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Antecedentes

Debido a la segregación y discriminación socioeconómica hace que las personas mayores en condiciones de 
vulnerabilidad tengan desigualdad frente a otros sectores sociales; la falta de apoyo de la red familiar, la falta de ingresos 
económicos, la violencia intrafamiliar, etc.; no permiten que las personas mayores tengan un envejecimiento activo y feliz,
sino uno lleno de dificultades para cubrir sus necesidades básicas. 

El Plan de Desarrollo Bogotá Positiva incluyó el proyecto ¿Desarrollo de Acciones Integrales para el mejoramiento de la 
calidad de vida de personas mayores¿ con el fin de implementar la política pública social para el envejecimiento y la vejez
en el Distrito Capital y así poder cualificar el proceso de atención dirigido a las personas mayores quienes requieren la 
continuidad de los beneficios recibidos

La situación de pobreza en el Distrito Capital es preocupante, las cifras de las encuesta de calidad de Vida de 2007 
revelan que el total de hogares en Bogotá es de 1.978.528 de los cuáles 98.276 (5%) se encuentran en condición de 
pobreza y 10.679 (0.5%) en estado de miseria. Las cifras arrojadas en 2007 no presentan mayores variaciones con los 
respecto a la encuesta de 2003, es decir que de acuerdo con el estudio, la condiciones de pobreza en la capital se han 
manteniendo en ese período. 

En 2007, al igual que en 2003, la principal causante de pobreza en los hogares es el hacinamiento crítico, aunque con 
menores porcentajes de incidencia (3,6% para 2003 y 2,6% para 2007). Las demás necesidades consideradas por el 
indicador son: alta dependencia económica, vivienda inadecuada, inasistencia escolar y servicios inadecuados.

La población para la localidad de Kennedy en el año 2014 según las proyecciones del Departamento Nacional de 
Estadística DANE es de 1.054.850 habitantes. La población entre los 20 y 34 años, según las proyecciones establecidas 
por el DANE es la de mayor y las personas mayores de 65 años es la población con menor proporción para la localidad.

Situación actual

En la actualidad se atienden a mujeres mayores de 54 años y hombres mayores de 59 años que por sus condiciones de 
pobreza se encuentran en vulnerabilidad social e inseguridad económica en la localidad de Kennedy, identificando sus 
necesidades básicas en cuanto a arriendo, alimentación y auto cuidado según sus condiciones particulares y las 
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específicas de su contexto familiar y socioeconómico. 

La entrega del apoyo económico Tipo C busca incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida y convivencia de las 
personas mayores mediante la realización de acciones de desarrollo humano para el envejecimiento activo, feliz y 
saludable. 

COMPONENTE 1 SUBSIDIO TIPO C
Descripción General del Componente 1

Entrega de un subsidio/apoyo económico mensual a las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad social y 
pobreza, que permita el cubrimiento de alguna de sus necesidades básicas y apremiantes, realizando acciones para un 
envejecimiento activo y saludable, permitiendo desarrollar habilidades para prevenir situaciones de discapacidad y 
dependencia. 
Entrega de apoyos económicos: El apoyo económico mensual que oscila entre el 33% y el 70% del 32% de un SMLV, en 
concordancia con el CONPES 70 del 28 de mayo de 2003. De forma progresiva la Secretaría Distrital de Integración 
Social y los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital, vienen incrementado el porcentaje que entrega en efectivo, 
teniendo en cuenta que el poder de compra del dinero en el territorio, en el año 2012 el valor del subsidio en efectivo 
paso de $84.000 a $95.000 mensuales, y para el año 2013 y 2014 se determinó el valor de $120.000. Estos apoyos 
económicos serán girados a los participantes del proyecto, a través de un mecanismo de entrega (tarjeta), para atender 
las necesidades básicas de alimentación, arriendo y autocuidado, durante el periodo establecido por la Alcaldía Local por 
un periodo de 12 meses. 

Profesionales de ejecución y seguimiento:Teniendo en cuenta que los apoyos económicos están dirigidos a personas 
mayores en alta vulnerabilidad, las Alcaldías Locales requieren que el proceso de entrega cumpla con las siguientes 
características:
-Garantizar que el talento humano esté contratado previo al inicio de la operación del proyecto de inversión, lo anterior 
con el objetivo de adelantar los procesos de identificación de la población que ingresa al servicio, 
-Verificar el cumplimiento de criterios de las personas que ingresan, seguimiento y control de las personas participantes 
del servicio, registro de las novedades en el Sistema de información de la SDIS- SIRBE.
Costos Operativos: Pago de los gastos asociados a la entrega de los apoyos económicos por parte del operador, serán 
asumidos y cancelados por el Fondo de Desarrollo Local, con base en la facturación remitida por el operador, la cual se 
realizará mes vencido, una vez se haya realizado el respectivo desembolso y abono del Apoyo Económico a las 
Personas Mayores. 

