
EJES PROGRAMAS METAS

1. Apoyar y fortalecer los comedores comunitarios para niños y niñas y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad,
brindando 300 almuerzos diarios durante 300 días en el año

2. Generar una cadena productiva, que brinde seguridad alimentaría a la población más vulnerable de la localidad y fortalezca
los Comedores Comunitarios

1. Formar y fortalecer a 200 mujeres cabeza de familia, madres gestantes y lactantes para la promoción de patrones de
manejo, manipulación, conservación y consumo sano, madres gestantes y lactantes para la promoción de patrones de manejo,
manipulación, conservación y consumo sano

2. Fortalecer y complementar el programa de atención básica en salud con enfoque familiar y comunitario a 200 habitantes de la
localidad en condiciones de vulnerabilidad, (adultos y adultas mayores, discapacitados y discapacitadas, niños y niñas), en
herramientas para la construcción de capacidades y hábitos para la salud y la vida digna.

3. Gestionar con las entidades de la nación, del Distrito y con el sector privado la creación de un banco de ayudas técnicas
para los discapacitados y la discapacitadas

3. Reestablecimiento de derechos e inclusión social
1. Vincular a 200 niños, niñas, jóvenes, adultas y adultos mayores en condiciones vulnerabilidad, en procesos de formación,
respeto, práctica de los derechos humanos y protección a víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual.

4. Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres 1. Vincular a 200 mujeres en acciones de promoción de sus derechos, en capacitación para liderazgo y la participación en pro
de generar igualdad de oportunidades para las mujeres.

5. Capacidades y oportunidades para la generación de 
ingresos y empleo 1.Formar y apoyar la creación y puesta en marcha, consolidación y/o fortalecimiento de doce (12) alternativas productivas con

énfasis en lo turístico, cultural, artístico, patrimonial y ambiental .

6. Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como 
escenario de formación y aprendizaje

1. Formar y fortalecer a 400 miembros de la comunidad educativa de los centros educativos públicos de la localidad como
dinamizadorez de procesos artísticos y culturales de tal manera que se fortalezca este horizonte en los PEI. 

1. Apoyar la realización de 4 Fiestas, eventos culturales o artísticos Locales al año, que involucren los niños y niñas, los y las
jóvenes, las mujeres, los y las adultos mayores de la localidad.

2. Creación y puesta en marcha del observatorio local que se ocupe de los aspectos culturales, sociales, económicos, políticos
y de derechos humanos de la localidad.

8. Recreación y deporte para todos y todas 1. Gestionar la realización de un encuentro lúdico, recreativo y deportivo para la sana convivencia, por año, que involucre a los
niños y niñas, las mujeres, los y las jóvenes, los y las adultos mayores.

URBANO REGIONAL 1. Hábitat desde los barrios y las UPZ
1. Estudios, diseños, rehabilitación, mantenimiento y construcción de vías locales y de obras de espacios públicos.

2. Region Inegrada para el Desarrollo Gestionar con las entidades del nivel central la posibilidad de involucrar la Localidad en procesos de articulacion de redes con
otras localidades o municipios.

3. Bogota Productiva Gestionar y promover la creacion de una red productiva local impulsando la creacion de empresas asociativas y fortaleciendo
las existentes. 

1. Gestión pacífica de conflictos 1. Gestionar el fortalecimiento de instancias, organizaciones sociales, comunitarias o culturales de apoyo a la resolución
pacifica de conflictos y de un modelo de aplicación a la resolución alternativa de los mismos, que involucre niños, niñas mujeres,
los y las jóvenes, adultas y adultos y adultos mayores.

2. Derechos Humanos para todos y todas 1. Coordinar acciones con las entidades nacionales, distritales y locales competentes en el apoyo a la difusión, promoción y
práctica de los Derechos Humanos en la Localidad.

3. Comunicación para la reconciliación
1.Coordinar acciones con las entidades Distritales competentes, las universidades y el sector privado para fomentar los valores
propios de una cultura de la paz, la no violencia y la solidaridad como fundamento de la reconciliación ciudadana.

1. Adelantar acciones de prevención, atención y control por parte de los organismos de seguridad del Estado y la sociedad civil
para fortalecer la seguridad ciudadana frente a todas las formas de violencia que afectan la vida de la ciudad.

2. Realizar una campaña por año de sensibilización de la población sobre problemáticas locales generadoras de conflicto, para
generar nuevas alternativas de intervención en convivencia y solidaridad

5. Red Distrital de reconciliación, Resistencia civil y no -
violencia

1. Coordinar acciones y campañas con los comités , consejos locales y organizaciones locales y comunitarias para promover la
participación de la ciudadanía en la Red Distrital de reconciliación, resistencia civil y no  - violencia.

6. Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos
1. Coordinar con las entidades del Distrito la realización de campañas y capacitaciones en la atención y prevención de
emergencias. 
1. Coordinar la construcción en lo local del sistema Distrital de Participación, favoreciendo la vinculación de niños y niñas,
mujeres, los y las jóvenes, los y las adultos y los y las adultos mayores.

