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Formulario A. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD Y SU ENTORNO
A1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.
La localidad de Kennedy tiene una superficie total de 3.859 hectáreas. Está Situada en el
sector suroccidental de Bogotá y se encuentra limitada 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 Puente Aranda por la avenida del Congreso Eucarístico y Fontibón por el eje
del Río Fucha; 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 y 80, 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.
Según los estudios de la SDP en su trabajo de “Proyecciones de Población por Localidades
para Bogotá 2016-2020” La población de la localidad de Kennedy para el año 2018 está
proyectad en 1.230.539 habitantes que representan el 15,3% de los habitantes del Distrito
Capital.
La temperatura superficial de Kennedy puede referirse a los datos registrados por la Red de
Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, en la Estación Carvajal durante los años 2005: a
2010, el promedio de estos últimos seis años fue de 13,63 grados centígrados.
Cuerpos de agua:
En cuanto a los recursos hídricos, la “Agenda Ambiental de Kennedy” (Secretaría de Ambiente
- 2009) destaca: “La localidad se encuentra ubicada sobre dos terrazas de diferentes niveles: la
parte alta que corresponde a la zona oriental y la parte baja, conocida como El Tintal, que
forma parte del valle natural de inundación del río Bogotá”. Por la localidad pasan los ríos
Bogotá, Fucha y Tunjuelo y se encuentran los humedales de Techo, El Burro y La Vaca.”
A2 ASPECTOS DE CRECIMIENTO URBANO Y/O RURAL
La superficie total de Kennedy es de 3.859 hectáreas (ha); de estas 3.606,4 ha corresponden a
suelo urbano y las restantes 252,6 ha constituyen suelo de expansión urbana. Kennedy ocupa
el octavo lugar entre las localidades con mayor superficie dentro del Distrito Capital.
Distribución Espacial:
Suelo urbano 3.606.4 ha.
Manzanas suelo urbano 4.863
Área manzanas suelo urbano 2.639 ha.
Kennedy está distribuido en doce UPZ. Américas, Carvajal, Castilla, Kennedy Central, Timiza,
Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito, Las Margaritas y Bavaria, de
las cuales una es con centralidad urbana, cuatro son de tipo residencial consolidado, dos son
de desarrollo, tres de tipo residencial de urbanización incompleta, una de tipo
predominantemente dotacional y una de tipo predominantemente industrial.
En la localidad de Kennedy se desarrollan diferentes usos del suelo, según información de
Catastro Distrital: con centralidad urbana, residencial, de desarrollo, industrial, dotacional y
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comercial, principalmente. El POT determina que el uso del suelo urbano de Kennedy se divide
en seis áreas de actividad: residencial (55.9%), área urbana integral (20.5%), suelo protegido
(9.4%), dotacional (6.6%), comercio y servicios (4.5%) e industrial (3.1%). (“Dinámica de la
Construcción por Usos. Localidad de Kennedy. 2012-2013”)

