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LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 
Aprobación Unánime:

• Plan de Desarrollo Local Kennedy Mejor para Todos “Localidad Ejemplo para
Todos”

• Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2017
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VIGENCIA
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% 

EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.181.990.612           1.904.663.364 87,3%

OBLIGACIONES POR PAGAR FUNCIONAMIENTO 616.877.612              601.548.200 97,5%

INVERSION DIRECTA 73.649.773.519        71.413.114.922 97,0%

OBLIGACIONES POR PAGAR INVERSION 99.272.275.481        96.007.704.862 96,7%

TOTALES        175.720.917.224  169.927.031.348 96,7%

Cifras en Millones de Pesos
Fuente: PREDIS
Corte: 31 de diciembre de 2016



Fuente: PREDIS
Corte: 31 de diciembre de 2016

NOMBRE RUBRO
DISPONIBLE DE LA 

VIGENCIA
COMPROMETIDO GIRADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.182 1.905 1.334

OBLIGACIONES POR PAGAR FUNCIONAMIENTO 617 602 514

INVERSION DIRECTA 73.650 71.413 9.156

OBLIGACIONES POR PAGAR INVERSION 99.272 96.008 56.515

TOTALES 175.721 169.927 67.519

Cifras en Millones de Pesos
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GESTIÓN 
CONTRACTUAL



CONTRATACIÓN
Como se puede evidenciar nuestras contrataciones se han realizado en el marco de los
principios de la contratación art 23 y 24 de Ley 80 de 1993, nuestro interés es la pluralidad de
oferentes como se evidencia a continuación:
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Título del gráfico

Bogota Mejor para Todos Anteriores Administraciones

Columna1

Como se puede evidenciar en la gráfica existieron procesos en los cuales se superó notablemente la
participación de los oferentes, como es el caso de las licitaciones en años anteriores se presentó un (1)
oferente y en 2016 se presentaron dieciocho (18), en los procesos de mínima cuantía en años anteriores se
presentaron trece (13) y para el 2016 se presentaron treinta un (31) oferentes.

Frente a convenios de Asociación la Actual Administración no ha suscrito ningún a diferencia del año 2015
que se suscribieron 17.



GESTIÓN DEL RIESGO



CONTRATO
Para la vigencia 2016 se logró realizar un contrato con la Universidad Nacional de
Colombia que beneficiará a más de 2.000 personas en temas de gestión del riesgo, y
a más de 500 personas en la conformación de redes y rutas protectoras de
solidaridad frente al riesgo, es de indicar que las metas programadas para este
periodo era de tan solo 630 personas, logrando con ello cuadruplicar lo esperado.



MAQUINA DE BOMBEROS
Durante el segundo semestre del 2016 se gestionó la entrega de la maquina de 

bomberos al Cuerpo Oficial de Bomberos de Kennedy



SISTEMA DE COMANDO DE 
INCIDENTES SCI

La Alcaldía Local de Kennedy y el Comando General Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos, suscribieron el Acuerdo de Implementación de un modelo de
administración de emergencias, basado en el proceso del Sistema de Comando de Incidentes.

Las entidades participantes fueron: Corabastos, Mundo Aventura, Plaza de las Américas, Centro
Comercial Milenio, Defensa Civil, Alcaldía Local de Kennedy, Secretaría Distrital de Seguridad,
Cuerpo Oficial de Bomberos, ASOBARES, Zona Diversa y el Consejero Local de Gestión de Riesgo
de Desastres.



PRIMERA INFANCIA



JARDINES
En cuanto a la meta de adecuar dos centros de atención reconocidos por el
Distrito en la localidad para la atención y desarrollo integral de la primera
infancia, se logró contratar la adecuación a tres centros para la vigencia 2016,
logrando superar lo esperado.

Jardín infantil Acunar el Caracol - Jardín infantil Social Tintalito - Jardín infantil
Villarrica



SALUD



ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS
Mediante Convenio con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E, se realizaron 606 entregas de ayudas técnicas a 436 beneficiarios y se
contrató con recursos 2016, 922 ayudas técnicas superando la meta de 500
personas para esta vigencia, es decir, 422 personas mas de lo programado.



JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA 
Y FELINA

En trabajo conjunto con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E, se brindó el servicio de vacunación y esterilización a cerca de 1.000 mascotas 

en la localidad.



HOSPITAL PEDIATRICO EL TINTAL
Se gestionó la creación de un espacio de trabajo interinstitucional con la
Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital
de Planeación, IDU, Acueducto, Delegados de Asosur del Hospital de Kennedy,
Subred de Apoyo, representantes de la comunidad del Tintal, miembros de la
Comunidad de Agustinos Recoletos y representantes de Home Center, que tiene
como fin debatir y acordar la implementación de un acceso vehicular alterno, a la
Avenida Ciudad de Cali hacia el Hospital del Tintal.



