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ACUERDO LOCAL NO.003.
25 De Septiembre de 2016.
POR EL CUAL

SE ADOPTA

SOCIAL, AMBIENTAL

EL PLAN

DE DESARROLLO

Y DE OBRAS PÚBLICAS

ECONÓMICO,

PARA LA LOCALIDAD

DE

KENNEDY 2017-2020, "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS",
KENNEDY MEJOR PARA TODOS
"Localidad

Ejemplo para todos"

LA JUNTA ADMINISTRADORA

LOCAL DE KENNEDY,

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las que le
confiere la Constitución Política de Colombia en sus artículos 324, el Decreto 1421
de 1993 en su artículo 69 Numeral 1 y artículo 22 del Acuerdo Distrital 13 de 2000.

ACUERDA

PARTE I
PARTE GENERAL
CAPíTULO I
VISiÓN
Artículo 1. Adopción

del Plan.

Se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas
para la localidad de Kennedy para el periodo 2017-2020 KENNEDY MEJOR
PARA TODOS "LOCALIDAD EJEMPLO PARA TODOS", el cual constituye el
referente de las acciones y políticas de la Administración Local.
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Artículo 2. Visión.
La Localidad de Kennedy, y su Plan de Desarrollo: "KENNEDY MEJOR PARA
TODOS" Localidad Ejemplo para todos, está orientado a que Kennedy en el 2020
sea una comunidad ejemplo para las demás, por su significativo progreso en los
temas de igualdad y calidad de vida, democracia urbana, seguridad y construcción
de comunidad, sostenibilidad ambiental y gobierno legítimo y eficiente. Cada
propósito de este plan involucra a la comunidad de la localidad teniendo en cuenta
el enfoque diferencial y de género de manera directa, haciendo que sea actor
principal que junto con la administración trabajarán permanentemente para hacer
de la localidad de Kennedy un verdadero ejemplo para todos y todas.

e.

Artículo 3. Estructura del Plan.
El presente Plan de Desarrollo Local es coherente con el Plan de Desarrollo
Distrital "Bogotá mejor para todos" adopta sus fundamentos y estructura general.
Las directrices y políticas que orientan la acción articulada de la administración
local en procura de profundizar la visión del plan y que servirán de guía para la
definición de objetivos se organizan en torno a Pilares y Ejes.
Los Pilares se constituyen en los elementos estructurales, de carácter prioritario,
para alcanzar el objetivo central del Plan y se soportan en los Ejes Transversales.
Los Ejes Transversales son los requisitos institucionales para la implementación
de los Pilares, de manera que tengan vocación de permanencia.
Pilares:
Igualdad de Calidad de Vida.
Democracia Urbana.
Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana.
Ejes Transversales:
Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.
2
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CAPíTULO 11
PILAR 1. IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA
Objetivos, estrategias, programas

Artículo 4. Objetivos.
El Plan de Desarrollo Local 2017-2020 KENNEDY MEJOR PARA TODOS
"LOCALIDAD EJEMPLO PARA TODOS", tiene pensado 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.
En ese orden de ideas, serán objetivos de este pilar:
1) Promover y potenciar el desarrollo integral de la población de la localidad desde

la gestación hasta la adolescencia con énfasis en quienes tienen condiciones de
vulnerabilidad.
2) Fortalecer las capacidades y oportunidades de la población vulnerable de la
localidad, especialmente
adultos mayores y personas en situación de
discapacidad, en función de aumentar la igualdad de calidad de vida.
3) Disminuir el riesgo de pérdidas de vidas humanas, ambientales y económicas
en la localidad, asociadas a eventos de origen natural o social.
4) Reducir las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de acceso y
permanencia en la educación preescolar primaria, secundaria y media, de los
niños, niñas y adolescentes de la localidad.
5) Desarrollar las capacidades de los ciudadanos, a través de programas de
formación, que comprendan una amplia oferta de escenarios y espacios culturales,
recreativos y deportivos en la localidad.
Artículo 5. Estrategias.
La localidad de Kennedy presenta una serie de retos en materia de inclusión social
e igualdad, debido al extenso número de segmentos de la población que recoge.
3
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Dicho esto, se brindarán los elementos necesarios para ofrecer un estándar de
calidad de vida a los habitantes de la localidad, permitiendo así, que se aborde de
la mejor manera el posconflicto, el cual trae consigo un número extenso de
desafíos.
Las estrategias contempladas por el logro de los objetivos señalados se enmarcan
en cinco grandes programas: desarrollo integral desde la gestación hasta la
adolescencia, igualdad y autonomía para un Kennedy incluyente, familias
protegidas y adaptadas al cambio climático, inclusión educativa para la equidad y
mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el
deporte. Todos estos programas están enmarcados dentro de procesos de
fortalecimiento de las capacidades, oportunidades y condiciones de cada uno de
los habitantes de la localidad, centrados en la Igualdad de calidad de vida,
Bajo ese marco, se realizarán las siguientes acciones:
1) Dotación a los hogares comunitarios de bienestar (HCB), centros de desarrollo
infantil modalidad familiar (COI) y creación de programas de prevención de
situaciones que pongan en riesgo la calidad de vida de los niños, niñas y
adolescentes.
2) Entrega de elementos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores y de la población en situación de discapacidad.
3) Dotación de material pedagógico a las instituciones educativas distritales (lEO)
de la localidad.
4) Creación y mejora de los grupos de formación, escenarios y eventos de
recreación, cultura y deporte de la localidad.

