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ASUNTO: (DOCUMENTO OFICIAL) Cronograma, Metodología y Requerimientos 

administrativos y logísticos para el evento Encuentros Ciudadanos –EC- y 
Presupuestos Participativos PP, La Candelaria 2020 
 
Este documento fue elaborado por los siguientes Consejeros de Planeación Local: Edith 
Hernández Diaz, Anyela Regina Munar, Wilson Camilo Roncancio Chavarro, Erik Vargas, 
Mary Luz Timaran Tisoy, Hugo Antonio Morales Sierra, Yolanda Leguízamo Velasquez, 
Bertina de Jesus Calderón Arias, Juan Carlos Quenguan Acosta, María Isabel Cuenca 
Mendoza, Martha Patricia Castillo, Ricardo Romero Barrera, Cesar Adolfo Ávila, Edwing 
Torres Martinez, Cristian Stiven Pardo Fernandez, Juan Venegas, Jesús Javier Córdoba 
Murillo, Yulieth Avila Bohorquez, Carmen Urzola, Jose Guerrero. 
 

Cordial Saludo 
 
El Consejo de Planeación Local –CPL- La Candelaria, de acuerdo a los 
lineamientos del Acuerdo 13 de 2000, por el cual se reglamenta la participación 
ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control del Plan de Desarrollo Económico y Social, para las diferentes localidades 
que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones; En su Artículo 
10 FUNCIONES, numeral C. Son funciones del Consejo de Planeación Local: 
organizar, promover y coordinar, una amplia discusión sobre el proyecto del Plan 
de Desarrollo Local, mediante la organización de foros informativos, seminarios, 
talleres y audiencias públicas, encuentros ciudadanos u otros mecanismos con el 
fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana. 

En el Artículo 11 ATRIBUCIONES numeral C. que señala: Fijar la metodología 
de los Encuentros Ciudadanos; y numeral D. Señalar las fechas para la 
realización de los encuentros ciudadanos y determinar el lugar de la reunión.  
 
Así mismo la Circular Conjunta 005 del 10 de febrero de 2020, expedida por la 

Secretaría Distrital de Planeación –SDP-, Secretaría Distrital de Gobierno –SDG-, 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor –SGAM- y el Instituto Distrital para la 
Participación Ciudadana –IDPAC-: Los responsables del alistamiento operativo y 
metodológico de los encuentros ciudadanos son: el Alcaldesa local, el CPL, 
IDPAC, SDP.SDG, SGAM. 



CONSEJO DE PLANEACION LOCAL 
LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA 

 

PARTICIPACION CIUDADANA CON INCIDENCIA 
cplcandelaria17@outlook.com 

 
 
 

 
Debido a la emergencia sanitaria y la calamidad pública, derivada de la pandemia 
mundial CORONA VIRUS (COVID -19), se ajusta y modifica el cronograma para la 
realización de los Encuentros Ciudadanos 2020 de acuerdo a la Circular 009 del 
16 de marzo de 2020. 
 
Se ajusta y modifica nuevamente el cronograma para la realización de los 
Encuentros Ciudadanos 2020, de acuerdo a la nueva Circular 002 de 22 de abril 
2020 

Debido al aislamiento obligatorio el CPL de la Candelaria, solicita a la Alcaldía 
Local la dotación de equipos tecnológicos que garanticen las condiciones de 
conectividad necesarias para llevar a cabo las diferentes actividades en el 
desarrollo de los Encuentros Ciudadanos.  
 
      PARTICIPACION CIUDADANA Y PLANEACION PARTICIPATIVA 

Según el acuerdo 13 de 2000, el CPL de la Candelaria tiene la participación de los 
siguientes Doce (12) sectores y organizaciones sociales: 
 
Acuerdo 13 de 2000 

 Asociación de Juntas de Acción Comunal (Delegado/a) 

 Asociaciones de padres de familia (Representante) 

 Organizaciones Juveniles (Representante) 

 Rectores de Establecimientos Educativos (Representante) 

 Organizaciones de Comerciantes (Representante) 

 Organizaciones de Industriales (Representante) 

 Organizaciones no gubernamentales (Representante) 

 Gerentes de Establecimientos de Salud Pública Local (Delegado/a) 

 Organizaciones Ambientales (Representante) 

 Organizaciones de Adulto Mayor y/o Pensionados (Representante según 
acuerdo 436 de 2010) 

 Representantes de las Comunidades Indígenas y étnicas 

 Organizaciones de Personas en Condición de Discapacidad (acuerdo 505 
de 2012) 

 
El CPL de la Candelaria en cumplimiento del acuerdo 13 de 2000, pone a 
consideración de los consejeros/as, la participación como derecho fundamental 
con voz y voto de los (13) sectores y organizaciones sugeridas en la circular 002 
de 2020. 
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Circular 002 del 8 de enero de 2020 

 Organizaciones de Mujeres. 

 Consejo Local de Propiedad Horizontal. 

 Comité Local de Participación Ciudadana en Salud. 

 Organizaciones o Asociaciones de Medios de Comunicación Comunitarios y 
Alternativos. 

 Organizaciones o Asociaciones Culturales o Artísticas. 

 Colectivos u Organizaciones Animalistas. 

 Asociación de Vecinos. 

 Organizaciones Sociales relacionadas con la Convivencia y la Paz. 

 Organizaciones LGBTI. 

 Organizaciones Deportivas. 

 Organizaciones o Asociaciones de Vendedores Informales. 

 Organización de Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y p 

 Palenqueras. 
 Organizaciones o Asociaciones de Víctimas 

 
Sin embargo, el CPL considera necesario abrir la participación de los EC a toda la 
ciudadanía en general, y las organizaciones propuestas en la circular 002 del 8 de 
enero 2020, en caso tal de que existan en la Localidad La Candelaria, estos nueve 
(9) sectores y organizaciones sociales son: 

 Asociaciones de padres de familia. 

 Delegado del Consejo Tutelar (delegado según acuerdo 110 de 2003). 

 Organizaciones del Sector Religioso. 

 Colectivos u Organizaciones de Biciusuarios o de Movilidad Activa. 

 Organizaciones de Derechos Humanos. 

 Organizaciones de Recicladores. 

 Organizaciones de Barras Futboleras. 

 Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Representante de Organizaciones Campesinas en las Localidades Rurales 
o en aquellas donde existan zonas rurales o con vocación agrícola. 

 
El Consejo de Planeación Local, está conformado por veinte cinco (25) 
representantes de sectores y organizaciones sociales: 
 

La administración distrital y local, reconocen la autonomía que tiene la instancia de 
planeación local en materia de formulación, diseño e implementación, de las 
metodologías en los Encuentros Ciudadanos; En ese orden de ideas, asumimos 
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como integrantes del CPL La Candelaria, gracias a la experiencia adquirida por 
este nutrido grupo de ciudadanos/as presentamos nuestra propuesta oficial. 

