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Asunto: Concepto al Plan de Desarrollo Local 2020-2024 

 

 

 

El Consejo de Planeación Local, en el ejercicio de sus funciones contempladas en 

el Acuerdo 13 del año 2000, se permite presentar el concepto al “Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras Públicas para la localidad de 

la Candelaria 2021-2024”.  

 

 

Cordialmente  
Consejo de planeación local CPL  
La Candelaria 
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CONCEPTO AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA “Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental para La Candelaria del Siglo XXI.   

2021 - 2024” 

 

Consejo de Planeación Local de la Candelaria 

 

 

En el marco de sus funciones dictadas por el Acuerdo 13 del año 2000, el Consejo 

de Planeación Local presenta el concepto al Plan de Desarrollo Local de la 

Candelaria 2020-2024.  

 

 

Introducción. En cuanto a la introducción del proyecto de Plan de Desarrollo 

Local, consideramos importante hacer mención de las dificultades en medio de las 

cuales se desarrollaron los encuentros ciudadanos y la nueva alternativa que se 

sumó a la participación a través de los votos para decidir cómo invertir parte del 

presupuesto de la localidad, así mismo que se resalta la labor heroica del Consejo 

de Planeación Local para trabajar en medio de la pandemia mundial, creando 

nuevas estrategias de participación ciudadana sin exponer la seguridad de las 

personas al contagio, contribuyendo así a la garantía del derecho a la participación 

de los candelarios y candelarias, quienes también merecen una mención por su 

participación activa al enfrentar los retos que imponen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) para ejercer el legítimo derecho a la 

participación ciudadana.  

 

CAPÍTULO I, VISIÓN 
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Artículo 2. Visión: Consideramos que es de suma importancia como visión y 

objetivo los ODS integrados con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, 

donde existen pactos por la equidad de género, emprendimiento y empleo, 

sostenibilidad ambiental, justicia con seguridad ciudadana, Conpes 3938.  

Contemplar el proceso con la anterior administración por parte de la Secretaría de 

Cultura las áreas de desarrollo naranja ADN donde quedó incluida La Candelaria. 

 

Artículo 4. Principios: Consideramos que se debe enfocar en lo social y en lo 

patrimonial, para que se pueda rescatar la vida comunitaria de los diferentes 

sectores poblacionales.  

 

Artículo 5, Enfoques: Enfoque de participación ciudadana: Consideramos que 

a este enfoque se debe agregar lo siguiente: Se tendrán en cuenta los nuevos y 

diferentes grupos poblacionales que han ido surgiendo para incentivar su 

participación a través de la creación de mesas de trabajo, consejos o colectivos, 

así mismo fortalecer a través de ofertas de formación política en alianza con  

IDPAC a los grupos ya consolidados como lo son: ASOJUNTAS y las juntas de 

acción comunal, entre otras. 

 

Consideramos que se debe agregar el siguiente enfoque:  

 

Enfoque de derechos.   

Los derechos humanos de las mujeres son universales, indivisibles e 

interdependientes. Éstos se hacen efectivos mediante la igualdad real entre 

mujeres y hombres. Los derechos civiles y políticos se articulan con los derechos 

económicos, sociales y culturales, así como con los derechos sexuales y 
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reproductivos, en la medida en que es en el cuerpo de las mujeres donde se 

establece su unidad y se hace posible el ejercicio de los mismos. Igualmente, la 

integridad física y mental de las mujeres se considera como presupuesto 

fundamental para el ejercicio del resto de sus derechos. 

El Enfoque de derechos, por tanto, es el reconocimiento de la igualdad real y 

efectiva de los derechos de las mujeres, el Distrito los garantiza y restablece en 

los casos de vulneración. 

Consulta aquí el Decreto 166 de 2010 “Por el cual se adopta la Política Pública de 

Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital”. 

 

 

Artículo 6. Atributos: Una Candelaria Cuidadora:  Consideramos que se debe 

agregar lo siguiente: “se protegen a las mujeres, niñas, niños, poblaciones con 

mayor vulnerabilidad y exclusión y a los animales, porque la localidad de la 

Candelaria es respetuosa y responsable con los seres humanos y con todos los 

seres vivos.  

 

CAPÍTULO II, PROPÓSITO 1. HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, 

PRODUCTIVA Y POLÍTICA. 