EDUCACIÓN



FORO EDUCATIVO

Se realizó el Foro Educativo Local para
el 2016, siendo este un importante
proceso pedagógico, el cual se enfocó
en Ambientes de aprendizaje para el
reencuentro, la reconciliación y la paz
abriendo escenarios de diálogo,
reflexión y construcción de política
educativa.

Con este foro se logró sobrepasar la
meta de vincular 500 estudiantes, por
cuanto tuvo una participación de
aproximadamente 713 personas con
tan solo 15´362.400.



Para la vigencia 2016, se suscribió un contrato (proceso de selección abreviada por
subasta inversa) con el fin de adquirir elementos tecnológicos para la dotación de
las instituciones educativas de la localidad de Kennedy que aporten a la calidad de
la educación. Con este proceso se logro optimizar el recurso en aproximadamente
300 millones de pesos.

Se realizará la dotación de elementos tecnológicos (televisores, computadores de
escritorio portátiles y laboratorios virtuales para las áreas de física, química y de
ciencias, software educativo en 3D) a 42 Instituciones Educativas Distritales de la
localidad.

DOTACIONES TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS



Se llevó a cabo la adjudicación de los procesos para cableado estructurado y dotación de la

Universidad Pública de Kennedy, lo que complementará y dará acceso al ingreso inicial de 300

estudiantes a la educación pública superior.

Las sedes universitarias impactarán directamente a los estratos 1, 2 y 3 , mejorando los

problemas sociales y el tiempo libre, dichas sedes serán dos; una ubicada en el antiguo Colegio

Carvajal en donde se intervino con reparaciones locativas internas y externas, la otra sede está

ubicada en el predio San Ignacio, Tintál Norte de la localidad, cuenta con una estructura

modular, y a futuro contará con una edificación convencional con espacios amplios de

esparcimiento.

UNIVERSIDAD PÚBLICA



Se apoyó el programa de la Secretaría Distrital de Educación “Al

Colegio en Bici”. Más de 200 niños beneficiarios recorrieron la

localidad en bicicleta, acompañados por el Alcalde Local.

AL COLEGIO EN BICI



INCLUSIÓN SOCIAL ESPECIAL, 
DIVERSA Y SIN RIESGO



CONTRATO POBLACIONES 
ESPECIALES

Se llevó a cabo el proceso de contratación con el fin de vincular a 700 personas
en espacios de participación ciudadana que propende por la valoración,
reconocimiento, e inclusión de poblaciones especiales o diversas; además, se
vinculó a 500 personas en procesos de prevención de la violencia y el delito en
poblaciones en riesgo.



JORNADAS DE DESARROLLO PERSONAL PARA 
HABITANTE DE CALLE 

En trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de Integración Social y la
Secretaría Distrital de Ambiente se realizaron jornadas de auto cuidado para
Habitantes de Calle, mediante las cuales se les ofreció servicio médico,
psicológico y de aseo personal . En algunos casos se lograron reubicaciones en
Hogares de Paso para rehabilitación de las drogas y resocialización.



JUVENTUD



INICIATIVAS JUVENILES
Se realizó el apoyo a 19 iniciativas juveniles con recursos de la vigencia 2015 y para el

año 2016 se contrató el apoyo a 11 iniciativas juveniles más, proceso que iniciará

ejecución en el 2017.

La meta para la vigencia 2016 era de 10 iniciativas juveniles enmarcadas en la política

de juventud y el aprovechamiento del tiempo libre, por lo tanto se logró la

contratación en una iniciativa adicional con el fin de dar valor agregado a lo esperado

en el cumplimiento de esta meta.



AL ESTADIO EN FAMILIA

Se implementó la estrategia “Al Estadio En Familia” en convenio con el Estadio

Metropolitano de Techo, el objetivo es abrir un espacio para que las familias

kennedianas disfruten del futbol en familia, consoliden su amor por el deporte y

fortalezcan sus lazos familiares.



PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y 
LA JUSTICIA



DERECHOS Y CASA DE JUSTICIA

Se vincularon 500 personas en acciones de difusión

de derechos encaminadas a la prevención y defensa

de la población socioeconómicamente vulnerable.

logrando superar en 380 personas de la meta

programada para la vigencia.

El Fondo de Desarrollo Local apoyó a la Casa de la

Justicia con el arrendamiento de la sede, hasta el 3

de octubre de 2016, fecha en que pasó a ser parte de

la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y

Justicia, garantizando a mas de 55.798 personas el

acceso a la justicia en la localidad y circundantes.