Artículo 6. Programa: Desarrollo Integral desde la gestación
adolescencia.

hasta la

El objetivo de este programa es promover y potenciar el desarrollo integral de la
población desde la gestación hasta la adolescencia con énfasis en quienes tienen
condiciones de vulnerabilidad, aportando a la realización de sus capacidades,
potencialidades y oportunidades, a través de la generación de ambientes acordes
a sus necesidades en la localidad, minimizando los riesgos latentes que ellos
afrontan en su vida cotidiana, como el maltrato infantil, el embarazo prematuro y el
consumo de sustancias psicoactivas.
4
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Artículo 7. Programa: Igualdad y Autonomía para una Bogotá incluyente.
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.
Artículo 8. Programa: Inclusión Educativa para la Equidad.
El objetivo de este programa es reducir las brechas de desigualdad que afectan
las condiciones de acceso y permanencia en la educación preescolar primaria,
secundaria y media, de los niños, niñas y adolescentes de la localidad, generando
así, nuevos ambientes de aprendizaje e infraestructura educativa, en el marco de
una educación inclusiva. Lo anterior, en el marco de la garantía al derecho a la
educación, y sus condiciones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad.
Artículo 9. Programa: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la
cultura, la recreación y el deporte.
El objetivo de este programa es ampliar las oportunidades y desarrollar las
capacidades de los ciudadanos, a través de programas de formación, que
comprendan una amplia oferta de escenarios y espacios culturales, recreativos y
deportivos, que estén enfocados hacia el fomento del buen uso del tiempo libre,
con el propósito de promover todas las formas en que los ciudadanos construyen y
hacen efectivas sus libertades culturales, recreativas y deportivas, en estrecho
vínculo con la promoción de programas de formación que permitan mejorar la
condición de vida de los ciudadanos de la localidad, lo cual mejorará a su vez, la
calidad de vida de la comunidad.
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Artículo 10. Metas e indicadores por Programa.

de Desarrollo
Locall
Dotar 60 jardines infantiles
Desarrollo integral desde la
de la localidad
gestación hasta la adolescencia!

Jardines infantiles
dotados

I

Desarrollo integral desde la Adecuar 16 jardines infantiles
gestación hasta la adolescencia
de la localidad

Jardines infantiles
adecuados

1 Vincular 2000 personas en
Personas vinculadas a
Desarrollo integral desde la programas de promoción del
acciones de promoción
gestación hasta la adolescencia buen trato a los niños, niñas
del buen trato infantil.
y adolescentes,

Personas con subsidio
Igualdad y autonomía para una Beneficiar 3884 personas
tipo e beneficiadas
Bogotá incluyente
i mayores con subsidio tipo e
Beneficiar 1500 personas en
Personas beneficiadas
Igualdad y autonomía para una situación de discapacidad
con ayudas técnicas no
Bogotá incluyente
con servicios de ayudas
POS
técnicas no POS
Dotar 42 instituciones
lEO dotados con material
educativas distritales de la
pedagógico
localidad

Inclusión educativa para la
equidad

Mejores oportunidades para el
desarrollo a través de la,
. '
..
I
¡Realizar 40 eventos artlstlcos
It
I
cu ura, a recreaclon y e
d
Y cu Itura Ies en Ia Ioca I'd
I a
d epo rte
I

