
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte:

Localidad:

Diciembre 31 de 2021

Kennedy

Cifras en millones de pesos

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

107 106 99,1% $22.287                  

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 27,0               26 96,3%        $2.076                 

AMBIENTE 19,0               19 100,0%      $4.504                 

MUJERES 14,0               14 100,0%      $2.357                 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 13,0               13 100,0%      $985                    

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 11,0               11 100,0%      $4.463                 

GOBIERNO 11,0               11 100,0%      $1.386                 

GESTIÓN PÚBLICA 5,0                 5 100,0%      $731                    

HÁBITAT 4,0                 4 100,0%      $1.721                 

MOVILIDAD 3,0                 3 100,0%      $4.063                 

Total general 107,0             106 896,3%      $22.287              

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO No._Propuestas %

Imposible ejecución (inviable) 1 0,93%

En ejecución 106 99,1%

107 100,0%

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

2046 Capacitar 1800 personas en los campos deportivos.                         $47 KE042 Escuelas de formación deportiva ecosaludables.
KE043 Escuelas deportivas para personas discapacitadas.

Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                         $34 KE105 Esgrima.

2054
Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                        $82 KE053

Mujeres artistas Kennedyanas, construyendo la equidad de género desde el arte y la 

cultura.
KE055 Kennedy, territorio creativo y diverso, dibujo arte y naturaleza.
KE062 Galería literaria de Sie.
KE063 Danza escuela de formación artística.
KE066 Escuelas de formación artística para p.mayores.

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.                      $165 KE076 Festival chucua la vaca.
KE077 Concierto por la vida de techotiva. 
KE078 Kennedy es cultura para la ciudad.
KE080 Festival de arte y diseño de Kennedy para el mundo.
KE083 Corredor cultural de lectura escritura y oralidad.

2059 Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $286 KE009 Huerta agroecológica comunitaria Cacique Timiza (CDC Lago Timiza).
KE010 Huertas techotiva: sembrando conciencia, cultivando salud.
KE013 Terrazas productivas.

2061 Apoyar 1200 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                      $263 KE111 Reconociendo a Kennedy. 

KE112 Red de comunicación y cultura de Kennedy.
Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                  $2.116 KE113 Feria de regiones y expresiones campesinas, por el respeto a nuestros jóvenes UPZ 80.

KE114 Formación para el trabajo.
KE115 Planta de aprovechamiento orgánico sostenible.
KE116 Reducción de pérdidas y desperdicios en el abastecimiento de alimentos.

Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.
                  $1.946 KE117 Apoyar a microempresarios a recuperar estabilidad económica.

KE118 Festival food truck techo.

KE119
Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y comunicativas de las mujeres 

Kennedyanas.

KE123
Fortalecimiento a emprendimientos solidarios de mujeres, jóvenes, víctimas y personas 

con discapacidad.
Revitalizar 1100 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

                     $138 KE124 Método de revitalización del corazón productivo local.

2079 Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $910 KE167 Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados y organizados.

KE168 Cuidar tú cuidado: emprendimiento laboral, formación profesional, atención psicosocial.

KE172 Mujeres cuidadoras tejiendo la solidaridad. 
KE173 Familias cuidadoras al máximo. 
KE174 Sonoridad y diálogos interculturales.

2106
Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                     $731 KE153 Arte y derechos humanos para la construcción de memoria paz y reconciliación.

KE154 Revista la paz necesidad nacional. 
KE155 Escuela de comunicación popular con énfasis en territorio, memoria y paz.
KE156 Derechos, paz, mujeres víctimas constructoras de paz, mujeres diversas.

KE158
Espacio de sanación y reconciliación para la mesa local de participación efectiva de 

víctimas. 

2111
Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo 

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $517 KE146

Escuela de formación política: actorías políticas de las mujeres de Kennedy en el desarrollo 

local.

KE147 Mujeres al máximo. 
KE149 Alentando por una, alentando por todas.
KE151 Enfoque de la mujer ante la discapacidad y el cuidado.

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                     $930 KE175 Me quiero viva.

KE177 Acciones para la prevención en violencias basadas en género y feminicidio.
KE184 Ciudad alsacia libre de violencias para las mujeres.
KE186 Kennedy: territorio seguro y libre de violencias contra las mujeres.

2118
Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) 

con acciones de construcción y/o conservación
                  $2.260 KE142 Arreglo de las calles del barrio américas central.

Intervenir 400 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio 

público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.
                     $760 KE143 Reconstrucción calle peatonal escuela rómulo gallegos.

Intervenir 6600 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de 

construcción y/o conservación.
                  $1.043 KE145 Arreglo vías.

2119 Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.                   $1.721 KE004 Formador de formadores ambientales
KE005 Pongamos a dieta doña Juana.

KE006 Ruta ancestral para generar prácticas del cuidado de la madre tierra y el cambio climático.

KE007 Fortalecer capacidades en reciclaje y separación en la fuente en la localidad de Kennedy.

2121
Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.
                     $738 KE021 Recuperación y restauración zona verde N° 2 barrio santa catalina 1 y 2.

KE023 Ronda del rio fucha.

2124 Implementar 60 PROCEDAS.                      $913 KE015
Educación ambiental como estrategia pedagógica en el aula ambiental humedal la tingua 

azul.
KE016 Educación ambiental territorio techotiva.
KE020 Escuela ambiental para la restauración de suelos.

Intervenir 6500 m2 de jardinería y coberturas verdes.                      $251 KE028 Corredor verde sendero de la tingua.
KE029 Construyendo senderos ecológicos.  

2150
Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.
                     $192 KE197 Trabajo en espacio público.

KE198 Mi amigo el policía me enseña, porque le importo, así me ayuda a no cometer errores. 

Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución 

de conflictos en la comunidad escolar.
                        $82 KE203 Paz-a-la-escuela Kennedy: transformación de conflictos y ciudadanía.

KE204 Programa de educación en resolución de conflictos en la comunidad escolar.
KE205 Asambleas restaurativas.
KE206 Serendi`pia comunicativa.