A3 ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS
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Por estrato socioeconómico se tiene que del total de habitantes de Kennedy para el 2011, el
52,9% se encuentra en el estrato bajo, el 43,6% en el medio-bajo, el 2,1% en el medio, el 0,7%
en el bajo-bajo y el 0,7% clasificado sin estrato.
Estrato Bajo. El 31,6% de los habitantes de la localidad que pertenece a este estrato
socioeconómico se encuentra en Patio bonito, el 13,5% en Corabastos, el 13,5% en
Calandaima y el 12,9% en Gran Britalia, zonas que en su conjunto agrupan el 71,3% de la
población en este estrato (539.222 habitantes).
Estrato Medio – Bajo. La población en este estrato (444.872 habitantes) está concentrada
principalmente en las UPZ de Timiza (23,9%), Castilla (23,2%), Kennedy Central (20,2%),
Carvajal (15,9%) y Américas (14,3%).
Estrato Medio. La población en este estrato (21.153 habitantes) está concentrada en las UPZ
Bavaria (56,7%) y Américas (43,3%).
Estrato Bajo – Bajo. De las 7.465 personas de este estrato, el 94,7% se encuentra en Patio
Bonito.
Sin Estrato. La población sin estratificar (7.237 personas) se concentra en las UPZ Calandaima
(39,3%) y Las Margaritas (29,1%).
Vivienda por Estrato Socioeconómico
La localidad de Kennedy tiene 269.028 viviendas, los cuales representan el 13,0% del total de
Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de viviendas de Kennedy para el
2011, el 49,4% se encuentran en el estrato bajo, el 46,8% en el medio-bajo, el 2,5% en el
medio, el 0,8% clasificado sin estrato y el 0,6% en bajo-bajo.
La localidad de Kennedy tiene 297.081 hogares que representan el 13,2% del total de Bogotá.
Por estrato socioeconómico se tiene que del total de hogares de Kennedy para el 2011, el
49,3% se encuentra en el estrato bajo, el 46,9% en el medio-bajo, el 2,5% en el medio, el 0,7%
clasificado sin estrato y el 0,6% en el bajo-bajo.
La principal concentración de los hogares de la localidad de Kennedy por UPZ es la siguiente:
Américas en el estrato medio-bajo (75,7%) y en el estrato bajo (13,3%); Carvajal en el mediobajo (77,2%) y en el bajo (22,1%); Castilla en el medio-bajo (77,7%) y en el bajo (22,2%);
Kennedy Central en el medio-bajo (99,3%); Timiza en el medio-bajo (72,3%) y en el bajo
(27,6%); Tintal Norte en bajo (98,9%); Calandaima en bajo (96,2%); Corabastos en bajo
(99,9%); Gran Britalia en bajo (99,9%); Patio Bonito en estrato bajo (94,6%); Las Margaritas en
bajo (86,8%) y Bavaria en el medio (57,6%) y medio - bajo (42,4%).
Servicios Públicos
De los 288.293 hogares de la localidad de Kennedy hay cobertura del 100% en Acueducto,
Alcantarillado y Recolección de Basuras. El 99.8% en cubrimiento de Energía Eléctrica y el
93.8% en cubrimiento de Gas Natural.
Pobreza:
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.
Necesidades Básicas Insatisfechas
La localidad de Kennedy registró que el 5,1% se encuentra en pobreza por NBI. El aspecto que
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más influye en el Indicador de necesidades básicas insatisfechas es “alta dependencia
económica”.
Índice de calidad de vida:
En la localidad de Kennedy existen los siguientes índices de calidad de vida.
• 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%
Pobreza Multidimensional:
El IPM es el producto del porcentaje de personas que son pobres (incidencia) y del promedio
de las privaciones (incidencia). Las dimensiones que se consideran para la medición del
indicador son condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, condiciones de
trabajo, condiciones de salud y condiciones de la vivienda y servicios públicos.
En Kennedy el índice multidimensional de pobreza se reduce en 2,8 p.p., pasando de 5,8 en
2007 a 3,0 en 2011 según la encuesta multipropósito para Bogotá 2011 realizada por el DANE.
Aspectos Culturales
La localidad de Kennedy no cuenta con Casa de la Cultura, pero existen seis (6) centros
culturales, que se pueden catalogar en dos grupos: De un lado se encuentran los siguientes
centros culturales: Centro de Promoción y Cultura –CPC, Fundación Cultural Tea Tropical y
Asociación Cultural Teatrama, ubicados en los barrios de Britalia, El Socorro y Villa María,
respectivamente.
De otro lado se encuentran dos bibliotecas representativas en la localidad. Por una parte, la
Biblioteca Pública El Tintal, ubicada en la Av. Ciudad de Cali con Av. Amé- ricas, y de otra
parte, la Biblioteca Colsubsidio Ciudad Roma, ubicada en la Av. Primero de Mayo con Av.
Agoberto Mejía.
Según el Plan Maestro de Equipamientos Culturales, en la localidad de Kennedy, se desarrolla
un Nodo de integración urbana articulado a las Centralidades de Corabastos y de Américas, en
las que se realizarán proyectos culturales especiales. Sin embargo, en el abanico de proyectos
candidatizados por las propias localidades, inventariados en el Plan Maestro, no aparece
inscrito ninguno de la Localidad de Kennedy.
Escenarios culturales públicos y privados:
•
•
•
•
•