Eventos artísticos y
culturales realizados

Mejores oportunidades para el
Realizar 40 eventos
Eventos de recreación y
desarrollo a través de la
recreodeportivos en la
deporte realizados
cultura, la recreación y el
localidad
deporte.
Mejores oportunidades
para el Iv'
I 2000 personas a Ios
.
' InCUar
Personas vinculadas a
desarrollo a traves de la:
d f
'.
..
procesos e ormaclon
procesos de formación
cultura, I~~~~~:clon y el
artística y cultural
artística y cultural
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Mejores oportunidades para el!
desarrollo a través de la
rtincular 2.000 personas a los Personas vinculadas a
procesos de formación
cultura, la recreación y el
: procesos de formación
deportiva
deporte.
;
deportiva

CAPíTULO 111
PILAR 2. DEMOCRACIA URBANA
Objetivos, estrategias, programas
Artículo 11. Objetivos.
El Plan de Desarrollo Local KENNEDY MEJOR PARA TODOS "LOCALIDAD
EJEMPLO PARA TODOS", se propone a través de la inversión local y de la
gestión institucional mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes
de la localidad, mediante el incremento y construcción del espacio e
infraestructura pública, garantizando el derecho de los ciudadanos a su utilización
sin discriminación alguna.
Es en ese orden, serán objetivos de este Pilar:
4Ii>

Disminuir el número de habitantes de la localidad que residen en barrios
ilegales y propender por la titulación de predios.

4Ii>

Contar con espacio público local amplio, estético y de calidad, para el
disfrute de los habitantes de la localidad de Kennedy.

4Ii>

Contar con malla vial en buen estado que permita la mejor movilidad para
todos los habitantes de la localidad de Kennedy.

Artículo 12. Estrategias.
La localidad de Kennedy presenta importantes problemas de movilidad,
organización y falta de espacio, infraestructura y equipamiento público, por lo que
se evidencia la necesidad de desarrollar estrategias para ampliar la red de espacio
público efectivo y lograr que todos los habitantes de la localidad puedan disfrutar
de los bienes de uso público.
7

Transversal 78 K No. 41 A 04 Sur Teléfono 4481400 Extensión 4600
Email: juntaadmokennedy@gmail.com

~.•..
\~\S TR4~

~~'
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE KENNED~7J

O~
'?

~~
~
....,

ALCALDIA MA VOR
DE BOGOTA, D.C.

~>
r-

Las estrategias contempladas para el logro de los objetivos señalados se
enmarcan dentro de tres grandes programas: recuperación, incorporación, vida
urbana y control de la ilegalidad; espacio público, derecho de todos y, mejor
movilidad para todos.
Para lo anterior, es necesario realizar procesos de fortalecimiento de la
infraestructura cultural, patrimonial, recreativa y deportiva de la localidad así como
de la malla vial y espacio público (andenes, ciclo rutas, boulevard, parques
vecinales y de bolsillo, entre otros).
Bajo ese marco, las estrategias
enfocadas a:
•

que se adelantarán

para el PDL estarían

Demandas de titulación predial presentadas.

•
Mantenimiento y adecuación integral de parques vecinales y de bolsillo de
la localidad.
•
Construcción y mantenimiento de la malla vial y del espacio público de la
localidad.

Artículo 13. Programa: Recuperación, incorporación, vida urbana y control
de la ilegalidad.
Por medio de este programa se realiza el monitoreo de áreas susceptibles de
ocupación informal del suelo, para luchar contralas ocupaciones y el uso ilegal. En
el marco de las competencias de la Alcaldía Local, se adelantará principalmente
un programa encaminado hacia la prevención en el que se realizarán demandas
para la titularización predial, de esta forma se buscará el mejoramiento de barrios
y de las condiciones individuales para que todos los habitantes de la comunidad
puedan disfrutar de condiciones dignas y seguras de vivienda.

Artículo 14. Programa: Espacio público, derecho de 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
8
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habitantes. Se incluyen las estrategias referentes al mejoramiento de
infraestructura y espacio público, específicamente lo relacionado con la
intervención de parques vecinales y de bolsillo que permitan la recreación sana,
activa y pasiva de los habitantes.

Artículo 15. Programa: Mejor movilidad para todos.
La malla vial y el espacio público son factores vitales para la localidad, pues
además de permitir la movilidad, influyen directamente en el desarrollo económico
y social y, se relacionan con el mejoramiento de la seguridad. Por lo anterior, la
Alcaldía Local de Kennedy desarrollará, de forma prioritaria, proyectos para la
construcción, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y del espacio público.
Artículo 16. Metas e Indicadores por Programa.

