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1. INTRODUCCIÓN
Desde la Localidad de Kennedy, y en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social
(ETIS) se ha venido adelantando el proceso de Lectura Integral de Realidades (LIR) a
través del cual se ha buscado reconocer y visibilizar las principales dinámicas locales en
aras de aportar a la construcción de agendas estratégicas y movilizar respuestas
transectoriales para generar respuestas frente a las necesidades y problemáticas
identificadas desde de los diferentes ejercicios adelantados.
A través de los diferentes apartados contenidos en este documento se desarrollarán
aspectos fundamentales para comprender como se viven los diferentes territorios de la
Localidad de Kennedy y particularmente en aquellos territorios que han sido
considerados cuidadores desde la ETIS.
Se abordarán generalidades de la localidad como aspectos demográficos, indicadores
de calidad de vida, entre otros. Esto será contrastado con el reconocimiento de las
dinámicas y realidades territoriales, resaltando de manera particular, la realidad de las
mujeres, la realidad de la Juventud, y la realidad del cuidado donde se orientará el
enfoque hacia niños y niñas, personas con discapacidad y personas mayores, así mismo,
se contará con un análisis en relación a la realidad de protección social y realidad de los
fenómenos sociales.
En todo este proceso es necesario y relevante poder identificar la realidad de los
procesos territoriales, frente a lo cual se ha venido trabajando en la localidad de Kennedy,
en un primer momento en la recolección de información básica de las formas
organizativas, lo cual será tenido en cuenta para nutrir, en un segundo momento la
identificación de los procesos territoriales.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta las Políticas Públicas que son lideradas por el
Sector Social, se dará un contexto de aquellas frente a las cuales se han adelantado
ejercicios de análisis y que pueden aportar al presente documento.
2. OBJETIVO, CONTENIDO Y ALCANCE del documento en el marco de la ETIS
y el PDD (puede haber un escrito general para todas las localidades) a cargo
de nivel central.
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para la Localidad de Kennedy, y con el fin de recolectar la información fundamental que
le aporte al proceso de Lectura Integral de Realidades, se trabajó de la mano con el
equipo local a través de diferentes técnicas que permitieran un acercamiento con actores
claves.
Los diálogos territoriales fueron una de las principales herramientas para la recolección
de insumos que le aportan a la LIR, realizándose cinco ejercicios con esta metodología,
así mismo, los recorridos territoriales, combinados con otras técnicas le aportaron a la
recolección de información. En el marco del Consejo Local de Política Social (CLOPS),
se abrió un espacio preparatorio al CLOPS a través del cual se buscó identificar la
realidad que afrontan las personas de los sectores LGBTI desde un ejercicio de
cartografía social y foro que permitió el intercambio de ideas y opiniones, partiendo de
una serie de preguntas orientadoras, ejercicio adelantado en articulación con la
Secretaría Distrital de Planeación, Dirección de Diversidad Sexual. Otro de los ejercicios
fundamentales fue la entrevista semiestructurada que se realizó a la Alcaldesa Local de
Kennedy y que permitió recoger sus perspectivas frente a la localidad. A continuación,
se relaciona la línea del tiempo que refleja el ejercicio adelantado en la localidad:
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Figura 1. Línea del Tiempo LIR Kennedy 2021

Estos ejercicios buscaron abordar actores y población diversa, para recoger las
diferentes perspectivas posibles. En este sentido, el primer recorrido realizado durante
el año se enfocó en el reconocimiento de las necesidades de cuidado de niños y niñas.
Posteriormente se adelantó un dialogo con participantes de proyectos y servicios de la
Secretaría de Integración Social (SDIS) y luego se adelantó un dialogo territorial con
organizaciones en la zona de influencia de la manzana del cuidado.
Posteriormente, se adelantó un dialogo territorial móvil que combino la técnica de
recorrido territorial, a través del cual se llegó a diferentes sectores de la UPZ Gran
Britalia, abordando diferentes grupos poblacionales. Se realizó un último dialogo
territorial en Bellavista con población vulnerable. Luego de esto, se contó con un espacio
con la Alcaldesa Local de Kennedy para la realización de una entrevista semi
estructurada. Finalmente, y buscando recoger información en relación al enfoque
diferencial, se realizó un encuentro con población de los sectores LGBTI en el marco de
un Pre CLOPS, donde se desarrolló un foro que se combinó con la técnica de cartografía

social para enriquecer el ejercicio. En este ejercicio se conto con una participación
ciudadana significativa, toda vez que además de pertenecer a los sectores LGBTI,
habían personas de las diferentes etapas de ciclo vital, desde la juventud hasta la vejez,
personas con discapacidad, personas migrantes, entre otros.
4. GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD, ASPECTOS DEMOGRÁFICOS,
INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA Y POBREZA
La Localidad de Kennedy limita al norte con la localidad de Fontibón, por el eje del Río
Fucha y el municipio de Mosquera por el eje del Río Bogotá, al oriente con las localidades
de Fontibón por el eje del Río Fucha y Puente Aranda por la avenida del Congreso
Eucarístico (Av. Carrera 68) ; al sur con las localidades de Tunjuelito por la Troncal NQS
tramo sur, Ciudad Bolívar y Bosa por el eje del Río Tunjuelo y al occidente con la
localidad de Bosa por el eje del Río Tunjuelo y el Municipio de Mosquera por el eje del
Río Bogotá. En cuanto a la topografía, en su conjunto, la localidad es plana y presenta
un declive bastante notorio en el límite entre las UPZ 47 “Kennedy” y 80 “Corabastos”, a
todo lo largo de la Avenida Agoberto Mejía o carrera 86, que hace que en conjunto el
sector de Patio Bonito esté un poco más abajo que el resto de la localidad.
La localidad cuenta con doce (12) UPZ (Veeduría Distrital, 2018) y los siguientes 402
barrios correspondientes a dichas UPZ:

No. UPZ

Nombre

Área Has.

44

Américas

381,00

45

Carvajal

435,62

46

Castilla

500,22

47

Kennedy Central

337,17

48

Timiza

431,38

78

Tintal Norte

345,16

79

Calandaima

318,63

80

Corabastos

187,51

81

Gran Britalia

179,41

82

Patio Bonito

314,21

83

Las Margaritas

148,52

113

Bavaria

277,72

Total UPZ: 12

3.856,55

Tabla 1. Tabla UPZ Localidad de Kennedy

La localidad cuenta con una Población a 2020, de 1.273.390 habitantes, y una densidad
de población de 353 Hab/ha. (Veeduría Distrital, 2018).

Figura 2. Demografía y Población. Fuente: (Veeduría Distrital, 2020)

En Kennedy se encuentran cinco estratos que van del estrato 1 (uno) al estrato 4 (cuatro)
prima el estrato 2 con el 48% del cubrimiento en la localidad, en cambio el estrato 3 tiene
el segundo puesto con 38%, se presenta en una menor medida los estratos 4 y 1. En la
distribución de los predios de acuerdo a la destinación económica el 89% es de uso
residencial, el sector comercial desarrollado en corredor comercial, en centro comercial
y en comercio puntual (ubicado en zonas residenciales) es del 7.17% y el 0.43%
corresponde al sector con destinación eminentemente industrial (Secretaría Distrital de
Salud, Red Suroccidente, 2018)
El desempleo en la localidad, con datos de 2017, alcanzaba un 7,8% de la población, y
5,3% de desempleo de mujeres (Veeduría Distrital, 2020)

En Kennedy hay 322 310 familias (Secretaría Distrital de Planeación, 2017). El ingreso
promedio por hogar es de $828,370 con corte a 2017 (Cámara de comercio de Bogotá,
2020)
Alrededor de la central de abastos ubicada en la UPZ Corabastos de la localidad se
concentra población dedicada al reciclaje y a la informalidad al igual que la UPZ 45
Carvajal y UPZ 82 Patio Bonito. En la localidad de Kennedy se encuentra una gran
cantidad de talleres de mecánica, talleres de ornamentación, metalmecánica, maderas y
confección los cuales en su mayoría son empresas informales debido al poco interés de
los empleadores por formalizar sus empresas en materia de vincular a los trabajadores
al Sistema General de Seguridad Social Integral. Los talleres de maderas no cuentan
con un sistema productivo estandarizado puesto que sus productos, en su gran mayoría,
son fabricados de acuerdo a las necesidades del cliente. (Secretaría Distrital de Salud,
Red Suroccidente, 2018).
Año

2016

2015

2014

2013

2008

2012

2007

2006

2005

2004

2003 y
ant

Total
%

Kennedy

1

156

168

604

312

521

1,021

475

1,036

22

4,316

8.6%

Tabla 2. Conteo de los vendedores informales registrados con estado Activo en el RIVI por localidad de
Bogotá y año de inscripción en la base de datos HEMI a fecha de corte 02/01/2017, Fuente: IPES, 2017

En la localidad de Kennedy existen los siguientes índices de calidad de vida (IDIGER,
2018).
• Acceso y calidad de servicios 27.3%
• Educación y capital humano 33.4%
• Tamaño y composición del hogar 17.8%
• Calidad de la vivienda 12.5%
Según la encuesta multipropósito 2014 en Kennedy el promedio de personas por hogar
es de 3,36. La proporción de Hogares Nucleares en la localidad 65,6%. El porcentaje de
Hogares con un solo miembro en la localidad es 10,2%, ocupando el último lugar en el
Distrito. La proporción de hogares con Jefatura femenina en la localidad es 35,3%, siendo
la localidad con el más bajo porcentaje y estando por debajo del Distrito en un 3%.
(Secretaría Distrital de Salud, Red Suroccidente, 2018)

De acuerdo a los datos disponibles más actualizados DANE 2015, Kennedy tuvo una
tasa de mortalidad de 3,2, con corte a 2014. Las 10 primeras causas de la tasa más alta
a la más baja son: Enfermedad Isquémica del corazón 79,6; Enfermedad
Cerebrovascular 34; Enfermedades Crónicas Análisis de condiciones, calidad de vida,
salud y enfermedad – 2018 52 Categorías ordenadoras Condiciones de vida de Vías
Respiratorias Inferiores 30; Trastornos Respiratorios Periodo Perinatal 23; Tumor de
órganos digestivos 18,3; Infección Respiratoria Aguda 15; Resto de Enfermedades del
sistema Digestivo 14,6; Tumor de otras localizaciones y no especificadas 14,3;
afecciones de origen de periodo perinatal 14; Tumor del estómago 13. (Secretaría
Distrital de Salud, Red Suroccidente, 2018).
En relación a la pirámide poblacional por sexo y edad, se identifica que la mayor cantidad
de población, es decir, el 43% está en el rango de la adultez, las personas jóvenes
representan el 18% de la población, mientras que las personas mayores representan el
11% de la población que habita Kennedy. En primera infancia, infancia y adolescencia
se identifica un porcentaje de población del 9%, cada uno de ellos.