Con el objetivo de cumplir las atribuciones y funciones del acuerdo 13 de 2000, El 
CPL presenta el siguiente cronograma con las fechas, horarios, lugares, 
requerimientos administrativos y logísticos que considera necesarios para la 
realización de los Encuentros ciudadanos (EC) La Candelaria 2020.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ENCUENTROS CIUDADANOS 2020 

MARZO – ABRIL - 
MAYO JUNIO JULIO 

 
AGOSTO SEPTIEMBRE 

1- Convocatoria: 
3- Realización 

Encuentros 
Ciudadanos 

4- Clausura EC  
5- (Sistematización) 

6- CPL entrega 
concepto 

Presentación del 
proyecto de PDL 

al CPL 

7- Adopción 
y sanción del 

PDL 

15 – 29 de febrero – 20 
de julio 

20 de junio         20 de Julio 
 

1 de agosto 
22 de agosto 

- 22 de 
septiembre 

Formación  

27 de junio 

 

4 de julio 

 

11 de julio     

Concepto y 
recomendaciones 

CPL   

17 Febrero - 
Permanente 

 

 18 de julio 

 
 

 
  1 - 16 de agosto   

Metodología 

  
 

  

Presentación 
(Alcalde local) del 
proyecto de PDL 

a la JAL    

23 marzo – 1 de junio   
 

  22- 30 de agosto    

Pliego tipo   
   

  

Presupuesto   
   

  

Requerimientos   
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Instructivo   
   

  

2- Instalación 
Encuentros 
Ciudadanos   

   
  

1 - 10 de junio           

 

De acuerdo con el cronograma de la circular 002, los EC se realizarán en tiempo 
estimado de ocho (8) meses, desde la expedición de la circular, en el mes de 
febrero, el ajuste de cronograma COVID-19, y la adopción del plan de desarrollo 
local en el mes de septiembre. 

Al momento de presentar este documento, en el mes de mayo, nos encontramos 
en la etapa de convocatoria e inscripción a los EC 2020, El CPL considera siete 
(7) fases para adelantar el cronograma propuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

1- Convocatoria 
2- Instalación Encuentros Ciudadanos  
3- Realización Encuentros Ciudadanos La Candelaria 2020  
4- Clausura de los encuentros ciudadanos 
5- Sistematización 
6- CPL Entrega del concepto 
7- Adopción del Plan de Desarrollo Local –PDL- 

 

1- CONVOCATORIA  

15-29 de febrero – 20 de julio 

La convocatoria debe ser amplia y organizada con toda la información necesaria 
para que la ciudadanía conozca el cronograma: las fechas, horarios y lugares de 
los Encuentros Ciudadanos –EC- La Candelaria 2020 

El Consejo de Planeación Local – CPL- de La Candelaria espera una asistencia de 
600 personas a los EC, ciudadanas y ciudadanos, mujeres y hombres, personas 
de todos los grupos poblacionales y todos los sectores sociales; Grupos etarios, 
comunitarios, residentes, trabajadores del sector productivo y comerciantes del 
Centro Histórico. 
 
La inscripción presencial y virtual de la ciudadanía para los EC estará a cargo de 
la Alcaldía Local de la Candelaria –ALC-  
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La inscripción presencial se realizará en las Oficinas de Planeación Local en la 
Alcaldía Local, y/o otros puntos de atención como Casas Comunitarias o Colegios 
Distritales.  

La inscripción virtual, en La página web de La -SDG-, debe estar habilitada y ser 
divulgada en todas las plataformas oficiales del Distrito Capital, así como en las 
redes sociales de la Alcaldía Local, para que los ciudadanos estén informados y 
realicen su inscripción oportunamente. Total, inscritos (490) a corte 18 de mayo. 

La convocatoria será permanente hasta el último encuentro ciudadano y Las 

estrategias comunicativas al igual que las estrategias pedagógicas serán 

coordinadas desde el CPL 

Se requiere, una masiva convocatoria con dos mil (2000) volantes y cincuenta (80) 
afiches impresos, con toda la información pertinente, y el diseño de los Encuentros 
Ciudadanos La Candelaria 2020, que serán repartidos y distribuidos 
equitativamente, en los siete (7) barrios de la localidad a nivel UPZ (94):  
 

I. Egipto,  
II. Belén  

III. Santa Bárbara  
IV. Concordia  
V. Aguas  

VI. Catedral 
VII. Centro Administrativo 

 
Lograr una participación amplia en el desarrollo de los Encuentros Ciudadanos, 
teniendo en cuenta, la situación actual COVID-19, en la cual debemos recurrir a 
otros recursos innovadores. 

 El CPL de la Candelaria propone: 

 Hacer folletos pedagógicos (infogramas) sobre canales de participación 
(virtual), cronograma de actividades, diagnóstico local, líneas de inversión, 
y fichas de votación en (físico). 

 Crear piezas comunicativas y creativas con imágenes del proceso, 
termómetro participativo ¿en qué vamos? con fechas de los encuentros, 
para que funcione como un correo, magazine informativo, semana a 
semana. 

 Se solicita, que algunos volantes y folletos sean impresos en braille, para 
incluir a la población en condición de discapacidad visual. 

 Difundir el comic elaborado por el IDEPAC en los colegios. 
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 Crear equipos de trabajo, de dos personas (integrantes del CPL) para 
hacer convocatoria con distribución de información impresa en los barrios 
casa por casa. 

 Hacer perifoneo, en todos los barrios de la localidad. 
 Crear y difundir Podcats  (emisiones radiales o videoclips creativos) para 

difundir en redes sociales del CPL, perfiles personales y organizaciones de 
la localidad. 

 Crear cuentas de redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram del CPL. 
 Realizar un taller virtual de motivación, liderado por el CPL, para generar 

un primer acercamiento con la comunidad antes de los encuentros 
ciudadanos. 

 Consultar a los colegios que cuentan con Tablets y elementos 
tecnológicos para hacer convocatoria en el proceso de participación de los 
jóvenes y sus familias. 
 

 Ampliar la difusión de toda la información pertinente, en emisoras 
comunitarias y medios alternativos locales. 

 Incluir en las actividades de convocatoria a los siguientes Medios 
Comunitarios Locales: 
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 Elaborar urnas y disponerlas en diferentes puntos como casas 
comunitarias, Universidades, colegios, porterías de propiedad horizontal, 
multifamiliares residenciales, y establecimientos de comercio de la 
localidad, con el fin de recoger los formularios con los aportes y encuestas. 

 Realizar un concurso con artistas de la localidad para la elaboración de las 
distintas piezas comunicativas, esto tiene la intención de fomentar la 
creatividad, y el emprendimiento de los artistas locales afectados por la 
pandemia COVID-19. grafiteros Comic bailes teatro  

 Buscar dos puntos estratégicos para hacer murales de arte urbano que 
informen sobre los Encuentros Ciudadanos La Candelaria 2020. 

 Elaborar un termómetro gigante  con material reciclable, que sirva como 
herramienta pedagógica para hablar del diagnóstico de la localidad en 
diferentes aspectos. 

 Que se garantice el trabajo de los Consejeros con el operador logístico 

para que haya un acompañamiento efectivo  a los diferentes procesos por 

parte del CPL.   

 Ø Se mantenga actualizada las carteleras informativas de las casas 

comunitarias y demás puntos informativos a la ciudadanía, como: Sector 

Nueva Santa Fe, Alcaldía Local, Chorro de Quevedo, Colegios de la 

Localidad, Subdirección Local de Integración Social, Santa Fe-

Candelaria entre otros sobre los avances de las fases de los encuentros 

ciudadanos. 

 Ø Que se garantice la vinculación mediante la prestación de servicios de 

los Consejeros y de su capital social por parte operador logístico para que 

haya un acompañamiento efectivo a los diferentes procesos por parte del 

CPL. 
  