Recuperación,
incorporación, vida
urbana y control de
la ile alidad
Espacio público,
derecho de todos

Presentar 1000 demandas de
titulación predial.

Intervenir 100 parques vecinales y/o Parques vecinales y/o de bolsillo
de bolsillo
intervenidos
Construir 5 Km/carril de malla vial
local para mejorar la movilidad.
Mantener 60 Km/carril de malla vial
local para mejorar la movilidad.

Mejor movilidad
para todos

Demandas de titulación predial
presentadas

Construir 8.000 M2 de espacio
público en la localidad.
Mantener 15.000 M2 de espacio
público

Km/carril de malla vial local
construidos
Km/carril de malla vial local
mantenidos
M2 de espacio público
construidos
M2 de espacio público
mantenidos

9

Transversal 78 K No. 41 A 04 Sur Teléfono 4481400 Extensión 4600
Email: juntaadmokennedy@gmail.com

~"\~\S TH-4/)

~~'
JUNTAADMINISTRADORA
LOCALDEKENNEDr7J~b
:c=
=::»

ALCALDIA MA VOR
DE BOGOTA, D.C.
I

~

("")

>

-,

Intervenir 2 puentes peatonales
~/o vehiculares de escala
local sobre cuerpos de agua
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y/o
peatonales
Puentes
~ehiculares de escala local sobre
cuerpos de agua intervenidos

CAPíTULO IV
PILAR 3. CONSTRUCCiÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA

Objetivos, estrategias, programas.

Artículo 17. Objetivos.
Para el plan local de desarrollo KENNEDY MEJOR PARA TODOS "LOCALIDAD
EJEMPLO PARA TODOS", es de vital importancia consolidar a esta localidad
como un espacio seguro y confiable para la comunidad, mediante la realización de
programas y estrategias que permitan la sensibilización y construcción de una
nueva cultura ciudadana proactiva y propositiva que incorpore a las personas más
vulnerables
como son las víctimas del conflicto armado colombiano,
incrementando así el sentido de pertenencia a Bogotá y preparando la ciudad para
la paz. Bajo ese contexto, este pilar se enfoca, principalmente, en aumentar la
cooperación ciudadana, proporcionar herramientas que permitan mejorar la
seguridad de la localidad y condiciones para una Kennedy mejor para las víctimas,
la paz y la reconciliación.

A la luz de este pilar se fortalecerán los lazos de convivencia de la ciudadanía, con
el fin de transformar a Kennedy en una localidad ejemplo en temas de cultura
ciudadana, donde los habitantes disfruten de relaciones pacíficas y se logre una
construcción conjunta de comunidad en donde los vecinos más allá de
reconocerse, convivan solidariamente y participen en actividades que contribuyan
a mejorar su entorno.
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Es en ese orden, los objetivos de este pilar serán:
•
Mejorar la seguridad mediante la dotación de herramientas e instrumentos
de seguridad, así como mediante la promoción de programas de resolución
pacífica de conflictos que permitan la prevención de la violencia y fomenten la
convivencia en armonía entre los habitantes de la localidad.
•
Preparar a la localidad de Kennedy para la paz y la reconciliación a través
de la vinculación de personas a procesos integrales

Artículo 18. Estrategias.
Uno de los temas más importantes para la localidad de Kennedy son las
problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana. En ese sentido, se
considera vital contemplar estrategias efectivas que pongan en marcha el
bienestar de la comunidad.Para este pilar tenemos dos programas: Uno es el de
seguridad y convivencia para todos, enmarcado no solo desde la perspectiva de
dotación para seguridad, sino involucrando a los habitantes y la participación de la
comunidad para mejorar la convivencia ciudadana. Estrategia transversal para
afrontar los retos y compromisos en materia de paz. El segundo es el de Bogotá
mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación siendo la Localidad de Kennedy
uno de los más importantes lugares para llevar a cabo este programa.

Bajo ese marco, la estrategia que se realizará está enfocada hacia:

•
El aumento de herramientas e instrumentos de seguridad, así como a la
formación de la comunidad en temas específicos para el mejoramiento de la
convivencia ciudadana que permitan la construcción conjunta de comunidad y
hagan de Kennedy un ejemplo para todas las localidades.
•
El fomento de la cultura de paz en todas sus dimensiones de intervención,
principalmente en las estrategias de inclusión de la población víctima y
desmovilizada del conflicto armado a las dinámicas de la localidad, a partir de la
inclusión de personas de la comunidad en procesos integrales.
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Artículo 19. Programa: Seguridad y convivencia

r--

para todos.