2155
Atender 45.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                  $1.263 KE001 Brigada animalista.

KE002 Red de cuidadoras de animales de Kennedy. 
KE003 Brigadas animalistas por techotiva.

2173
Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $790 KE187 Formar poblaciones para la participación.

KE188 Escuela de formación de líderes locales.
KE189 Fortalecimiento de organizaciones juveniles.
KE191 Escuela de formación para la participación de firmantes del acuerdo de paz.

Dotar 40 sedes de salones comunales.                      $225 KE134 Mejoramiento de juntas de acción comunal. 
KE135 Dotar el salón comunal de villa alsacia para que la comunidad lo disfrute.
KE137 Mi salón junta de acción comunal concordia i es para mí comunidad.
KE138 Dotación de salones comunales en sectores ribereños del Río Bogotá. 

Intervenir 15 sedes de salones comunales.                      $370 KE139 Mejora del salón comunal de Riveras de Occidente.
KE140 Recuperación del salón comunal ubicado en la calle 40 a sur con carrera 79b.
KE141 Cultura, música y Valencia Bombay una sola identidad.

2174
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                     $195 KE039 Escuela de primeros auxilios defensa civil.

2177 Mantener 11.100  árboles urbanos y/o rurales.                      $459 KE031 Arborización de parques dentro de los barrios.
KE032 La alameda el porvenir ¡renace!

Plantar 2.500 árboles urbanos y/o rurales.                      $400 KE033 Siembra de árboles alrededor de avenidas de alto tráfico vehicular.
KE035 Arborización sector Margaritas avenida Tintal. 
KE038 Mejoramiento cara del barrio visión Colombia.

2179
Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción 

incluye su dotación).
                     $860 KE129 Construcción, mantenimiento y dotación del parque vecinal.

Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.
                     $888 KE067 Parque vecinal: urbanización Tintalá.

KE068 Comunidad por casi 4 décadas busca que le arreglen su único parque en el entorno.

KE069 Parque orgullo de la comunidad.
KE072 Corredor biológico canal la fragua parque carimagua IDRD 08-580.
KE075 Mantenimiento y dotación de parques. 

2181 Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.                      $418 KE194 Unidos por la seguridad de nuestro frente 1PR-FR-0013.
KE195 Seguridad ciudadana. 
KE196 Entre comunidad y policía hacemos de Kennedy una mejor localidad. 

Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la 

prevención de hechos delictivos.
                     $293 KE199 Defender los DDHH y construir resiliencia comunal para la paz.

KE200 Territorios para la vida digna.
KE201 Yo quiero barrios en paz y con dignidad. 
KE202 Manejo de la Ira para evitar Justicia por mano propia.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2046
Capacitar 1800 personas 

en los campos deportivos.
KE042

Escuelas de formación 

deportiva ecosaludables.
En ejecución                            100 Comunidad en general Vinculación de los promotores de la iniciativa

El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento 

del equipo de deportes
Ninguna

2046
Capacitar 1800 personas 

en los campos deportivos.
KE043

Escuelas deportivas para 

personas discapacitadas.
En ejecución                         100 

Relación con el 

entorno/Discapacidad
Vinculación de los promotores de la iniciativa

El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento 

del equipo de deportes
Ninguna

2046
Capacitar 1800 personas 

en los campos deportivos.
KE045 Escuelas de futbol. En ejecución                         100 Comunidad en general

Vinculación de los promotores de la iniciativa / 

CRP 1206 Meta Vincular 12000 personas, valor $. 

33.273.333. el proyecto se ejecutó por otra meta

El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento 

del equipo de deportes
Ninguna

2046
Capacitar 1800 personas 

en los campos deportivos.
KE046 Deporte para todos. En ejecución                         100 Comunidad en general

Vinculación de los promotores de la iniciativa 

/CRP 1199  Meta Vincular 12000 personas, valor 

$. 33.886.667 el proyecto se ejecutó por otra 

meta

El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento 

del equipo de deportes
Ninguna

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

2046 Capacitar 1800 personas en los campos deportivos.                         $47 KE042 Escuelas de formación deportiva ecosaludables.
KE043 Escuelas deportivas para personas discapacitadas.

Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                         $34 KE105 Esgrima.

2054
Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                        $82 KE053

Mujeres artistas Kennedyanas, construyendo la equidad de género desde el arte y la 

cultura.
KE055 Kennedy, territorio creativo y diverso, dibujo arte y naturaleza.
KE062 Galería literaria de Sie.
KE063 Danza escuela de formación artística.
KE066 Escuelas de formación artística para p.mayores.

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.                      $165 KE076 Festival chucua la vaca.
KE077 Concierto por la vida de techotiva. 
KE078 Kennedy es cultura para la ciudad.
KE080 Festival de arte y diseño de Kennedy para el mundo.
KE083 Corredor cultural de lectura escritura y oralidad.

2059 Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $286 KE009 Huerta agroecológica comunitaria Cacique Timiza (CDC Lago Timiza).
KE010 Huertas techotiva: sembrando conciencia, cultivando salud.
KE013 Terrazas productivas.

2061 Apoyar 1200 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                      $263 KE111 Reconociendo a Kennedy. 

KE112 Red de comunicación y cultura de Kennedy.
Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                  $2.116 KE113 Feria de regiones y expresiones campesinas, por el respeto a nuestros jóvenes UPZ 80.

KE114 Formación para el trabajo.
KE115 Planta de aprovechamiento orgánico sostenible.
KE116 Reducción de pérdidas y desperdicios en el abastecimiento de alimentos.

Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.
                  $1.946 KE117 Apoyar a microempresarios a recuperar estabilidad económica.

KE118 Festival food truck techo.

KE119
Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y comunicativas de las mujeres 

Kennedyanas.

KE123
Fortalecimiento a emprendimientos solidarios de mujeres, jóvenes, víctimas y personas 

con discapacidad.
Revitalizar 1100 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

                     $138 KE124 Método de revitalización del corazón productivo local.

