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Kennedy es la localidad número ocho de Bogotá y alberga el 14,9 % de la población del distrito. Allí predominan las 
clases baja y media baja, lo cual genera demandas notorias en la calidad de vida y situaciones de vulnerabilidad propias 
de este territorio. En el año 2016 se presentaron 26 843 casos de violencia interpersonal en Bogotá, de los cuales 4258 
correspondieron a la localidad de Kennedy (Bogotá Cómo Vamos, 2017). Así mismo, se ubica en el tercer lugar con 
mayor número de personas víctimas del conflicto armado, por debajo de Ciudad Bolívar y Bosa (Secretaría de Integración
Social, 2017). 

Los tres conflictos que predominan en la comunidad son: i) asuntos de familia, ii) cesación en el pago de arriendos y iii) 
conflictos vecinales. El problema de cesación de pago de arriendos y las demandas por alimentos son muy frecuentes en 
las personas mayores, que no solo son vulnerables por su condición, sino también porque hay graves niveles de pobreza.
La frecuencia de estos conflictos hace que a menudo la demanda en la casa de justicia sea inabarcable (comunicaciones 
personales, julio de 2018). 

Es así como la preocupación por la congestión del sistema ha sido latente en la localidad por el número de habitantes 
¿que cada vez va en ascenso¿ y por las problemáticas antes enunciadas, lo que la ha llevado a explorar alternativas y a 
sentar una apuesta clara a la oferta institucional desde la casa de justicia, la cual cuenta con una amplia gama de 
entidades, como la Comisaría de Familia (Secretaría Distrital de Integración Social), la Casa del Consumidor 
(Superintendencia de Industria y Comercio), el Consultorio Jurídico, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la 
Nación, los juzgados civiles, la Oficina de Justicia de Género (Secretaría de la Mujer), la Sijín y la Unidad de Mediación y 
Conciliación. Igualmente, Kennedy es una de las localidades pioneras en la implementación de la figura de los juzgados 
municipales de pequeñas causas y competencia múltiple en la ciudad de Bogotá 4 (comunicación personal, julio de 
2018). 

Kennedy instaló el sistema local de justicia en el año 2015, proceso coordinado por la Secretaría de Gobierno, y, en el 
año 2016, pasó a ser una estrategia de la naciente Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Al tiempo se 
estaban desarrollando otras estrategias, como la formación de 200 candidatos a conciliadores en equidad, así como la 
actualización de operadores de justicia ya nombrados (funcionario de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Secretaría
de Seguridad, Convivencia y Justicia, comunicación personal, julio de 2018). ¿La cohorte comunitaria para los slj se 
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completa con la elección de la tercera generación de jueces de paz y reconsideración: 114 líderes elegidos por voto 
popular para resolver conflictos en las diferentes unidades de planeamiento zonal (upz) de Bogotá¿ (Ardila & pnud, 
2017e, p. 15). FUENTE: https://revistas.urosario.edu.co/xml/733/73363708008/index.html

1
Objetivo general

Garantizar el acceso a la justicia y la confianza para el goce efectivo de acciones, mecanismos, procesos y 
procedimiento para su realización efectiva en ámbitos escolares, comunitarios, sociales e institucionales, generando
espacios adecuados para la resolución de conflictos. En este sentido, es indispensable promover y socializar las 
rutas de atención distritales y locales de acceso a la justicia para personas de los sectores mujeres, LGTBIQ y 
comunidades étnicas, según necesidades de los servicios tales como, atención por vulneraciones de derechos y 
discriminación, y trámite de procedimientos civiles.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Beneficiar personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.
Atender personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.
Vincular Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.
Implementar estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la 
localidad.

IDENTIFICACION

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

1

2
3

4

BENEFICIAR

ATENDER
VINCULAR

IMPLEMENTAR

Personas

Personas
Instituciones

Estrategias

 800.00

 800.00
 42.00

 4.00

A los habitantes de la localidad a través de estrategias para el 
fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.
Estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.
educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la 
comunidad escolar
Estrategias locales de acciones pedagógicas del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad

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

Beneficiar a los habitantes de la localidad a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de 
justicia comunitaria.
Atender estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.
Vincular Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.
Implementar estrategias locales de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana en la localidad.

1

2
3
4

Objetivo(s) específico(s)

 2Versión 28-DICIEMBRE-2020     del

008 KennedyLocalidad
2150Proyecto Kennedy con acceso a la justicia

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de localidad de Kennedy  La totalidad de la población de la localidad 

de Kennedy que cuenta con 1.208.980 de 
habitantes los cuales disfrutan o utilizan el 
espacio público de la localidad.

Todas las UPZ de la localidad 
(UPZ Kennedy Central, UPZ 
Timiza, UPZ Carvajal, UPZ 
Américas, UPZ Bavaria, UPZ 
Castilla, UPZ Tintal Norte, UPZ 
Calandaima, UPZ Corabastos, 
UPZ Gran Britalia, UPZ Patio 
Bonito, UPZ Las Margaritas)
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Código Descripción localización
Kennedy08

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Diagnostico Plan de Desarrollo Local de Kennedy 
2021-2024

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

El proyecto apunta a la atención de población vulnerable  brindando mecanismos que permitan el acceso a la justicia 
como un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad  democrática, participativa e igualitaria. Es el 
derecho que tienen todas las personas a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y 
protejan sus derechos

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 1,273,390N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Sin definir

Justicia comunitaria

Jueces de paz

Resolución de conflictos escolares

Acciones pedagógicas

 0  197  0  0  0

 0  197  0  0  0

 0  197  0  0  0

 0  197  0  0  0

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021

 $788  $788

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 197

 197

 197

 197

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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Nombre

Teléfono(s)

Paula Camargo

448 14 00

Area Planeación
Cargo Contratista

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo paula.camargo@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con todos los lineamientos, es coherente y aporta a la solución del problema, cumple con las 
líneas de inversión y se articula con las metas del Plan de Desarrollo Local2021-2024:  Un nuevo contrato social y 
ambiental para Kennedy

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 28-DEC-2020

MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES

4481400

Area AREA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 GRADO 24

anualmente se debe actualizar el proyecto para ajustar los valores proyectados a los valores aprobados en el POAI 
anual

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo María.munoz@gobiernobogota.gov.co
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