CASA DEL CONSUMIDOR
Se suscribió un Convenio Interadministrativo con la Superintendencia de Industria y

Comercio que tuvo como objeto instalar una sede de la Casa del Consumidor en nuestra

localidad para el servicio de todos los kennedianos.



CONCILIATON
El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó el Lanzamiento Nacional de la
CONCILIATON en la sede de nuestra Alcaldía Local, este gesto consolido las
relaciones interinstitucionales y posicionó a Kennedy como la localidad garante de
derechos.



SUSTENTO BÁSICO DE ADULTOS EN 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD



SUBSIDIO C
En la actualidad la localidad continúa beneficiando a 3.884 adultos mayores con un subsidio
de $120.000, quienes se entregan mensualmente a través de Compensar (Operador para el
Distrito) encargado de realizar los respectivos abonos.

Para la vigencia 2013 la cobertura era de 1.000 subsidios, para el 2014 de 2.384.



CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS 
CULTURALES Y RECREODEPORTIVOS



PARQUES

A través del proyecto 1132, se logró llevar a cabo la contratación de la dotación,

adecuación y el mantenimiento integral de la infraestructura física para 11 parques

catalogados como vecinales y de bolsillo de la localidad, superando en dos la meta

para la vigencia. Sin embargo la Alcaldía Local esta trabajando para que sean

optimizados recursos en la ejecución, logrando la intervención de mas parques en la

localidad.



PARQUES



PARQUES



PARQUES



PARQUES



PARQUES



CULTURA Y DEPORTE



PROMOCIÓN CULTURAL
Desde el proyecto 1148 denominado “Promoción Cultural y Deportiva para el

Desarrollo Local”, se realizaron las actividades de navidad (12 novenas con concurso

de pesebres con productos reciclables), con un aforo de 12.000 personas

aproximadamente, 4 corredores culturales con un aforo de 1.200 personas y el

cumpleaños de Kennedy con un aforo de alrededor de 14.000 personas.



OCTAVO CALLEJÓN
Se realizó el festival de Graffiti “Octavo Callejón”, en el que las organizaciones

juveniles ganadoras, se basaron en temas ambientales e históricos de Kennedy para

ilustrar el muro ubicado en la parte occidental de la Alcaldía Local.



FESTIVAL ATLÉTICO 
Con ocasión de los 55 años de la Localidad, Corabastos y la Alcaldía Local  

realizaron el Festival Atlético 5K, la cual contó con más de 200 participantes.



PREVENCIÓN Y DEFENSA DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE

Se suscribió el contrato 193 de 2016 con la Unión Temporal Derechos Kennedy,
que tuvo por objeto ejecutar acciones de difusión de derechos encaminadas a la
prevención y defensa de la población socio económicamente vulnerable y en
general de la comunidad de la Localidad



PREVENCIÓN Y DEFENSA DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE

132 Familias del sector de Palmitas reubicadas, con el fin de mejorar su 
calidad de vida. 



El Fondo de Desarrollo Local logró el desarrollo de actividades culturales y artísticas

que generaron espacios de encuentro comunitario, reconocimiento y respeto por la

diversidad, fortaleciendo la construcción del tejido social de las diferentes

organizaciones.

CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL



PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 
TERRITORIAL



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Se logró el acercamiento directo con 2.400 personas de la localidad y que representen

a diferentes sectores socio económicos, con el fin de tratar las distintas problemáticas,

necesidades o diferentes potencialidades de cada sector en temas como:

Recuperación del espacio público: Jornadas de embellecimiento de zona inseguras y

focos de contaminación - Veedurías ciudadanas - Alumbrado público - Ruta por los

derechos - Jornadas de capacitación sobre control social y Fortalecimiento del

derecho participación.



EMBELLECIMIENTO DE PARQUES VECINALES

En trabajo conjunto con la comunidad se han realizado jornadas 

de embellecimiento y limpieza en parques vecinales. 



CONSTRUYENDO SOLUCIONES

Se diseñó e implementó la estrategia “Construyendo Soluciones”, encaminada a

buscar mecanismos que permitan implementar planes de acción sobre las principales

problemáticas que aquejan a los habitantes de las 12 UPZ de la localidad, a través del

trabajo conjunto entre la comunidad y la Administración Distrital.



GESTION INFRAESTRUCTURA Y 
MALLA VIAL



MALLA VIAL
Para la vigencia 2016 se continuaron las actividades para el cumplimiento de la

meta de rehabilitación, logrando intervenir 10,69 Km-carril superando al cifra a

alcanzar (8Km-carril) en 2,69Km-carril.

Con recursos 2016 se contrataron 11,52Km-carril de rehabilitación con lo cual se

espera superar la meta (8Km-carril) de esta vigencia en 3,52 Km-carril.