La seguridad y la convivencia ciudadana son fundamentales para el desarrollo de
cualquier comunidad, y Kennedy no es la excepción, pues presenta alarmantes
índices de inseguridad y problemáticas de convivencia, por lo que este programa
está orientado a mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad a través de la
prevención y el fortalecimiento de la solidaridad, respeto de los derechos humanos
y la confianza de los habitantes, promoviendo la corresponsabilidad de los
kennedyanos en la gestión de la seguridad y la convivencia.

Artículo
20. Programa:
reconciliación.

Bogotá

mejor

para

las

víctimas,

la paz y la

El objetivo de este programa es contribuir significativamente en la construcción de
paz. Se pretende que la comunidad en la localidad de Kennedy, zona de recepción
de víctimas y posibles desmovilizados, sea sensibilizada en materia de paz y
reconciliación, con base en los acuerdos de paz y las políticas del Distrito en estas
materias y en particular sobre víctimas, con el fin que la comunidad esté preparada
para el posconflicto, sea parte de la construcción de paz de Colombia y se
convierta en un ejemplo de paz para todos. Asimismo, desde la Alcaldía se
realizará un proyecto de atención integral que estará compuesto por 4
componentes principales. El primero se enfocará en la asistencia y atención, a
través del cual se realizarán acciones de apoyo técnico y logístico a los centros
locales de atención a las víctimas (CLAV) y procesos de caracterización de la
población víctima y reinsertados en la localidad.

El segundo componente, llamado participación, buscará promover la participación
de la población víctima dentro de la localidad, por lo que se pretende fortalecer la
mesa local de víctimas por medio del establecimiento de un canal institucional de
diálogo (creación de la figura de referentes de paz (enlaces de víctimas). Por su
parte, el tercero, es el componente de inclusión productiva, a través del cual se
busca la creación de un programa específico de promoción de esquemas y
proyectos productivos tanto para la población víctima, como para los reinsertados
que habitan en la localidad.
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Finalmente, el cuarto componente, llamado programa de paz y reconciliación, está
fundamentado en dos ejes, el programa de pedagogía y memoria y el programa de
Arte y cultura. En completa coordinación con la Alta Consejería se propone la
realización de museos itinerantes por UPZ, expresiones artísticas de la
reconciliación y pedagogía para la paz dirigida a toda la comunidad.

Artículo 21. Metas e indicadores

por Programa.

Meta P
Realizar 4 dotaciones para
mejorar la seguridad en la
localidad.
Vincular 2.000 personas a
ejercicios de convivencia
ciudadana.

Bogotá mejor para las
víctimas, la paz y la
reconciliación

EJE TRANSVERSAL:

¡Vincular
8.000 personas a
procesos integrales en materia
de paz y reconciliación.

IDotaciones para seguridad
,
realizadas
I

Personas vinculadas a
ejercicios de convivencia
ciudadana
Personas vinculadas a
procesos integrales en
materia de paz y
reconciliación.

CAPíTULO V
SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL BASADA EN lA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Objetivos, estrategias,

programas.

Este eje transversal está enfocado a contribuir al diseño de una localidad en la que
el medio ambiente se considere un actor principal. Se promoverá la construcción
de espacios públicos verdes, la siembra de árboles y, en general, la consolidación
de estrategias verdes que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la
localidad.
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Artículo 22. Objetivos.

El objetivo central del Eje Transversal "Sostenibilidad Ambiental basada en la
Eficiencia Energética" será:

•
Recuperar la estructura ecológica para contribuir a mejorar la calidad
ambiental de la localidad con intervenciones que permitan reducciones de C02 y
que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Artículo 23. Estrategias.

Para fortalecer a Kennedy en los temas mencionados, se han considerado
estrategias que reconocen la interacción de los habitantes y que en su conjunto
permitirán no solo la protección sino la recuperación de las áreas de alto valor
ecológico. En ese orden, se planteó una estrategia de intervención que incluirá
procesos de arborización, coberturas vegetales, muros verdes, paisajismo, entre
otros.

Artículo 24. Programa: Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica
Principal.
Este programa pretende optimizar los ecosistemas de la localidad que contribuyen
al mejoramiento de la calidad de vida de las personas a partir de proyectos que
permitan intervenciones para un aire más puro y un territorio más verde. En ese
mismo orden, se considera vital para la localidad mejorar la oferta de los bienes y
servicios ecosistémicos de la ciudad para asegurar el disfrute y mejorar la calidad
de vida de los kennedyanos, generando condiciones de adaptabilidad al cambio
climático mediante la consolidación de espacios verdes, coberturas vegetales y
jardines, entre otros.
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Artículo 25. Metas e Indicadores

por Programa.