 

Artículo 7, punto B: Consideramos necesario modificar objetivo específico, de la 

siguiente manera: “Brindar condiciones para la garantía de los derechos de niños, 

niñas, jóvenes, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, 

personas LGBTI, mujeres y víctimas del conflicto armado a través del acceso y la 
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permanencia a las etapas de la educación inicial, secundaria, técnica, tecnológica 

y superior u otro tipo de formación que requieran relacionado con las artes.” 

 

Artículo 7, punto C: Consideramos que se debe tener en cuenta el siguiente 

hecho: La Candelaria está certificada como Área de Turismo Sostenible ATS en el 

año 2018, con norma técnica NTS 001-01 con auspicio del Viceministerio de 

Turismo, el Fondo Nacional de Turismo e ICONTEC, y que las comunidades 

tienen derecho a participar en la parte socio-económica como área turística en 

todos los 7 barrios que componen la localidad, para ello, debe ser incluido en este 

punto el sector Turismo.  

 

Artículo 7, punto D. Consideramos que como objetivo específico, se debe incluir 

lo siguiente: A través de la tradición oral contribuiremos a la reconstrucción de la 

memoria histórica de los barrios de la localidad, procurando la declaratoria de 

ciertos lugares, fiesta, etc de interés cultural, para que sean conservados para las 

generaciones futuras.  

 

Artículo 7, punto F. Consideramos que se debe incluir en este objetivo específico 

las casas comunitarias de los barrios; Egipto, Belén, Santa Bárbara y Concordia, 

al igual que el funcionamiento de la Casa del Zipa.  

 

Respecto al artículo 8, denominado estrategias en los puntos A y C:: 

Consideramos que: 1. Se debe hacer mención del aumento del subsidio tipo C que 

han solicitado los adultos mayores con el fin de propender una vida digna y sin 

mayores preocupaciones a las personas mayores 2. Aparte del enfoque de género 

y diferencial se debe tener en cuenta la pertenencia étnica, racial, la orientación 

sexual, las creencias religiosas, la ubicación geográfica, las diferentes 
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discapacidades, y la situación socio- económica para disminuir la brecha de la 

desigualdad. En cuanto a la reactivación económica también se debe tener en 

cuenta, lo patrimonial, es decir, trabajar por la reactivación de aquellos negocios 

tradicionales de la localidad.  

 

Respecto al artículo 11. Consideramos importante que se incluya una alianza 

interinstitucional entre la administración local y las universidades de la localidad 

para que presten un servicio social, ofreciendo becas y tipos de apoyos para la 

formación de los candelarios y candelarias.  

 

Respecto al artículo 12: Consideramos importante que se tengan en cuenta los 

sectores de comercio, los sectores de turismo y los sectores gastronómicos que 

también han sido golpeados por la situación económica que generó la emergencia 

sanitaria. Para lo cual se requiere de manera urgente el diagnóstico de la 

composición del tejido empresarial de la localidad de la Candelaria luego de la 

Pandemia mundial. También se requiere la Creación de la mesa local empresarial 

intersectorial, la formalización empresarial, el fortalecimiento empresarial y 

Programas de reactivación empresarial, como: Directorio Digital Mipyme, Compras 

públicas y Tablero de Control, todo esto en el marco de la reconstrucción del tejido 

empresarial y la reactivación productiva.   

 

Respecto a los artículos 16 y 17. Consideramos importante que para los 

jóvenes, se abran otras posibilidades de formación, tanto en programas técnicos y 

tecnológicos como en formación artística, en formación de cultura ciudadana, 

formación política y en la elaboración sistemática de proyectos, para que estos 

últimos, luego sean ejecutados a favor de las diferentes comunidades. Así mismo 

consideramos que la administración debe procurar una alianza con las 
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instituciones universitarias para que contribuyan en la garantía del derecho a la 

educación de los jóvenes de la localidad.  

 

Respecto al artículo 18:  Consideramos que se debe ampliar la oferta deportiva a 

ciclismo, atletismo, voleibol, baloncesto, patinaje, tenis, los deportes urbanos y las 

muestras de artes marciales, competencia de carritos en forma de balineras 

(tradicional en la Fiesta de Reyes) entre otros, y no limitarla sólo al fútbol. También 

consideramos necesario que se incluyan actividades recreativas para personas 

con animales de compañía, en aras de promover prácticas responsables con la 

ciudadanía y con los animales. 

Es importante considerar que los eventos culturales, artísticos, deportivos y 

recreativos deben tener mayor difusión y divulgación en diferentes medios  

virtuales, análogos y en especial en los medios comunitarios y alternativos de la 

localidad, los cuales deben ser potenciados.  

