
MATRIZ DE INVERSION 2005 Poyectos

      EJE.      PROGRAMA # proy. Nombre proyecto       Objetivo    Componente poblacion beneficiada
presupuesto 
componente ESTADO ACTUAL 

SOCIAL. Bogotá sin hambre 96

Fortalecimiento y 
sostenimiento de los 
restaurantes 
comunitarios 

Mejorar la calidad nutricional de los niños y adultos
mayores de la localidad en alto riesgo de
desnutrición, pertenecientes a la población más
pobre y vulnerable.

Suministro de 
almuerzos 

340 niños entre 6 y 12 
años y 108 adultos 
mayores. 158,000,820,

En proceso de 
contratación decreto 
777/92 

SOCIAL. 
Salud para la vida 
digna 279

Capacitación a 
mujeres como 
promotoras de 
hábitos saludables. 

Mejorar las condiciones nutricionales y hábitos
saludables, de madres gestantes lactantes y
cabeza de hogar, y sus familias a través de
procesos de capacitación y fortalecimiento
organizacional que incluyen producción de
alimentos con educación ambiental, dentro del
marco de la sostenibilidad, responsabilidad,
conciencia ambiental, del apoyo social, afectivo,
psicológico, nutricional y de promoción de
derechos. 

75 mujeres cabeza de 
familia, madres 
gestantes y lactantes. 76,000,000,

Viabilizado por la UEL 
DAMA, en inicio el 
proceso de 
contratación. Terminos 
de referencia en 
revisión.    

SOCIAL. 

Restablecimiento de 
derechos e inclusion 
social 280

Generación de 
alternativas de 
intervención frente al 
riesgo de violencia y 
delincuencia

Modificar esquemas de violencia al interior de las 
familias, para que al darse en los hogares una 
sana relación y la práctica de relaciones 
democráticas, éstas se reflejen en el contexto 
social con el cumplimiento de normas de sana 
convivencia, respeto por la integridad personal y 
los derechos propios y ajenos de modo que 
puedan reducirse los niveles generadores de 
violencia

50 niños  víctimas de 
la violencia 
intrafamiliar, su nucleo 
familiar (150), 
prevención hacia la 
población en general 
(300) 76,000,000,

Viabilizado, proximo a 
iniciar proceso de 
contratación.  No han 
llegado términos de 
referencia. 

SOCIAL. 

Bogotá con igualdad 
de oportunidades 
para las mujeres. 281

Capacitación de 
mujeres en politica 
democracia y 
gestión pública.

Oportunidades para las Mujeres en el Distrito
capital, mediante el desarrollo de procesos y
acciones orientadas a promover el reconocimiento
de sus derechos políticos en las instancias
decisorias del poder local e inclusión de sus
demandas en los  planes de desarrollo.

50 mujeres, residentes 
en la localidad 
preferiblemente con 
condiciones de 
liderazjo local. 57,000,000,

Viabilizado en proceso 
de contratación. 
Proceso de licitación 
SG-UEL-010-2005 
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SOCIAL. 

Capacidades y 
oportunidades para la 
generación de 
ingresos y empleo 282

conformación, 
puesta en marcha y 
consolidación de 
alternativas 
productivas en la 
Candelaria.

Desarrollo económico de la localidad La 
Candelaria a través de la  generación de las 
condiciones para la inclusión económica, 
productiva y social de la población Local en mayor 
condición de vulnerabilidad, brindando 
oportunidades efectivas de formación integral para 
generación de ingresos mediante la inversión 
pública y compromisos con los sectores privado, 
público e institucional

Empresa de 
confecciones. 50 hombres y mujeres. 69,570,000

UEL DAACD viabilizado 
en proceso de 
contrtación. . 

SOCIAL. 

Capacidades y 
oportunidades para la 
generación de 
ingresos y empleo 282

conformación, 
puesta en marcha y 
consolidación de 
alternativas 
productivas en la 
Candelaria.

Desarrollo económico de la localidad La 
Candelaria a través de la  generación de las 
condiciones para la inclusión económica, 
productiva y social de la población Local en mayor 
condición de vulnerabilidad, brindando 
oportunidades efectivas de formación integral para 
generación de ingresos mediante la inversión 
pública y compromisos con los sectores privado, 

Empresa de 
prestacion de 
servicios. 50 hombres y mujeres. 40,900,000

UEL DAACD viabilizo 
en proceso de 
contratación..

SOCIAL. 

