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ALCALDESA LOCAL

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en
Derecho Administrativo y graduanda de la Maestría en Derecho de
la misma universidad. Reside junto a sus padres hace 16 años en La
Candelaria, tiempo que le ha permitido conocer de primera mano
las características de su localidad, y evidenciar el enorme potencial
que tiene.



Función del CPL

A. Diagnosticar y priorizar las necesidades de la localidad.

B. Proponer alternativas de solución a las necesidades estructurales y sectoriales.

C. Organizar, promover y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del
Plan de Desarrollo Local.

D. Ejercer el seguimiento a la ejecución de Plan de Desarrollo local.

E. Evaluar los informes presentados por el Alcalde local de acuerdo con lo
estipulado en el presente acuerdo.

F. Formular recomendaciones sobre el contenido del Plan de Desarrollo Local, en
concordancia con la concertación realizada en los Encuentros Ciudadanos.



Presentación del Plan de Desarrollo Local 
- Versión Inicial

Introducción
La cultura, patrimonio y relevancia histórica de La Candelaria, la hacen una de las de mayor importancia
para la ciudad, por lo que su conservación y promoción serán baluartes que inspirarán al gobierno local
en los próximos años.

Ahora, con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19, las prioridades de desarrollo en
nuestra localidad han cambiado sustancialmente en la medida en que las consecuencias -aún inciertas-
de esta pandemia han permeado todas los sectores sociales, económicos, culturales y sanitarios de La
Candelaria. Por lo tanto, es momento de apostarle a un gobierno abierto, en el que todas y todos
podamos participar en las decisiones que tienen incidencia en nuestro cotidiano vivir y podamos, así,
recobrar la confianza en los asuntos públicos y construir colectivamente la salida local a esta crisis.



El gran reto de nuestra localidad, entonces, es hacer del ejercicio político -
administrativo un escenario de liderazgos colectivos, en el que las legítimas
demandas de nuestra comunidad sean escuchadas y todas y todos
participemos en la toma de decisiones de nuestra Localidad.

Asimismo, esta puede ser la oportunidad de consolidar a La Candelaria como el
principal Distrito Cultural, Turístico y Educativo de la ciudad, convirtiéndolo en
un escenario de igualdad de oportunidades, en el que la creación y el continuo
diálogo de saberes, la constituyan en el principal ejemplo



Enfoques del Plan de Desarrollo Local “Un nuevo contrato social y 
ambiental para La Candelaria”

Enfoques. Le permiten al gobierno local tratar las distintas problemáticas reconociendo las

diferencias de los individuos, el género, la inclusión y la cultura ciudadana, a la luz del
ejercicio del servicio público y la participación.

• Enfoque de género Permite comprender las relaciones de poder y desigualdad, que

por razones de género, existen entre mujeres y hombres

• Enfoque diferencial (de acuerdo a pertenencia étnica, edad, orientación sexual,

identidad de género, discapacidad, entre otras)

• Enfoque de cultura ciudadana
• Enfoque de participación ciudadana
• Enfoque territorial



Estructura PDL 
(Propósitos)

1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social,

productiva y política.

2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá, adaptarnos y mitigar el 

cambio climático.

3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana,

paz y reconciliación.

4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad, productividad incluyente y

sostenible

5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.



Porcentaje de Distribución CONFIS ( El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal)

Porcentaje % Denominación Definición CONFIS

45%
Inversiones del 

componente inflexible 

Representan los recursos de inversión que las
Alcaldías Locales deberán ejecutar con el fin de
garantizar la continuidad de bienes y servicios que
son necesarios para apoyar y mejorar la gestión local.

50%
Inversiones del 

componente Presupuesto 
Participativo 

Representan los recursos de inversión que las 
Alcaldías Locales deberán ejecutar con el fin de 
complementar y fortalecer las inversiones 
estratégicas de la administración distrital. La 
totalidad de los recursos de inversión de este 
componente deberán ser priorizados a través de 
ejercicios de presupuestos participativos. 

