
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Proyecto de Acuerdo Local xxx POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE 
KENNEDY 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA KENNEDY 

El presente proyecto de Acuerdo Local, es una apuesta colectiva que busca desarrollar un 
ejercicio de gobernabilidad territorial donde la participación ciudadana es el eje fundamental de 
la estructura y de la política local. Este, tiene como objetivo dar cumplimiento a los propósitos del 
Plan de Desarrollo Distrital: “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 
articulando las necesidades y realidades de la Localidad. 

Así, Kennedy estructurará una nueva ruta, que guiará el quehacer de la localidad y permitirá 
ejecturar un ejercicio de gobernabilidad colectiva y permita en cuatro años, contar con una 
localidad ambientalmente sostenible, diversa, con equidad, igualdad y goce efectivo de sus 
derechos, democráticamente participativa, libre de todo tipo de violencias, enfocada a la paz y la 
reconciliación; con mejores índices de calidad de vida para sus habitantes especialmente en los 
servicios de movilidad, empleo, educación, salud y seguridad para que las y los ciudadanas/os de 
la localidad puedan participar activamente de espacios culturales, deportivos y sociales de calidad. 

Esta visión de la localidad se llevará a cabo en consonancia con el cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible, incluyente y sostenible- ODS, también plasmado en el Plan de Desarrollo 
Distrital y consolidará la información en cinco propósitos de trabajo para los próximos cuatro años: 

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 
productiva y política. Responde a beneficiar a la población en condiciones de vulnerabilidad por 
medio de ayudas o el fortalecimiento de habilidades y competencias para el mejoramiento de las 
condiciones de vida y la disminución de los factores de riesgo dadas por el entorno, por ello se 
hace una apuesta por fomentar procesos culturales, creativos, artísticos, patrimoniales, del deporte 
y eventos recreo-deportivos desde el enfoque diferencial.  

 
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el 
cambio climático. Desde el enfoque territorial abordado en el Plan de Desarrollo Local, las 
acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad están determinadas por la 
implementación acciones articuladas para el desarrollo de prácticas ambientales que armonice 
con el entorno desde intervenciones sostenibles y corresponsables de todas las formas de vida 
para el cuidado del ambiente natural y construido. 
 
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, 
paz y reconciliación. Potenciar las capacidades comunitarias, ciudadanas e institucionales para 
la construcción de un territorio de paz, reconciliación, memoria, verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición de todo tipo de violencias para la preservación de la vida y la seguridad 
con la atención y protección desde escenarios de confianza con fundamento en el enfoque de 
derechos humanos, género, diferencial y territorial.  

 
Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y 
sostenible. El sistema de espacio público intervenido desde un enfoque diferencial y de género 
para el mejoramiento de entornos físicos con impacto social y económico para las comunidades, 
que les permita el mejoramiento en las condiciones de vida desde una movilidad segura, sostenible 
y accesible.  

 



Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. 
Fortalecimiento de la participación ciudadana a través de la cualificación de la ciudadanía y sus 
organizaciones, la territorialización de las acciones y el apoyo a las distintas expresiones y 
prácticas organizativas para que sean sostenibles, autónomas.  
 
Para llevar a cabo esta propuesta se debe construir sobre lo construido, partiendo de la idea de 
activar la acción colectiva, se trata de fortalecer el lazo entre la administración pública de la 
localidad, la sociedad civil, la academia y el sector privado, para lo cual trabajaremos de la mano 
con las edilesas y los ediles, las juntas de acción comunal, las lideresas y los líderes de la 
comunidad, las organizaciones de base y la ciudadanía en general como actores relevantes, llenos 
de conocimiento y dignos de respeto por parte de la administración local. Así, se estructurará un 
modelo que permita a la localidad adaptarse a los cambios ambientales, sociales y económicos de 
los próximos años, sin espejo retrovisor que frene el accionar por la localidad.  
 
Es por esto que desde el 12 de julio se desarrollaron 78 asambleas por la Plataforma de 
Facebook Live de la Alcaldía Local de Kennedy o del CPLK y se realizaron 5 asambleas por 
meet en el marco de los encuentros ciudadanos a corte de 14 de septiembre de 2020 descritos 
de la siguiente manera:  

 PLATAFORMA  ACTIVIDAD PRÓPOSITO CANT 

 
 
 
Plataforma de ETB - 
Facebook Live.   

Asambleas pedagógicas  Fase alistamiento  4 

Asambleas por UPZ  Fase de planeación  15 

Asambleas por sectores Fase de planeación 50 

Noti-consejos y Noti-alcaldía Retroalimentación  4 

Foro Interactivo Autonomía 
territorial 

Retroalimentación 1 

Asambleas Comisionados Fase de planeación 4 

 
Meet  

Asamblea por cuencas Fase consolidación 1 

Asambleas de cierre por 
comisionados 

Fase consolidación 2 

Asamblea Final  Fase consolidación 1 

Meet - Facebook 
Live.   

Clausura Encuentros 
Ciudadanos.  

Fase de cierre  1 

 TOTAL  83 

 

De acuerdo a la información registrada en la plataforma de ETB con corte a 10 de agosto de 
2020, se tuvo para la Alcaldía Local de Kennedy un total de 10.872 personas inscritas a los 
Encuentros Ciudadanos, de los cuales se tiene un total de 9.153 interacciones de la ciudadanía 
en el marco de los Encuentros Ciudadanos y Primera Fase de los Presupuestos Participativos, 
interacciones que se realizaron durante los 20 días de Asambleas y Reuniones a través de las 
plataformas. 

En la asamblea final de acuerdo a lo consignado en el Acta de Acuerdo Participativo, se obtuvo 
entre delegados por sectores del Consejo de Planeación Local –CPLK  18 votos, y de 
Comisionadas y Comisionados 83 votos para un total de un total de 101 votos.  

En las votaciones a los presupuestos participativos se obtuvo como balance una votación de 
4.466 ciudadanos, los cuales llevaron a que los 43 conceptos de gasto propuestos en ese 50% 
de recursos de presupuestos participativos lograran una distribución equitativa para todos los 
sectores y poblaciones de la Localidad. 



A su vez, y de manera estratégica se abordarán las distintas problemáticas reconociendo las 
diferencias de los individuos, el género, la diversidad, la inclusión y la cultura ciudadana, a la luz 
del ejercicio del servicio público y la participación ciudadana, desde un enfoque diferencial, de 
género, territorial, ambiental, de derechos humanos, paz y reconciliación 

A continuación, se hace entrega de un Proyecto de Plan de Desarrollo Local, incluyente y 
participativo de una manera abiertamente democrática, el cual recoge los sentires de una 
comunidad y sus organizaciones sociales, barriales y populares dispuestas a trabajar por su 
localidad. 

Es por esto que ponemos a disposición el equipo de planeación y participación del FDLK para que 
acompañe lo que considere necesario la corporación en cada uno de los propósitos y etapas del 
proyecto mismo, para dar continuidad a este enorme reto para Kennedy. 

Cordialmente,  

 

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ 

Alcaldesa  Local de Kennedy 

 

 

 

 