2079 Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $910 KE167 Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados y organizados.

KE168 Cuidar tú cuidado: emprendimiento laboral, formación profesional, atención psicosocial.

KE172 Mujeres cuidadoras tejiendo la solidaridad. 
KE173 Familias cuidadoras al máximo. 
KE174 Sonoridad y diálogos interculturales.

2106
Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                     $731 KE153 Arte y derechos humanos para la construcción de memoria paz y reconciliación.

KE154 Revista la paz necesidad nacional. 
KE155 Escuela de comunicación popular con énfasis en territorio, memoria y paz.
KE156 Derechos, paz, mujeres víctimas constructoras de paz, mujeres diversas.

KE158
Espacio de sanación y reconciliación para la mesa local de participación efectiva de 

víctimas. 

2111
Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo 

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $517 KE146

Escuela de formación política: actorías políticas de las mujeres de Kennedy en el desarrollo 

local.

KE147 Mujeres al máximo. 
KE149 Alentando por una, alentando por todas.
KE151 Enfoque de la mujer ante la discapacidad y el cuidado.

Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                     $930 KE175 Me quiero viva.

KE177 Acciones para la prevención en violencias basadas en género y feminicidio.
KE184 Ciudad alsacia libre de violencias para las mujeres.
KE186 Kennedy: territorio seguro y libre de violencias contra las mujeres.

2118
Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) 

con acciones de construcción y/o conservación
                  $2.260 KE142 Arreglo de las calles del barrio américas central.

Intervenir 400 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio 

público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.
                     $760 KE143 Reconstrucción calle peatonal escuela rómulo gallegos.

Intervenir 6600 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de 

construcción y/o conservación.
                  $1.043 KE145 Arreglo vías.

2119 Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.                   $1.721 KE004 Formador de formadores ambientales
KE005 Pongamos a dieta doña Juana.

KE006 Ruta ancestral para generar prácticas del cuidado de la madre tierra y el cambio climático.

KE007 Fortalecer capacidades en reciclaje y separación en la fuente en la localidad de Kennedy.

2121
Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.
                     $738 KE021 Recuperación y restauración zona verde N° 2 barrio santa catalina 1 y 2.

KE023 Ronda del rio fucha.

2124 Implementar 60 PROCEDAS.                      $913 KE015
Educación ambiental como estrategia pedagógica en el aula ambiental humedal la tingua 

azul.
KE016 Educación ambiental territorio techotiva.
KE020 Escuela ambiental para la restauración de suelos.

Intervenir 6500 m2 de jardinería y coberturas verdes.                      $251 KE028 Corredor verde sendero de la tingua.
KE029 Construyendo senderos ecológicos.  

2150
Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.
                     $192 KE197 Trabajo en espacio público.

KE198 Mi amigo el policía me enseña, porque le importo, así me ayuda a no cometer errores. 

Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución 

de conflictos en la comunidad escolar.
                        $82 KE203 Paz-a-la-escuela Kennedy: transformación de conflictos y ciudadanía.

KE204 Programa de educación en resolución de conflictos en la comunidad escolar.
KE205 Asambleas restaurativas.
KE206 Serendi`pia comunicativa.

2155
Atender 45.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                  $1.263 KE001 Brigada animalista.

KE002 Red de cuidadoras de animales de Kennedy. 
KE003 Brigadas animalistas por techotiva.

2173
Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $790 KE187 Formar poblaciones para la participación.

KE188 Escuela de formación de líderes locales.
KE189 Fortalecimiento de organizaciones juveniles.
KE191 Escuela de formación para la participación de firmantes del acuerdo de paz.

Dotar 40 sedes de salones comunales.                      $225 KE134 Mejoramiento de juntas de acción comunal. 
KE135 Dotar el salón comunal de villa alsacia para que la comunidad lo disfrute.
KE137 Mi salón junta de acción comunal concordia i es para mí comunidad.
KE138 Dotación de salones comunales en sectores ribereños del Río Bogotá. 

Intervenir 15 sedes de salones comunales.                      $370 KE139 Mejora del salón comunal de Riveras de Occidente.
KE140 Recuperación del salón comunal ubicado en la calle 40 a sur con carrera 79b.
KE141 Cultura, música y Valencia Bombay una sola identidad.

2174
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                     $195 KE039 Escuela de primeros auxilios defensa civil.

2177 Mantener 11.100  árboles urbanos y/o rurales.                      $459 KE031 Arborización de parques dentro de los barrios.
KE032 La alameda el porvenir ¡renace!

Plantar 2.500 árboles urbanos y/o rurales.                      $400 KE033 Siembra de árboles alrededor de avenidas de alto tráfico vehicular.
KE035 Arborización sector Margaritas avenida Tintal. 
KE038 Mejoramiento cara del barrio visión Colombia.

2179
Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción 

incluye su dotación).
                     $860 KE129 Construcción, mantenimiento y dotación del parque vecinal.

Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.
                     $888 KE067 Parque vecinal: urbanización Tintalá.

KE068 Comunidad por casi 4 décadas busca que le arreglen su único parque en el entorno.

KE069 Parque orgullo de la comunidad.
KE072 Corredor biológico canal la fragua parque carimagua IDRD 08-580.
KE075 Mantenimiento y dotación de parques. 

2181 Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.                      $418 KE194 Unidos por la seguridad de nuestro frente 1PR-FR-0013.
KE195 Seguridad ciudadana. 
KE196 Entre comunidad y policía hacemos de Kennedy una mejor localidad. 

Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la 

prevención de hechos delictivos.
                     $293 KE199 Defender los DDHH y construir resiliencia comunal para la paz.

KE200 Territorios para la vida digna.
KE201 Yo quiero barrios en paz y con dignidad. 
KE202 Manejo de la Ira para evitar Justicia por mano propia.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2046
Capacitar 1800 personas 

en los campos deportivos.
KE050

Desarrollo humano y social a 

partir del Fútbol.
En ejecución                         100 Comunidad en general

Vinculación de los promotores de la iniciativa / 

CRP 1067  Meta Vincular 12000 personas, valor $. 