5%
Inversiones del 

componente flexible

Este componente contiene un grupo de inversiones 
que se podrán adelantar por parte de las Alcaldías 
Locales que así lo requieran. La priorización de los 
recursos de este componente estará a cargo de la 
Alcaldía Local



Líneas de Inversión 
El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, aprobó y adoptó las líneas de inversión local 2021-2024. 

Componente Línea de Inversión 

Componente inflexible 
45%

• Gestión Pública Local.
• Inspección, vigilancia y control
• Sistema Bogotá Solidaria (20%)
• Educación Superior y Primera Infancia (10%)

Componente 
Presupuestos 

Participativos 50%

• Desarrollo de la Economía Local
• Infraestructura
• Desarrollo social y cultural
• Inversiones ambientales sostenibles
• Ruralidad

Componente flexible 
5%

• Participación Ciudadana y construcción de 
confianza.

• Otras líneas Condiciones de salud



Visión Plan de Desarrollo Local

En el 2024, La Candelaria se habrá recuperado de los efectos causados por la
pandemia global del COVID -19 en materia social y económica, a través de la
articulación de los saberes locales y la acción colectiva. La formulación y ejecución del
nuevo contrato social y ambiental consolidará a La Candelaria como un referente de
resiliencia y adaptación al cambio con inclusión digital, social y productiva, con
enfoque de género, diferencial (de acuerdo a pertenencia étnica, edad, orientación
sexual, identidad de género, discapacidad, entre otras), territorial y de participación,
para que se vayan cerrando las brechas que impiden la libertad, la igualdad de
oportunidades y el desarrollo sostenible.



Propósito 1

FOTO DE APOYO

HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL
CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL,
PRODUCTIVA Y POLÍTICA.

Objetivo. Generar condiciones que 

garanticen a la comunidad, y 
principalmente a las poblaciones que 
han sido excluidas de las oportunidades 
de desarrollo, la posibilidad de ejercer 
plenamente sus derechos y deberes y 
gozar de los beneficios de vivir en la 
localidad.



Objetivos 

a. Garantizar el desarrollo del programa Bogotá Solidaria contribuyendo a la superación del estado de 
vulnerabilidad de la población candelaria, mitigando las condiciones de pobreza multidimensional y 
feminización de la pobreza.

b. Brindar las condiciones para la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los (las) jóvenes, a 
través del acceso y la permanencia a la educación de la primera infancia y la educación superior, 
utilizando las herramientas digitales.

c. Fomentar el desarrollo sostenible de la economía local por medio de la reactivación económica y la 
adecuación al cambio de las industrias de la localidad de La Candelaria.

d. Promover el patrimonio, la cultura, recreación y deporte en la localidad de La Candelaria, a través de 
la participación y transformación, que propicien espacios de encuentro.



Objetivos 

e. Prevenir, atender y mitigar las cifras de violencia intrafamiliar,
promoviendo espacios familiares respetuosos de los derechos de las
mujeres, niños, niñas y población LGBTI.

f. Fortalecer la infraestructura de oferta social facilitando la inclusión y
garantía de derechos, con enfoque de género y diferencial

g. Mejorar las condiciones de salud en la población, a través de las
acciones de cuidado, la promoción y la prevención.



Concepto de Gasto por Componente Inflexible

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO META

Sistema Bogotá Solidaria 

(20%)

Subsidio tipo C adulto mayor.
Beneficiar 450 personas mayores con

apoyo económico tipo C.

Ingreso Mínimo Garantizado. POR DEFINIR

Educación superior y 

primera infancia (10%)

Apoyo para educación inicial.

Implementar 4 proyectos de Innovación

y Transformación Pedagógica y Cultural

en torno a la Educación inicial.

Apoyo para educación superior.

Beneficiar 300 estudiantes de

programas de educación superior con

apoyo de sostenimiento para la

permanencia.

Beneficiar a 70 personas con apoyo a la

educación superior.



Conceptos de Gasto por Componente Presupuestos Participativos 50%. 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO

Desarrollo de la Economía 

Local

Transformación productiva y formación de capacidades.

Revitalización del corazón productivo de las localidades.

Reactivación y reconversión verde.