Sembrar y/o intervenir 1000 árboles para
mejorar las condiciones
ambientales locales

Recuperación y
manejo de la
Estructura
Ecológica
Principal

r-

Arboles sembrados o
intervenidos*

Hectáreas de espacio
público intervenidas
con acciones de
renaturalización y/o
ecourbanismo.
m2 de espacio público
intervenidos con
Intervenir 8.000 M2 de espacio público con
acciones de jardinería, muros verdes y/o acciones de jardinería,
muros verdes y/o
paisajismo
paisajismo.
Intervenir 2 hectáreas de espacio público
con acciones de renaturalización y/o
ecourbanismo

CAPíTULO VI
EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO LEGíTIMO Y EFICIENTE

Objetivos, estrategias,

programas.

Artículo 26. Objetivos.
Bajo este eje transversal, de vital importancia tanto para la ciudadanía como para
la administración local de Kennedy, se concentran las iniciativas encaminadas a
consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y eficaz, desarrollando
acciones que encaminen al impulso de un mejor servicio al ciudadano, con
sistemas de gestión de calidad.
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Alineado con los planteamientos distritales, serán objetivos de la localidad:
•
Establecer un modelo de gobierno abierto que permita consolidar una
administración pública de calidad, colaborativa y transparente.
•
Fortalecer la participación incidente de sus habitantes, orientada al logro de
los objetivos misionales.
•
Generar una apropiación contundente en el uso de las TIC por parte de la
administración, para fomentar un acercamiento con la sociedad mediante el
concepto de "Administración pública digital"
Con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurar
el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y facilitar la prestación de los servicios
básicos de una sociedad del bienestar, se busca concatenar técnicas de gestión
que favorezcan un funcionamiento más eficiente, eficaz, rápido y próximo a los
ciudadanos y usuarios, que satisfagan sus expectativas y necesidades
Artículo 27. Estrategias.

Mediante la realización de un estudio concienzudo se logran establecer las
fortalezas, capacidades y áreas de oportunidad de la administración distrital, para
optimizar su desempeño y lograr resultados que incidan en la mejora de procesos
y el uso eficiente de los recursos, impactando positivamente en la maximización
del valor público y en la calidad de los bienes y servicios que son ofrecidos a la
comunidad.
Bajo este marco, se adelantaran acciones enfocadas hacia:
•
Generar un sistema de información y conocimiento, en donde los
ciudadanos sean capacitados sobre sus derechos y deberes para participar e
incidir en las diferentes políticas públicas.
•
Realizar la adecuación de la casa de la participación.
•
Fortalecer los canales existentes de comunicación entre la ciudadanía y la
administración.
•
Fomentar el uso de las tecnologías existentes encaminadas a generar
una administración pública digital.
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Desarrollar acciones para lograr una adecuada implementación de las leyes
1474 de 2011 y 1712 de 2014, las cuales promueven el desarrollo de un
Gobierno Distrital abierto a las necesidades de información de la ciudadanía.
•
Fomentar la representatividad de los grupos poblacionales en instancias
mixtas formales.

Artículo 28.
internacional.

Programa:

Gobernanza

e

influencia

local,

regional

e

El programa Gobierno e influencia local, regional e internacional de la Localidad de
Kennedy, se encuentra encaminado a la consolidación un gobierno inteligente, que
ponga en el centro del quehacer gubernamental la satisfacción de las necesidades
y expectativas de la sociedad, como eje rector de los esfuerzos de calidad,
mejora continua, innovación, integridad y transparencia, sujeto a una constante y
rigurosa rendición de cuentas, mediante los más avanzados sistemas
administrativos y tecnológicos.
Siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, el cual se ha comprometido con
un Plan Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC) que busca que, al final de este
período, todos los colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso
eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la
competitividad. La Alcaldía Local de Kennedy cree fehacientemente que estas
tecnologías serán un vehículo para apoyar principios esenciales de la Nación,
establecidos en la Constitución de 1991, tales como justicia, equidad, educación,
salud, cultura y transparencia.
Para el adecuado cumplimiento de lo antepuesto es fundamental el fortalecimiento
de la gobernanza local, pues mejorar las condiciones y calidad de vida de los
ciudadanos, implica necesariamente robustecer la gobernabilidad democrática,
recuperando la confianza de los habitantes y aumentando la imagen positiva de la
Administración local. Dicho fortalecimiento incluye la dotación y construcción de
nuevas sedes, con el fin de consolidar un verdadero Centro Administrativo Local,
en donde los ciudadanos accederán a un mayor número de servicios en un mismo
lugar y el gobierno local responderá de manera eficiente y eficaz a los
requerimientos que demanda la ciudadanía.
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En congruencia con lo anterior, se buscará el debido cumplimiento,
implementación y aplicación de lo contemplado en el Decreto 1066 de 2015 en el
Título 11, capítulos 1 y 2 para el ejercicio de la inspección, vigilancia y control a
organizaciones
comunales. La definición de protocolos, lineamientos de
intervención y equipos técnicos que garanticen el control efectivo al cumplimiento
de las normas permitirá generar confianza en el ciudadano garantizándole que los
comportamientos que favorecen la convivencia se hacen realmente efectivos y
exigibles.
La Casa de la Participación se definió como un proyecto estratégico para la
localidad de Kennedy, teniendo en cuenta la sentida necesidad por parte de sus
habitantes de tener espacios de participación en los que puedan ejercer control
social. Aunado a esto, este proyecto busca el fomento de la comunicación
comunitaria (Acuerdo 292 de 2007), en la medida en que puede convertirse en un
escenario de participación y de construcción de ciudadanía, al posibilitar la
inclusión de aquellos habitantes que han sido invisibilizados, pues permite que las
comunidades, los sectores sociales, los grupos locales o de interés, generen
relaciones entre sí y se representen a sí mismos bajo la promoción Derechos
Humanos, equidad, participación, y la legitimidad social entre otros.
Este proyecto actúa como un modelo de oportunidades que permite el ejercicio de
derechos de todos y para todos, generando una apropiación y fortalecimiento de la
incidencia de los enfoques poblacionales, diferenciales, sectoriales y de género,
en la construcción y toma de decisiones en el ámbito administrativo que impacten
positivamente en la construcción de la localidad. De igual manera, este proyecto
permitirá mitigar la falta de información y visualización de los canales de
comunicación comunitarios, al mismo tiempo que se potencia la efectividad de los
espacios de participación y nutre a la institucionalidad frente a los derechos y
requerimientos de los grupos poblacionales.
Mediante este proyecto se busca fomentar una participación transformadora, que
mitigue la falta de conocimientos y la débil formación que presentan los habitantes,
con el fin de fortalecer las capacidades de las organizaciones y sus integrantes en
temas relacionados a mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, la
resolución de conflictos de forma pacífica y constructiva, y el reconocimiento de lo
público.
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Artículo 29. Metas e indicadores por Programa.

Gobernanza e influencia
local, regional e
internacional

Cubrir 11 Ediles con pago de
honorarios

Gobernanza e influencia
local, regional e
internacional

Realizar 1 estrategia de
fortalecimiento institucional

Ediles
con
pago
honorarios cubierto.

de

Estrategias de
fortalecimiento
institucional realizadas
Acciones de inspección,
vigilancia y control
realizadas.

Gobernanza e influencia
local, regional e
internacional

Realizar 4 acciones de IVC

Gobernanza e influencia
local, regional e
internacional

Fortalecer 100 organizaciones,
instancias y expresiones
sociales ciudadanas para la
participación local

Gobernanza e influencia
local, regional e
internacional

Vincular 2.000 personas a
procesos de participación
ciudadana y/o control social

Gobernanza e influencia
local, regional e
internacional

Acondicionar 1 casa de
Participación Ciudadana local.

Casas de la participación
ciudadana local
acondicionadas

Gobernanza e influencia
local, regional e
internacional

Adecuar 1 sede administrativa
local.

Sede administrativa
adecuada

Organizaciones,
instancias y expresiones
sociales ciudadanas
fortalecidas para la
participación.

I

Personas vinculadas a
procesos de participación
ciudadana y/o control
social
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PARTE II
PLAN DE INVERSIONES
CAPíTULO VII
PLAN PlURIANUAl
DE INVERSIONES

Artículo 30. Financiación.
El Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Local KENNEDY MEJOR
PARA TODOS "lOCALIDAD
EJEMPLO PARA TODOS" se estima en un monto
de $ 317.081.000.000millones de pesos constantes de 2016. Se financiará con
Transferencias de la Administración Central, Recursos de Capital e Ingresos
Corrientes.