37.567.000 el proyecto se ejecutó por otra meta

El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento 

del equipo de deportes
Ninguna

2046

Vincular 12000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

KE092 La Vuelta a Kennedy. En ejecución                     1.200 Comunidad en general
En proceso de ejecución dentro de la meta 

capacitar 1800 personas, $407.999178 CRP 1720
Reuniones con el FDLK y los proponentes Ninguna

2046

Vincular 12000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

KE094
Torneo por la paz y la 

reconciliación. 
En ejecución                   12.000 

En proceso de ejecución dentro de la meta 

dentro de la meta capacitar 1800 personas, 

$407.999178 CRP 1720

Reuniones con el FDLK y los proponentes Ninguna

2046

Vincular 12000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

KE099 Torneo mi etnia.  En ejecución                   12.000 

Indirecta, Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, 

Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom

En proceso de ejecución dentro de la meta 

dentro de la meta capacitar 1800 personas, 

$407.999178 CRP 1720

Reuniones con el FDLK y los proponentes Ninguna

2046

Vincular 12000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

KE103 A que te mueves Kennedy. En ejecución                   12.000 Comunidad en general

En proceso de ejecución dentro de la meta 

dentro de la meta capacitar 1800 personas, 

$407.999178 CRP 1720

Reuniones con el FDLK y los proponentes Ninguna

2046

Vincular 12000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

KE105 Esgrima. En ejecución                         100 

Indirecta, Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia, 

Transcurrir 

vital/Juventud

En proceso de ejecución dentro de la meta . Se 

arregla en musi

El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento 

del equipo de deportes
Ninguna

2054

Capacitar 4000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

KE053

Mujeres artistas 

Kennedyanas, construyendo la 

equidad de género desde el 

arte y la cultura.

En ejecución                         1.000 Sexo/Mujeres Vinculación de los promotores de la iniciativa
Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la 

estructuración de la propuesta
Ninguna

2054

Capacitar 4000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

KE055

Kennedy, territorio creativo y 

diverso, dibujo arte y 

naturaleza.

En ejecución                            100 Comunidad en general Vinculación de los promotores de la iniciativa
Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la 

estructuración de la propuesta
Ninguna

2054

Capacitar 4000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

KE062 Galería literaria de Sie. En ejecución                              80 Comunidad en general Vinculación de los promotores de la iniciativa
Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la 

estructuración de la propuesta
Ninguna

2054

Capacitar 4000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

KE063
Danza escuela de formación 

artística.
En ejecución                           80 Comunidad en general Vinculación de los promotores de la iniciativa

Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la 

estructuración de la propuesta
Ninguna

2054

Capacitar 4000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

KE066
Escuelas de formación 

artística para p.mayores.
En ejecución                           80 Transcurrir vital/Vejez Vinculación de los promotores de la iniciativa

Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la 

estructuración de la propuesta
Ninguna

2054

Intervenir 1 sedes 

culturales con dotación y/o 

adecuación.

KE110

Dotar con recursos lúdicos y/o 

pedagógicos servicios para la 

primera infancia.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Se solicitó concepto al sector, que determinó la 

imposibilidad de realizar la propuesta, ya que 

consistía en la dotación de un jardín privado 

No ha sido posible contactar a la promotora No es posible realizar la propuesta

2054

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

KE076 Festival chucua la vaca. En ejecución                            -   

Indirecta, Relación con 

el 

entorno/Discapacidad

Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre 

la SDC, IDARTES y el FDLK
Reuniones con el FDLK y los proponentes Ninguna
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2054

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

KE077
Concierto por la vida de 

techotiva. 
En ejecución                            -   

Indirecta, Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia, 

Transcurrir 

vital/Juventud

Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre 

la SDC, IDARTES y el FDLK
Reuniones con el FDLK y los proponentes Ninguna

2054

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

KE078
Kennedy es cultura para la 

ciudad.
En ejecución                            -   Comunidad en general Vinculación de los promotores de la iniciativa

Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la 

estructuración de la propuesta
Ninguna

2054

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

KE080
Festival de arte y diseño de 

Kennedy para el mundo.
En ejecución                            -   Comunidad en general

Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre 

la SDC, IDARTES y el FDLK
Reuniones con el FDLK y los proponentes Ninguna

2054

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

KE083
Corredor cultural de lectura 

escritura y oralidad.
En ejecución                            -   Comunidad en general

Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre 

la SDC, IDARTES y el FDLK
Reuniones con el FDLK y los proponentes Ninguna

2059

Implementar 20 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

KE009

Huerta agroecológica 

comunitaria Cacique Timiza 

(CDC Lago Timiza).

En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Reuniones con los proponentes Ninguna

2059

Implementar 20 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

KE010
Huertas techotiva: sembrando 

conciencia, cultivando salud.
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Reuniones con los proponentes Ninguna

2059

Implementar 20 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

KE013 Terrazas productivas. En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Reuniones con los proponentes Ninguna

2061

Apoyar 1200 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

KE111 Reconociendo a Kennedy. En ejecución                              20 Comunidad en general
Se realizó convenio con SDC, IDARTES con 

presupuesto asignado
No fue posible contactar al proponente Contacto con el proponente

2061

Apoyar 1200 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

KE112
Red de comunicación y cultura 

de Kennedy.
En ejecución                           20 Comunidad en general

Se realizó convenio con SDC, IDARTES con 

presupuesto asignado
Reuniones con los proponentes Ninguna

2061

Promover en 1500 

MiPymes y/o 

emprendimientos procesos 

de reconversión hacia 

actividades sostenibles.

KE113

Feria de regiones y 

expresiones campesinas, por 

el respeto a nuestros jóvenes 

UPZ 80.

En ejecución                            -   

En proceso de ejecución dentro de la meta 

Cambió de meta, se informó al proponente, quién 

aceptó

Reuniones con los proponentes Ninguna

2061

Promover en 1500 

MiPymes y/o 

emprendimientos procesos 

de reconversión hacia 

actividades sostenibles.