Tabla 3. Pirámide poblacional por sexo y edad.,
Fuente: (Secretaría Distrital de Salud, Red Suroccidente, 2018)

La localidad de Kennedy, cuenta con una tasa de natalidad de 1528 nacimientos por
cada 100 mil habitantes y con un índice de envejecimiento de 36 adultos mayores de
65 años por cada 100 jóvenes menores de 15 años (Veeduría, 2020).
De acuerdo al Atlas de Salud Pública 2014 la localidad cuenta con 309 IPS de las cuales
95% son Privadas; con una razón de 2,9 x 1000 habitantes. Las monografías 2011 por

localidades indican que Kennedy cuenta con 33 equipamientos en salud, las UPZ que
presentan mayor número de equipamientos de salud son Kennedy Central con 8 y Patio
Bonito con 7. De acuerdo a Portafolio de Servicios de la Subred Suroccidente, la localidad
cuenta con 3 Unidad Médica Hospitalaria Especializada UMHE, 7 Centros de Atención
Prioritaria en Salud CAPS y 11 Puntos de Atención Prioritaria en Salud PAPS. (Secretaría
Distrital de Salud, Red Suroccidente, 2018).
5. DINÁMICAS TERRITORIALES
Según la Encuesta multipropósito del DANE 2011 en Kennedy las personas pobres por
ingresos alcanzaron las 135.347 personas (13,3%), y las personas en indigencia las
38.115 personas, 3,7%, por debajo del promedio de la ciudad (IDIGER, 2018)

Localidad
Kennedy

Educación
23,2

Niñez y
juventud
27,2

Trabajo
15,3

Salu
d
60

Viviend
a
3,6

Tot
al
5,3

Tabla 4. Pobreza Multidimensional en la localidad de Kennedy
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2020

En este sentido, y en el marco de la Lectura Integral de Realidades, es importante poder
identificar cuáles son los principales fenómenos sociales y problemáticas que afectan a
las poblaciones más vulnerables de la localidad de Kennedy.
Teniendo en cuenta las técnicas utilizadas para la recolección de información en el marco
de esta Lectura Integral de Realidades, se identificó que una de las principales
problemáticas referenciadas por las comunidades está asociada a temas de inseguridad,
en este sentido, y de acuerdo a datos de la Veeduría Distrital, en la localidad de Kennedy
se presentan delitos como el hurto a establecimientos de comercio, hurto a motos, hurto
a personas, hurto a residencias y hurto a vehículos.
Dentro de la Localidad de Kennedy se ha evidenciado que las UPZ donde más se
presentan temas de inseguridad son la UPZ Corabastos, UPZ Patio Bonito, UPZ Gran
Britalia, así mismo, aunque en menor proporción la UPZ Timiza. En foro adelantado con

población de los sectores LGBTI se identifican como zonas de riesgo e inseguridad los
alrededores de Corabastos. En los límites del rio Bogotá se presentan diferentes
situaciones complejas que afectan a la comunidad.
A continuación, se relaciona la figura 3 que permite identificar los delitos contra el
patrimonio y las cifras de inseguridad para la localidad de Kennedy, de acuerdo a lo
mencionado por la Veeduria Distrital.

Figura 3. Delitos Contra el Patrimonio y Cifras de Seguridad a 2017, Fuente: Veeduría Distrital, 2017

Uno de los territorios que es fundamental para la implementación de acciones por parte
de los sectores está ubicado en la UPZ Patio Bonito, donde también confluye la manzana
del cuidado, allí se adelantaron varios recorridos territoriales a través de los cuales se
identifica un manejo inadecuado de residuos sólidos, expendio y consumo de sustancias
psicoactivas, presencia de bodegas de reciclaje que afectan la disposición de residuos
en alrededores y acumulación de estibas en espacio público.

Figura 4. Recorrido Territorial Palmitas, UPZ Patio Bonito, 2021

En la zona aledaña al Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista se identifica también
la presencia de coroteros y vendedores ambulantes, así como un corredor de bicitaxitas
que inciden en las dinámicas de movilidad del sector. Aquí es importante mencionar que
esta forma de trabajo informal responde a la necesidad de generación de ingresos y
también a la insuficiente oferta de medios de transporte para este territorio.
Dentro de la afectación antrópica de los cuerpos hídricos, en particular para la localidad
de Kennedy se encuentran diferentes tipos de urbanización, contando con desarrollos
legales e ilegales, así como, disposición de residuos sólidos, escombros, vertimientos
industriales y domésticos arrojados al sistema de alcantarillado, en algunos casos
directamente a los canales, cauces de los ríos y humedales. (Secretaría Distrital de
Salud, Red Suroccidente, 2018).
6. Realidades Territoriales
En diálogos territoriales adelantados con participantes de los proyectos y servicios,
dialogo con organizaciones, recorridos territoriales entre otros, se identificaron como
necesidades el mejoramiento del Alumbrado Público, así como el fortalecimiento de

estrategias de seguridad en Patio Bonito y de manera particular alrededor del CDC
Bellavista, se deben generar operativos para el control de espacio Público y uso de
Suelos, se requiere apoyo de la UAESP, y la presencia institucional para . La comunidad
ha planteado la movilización del trabajo articulado con la comunidad y las autoridades
del sector, para la conformación de los frentes de seguridad Ciudadana. Como
potencialidad se resalta el apoyo de la comunidad y cámaras de seguridad para
prevención del delito.
En entrevista adelantada con la Alcaldesa Local de Kennedy se resalta la violencia
intrafamiliar y violencia contra las mujeres como una de las principales problemáticas
identificadas, especialmente en sectores como Patio Bonito. Así mismo, con la llegada
de la población migrante a la localidad hace necesario identificar como se van a aplicar
las Políticas para esta población que se encuentra en alto grado de vulnerabilidad,
particularmente en UPZ Patio Bonito y UPZ Corabastos, donde hay mayor concentración
de esta población.
6.1 REALIDAD DE LA MUJER - FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
En el marco del ejercicio de Tropa Social - Jefatura femenina, en una primera fase se
tenían referenciados para la localidad de Kennedy 21.343 hogares frente a los cuales se
realizaron visitas a hogares, identificando que 3443 tienen jefatura femenina. Se ha
planteado abordar una segunda fase de este proceso donde se buscará llegar a 14.000
hogares para tener claridad sobre los hogares con jefatura femenina que están incluidos
en este grupo de hogares.
Entre las principales problemáticas que afectan a las mujeres se encuentra la violencia
de género y la violencia intrafamiliar. Así mismo, se identifica un bajo acceso a
oportunidades de escolarización y educación. También es importante mencionar las
dificultades para acceder a oportunidad de empleo o emprendimiento, que les permitan
superar sus condiciones de vulnerabilidad.

Los embarazos tempranos también son uno de los temas que representan más desafíos
para la atención de las mujeres. Se resalta por ejemplo que los nacimientos en mujeres
madres de 15 a 19 años de edad, durante 2019 fueron 1285, mientras que se registraron
19 nacimientos en mujeres 10 a 14 años.

Localidad

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

Total

Kennedy

19

1.285

1.304

Tabla 5. Nacimientos en mujeres entre 10 y 19 años de edad, durante 2019 según localidad de
residencia. Fuente: Secretaría Distrital de la Mujer: 2019

En la zona de cobertura de la Manzana del cuidado de Kennedy viven 75.363 personas.
De estas, 7.270 son mujeres cuidadoras. (Fuente: Censo DANE 2018).
En relación a las apuestas institucionales, es clave mencionar la orientación y asesoría
Psicológica y Jurídica a las víctimas de violencia en las Casas de Igualdad de
oportunidad, junto con el acompañamiento jurídico en los casos en que se requiere para
responder a las necesidades expresadas por las mujeres. Se cuenta con duplas
psicosociales para la atención de las víctimas en sus viviendas, que por situación de
amenaza para su vida no pueden acudir a la autoridad competente, aquí también se
brinda acompañamiento psicológico y jurídico.
Para la Secretaría de Integración Social es clave la transversalización de la Política de
Mujer y Equidad de Género en todos los servicios de la entidad, por lo cual se proyectan
acciones desde una mesa interna que ha creado la entidad para este proceso de
transversalización. Desde el proyecto de familias se realizan procesos de prevención de
violencias con enfoque de género, diferencial y de derechos a poblaciones víctimas de
violencia, como a población en general para prevenir la ocurrencia de hechos de
violencia. Aquí se da un especial énfasis a las mujeres cuidadoras, haciendo incidencia
en las UPZ Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte.

Los territorios donde se identifican mayores hechos de violencia intrafamiliar y de genero
son la UPZ Patio Bonito, UPZ Timiza y UPZ Gran Britalia.
Ha sido muy importante la movilización de procesos de desarrollo de capacidades desde
los Centros de Desarrollo Comunitario de Kennedy, donde se han enfocado varios cursos
y capacitaciones específicamente hacia las mujeres para que puedan proyectarse y
generar sus propios ingresos, de manera tal que puedan superar los niveles de
dependencia con sus parejas y la ocurrencia de hechos de violencia asociados a esto,
todo esto, aportando de manera directa al Sistema Distrital de Cuidado SIDICU.
6.2 REALIDAD DE LA JUVENTUD NINIS (JÓVENES QUE NO ESTUDIAN
NI TRABAJAN)
El perfil característico general de un nini en Bogotá es el de una mujer de 20 años,
soltera, que alcanzó educación media, está buscando trabajo y vive en el hogar de sus
padres en una vivienda clasificada en estrato 2. En Bogotá, de acuerdo con los datos de
la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 238.170 jóvenes entre los 15 y 24 años no
estudiaron ni trabajaron durante el año 2017, esto representó el 17,6 % del total de
jóvenes en este rango de edad en la ciudad.
Por edades, la proporción de ninis incrementa a medida que aumenta la edad, de manera
que existe una mayor incidencia de ninis entre los jóvenes con mayor edad: el 84,3 % de
los ninis está entre 18 y 24 años: el 80,7 % de hombres nini está en este rango de edad,
frente al 86,4 % de mujeres nini. Por su parte, la distribución por edades simples se
mantiene homogénea para el grupo de jóvenes no nini.
Adicionalmente, se presentan diferencias en cuanto al estado civil, el orden dentro del
hogar, la actividad principal y las razones para dejar de buscar trabajo o abandonar su
último empleo, asimismo, se presentan diferencias en relación con los jóvenes no ninis.
En este sentido, mientras que el 10,9 % de los hombres nini están casados o en unión
libre, el porcentaje de mujeres nini que vive en pareja es del 45,2 %. De igual manera,

mientras que el 82,2 % de los hombres nini están solteros, esta proporción es del 48,3
% en el caso de las mujeres (Gráfica 6).

Figura 5. Actividad principal NINI Bogotá

Diversos estudios sobre el fenómeno nini sugieren que la mayor incidencia entre las
mujeres puede explicarse a partir de los roles que tradicionalmente están asociados al
género, como las tareas domésticas y el cuidado. En efecto, al dedicarle más horas a
estas labores, las mujeres sufren de «pobreza de tiempo» para buscar un empleo o
capacitarse para la inserción laboral. Todo esto significa una limitante para poder salir de
la condición de nini (Scheerens, 2016)
Para llevar a cabo un análisis a nivel de localidad se calculó el porcentaje de jóvenes nini
a partir de la Encuesta Multipropósito 2017. A nivel de localidad no se incluyen
desagregaciones de las variables presentadas a lo largo del documento, pues reportan

coeficientes de variación superiores al 15 %, transmitiendo baja precisión de las
estimaciones.