 

Respecto a los artículos 20 y 22: Consideramos importante que se tenga en 

cuenta la participación política a través de las artes para evitar la violencia. Para lo 

cual es importante recuperar la celebración de las siguientes fiestas: La Fiesta de 

Reyes Magos del barrio Egipto, Fiesta de La Candelaria, Fiesta de Santa Bárbara, 

Fiestas de Navidad, Fiesta de Bogotá, Semana Santa, así  mismo otros eventos 

que consideramos importantes para atraer turismo y generar impactos positivos en 

la comunidad, como son: Festival de Puertas Abiertas, Festival Hip Hop de La 

Candelaria, Día de la Afrocolombianidad, Festival Candelaria Diversa de la 

comunidad LGBTI, Día del Joyero, Día del Indígena, Semana Local de la 

Discapacidad, Semana Local de La Juventud, Noche Sin Miedo, Festival de Arte 

Popular y Urbano, Festival de la Danza, Sabor Candelaria, el proyecto piloto 
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Candelaria Cosplay, el Día Nacional de Solidaridad con las víctimas del conflicto 

armado (9 de abril), entre otros.  

Finalmente, consideramos que a través del fortalecimiento de los Medios 

Alternativos de Comunicación y de la alianza de estos con otros de orden distrital y 

nacional podríamos visibilizar los procesos sociales y de reconstrucción de la 

memoria histórica de nuestra localidad.  

 

Respecto al artículo 21: Consideramos que se deben aumentar de 3 a 10 las 

realizaciones de eventos de promoción cultural y festivales, porque según el plan 

plurianual de inversiones se cuenta con presupuesto de $ 331 millones para 2021- 

$331 millones para 2022 y $ 331 Millones para 2023, para un total $ 992 Millones 

de pesos para los tres años, disponiéndose para cada evento 33 millones.  

 

Consideramos importante que se incluyen cuatro artículos, en el Plan de 

Desarrollo Local 2020-2024 cada uno para darle un enfoque diferencial a las 

siguientes poblaciones excluidas actualmente: 1.  Pueblos indígenas 2. 

Comunidad LGBTI, 3. Artesanos Urbanos y 4. Medios Alternativos de 

Comunicación   

 

CAPÍTULO III, PROPÓSITO 2. CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA 

PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS 

CLIMÁTICA. 

 

Respecto al artículo 24: Consideramos que se debe incluir en este artículo tanto 

el enfoque diferenciado de los territorios como el cuidado de los animales.  
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En cuanto al objetivo A, consideramos que este debe quedar así: “Promover el 

bienestar y protección de los animales a través del reconocimiento y la valoración 

de los seres sintientes que pertenecen a la localidad de La Candelaria, 

especialmente, los animales en condición de calle, abandonados, de habitantes de 

calle, maltratados o de población en condiciones de extrema pobreza” 

 

Respecto al artículo 25: Consideramos que la estrategia A, debe quedar así: “a.    

Coordinar, articular interinstitucional y cofinanciar jornadas de atención integral 

veterinaria de los animales de compañía, especialmente los animales que se 

encuentran en situación de calle, abandonados, de habitante de calle, maltratados 

o de población en condiciones de precariedad, así como apoyar y gestionar 

actividades de tenencia responsable, erradicación del maltrato animal, 

convivencia, y campañas de sensibilización. También brigadas de salud, 

sensibilización y responsabilidad con animales sinantrópicos (control poblacional y 

cuidado de palomas), silvestres y de trabajo”  

 

Respecto a los artículos 26, 27, 28, y 29: Consideramos que se debe dar 

continuidad al programa Vigías Ambientales en los Proyectos Ciudadanos de 

Educación ambiental, en especial en la revitalización y conservación de las 

cuencas hidrográficas como las quebradas Roosevelt, Padre de Jesús, San Bruno, 

Rumichaca y el Río Vicachá.  

 

Respecto al artículo 36: Consideramos que debe quedar así: “Avanzar y 

fortalecer el trabajo en la protección y bienestar de los animales de compañía, de 

trabajo, sinantrópicos y silvestres, que habitan en la localidad de La Candelaria, en 

su cuidado, control poblacional, prevención de enfermedades, educación y 

erradicación del maltrato animal, a través de la formulación y ejecución de 
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proyectos de inversión que garanticen su atención integral y especializada, esto 

implica la atención médico-veterinaria no solamente para la esterilización sino 

también para la atención en emergencias y brigadas dirigidas especialmente a los 

animales en situación de calle, abandonados, de habitante de calle, maltratados o 

de población en condición de precariedad.” 