KE114 Formación para el trabajo. En ejecución                              26 Comunidad en general
Convenio con el PNUD para desarrollar la 

propuesta
No fue posible contactar al proponente Contacto con el proponente

2061

Promover en 1500 

MiPymes y/o 

emprendimientos procesos 

de reconversión hacia 

actividades sostenibles.

KE115
Planta de aprovechamiento 

orgánico sostenible.
En ejecución                                 3 Comunidad en general

Convenio con el PNUD para desarrollar la 

propuesta

Reuniones con los proponentes. No es posible materializar la 

propuesta por la especificidad de desarrollar la planta, pero aceptó 

participar en la propuesta de PNUD

Imposibilidad de materializar la 

propuesta

2061

Promover en 1500 

MiPymes y/o 

emprendimientos procesos 

de reconversión hacia 

actividades sostenibles.

KE116

Reducción de pérdidas y 

desperdicios en el 

abastecimiento de alimentos.

En ejecución                                 1 Comunidad en general
Convenio con el PNUD para desarrollar la 

propuesta
Reuniones con los proponentes Ninguna

2061

Promover en 1700 

MiPymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

KE117

Apoyar a microempresarios a 

recuperar estabilidad 

económica.

En ejecución                                 5 Comunidad en general
Convenio con el PNUD para desarrollar la 

propuesta
Reuniones con los proponentes Ninguna

2061

Promover en 1700 

MiPymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

KE118 Festival food truck techo. En ejecución                            -   

En proceso de ejecución dentro de la meta 

Cambió de meta, se informó al proponente, quién 

aceptó

Reuniones con los proponentes Ninguna



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2061

Promover en 1700 

MiPymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

KE119

Fortalecimiento de las 

capacidades tecnológicas y 

comunicativas de las mujeres 

Kennedyanas.

En ejecución                            -   Sexo/Mujeres
Convenio con el PNUD para desarrollar la 

propuesta
Reuniones con los proponentes Ninguna

2061

Promover en 1700 

MiPymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

KE123

Fortalecimiento a 

emprendimientos solidarios 

de mujeres, jóvenes, víctimas 

y personas con discapacidad.

En ejecución                            -   

Relación con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Víctimas del 

conflicto, 

Sexo/Mujeres, 

Transcurrir 

vital/Juventud

Convenio con el PNUD para desarrollar la 

propuesta
Reuniones con los proponentes Ninguna

2061

Revitalizar 1100 MiPymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

KE124
Método de revitalización del 

corazón productivo local.
En ejecución                              20 Comunidad en general

Convenio con el PNUD para desarrollar la 

propuesta
Reuniones con los proponentes Ninguna

2079

Vincular 4500 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

KE167

Cuidadoras y cuidadores de 

personas con discapacidad 

empoderados y organizados.

En ejecución                     4.500 

Relación con el 

entorno/Discapacidad, 

Sexo/Mujeres

En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2079

Vincular 4500 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

KE168

Cuidar tú cuidado: 

emprendimiento laboral, 

formación profesional, 

atención psicosocial.

En ejecución                     4.500 
Indirecta, 

Sexo/Mujeres
En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2079

Vincular 4500 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

KE172
Mujeres cuidadoras tejiendo 

la solidaridad. 
En ejecución                     4.500 

Relaciones de 

parentesco/Familias, 

Sexo/Mujeres

En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2079

Vincular 4500 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

KE173
Familias cuidadoras al 

máximo. 
En ejecución                     4.500 

Relaciones de 

parentesco/Familias, 

Sexo/Mujeres

En proceso de ejecución dentro de la meta
Se organizó una reunión en el mes de Julio teniendo en cuenta el 

distanciamiento con los enfoques de la política.
Ninguna

2079

Vincular 4500 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

KE174
Sonoridad y diálogos 

interculturales.
En ejecución                     4.500 Sexo/Mujeres En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2106

Vincular 1200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

KE153

Arte y derechos humanos 

para la construcción de 

memoria paz y reconciliación.

En ejecución                     1.200 

Relación con el 

entorno/Víctimas del 

conflicto

En proceso de ejecución dentro de la meta Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión Ninguna

2106

Vincular 1200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

KE154
Revista la paz necesidad 

nacional. 
En ejecución                     1.200 

Relación con el 

entorno/Víctimas del 

conflicto

En proceso de ejecución dentro de la meta Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión Ninguna

2106

Vincular 1200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

KE155

Escuela de comunicación 

popular con énfasis en 

territorio, memoria y paz.

En ejecución                     1.200 

Relación con el 

entorno/Víctimas del 

conflicto

En proceso de ejecución dentro de la meta Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión Ninguna
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2106

Vincular 1200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

KE156

Derechos, paz, mujeres 

víctimas constructoras de paz, 

mujeres diversas.

En ejecución                     1.200 

Relación con el 

entorno/Víctimas del 

conflicto, Sectores 

LGBTI/Intersexuales, 

Sectores 

LGBTI/Lesbianas, 

Sectores 

LGBTI/Personas 

transgénero, 

Sexo/Intersexuales, 

Sexo/Mujeres

En proceso de ejecución dentro de la meta Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión Ninguna

2106

Vincular 1200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

KE158

Espacio de sanación y 

reconciliación para la mesa 

local de participación efectiva 

de víctimas. 

En ejecución                     1.200 

Relación con el 

entorno/Víctimas del 

conflicto

En proceso de ejecución dentro de la meta Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión Ninguna

2111

Capacitar 5100 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

KE146

Escuela de formación política: 

actorías políticas de las 

mujeres de Kennedy en el 

desarrollo local.