 Diseñar pieza comunicacional para City Tv, Canal Capital y el Tercer 

Canal   

 

1.1- Formación de consejeros de planeación: 

17 febrero - permanente  

Para los consejeros de planeación local electos. El proceso de formación, incluirá 

un componente de aprovechamiento de datos abiertos. Adicionalmente se 

dispondrá de soluciones digitales que facilitarán la experiencia ciudadana en su 

ejercicio de participación e incidencia sobre la planeación y el desarrollo local de 

los Encuentros Ciudadanos. 
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1.2- Alistamiento operativo y metodológico de los encuentros 

ciudadanos  

23 de marzo – 1 de junio 

1.3- Taller preparatorio Encuentros Ciudadanos (Diagnóstico, Líneas 

de Inversión, Plan de Desarrollo) el CPL realizará talleres pedagógicos 

todas las semanas para ilustrar a la comunidad y fomentar la discusión del 

Plan de Desarrollo. Con invitados y presentaciones de los consejeros. 

30 de mayo – 6 de Junio 

          METODOLOGÍA 

-Espacios presenciales no masivos, con acceso restringido. O 

Semi Presenciales. 

-Encuentros Ciudadanos Virtuales Estrategia Digital, Estrategia 

Comunicativa y Estrategia Pedagógica, Plataformas y Redes 

Sociales. 

-Formatos de Consulta Ciudadana, Modalidades Alternativas de 

Participación. 

El CPL de la Candelaria considera que Los Encuentros Ciudadanos deben ofrecer 
espacios presenciales y virtuales simultáneamente, para que la ciudadanía 
participe de acuerdo a su libre albedrío.  
 
El CPL de la localidad 17 la candelaria considera necesario Aplazar los Encuentros 
Ciudadanos Virtuales, ya que debido a la Pandemia COVID-19 no están dadas las 
condiciones humanitarias tecnológicas, logísticas, operáticas y metodológicas para 
garantizar la participación ciudadana y la planeación participativa presencial y virtual, de 
un número significativo de ciudadanas y ciudadanos que puedan tener incidencia en las 
políticas públicas, y la planeación del territorio, así como en la formulación de los de 
planes de desarrollo locales PDL y presupuestos participativos PP, se apela entonces a 
considerar modificar las fechas y realizar unos pre encuentros de alistamiento, en primera 
instancia para hacer pedagogía a las comunidades de los barrios de la candelaria, esto 
con el fin de tener una ciudadanía informada y preparada que pueda tener representación 
en el plan de desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA 
DEL SIGLO XXI. 
 



CONSEJO DE PLANEACION LOCAL 
LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA 

 

PARTICIPACION CIUDADANA CON INCIDENCIA 
cplcandelaria17@outlook.com 

 
 
 

Los EC y PP tendrán la siguiente metodología, de acuerdo con las dinámicas 
propias de los territorios y su población aproximadamente (21.830 habitantes) en 
la localidad 17 La Candelaria, en total se propone realizar siete (7) eventos: 
 
Espacios presenciales, no masivos, con acceso restringido o Semi 

Presenciales en cada barrio, donde sólo se permitirá el ingreso a poblaciones sin 

conectividad a internet, con poca educación digital, o carencia de dispositivos 

tecnológicos, adultos mayores o población con discapacidad, en zonas TIC 

específicas, con aforo no mayor a 20 personas, cumpliendo todos los protocolos 

de Bioseguridad y aislamiento preventivo. 

Debido a la pandemia covid-19 se recomienda, que los ciudadanos participen 

virtualmente en los encuentros ciudadanos para evitar la propagación del virus, se 

debe cumplir con las medidas de aislamiento preventivo y bioseguridad; los 

adultos mayores solo pueden salir a la calle 2 horas por semana, es posible que 

haya un incremento de casos en la localidad, razón por la cual no se realizarían 

encuentros semipresenciales, no obstante, la propuesta del CPL contempla que 

cada barrio tendrá zonas TIC espacios presenciales no masivos con acceso 

restringido; cumpliendo todas las normas de bioseguridad, Los barrios la 

Concordia y Aguas tendrán disponible la Casa Comunitaria la Concordia, los 

Barrios Catedral y Centro Administrativo, tendrán la Alcaldía Local. El barrio Egipto 

tendrá la Casa Comunitaria y las instalaciones de la Escuela Nacional de 

Comercio, el Barrio Santa Bárbara tendrá la Casa Comunitaria y el Centro de 

Servicios Culturales y Recreativos Nueva Santafé, el Barrio Belén tendrá la Casa 

Comunitaria, con el fin de definir en tiempo real las dinámicas de cada barrio y 

territorio.  

 

2- INSTALACIÓN ENCUENTROS CIUDADANOS – Plan de  Desarrollo y 

Metodología EC-PP 

Un (1) evento de instalación 

Fecha: Sábado 10 junio  

Horario: 10:00 AM – 2:00 PM 

Lugar:   Alcaldía Local de la Candelaria – Proyeccion del acto de instalación en 

espacios presenciales no masivos con acceso restringido: Casas 

Comunitarias Egipto, Belén, Santa Barbará, Concordia, Escuela Nacional de 

Comercio – Plaza de Mercado La Concordia – Centro de Servicios Culturales y 

Recreativos Nueva Santafé. 
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TEMÁTICA: Plan de Desarrollo Distrital – Metodología de los Encuentros 
Ciudadanos. 
Responsables: Alcaldía Local de La Candelaria – Consejo de Planeación Local –
CPL- 
Plataformas Virtuales: (sugeridas) Transmisión multimedia, facebook live, 
streaming, zoom, Google meets, hangout meet, Microsoft teams, webinar, Jitsi. 
Whatssapp. GABO 
Requerimientos: 

: Traductor de lenguaje de señas para población con discapacidad. 
: Es indispensable guardar memoria de los EC, por lo cual se pide 
acompañamiento del Equipo de Comunicaciones de la Alcaldía Local, así como el 
registro fotográfico y video de los momentos más importantes. 

: Que se recojan las inquietudes de la ciudadanía participantes de los espacios 
masivos no presenciales. 
 
 

PROPOSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA BOGOTA DEL SIGLO XXI 

 

A- 1: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, 

productiva y política.  

B-   2: Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá,  

adaptarnos y mitigar el cambio climático   

C-  3: Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de 

cultura ciudadana, paz y reconciliación  

D-  4: Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad, creatividad y productividad 

incluyente y sostenible Presupuestos Participativos  

E-  5: Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente, y ciudadanía 

consciente. 

Fase 1 Fase 2 Presupuestos Participativos circular CONFIS, líneas de inversión 

conceptos de gasto, Banco de programas y proyectos (Problemáticas y 

soluciones) (Ambiental) (Poblacional) (Territorial)  

Los EC se realizarán los días sábado en cinco fechas de los meses de junio y 

julio, y se realizarán simultáneamente en la Alcaldía Local de la Candelaria, las (4) 

casas comunitarias, los colegios Escuela Nacional de Comercio, Plaza de 

Mercado la Concordia y Centro de Servicios Culturales y Recreativos Nueva 

Santafé. 
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3- REALIZACION ENCUENTROS CIUDADANOS LA CANDELARIA 2020 

 

Cinco (5) encuentros ciudadanos virtuales, con espacios presenciales, no 

masivos, con acceso restringido:  

ENCUENTRO 1 – Hacer un nuevo contrato social para incrementar la 

inclusión social, productiva y política.  PROBLEMATICAS Y SOLUCIONES 

Fecha: sábado 20 de junio 
Horario: 10:00 AM – 2:00 PM 
Lugar: Alcaldía Local de La Candelaria – Proyeccion del acto de instalación en 

espacios presenciales no masivos con acceso restringido: Casas 

Comunitarias Egipto, Belén, Santa Bárbara, Concordia, - Escuela Nacional de 

Comercio – Plaza de Mercado La Concordia  – Centro de Servicios Culturales y 

Recreativos Nueva Santafé. 