Figura 6. Porcentaje NINI por Localidad, Bogotá

Para la Localidad de Kennedy, se observa que, el porcentaje de jóvenes ninis es 17.87%
en relación a Bogota. Los resultados indican que los ninis, en general, están en mayor
proporción en estrato 1 y 2 (74,6 %) en comparación con el resto de los jóvenes (58,3
%).
Por su parte, respecto al tema de género, a nivel local se encuentra mayor prevalencia
de la condición de nini entre las mujeres: el 19,9 % de las jóvenes bogotanas entre 15 y
24 años son ninis, mientras que entre los hombres, esta proporción es del 14 %. En todas
las localidades de la ciudad se repite este fenómeno, incluso el porcentaje de ninis entre
las mujeres es superior al 25 % en varias localidades bogotanas (ver Mapa 2). Estos

resultados están en la misma línea de lo que han documentado otros estudios que
indican que ser nini es un fenómeno altamente feminizado (BID, 2018; Hoyos, Halsey y
Székely, 2016; Franco y Ñopo, 2018 y OCDE, 2017b)

Figura 7. Mujeres NINI por Localidad, Distrito Joven, SDIS, 2021.

Los datos del SISBÉN coinciden con los resultados de la Encuesta Multipropósito, en
tanto que revelan que, las localidades del sur de la ciudad son las que registran tasas
mayores de ninis, sin embargo, pese a que los barrios de las localidades de Bosa, Usme
y Ciudad Bolívar presentan los mayores porcentajes, la problemática nini existe en todas
las localidades de Bogotá
6.3 REALIDAD DEL CUIDADO - SISTEMA DE CUIDADO
Durante la implementación de la estrategia Territorial Integral Social ETIS, en el territorio
de Patio Bonito, UPZ 82 de la localidad de Kennedy, se han desarrollado diferentes
actividades de la Lectura Integral de Realidades, enmarcadas dentro de la manzana del
cuidado la cual se ubica en el “Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista”. A
continuación se presenta el polígono priorizado para la manzana del cuidado.

Figura 8 Mapa Manzana del cuidado Kennedy.
Fuente: Pagina Sistema Distrital de Cuidado, Secretaría Distrital de la Mujer, 2021.

En la zona de cobertura de la Manzana del cuidado de Kennedy viven 75.363 personas.
De estas, 7.270 son mujeres cuidadoras. Además, se identificaron 6.033 niñas y niños
menores de cinco años, 3.354 personas mayores y 3.967 personas con discapacidad
(Fuente: Censo DANE 2018).
De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría Distrital de la Mujer en el
proceso de implementación de la Manzana del Cuidado de Kennedy, el 32,6% mujeres
de 15 años o más realizan trabajo doméstico y de cuidado en el hogar como actividad
principal, mientras que el 9,6% de los hogares con jefatura femenina monoparentales
con presencia de menores de 15 años. Se ha identificado que el 3,6% de los hogares
con jefatura femenina monoparentales tienen presencia de personas mayores de 64
años. Asi mismo, se resalta que el 4,7% de los hogares con jefatura femenina son pobres

multidimensionalmente 12,4% de los hogares con jefatura femenina son pobres
(Secretaría Distrital de la Mujer, SIDICU, información extraida de Base Maestra, 2021)

Figura 9: Necesidad de Priorización de cuidado.
Fuente: Ficha Técnica Manzana del Cuidado Kennedy, Secretaría Distrital de la Mujer, 2021.

Según la figura anterior la localidad de Kennedy es la cuarta en la ciudad de Bogotá con
necesidad de priorización de cuidado, lo cual se moviliza a través de la Manzana del
Cuidado.
Según el diálogo territorial adelantado con beneficiarios de servicios SDIS en el marco
de la implementación de la manzana del cuidado en Bellavista, frente a la pregunta
orientadora ¿Qué le aporta el servicio en el que usted participa y que le ajustaría en el
marco del sistema distrital del cuidado?, las respuestas dadas por la ciudadanía son:

Servicio

Que le aporta

Que le ajustaria

Centro Amar

-Cuidado y cariño dado a l@s
niñ@s.
-familiaridad creada por
-profesionales hacia los
participantes.

-se debe mantener la actual
excelente calidad del servicio.
-hacer más actividades para
sábados y domingos.

Centro Día

-Actividades desarrolladas
-aprendizaje adquirido.
-compañía y amistades.
-socializar.

-que retornen los profesores que
estaban.
-que fuera de por vida.
-varios participantes no le
cambiarian nada.
-contar con opciones de empleo.

Servicio

Que le aporta

Que le ajustaria

Adulto Mayor - Apoyos
Económicos

Es la única ayuda que se
reciba

Que se entiendan las
circunstancias de las
personas que deben salir de
la ciudad.

Bono Alimentario Para
Personas Con Discapacidad

El beneficio es muy alto con
respecto a alimentación

Se necesita un centro cerca
a bellavista para hacer
ejercicio, y promover
proyectos productivos cerca
al cdc bellavista.

Creciendo En Familia /
Enlace Social /CDC Timiza

-Recibir el bono de
emergencia social
-capacitarse (en maquina
plana, por ejemplo)

Disminuir los tiempos de
espera.

Tabla 6: Oferta y Demanda de Cuidado.
Fuente: Dialogo social desarrollado con beneficiarios de servicios en el área de cobertura, 08/03/2021

Realidad de la infancia
Tanto a nivel distrital como local es importante conocer la realidad de la situación de la
primera infancia, la infancia y la adolescencia, así como estar al tanto de las acciones
que están desarrollando todas las instituciones con el objetivo de mejorar las condiciones

de vida de niñas, niños, adolescentes y sus familias y de garantizar el ejercicio de sus
derechos, debido a que esto fortalece el proceso de toma de decisiones, la
implementación de acciones y los procesos de seguimiento que permitan evaluar la
pertinencia de las estrategias que se han venido generando desde los diferentes sectores
e instituciones, y cómo estas han respondido a las necesidades y a las barreras de
acceso que se presentan y que afectan el desarrollo integral de la población referida,
permitiendo también conocer las fortalezas, las oportunidades y las acciones de mejora
que se deben tener en cuenta para tener mayores y mejores propuestas.
De acuerdo a las “Proyecciones de población de localidades de Bogotá por área, sexo y
edad periodo 2018-2035” generadas por el DANE, para la localidad de Kennedy se
proyectó una población total de 1.034.838 habitantes de 0 a 100 años, de los cuales el
7.1% corresponde a niñas y niños de 0 a 5 años (73.067), siendo esta última la población
a la cual se dirigen las acciones que se implementan desde los servicios y estrategias
institucionales que tienen como objetivo la efectiva garantía de derechos de la primera
infancia. En el marco del mismo documento referido y para el mismo periodo de tiempo
(2021) la proyección poblacional de infancia y adolescencia (6 a 17 años) para la
localidad de Kennedy es de 163.147 (15.8% del total)
La educación inicial es un derecho de niñas y niños que garantiza su desarrollo por medio
del potenciamiento de sus capacidades en espacios y ambientes enriquecidos en donde
se implementan procesos pedagógicos diferenciales, por lo cual para la política pública
de infancia y adolescencia es fundamental garantizar este derecho para la primera
infancia en el marco de una educación incluyente y de calidad.
Desde la Secretaría Distrital de Integración Social se ha venido brindando atención
diurna y nocturna, integral y diferencial a niñas y niños promoviendo el desarrollo integral
infantil para el ejercicio efectivo de sus derechos, esto a través de acciones directas en
sus espacios cotidianos, fortaleciendo el rol protector de la familia y la comunidad,
mediante acciones de orientación familiar, movilización social y apoyo nutricional. Se han
implementado acciones que contribuyen al desarrollo de procesos de inclusión educativa
dirigido a la primera infancia con discapacidad y alteraciones en el desarrollo, que

permite vivir y celebrar la diversidad, así como consolidar el camino hacia el
fortalecimiento de la inclusión social donde todas las niñas y los niños comparten,
reconocen, disfrutan, crecen y gozan de derechos en ambientes enriquecidos libres de
discriminación y segregación.
Adicional a lo ya referido, también se han fortalecido procesos que contribuyen a la
garantía y a la orientación de acciones psicosociales desde el reconocimiento y
potenciamiento de las capacidades de las familias, padres, madres, cuidadores y
cuidadoras, reconociéndolas como agentes corresponsables y activas en la protección
integral y desde un rol clave en el cumplimiento y garantía de los derechos de los niños
y las niñas.
Se destacan las articulaciones que a nivel local se generan desde la Secretaría Distrital
de Integración Social con los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y con la Dirección Local de Educación en favor de la promoción de acciones que
garantizan el acceso, la permanencia y la calidad de la educación a niñas y niños de la
primera infancia, haciendo aquí especial énfasis a aquellas que se enmarcan en las
transiciones efectivas y armónicas.
Es importante resaltar las diferentes acciones que se adelantan desde la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente en el marco de la garantía de una vida
saludable y el disfrute de la misma para niñas, niños y sus familias, las cuales se
enmarcan en la salud, la nutrición y el bienestar.
Otro servicio que es importante referir es Creciendo Juntos, el cual brinda atención
integral a mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años de edad, en donde se
promueve el desarrollo infantil desde el fortalecimiento de las capacidades para educar,
cuidar y proteger de madres, padres, cuidadores y agentes comunitarios en diferentes
entornos. Teniendo en cuenta que algunos contextos familiares o comunitarios
representan un riesgo para el cuidado y bienestar de las gestantes, así como para los
niños y las niñas, el servicio también aborda temas en torno a la protección integral y la
construcción de ambientes enriquecidos, para esto se socializan las rutas de atención,
así como las instituciones dispuestas para atender de acuerdo a las particularidades que

se requieran, en algunos casos y de acuerdo a lo evidenciado por los profesionales del
servicio, se generan activaciones de ruta ya sea por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Comisaría de Familia o la Secretaría Distrital de Salud. Durante la vigencia
2020 para la localidad de Kennedy se contó con un total de 2536 participantes.
Se destacan las articulaciones que a nivel local se generan desde la Secretaría Distrital
de Integración Social con los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y con la Dirección Local de Educación en favor de la promoción de acciones que
garantizan el acceso, la permanencia y la calidad de la educación a niñas y niños de la
primera infancia, haciendo aquí especial énfasis a aquellas que se enmarcan en las
transiciones efectivas y armónicas. Es importante resaltar las diferentes acciones que se
adelantan desde la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente en el marco
de la garantía de una vida saludable y el disfrute de la misma para niñas, niños y sus
familias, las cuales se enmarcan en la salud, la nutrición y el bienestar.
Para la localidad de Kennedy se destaca el trabajo que desarrollan los diferentes
servicios y estrategias de las instituciones en favor de la prevención y atención de
situaciones trabajo infantil, vulneración de derechos que se presenta en algunas zonas
de los barrios que hacen parte de la manzana del cuidado; respecto a esta problemática
es importante referir que la emergencia sanitaria declarada a causa del Coronavirus
COVID-19 ha traído consigo múltiples situaciones que han afectado a las familias y que
han desencadenado (o han hecho más visibles en algunos casos) la insatisfacción de
necesidades básicas por parte de las personas, entre estas podemos destacar la
dificultad para conseguir ingresos económicos estables que permitan tener un nivel de
vida digno, y en concordancia con esto, niñas, niños y adolescentes se han visto
sometidos a contribuir de alguna manera para el sostenimiento de sus hogares (adicional
a las responsabilidades de cuidado). Para el periodo comprendido entre el año 2015 y el
2020 en la localidad Kennedy se identificaron 3.5831 niñas, niños y adolescentes entre 5
y 17 años que participan en actividades remuneradas o no, lo que la ubican en el cuarto
lugar a nivel distrital.
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Para dar respuesta a esta vulneración de derechos se destacan las acciones que se
implementan desde los diferentes servicios y estrategias de las instituciones, entre las
cuales se destacan aquellas de la Estrategia Móvil de la SDIS, en donde se realizan
procesos de atención integral itinerantes a través de acciones interdisciplinarias,
psicosociales, pedagógicas y artísticas a niñas, niños, adolescentes y sus familias para
prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil en Bogotá en los territorios
segregados socialmente y con poca cercanía a las redes de apoyo institucionales que
presenta la problemática.
Adicional a las acciones que se generan desde la Estrategia Móvil, desde el Centro Amar
Corabastos también se da respuesta a la vulneración referida brindando atención integral
y diferencial a niños, niñas y adolescentes en situación o en riesgo de trabajo infantil y
a sus