En ejecución                     5.100 Sexo/Mujeres En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2111

Capacitar 5100 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

KE147 Mujeres al máximo. En ejecución                     5.100 Sexo/Mujeres En proceso de ejecución dentro de la meta
Se organizó una reunión en el mes de Julio teniendo en cuenta el 

distanciamiento con los enfoques de la política.
Ninguna

2111

Capacitar 5100 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

KE149
Alentando por una, alentando 

por todas.
En ejecución                     5.100 Sexo/Mujeres En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2111

Capacitar 5100 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

KE151
Enfoque de la mujer ante la 

discapacidad y el cuidado.
En ejecución                     5.100 

Relación con el 

entorno/Discapacidad, 

Relaciones de 

parentesco/Familias, 

Sexo/Mujeres

En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2111

Vincular 7800 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

KE175 Me quiero viva. En ejecución                     7.800 

Sectores 

LGBTI/Intersexuales, 

Sectores 

LGBTI/Lesbianas, 

Sectores 

LGBTI/Personas 

transgénero, 

Sexo/Intersexuales, 

Sexo/Mujeres

En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2111

Vincular 7800 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

KE177

Acciones para la prevención 

en violencias basadas en 

género y feminicidio.

En ejecución                     7.800 

Sectores 

LGBTI/Bisexuales, 

Sectores 

LGBTI/Intersexuales, 

Sectores 

LGBTI/Lesbianas, 

Sectores 

LGBTI/Personas 

transgénero, 

Sexo/Mujeres

En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2111

Vincular 7800 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

KE181
Rutas de acceso para la 

prevención del feminicidio.
En ejecución                            -   

En proceso de ejecución dentro de la meta Se 

verificó en la musi

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2111

Vincular 7800 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

KE184
Ciudad alsacia libre de 

violencias para las mujeres.
En ejecución                     7.800 

Sectores 

LGBTI/Bisexuales, 

Sectores 

LGBTI/Intersexuales, 

Sectores 

LGBTI/Lesbianas, 

Sectores 

LGBTI/Personas 

transgénero, 

Sexo/Mujeres

En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2111

Vincular 7800 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

KE186

Kennedy: territorio seguro y 

libre de violencias contra las 

mujeres.

En ejecución                     7.800 

Sectores 

LGBTI/Bisexuales, 

Sectores 

LGBTI/Intersexuales, 

Sectores 

LGBTI/Lesbianas, 

Sectores 

LGBTI/Personas 

transgénero, 

Sexo/Intersexuales, 

Sexo/Mujeres

En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y 

se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de 

anexos técnicos.

Ninguna

2118

Intervenir 2 Kilómetros-

carril de malla vial urbana 

(local y/o intermedia) con 

acciones de construcción 

y/o conservación

KE142
Arreglo de las calles del barrio 

américas central.
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se realizó reunión con el promotor Depende de la UMV

2118

Intervenir 400 metros 

cuadrados de elementos 

del sistema de espacio 

público peatonal con 

acciones de construcción 

y/o conservación.

KE143
Reconstrucción calle peatonal 

escuela rómulo gallegos.
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se realizó reunión con el promotor Ninguna

2118

Intervenir 6600 metros 

lineales de Ciclo-

infraestructura con 

acciones de construcción 

y/o conservación.

KE145 Arreglo vías. En ejecución                            -   Comunidad en general No hay Presupuesto Participativo No hay Presupuesto Participativo No hay Presupuesto Participativo

2119

Capacitar 6500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

KE004
Formador de formadores 

ambientales
En ejecución                     6.500 Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2119

Capacitar 6500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

KE005 Pongamos a dieta doña Juana. En ejecución                     6.500 Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2119

Capacitar 6500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

KE006

Ruta ancestral para generar 

prácticas del cuidado de la 

madre tierra y el cambio 

climático.

En ejecución                     6.500 Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2119

Capacitar 6500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

KE007

Fortalecer capacidades en 

reciclaje y separación en la 

fuente en la localidad de 

Kennedy.

En ejecución                     6.500 Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2121

Intervenir 12 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

KE021

Recuperación y restauración 

zona verde N° 2 barrio santa 

catalina 1 y 2.

En ejecución                            -   Comunidad en general
Se incorporaron al anexo técnico dentro del 

convenio interadministrativo, SDA e IDIPRON
Se renegoció la zona de aplicación, previo concepto del sector

Se renegoció la zona de aplicación, 

previo concepto del sector

2121

Intervenir 12 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

KE023 Ronda del rio fucha. En ejecución                            -   Comunidad en general
Se incorporaron al anexo técnico dentro del 

convenio interadministrativo, SDA e IDIPRON
Se está realizando reuniones con acueducto y comunidad

La zona escogida por la comunidad va a 

ser intervenida por el acuerducto, 
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2124
Implementar 60 

PROCEDAS.
KE015

Educación ambiental como 

estrategia pedagógica en el 

aula ambiental humedal la 

tingua azul.

En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2124
Implementar 60 

PROCEDAS.
KE016

Educación ambiental territorio 

techotiva.
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2124
Implementar 60 

PROCEDAS.
KE020

Escuela ambiental para la 

restauración de suelos.
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2124

Intervenir 6500 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

KE028
Corredor verde sendero de la 

tingua.
En ejecución                            -   Comunidad en general

Gestión ante los diferentes organismos 

involucrados
Se realizan reuniones con la comunidad

La propuesta tenía intervenciones que 

no corresponden al conepto de gasto. 

La zona propuesta tiene dificultades 

por concepto técnico de intervención. 

Se escogió otra zona para intervención 

con aguas Bogotá con recursos de 2019

2124

Intervenir 6500 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

KE029
Construyendo senderos 

ecológicos.  
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2150

Implementar 4 estrategia 

local de acciones 

pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en 

la localidad.

KE197 Trabajo en espacio público. En ejecución                            -   
En proceso de ejecución dentro de la meta y se 

ha vinculado a los promotores como veedores

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2150

Implementar 4 estrategia 

local de acciones 

pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en 

la localidad.

KE198

Mi amigo el policía me 

enseña, porque le importo, así 

me ayuda a no cometer 

errores. 

En ejecución                            -   Comunidad en general
En proceso de ejecución dentro de la meta y se 

ha vinculado a los promotores como veedores

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2150

Vincular 42 Instituciones 

educativas al programa 

pedagógico de resolución 

de conflictos en la 

comunidad escolar.