2. Realizar una campaña por año para la superación de formas de discriminación especialmente con las comunidades
afrocolombianas y pueblos indígenas, que involucre niños y niñas, jóvenes, mujeres, los y las adultas y los y las adultos mayores.
3. Desarrollar el Festival Local de la Juventud.
4. Formar y fortalecer a 100 ciudadanos y ciudadanas de organizaciones sociales, comunitaria, consejos y comités en el
ejercicio del control social.

1. Adecuar, mantener y disponer la logística necesaria para el funcionamiento de la administración local. 

2. Fortalecimiento y Modernización en la capacidad de gestión y planeación de la administración local.

1. Garantizar una localidad autónoma y con capacidad técnica, jurídica y administrativa

2. Mejoramiento, adecuación, mantenimiento y dotación de la infraestructura física de la Alcadía Local, Junta Administradora
Local y Casas Comunitarias como polos articuladores de la política social en los barrios. 

3. Implementación de sistemas de información para el Banco de Programas y Proyectos Local

1. Realizar los informes de rendición de cuentas y los encuentro ciudadanos de conformidad con el Pacto por la transparencia.   
2. Fortalecer los mecanismos de participación apoyando espacios de formación, organización y logísticos necesarios para la
interacción de la comunidad  con la administración local.

4. Sistema Distrital de Información
1. Coordinar las acciones que se emprendan desde el Distrito para imp'lementar el sistema Distrital de información.

1. Creación y puesta en marcha de dos medios alternativos de comunicación local para la difusión de acciones que favorezcan
la participación y la construcción de la ciudadanía, que involucren niños,  niñas, jóvenes, mujeres, adultos y adultas mayores.
2. Apoyo al periódico y/o boletín local, para la difusión de la gestión de la administración local.
3. Difusión de acciones y gestión local a través de medios masivos de comunicación.

2. Salud para la vida digna

CUADRO No 1

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

 SOCIAL

1. Bogotá sin Hambre

7. Cultura para la inclusión social

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD 17  DE LA CANDELARIA 2005-2008". BOGOTA SIN INDIFERENCIA, UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA EXCLUSION Y LA 
POBREZA. "DE LA CANDELARIA PARA EL MUNDO"

5. Comunicación para la solidadridad

GESTIÓN PUBLICA  HUMANA

RECONCILIACIÓN

1. Administración Moderna y Humana

3. Bogotá transparente y efectiva

4. Atención integral de violencia, delincuencia y orden 
público

7. Participación para la decisión

2. Localidades modernas y eficaces
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CONCEOPTO 2005 2006 2007 2008 TOTAL % DE PARTICIPACION

Presupuesto plurianual - 
presupuesto plurianual por 
programas ( consolidado 
cuadro 3)

1.771.530.715       1.771.530.715       1.771.530.715       1.771.530.715       7.086.122.860          

100%

Presupuesto Plurianual 
Proyecto de Gran Impacto 
(consolidado cuadro 4 )

652.000.000          652.000.000          652.000.000          652.000.000          2.608.000.000          

41%

Presupuesto plurianual de las 
Propuestas estratégicas 
locales ( total consolidado 
cuadro 5

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

TOTAL           652.000.000           652.000.000           652.000.000           652.000.000           2.608.000.000 100%

CUADRO 2
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD 17  DE LA CANDELARIA 2005-2008". BOGOTA SIN 
INDIFERENCIA, UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA EXCLUSION Y LA POBREZA. "DE LA CANDELARIA PARA EL MUNDO"

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES  - PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LOS PROGRAMAS



PROGRAMAS 2005 2006 2007 2008 TOTAL

EJE SOCIAL
1. Bogotá sin Hambre 180.000.000        180.000.000        180.000.000        180.000.000        720.000.000           
2. Salud para la vida digna           72.000.000           72.000.000           72.000.000           72.000.000 288.000.000           

3. Restablecimiento de derechos e inclusion social           72.000.000           72.000.000           72.000.000           72.000.000 288.000.000           
4. Bogotá con igualdad de oportunidades para las 
mujeres           72.000.000           72.000.000           72.000.000           72.000.000 288.000.000           
5. Capacidades y oportunidades para la generación 
de ingresos y empleo         150.000.000         150.000.000         150.000.000         150.000.000 600.000.000           
6. Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad 
como escenario de formación y aprendizaje           72.000.000           72.000.000           72.000.000           72.000.000 288.000.000           
7. Cultura para la inclusión social           72.000.000           72.000.000           72.000.000           72.000.000 288.000.000           
8. Recreación y deporte para todos y todas 0 0 0 0 0

        690.000.000         690.000.000         690.000.000         690.000.000 2.760.000.000

EJE URBANO REGIONAL

1. Habitat desde los barrios.         178.000.000         178.000.000         178.000.000         178.000.000 712.000.000           

2. Region integrada para el Desarrollo 0 0 0 0 0

3. Bogotá productiva 0 0 0 0 0
        178.000.000         178.000.000         178.000.000         178.000.000            712.000.000 