familias, para la protección, garantía y restablecimiento de

sus derechos,

buscando fortalecer y potenciar las capacidades de los niños, niñas y adolescentes que
contribuya con su desarrollo integral, favorezca su inclusión y el reconocimiento como
sujetos de derechos y promueva la construcción de corresponsabilidad familiar.
Otro grupo poblacional sobre el cual se deben continuar orientando las acciones son
niñas, niños, adolescentes y familias víctimas del conflicto armado, aportando a la
reparación integral mediante la atención psicosocial y pedagógica partiendo de las
afectaciones y potencialidades de cada persona. Para el año 2020 la localidad de
Kennedy registró el tercer mayor número de atenciones brindadas desde la SDIS 2 (831)
a nivel distrital a la población referida; y aquí se destaca el trabajo realizado por la
Estrategia Atrapasueños de la SDIS, en donde se articulan acciones y actividades desde
el arte, la pedagogía, la movilización y el acompañamiento psicosocial, con enfoque
diferencial y de derechos. Mediante los diferentes procesos de la Estrategia se logró el,
entre otros avances, el cambio de imaginarios de segregación frente a la población
víctima del conflicto armado, aumento de la credibilidad de la población frente a la
institucionalidad y aporte a los procesos de construcción de paz, fortalecimiento en temas
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de rutas de atención y política pública de atención a la población víctima del conflicto
armado en espacio institucionales.
Realidad de personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras
Actualmente desde el proyecto 7771 de la Secretaría de Integración Social cuenta con
1.477 usuarios a los que se les ha venido realizando un acompañamiento integral a los
cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, esto a partir de las necesidades
que son inherentes al ROL y que de una u otra manera genera carencias en su esfera
biopsicoscial. Para lo anterior desde la estrategia territorial se ha propuesto elaborar
encuentros que estén orientados a: redistribuir, reconocer y reducir el tiempo de cuidado.
Es así como durante el año en curso hemos podido involucrar a 432 de ellos con 18
actividades. Los encuentros se han generado a partir de las necesidades que hemos
detectado y que desde la articulación que se ha generado con otras entidades les hemos
podido dar alcance, por ello es importante resaltar el apoyo que hemos tenido con la
Subred-suroccidente, Movilidad, Secretaria de la mujer e IDRD.
Es claro para todos que la contingencia por COVID 19, ha influido en el bajo estado de
ánimo de algunos cuidadores, así como la falta de redes de apoyo que les permita
redistribuir su rol, por tal motivo se deben buscar espacios de respiro que les permita
interactuar con otros pares y en esta medida puedan tener actividades que fortalezcan
sus habilidades y conocimientos en otras áreas, así como redescubrir su proceso de
autorealización que en definitiva no termina con el cuidado de la persona con
discapacidad que tienen a cargo.
A partir de los acercamientos que tenemos con nuestros participantes ha sido
determinante la necesidad de ellos por vincularse laboralmente, para mejorar sus
condiciones de vida y sentirse útiles frente a los retos a los que se exponen a diario, lo
que nos llevó a generar un espacio con la EFI, para orientarlos frente a sus actividades
económicas.
CUIDADORES CON 1 PCD O
AUTOCUIDADOR
CUIDADORES CON 2PCD

1336
117

CUIDADORES CON 3 PCD

24

Tabla 7: Cuidadores con PCD a cargo. Fuente: Proyecto 7771, Secretaría de Integración Social.

En cuanto a los procesos de atención integral se realiza con la modalidad del Centro
Crecer Campo Alegre Calandaima el cual va dirigido promover el desarrollo humano e
inclusión social de 100 niños, niñas, adolescentes y Jóvenes entre los 6 y 17 años 11
meses y 29 días con discapacidad cognitiva no psicosocial que requieran apoyo extenso
y generalizado y con discapacidad múltiple que requieran apoyo intermitente y limitado y
sus famiias, cuidadores –as a través del desarrollo y fortalecimiento de capacidades y
habilidades brindando una orientación a los proyectos de vida de los participantes y
desde allí la generación de oportunidades que garanticen procesos de inclusión social a
través de las siguientes apuestas:


Desarrollo de vida independiente y autónoma de los Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes con Discapacidad.



Inclusión efectiva en los entornos: educativo, productivo, cultural, deportivo y
artístico de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.



Disminución de barreras familiares para la inclusión.

Lo anterior se desarrolla en

tres líneas de acción que permiten la generación de

estrategias y actividades para el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños,
niñas, adolescentes y Jóvenes con discapacidad y sus familias, estas son:
Línea de acción para el desarrollo de habilidades Individuales: Esta línea tiene como
propósito: “desarrollar habilidades individuales mediante el establecimiento de diferentes
acciones transversales y transdisciplinares que permitan garantizar la atención de las
personas con discapacidad. En ese sentido, los Servicios sociales al desarrollar
habilidades individuales (Actividades de la Vida Diaria – Actividades de la Vida Diaria
Instrumentales), fundamentan su accionar en el reconocimiento de capacidades y
libertades para el desarrollo humano, de acuerdo con las características individuales,
para dar respuesta y satisfacer las necesidades, intereses y potencialidades,

promoviendo la independencia, autonomía, toma de decisiones, autodeterminación,
construcción y ejercicio de su proyecto de vida e inclusión social.
Línea de Acción para el Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares:
“comprende procesos de formación y atención socio-familiar para el reconocimiento y
fortalecimiento de capacidades y potencialidades de las familias, entendidas estas como
la primera organización social de cualquier comunidad, constituidas por sujetos
colectivos de derechos, que se reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus
estructuras, acuerdos, relaciones, roles y subjetividades que contribuyen al tejido social.
En ese marco de acción, se busca favorecer la construcción y/o reconfiguración de sus
proyectos de vida en el entorno familiar, de acuerdo con los derechos y ejes establecidos
en la Política Pública para las Familias, priorizando el diseño e implementación de
estrategias, ejercicios, escenarios de corresponsabilidad y participación en los diferentes
entornos de inclusión (educativo, productivo, cultural, deportivo y recreativo), que
promuevan la autogestión y activación del interés por su desarrollo humano, autónomo
y sostenible.
Línea de Acción para el Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, la misma
“establece el conjunto de acciones y situaciones necesarias para la generación de
oportunidades que permitan la participación de las personas con discapacidad y sus
familias cuidadoras en los diferentes entornos de inclusión (educativo, productivo,
deportivo, cultural y recreativo), garantizando los medios y recursos para hacer uso de
sus capacidades, habilidades y potencialidades, logrando tener una alta incidencia en la
construcción o reconfiguración de sus proyectos de vida y en la toma de las decisiones
que les afectan.
Lo anterior engloba el desarrollo integral, individual y colectivo de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en la generación de apoyos y facilitadores que permitan la
equiparación de oportunidades bajo un enfoque diferencial que contribuya a la
construcción y el ejercicio de sus proyectos de vida e inclusión social para mejorar la
calidad de vida de los mismos.

Es claro que para tener un alcance más grande dentro de la localidad se hace necesario
contar con un equipo interdisciplinario que permita abordar temáticas de interés desde
diferentes áreas, dado que en este momento es uno de los limitantes más grandes para
responder ante la demanda de los cuidadores y cuidadoras.
Aun así, desde las manzanas del cuidado, el proyecto busca dejar las convocatorias de
encuentros y talleres de manera abierta para todas aquellas personas que deseen
involucrarse en parte con el sistema distrital del cuidado, así como brindar la información
correspondiente a beneficios educativos, a trámites propios de este grupo poblacional
además de la opción de ingreso para el BCA.
Realidad de las personas mayores
Las consecuencias del rápido envejecimiento de las sociedades en desarrollo se
manifiestan en cambios estructurales, tales como la modificación en la composición
familiar, patrones de trabajo, ingresos económicos, la salud, entre otros aspectos que
impactan la calidad de vida de este grupo etario, entendiéndose desde el punto de vista
cronológico, como las mujeres y hombres con edades de 60 años o más, según definición
de Organización de Naciones Unidas.
Teniendo como referencia que Bogotá presenta una proporción significativa de
envejecimiento: “las mayores proporciones corresponden a las tres localidades con
mayor población: Suba (13%), Kennedy (12.1%) y Engativá (13.3%)”, se hace necesario
desarrollar la territorialización de la PPSEV-Política Pública Social de Envejecimiento y
Vejez 2010-2025 en las distintas localidades del Distrito Capital.
Desde el servicio Apoyos Económicos Para la Persona Mayor se brinda un aporte en
dinero entregado a las personas mayores del Distrito Capital que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, acompañado de procesos de
desarrollo humano para fortalecer la autonomía e independencia de esta población.
Actualmente en la localidad de Kennedy se está realizando la entrega del apoyo
económico a 11.886 personas mayores a través de los distintos tipos de apoyos
económicos (A, B, B DESP, C y COF D), distribuidos así:

TIPO DE APOYO ECONOMICO

META/COBERTURA

APOYO ECONÓMICO TIPO A

15

APOYO ECONÓMICO TIPO B

3355

APOYO ECONÓMICO B DESPLAZADO

103

APOYO ECONÓMICO TIPO C

3473

APOYO ECONÓMICO COFINANCIADO D

4938

TOTAL

11886

Tabla 8. Reporte de coberturas totales de acuerdo al tipo de apoyo económico para persona mayor.

En cuanto a las manzanas del cuidado, que son espacios físicos de 800 metros
cuadrados donde se articulan diversos servicios como jardines infantiles, espacios para
el adulto mayor y para las personas en condición de discapacidad con lugares para la
recreación, formación, capacitación y la trasformación cultural. Allí se busca reconocer,
redistribuir y reducir las cargas del cuidado que en la actualidad está en los hombros de
las mujeres.
Desde el servicio Apoyos Económicos para Persona Mayor en la zona comprendida
como manzana del cuidado alrededor del CDC Bellavista se encuentran actualmente
recibiendo el Apoyo Económico 2.868 Personas Mayores distribuidas en los distintos
tipos de apoyo económicos así:
TIPO DE APOYO ECONOMICO

Cobertura manzana del cuidado

APOYO ECONÓMICO TIPO A

1

APOYO ECONÓMICO TIPO B

814

APOYO ECONÓMICO B DESPLAZADO

31

APOYO ECONÓMICO TIPO C

831

APOYO ECONÓMICO COFINANCIADO D

1191

TOTAL

2868

Tabla 9. Reporte de Persona Mayores que reciben el apoyo económico de acuerdo a la zona de
Manzana del Cuidado

De las cuales 1.937 son mujeres entre los 57 y los 109 años de edad y 931 son
hombres entre los 60 y los 98 años de edad, es decir el 67,53% son mujeres y el 32,47%
son hombres como se evidencia en el Grafico 1.