TEMÁTICA: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión 

social, productiva y política. Problemáticas y soluciones, priorización de 

necesidades. 

Responsables: Alcaldía Local de La Candelaria – Consejo de Planeación Local –

CPL- 

Plataformas Virtuales: (sugeridas) transmisión multimedia, facebook live, 

streaming, zoom, Google meets, hangout meet, Microsoft teams, webinar, Jitsi. 

Whatssapp. GABO 

Requerimientos  

: Traductor de lenguaje de señas para población con discapacidad. 

: Es indispensable guardar memoria de los EC, por lo cual se pide 

acompañamiento del equipo de comunicaciones de la Alcaldía Local, así como el 

registro fotográfico y video de los momentos más importantes. 

: Que se recojan las inquietudes de la ciudadanía participantes de los espacios 

masivos no presenciales. 

 

ENCUENTRO 2 -Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá,  

adaptarnos y mitigar el cambio climático  AMBIENTAL 

Fecha: sábado 27 de junio 
Horario: 10:00 AM – 2:00 PM 
Lugar: Alcaldía Local de la Candelaria – Proyeccion del acto de instalación en 

espacios presenciales no masivos con acceso restringido: Casas 
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Comunitarias Egipto, Belén, Santa Bárbara, Concordia, - Escuela Nacional de 

Comercio – Plaza de Mercado la Concordia – Centro de Servicios Culturales y 

Recreativos Nueva Santafé. 

TEMÁTICA: Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá,  
adaptarnos y mitigar el cambio climático Ambiental  
Plataformas Virtuales: (sugeridas) transmisión multimedia, facebook live, 

streaming, zoom, Google meets, hangout meet, Microsoft teams, webinar, Jitsi. 

Whatssapp.GABO 

Requerimientos:  

: Traductor de lenguaje de señas para población con discapacidad. 
: Es indispensable guardar memoria de los EC, por lo cual se pide 
acompañamiento del equipo de comunicaciones de la Alcaldía Local, así como el 
registro fotográfico y video de los momentos más importantes. 
: Que se recojan las inquietudes de la ciudadanía participantes de los espacios 
masivos no presenciales. 
 

ENCUENTRO 3 -Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 

epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación POBLACIONAL 

 

Fecha: sábado 4 de julio 

Horario: 10:00 AM – 2:00 PM 
Lugar: Alcaldía Local de la Candelaria – Proyeccion del acto de instalación en 
espacios presenciales no masivos con acceso restringido: Casas 

Comunitarias Egipto, Belén, Santa Barbará, Concordia, - Escuela Nacional de 
Comercio – Plaza de Mercado la Concordia – Centro de Servicios Culturales y 
Recreativos Nueva Santafé, 
TEMÁTICA: Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación Poblacional, diferentes 
sectores sociales se expresan de forma deliberativa (población vulnerable: primera 
infancia, niñez, adolescencia, adulto mayor, población con discapacidad, mujeres, 
hombres, comunidades indígenas y étnicas, comunidades negras, 
afrodescendientes, raizales y palanqueras. Grupos focales: jóvenes, estudiantes, 
comerciantes, industriales, fundaciones, ONG´S, ambientalistas, pensionados, 
Propiedad Horizontal, artistas, animalistas, residentes, víctimas del conflicto 
armado, LGBTI, deportistas, vendedores informales, comunales, habitantes de 
calle, extranjeros. 
 Plataformas Virtuales: (sugeridas) transmisión multimedia, facebook live, 

streaming, zoom, Google meets, hangout meet, Microsoft teams, webinar, Jitsi. 

Whatssapp. GABO 

Requerimientos:  
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: Traductor de lenguaje de señas para población con discapacidad. 
: Es indispensable guardar memoria de los EC, por lo cual se pide 
acompañamiento del equipo de comunicaciones de la Alcaldía Local, así como el 
registro fotográfico y video de los momentos más importantes. 
: Que se recojan las inquietudes de la ciudadanía participantes de los espacios 
masivos no presenciales. 

 

ENCUENTRO 4 –Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad, 

creatividad y productividad incluyente y sostenible TERRITORIAL 

 

FASE 1 

Fecha: sábado 11 de julio 
Horario: 10:00 AM – 2:00 PM 
Lugar: Alcaldía Local de la Candelaria – Proyeccion del acto de instalación en 
espacios presenciales no masivos con acceso restringido: Casas 
Comunitarias Egipto, Belén, Santa Bárbara, Concordia, - Escuela Nacional de 
Comercio – Plaza de Mercado La Concordia  – Centro de Servicios Culturales y 
Recreativos Nueva Santafé. 
TEMÁTICA:  

 Sostenibilidad ambiental,  

 Género, paz, convivencia y cultura ciudadana,  

 Cultura recreación y deporte,  

 Pactos de acción colectiva para la formalidad y el espacio público. 

 Co inversión de la estrategia territorial en salud. 

 Movilidad y espacio público. Una jornada única sobre esta temática para ser 

fundamentada en la reglamentación y nueva normativa donde se dé la 

implementación y dinámicas propias de Presupuesto Participativo. 

Estructura Ambiental, malla vial, espacio público, equipamientos, usos del suelo, 
servicios públicos, conservación del patrimonio. Renovación urbana. 
FORMATOS: Los formatos se presentaran Semanales de forma digital en las 

plataformas GABO y tendrá la opción imprimir,  

NOTA: Se hace la elección de Comisionados de trabajo. FORMULARIO 
DIGITAL DE POSTULACION,  
Plataformas Virtuales: (sugeridas) transmision multimedia, facebook live, 

streaming, zoom, Google meets, hangout meet, Microsoft teams, webinar, Jitsi. 

Whatssapp. GABO 

Requerimientos:  

:Traductor de lenguaje de señas para población con discapacidad. 
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:Es indispensable guardar memoria de los EC, por lo cual se pide 
acompañamiento del equipo de comunicaciones de la Alcaldía Local, así como el 
registro fotográfico y video de los momentos más importantes. 
: Que se recojan las inquietudes de la ciudadanía participantes de los espacios 
masivos no presenciales. 
 
ENCUENTRO 5 –Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente, 

y ciudadanía consciente. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  

FASE 2 

Fecha: sábado 18 de Julio 

Horario: 10:00 AM – 2:00 PM 
Lugar: Alcaldía Local  la Candelaria – Proyeccion del acto de instalación en 

espacios presenciales no masivos con acceso restringido: Casas 

Comunitarias Egipto, Belén, Santa Bárbara, Concordia, - Escuela Nacional de 

Comercio – Plaza de Mercado la Concordia – Centro de Servicios Culturales y 

Recreativos. 

TEMÁTICA: (presupuestos participativos) Proyectos de inversión la ciudadanía 
podrá elegir democráticamente las inversiones en GABO. 
Plataformas Virtuales: (sugeridas) transmision multimedia, facebook live, 

streaming, zoom, Google meets, hangout meet, Microsoft teams, webinar, Jitsi. 