Capacidades y 
oportunidades para la 
generación de 
ingresos y empleo 282

conformación, 
puesta en marcha y 
consolidación de 
alternativas 
productivas en la 
Candelaria.

Fortalecer la oferta turística de la localidad a través
de una empresa de servicios turísticos con
estrategias de mercadeo y publicidad que genere
ingresos y empleo a residentes de La Candelaria. Turismo

directamente 60 guias 
turisticos, e 
indirectamente 2,620 
personas turistas 
locales  y 20 
organizaciones 
turisticas existentes 
que conformen la red 
turistica local. 55,530,000,

Viabilizado en  proceso 
de contratación. 

SOCIAL. 
Escuela ciudad y 
ciudad escuela. 283

Promoción del 
centro historico 
como pretexto 
pedagogico

Formar y fortalecer a la comunidad educativa de
los PEIs de los centros educativos públicos
ubicados en la localidad como dinamizadora de
procesos artísticos, culturales, turísticos y
patrimoniales con el fin de integrarla y articularla al
contexto de la Localidad en un proceso de
constitución de la Localidad La Candelaria como
escenario de formación y aprendizaje.  

100 integrantes de la 
comunidad educativa 
local directivos, 
docentes, estudiantes, 
padres de familia. 76,000,000,

Viabilizado  en proceso 
de contratación.. No 
han llegado términos de 
referencia. 
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SOCIAL. 
Cultura para la 
inclusion social 284

Celebración de 
fiestas en la 
Candelaria

Celebrar de manera tradicional la Fiesta de Reyes,
el día de La Candelaria, el Festival de Puertas
Abiertas, y la Ruta del Pesebre como expresión
máxima de nuestra identidad, valores culturales y
artísticos, intercambio de saberes, y acciones
pedagógicas que se han convertido en una gran
atracción a nivel de la ciudad y del país.

Dia de la 
Candelaria 

Se espera que se 
vinculen en  la 
realización de las 
cuatro fiestas un 
totalde 19.000 
personas (niños, 
niñas, jóvenes, adultos 
mayores, residentes  y 
visitantes. 5,860,000,

Viabilizado, y en inicio 
de proceso de 
contratación en la UEL 
IDCT.  Términos de 
referencia publicados. 

Cultura para la 
inclusion social

Festival de 
puertas abiertas 

Se espera que se 
vinculen en  la 
realización de las 
cuatro fiestas un 
totalde 19.000 
personas (niños, 
niñas, jóvenes, adultos 
mayores, residentes  y 
visitantes. 35,400,000,

Viabilizado, y en inicio 
de proceso de 
contratación en la UEL 
IDCT. Términos de 
referencia publicados. 

Cultura para la 
inclusion social Ruta del pesebre

Se espera que se 
vinculen en  la 
realización de las 
cuatro fiestas un 
totalde 19.000 
personas (niños, 
niñas, jóvenes, adultos 
mayores, residentes  y 
visitantes. 4,100,000,

Viabilizado, y en inicio 
de proceso de 
contratación en la UEL 
IDCT. Términos de 
referencia publicados. 

Cultura para la 
inclusion social Fiesta de reyes 

Se espera que se 
vinculen en  la 
realización de las 
cuatro fiestas un 
totalde 19.000 
personas (niños, 
niñas, jóvenes, adultos 
mayores, residentes  y 
visitantes. 7,200,000,

Viabilizado, y en inicio 
de proceso de 
contratación en la UEL 
IDCT. Términos de 
referencia publicados. 



MATRIZ DE INVERSION 2005 Poyectos

SOCIAL. 
Cultura para la 
inclusion social 285

Creación y puesta 
en marcha del 
observatorio social. 

Crear y consolidar un Observatorio Cultural y
Social Local como instancia de apoyo, asesoría y
observación de la dinámica social y cultural de La
Candelaria, .

Vinculación de 450 
actores locales al 
proceso de desarrollar 
un diagnostico local 
concertado. 30,000,000,

Viabilizado por 
observatorio de cultura 
urbana , en espera 
viabilización por parte 
de UEL. 

URBANO 
REGIONAL

Habitat desde los 
barrios y las upz 189

Diseño, 
construcción, 
rehabilitación y 
mantenimiento de 
vías locales. 