 

CAPÍTULO IV, PROPÓSITO 3. INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA 

VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA, PAZ Y 

RECONCILIACIÓN. 

Respecto al artículo 40, objetivo A: Consideramos importante reelaborar este 

objetivo así: Fomentar en la ciudadanía la apropiación de mecanismos pacíficos 

para la resolución de conflictos, a través del uso de la oferta académica de las 

instituciones tanto públicas como privadas, en donde se formará a la comunidad 

en los diferentes mecanismos para acceder a la justicia y en los derechos y 

deberes ciudadanos.  

 

Respecto al artículo 41. Punto C. Consideramos que se debe tener en cuenta 

además de lo planteado (Llevar a cabo acciones que contribuyan a la construcción 

de memoria para la consolidación de la paz en el territorio de La Localidad, 

teniendo como base fundamental el relato de las víctimas y su fortalecimiento) en 

este punto lo siguiente: “En la reconstrucción de la memoria, también será tenida 

en cuenta la historia de los diferentes barrios, sus próceres, lugares históricos, 

etc.” 

 

Respecto al artículo 41. Punto D. Consideramos que se debe invertir en 

capacitar a la fuerza pública tanto en derechos humanos (DDHH) como en 
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derecho internacional humanitario, (DIH) lo cual puede ser a través de las 

tecnologías. La historia reciente nos ha demostrado que la tecnología en manos 

de la policía no provee a la ciudadanía de seguridad, sino, de muerte, es por ello 

que la fuerza pública debe ser formada en el respeto a los DDHH y al DIH.  

 

Respecto al Artículo 42. Programa Bogotá territorio de paz y atención integral a 

las víctimas del conflicto armado. Consolidar a La Candelaria como escenario de 

la implementación del Acuerdo de Paz, la reconciliación y el cuidado. (Artículo 42. 

Programa Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto 

armado. Consolidar a La Candelaria como escenario de la implementación del 

Acuerdo de Paz, la reconciliación y el cuidado. Para ello, se propone tener en 

cuenta la perspectiva de las víctimas a la hora de implementar proyectos de 

participación de dicho sector poblacional o de apropiación social de la memoria, 

para la paz y la reconciliación, contemplando la pedagogía social y/o de 

superación de la condición de víctimas a través de la inclusión productiva.) Para lo 

anterior se propone direccionar los proyectos hacia la garantía priorizada de los 

derechos básicos de la población víctima del conflicto armado como son: el 

derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la alimentación, también se debe 

priorizar el acceso a la justicia y propiciar espacios para hacer relatos a través de 

diferentes expresiones artísticas que contribuyan a dar a conocer la verdad, a 

hacer un proceso de reconstrucción de la memoria histórica y a hacer procesos de 

elaboración de los duelos para contribuir así a la reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado residentes en la localidad de la Candelaria.  

 

Respecto al artículo 50. Consideramos que se debe incluir la formación 

académica tanto en DDHH como en DIH, de la fuerza pública, debido a que en la 

actualidad son los que más producen miedo sobre todo a los jóvenes y a las 
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personas con discapacidad por el uso excesivo e injustificado de la fuerza y en 

cuanto a la formación de la ciudadanía, esta debe ser en derechos y deberes 

ciudadanos y en ética y valores.  

 

Respecto al Artículo 51. La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con el 

programa llamado “HERMES” para la resolución de conflictos en los colegios, por 

lo cual consideramos innecesario que se invierta en estrategias para los colegios 

en resolución de conflictos, cuando ya existe un programa para este fin, por tanto, 

consideramos que se debe enfatizar en la resolución de conflictos a nivel familiar.   

 

CAPÍTULO VI, PROPÓSITO 5. CONSTRUIR BOGOTÁ-REGIÓN CON 

GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE. 

Respecto al artículo 56: Consideramos que se debe asegurar un trato 

respetuoso que no atente contra la dignidad de los visitantes y residentes de la 

localidad de la Candelaria, por parte de la fuerza pública.  

 

Respecto a los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63: Consideramos que se 

debe tener presente la importancia de los medios alternativos y comunitarios para: 

● Promover la participación y la gestión de soluciones a problemáticas 

territoriales. 

● Garantizar la difusión de los respectivos contratos que la alcaldía local 

tramite en concordancia con los lineamientos de la política pública de 

comunicación vigente. 