Whatssapp. GABO 

Requerimientos  

: Traductor de lenguaje de señas para población con discapacidad. 
: Es indispensable guardar memoria de los EC, por lo cual se pide 
acompañamiento del equipo de comunicaciones de la Alcaldía Local, así como el 
registro fotográfico y video de los momentos más importantes. 
: Que se recojan las inquietudes de la ciudadanía participantes de los espacios 
masivos no presenciales. 
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4- CLAUSURA ENCUENTROS CIUDADANOS 

Un (1) evento de clausura.  

Fecha: Lunes 20 de julio 
Horario: 10:00 AM – 2:00 PM 
Lugar: Alcaldía Local de la Candelaria 
TEMÁTICA: PRESENTACION DE RESULTADOS- Conclusiones y evaluación de 

los EC y PP Fase 1 

Plataformas Virtuales: (sugeridas) transmision multimedia, facebook live, 

streaming, zoom, Google meets, hangout meet, Microsoft teams, webinar, Jitsi. 

Whatssapp. 

Requerimientos:  
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:Traductor de lenguaje de señas para población con discapacidad. 
: Es indispensable guardar memoria de los EC, por lo cual se pide 
acompañamiento del equipo de comunicaciones de la Alcaldía Local, así como el 
registro fotográfico y video de los momentos más importantes. 
: Que se recojan las inquietudes de la ciudadanía participantes de los espacios 
masivos no presenciales. 
 

ENCUENTROS CIUDADANOS LOCALIDAD CANDELARIA 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORARIO RECURSOS 

Sábado 
10 junio 

Instalación 
encuentros 

Alcaldía local 
(presencial: 
consejeros) 
Casas Comunitarias: 
Belén, Concordia, 
Egipto, Santa 
Bárbara, Escuela 
Nacional de Comercio 
y Plaza de Mercado la 
Concordia 
(proyección Centro de 
Servicios Culturales y 
Recreativos Nueva 
Santafé. 

10:00 AM-
2:00 pm 

Problemáticas y 
soluciones, 
priorización de 
necesidades 

Sábado 
20 junio 

Primer 
encuentro:  

Alcaldía local 
(presencial: 
consejeros) 
Casas Comunitarias: 
Belén, Concordia, 
Egipto, Santa 
Bárbara, Escuela 
Nacional de Comercio 
y Plaza de Mercado la 
Concordia 
(proyección Centro de 
Servicios Culturales y 
Recreativos Nueva 
Santafé. 

10:00 AM-
2:00 pm 

Ambiental 

Sábado 
27 junio  

Segundo 
encuentro:  

Alcaldía local 
(presencial: 
consejeros) 
Casas Comunitarias: 
Belén, Concordia, 

10:00 AM-
2:00 pm 

Poblacional: 
Participación por 
sectores sociales 
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Egipto, Santa 
Bárbara, Escuela 
Nacional de Comercio 
y Plaza de Mercado la 
Concordia 
(proyección Centro de 
Servicios Culturales y 
Recreativos Nueva 
Santafé. 

Sábado 
4 julio 

Tercer 
encuentro:  

Alcaldía local 
(presencial: 
consejeros) 
Casas Comunitarias: 
Belén, Concordia, 
Egipto, Santa 
Bárbara, Escuela 
Nacional de Comercio 
y Plaza de Mercado la 
Concordia 
(proyección Centro de 
Servicios Culturales y 
Recreativos Nueva 
Santafé. 

10:00 AM-
2:00 pm 

Territorial: reunión 
por barrios 

Sábado 
11 julio 

Cuarto 
encuentro:  

Alcaldía local 
(presencial: 
consejeros) 
Casas Comunitarias: 
Belén, Concordia, 
Egipto, Santa 
Bárbara, Escuela 
Nacional de Comercio 
y Plaza de Mercado la 
Concordia 
(proyección Centro de 
Servicios Culturales y 
Recreativos Nueva 
Santafé. 

10:00 AM-
2:00 pm 

Líneas de 
inversión 
1-sostenibilidad 
ambiental,  
2-genero, paz 
convivencia, 
educación y 
cultura ciudadana, 
3-cultura 
recreación y 
deporte,  
4-pactos de acción 
colectiva para la 
formalidad y el 
espacio público, 
 5-co inversión de 
la estrategia 
territorial en salud, 
6-movilidad y 
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espacio público 

Sábado 
18 julio 

Quinto 
encuentro:  

Alcaldía local 
(presencial: 
consejeros) 
Casas Comunitarias: 
Belén, Concordia, 
Egipto, Santa 
Bárbara, Escuela 
Nacional de Comercio 
y Plaza de Mercado la 
Concordia 
(proyección Centro de 
Servicios Culturales y 
Recreativos Nueva 
Santafé. 

10:00 AM-
2:00 pm 

Presupuestos 
participativos: 
proyectos de 
inversión. La 
ciudadanía podrá 
elegir 
democráticamente 
las inversiones en 
GABO. 

Lunes 
20 julio 

Clausura Alcaldía local 
(presencial: 
consejeros) 
Casas Comunitarias: 
Belén, Concordia, 
Egipto, Santa 
Bárbara, Escuela 
Nacional de Comercio 
y Plaza de Mercado la 
Concordia 
(proyección Centro de 
Servicios Culturales y 
Recreativos Nueva 
Santafé. 

10:00 AM-
2:00 pm 

Resultados 

Nota: Los encuentros ciudadanos se realizarán de manera virtual y presencial 

simultáneamente. 
 

 
Instructivo con recomendaciones metodológicas (Estrategias comunicativas 

y estrategias pedagógicas) 

 

ESTRATEGIA DIGITAL (Plataformas y Redes Sociales) 

 

Debido a la situación mundial por el fenómeno del CORONA VIRUS (COVID-19) 

el Consejo de Planeación Local –CPL- de la Localidad 17 la Candelaria se 

alinea con las autoridades locales, distritales, regionales y nacionales, en la 
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implementación de la Emergencia Sanitaria, expedida por la Presidencia de la 

República, acatando las normas que presenta la Circular externa 018 del 10 de 

marzo 2020 y la Resolución 385 del 12 de marzo 2020, del Ministerio de Salud y 

Protección Social; y la Calamidad Pública, expedida por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, con el Decreto Distrital 090 de 2020, de aislamiento preventivo y medidas 

de teletrabajo, toda vez que, debido a la coyuntura actual, nos exige la precaución 

y suspensión temporal de las reuniones presenciales; el CPL presentará 

alternativas de comunicación y tratamiento de la información necesaria a través de 

las plataformas tecnológicas dispuestas por las entidades del Distrito Capital, y las 

redes sociales del CPL y todos y cada uno de los consejeros de Planeación Local. 