KE203

Paz-a-la-escuela Kennedy: 

transformación de conflictos y 

ciudadanía.

En ejecución                            -   

Indirecta, Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia, 

Transcurrir 

vital/Juventud

Incoporporación de los constructores locales a la 

inciativa

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2150

Vincular 42 Instituciones 

educativas al programa 

pedagógico de resolución 

de conflictos en la 

comunidad escolar.

KE204

Programa de educación en 

resolución de conflictos en la 

comunidad escolar.

En ejecución                         1.000 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia, 

Transcurrir 

vital/Juventud

Incoporporación de los constructores locales a la 

inciativa

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2150

Vincular 42 Instituciones 

educativas al programa 

pedagógico de resolución 

de conflictos en la 

comunidad escolar.

KE205 Asambleas restaurativas. En ejecución                            -   Comunidad en general
Incoporporación de los constructores locales a la 

inciativa

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2150

Vincular 42 Instituciones 

educativas al programa 

pedagógico de resolución 

de conflictos en la 

comunidad escolar.

KE206 Serendi`pia comunicativa. En ejecución                            -   Comunidad en general
Incoporporación de los constructores locales a la 

inciativa

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2155

Atender 45.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

KE001 Brigada animalista. En ejecución                   45.000 

Indirecta, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, 

Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom

En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna
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2155

Atender 45.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

KE002
Red de cuidadoras de 

animales de Kennedy. 
En ejecución                   45.000 Indirecta En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2155

Atender 45.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

KE003
Brigadas animalistas por 

techotiva.
En ejecución                   45.000 Indirecta En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2173

Capacitar 1800 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

KE187
Formar poblaciones para la 

participación.
En ejecución                     1.800 Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha 

socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del 

proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras 

instancias estado del proceso 

La Meta esta prevista por Convenio con 

la Universidad Pedagógica Nacional, la 

dificultad central ha estado en los 

asuntos de contrapartidas que aún se 

encuentra en discusión para seguir 

avanzando en el proceso 

2173

Capacitar 1800 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

KE188
Escuela de formación de 

líderes locales.
En ejecución                     1.800 Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha 

socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del 

proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras 

instancias estado del proceso 

La Meta esta prevista por Convenio con 

la Universidad Pedagógica Nacional, la 

dificultad central ha estado en los 

asuntos de contrapartidas que aún se 

encuentra en discusión para seguir 

avanzando en el proceso 

2173

Capacitar 1800 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

KE189
Fortalecimiento de 

organizaciones juveniles.
En ejecución                     1.800 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia, 

Transcurrir 

vital/Juventud

En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha 

socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del 

proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras 

instancias estado del proceso 

La Meta esta prevista por Convenio con 

la Universidad Pedagógica Nacional, la 

dificultad central ha estado en los 

asuntos de contrapartidas que aún se 

encuentra en discusión para seguir 

avanzando en el proceso 

2173

Capacitar 1800 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

KE191

Escuela de formación para la 

participación de firmantes del 

acuerdo de paz.

En ejecución                     1.800 

Indirecta, Relación con 

el entorno/Víctimas del 

conflicto

En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha 

socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del 

proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras 

instancias estado del proceso 

La Meta esta prevista por Convenio con 

la Universidad Pedagógica Nacional, la 

dificultad central ha estado en los 

asuntos de contrapartidas que aún se 

encuentra en discusión para seguir 

avanzando en el proceso 

2173
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
KE134

Mejoramiento de juntas de 

acción comunal. 
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, 

finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en 

relación a PP

Se ha solicitado conceptos a las 

entidadades- DADEP; IDIGER; IDPAC; 

SPD; como indica criterios de 

elegibilidad y viabilidd los cuales hn 

tenido demoras para la respuesta al 

FDLK y ha dificultado visitas y 

consolidacion de anexos técnicos y 

estructuras de costos

2173
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
KE135

Dotar el salón comunal de villa 

alsacia para que la comunidad 

lo disfrute.

En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, 

finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en 

relación a PP

Se ha solicitado conceptos a las 

entidadades- DADEP; IDIGER; IDPAC; 

SPD; como indica criterios de 

elegibilidad y viabilidd los cuales hn 

tenido demoras para la respuesta al 

FDLK y ha dificultado visitas y 

consolidacion de anexos técnicos y 

estructuras de costos

2173
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
KE137

Mi salón junta de acción 

comunal concordia i es para 

mí comunidad.

En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, 

finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en 

relación a PP

Se ha solicitado conceptos a las 

entidadades- DADEP; IDIGER; IDPAC; 

SPD; como indica criterios de 

elegibilidad y viabilidd los cuales hn 

tenido demoras para la respuesta al 

FDLK y ha dificultado visitas y 

consolidacion de anexos técnicos y 

estructuras de costos
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2173
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
KE138

Dotación de salones 

comunales en sectores 

ribereños del Río Bogotá. 

En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, 

finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en 

relación a PP

Se ha solicitado conceptos a las 

entidadades- DADEP; IDIGER; IDPAC; 

SPD; como indica criterios de 

elegibilidad y viabilidd los cuales hn 

tenido demoras para la respuesta al 

FDLK y ha dificultado visitas y 

consolidacion de anexos técnicos y 

estructuras de costos

2173
Intervenir 15 sedes de 

salones comunales.
KE139

Mejora del salón comunal de 

Riveras de Occidente.
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, 

finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en 

relación a PP

Se ha solicitado conceptos a las 

entidadades- DADEP; IDIGER; IDPAC; 

SPD; como indica criterios de 

elegibilidad y viabilidd los cuales hn 

tenido demoras para la respuesta al 

FDLK y ha dificultado visitas y 

consolidacion de anexos técnicos y 

estructuras de costos

2173
Intervenir 15 sedes de 

salones comunales.
KE140

Recuperación del salón 

comunal ubicado en la calle 

40 a sur con carrera 79b.