El Plan de inversiones se financiará en la Administración Local con Ingresos
Corrientes, Transferencias y Recursos de Capital, entre los que se destacan las
Multas, Venta de Activos Fijos, recaudo de fotocopias y otros ingresos no
tributarios.

Artículo 31. Plan Plurianual de Inversiones 2017-2020 por Pilar/Eje.

Pilar: Igualdad de Calidad
de Vida.

12.590

11.914

12.915

14.421

51.840

Pilar: Democracia Urbana.

41.136

35.326

44.367

53.087

173.915

4.601

4.205

4.817

5.900

19.523

Pilar: Construcción de
comunidad y cultura
ciudadana.
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Sostenibilidad ambiental
basada en la eficiencia
energética
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1.050

501

1.068

1.300

3.919

Eje Transversal: Gobierno
legítimo, fortalecimiento
local y eficiencia.

16.499

26.155

17.130

8.100

67.884

TOTAL RECURSOS

75.875

78.101

80.297

82.808

317.081

Cifras en millones de pesos de 2016
Proyección de recursos 2017 - 2020 por Pilarl Eje y programa

Desarrollo integral desde la
gestación hasta la
adolescencia.
Igualdad y autonomía para
una Bogotá incluyente.
Inclusión educativa para la
e uidad
Mejores oportunidades
para el desarrollo a través
de la cultura, la recreación
Y el deporte.

TOTAL

2.248

1.868

2.069

2.571

8.756

6.966

6.750

7.046

7.300

28.062

900

600

1.000

1.000

3.500

2.476

2.696

2.800

3.550

11.522

12.590

11.914

12.915

14.421

51.840

Cifras en millones de pesos de 2016.
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Recuperación, incorporación,
vida urbana y control de la
ilegalidad

460

450

530

700

2.140

Espacio público, derecho de
todos

6.585

5.810

7.107

8.687

28.189

Mejor movilidad para todos

34.091

29.066

36.730

43.700

143.587

41.136

35.326

44.367

53.087

173.915

4.600

14.323

TOTAL

Cifras en millones de pesos de 2016.

Seguridad y convivencia para
todos
Bogotá mejor para las
víctimas, la paz y la
reconciliación.

TOTAL

3.301

2.905

1.300

1.300

1.300

1.300

5.200

4.601

4.205

4.817

5.900

19.523

Cifras en millones de pesos de 2016.
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Recuperación y manejo de la
Estructura Ecológica Principal

1.050

501

1.068

1.300

3.919

TOTAL

1.050

501

1.068

1.300

3.919

Cifras en millones de pesos de 2016.

Gobernanza e influencia local,
regional e internacional

16.499

26.155

17.130

8.100

67.884

TOTAL

16.499

26.155

17.130

8.100

67.884

Cifras en millones de pesos de 2016
Artículo 32. Mecanismos
ejecución del plan.

de coordinación

interinstitucional

previstos

para la

Los proyectos que atendiendo necesidades priorizadas del desarrollo local y que
se financien con recursos de otras entidades, del sector privado, no
gubernamental o de organismos internacionales podrán contar con la gestión y/o
acompañamiento de la Administración Local.

Artículo 33. Ejecución.
La ejecución del plan de inversiones se realizará de acuerdo con lo establecido en
el plan plurianual, en el evento que los ingresos proyectos no alcance los niveles
requeridos o se requiera realizar modificaciones al avance de los programas, las
inversiones se ajustarán en los presupuestos anuales de acuerdo a la importancia
estratégica de cada programa.
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Artículo 34. Anexos. Los siguientes anexos hacen parte integral del Plan de
Desarrollo Local 2020 KENNEDY MEJOR PARA TODOS "LOCALIDAD
EJEMPLO PARA TODOS":
Anexo 1: Documento técnico base para la construcción
Local.

del Plan de Desarrollo

Anexo 2: Plan plurianual a nivel de meta plan de desarrollo.

Artículo

35. Vigencia

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLíQUESE y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre de dos mil
dieciséis (2016).

~~JI(J r.e.,.q.,..J)

o ~

v",-,J-.,' d 1\

~RNANDé/ALVARAD~.\
Presidente JAL de Kennedy

LUIS FRANCISC
Vicepresident

A

AÑEDA R.
de Kennedy
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Sancionado en Bogotá o.e, a los vei
dos mil dieciseis (2016).
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(28) días del mes de Septiembre de

JUAN FE
- ZAPATA ALVAREZ
~
Alcalde Local de Kennedy
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