Se diferencian dos tipos: Costos Operativos de Arranque (los cuales se generaran una única vez, cuando se generen las 
tarjetas de los nuevos beneficiarios para el abono y retiro del subsidio por parte de los Personas Mayores): generación y 
entrega de tarjetas por participante, activación de tarjetas, cargue, cuatro por mil y los Costos Operativos Mensuales: 
generación en promedio de 10 tarjetas nuevas al mes, costos administrativos, costos de cargue y cuatro por mil.

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Personas mayores (más de 54 años en 
mujeres y 59 años en hombres) en una 
situación de extrema vulnerabilidad, que no 
reciban pensión, ni declaren renta, que no 
sean propietarios de más de un inmueble, y 
que residan en la localidad de Kennedy

122.868 Toda la localidad
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1
Objetivo general

Garantizar el sustento básico a personas mayores de la localidad como aporte al mejoramiento de la calidad de vida

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Comité de seguimiento y evaluación: Comité conformado por: el Alcalde Local o a quien designe, un representante del 
proyecto Atención Integral para Personas Mayores, Gestor(a) Local del proyecto viviendo el territorio de la Subdirección 
Local para la Integración Social y una(o) de las(os) profesionales contratada(o) para la ejecución del proyecto. El comité 
será convocado por la Alcaldía Local Kennedy, se reunirá cada mes. El propósito está dirigido a acompañar la ejecución 
del mismo, evaluando de manera permanente su implementación y proponiendo los ajustes y recomendaciones 
necesarias para garantizar su adecuado desarrollo.

Tiempo de ejecución (2017-2020)

Descripción

Mujeres Total

2017  1,234f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)

 2,650  3,884

IDENTIFICACION

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

1
2

Beneficiar
Beneficiar

personas
Hogares

 3,884.00
 21,857.00

mayores con subsidio tipo c
en condición de vulnerabilidad y situación de pobrezaa través de ayuda 
humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus 
consecuencias

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

Descripcion

Subsidio tipo c

Ayuda humanitaria
 0  6,108  6,190  6,300  6,625

 0  0  0  0  12,222

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y potencialidades relacionadas con la participación 
con incidencia, el cuidado y las redes sociales y familiares de las personas mayores de la localidad de Kennedy
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, al igual que mejorar sus 
condiciones materiales de existencia, que permitan la ampliación de oportunidades para un envejecimiento y 
una vejez con autonomía, independencia y dignidad. Satisfacer las necesidades básicas de las personas 
mayores beneficiarias mejorando su calidad de vida y propiciando acciones para su cuidado personal e 
inclusión local.

1
Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019 2020

 $6,108  $6,190  $6,300  $18,847  $37,445

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 25,223

 12,222

Total
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10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Kennedy08

1

Estudio

ENCUENTA DE CALIDAD DE VIDA DAPD

Nombre entidad estudio

31-12-2007

Fecha estudio

ANEXO1.  SE MODIFICO DEBIDO A QUE SE DILIGENCIARON LOS CAMPOS REQUERIDOS PARA VIABILIZAR Y 
REGISTRAR EL PROYECTO.
21/07/2017: se actualizo gerente de proyecto. adrianamejia25@gmail.com
24/08/2018. SE ACTULIZA EL GERENTE DEL PROYECTO
VERSION 5. SE ACTUALIZA LA ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO. DICIEMBRE 5 DE 2018
VERSION 6. Se actualiza cuadro de costos teniendo en cuenta el presupuesto para 2019. Enero 9 de 2019
Versión 8: Se actualiza la situaciòn actual, cuantificación del universo, objetivos especificos.
20/12/2019: Se actualiza cuadro de costos, vigencia 2020
Mayo 2020: Modificacion Presupuestal (Decreto Distrital 113 de 2020)

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

ANGELA PATAROYO

4481400

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL - Contratista

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo alcalde.kennedy@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

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

Centralidades de integración urbana
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

EL PROYECTO ESTA ACORDE A LA POLITICA PUBLICA DE ADULTO MAYOR, ES COHERENTE CON EL PLAN 
DE DESARROLLO DISTRITAL Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y BAJO LOS LINEAMIENTOS TECNICOS 
DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 24-FEB-2017

SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO

4481400

Area GESTION DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo sandra.corredor@gobiernobogota.gov.co