● Compromiso con la difusión en diferentes convocatorias de cargos públicos 

o de mecanismos de participación que requiera la respectiva transmisión. 
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● Articular el derecho a la información para las comunidades con la Alcaldía 

Local y los sectores que funcionan en la localidad. 

● Establecer mecanismo de información pedagógica sobre el rol de las 

diferentes instancias de participación, contribuyendo en su fortalecimiento e 

incidencia. 

A Continuación, proponemos el siguiente artículo:  

CRITERIO DE EJECUCIÓN: Promoción al acceso de los medios de 

comunicación comunitarios y alternativos: Consideramos que en los gastos de 

divulgación y comunicaciones, la Alcaldía Local de La Candelaria desarrollará 

dichas actividades con los medios de comunicación comunitarios y alternativos en 

los programas, proyectos y planes de divulgación, comunicación y publicaciones, 

con enfoque territorial y participativos, de conformidad con el artículo 3 del 

Acuerdo Distrital 292 de 2007 y el artículo 127 del Plan de Desarrollo Distrital 2020 

– 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI.” 

 

 

 

Respecto al artículo 60: Consideramos que la administración local debe construir 

alianzas interinstitucionales con instituciones como: Secretaría de Integración 

Social, IDPAC, la dirección de diversidad sexual de la Secretaría Distrital de 

Planeación y la Secretaría de la Mujer, para gestionar un espacio físico que facilite 

las acciones de empoderamiento de esta comunidad, así mismo consideramos 

fundamental para que realmente seamos una localidad incluyente que se haga la 

convocatoria, la elección e instalación del Consejo Local de Diversidad Sexual 

Acuerdo Local  022-17/abril de 2019 y luego se haga lo necesario a nivel logístico 
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desde la Administración Local para que funcione. Recordamos que se ha insistido 

en el tema a través de la radicación del oficio  Cdi Alcaldía La Candelaria : 

20206710021512 con copia a la Veeduría radicado No. 20202200079652, 

Personería Radicado No 2807467 y Secretaria General radicado SDQDS No 

2260892020, para que no se excluya por parte de  la administración local a la 

comunidad LGBTI y discapacidad de la oferta cultural y artística modalidad 

festivales y eventos culturales. 

 

 

Artículo 66. Plan plurianual de inversiones 2021-2024 por programa y metas 

del PDL 

Se proponen los siguientes cambios  y/o  adiciones en los programas y metas que 

se señalan a continuación y con una nueva distribución de valores por año, así: 

PROPÓSITO 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 

oportunidades para la inclusión social, productiva y política. 

Programa. Formación Integral: más y mejor tiempo en los colegios. Cambiar así: 

Mejor nivel educativo para habitantes de la localidad. 

Meta: Beneficiar 55 personas con apoyo para la educación superior. 

PROPÓSITO 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar la crisis climática. 

 Programa: Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la 

población recicladora. 

Metas: 1.  Capacitar 200 personas en separación en la fuente y reciclaje.   

2.  Realizar una campaña de sensibilización sobre mejores prácticas                   

de reciclaje con 50 establecimientos comerciales.  

              3. Apoyar una iniciativa de aprovechamiento de residuos sólidos. 

PROPÓSITO 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 

epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. 
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Programa: Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto 

armado. 

Meta. Implementar una estrategia de caracterización de las víctimas del conflicto 

armado. 

Programa: Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y 

acceden con confianza al sistema de justicia. 

Meta: Formar un comité local de promotoras   de prevención de las violencias en 

contra de las mujeres. 

Programa: Espacio público más seguro y construido colectivamente. 

Meta: Realizar 1 acuerdo para el uso del EP con fines culturales, deportivos, 

recreacionales o de mercados temporales.  Se propone modificar así: implementar 

una estrategia para el uso del espacio público con fines económicos, mercados 

temporales,  deportivos y/o recreacionales.  

Programa: Plataforma institucional para la seguridad y justicia. 

Meta: Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad. Se propone 

modificar así: Implementar una estrategia local de seguridad y convivencia. 

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

ciudadanía consciente. 

Programa: Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. Se 

propone cambiar así: Participación y cultura ciudadana. 

Meta: Se propone agregar otra meta así: Formar siete comités (1 por cada barrio) 

de gestores de cultura ciudadana. 

Programa: Gestión pública efectiva. 

Meta: Se propone: Hacer una alianza con el IDPC y/o el DADEP para localización 

de sede  para las acciones comunales. 
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