 

Así mismo, reafirmamos la intención fundamental de seguir con el proceso de los 

Encuentros Ciudadanos y Presupuestos Participativos y estaremos en 

contacto virtual permanente, con la comunidad y las autoridades locales, la 

Alcaldía Local de la Candelaria para informar y estar al tanto de todas las 

decisiones que puedan surgir en términos de orden público, salud pública y 

logística de saneamiento básico, abastecimiento de alimentos, medicamentos y 

bienes de primera necesidad, que se puedan requerir en caso de emergencia, 

planes de contingencia, por el bienestar de todos y cada uno de los habitantes de 

nuestra localidad. El CPL estará en constante veeduría de los servicios públicos y 

administrativos, desarrollará una monitoria virtual constante de la situación 

epidemiológica y hará seguimiento al sector productivo de la localidad, la 

seguridad y prevención en los servicios turísticos. Por redes sociales y medios de 

comunicación presentaremos sugerencias, inquietudes y solicitudes, en caso 

estricto de ser necesario en los días que entre en vigencia la cuarentena, 

aislamiento social, ley marcial, ley seca, y toque de queda. 

 

REDES SOCIALES:  
Whatsapp: Grupo – Consejo de Planeación Local –CPL- La Candelaria 2020 
Correo Electrónico CPL: cplcandelaria17@outlook.com  – base de datos 
Redes sociales del CPL: Facebook, Twitter, Instagram  
Fecebook: Perfil: Consejo De Planeacion Local la Candelaria 
FanPage: CPL La Candelaria 
Hashtag: #CPLCandelaria2020 
Twitter: @ConsejoCPL – Consejo de Planeacion local CPL LaCandelaria 
Instagram: CPLCandelaria2020 
 
 

mailto:cplcandelaria17@outlook.com
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PRESENTACION PROPUESTA METODOLOGIA IDEPAC 

 
Según Circular 002 del 22 de marzo de 2020 

ESTRATEGIA DIGITAL PARA ENCUENTROS CIUDADANOS 

Virtual: ingresa a la siguiente página y diligencia los campos solicitados: 

https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/inscripcion-encuentros-ciudadanos 

 

https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/inscripcion-encuentros-ciudadanos
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PROTOCOLO 

  ORDEN DEL DIA: Según los avances de la escuela de participación, la 

propuesta que más se adapta para realizar en los EC es: 

  APERTURA:  

- Presentación del equipo organizador y reglas de Juego – CPL- Moderador, 

Expositor, relator, asistente de relatoría. 

- Presentación de la temática 

- Presentación de la metodología y objetivo del encuentro 

 

  FORMATOS: Los formatos se presentaran Semanales de forma digital en la 

plataforma y tendrá la opción imprimir, formatos de asistencia, formatos de 

postulación, actas de compromiso, actas de mesa, encuestas, formatos de 

votación, fichas, mapas y carteleras serán diseñadas para los encuentros 

ciudadanos. 

  

    PLATAFORMA VIRTUAL 

La plataforma virtual será organizada previamente a la reunión digital por el 

operador logístico y la alcaldía local de La Candelaria, quienes pondrán a 

disposición del CPL, los espacios presenciales no masivos con acceso restringido, 

todos los elementos tecnológicos necesarios, y el material de trabajo para la 

realización de los encuentros ciudadanos. 

 

    EQUIPO ORGANIZADOR 

Estará conformado por los Consejeros de Planeación Local, los operadores 

logísticos, y funcionarios de la alcaldía local e instituciones, identificará al 

moderador, expositor, relator y asistente de relatoría. 

 

    MODERADOR 

Su labor es dirigir la reunión desde el inicio hasta el cierre, presenta el equipo 

organizador, explica el orden del día, las reglas del juego, presenta la 

metodología, y el objetivo del encuentro ciudadano, maneja el tiempo, y da la 

palabra. 

 

     EXPOSITOR  
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Su deber es presentar algún tema relacionado con la temática de la reunión, con 

el fin de ilustrar a la ciudadanía. Es invitado con antelación por el CPL. 

 

    RELATOR 

Se encarga de tomar nota de las intervenciones de la comunidad, en el momento 

que piden la palabra. 

 

    ASISTENTE DE RELATORIA 

Se encarga de asistir al relator en el manejo de la información. 

 

    REGLAS DE JUEGO  

Se explican al inicio de la reunión, se pide respeto por el orden del día y los demás 

participantes de la reunión, no interrupción del uso de la palabra, cerrar el 

micrófono, y abrirlo solo cuando se vaya a intervenir. 

 

    PARTICIPACION CIUDADANA 

La participación ciudadana se hará a través del uso de la palabra, por petición vía 

chat de la plataforma virtual, pidiendo la palabra el ciudadano debe presentarse 

dar su nombre y decir a que barrio pertenece, y si representa alguna organización 

social, su intervención tendrá un tiempo limitado de tres (3) minutos. Los 

interventores tienen derecho a una (1) replica de un (1) minuto en caso que se 

requiera. 

 

    PLANEACION PARTICIPATIVA 

La planeación participativa se hará a través de los formatos virtuales y físicos 

dispuestos para que los ciudadanos puedan escribir su aporte, ya sea en las 

encuestas, y formularios de votación de presupuestos participativos, y podrán 

depositarlo en las urnas disponibles en la localidad en la semana posterior al 

Encuentro Ciudadano. También podrán contactar al CPL, y a la alcaldía local para 

resolver dudas sobre los encuentros ciudadanos 

 

    CIERRE 

El equipo organizador cierra el evento y agradece la participación de los asistentes 

y explica las próximas actividades según el cronograma. 
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PREGUNTAS PARA ENCUESTA – FORMULARIO DIGITAL DE APORTES AL 
PDL: urnas en todos los barrios de La Candelaria, en los espacios presenciales no 

masivos con acceso restringido. 
 
Siete (7) Encuentros ciudadanos 
 

1- Aportes al plan de desarrollo ¿Cuál es su visión de la localidad en los 
próximos 4 años? - pregunta abierta) ¿Se ve o se siente usted reflejado en 
el plan de desarrollo local? ¿Frente al covid-19 ¿Cuál es su prioridad? 
Salud, empleo, alimentación. 

2- Problemáticas y soluciones (aportes) ¿Cuál cree usted que es la mayor 
problemática de la localidad? ¿Cuál cree que es la solución a esa 
problemática? 

3- Poblacional (aportes) ¿En qué sector poblacional se identifica usted? ¿Qué 
estrato social es usted? ¿Qué nivel de educación tiene usted? ¿Cuáles de 
estos derechos fundamentales tiene usted? Acceso a Salud, vivienda 
propia, acceso a educación, empleo formal. 

4- Territorial (aportes) ¿En qué barrio vive? ¿Cuál considera que es la 
principal necesidad de su barrio como territorio en este plan de desarrollo? 

5- Presupuesto participativo fase 1 (formulario de votación-aporte) 
6- Presupuesto participativo fase 2 (formulario de votación-aporte) 
7- Conclusiones de los encuentros ciudadanos ¿Qué piensa de los encuentros 

ciudadanos? ¿Cuál es su calificación de la participación ciudadana y 
planeación participativa? 1 2 3 4 5  

 

      Requerimientos 

 

FORMATO TIPO 

 

La contratación de operadores logísticos y operativos de acuerdo al formato tipo 

expedido por la SDG que da los lineamientos generales y debido a la coyuntura 

actual del COVID-19 consideramos que los encuentros ciudadanos son una buena 

oportunidad para generar empleo a los consejeros de planeación local. 

 

El CPL cuenta con capacidad humana e intelectual que sirve de suministro de 

personal y contratación de terceros, personal de logística, operadores, 

capacitadores y digitadores, y pedimos respetuosamente ser incluidos en el 

proceso de contratación del apoyo LOGÍSTICO, OPERATIVO Y 

METODOLÓGICO para la realización de los encuentros ciudadanos, selección 
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abreviada de menor cuantía, en la localidad 17 La Candelaria, en el marco del 

proceso de formulación del plan de desarrollo local 2021-2024. 

