
Conoce qué áreas y secciones componen a la Alcaldía Local de Kennedy 

 

Estructura Alcaldía Local de Kennedy 

Existen cuatro áreas que ejercen la función de asesorar a la entidad en distintos aspectos para la 

divulgación, transparencia, planeación y cumplimiento de los distintos proyectos de la Alcaldía Local 

de Kennedy. 

 

Desarrollo estratégico 

Es el equipo encargado de supervisar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la entidad, 

velar por el cumplimiento de los proyectos a nivel interno y externo, así como un buen ambiente 

laboral, que se refleje en el cumplimiento de propósitos de maneara cualificable y cuantificable. 

Ubicación: Sede principal, tercer piso. 

Referente: Andrea Gordillo 

 

Prensa y comunicaciones 

Es el área encargada de posicionar estratégicamente los proyectos de la entidad para público 

interno y externo, mediante la generación de contenidos audiovisuales y periodísticos para distintos 

medios de comunicación como redes sociales y página web. Dentro de los servicios que ofrece esta 

área está el diseño y difusión de piezas audiovisuales, el cubrimiento de eventos y la dotación de 

elementos de identificación personal, entre otros.  

Ubicación: Sede principal, tercer piso. 

Referente: Erika Riscanevo 

 

Relacionamiento institucional 

Este grupo de personas se encarga de elaborar estrategias que involucren varias entidades públicas 

y privadas, con el objetivo de fortalecer y ejecutar proyectos de la entidad para el beneficio de los 

ciudadanos, por ejemplo: Las ferias de servicios, instancias de participación y eventos en donde la 

institucionalidad se haga presente. 

Ubicación: Sede principal, quinto piso. 

Referente: Diana Delgado Jerez 

 

Jurídica  



Es el área encargada de asesorar legislativa y judicialmente los proyectos de la entidad, para 

garantizar la transparencia y el cumplimiento de los contratos.  

Ubicación: Sede principal, segundo piso. 

Referente: Sergio Medina Pirajan 

 

Gestión de desarrollo administrativo y financiero 

La revisión a detalle de cada uno de los informes de los contratistas está a cargo del Área 

Administrativa de la Alcaldía Local de Kennedy. Además, son quienes brindan el acompañamiento 

necesario y solución a los diferentes derechos de petición de los y las ciudadanas de la localidad. 

Adicionalmente, son los responsables que nuestras sedes estén limpias y con el mantenimiento 

requerido. 

Ubicación: Sede principal, cuarto piso. 

Referente: María del Pilar Muñoz 

 

Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 

En PIGA tienen la tarea de ejecutar acciones educativas establecidas anualmente para el 

cumplimiento de los objetivos formulados en cada uno de los programas ambientales de la Alcaldía 

Local de Kennedy. Esto, con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 

ambientales negativos, aportando a mejorar la calidad ambiental, así como el uso eficiente de los 

recursos naturales. 

Ubicación: Sede alterna, segundo piso  

Referente: Miguel Ángel Herrera 

 

Recursos físicos, servicios generales y funcionamiento 

El equipo de recursos físicos del área administrativa se encarga de la dotación de recursos de todas 

las sedes de la entidad, tiene a su cargo los servicios de aseo, cafetería y seguridad de la Alcaldía, así 

como el mantenimiento físico de cada área. 

Ubicación: Sede principal, cuarto piso. 

Referente: Henry Arévalo 

 

Centro de Información y Documentación (CDI) 

La recepción y envío de correspondencia para dar respuesta a los requerimientos tanto de las 

necesidades de la comunidad como de la Alcaldía Local es responsabilidad del Centro de 



Información y Documentación (CDI). Además, ya sea en moto o bicicleta, nuestro Equipo de 

Notificadores del CDI tiene la enorme tarea de garantizar que las comunicaciones internas y 

externas de la Alcaldía Local de Kennedy lleguen a tiempo. Todos los días este grupo tramita cientos 

de documentos para conservar el patrimonio documental de la entidad. 

Ubicación: Sede principal, primer piso. 

Referente: Yennifer López 

 

CPS Planta 

CPS Planta es un equipo integral el cual busca ser un grupo de talento humano, que maneja 

diferentes temas como lo son la parte precontractual de las prestaciones de servicios, las 

capacitaciones, la seguridad y salud en el trabajo y bienestar, siempre siguiendo los lineamientos de 

la Secretaría Distrital de Gobierno. Nuestra idea es seguir fortaleciendo estos temas con diferentes 

acciones de mejoras con el fin de generar posicionamiento en las diferentes dependencias de la 

Alcaldía Local de Kennedy. 

Ubicación: Sede principal, tercer piso. 

Referente: Tomás Pastrana 

 

Sistemas 

Cuando tenemos un problema con nuestros computadores o requerimos asistencia con algún 

software para llevar a cabo nuestras tareas, acudimos al Equipo de Sistemas. Ellos son los 

encargados de asistirnos en todos los temas de tecnología y capacitarnos en plataformas como 

Microsoft Teams, Orfeo y Hola. 

Ubicación: Sede principal, cuarto piso 

Referente: Wolfrang Pulido 

 

Archivo  

Los encargados de organizar, digitalizar y garantizar el buen uso de los diferentes archivos que día a 

día se generan en la Alcaldía Local de Kennedy son los miembros de nuestro Equipo de Gestión 

Documental. Gracias a ellos se conserva la memoria de la entidad, que se encuentra en los 

documentos, contratos y demás archivos, que también están disponibles para consulta y préstamo. 

Ubicación: Sede alterna, primer piso  

Referente: Adriana Devia 

 

Almacén 



Esta área es la encargada del inventario, almacenamiento, cuidado y préstamo de los diferentes 

elementos que requiere la Alcaldía Local de Kennedy para su funcionamiento tales como tarimas, 

sonido, equipos tecnológicos y artículos de oficina entre otros. 