MALLA VIAL

Igualmente con recursos 2016, se contrataron

14Km-carril de mantenimiento con lo cual se

espera superar la meta (12Km-carril) de este

tipo de intervención en 2Km-carril.

Con lo expuesto anteriormente se concluye

que sobrepasaron las metas propuestas

optimizando de esta manera los recursos.



ESPACIO PÚBLICO
Durante el periodo 2013 – 2016, se tenía como meta construir 3,000M2 y mantener
6,000M2, sin embargo se construyeron 88,100M2 y se realizó el mantenimiento de
24,758M2. Logrando superar la meta para la vigencia 2016.

De igual forma se contrató la construcción de 33.350 metros cuadrados de espacio
publico y se contrataron 500 dotaciones de mobiliario urbano para espacios públicos.



ESPACIO PÚBLICO
También se intervinieron 15.400 m2 de espacio público, mejorando la movilidad y la

calidad de vida de la comunidad. Las UPZ beneficiadas con estas intervenciones fueron

Gran Britalia, Patio Bonito, Carvajal, Américas, Timiza, Castilla, Tintal Norte y Bavaria,

mejorando la calidad de vida a más de 1.000.000 habitantes de esta zona.

Para gestión infraestructura y malla vial se invirtió un total de 32.222.millones de pesos.



AMBIENTAL



ARBORIZACIÓN

Se ejecutó el contrato interadministrativo de 2015, el cual tenia como propósito la
siembra de 5.500 arboles, a 30 de diciembre de 2016 se había alcanzado la plantación
de 5010 arboles en la localidad, junto con actividades mantenimiento, tales como
fertilizaciones, podas, talas, replantes, generando mejora de la estructura ecológica
principal del rio Fucha de la localidad.



Con la Subred de Suroccidente se realizó un contrato para la eliminación de focos
de contaminación por la disposición inadecuada de residuos sólidos, llevando a
cabo una campaña para el control de roedores, insectos y plagas para evitar la
trasmisión de enfermedades y de esta forma mejorar la salud pública, este
proyecto tendrá ejecución en la vigencia 2017. dentro de este contrato se
realizará esterilización canica y felina (mascotas).

CONTROL DE VECTORES 



RECICLAJE – BASURA CERO
Se realizó un contrato interadministrativo con Aguas de Bogotá con el fin de realizar
campañas de reciclaje y separación de residuos, así como el apoyo de iniciativas para
aprovechamiento de residuos solidos, este contrato se ejecutará en la presente vigencia.



PRAES Y PROCEDAS
De igual forma se realizó contrato interadministrativo con la CAR para Desarrollar estrategias
de educación ambiental Proyectos Ambientales Escolares - PRAES y Proyectos Ambientales
Ciudadanos en Educación Ambientales PROCEDAS, en pro de la descontaminación del rio
Bogotá de la localidad, estas actividades se desarrollarán en 2017.



INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL 
IVC



ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

• 2.216 decisiones de fondo, en temas que tienen que ver con espacio público,
violación al régimen urbanístico y establecimientos de comercio.

• 54 Visitas a establecimientos de comercio



ESPACIO PÚBLICO

• 62,000 M2 de Espacio Público recuperado. 
• 182 visitas de Espacio Público 



SEGURIDAD



FRENTES DE SEGURIDAD
En trabajo conjunto con el Comandante de la Estación de Policía de
Kennedy, la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, y la comunidad
se conformaron los frentes de seguridad:

•Favidi
•Tintal
•Visión Colombia
•Av. Ciudad de Cali



RUMBA SEGURA
La Alcaldía Local en articulación con FENALCO diseñó e implementó
estrategias de seguridad con el fin de garantizar la seguridad antes, durante y
después de la rumba, particularmente en los sectores de avenida Primera de
Mayo, zona Plaza de las Américas, Cuadra Alegre y Zona Diversa.



CONTROL SITP, TRANSMILENIO Y BICITAXIS
En trabajo conjunto con el Comandante de la  Estación de Policía de Kennedy y la 
Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia se realizaron operativos de control 
de seguridad. 



CONTROL VENTA DE POLVORA
En trabajo conjunto con el Comandante de la Estación de Policía, en las
festividades decembrinas se realizaron operativos de control de venta de pólvora,
se incautaron 30 Kilos y 72 volcanes listos para la venta y distribución.



CAPTURAS

Se capturaron las Banda Delincuenciales  
“Los Cazadores”, dedicada a cazar aves  en 
vía de extinción, en el Humedal El Burro.

Así como:
• “Los Transformes”: Hurto de 

Transformadores.
• “Las Chiquitronas”: Hurto en SITP.
• “Los Tomateros”: Hurto Apartamentos 