MUJERES VS HOMBRES
RECIBEN APOYO ECONÓMICO MANZANA DEL CUIDADO

HOMBRES

MUJERES

Grafico 1. Personas mayores que reciben apoyo económico de acuerdo al sexo. Fuente SDIS.

Adicionalmente, de acuerdo a información obtenida a través de ficha SIRBE, se
encuentra que de este territorio 153 personas mayores, ejercen el rol de cuidador de
hijos-as, nietos-as, niños-as, adolescentes, pareja, persona mayor, otro familiar u otro no
familiar, de los cuales 38 son hombres y 115 son mujeres.
En cuanto a personas mayores que requieren cuidado se tiene información de 44
personas mayores de las cuales 34 son mujeres y 10 hombres.
Es importante aclarar que la información brindada para la elaboración del presente
informe se tomó con referencia a los datos reportados en el Sistema de Información y
Registro de Beneficiarios SIRBE y que el servicio Apoyos Económicos se encuentra
adelantando una estrategia para la caracterización de la población que actualmente
recibe el apoyo económico.
Servicio Social Centro Día: Es un espacio físico que busca fomentar el desarrollo
integral de las personas mayores, de 60 años o más, a partir del reconocimiento y
potenciación de sus capacidades, la integración a la vida familiar, social, comunitaria,
cultural, económica y política de la ciudad, mediante diversas modalidades (Casa de
sabiduría, Centro Día al Barrio y Centro Día en Casa,) y estrategias de atención con
enfoque diferencial y territorial, que amplíen sus oportunidades para vivir como se quiere
en la vejez.

Actualmente para toda la localidad de Kennedy, se atienden 1.094 Personas mayores
desde las Casas de Sabiduría Andares y Caminos de vida, lo que significó una
ampliación de la cobertura de un 80% dado las circunstancias de la pandemia por COVID
19. Sin embargo, para efectos del presente informe se ampliará información estadística
acerca de la incidencia en la manzana del cuidado, según información tomada de la
herramienta institucional Sirbe. Desde la Casa de Sabiduría Caminos de vida, ubicada
en la Cra 81 C No 45-71 sur sector de Britalia, se atienden 518 personas mayores en
edades de los 60 a 94 años, con distintos núcleos familiares e identificación de enfoques
y con personas bajos sus cuidados.
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Grafico 2. A quien cuidan las personas mayores. Fuente SDIS.

39 personas mayores manifiestan tener personas bajo su responsabilidad o cuidado, en
las proporciones que encontramos en la gráfica.
En relación a la distribución por genero de las personas mayores, se identifican 331 de
60 a 70 años, correspondiente al 73% a mujeres y el 27% hombres. 155 personas entre
71 años a 80 años, de las cuales el 58% son mujeres y el 42% son hombres. En el grupo
de 81 años a 90 años se identificaron 67% mujeres y el 33% son hombres. El grupo más
longevo se evidencian dos mujeres en el rango de 93 y 94 años respectivamente.
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Grafico 3. Tipo de Familia de las personas mayores. Fuente SDIS.

En cuanto al tipo de familia se evidencia que el 29% es unipersonal, 25% extensa, 15%
monoparental, 14% pareja sin hijos, 13% nuclear y 4% compuesta.
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Grafico 4. Barrios Personas Mayores participantes. Fuente SDIS.

En cuanto a georreferenciación, se llega a un segmento importante de barrios, y UPZ, su
gran mayoría ubicados en Patio Bonito con un 25%, Gran Britalia 22% y Corabastos 17
% respectivamente y demás referenciados en la gráfica.
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Grafico 5. UPZ de las personas mayores. Fuente SDIS.

En cuanto a enfoques diferencial: Dos (2) Personas Mayores se reconocen como
Indígenas (Coyaima y Pastos) y víctimas de conflicto armado un 9% (46 personas
mayores) se reconocen como víctima, frente a un 91% que no lo hace.
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Grafico 6. Víctimas del Conflicto Armado. Fuente SDIS.

Es importante mencionar que desde la Estrategia Territorial Integral Social ETIS se han
definido los siguientes micro territorios protectores y cuidadores para Kennedy:
LOCALIDAD

NOMBRE CATASTRAL BARRIO

KENNEDY
DINDALITO
KENNEDY
PATIO BONITO
KENNEDY
GALAN
KENNEDY
CIUDAD KENNEDY
KENNEDY
TINTALA
KENNEDY
CIUDAD DE CALI
KENNEDY
EL JAZMIN
KENNEDY
OSORIO XII
KENNEDY
GALAN RURAL
KENNEDY
LAS ACACIAS RURAL
KENNEDY
PROVIVIENDA OCCIDENTAL
KENNEDY
VEREDA EL TINTAL URBANO
KENNEDY
OSORIO III
KENNEDY
LOS ALMENDROS
CHUCUA DE LA VACA II
KENNEDY
GRAN BRITALIA I
KENNEDY
MARIA PAZ
KENNEDY
HIPOTECHO SUR
KENNEDY
CHUCUA DE LA VACA I
KENNEDY
GRAN BRITALIA
KENNEDY
LLANO GRANDE
KENNEDY
JACQUELINE
KENNEDY
CHUCUA DE LA VACA III
KENNEDY
PATIO BONITO II
KENNEDY
CATALINA II
KENNEDY
CLASS
KENNEDY
TOCAREMA
KENNEDY
ESCOCIA
KENNEDY
CATALINA
KENNEDY
TINTALITO
KENNEDY
SAUCEDAL
KENNEDY
PASTRANA
KENNEDY
CIUDAD
TECHO II
KENNEDY
VILLA NELLY III SECTOR
KENNEDY
CORABASTOS
KENNEDY
Tabla 10. Micro territorios protectores y cuidadores

En términos generales estos barrios se ubican en las UPZ Patio Bonito, Corabastos,
Gran Britalia, y en menor medida en otras UPZ como Timiza o Tintal.

6.4 REALIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL
De acuerdo a la encuesta Bienal de Cultura 2011 Kennedy Análisis de condiciones,
calidad de vida, salud y enfermedad con corte a 2018 la localidad cuenta con la siguiente
población diferencial: 5.488 indígenas (29,4%), 20.090 afrodescendientes (43,2%), 1.226
raizales (6,5%), 1.077 Gitanos (15.1%), 274 habitantes de calle (37,6%), 26.653
personas con condición de discapacidad (42%). (Secretaría Distrital de Salud, Red
Suroccidente, 2018).
En entrevista realizada a la Alcaldesa Local de Kennedy, menciona la necesidad de
adelantar un proceso de identificación de las comunidades étnicas, que permita hacer
un acercamiento a sus dinámicas y territorios que habitan, asi mismo, para la población
víctima del conflicto armado, que para la localidad de Kennedy suman mas de 25.000
personas.
Las poblaciones NARP tienen divisiones internas que nos les permite georeferenciarse
en el territorio. Identificarlos y reconciliaros implica reconocerlos. Igual pasa con las
poblaciones indígenas, se dice que hay 32 pero se desconoce cuales están en el
territorio. Las reflexiones están concentradas en quienes siempre participan. (Lectura
Integral de realidades, entrevista semiestructurada, Secretaría de Integración Social,
2021)
En relación a la población que hace parte de las comunidades étnicas, se ha planteado
la necesidad de adelantar un Consejo Local de Política Social para el mes de Agosto a
través del cual se puedan identificar realidades y narrativas de esta población, toda vez
que manifiestan en diversos espacios que no se reconocen sus necesidades ni se
implementan a cabalidad los planes de acciones afirmativas. Mencionan la importancia
de visibilizar por si mismos los diferentes grupos étnicos. Se reconoce que muchas
personas que hacen parte de las comunidades étnicas también han sido víctimas de
desplazamiento forzado por la violencia y el conflicto armado. (Pre Clops Kennedy,
Marzo 2021, Secretaría de Integración Social)

Como consecuencia del conflicto armado interno que vive Colombia desde hace más de
cincuenta años, cada día crece el número de víctimas y en consecuencia la demanda de
oferta institucional frente a éstas. De acuerdo con las cifras de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, Bogotá es la primera ciudad del país en
número de declaraciones de víctimas con el 8,3% ocupando el primer lugar en recepción
histórica de población desplazada, recibiendo a más de medio millón de víctimas del
desplazamiento. En el Distrito Capital residen 354.497 que corresponden al 4.2% de los
8.5 millones de víctimas del país, de acuerdo con la información revelada por la UARIV
con corte a 1 de septiembre de 2017.
Además, vale mencionar que el mismo estudio observó que hay cierta aglomeración de
la población desplazada hacia Bogotá en las localidades extremas del perímetro urbano
como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme, las cuales recepcionan un poco menos
del 75% de este tipo de población. Según el Sistema de Información de Víctimas de
Bogotá, SIVIC, Kennedy es la tercera localidad con mayor recepción de víctimas de la
ciudad.
Los ciudadanos y ciudadana habitantes de calle representan la población socialmente
más vulnerable de la ciudad en los que se han identificado algunas problemáticas que
son la evidencia o el resultado de los efectos sociales de la exclusión, la deprivación
socioafectiva y económica del país, tales como el desplazamiento, el conflicto armado,
la violencia in-trafamiliar, el desempleo y el incremento del consumo y la distribución de
sustancia psicoactivas. En la localidad de Kennedy se censó una población de 682
habitantes de calle, con corte a 2017, equivalentes al 7,2% del total de la Ciudad.
(Secretaría Distrital de la Mujer, 2020)
En relación a las personas de los sectores de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e
Intersexuales – LGBTI, de acuerdo con el resultado de la encuesta Multipropósito 2014,
se encontró que En la localidad de Kennedy el (0.1%) se declara población homosexual
(1241), (0.01%) población bisexual (170), el (71.6%) población heterosexual (758.536) y
(0.01%) no sabe, no responde (1289). Para un total de (761.235) de mayores de edad.
La localidad de Kennedy ocupara el puesto décimo sexto en proporción de población

homosexual y bisexual (0,185%) de la ciudad, después de las localidades de Engativá y
Rafael Uribe Uribe (0.27% y 0.23% respectivamente).
La encuesta Multipropósito calculó el índice de prosperidad en la dimensión de inclusión
que se basó en la pregunta: percepción que de 2011 a 2014 tienen las personas, en
relación a si ha mejorado el respeto por derechos humanos y oportunidades de mujeres,
mayores, discapacitados, jóvenes y personas LGBT (se imputó la respuesta del jefe del
hogar a las personas del hogar). El índice oscila entre cero y uno, a mayor valor más
prosperidad por la dimensión de inclusión social. Al respecto la localidad de Kennedy
tiene en el contexto de las localidades (0.495) en la dimensión de inclusión social, que la
ubica en un valor intermedio en relación con la prosperidad.
De otra parte, en la Encuesta Bienal de Culturas 201510 se encontró que en la localidad
de Kennedy en relación a la identidad de género se resalta que, de los 843.207
habitantes, el 47,6% (401.478) se identifican como mujeres, el 42,2% (355.815) como
hombres y 414 personas son transgénero. En relación con la orientación sexual el 80,8%
(681.156) se reconocen como heterosexuales, el 1,2% (9.722) homosexuales y el 0,3%
(2.483) bisexuales. Se identifican 344 personas intersexuales.
A partir de la encuesta realizada sobre representaciones sociales se analizó los
imaginarios de la ciudadanía en relación con la prohibición a las personas de los sectores
LGBTI de una serie de acciones, lo cual se conoce como indicador de prohibición. Al
respecto en Kennedy se observa que el 41% consideró que a las personas LGBT se les
debería prohibir besarse en público, que se casen entre sí, el 42% y el indicador que
hace referencia que a las personas LGBT se les debería prohibir la crianza o adopción
de niñas y niños fue del 44.93%. (Lineamiento Técnico de la Política Pública LGBTI
Kennedy, Secretaría Distrital de Planeación, 2017)
En el marco del proceso de Lectura Integral de Realidades se adelantó un ejercicio de
cartografía social y conversartorio con población de los sectores LGBTI, esto permitió la
identificación de sus narrativas en relación a las realidades de la localidad.