Apoyo a industrias culturales y creativas.

Desarrollo social y cultural

Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, 

patrimoniales y deportivos.

Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculturales, culturales y patrimoniales.

Eventos recreo-deportivos.

Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas.

Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades

Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y 

vulneración de derechos.

Estrategias de cuidado  cuidadoras, cuidadores  y a personas con discapacidad.

Infraestructura

Dotación pedagógica a colegios.

Dotación a Jardines Infantiles, Centros Amar y Forjar. (En este propósito es específico para  Jardines 

infantiles y Centros Amar))

Dotación Centros de Desarrollo Comunitario.

Dotación Casas de Juventud.

Dotación a Centros Crecer, Renacer.

Dotación a Centro de Atención a la diversidad Sexual y de géneros – CAIDSG.

Dotación e infraestructura cultural.

Ruralidad Mejoramiento de vivienda rural.



Conceptos de Gasto por Componente Flexible

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO META

Condiciones de salud

Acciones complementarias para personas en 

condición de discapacidad y sus cuidadores.

Vincular 50 personas con discapacidad, cuidadores y

cuidadoras, en actividades alternativas de salud.

Dispositivos de asistencia personal -DAP- Ayudas 

técnicas a personas con discapacidad (No 

incluidas en el POS).

Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de

Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no

incluidas en los Planes de Beneficios).

Reconocimiento de los saberes ancestrales en 

medicina.

Vincular 150 personas a las acciones y estrategias de

reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina

teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico.



Propósito 2
CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA 
PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y 
ADAPTARNOS Y MITIGAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO.

Objetivo. Mejorar la calidad del medio

ambiente natural y construido en La Candelaria,
disminuyendo los factores de contaminación y
riesgo. Por medio de la prevención, que estimule
el cambio de hábitos de consumo y producción
para el desarrollo sostenible de La Candelaria
basado en la conciencia ambiental de todos los
seres vivos, reconociendo los enfoques del
cuidado del territorio de comunidades étnicas.

FOTO DE APOYO



Objetivos

a. Promover el bienestar animal a través de la valoración de todos los seres vivos.

b. Desarrollar acciones para el fomento de la agricultura urbana que mitiguen los
impactos ambientales de la contaminación y promuevan una seguridad
alimentaria.

c. Mejorar la calidad y sostenibilidad del medio ambiente, desde la perspectiva de la 
generación de condiciones de bienestar, promoviendo la transformación de hábitos y 
espacios, la construcción de conciencia sobre nuestros consumos, manejo de residuos, 
prevención de riesgos y valoración de todas las formas de vida. 



d. Promover el desarrollo sostenible ambientalmente en la cadena productiva
para consolidar espacios turísticos y sociales sostenibles.

e. Mitigar los riesgos ambientales presentes en la localidad cuidando la vida de
las personas y del medio ambiente.

f. Garantizar la protección, preservación y reverdecimiento de parques vecinales
y de bolsillo.

Objetivos



Conceptos de Gasto por Componente Presupuestos Participativos 50% 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO

Inversiones ambientales 

sostenibles

Acuerdos con las redes locales de proteccionistas de animales para urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.  

Agricultura urbana.

Arbolado urbano y/o rural.

Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.

Eco-urbanismo.

Educación ambiental.

Manejo de emergencias y desastres.

Mitigación del riesgo.

Restauración ecológica urbana y/o rural.

Infraestructura Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo.

Ruralidad

Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productividad rural.

Acueductos veredales y saneamiento básico.

Energías alternativas para el área rural.



Propósito 3
INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD 
PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO 
DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y 
RECONCILIACIÓN.

Objetivo. Consolidar a La Candelaria 

como espacio de convergencia de 
múltiples actores que afianzan un 
territorio seguro y productivo 24 horas, 
basado en la confianza, superando las 
violencias de género, la inseguridad 
ciudadana, y la ilegalidad a través de la 
promoción de la regulación entre todos los 
actores. 