Aunar esfuerzos técnicos y económicos entre la
ALCALDÍA y el IDU para ejecutar el mantenimiento
de vías de la malla vial intermedia y local de la
localidad, que hacen parte de los Corredores de
Movilidad Local definidos en forma conjunta entre
la Alcaldía Local, la Junta Administradora Local, la
Secretaría de Tránsito y Transporte y el Instituto
de Desarrollo Urbano durante el año 2004.

Residentes de la 
Localidad y población 
flotante que visita la 
localidad 180,864,839,

Viabilizado y con 
aportes del IDU  de 
$180.864.839 se 
suscribio convenio 
Interadministrativo 022 
de 2005 por valor total 
de $361.729.678. 

RECONCILIA
CION 

Atención integral de 
violencia, 
delincuencia y orden 
público. 286

Acciones para la 
seguridd y la 
convivencia en la 
Candelaria

Mejorar la percepción de seguridad en los barrios
de la localidad tanto a residentes como visitantes. 

Dotación frentes 
de seguridad

518 residentes en los 
barrios de la localidad 
que  con el apoyo de 
la policia comunitaria 
conformaron los 
respectivos 28 frentes 
de seguridad. 58,380,000,

Contratatado Con 
TELEPUNTO 
ELECTRONICA LTDA  
$46.857.156 frentes 
alarmas tradicionales. 
Y contrato de 
compraventa 2 con 
SECURITY 
EQUIPMENT LTDA 

RECONCILIA
CION 

Atención integral de 
violencia, 
delincuencia y orden 
público. 286

Acciones para la 
seguridd y la 
convivencia en la 
Candelaria

Mejorar la percepción de seguridad en los barrios 
de la localidad tanto a residentes como visitantes. 

Dotación Estación 
de Policia. 

Residentes y visitantes 
de la localidad, que 
mejoran su percepción 
de seguridad con las 
acciones de la policia 5,000,000,

Viabilizado por la UEL 
Secretaria de Gobierno 
se encuentra en 
proceso de 
contratación. No han 
enviado términos de 
referencia. 
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RECONCILIA
CION 

Atención integral de 
violencia, 
delincuencia y orden 
público. 286

Acciones para la 
seguridd y la 
convivencia en la 
Candelaria

Mejorar la percepción de seguridad en los barrios 
de la localidad tanto a residentes como visitantes. 

Dotación Estación 
de Policia. 

Residentes y visitantes 
de la localidad, que 
mejoran su percepción 
de seguridad con las 
acciones de la policia 11,874,048,

Viabilizado por lla UEL 
el 15-07-05, en proceso 
de contratación.  

RECONCILIA
CION 

Participación para la 
decisión 289

Fortalecimiento de la 
participación y el 
control social. 

Realizar un proceso de formación y cualificación
en la acción, sobre los procesos de planeación y
presupuestos participativos, así como de
seguimiento y evaluación de políticas publicas,
encaminado a fortalecer la cultura de la
participación y brindar los instrumentos necesarios
para hacerla más efectiva. 

Formación en 
procesos de 
planeación y 
presupuestos 
participativos. 25 lideres locales. 19,159,000,

Se recibieron 
observaciones de la 
UEL se reformulo en 
espera  respuesta  
sobre viabilidad. 

RECONCILIA
CION 

Participación para la 
decisión 289

Fortalecimiento de la 
participación y el 
control social. 

Afianzar los vínculos de pertenencia de la
población afro descendiente que habita y trabaja
en la Localidad 17 “La Candelaria”, a través de
actividades de sensibilización y manifestaciones
propias de la cultura afro, como una estrategia
especial para contrarrestar las diversas formas de
discriminación hacia la población afrocolombiana
en la Candelaria. 

participación 
afrocolombianos. 

580 entre 
afrocolombianos y 
población en general. 36,341,000,

Enviado a UEL I.D.CT. 
Se recibio estudio con 
observaciones de UEL 
el  10-10-05. 

RECONCILI
ACION 

Participación para 
la decisión 289

Fortalecimiento de la 
paricipación y el 
control social. 

Fortalecer el ejercicio de la libre 
expresión y propiciar un espacio de 
conocimiento y reconocimiento de las 
diversas organizaciones y 
manifestaciones juveniles con el fin 
Generar un   trabajo de red juvenil de la 
Localidad que promueva iniciativas de 
participación y organización a través de 
lo lúdico, político y cultural

Participación 
juvenil.

80 jóvenes y 5 
organizaciones 
juveniles. 20,500,000,

Enviado a UEL IDCT, 
se recibio, estudio con 
observaciones de UEL 
el 10-10-05. . 