Se identifican zonas complejas o de riesgo, como los alrededores de Corabastos, en este
territorio se presentan violencias de género, agresiones sexuales y actos de
discriminación contra las personas de los sectores LGBTI, aunque hay una gran afluencia
de vendedores ambulantes estas agresiones provienen de las personas que concurren
al lugar con otras actividades. En los límites con el rio Bogotá se identifican zonas de
inseguridad complejas, se han evidenciado situaciones de discriminación y violencia, así
mismo, en el sector de la Avenida Primero de Mayo, donde se ha evidenciado explotación
laboral y presencia de menores de edad.
En relación a las potencialidades, la localidad cuenta con una amplia gama de
propuestas para la socialización, no obstante, se reconoce que en las zonas de riesgo
es necesario fortalecer y crear escenarios como parques, bibliotecas y centros de
atención para fortalecer la sana convivencia.
Se identifica que la inseguridad y las pocas oportunidades laborales y educativas en el
territorio, representan unas de las principales preocupaciones y dificultades para las
personas LGBTI de la localidad de Kennedy.
Se cuenta con la mesa LGBTI de la localidad de Kennedy, la cual es un escenario local
de participación que reúne líderes locales y organizaciones sociales y en la cual se
planean acciones en el territorio con enfoque diferencial y de género.
También hacen presencia en el territorio varias organizaciones locales, organizaciones
de mujeres, organizaciones sobre diversidad sexual, organizaciones ambientales,
Organizaciones de mujeres Trans y organizaciones de jóvenes, que trabajan para
avanzar en la garantía de derechos de la población LGBTI.
En relación a la participación, existen mujeres Lesbianas que participan y Mujeres Trans
que inciden activamente en la agenda local, los y las jóvenes participan activamente de
los servicios de Distrito Joven y realizan actividades en la Casa IWOKA.
Las personas LGBTI se han identificado en los barrios, de: Roma, Catalina 1, Tintal,
corabastos, Patio Bonito, Tayrona, Cayetano, Dindalito, Gran britália, Las margaritas,
Carvajal, Floralia.

Se reconoce que Kennedy cuenta con una amplia oferta de instituciones educativas
públicas y privadas, no obstante para la población LGBTI es importante que estas
Instituciones educativas se capaciten en temas relacionados con la diversidad para
motivar el estudio y garantizar la permanencia de personas diversas en el sistema
educativo.
Faltan oportunidades para el emprendimiento y de ofertas laborales que sean sensibles
a las identidades de género y orientaciones sexuales diversas para avanzar en la
permanencia y estabilidad laboral. Se debe fortalecer el trabajo con la empresa privada
para la generación de empleo a la población diversa.
Para la población LGBTI se evidencian en el territorio necesidades relacionadas con el
acceso y permanencia al sistema educativo nivel superior, las personas manifiestan falta
de oportunidades para estudiar. De igual manera existe una gran preocupación por la
falta de oportunidades laborales, las personas TRANS manifiestan que es compleja la
aceptación en el ámbito laboral de las identidades de género, la pandemia por COVID
19 ha agudizado la inestabilidad y fragilidad socioeconómica de las personas diversas.
Se evidencia pobreza oculta o pobreza vergonzante en personas de los sectores LGBTI
en los barrios Carvajal y Floralia, situación que se agudizado posterior a la pandemia.
En su mayoría, los habitantes del territorio tienen acceso a salud, no obstante la mayoría
de personas de los sectores LGBTI manifiestan que el servicio de Salud no es oportuno,
adecuado, ni suficiente. El Hospital de Kennedy es reconocido por brindar atención a la
población LGTBI.
Existe una problemática persistente en el sector de Corabastos en donde se evidencian
desechos en el espacio público y disposiciones inadecuadas de los residuos lo cual
genera una disminución de la calidad de vida de los habitantes y problemas de
salubridad. En lo que tiene que ver con los principales conflictos, se evidencian tensiones
entre personas de los Sectores LGBTI y la Policía, producto de la falta de reconocimiento
a las identidades de género diversas. Es por esto que se requiere trabajo de
transformación de imaginarios con la fuerza pública ya que se denuncia abuso policial y
estigmatización a los jóvenes y personas diversas que habitan el espacio público.

Se menciona la situación en relación a las sustancias psicoactivas, de ello lo más
problemático está en relación a tráfico y venta que genera tensiones y problemas de
seguridad. Se reconoce un aumento de trabajo infantil y falta de oportunidades y oferta
institucional dirigida a población migrante de los sectores LGBTI, que habita el territorio
y necesita respuestas institucionales.
La existencia del centro de acopio de alimentos Corabastos genera algunas situaciones
complejas en relación al reciclaje, las violencias de género, consumo y expendio de
sustancias psicoactivas, entre otras.
Para la población LGBTI una de las potencialidades es la capacidad comercial del
territorio los diferentes escenarios públicos que pueden ser generadores de
oportunidades.
6.5 REALIDAD DE LOS FENÓMENOS SOCIALES
Desde la Secretaría de Integración Social se ha venido avanzando en la identificación y
atención de los fenómenos sociales que se viven en los territorios de la localidad de
Kennedy y la ciudad, en este sentido, y entendiendo que la pandemia asociada al COVID
19 ha afectado a personas de diferentes estratos socioeconómicos y condiciones, una
de apuestas de ciudad ha sido la identificación de personas en pobreza oculta, en este
sentido, y teniendo en cuenta datos en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, se ha
identificado que para que hay 6100 personas identificadas como no vulnerables, de un
total para Bogotá de 35622, y en la población vulnerable se identifican 449 personas de
un total de 3126 para Bogotá.
En este sentido se vienen adelantando acciones territoriales para la identificación de 449
personas en pobreza oculta de Kennedy que requieren atención institucional para aportar
en la superación de su vulnerabilidad actual.
Durante los procesos de atención territorial que realiza la Secretaría de Integración Social
se han identificado diversas problemáticas en la población habitante de calle que van
desde la marginalidad, la pobreza y la exclusión, hasta el maltrato y el dolor; el

desplazamiento, la soledad, el delito y el ocio improductivo, de los psicoactivos, la
mendicidad y el rebusque.
En este sentido se evidencia que la localidad cuenta con zonas de alto impacto en
términos de fenómenos sociales (trabajo infantil, habitabilidad en calle, actividades
sexuales pagas, micro tráfico, entre otros) lo cual genera entornos de alto riesgo para la
población aledaña a los mismos y el aumento de la población habitante de calle en
algunos sectores de la localidad de Kennedy a causa de las desigualdades sociales, la
falta de oportunidades y entre otras como el consumo de sustancias psicoactivas, las
dificultades que se generan al interior de las familias, la pobreza extrema que vive la
ciudad en el marco de la pandemia por COVID 19, entre otras problemáticas que día a
día se evidencian en el trabajo que se realiza en el territorio.
Según los resultados entregados por DANE sobre el Censo de habitantes de calle 2017
en la ciudad de Bogotá, se cuenta con un total de 9.538 habitantes de la calle de los
cuales 682 corresponde a la localidad de Kennedy, ubicándola en el tercer lugar de las
localidades con mayor número de ciudadanos habitantes de calle y del total de
ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle (N: 682) censados en la localidad de
Kennedy, el 94% (N: 410) corresponde a hombres y el 6% (N: 25) a mujeres. En relación
con las edades, el grupo etareo de 28 a 39 años concentra el 43% de los habitantes de
calle (N: 295), seguido por los grupos de 40 años y más, con el 32% (N: 221), 22 a 27
años, con el 17% (N: 117), de 17 a 21 años, con el 7% (N: 46) y, 12 a 16 años, con el
1% (N: 3).
Así mismo, según la Georeferenciación de 2019, las localidades en donde se encontró
la mayor cantidad de localizaciones fueron Los Mártires, Kennedy, Puente Aranda y
Santa Fe. Por lo anterior, la vida en calle en la localidad de Kennedy, ofrece múltiples
formas de interacción social que nacen en las dinámicas mismas del territorio y de
algunos factores asociados a las formas de relación familiar, social o económica que
facilita la escogencia del lugar de permanencia y que está marcada por condiciones que
permiten al habitante de calle resolver algunas de sus necesidades básicas, tales como

la vinculación con el trabajo (acceso al reciclaje) y la satisfacción de necesidades
primarias como alimentación, abrigo y diversión.
Estos factores evidencian la realidad de la problemática social en la localidad, como
producto de las condiciones de vida, las prácticas de actividad económica, la apropiación
y uso indebido del espacio público. Las causas o motivaciones para que los jóvenes o
adultos “decidan” abandonar sus hogares y habitar la calle están relacionadas
principalmente con estilos de vida diferentes que provienen de variadas causas como
son: desempleo, maltrato y violencia en la familia, consumo de sustancias psicoactivas
y alcohol, desagregación familiar, la falta de oportunidades para suplir necesidades
básicas, desplazamiento forzado por la violencia, por la invitación de amigos y familiares
para salir del hogar y desarrollar actividades generadoras de ingresos entre otras. Como
se observa, estas causas reafirman la consideración de que algunos de los habitantes
de calle han decidido optar por este estilo de vida motivados por estos factores ya
mencionadas que generan situaciones de expulsión y no de retención.
Además, existe en la localidad una dinámica de alto impacto por el comercio en sectores
como María Paz, Patio Bonito, Avenida de las Américas, Avenida Ciudad de Cali,
Avenida 1 de mayo, entre otras, que mantiene alta presencia de vendedores formales e
informales que generan a su vez invasión del espacio público y problemas de movilidad,
todo esto asociado al desconocimiento de las normas y a la falta de cultura ciudadana.
Esta dinámica comercial en el territorio ha sido propicia para que los ciudadanos
habitantes de calle hagan presencia en el sector atraídos por la facilidad en el acceso a
alimentos, dinero y material de reciclaje. Diariamente caminan por las calles, parques,
restaurantes, puentes, avenidas, lotes baldíos y almacenes del sector en busca del
sustento diario. Situación que permite evidenciar que se han generado en el territorio
diferentes formas de trabajo asociadas con la consecución de dinero a través del
“retaque” (la solicitud de monedas a transeúntes), de la recolección y venta por peso de
material reciclado, del cuidado de los carros que se parquean en el sector, la venta de
dulces en el transporte público o de la participación directa o indirecta en la cadena de
venta y reventa de SPA.

