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En la Localidad de Kennedy existe un alto índice de población con discapacidad habitante en la localidad de Kennedy, la 
cual enfrenta inequidades frente al acceso a bienes y servicios de oferta pública y privada. De acuerdo con la información
suministrada por el  sector nos indica que el 2,3 de cada mil habitantes de la localidad tienen alguna discapacidad, la cifra
se torna considerablemente importante, teniendo en cuenta que la población de la localidad para el año 2016 según las 
proyecciones del DANE asciende a los 1.083.586 habitantes, lo que significa que aproximadamente 2.400 personas en la 
localidad de Kennedy se encuentran en alguna situación de discapacidad, población que no ha sido identificada por 
ninguna institución
Causas directas: 
Por otro lado, en Bogotá se encuentran registradas 227.450 personas en situación de discapacidad, de las cuales, el 54%
son adultos mayores, lo cual hace que el nivel de vulnerabilidad de estas personas aumente. Ahora bien, Kennedy hace 
parte de las 4 localidades de la ciudad que albergan el 40% de las personas en situación de discapacidad, se calcula que 
en la localidad habitan el 6% de la población en situación de discapacidad, lo cual se refiere a 29.294 personas, según 
cifras de la Secretaria Distrital de Integración Social. Lo que se debe tener en cuenta es que del universo de personas en 
situación de discapacidad, el 58% son de estratos 1 y 2, y alrededor del 30% no está en condiciones aptas para poder 
trabajar. La caracterización de esta población demuestra el difícil acceso que tienen estas personas a la hora de acceder 
a estándares de calidad, por ello es que la localidad se enfrenta a una serie de desafíos, en donde los esfuerzos de la 
administración pública deben estar dirigidos a reducir la situación de vulnerabilidad de estos dos segmentos de la 
población

Situación actual

El ciclo vital de las personas,  las perspectivas de orientación sexual e identidad de género y/o las perspectivas étnico-
culturales son factores determinantes de las potencialidades, roles y expectativas sociales que atañen a un momento de 
la maduración, crecimiento y desarrollo de la persona, en este sentido, es necesario conocer la distribución de la 
población diferenciando por lo menos algunos de estos factores como las etapas del ciclo vital y el género para así, 
orientar las intervenciones de acuerdo a sus necesidades. 
La distribución de la población de la localidad de Kennedy según los grupos de edad y genero muestra que para el año 
2016 se presenta un aumento del 1,30% con relación al año 2015, siendo más notorio el crecimiento para el género 
masculino en los rangos de edad de 0 a 29 años con un incremento de 3523 personas con relación al año 2015 y para el 
género femenino en los rangos de edad de 30 a más de 80 con un incremento de 3862 personas con relación al año 
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2015. Estos datos ubican a la localidad como una población en expansión, y podría decirse que es una localidad en vía 
de desarrollo dado que la población productiva (20 a 59 años) representa la mayor proporción (40,7%), con un aumento 
paulatino en edades mayores, propia del proceso de transición demográfica, donde la mujer juega un papel importante en
los cambios de la dinámica laboral y en el control de la natalidad.
La participación de las mujeres es mayor a partir de la adultez. En relación a la población económicamente dependiente 
se observa que la etapa de infancia duplica la población adulto mayor, es decir, que predomina la población 
económicamente activa, sin embargo, las condiciones laborales del contexto actual afectan en todos los aspectos de la 
vida a las familias de la localidad.

En la localidad la población prevalente es la joven, de ello da cuenta el índice de envejecimiento el cual es de 18,32 para 
hombres y 26,86 para mujeres, quiere esto significar que por cada 100 personas entre los 10 y los 15 años, hay 18 
hombres y 27 mujeres mayores de 65 años, así mismo, el indicador da cuenta que existe mayor esperanza de vida de las
mujeres respecto a los hombres. La esperanza de vida de la población de Kennedy es de 74,7 y 79,7 años, para hombres
y mujeres respectivamente, con una esperanza de vida global de 77,1 años. 
Discapacidad 

Según lo establecido por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), para Bogotá se identificó una prevalencia del 
5%, lo que significa que para el año 2013 alrededor de 383.718 personas tendrían discapacidad en la ciudad. Para la 
localidad de Kennedy se ha realizado el proceso de registro de personas con discapacidad desde el año 2004. En el año 
2013 se contaba con un total de 29.756 registros según cifras oficiales de la Secretaria Distrital de salud. 
En el período comprendido entre 2009 y el 2013 se registraron a nivel local 3.552 personas con discapacidad, lo cual 
corresponde al 11,9% del número total de registros en base oficiales de Secretaria Distrital de Salud. Durante el año 
2013, fueron registradas en la localidad de Kennedy 996 personas con discapacidad, encontrándose un mayor número de
personas en la etapa de ciclo vital de adultez (32,6%), seguida por las etapas vejez (25,5%) e infancia (15%). Al analizar 
la variable relacionada con el nivel de dependencia, se observa que el 53,6% requiere ayuda permanente para realizar 
sus actividades, lo que puede estar relacionado con una discapacidad múltiple o severa que implica un mayor 
compromiso en su condición de salud y en sus dificultades permanentes.

COMPONENTE  :
Ayudas Técnicas
Entrega de ayudas técnicas a personas en condición de discapacidad que mejoren la calidad de y que no sean cubiertas 
por el Plan obligatorio de Salud.

Las ayudas técnicas son entendidas como todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento de la deficiencia o 
discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación en otra 
discapacidad. Asimismo, se consideran ayudas técnicas las que permiten compensar una o más limitaciones funcionales 
motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de 
comunicación y movilidad.