En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, 

finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en 

relación a PP

Se ha solicitado conceptos a las 

entidadades- DADEP; IDIGER; IDPAC; 

SPD; como indica criterios de 

elegibilidad y viabilidd los cuales hn 

tenido demoras para la respuesta al 

FDLK y ha dificultado visitas y 

consolidacion de anexos técnicos y 

estructuras de costos

2173
Intervenir 15 sedes de 

salones comunales.
KE141

Cultura, música y Valencia 

Bombay una sola identidad.
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta

Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con 

promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación 

por grupo de whatsaap de la meta con promotores, así mismo se 

informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, 

finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en 

relación a PP

Se ha solicitado conceptos a las 

entidadades- DADEP; IDIGER; IDPAC; 

SPD; como indica criterios de 

elegibilidad y viabilidd los cuales hn 

tenido demoras para la respuesta al 

FDLK y ha dificultado visitas y 

consolidacion de anexos técnicos y 

estructuras de costos

2174

Realizar 4 acciones 

efectivas para el 

fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

KE039
Escuela de primeros auxilios 

defensa civil.
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta ninguna Ninguna

2177
Mantener 11.100  árboles 

urbanos y/o rurales.
KE031

Arborización de parques 

dentro de los barrios.
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2177
Mantener 11.100  árboles 

urbanos y/o rurales.
KE032

La alameda el porvenir 

¡renace!
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2177
Plantar 2.500 árboles 

urbanos y/o rurales.
KE033

Siembra de árboles alrededor 

de avenidas de alto tráfico 

vehicular.

En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores

La promotora referenció la avenida el 

Tintal, pero esta avenida es del IDU. El 

parque que se busca intervenir no tiene 

interés de la promotora.

2177
Plantar 2.500 árboles 

urbanos y/o rurales.
KE035

Arborización sector 

Margaritas avenida Tintal. 
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2177
Plantar 2.500 árboles 

urbanos y/o rurales.
KE038

Mejoramiento cara del barrio 

visión Colombia.
En ejecución                            -   Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta Se han realizado las reuniones con los promotores Ninguna

2179

Construir 5000 m2 de 

Parques vecinales y/o de 

bolsillo (la construcción 

incluye su dotación).

KE129
Construcción, mantenimiento 

y dotación del parque vecinal.
En ejecución                            -   

Se realizó la consolidación de los parques a 

intervenir

Reuniones con los proponentes. Se detectó inicialmente la 

inviabilidad de construcción del parque 08712. 

Se propuso como alternativa la 

intervención en el parque 08705 

incialmente avalada por el promotor y 

posteriormente declinada por la 

comunidad

2179

Intervenir 60 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

KE067
Parque vecinal: urbanización 

Tintalá.
En ejecución                            -   Comunidad en general

Se realizó la consolidación de los parques a 

intervenir

Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la 

comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.
Ninguna

2179

Intervenir 60 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

KE068

Comunidad por casi 4 décadas 

busca que le arreglen su único 

parque en el entorno.

En ejecución                            -   Comunidad en general
Se realizó la consolidación de los parques a 

intervenir

Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la 

comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.
Ninguna
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2179

Intervenir 60 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

KE069
Parque orgullo de la 

comunidad.
En ejecución                            -   Comunidad en general

Se realizó la consolidación de los parques a 

intervenir

Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la 

comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.
Ninguna

2179

Intervenir 60 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

KE072

Corredor biológico canal la 

fragua parque carimagua 

IDRD 08-580.

En ejecución                            -   Comunidad en general
Se realizó la consolidación de los parques a 

intervenir

Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la 

comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.
Ninguna

2179

Intervenir 60 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

KE075
Mantenimiento y dotación de 

parques. 
En ejecución                            -   Comunidad en general

Se realizó la consolidación de los parques a 

intervenir

Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la 

comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.
Ninguna

2181
Formar 2500 personas en 

la escuela de seguridad.
KE194

Unidos por la seguridad de 

nuestro frente 1PR-FR-0013.
En ejecución                     2.500 Comunidad en general En proceso de ejecución dentro de la meta

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2181
Formar 2500 personas en 

la escuela de seguridad.
KE195 Seguridad ciudadana. En ejecución                     2.500 Comunidad en general

En proceso de ejecución dentro de la meta y se 

ha vinculado a los promotores como veedores

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2181
Formar 2500 personas en 

la escuela de seguridad.
KE196

Entre comunidad y policía 

hacemos de Kennedy una 

mejor localidad. 

En ejecución                     2.500 Comunidad en general
En proceso de ejecución dentro de la meta y se 

ha vinculado a los promotores como veedores

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2181

Incluir 2500 personas en 

actividades de educación 

para la resiliencia y la 

prevención de hechos 

delictivos.

KE199

Defender los DDHH y construir 

resiliencia comunal para la 

paz.

En ejecución                     2.500 Comunidad en general
En proceso de ejecución dentro de la meta y se 

ha vinculado a los promotores como veedores

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2181

Incluir 2500 personas en 

actividades de educación 

para la resiliencia y la 

prevención de hechos 

delictivos.

KE200 Territorios para la vida digna. En ejecución                     2.500 Comunidad en general
En proceso de ejecución dentro de la meta y se 

ha vinculado a los promotores como veedores

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2181

Incluir 2500 personas en 

actividades de educación 

para la resiliencia y la 

prevención de hechos 

delictivos.

KE201
Yo quiero barrios en paz y con 

dignidad. 
En ejecución                     2.500 Comunidad en general

En proceso de ejecución dentro de la meta y se 

ha vinculado a los promotores como veedores

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna

2181

Incluir 2500 personas en 

actividades de educación 

para la resiliencia y la 

prevención de hechos 

delictivos.

KE202
Manejo de la Ira para evitar 

Justicia por mano propia.
En ejecución                     2.500 Comunidad en general

En proceso de ejecución dentro de la meta y se 

ha vinculado a los promotores como veedores

Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha 

mantenido al día en la información y avances del proyecto
Ninguna