De acuerdo a lo anterior, las actividades a las que se dedican los habitantes de la calle
en la localidad para conseguir dinero para su subsistencia, son diversas y tienen que ver
con el entorno en el cual las desarrollan, así, por ejemplo, muchos se dedican a las
ventas ambulantes, reciclaje, rebusque, limpieza y cuidado de carros, pedir o mendigar,
cargar o bultear y venta en el transporte público.
A lo anterior se suma el desconocimiento en la oferta de servicios del Distrito pero
también las barreras de acceso que impiden que los habitantes de calle se beneficien de
los servicios. Por ello es necesario continuar identificando las necesidades de los
ciudadanos habitantes de calle, pero también es importante identificar las deficiencias y
barreras de acceso que presenta el sistema para que puedan acceder a los servicios
ofertados y así dar cumplimiento al componente cinco de la política pública que se
relaciona con la movilización ciudadana y redes de apoyo social. Esta situación plantea
retos importantes para las instituciones y entidades encargadas de su atención, las
cuales tienen un terreno fértil para extenderles servicios de atención a la gran mayoría a
quienes aún no les ha llegado.
En torno al tema de SGSSS, se evidencian mayores barreras de acceso de la población
a los servicios de salud, pues en la atención por parte del equipo administrativo, de apoyo
y profesionales de los centros de atención en salud se evidencia desconocimiento en
rutas de atención, especialmente para usuarios que no se encuentran en bases de datos
o no tienen carta de certificación de habitante de calle, de igual forma, rechazo y en
algunos, desinterés en brindar una atención humanizada y con calidad para el habitante
de calle, vulnerando sus derechos.
Por otra parte, en la localidad de Kennedy encontramos algunas zonas que se
caracterizan por el deterioro del espacio público y es por lo general en donde se ubican
la mayor parte de las bodegas de reciclaje. Estas zonas son consideradas puntos críticos
para la localidad, pues favorecen algunas actividades delictivas, ya que atraen o
permean la ocurrencia del delito. Estas zonas se caracterizan por tener una
infraestructura deteriorada, falta de mantenimiento de las vías, poca o ninguna
iluminación, zonas de alto impacto y con puntos de acumulación de residuos sólidos.

Algunas de estas zonas son: la puerta 6 ubicada en el barrio El Amparo, la calle de la
esperanza ubicada en el barrio María Paz, algunas ubicadas en el Class, ente otras.
Por lo anterior, la presencia de bodegas de reciclaje y centros de acopio de material
recuperado en la localidad, especialmente en sectores tales como El Amparo, María Paz,
Class, La Igualdad, Las Luces, entre otros, posibilita la presencia del fenómeno pues
estas bodegas son frecuentadas por recolectores de oficio y ciudadanos habitantes de
calle que tienen algún tipo de relación comercial con la bodega para la generación de
ingresos por la venta del material recuperado.
Adicionalmente, cerca de las bodegas o centros de acopio se identifican también los
lugares de expendio de sustancias psicoactivas, que es un factor primordial para la
permanencia de la población habitante de calle. En estos territorios, los “jibaros”
desarrollan sus actividades de comercio y distribución. En estos territorios hay
campaneros, expendedores (taquilleros), y jíbaros (distribuidores), que actúan con un
modus operandi en donde subcontratan a otras personas que en su mayoría son
habitantes de calle.

6.6 REALIDAD DE LOS PROCESOS TERRITORIALES
Desde la Secretaría de Integración Social se entienden los procesos territoriales como el
resultado de un conjunto de relaciones o interacciones entre individuos, organizaciones,
instituciones públicas y/o privadas y demás actores del territorio que sobre objetivos
comunes y por un tiempo indeterminado buscan la apropiación física o simbólica de un
territorio específico aportando a la transformación social, política o económica a partir de
la participación ciudadana incidente, y que en un momento posterior se tendrá por
localidad la caracterización de estos procesos; para el documento de lectura integral de
realidades se presentará la información con que se cuenta a 31 de mayo a nivel de
identificación de formas organizativas sociales y/o comunitarias que no necesariamente
son procesos, pero si pueden ser parte de uno.

De acuerdo al proceso de caracterización adelantado, se observó que la mayoría de
procesos organizativos desarrollan sus acciones en Patio Bonito, Corabastos y Kennedy
Central. En relación al nivel de organización se identifica que 11 organizaciones cuentan
con registro ante Cámara y Comercio, solo 2 cuentan con RUT y 2 con NIT, 15 no tienen
ningún tipo de registro.
En lo que tiene que ver con el tiempo de conformación se estableció que 13
organizaciones tienen un tiempo de conformación de hasta los tres años. 9
organizaciones están entre los 5 y los 7 años de haber sido conformadas. 2
Organizaciones tienen entre 8 y 9 años de conformación.
En el siguiente formato se sintetiza la identificación que se ha adelantado hasta el 31 de
mayo del 2021.
FORMATO DE SISTEMATIZACIÒN DE ORGANIZACIONES IDENTIFICADAS
POR LOCALIDAD
LOCALIDAD: KENNEDY

FECHA: 31/05/2021

NOMBRE DEL PROFESIONAL DE LA
SDIS QUE CONSOLIDA LA
INFORMACIÓN: ANGÉLICA MARÍA
GONZÁLEZ RAMÍREZ

NÚMERO DE ORGANIZACIONES
IDENTIFICADAS A LA FECHA: 30

I. NÙMERO DE ORGANIZACIONES POR OBJETO SOCIAL EN LA LOCALIDAD
1. Vivienda: 1

2. Recreación: 3

3. Deporte: 5

4. Alimentación: 6

5. Derechos
Humanos: 10

6.Educación: 10

7. Participación:
11

8.Cultura: 12

7. Salud: 2

8. Cultura: 12

9. Prevención de
SPA: 2

10. Maltrato infantil/VIF: 2

II. NÚMERO DE ORGANIZACIONES POR CANTIDAD DE PARTICIPANTES
De 1 a 5: 13

De 6 a 10: 11

De 11 a 20: 3

De 21 a 30: 2

Más de 30: 1

III. NUMERO DE ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON ALGUNA DE LAS
ESTRATEGIAS DE POLÍTICA
1. Reducción de la pobreza: 7

2. Sistema Distrital de Cuidado: 5

3. Territorialización de las políticas públicas:
10

4. Reactivación económica: 8

Tabla 10: Fortalecimiento a procesos territoriales, Subdirección para la Gestión Integral Local.
Secretaría de Integración Social, 2021.

En lo que tiene que ver con el relacionamiento con las instituciones públicas, se identifica
que la Alcaldía Local es una de las entidades con las cuales mas interlocutan las
organizaciones, identificando 14 de ellas que habrían adelantado algún tipo de
articulación para movilizar su gestión en territorio. 11 organizaciones o colectivos se
articulan con iglesias y otras organizaciones, para el desarrollo de las actividades con la
comunidad, a partir de estas alianzas se consolidan redes de apoyo, se fomentan
procesos de desarrollo de capacidades, entre otros. Es menor la articulación con las
Juntas de Acción comunal y esta se realiza fundamentalmente asociada a la solicitud de
espacios.
Uno de los aspectos que habría que fortalecer con las organizaciones y colectivos es la
capacitación para promover el acceso a proyectos de cooperación internaciones, toda
vez que ninguna de las organizaciones caracterizadas ha podido tener un acercamiento
real a este tipo de procesos. Así mismo, la mayoría de organizaciones operan con
recursos propios y autogestionados, sin embargo, muchas han manifestado la necesidad
de contar con apoyos en infraestructura, elementos fungibles y no fungibles para mejorar
su gestión en territorio.
7. REALIDADES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS POBLACIONALES:
En relación a la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez (PPSEV), la Secretaria
Distrital de Integración Social, surte como ente rector de esta política en el territorio,
sumándose a “garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de
los derechos humanos de las personas mayores sin distingo alguno, que permita el
desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el
envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro en el Distrito

Capital vivan una vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad que le compete al
Estado en su conjunto y de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales”
A partir de la resolución No 0511 de 2011, se conforman y reglamenta los Comités
Operativos Locales de Envejecimiento y Vejez, siendo estos los escenarios de
participación, análisis y discusión de la temática de envejecimiento y vejez en el Distrito
Capital, que tiene por objeto ser la instancia coordinadora, asesora y de concertación de
las acciones que se propongan dentro de la implementación de la PPSEV en D.C 20102025.
Actualmente, este espacio lo conforman delegados del Consejo Local de Sabios y
Sabias, Alcaldía Local, Subdirección Local de Integración Social, Subred occidente,
DILE, Secretaría de Movilidad, IDRD y sociedad civil. Se reúne cada tercer miércoles del
mes y se desarrolla junto con la Mesa Técnica de Apoyos Económicos, bajo un plan de
acción orientado a las realidades y dinámicas de la persona mayor en la localidad de
Kennedy y bajo los criterios la PPSEV. Asisten entre 50 a 70 personas, lo que representa
un aumento en la participación del 60% para el 2021, logrando de esta manera un avance
significativo en la promoción y vinculación a las instancias de participación, dado que
esta problemática fue identificada en la Agenda social de persona mayor en Bogotá 2020.

De la misma manera y conforme al Acuerdo 608 de 2015, se crea el Consejo Local de
Sabios y Sabias, instancia de participación, de carácter autónomo, conformado por
personas mayores representantes de las unidades de planeación territorial UPZ y de las
organizaciones reconocidas socialmente en las localidades. Para el caso de Kennedy, el
Consejo está conformado por 12 consejeros y consejeras: 4 hombres y 8 mujeres, que
se reúnen el primer miércoles del mes y toman acciones de control social, seguimiento
a proyectos, apalancamiento de iniciativas que beneficien la persona mayor en el
territorio. Es un consejo incidente, de permanente consulta por parte de las entidades
que lo acompañan operativa y técnicamente. Actualmente adelanta proceso de

elecciones para el periodo 2021-2024, con un liderazgo distrital de 22 candidatos
inscritos de y 390 votantes.
En lo que tiene que ver con la Política Pública de Habitabilidad en calle, y con el fin de
dignificar a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, se plantean algunas
acciones integrales en el marco de la política pública, dirigidas a promocionar, proteger,
restablecer y garantizar sus derechos para favorecer la inclusión social, familiar,
económica, política y cultural. Con ello se busca la transformación de las desigualdades
y el reconocimiento de las diversidades de la población habitante de calle, teniendo en
cuenta que el fenómeno se presenta en todos los estratos sociales y puede vincular a
personas en todas las etapas del ciclo de vida.
En el año 2020 se llevó a cabo el CLOPS de habitabilidad en calle y consumo de SPA,
en donde es importante mencionar que en la localidad de Kennedy se vienen
identificando varios pendientes y en especial en algunos de los componentes de la
política que requieren respuesta y compromiso de otros sectores tales como Hábitat,
Desarrollo Económico, IPES, entre otros. Sin embargo, se identifican algunos aspectos
de reconocimiento de la política, pero aún hace falta una mayor apropiación por parte de
la comunidad y de las entidades en la localidad. Por lo tanto, se requiere que desde las
instituciones se trabaje articuladamente en los temas de prevención de la habitabilidad
en calle y del consumo de sustancias psicoactivas, en buscar implementar de manera
efectiva la política pública, pero más aún en los procesos de empoderamiento de los
habitantes de calle para la reivindicación de sus derechos.
Esto permitirá mayor coherencia y oportunidad en la respuesta, pero también es
importante considerar la articulación con otras políticas públicas para alcanzar mayores
niveles en el modelo de alianza.
Durante los procesos de atención territorial se han identificado diversas problemáticas
en la población habitante de calle que van desde la marginalidad, la pobreza y la
exclusión, hasta el maltrato y el dolor; el desplazamiento, la soledad, el delito y el ocio
improductivo, de los psicoactivos, la mendicidad y el rebusque.