Colegios distritales que cuentan con grandes auditorios y bibliotecas, como el INEM y
John F. Kennedy.
Ferias artesanales itinerantes por los barrios, dirigidos a la población en general y
visitantes.
La “Zona Rosa del Sur” donde se encuentra una amplia oferta de establecimientos de
diversión nocturna, dirigida a la población en general de toda la ciudad.
La nueva zona de rumba que se está configurando en la AV de Las Américas, cuyos
establecimientos ofrecen presentaciones en vivo de reconocidos cantantes nacionales y
extranjeros.
Auditorios, salas etc., de instituciones distritales y locales: JAL, Centro operativo local
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de Lago Timiza, Centro Comunitario de Kennedy y Centro Comunitario de Bellavista.
Parques que son potencialmente escenarios culturales y ya posicionados tales como:
Cayetano Cañizares (Polideportivo y parque), Timiza, La Amistad, Castilla, y otros.
Iglesias y capillas, donde las más representativa es La Macarena, porque nació con el
Plan urbanizador. Monumentos, que tienen un valor patrimonial: Banderas.
Juntas de acción comunal de los barrios.

El 16,5% de los ciudadanos que vive en Kennedy manifiesta que realiza prácticas artísticas,
pero es preocupante que al igual que en las demás localidades de la ciudad haya un
porcentaje muy alto de personas que manifiesta no efectuar prácticas artísticas. El porcentaje
en esta localidad es del 82,6%.
En la localidad de Kennedy el 26,2% de sus habitantes manifiesta practicar deporte mientras
que el 73,6% no realiza prácticas deportivas.
Educación
Kennedy ocupa el primer puesto en número de estudiantes matriculados en el sector oficial con
139.339 personas, equivalente al 13,6% del total de Bogotá. La tasa de cobertura bruta en
Kennedy es de 85,4% esta situación de escolaridad ha permitido que en Kennedy la tasa de
analfabetismo sea de 1,6%. Discriminando la tasa de analfabetismo por género ofrece los
siguientes resultados: los hombres con una tasa de analfabetismo de 1,5%, mientras que la
tasa de analfabetismo de las mujeres residentes en la localidad es de 1,7% con 7.026.
En la infraestructura educativa Kennedy cuenta con 42 colegios oficiales, 53 en convenio y 5
en concesión. La oferta escolar para 2007 fue de 10.060 cupos en preescolar, 58.016 cupos
para primaria, 48.805 cupos para secundaria y 20.263 cupos en media, para un total de
137.144 cupos.
Fuente: documento de la Secretaría de Planeación “Conociendo la localidad de Kennedy” año
2009.
Salud:
En la localidad de Kennedy se localizan 33 equipamientos de salud, que corresponden a dos
Centros de Atención Ambulatoria –CAA-, dos Centros de Atención Médica Inmediata –CAMI-,
un Centro geriátrico, un Hospital, tres Instituciones de salud de nivel I, una institución de salud
de nivel II, dos Instituciones de salud de nivel III, Siete Unidades Básicas de Atención –UBA- y
catorce Unidades Primarias de Atención –UPA-.
En esta localidad también se localizan 854 instituciones privadas prestadoras de servicios de
salud que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de
salud, entre otros. Las UPZ Kennedy Central y Américas concentran la mayor cantidad de
instituciones privadas prestadoras de salud –IPS-, con 347 y 194, respectivamente.
Fuente: documento de la Secretaría de Planeación “Conociendo la localidad de Kennedy” año
2009.
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B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos
Amenazantes
Riesgo por:
a) Inundación del río Tunjuelo. Barrio, Guadalupe,
Escenarios de riesgo asociados con
UPZ, Carvajal.
fenómenos de origen
b) Inundación en la zona Industrial Delicias, viviendas
hidrometeorológico
situadas en la ronda del brazo del rio Tunjuelo.
c) Encharcamiento en la Urbanización Castilla, UPZ el
Tintal.
Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen geológico

Riesgo por:
a) Sismo que afectaría las viviendas de la localidad.