 

Asimismo, ser parte del Comité Técnico y hacer cumplir los lineamientos del 

FORMATO TIPO DE ESTUDIOS PREVIOS, SELECCIÓN DE APOYO 

LOGISTICO, OPERATIVO Y METODOLÓGICO, en el punto 9.4 OBLIGACIONES 

GENERALES DEL CONTRATISTA, numeral 8. Esta obligación será incluida si 

el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación 

identifico como viable la posibilidad de vincular o contratar para la ejecución 

del respectivo contrato a las personas identificadas como beneficiarias. 

Vincular o contratar para la ejecución del contrato, personas vulnerables, 

marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo 

expuesto en la directiva 001 del 31 de enero de 2011 “democratización de las 

oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la 

participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o 

excluidas de la dinámica productiva de la ciudad. 

 

El CPL de la Candelaria espera que el personal contratado sea de la localidad, 

que sean personas idóneas, que sean proporcionales al costo beneficio, el 

presupuesto debe tener una óptima administración de los recursos públicos. 

 

Presupuesto  

 

Acuerdo Local No. 25-17 de 2019 del 15 de diciembre de 2019 por medio del cual 

se expide y se aprueba el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo de 

Desarrollo Local de la candelaria para la vigencia fiscal comprometida entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2020 3-3-1-15-07-45-1396 Candelaria más 

participativa $ 300.000.000 (trescientos millones de pesos) y según información 

por parte de la Alcaldesa Local Ángela María Quiroga el presupuesto disponible es 

$ 272.800.000 (doscientos setenta y dos millones ochocientos mil pesos) El pliego 

tipo dice que es un proyecto de menor cuantía $ 24.000.000 (Veinte y Cuatro 

millones de pesos) según información de la alcaldía local de la candelaria el dinero 

disponible para la realización de los encuentros ciudadanos es entre $ 80.000.000 

y $ 100.000.000 (ochenta millones de pesos y cien millones de pesos) 

 

Los requerimientos logísticos y administrativos son: 
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CANTIDAD ELEMENTOS MATERIALES INSUMOS CRONOGRAMA 

700 VOLANTES 
CONVOCATORIA 

200 AFICHES 

50 MESAS 

INSTALACION, 
REALIZACION Y 

CLAUSURA 
ENCUENTROS 
CIUDADANOS 

500 SILLAS 

8 VIDEO BEAM 

8 COMPUTADORES PORTATIL 

8 CABLES DE PODER 

8 INSTALACION DE TOMAS 

8 SONIDO PROFESIONAL CABINA DE SONIDO 

8 MICRÓFONO CON BASE 

8 MICROFONOS INALAMBRICOS 

1 ATRIL 

7 ZONA O BAHIA DE CAFÉ Y AROMATICA 

500 VASOS 

15 RESMAS DE PAPEL (1600 FOTOCOPIAS) 

30 CAJAS DE ESFEROS negros (600 lapiceroz) 

30 CAJAS DE ESFEROS azules (600 lapiceroz) 

10 ROLLOS CINTA DE ENMASCARAR (GRANDE) 

10 ROLLOS CINTA TRANSPARENTE (GRANDE) 

5 BORRADORES TABLERO ACRÍLICO 

100 MARCADORES BORRABLES (NEGRO) 

100 MARCADORES BORRABLES (AZUL) 

100 MARCADORES BORRABLES (ROJO) 

600 CUADERNOS O LIBRETAS 

40 CARTELERAS IMPRESAS 

50 MAPAS BARRIOS  

5 MAPAS LOCALIDAD  

2000 REFRIGERIOS 

15 CAJAS DE CARTÓN 

15 BOLSAS DE BASURA 

100 ESCARAPELAS 

150 PLIEGOS DE PAPEL PERIÓDICO 

50 SOBRES DE MANILA 

120 PERSONAS DE APOYO LOGÍSTICO 
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50 MODERADORES MESA 

50 RELATORES 

10 DIGITADORES 

1 MEDIO DE TRANSPORTE COLECTIVO 

50 USB   

  PAPEL HIGIÉNICO   

  JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS   

  PLAN DE CONTINGENCIA   

  PENDONES   

  IMPRESIÓN DE CARTILLAS   

  SERVICIO DE STREAMING   

  SISTEMA DE VOTACIONES INALÁMBRICAS   

  
SERVICIO DE INTERNET MODEM 
INHALÁMBRICO 

  

  INTERPRETACIÓN DE LENGUAJE DE SEÑAS   

1 OFICINA 

SISTEMATIZACIÓN 10 COMPUTADORES (HARDWARE - SOFTWARE) 

75 ALMUERZOS 
 

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 2.6.1 La organización de los diferentes eventos y actividades 
puede comprender, entre otros aspectos, los siguientes: >>ALCALDÍA LOCAL DE XXX (SI APLICA)<< 
FORMATO TIPO DE ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y 
METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS CIUDADANOS SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Código: GCO-GCI-F007 Versión: 03 Vigencia desde: 14 de mayo 

de 2019 Página 12 de 51  Alquiler de espacios en hoteles o lugares en la localidad o donde la 
Entidad lo requiera. La ALCALDÍA LOCAL DE ___la candelaria________________ podrá autorizar y 
el Contratista deberá cancelar el valor de la cotización del lugar u hotel y la Entidad le reconocerá 
el costo del Hotel incluido IVA y valor de la comisión presentada en la oferta económica, más el 

IVA de la misma.  Suministro de alimentación cumpliendo las normatividad vigente y aplicable, en 

especial la del INVIMA y de la Secretaría Distrital de Salud, Higiénico -Sanitaria.  Suministro de 

bienes y servicios para la realización de taller, foros, encuentros con enfoque diferencial.  

Presentación de opciones de menú, tipo ejecutivo o empresarial.  Servicio de alimentación que 

puede comprender desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios y snacks cuando que se requieran.  
Suministro de estación de café, agua aromática, agua pura e hidratación portátil, en los casos que 

se requieran.  Instalaciones con dotación de sillas, mesas, manteles y escritorios necesarios para 

el evento.  Suministro de mobiliario, carpas, tarimas, pisos, baños portátiles, vallas de 

cerramiento, biombos o similares.  Suministro de personal logístico y de protocolo: 
presentadores, maestros de ceremonia, fotógrafos, personal de servicio, apoyo de meseros, que 

garanticen la atención y el cubrimiento de las personas participantes al evento.  Alojamiento en 
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hoteles.  Recolección y manejo de base de datos, puntos de registro, invitaciones, envíos 
específicos, suministro de escarapelas y acreditaciones cuando la naturaleza del evento así lo 

requiera.  Confirmación telefónica y vía correo electrónico sin costo adicional de los participantes 
que asistirán a los eventos cuando así se requiera, reportando mediante correo electrónico al 

supervisor, el estado de la asistencia y los avances del proceso.  Registro, transcripción, redacción 
de las memorias del evento de acuerdo al material que se presente durante el mismo y las 
especificaciones particulares de cada evento, estas memorias deben ser entregadas en formato 

digital.  Suministro de ayudas audiovisuales y de telecomunicaciones (video beam, pantallas, 
televisores, computadores, celulares y/o comunicadores inalámbricos, punteros, papelógrafos, 
entre otros). >>ALCALDÍA LOCAL DE XXX (SI APLICA)<< FORMATO TIPO DE ESTUDIOS PREVIOS 
SELECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
ENCUENTROS CIUDADANOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Código: GCO-GCI-F007 