En este sentido se evidencia que la localidad cuenta con zonas de alto impacto en
términos de fenómenos sociales (trabajo infantil, habitabilidad en calle, actividades
sexuales pagas, micro tráfico, entre otros) lo cual genera entornos de alto riesgo para la
población aledaña a los mismos y el aumento de la población habitante de calle en
algunos sectores de la localidad de Kennedy a causa de las desigualdades sociales, la
falta de oportunidades y entre otras como el consumo de sustancias psicoactivas, las
dificultades que se generan al interior de las familias, la pobreza extrema que vive la
ciudad en el marco de la pandemia por COVID 19, entre otras problemáticas que día a
día se evidencian en el trabajo que se realiza en el territorio.
En relación a la Política Púiblica de Juventud, se realiza la formulación del Plan de Acción
del Comité Operativo Local de Juventud en el marco de la Política Pública de Juventud
fortaleciendo las agendas de juventud de las organizaciones y jóvenes en el territorio. Se
ha posicionado la Política Pública de Juventud a través de la realización de Consejos
Local de Política Social en 2020 y la proyección de uno para el 2021. Se ha identificado
una falta de posicionamiento local desde las Entidades frente a la Política Pública de
Juventud en escenarios de participación mixta.
En las caracterizaciones realizadas con los jóvenes a través de los diálogos ciudadanos
y diálogos de validación se evidencio necesidades para los y las jóvenes en la localidad
de Kennedy en las siguientes áreas.
•Objetivo Ser joven: Escasa participación de los y las jóvenes en los escenarios locales
y distritales principalmente de carácter mixto, lo cual evidencia una falta de interés o
motivación por las metodologías planteadas en la convocatoria de estos espacios. Los y
las jóvenes manifiestan sentirse discriminados por sus expresiones artísticas, culturales
y de orientación, así mismo los jóvenes con discapacidad manifiestan no encontrar las
mismas oportunidades.
•Objetivo Educación: se manifiesta la falta de oportunidad para vincularse a educación
superior profesional, garantías de educación media en el marco de la pandemia ha
limitado una participación con equidad y se observan índices más elevados de deserción.
En pandemia se evidencio las dificultades de conectividad que tienen los jóvenes con

mayor fragilidad social incrementando el índice de jóvenes NINI. Se evidencia TABU o
estigmatización frente a los y las jóvenes con orientación sexual diversa dentro de las
instituciones educativas, así misma debilidad en temas de sexualidad.
•Objetivo de productividad: los y las jóvenes manifestaron una escasa oferta de
empleabilidad en la localidad incrementándose en la pandemia el desempleo juvenil, se
resalta que al acceder a un empleo no cumple con las garantías mínimas de ley y se
argumenta la falta de experiencia por ser joven, incrementándose para las mujeres. Falta
de articulación de la Secretaria de Desarrollo e IPES en atención a la población de
emprendedores/as, trabajo informal, ideas de negocios de los y las jóvenes en la
localidad, resaltando que al acceder a los programas que presentan estas Entidades no
cuentan con una línea especializada para jóvenes y exigen unos protocolos de difícil
acceso. No existe una línea de inversión real y alcanzable para los y las jóvenes que les
permita materializar su idea de negocio.
•Objetivo de Salud y autocuidado: los y las jóvenes manifiestan que es complicado
acceder a las citas de salud y entrega de medicamentos por barreras de acceso de
atención oportuna y eficaz. Se resalta la falta de vinculación a seguridad social
especialmente a grupos de barras futboleras, NINI, vendedores informales, artistas y
culturales. Enfatizan en que no hay una orientación clara en Consumo Responsable de
Sustancias Psicoactivas. Manifiestan incremento de embarazos no planeados e ITS por
falta de acceso a métodos de planificación. Las atenciones desde el sector salud no
cuentan con una formación para los profesionales en jóvenes con orientación sexual
diversa. Se manifiesta el incremento de conductas suicidas en jóvenes durante la
pandemia, ya que no se brinda un seguimiento y acompañamiento acertado y oportunos
para los casos.
•Objetivo de Cultura, Recreación y Deporte: se manifiesta como prioridad la falta de
reconocimiento de la Nación y el Distrito de la cultura desde la economía naranja a los
artistas, deportista como un factor de emprendimiento y desarrollo profesional de estas
áreas, permitiendo a los y las jóvenes un plan de vida con sostenibilidad desde las áreas
culturales y deportivas, se evidencia la falta de escenarios cualificados en la localidad

para la cultura y nuevas tendencias deportivas. Se evidencia la solicitud constante de
contar con una casa de la cultura en la localidad, así mismo contar con garantía de
materiales para el desarrollo de proyectos en articulación con la institucionalidad. Se
resalta la importancia de reconocer las nuevas tendencias deportivas y deportes
extremos en las líneas de fortalecimiento del IDRD.
•Objetivo de paz, convivencia y justicia: se identifica que la activación de la rutas de
atención en prevención de violencia no es oportuna o se re victimiza en el protocolo de
atención por las entidades competentes al o la joven que denuncia, falta de garantías
desde las entidades para posicionar estrategias y generar decretos que reglamenten
espacios de convivencia. Frente al tema de seguridad los jóvenes manifiestan sentirse
vulnerados por la fuerza pública respecto a la libre expresión, movilidad y movilización
cuando intentan garantizar sus derechos, también los jóvenes consideran que no existen
garantías o alternativas frente a la resolución de su situación militar que les permita tomar
decisiones distintas a prestar un servicio militar. Manifiestan la vulneración de derechos
por desapariciones de los jóvenes en el marco de la movilización social.
•Objetivo de hábitat y movilidad: se identifica que los programas de vivienda no cuentan
con condiciones de fácil acceso para los y las jóvenes. Las organizaciones y jóvenes que
desarrollan apuestas ambientales no cuentan con el apoyo con las entidades a nivel
Distrital que promuevan y fortalezcan los procesos de cuidado y transformación
ambiental. Los y las jóvenes manifiestan que no cuentan con condiciones de
infraestructura óptima para la movilidad sostenible.
7 Conclusiones y temas generadores de la agenda social local
En relación a los expuesto a lo largo de este documento de Lectura Integral de
Realidades para la Localidad de Kennedy, es importante resaltar algunos temas que de
manera reiterativa aparecen a lo largo de las diferentes narrativas y aportes.
En este sentido, se hace necesario fortalecer las intervenciones que se desarrollan en
las UPZ Patio Bonito, Corabastos y Gran Britalia, por presentar condiciones de
vulnerablidad y riesgo que afectan la calidad de vida de la población que las habita.

Es clave comprender que las dinámicas locales están influidas por problemas
estructurales que no permiten el desarrollo pleno de las personas que viven en la
localidad de Kennedy. Tal es el caso de los temas de inseguridad que afectan de manera
significativa los diferentes territorios de la localidad, desde los diferentes grupos
poblacionales, esto es un tema recurrente que frente al cual solicitan gestión y atención.
Se identifica que la falta de oportunidades educativas, laborales y de generación de
ingresos influyen en la posibilidad de desarrollar el potencial que tienen las personas de
la localidad. Por esto es clave que las respuestas se orienten a promover un sistema
educativo incluyente, gratuito y que pueda garantizar la continuidad hasta la educación
superior, para cualificar a las personas y permitir que puedan desarrollar su proyecto de
vida de manera satisfactoria, accediendo a posibilidades de empleo o generación de
ingresos.
Es importante fortalecer los diferentes programas de atención en relación a la violencia
de genero y violencia intrafamiliar, toda vez que es uno de los temas mas álgidos en la
localidad, donde se ha evidenciado que la pandemia por COVID 19 ha tenido impactos
significativos en la vida privada de las personas, aumentando los niveles de violencia.
Aquí también cabe mencionar las violencias hacia los niños y las niñas, y aquellas
situaciones donde se les expone a situaciones de riesgo, haciéndose evidente
fenómenos sociales como la explotación sexual y comercial, el trabajo infantil o el
encierro parentalizado.
Se debe avanzar en la promoción de la inclusión y la disminución de la discriminación,
especialmente con aquellos grupos sujetos de atención diferencial como la población de
los sectores LGBTI, las comunidades étnicas, la población víctima del conflicto armado,
entre otros.
La localidad también presenta problemas ambientales asociados a la disposición
inadecuada de residuos, la contaminación de fuentes hídricas, la ocupación indebida de

zonas de reserva entre otros. Por esto es fundamental dar continuidad al trabajo con
organizaciones sociales para generar estrategias conjuntas que tengan sostenibilidad en
el tiempo.
Se presentan situaciones de ocupación indebida del espacio público por parte de
vendedores informales, carreteros, corotores, bicitaxistas. Así mismo, personas que
parquean mal sus vehículos en espacio publico dificultando la libre movilidad. Esta
problemática esta acentuada en las UPZ Corabastos, Patio Bonito y Kennedy Central.
Finalmente, es necesario reconocer y potencializar los diferentes servicios dirigidos a
personas cuidadoras y personas que requiere cuidado, toda vez que ha sido una de las
necesides identificadas en los diferentes procesos adelantados. Se debe llegar con oferta
orientada a las nuevas realidades y necesidades de la localidad, logrando de esta
manera transformar los servicios y dar respuestas a las múltiples demandas de atención
actual a persona mayor, niños y niñas y personas con discapacidad, teniendo en cuenta
las condiciones de vulnerabilidad que se han visto incrementadas en el marco de la
pandemia e identificadas a través de la tropa social de jefatura femenina, tropa social
mayor, tropa de pobreza extrema, tropa pobreza oculta, entre otras.
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9. LISTA DE SOPORTES Y ANEXOS DE LA LECTURA INTEGRAL DE
REALIDADES
La información del proceso de Lectura Integral de realidades para la localidad de
Kennedy se encuentra consignada en el repositorio de información de la secretaría de
Integración Social. A continuación, se relaciona el listado de soportes:
Carpeta Alistamiento:


31.05.2021 ACTA DIALOGOS TERRITORIALES KENNEDY



04.06.2021 REUNION PREPARATORIA DIALOGOS



12.07.2021 PREPARACIÓN ACTIVIDADES LIR



Formato para la preparación trabajo en mcampo



Informe Fuentes Secundarias, Lectura Integral de Realidades Kennedy

Carpeta Aproximación:


15.02.2021 RECORRIDO MANZANA DEL CUIDADO



18.03.2021 DIALOGO SOCIAL MANZANA DEL CUIDADO



11.05.2021 DIALOGO TERRITORIAL ORG



19.06.2021 DIALOGO TERRITORIAL MOVIL BRITALIA



15.07.2021 DIALOGO TERRITORIAL DINDALITO



27.07.2021 RECORRIDO TERRITORIAL PALMITAS



27.07.2021 ENTREVISTA ALCALDESA LIR



03.08.2021 CARTOGRAFIA FORO PRE CLOPS LGBTI

Carpeta Análisis


06.08.2021 DOCUMENTO LIR KENNEDY