El componente de ayudas técnicas se integra de dos estrategias, a saber: entrega de ayudas técnicas y mantenimiento, 
las cuales se describen a continuación.
¿ IDENTIFICACION DE LA POBLACIÓN: A partir de los datos suministrados por las diferentes fuentes de acceso y 
canalización al BAT tales como: territorios saludables que desarrollan acciones en la Estrategia de Rehabilitación Basada
(RBC), rehabilitación funcional, gestión en salud pública o solicitud directa de los usuarios, se verificará la ubicación de la 
población dentro de la localidad y demás requerimientos según lineamientos de SDS para ser candidatos del proyecto; 
revisión de base de datos de usuarios en lista de espera; se realizará además reuniones de socialización del proyecto 

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de la localidad de Kennedy 1.187.315 Toda la localidad
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1
Objetivo general

El objetivo de este programa es implementar acciones de tipo integral orientadas principalmente a las personas 
mayores y en situación de discapacidad que viven en la localidad. Se busca trascender la visión asistencialista a 
partir del fortalecimiento de capacidades, y el aumento de oportunidades en función de la protección y goce efectivo 
de derechos, el desarrollo integral, la inclusión social y el respeto de la dignidad de las personas. A través de 
estrategias de acompañamiento integral, que comprenden ayudas económicas y dotación de elementos necesarios 
para el goce efectivo de sus capacidades, estos ciudadanos podrán tener mayores oportunidades para mejorar sus 
niveles de vida

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

ante diferentes espacios interinstitucionales y extra institucionales con el objeto de dar a conocer el proceso y alcances 
del proyecto, además de inducir el apoyo, información, acompañamiento y participación en el mismo.
¿ INSCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN: Incluye la recepción de los datos básicos de los usuarios (Diligenciamiento del  
Formato de Solicitud de ayuda Técnica), que permitan la ubicación del usuario para la programación de visitas 
domiciliarias de vulnerabilidad y la identificación de la ayuda técnica que requiere.
¿ VISITAS DE VULNERABILIDAD Y ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS:
¿ VISITAS DOMICILIARIAS: para verificación de condiciones socioeconómicas y del contexto, asesoría frente a procesos
de inclusión social y verificación de condiciones para uso y aprovechamiento de la ayuda técnica solicitada.
¿ VERIFICACIÓN Y/O CANALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS AYUDAS TÉCNICAS. 
Incluye además de la verificación de prescripción de la ayuda técnica por parte de la IPS primaria, la prescripción (toma 
de medidas en las guías de prescripción dadas por el lineamiento Distrital ¿ SDS).
¿ ASIGNACIÓN DE LAS AYUDAS TÉCNICAS una vez presentadas las solicitudes y aprobadas en el Comité Técnico del
proyecto. Incluye el acompañamiento al proceso de compras: toma de moldes, prueba de los mismos, verificación de 
calidad y medidas previas a la entrega al Hospital. El acompañamiento lo realizará un profesional, en un tiempo estimado 
de una hora.
¿ GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS AYUDAS TÉCNICAS CON PROVEEDORES según los requerimientos de cada 
persona, se realizará bajo la supervisión del facilitador local del BAT, la selección, diseño, adquisición, elaboración y/o 
adaptación de la ayuda solicitada. 
¿ ENTREGA DE LAS AYUDAS TÉCNICAS Una vez certificada la funcionalidad de la ayuda técnica solicitada de acuerdo
con el tipo de discapacidad, se realizará la entrega de la o las ayudas técnicas que requieran los beneficiarios. Entre las 
ayudas técnicas a entregar no se cuentan las excluidas en el Acuerdo 029 de 2011 y Resolución 5521 de 2013.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1 Beneficiar personas 1,500.00 en situación de discapacidad con servicios de ayudas técnicas no POS

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

Ayudas técnicas  0  900  982  1,000  0

Beneficiar con ayudas técnicas la población en situación de discapacidad, para un mejoramiento de la calidad 
de vida

1
Objetivo(s) específico(s)

2018MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 2,882
Total
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Código Descripción localización
Kennedy08

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

TOTAL POBLACION PROYECTADA 2016 DANE-SECRETARIA DISTRITAL DE 
PLANEACION

Nombre entidad estudio

31-01-2016

Fecha estudio

VERSION 1.SE MODIFICO DEBIDO A QUE SE DILIGENCIARON LOS CAMPOS REQUERIDOS PARA VIABILIZAR Y 
REGISTRAR EL PROYECTO.
2/10/2018: Se ajustan algunos elementos técnicos de la DTS, se validan costos y valores del proyecto.
VERSION 4. SE ACTUALIZA LA ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO. DICIEMBRE 4 DE 2018
VERSION5. SE ACTUALIZA CUADRO DE COSTOS INCLUYENDO LOS RECURSOS DE COFINANCIACION 
APORTADOS POR LA SUBRED SUROCCIDENTE. DICIEMBRE 5 DE 2018
VERSION 6. 3/1/2019: Se Actualiza el cuadro de costos teniendo en cuenta el presupuesto para la vigencia 2019.
VERSIÓN 8: Se actualiza el cuadro de costos teniendo en cuenta el presupuesto para la vigencia 2019, se realiza 
modificación en el problema y necesidad, diagnostico por línea de base en el numeral b. cuantificación del universo, 
objetivos específicos, descripción de las actividades , aspectos institucionales y legales, prospectivas financieras y de 
cobertura. Solangy Castro.

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 390N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

HABITANTES DE LA 
LOCALIDAD E CONDICION 
DE DISCAPACIDAD

2018CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019

 $900  $982  $1,000  $2,882

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

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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Nombre

Teléfono(s)

Eimy Solangy Castro Casallas

4481400

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo eimy.castro@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 POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDAD, ES COHERENTE CON EL 
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y BAJO LOS LINEAMIENTOS 
TECNICOS DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Y SALUD.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 24-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