Versión: 03 Vigencia desde: 14 de mayo de 2019 Página 13 de 51  Suministro y/o decoración del 
lugar con manteles, pendones, banderas (de los países del mundo), luces, música de fondo, flores, 

entre otros.  Selección de los espacios, según requerimientos específicos cuando aplique: por 
ejemplo, que cuente con ventanas, luz natural, accesos, vista exterior, piso alfombrado o en 
madera, tarima, podio, atril y cumpliendo las normas de bioseguridad que exigen las normas al 

respecto entre otros.  Adecuación y montaje de stands y mobiliario.  Servicios audiovisuales 
(fotografía y video). 2.6.2 Teniendo en cuenta la situación originada por el estado de emergencia y 
la declaración de urgencia manifiesta de la ALCADÍA LOCAL DE __la Candelaria___________ el 

contratista deberá contar con herramientas digitales, así como:  Garantizar la conectividad a los 
actores de participación definidos (organizaciones sociales, academia, adultos mayores, jóvenes, 
biciusarios, activistas en género) a través de 1. Habilitar los puntos vive digital y/u otras 
infraestructuras disponibles (centros de inclusión digital, casas de la juventud)1 2. Cargue a 

dispositivos móviles de los ciudadanos de paquetes de datos que les permitan participar.  En caso 
de que se designen espacios presenciales (Kioskos móviles) dotar estos espacios de las condiciones 
de conectividad y equipos que soporten el proceso, así como las de asepsia necesaria para 
garantizar la seguridad y salud de colaboradores y participantes. Línea de atención de asistencia 
técnica para orientar el proceso en tres frentes: 1. información general sobre el proceso 2. 
Conectividad en los espacios o estaciones; 3. Acompañamiento al ciudadano para poder realizar 

efectivamente el proceso de participación.  Traducciones simultáneas e intérpretes oficiales en 
diferentes idiomas, como mínimo el idioma inglés (Cuando el evento lo requiera), junto con los 
equipos de traducción, cabinas y lo necesario para su realización. El contratista deberá hacerse 
responsable del cuidado de los equipos, especialmente cuando los eventos se realicen con un alto 

número de participantes.  Traducción oficial de textos a cualquier lengua extranjera, o indígena 

(Cuando el evento lo requiera).  Desarrollo de material pedagógico e informativo (impreso y 
digital) con mensajes segmentados para públicos y atendiendo las líneas de narrativa y gráficas, así 
como >>ALCALDÍA LOCAL DE XXX (SI APLICA)<< FORMATO TIPO DE ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN 
DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS 
CIUDADANOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Código: GCO-GCI-F007 Versión: 03 
Vigencia desde: 14 de mayo de 2019 Página 14 de 51 las estrategias digitales (ejemplo mensajes 
de texto, videos por whatsapp) establecidas por el Coordinación General de Presupuestos 
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Participativos– oficina asesora de comunicaciones.  Articular con operadores públicos y privados 

para la promoción y divulgación de información en herramientas de mensajería instantánea.  
Campañas segmentadas en redes sociales sobre toma decisiones incidentes facilitadas por la 

tecnología. Esta campaña debe contemplar el posicionamiento de piezas vía pauta.  Sondeos y 
encuestas sobre posibles decisiones a tomar. Por ejemplo: por temas o sectores (cultura, 

integración social, mujer, medio ambiente, etc.)  Piezas gráficas con diagnósticos locales, 
necesidades, proyectos. Convertir la información de la Secretaría Distrital de Planeación (videos) 

en mensajes cercanos y traducibles para la ciudadanía.  Envío de SMS y/o correo invitando a 

participar. Ejemplo: En los Encuentros Ciudadanos podrás decidir sobre “X tema de tu localidad”.  
Socializar datos y estadísticas de Encuentros Ciudadanos previos que motiven a la participación e 
incidencia ciudadana. Ejemplo: cuántas personas participaron, qué temas se decidieron, qué 

localidades participaron más o menos, etc.  Articulación y gestión con los administradores de los 
puntos vive digital y/u otras infraestructuras de acceso disponibles (por ejemplo, centros de 
inclusión digital de la Secretaría de la Mujer, Casas de la juventud de la Subdirección para la 
Juventud de la Secretaria de Integración Social, entre otros), para que generen acciones de uso y 
apropiación con el material pedagógico e informativo en sus diferentes canales y medios 

institucionales.  Articulación con la red de oficinas de comunicaciones de las alcaldías locales y 
entidades distritales para la promoción y divulgación del material pedagógico e informativo en los 

canales y medios institucionales.  Articulación y gestión entre las alcaldías locales y las 
instituciones educativas públicas adscritas a las localidades, con el fin de visualizar el proceso en 
los canales y plataformas dispuestas de las instituciones (red de padres, profesores, personal 

docente y alumnos mayores de 14 años).  Articulación y gestión entre las alcaldías locales y los 
grupos diferenciales y de inclusión identificados por el IDPAC (organizaciones sociales), IDIPRON y 
Secretaria de Integración Social (personas vulnerables), Secretaria de Desarrollo >>ALCALDÍA 
LOCAL DE XXX (SI APLICA)<< FORMATO TIPO DE ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN DE APOYO 
LOGÍSTICO, OPERATIVO Y METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS 
CIUDADANOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Código: GCO-GCI-F007 Versión: 03 
Vigencia desde: 14 de mayo de 2019 Página 15 de 51 Económicos (pequeños y medianos 
empresarios), e IPES (vendedores informales) con el fin visualizar los mecanismos de participación 

y las estrategias de promoción y difusión acordes a cada tipo de población.  Promoción y 
visualización masiva del mapa georefenciado de los puntos de acceso identificados por la 
Secretaria de Gobierno y Alta Consejería Distrital de TIC habilitados y potenciales para el 
desarrollo de actividades de participación ciudadana. Esto con el fin de que los ciudadanos tengan 

una amplia oferta de lugares para participar de este proceso.  Desarrollar abordaje a las 
universidades de la zona vía: ejercicios de innovación, pauta suministro de información, 
seminarios, etc., dependiendo del análisis que se haga del impacto que estas acciones puedan 
tener en cada localidad. 

 
5- SISTEMATIZACION 
 
-La Digitalización, sistematización de los insumos de los siete (7) encuentros 

ciudadanos estará a cargo del Consejo de Planeación Local, y las comisiones de 
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trabajo, asi como el manejo de las bases de datos con las herramientas 
necesarias para la elaboración de las matrices finales. 
 
-Impresión y publicación final del documento general como aporte y apoyo a la 
creación del plan de desarrollo local PDL. 
 
-Ficha técnica, encuesta de satisfacción y análisis de la comunidad. 
 
6- CPL ENTREGA DEL CONCEPTO 
 
7- ADOPCION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

Construcción en el marco de la propuesta de la Alcaldesa mayor de Bogotá D.C 
Claudia López. 

PRESENTA Y PROPONE 
CONSEJO DE PLANEACION LOCAL LA CANDELARIA 2020  
 

Wilson Camilo Roncancio Chavarro                          Edith Hernández Diaz  
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