Riesgo por:
a) Tormentas eléctricas que afectan las actividades de
la localidad.
b) Caída de árboles como consecuencia de los
Escenario de riesgo asociado con
vendavales.
fenómeno de origen atmosféricos
c) Fuertes lluvias que causan afectación de la
movilidad en la localidad.
d) Granizadas que causan falla funcional en redes del
alcantarillado y afectan viviendas.
Escenarios de riesgo asociados por
Riesgo por:
fenómenos de origen humano no
a) Aglomeración de público en el parque Bellavistaintencional
Dindalito.
B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas
y Sociales
Riesgo por:
Riesgo asociado con tránsito y
a) Accidentes de Tránsito en las UPZ de Castilla,
transporte
Kennedy Central y Patio Bonito, de acuerdo con las
estadísticas de eventos Sire.
a) Riesgo por actividad económica de bares.
Aglomeración en bares y discotecas de la avenida
Riesgo por actividad económica.
Primero de Mayo.
b) Riesgo por incendio estructural por almacenamiento
de material inflamable en bodegas del barrio Carvajal.
Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen tecnológico

Riesgo por:
a) MATPEL, Fuga de gases en la UPZ 45 de Carvajal
de la Localidad.

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos
Expuestos
Riesgo por:
a) Por trabajos de adecuación en la estructura del
Hospital de Kennedy.
B.4 Identificación de Escenario de Riesgo según el criterio de origen Socio Natural

Riesgo en infraestructura social
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Riesgo por:
a) Encharcamiento asociado a fallas funcional del
alcantarillado por taponamiento de las redes.
b) Invasión y afectación de la ZAMPA del río Bogotá.
Región de Tierra Buena, UPZ de Patio Bonito.

Formulario C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO
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Escenario de riesgo por inundación y encharcamiento

1.

Riesgo por inundación.
-En noviembre de 2011 se presentó en la región de Tierra Buena afectación directa por
inundación por desbordamiento en el sector. Este fenómeno está asociado con la segunda
temporada de lluvias que sucedió en los meses finales de 2011. La inundación se origina
debido a que los niveles del agua del río Bogotá ascendieron a niveles históricos en
consecuencia taponaron la salida del agua que se vertía por el canal Cundinamarca al río.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que el vertedero del canal se encuentra en una cota
inferior a la del río por lo tanto se dificultó la evacuación de las aguas del desagüe al río
Bogotá.
- Riesgo por encharcamiento.
-Encharcamiento asociado al taponamiento de las redes de alcantarillado. Se admite como
condición amenazante las malas prácticas de los dueños de restaurantes al verter residuos
de alimentos y aceites taponando el flujo de agua lluvia en Patio bonito, Castilla y el Tintal.
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización:
Empresa de Acueducto de Bogotá.
Escenario de riesgo por Actividades Económicas y Sociales

2.

Riesgo por incendio estructural: incendio estructural en bodega de almacenamiento de
repuestos para buses. Se presentó un incendio generalizado con salida de humo, gases y
llamas por el techo de la bodega afectando paredes y la estructura de la cubierta la cual
por el desprendimiento de calor y llamas afecta la bodega contigua la cual correspondía a
una fábrica de textiles donde se presentó un incendio generalizado en los pisos superiores.
Con el incidente se vieron en peligro comunidades y empresas del barrio Carvajal. Por
causa del incendio se presentó corte de servicios públicos, evacuación de habitantes de
viviendas aledañas y contaminación del aire.
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización: Bomberos
de la localidad.
Escenario de riego por fenómeno de origen humano no intencional

3.

Riesgo por aglomeración de público en el parque de Bellavista – Dindalito con la
presentación de un evento artístico con motivo de la fiesta del niño (Halloween). Se asume
como situación amenazante temporal, la avalancha ocasionada por el público causando
sofocamiento a las personas situadas al frente de la tarima. Este fenómeno les originó
lesiones a los asistentes al acto público (niños, mujeres embarazadas y adultos mayores).
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización: Alcaldía
Local de Kennedy.
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