EJE DE RECONCILIACION
1. Gestión pacífica de conflictos 0 0 0 0 0
2. Derechos Humanos para todos y todas 0 0 0 0 0
3. Comunicación para la reconciliación 0 0 0 0 0
4. Atención integral de violencia, delincuencia y
orden público           72.000.000           72.000.000           72.000.000           72.000.000 288.000.000           
5. Red Distrital de reconciliación, Resistencia civil y
no - violencia 0 0 0 0 0
6. Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos 0 0 0 0 0
7. Participación para la decisión           72.000.000           72.000.000           72.000.000           72.000.000 288.000.000           
9. Control social a la gestión pública 0 0 0 0 -                         

144.000.000        144.000.000        144.000.000        144.000.000        576.000.000           
OBJETIVO GESTION PUBLICA HUMANA

1. Administración Moderna y Humana         304.530.715         304.530.715         304.530.715         304.530.715 1.218.122.860        
2. Localidades modernas y eficaces         311.000.000         311.000.000         311.000.000         311.000.000 1.244.000.000        
3. Bogotá transparente y efectiva           72.000.000           72.000.000           72.000.000           72.000.000 288.000.000           
4. Sistema Distrital de Información 0 0 0 0 0
8. Comunicación para la solidaridad.           72.000.000           72.000.000           72.000.000           72.000.000 288.000.000           

        759.530.715         759.530.715         759.530.715         759.530.715         3.038.122.860 

TOTAL 1.771.530.715     1.771.530.715     1.771.530.715     1.771.530.715     7.086.122.860        

CUADRO 3

PLAN PLUIRIANUAL DE INVERSIONES  - PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LOS PROGRAMAS

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD 17  DE LA CANDELARIA 2005-2008". 
BOGOTA SIN INDIFERENCIA, UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA EXCLUSION Y LA POBREZA. "DE LA CANDELARIA PARA EL MUNDO"



PROGRAMAS 2005 2006 2007 2008 TOTAL

EJE SOCIAL

1. Bogotá sin Hambre

1. Apoyar los comedores comunitarios para niños y niñas y
adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, brindando 250
almuerzos diarios durante 300 días en el año

180.000.000       180.000.000       180.000.000     180.000.000     720.000.000          

2. Capacidades y oportunidades para la generación de
ingresos y empleo

Formar y apoyar la creación, puesta en marcha y consolidación de
alternativas productivas turísticas, culturales, artísticas,
ambientales y patrimoniales

150.000.000       150.000.000       150.000.000     150.000.000     600.000.000          

3. Cultura para la inclusión social

Creación y puesta en marcha del observatorio cultural y social local 72.000.000         72.000.000         72.000.000       72.000.000       288.000.000          

EJE  URBANO REGIONAL

1. Habitat desde los barrios

Estudios, diseños, rehabilitación, mantenimiento y construcción de
vías locales y de obras de espacio público 

178.000.000       178.000.000       178.000.000     178.000.000     712.000.000          

EJE  DE RECONCILIACION

1. Participación para la decisión

Diseñar una campaña por año para la superación de formas de
discriminación especialmente con las comunidades afro-
colombianas y pueblos indígenas, que involucre niños, niñas,
jóvenes, mujeres los y las adultas y los y las adultos mayores. 

32.000.000         32.000.000         32.000.000       32.000.000       128.000.000          

Formar y fortalecer a 100 ciudadanos y ciudadanas de
organizaciones sociales, comunitarias y consejos y comités en los
mecanismos de participación para el ejercicio del control social.

40.000.000         40.000.000         40.000.000       40.000.000       160.000.000          

TOTAL 652.000.000       652.000.000       652.000.000     652.000.000     2.320.000.000       

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD 17  DE LA CANDELARIA 2005-
2008". BOGOTA SIN INDIFERENCIA, UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA EXCLUSION Y LA POBREZA. "DE LA 

CANDELARIA PARA EL MUNDO"

CUADRO No 4

PROYECTOS DE GRAN IMPACTO



PROGRAMAS 2005 2006 2007 2008 TOTAL

EJE SOCIAL

-                         

-                         

EJE  DE RECONCILIACION

OBJETIVO DE GESTION PUBLICA, HUMANA
, SOSTENIBLE Y EFICAZ

-                         

TOTAL -                      -                      -                  -                      -                         

CUADRO No 5
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD 17  DE LA CANDELARIA 2005-

2008". BOGOTA SIN INDIFERENCIA, UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA EXCLUSION Y LA POBREZA. "DE LA 
CANDELARIA PARA EL MUNDO"

PROPUESTAS ESTRATEGICAS LOCALES

NO  APLICA



CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 TOTAL

TOTAL INVERSION LOCALIDAD 1.771.530.715            1.771.530.715       1.771.530.715      1.771.530.715         7.086.122.860       

INGRESOS CORRIENTES 23.500.000                 23.500.000            23.500.000           23.500.000              94.000.000            

TRANSFERENCIAS 1.748.030.715            1.748.030.715       1.748.030.715      1.748.030.715         6.992.122.860       

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD 17  DE LA 
CANDELARIA 2005-2008". BOGOTA SIN INDIFERENCIA, UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA 

EXCLUSION Y LA POBREZA. "DE LA CANDELARIA PARA EL MUNDO"

CUADRO 6

FINANCIACION DEL PLAN DE DESARROLLO