Ubicación: Sede alterna, primer piso (calle 24 Sur # 69B – 35). 

Referente: Diego Batero 

 

Transporte 

El transporte y movilización de los funcionarios y artículos de la Alcaldía Local de Kennedy es 

responsabilidad de esta sección, que tiene a cargo el agendamiento de vehículos y camiones para 

responder las necesidades de la entidad y poder dar cumplimiento a los eventos y actividades que 

se desarrollan tales como ferias, visitas de campo y reporterías. 

Ubicación: Sede alterna, primer piso (calle 24 Sur # 69B – 35) 

Referente: Nelson Pérez 

 

Presupuesto y contabilidad 

El pago de los contratistas, ediles, servicios públicos y la elaboración de informes financieros son 

solo algunas de las valiosas tareas que desempeña el Equipo de Presupuesto y Contabilidad de la 

Alcaldía Local de Kennedy. Gracias a su gestión, la entidad está al día en su contabilidad y 

presupuesto. 

Ubicación: Sede principal, cuarto piso 

Referente: Johely Rojas y Luz Myriam Ortega 

 

Contratación 

El equipo de Contratación es el encargado de manejar todos los procesos contractuales de personas 

naturales y jurídicas de la entidad, gestionan las licitaciones de varios temas para la implementación 

del plan de desarrollo y sus propuestas, así como el seguimiento jurídico y administrativo a cada 

contrato (pólizas, adiciones, suspensiones y terminaciones). 

Ubicación: Sede alterna, primer piso 

Referente: Mónica Hernández 

 

Obligaciones por pagar 

El equipo de Obligaciones por pagar es un grupo especial de tarea perteneciente al grupo de Gestión 

Contractual del Área de Gestión de Desarrollo Local, encargado de realizar el seguimiento, trámite, 



asesoría y acompañamiento en la depuración de las obligaciones por pagar y, para el efecto, el 

acompañamiento en los procesos liquidatorios de los contratos a que haya lugar, brindando los 

resultados de dicha gestión a la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Ubicación: Sede principal, cuarto piso. 

Referente: Leidy Yazmín pardo 

 

Inversión Local 

Inversión Local es uno de los equipos del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, encargado de 

planear, formular y ejecutar los proyectos que se establecen en los programas del Plan de Desarrollo 

Local en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital. Para ello se cuentan con 

lineamientos técnicos, otorgados por la Secretaría Distrital de Planeación y los sectores 

administrativos que orientan las acciones y alcances de la inversión en lo local.  El equipo desarrolla 

propuestas que son construidas por las comunidades, grupos de interés, instancias de participación 

a través de los Presupuestos Participativos, que es el componente que representa el 50 % del 

presupuesto de la Alcaldía Local de Kennedy. 

Ubicación: Sede principal, tercer piso. 

Referente: María del Pilar Mujica 

 

Infraestructura 

Aquí se realiza el apoyo a la supervisión de los contratos suscritos para el cumplimiento de las metas 

de acuerdo con el plan de desarrollo. Además, se adelantan los procesos de formulación y 

adjudicación para el cumplimiento del compromiso de los recursos para la vigencia 

correspondientes, se realiza la etapa poscontractual, es decir la liquidación de los contratos 

celebrados. Se atienden las solicitudes de la comunidad y entes de control en cuanto a temas de 

infraestructura. 

Ubicación: Sede principal, cuarto piso. 

Referente: José Quiroga Velásquez 

 

Participación 

El equipo de Participación de la Alcaldía Local de Kennedy es el grupo de profesionales que lidera la 

interlocución entre la administración local y la ciudadanía, a través de las 53 instancias de 

participación, que sirven como espacio de construcción, encuentro y trabajo conjunto, en pro del 

bienestar y fortalecimiento de las comunidades diversas que habitan la localidad de Kennedy. 

Ubicación: Sede principal, tercer piso. 

Referente: Rocío Fajardo 



 

Gestión policiva y jurídica 

El trámite de las actuaciones administrativas de espacio público y establecimientos de comercio y 

obras están a cargo del equipo de Gestión policiva y jurídica. También son quienes están al frente 

de la inscripción y actualización de representaciones legales de las propiedades horizontales de la 

localidad. Finalmente, tienen como responsabilidad la parte operativa en las calles de la localidad, 

a través del grupo de inspección y vigilancia de espacio público, actividad comercial, seguridad, 

ambiente y riesgo. 

Ubicación: Sede principal, segundo piso. 

Referente: Carlos Pacheco 

 

Inspección de Policía 

Son en total siete áreas las que componen nuestro Equipo de Inspecciones, que se encarga de 

fortalecer la convivencia gracias a la solución pacífica de los conflictos que surjan en la localidad. 

Con ellos se pueden atender los inconvenientes relacionados a la convivencia como riñas, 

agresiones, maltrato animal, exceso de ruido y maltrato infantil, entre otros. 

Ubicación: Transversal 78k # 41 A - 04 Sur 

Referente: Gustavo Vanegas 

 

Casa del Consumidor 

La principal función de esta casa es facilitar al consumidor o las partes de un proceso la solución de 

una controversia. Asesorar y orientar a la comunidad en todos los temas y asuntos relacionados con 

la protección al consumidor. Atender las quejas, capacitar comerciantes, consumidores y 

estudiantes, en temas de protección al consumidor. 

Ubicación: Transversal 78k # 41 A - 04 Sur 

Referente: Erika Macías Cárdenas 

 

Direcciones 

Sede principal: Calle 19 Sur # 69C - 17 

Sede alterna: Calle 24 Sur # 69B – 35 

 

 

 