FOTO DE APOYO



Objetivos 

a. Desarrollar acciones de promoción de convivencia ciudadana, acceso
a la justicia y gestión de irregularidad e informalidad, consolidando
una localidad líder en reconciliación y paz.

b. Promover la apropiación de los mecanismos alternativos de solución
de conflictos a través de la difusión asertiva sobre la oferta pública y
privada de servicios.



c. Reducir la aceptación de las múltiples violencias hacia las mujeres,
para forjar espacios seguros hacia ellas y la población LGBT.

d. Fomentar el conocimiento y reconocimiento de los derechos de las
mujeres para la construcción de ciudadanía.

e. Promover a la Candelaria como un espacio seguro y pacífico para
todos los sectores poblacionales.

Objetivos 



Conceptos de Gasto por Componente 
Presupuestos Participativos 50% 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO

Desarrollo social y cultural

Acceso a la Justicia.

Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de 

derechos de las mujeres.

Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación.

Dotación para instancias de seguridad.

Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.

Promoción de la convivencia ciudadana.

Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público.

Acuerdos para fortalecer la formalidad.

Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados.

Pactos de acción colectiva para la 

formalidad y el espacio público.

Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público.

Acuerdos para fortalecer la formalidad.

Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados.



Propósito 4
HACER DE BOGOTÁ-REGIÓN UN 
MODELO DE MOVILIDAD, 
CREATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
INCLUYENTE Y SOSTENIBLE.

Objetivo Promover una movilidad 
sostenible, orientado a los 
diferentes sectores poblacionales, 
mejorando la experiencia de 
desplazamiento, con enfoque de 
género y territorial.

FOTO DE APOYO



Objetivos

a. Garantizar un modelo de movilidad y de espacios públicos

sostenibles, a través del mejoramiento, mantenimiento y

construcción de la malla vial.

b. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y

visitantes de la localidad mejorando los espacios públicos peatonales.

c. Desincentivar el uso de automóviles, a través del fomento del uso de

la bicicleta, la peatonalización y medios de transporte alternativos.



Conceptos de Gasto por Componente 
Presupuestos Participativos 50% 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO

Infraestructura

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la 

malla vial local e intermedia urbana o rural.

Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público 

peatonal.

Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural).

Diseño, construcción y conservación de ciclo-infraestructura.



Propósito 5
CONSTRUIR BOGOTÁ-REGIÓN CON
GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y
CIUDADANÍA CONSCIENTE

Objetivo. Forjar un gobierno local
abierto y participativo para asegurarle a
la ciudadanía transparencia de la
administración y la incidencia de todos
los sectores poblacionales en las
decisiones de política local, forjando la
corresponsabilidad.

FOTO DE APOYO



Objetivos 

a. Garantizar un gobierno local eficiente y comprometido con las demandas de la

comunidad , por medio del fortalecimiento de los valores institucionales.

b. Fortalecer el desarrollo misional y operativo de la administración local, para

aumentar sus niveles de efectividad, principalmente, en lo referido a inspección,

vigilancia y control.

c. Fomentar el desarrollo social a través del fortalecimiento y capacitación de las

personas e instancias de participación, enfatizando en las organizaciones de

jóvenes y la asociatividad productiva.



d. Fortalecer y cualificar los espacios y mecanismos de control social como

la rendición de cuentas propiciando mayor capacidad de participación

e. Posicionar a La Candelaria con un territorio inteligente que le permita a

la ciudadanía participar, formarse y producir a través de las herramientas

digitales.

Objetivos 



Conceptos de Gasto por Componente Inflexible

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO META

Gestión pública local

Fortalecimiento institucional.
Realizar 4 estrategias de

fortalecimiento institucional.

Terminación de infraestructuras (sedes

administrativas locales).

Construir/terminar 1 sedes

administrativas locales. (Estudios y

Diseños)

Inspección, vigilancia y 

control
Inspección, vigilancia y control.

Realizar 4 acciones de inspección,

vigilancia y control.



Conceptos de Gasto por Componente 
Presupuestos Participativos 50% 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO

Infraestructura Intervención y dotación de salones comunales.

Participación ciudadana y 

construcción de confianza

Escuelas y procesos de formación para la participación 

ciudadana y/u organizaciones para los procesos de 

presupuesto participativo.

Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, 

comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de 

participación, con énfasis en jóvenes.

Ruralidad Conectividad y redes de comunicación.



Conceptos de Gasto por Componente Flexible

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO META

Participación Ciudadana y 

construcción de confianza

Transparencia, control social y rendición de

cuentas del Gobierno Local.

Realizar 1 rendición de cuentas

anual

Fortalecimiento de organizaciones sociales,

comunitarias, comunales, propiedad

horizontal e instancias y mecanismos de

participación, con énfasis en jóvenes.

Fortalecer 12 organizaciones,

JAC e Instancias de

participación ciudadana.



Plan Plurianual de Inversión 2021- 2024 
(Indicativo)

Componentes de 

inversión

RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %

Componente inflexible 5.525 5.711 5.736 5.918 22.891 45%

Componente 

presupuestos 

participativos

6.139 6.346 6.374 6.576 25.434 50%

Componente flexible 614 635 637 658 2.543 5%

TOTAL RECURSOS 12278 12691 12747 13152 50.868 100%



Recursos Componente Inflexible
Líneas de Inversión

Meta
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %

Beneficiar 450 personas mayores con apoyo 

económico tipo C.
$           773,00 $      773,00 $      773,00 $      773,00 $   3.092,00 13,51

Ingreso mínimo  garantizado. $        1.682,60 $   1.765,20 $   1.776,40 $   1.857,40 $   7.081,60 30,94

Beneficiar 50 niños y niñas   de primera infancia de 0 a 5 años   a 

través del fomento de acceso a la educación inicial.
$             50,00 $        50,00 $        50,00 $        50,00 $      200,00 0,87

Beneficiar 300   estudiantes de programas de educación 

superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.
$           112,50 $      112,50 $      112,50 $      112,50 $      450,00 1,97

Beneficiar a 70 personas  con  apoyo a la educación superior. $        1.065,30 $   1.106,60 $   1.112,20 $   1.152,70 $   4.436,80 19,38

Realizar 4 estrategias de fortalecimiento 

institucional.
$     1.101,20 $   1.158,15 $   1.544,05 $   1.512,80 $   5.316,20 23,22

Meta
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total



Recursos Componente Inflexible
Líneas de Inversión

Meta RECURSOS

TOTAL RECURSOS $        5.525,10 $   5.710,95 $   5.736,15 $   5.918,40 $ 22.890,60 100,00

Propuesta de presupuesto trasladado del 

componente flexible  para fortalecimiento 

institucional. 

$       396,40 $           237,55 $           226,05 $           369,80 $   1.229,80

Total adicionando el traslado 5.922 5.949 5.962 6.288 24.120



Recursos Componente Flexible 
Líneas de Inversión

Meta RECURSOS
2021 2022 2023 2024 Total %

Realizar 1 rendición de cuentas anual, 4 en total. 15 16 17 18 66 5,02
Capacitar personas a través de procesos de formación para la

participación virtual, especialmente en temas de presupuestos

participativos.
0 0,00

Fortalecer 12 organizaciones, JAC e Instancias de participación

ciudadana,
140 189 200 200 729 55,50

Vincular 50 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en

actividades alternativas de salud con enfoque de género.
50 50 100 7,61

Vincular mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares,

vinculados en acciones de protección específica y detección temprana.
0 0,00

Vincular personas a las acciones desarrolladas desde los

dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de

SPA.

0 0,00

Total: 217,5 397 411,3 287,8 1313,6 100



Recursos Componente Flexible 
Líneas de Inversión

Meta RECURSOS

Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de

Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas

(no incluidas en los Planes de Beneficios).

62,5 65 67,3 69,8 264,6 20,14

Vincular personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo

adolescente a través de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos con

enfoque de género.
0 0,00

Vincular 150 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes

ancestrales en medicina teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico. 77 77
154 11,72

Vincular personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud

para la promoción de la salud mental con enfoque de género y diferencial (de acuerdo

a pertenencia étnica, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad,

entre otras.)

0 0,00

Total: 217,5 397 411,3 287,8 1313,6 100



GRACIAS


