
1. LOCALIDAD: DIECISIETE 17

COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION OPERACIÓN RESULTADO

1,1

Instalar y dotar 15 Frentes de
seguridad ; 1 camara digital y
una de video para la policia

1,1,1

Asociar la comunidad
organizada en torno de los
lideres de manzana

01/02/2005 31/11/2005 x 76,000,000

Frentes operando
/frentes propuestos

87%

Comunidad y
miembros de la policia

Policia Comunitaria

1,2

Formar y capacitar a la
comunidad en
Georeferenciación del conflicto
en la localidad 1,2,1

Sensibilizar y organizar a la
ciudadanía para superar estas
problematicas

01/03/2005 01/07/2005 x 60,000,000

Capacitados/inscrit
os

95%

Comunidad
Candelarios y
candelarias

Universidad Nacional

2,1,1

Priorización de vias y de
arreglos

01/04/2005 30/06/2005 x 180,000,000

Metros
reparchados/
Metros priorizados 100%

Comunidad visitante y
habitantes 

Alcaldesa Local

2,1,2

Pactar con los vendedores, la
recuperación de espacio
publico. 01/01/2005 30/06/2005

Metros
recuperados/Metro
s ocupados 100%

Comunidad visitante y
habitantes 

3.
Participación
ciudadana

3

Fortalecer el conocimiento de
los mecanismos de
participación ciudadana

3,1

Capacitar a 250 personas en
derechos humanos y liderazgo

3,1,1

Convocatoria de los grupos
identificados

01/05/2005 01/08/2005 x 152,000,000

Grupos
capacitados/Grupo
s convocados

90%

Lideres y grupos de
base residentes en la
localidad

Coordinacion Administrativa
y Financiera

3,2

5. No P.I.
11. COSTO
ACTIVIDAD
(Miles $) META 13. BENEFICIARIOS

INICIO
D/M/A      7, META 8. ACTIVIDAD

12. INDICADORES

SECRETARIA DE GOBIERNO
PLAN DE ACCION LOCAL -VIGENICA 2005

2. Plan de Desarrollo Local: Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión DE LA CANDELARIA PARA EL MUNDO"

4. Misión de la Localidad: Avanzar  en  la construcción  colectiva de una localidad humana y moderna, integrada  regionalmente, articulada con la nación. Conciliar la especialización y potencialidades de la localidad con las necesidades básicas de la población más  vulnerable, 
aprovechando las ventajas comparativas de la localidad en el ámbito de lo cultural, artístico, patrimonial, de memoria viva, productivo y turístico, de tal manera que se desarrollen programas con criterios de justicia y equidad. Insertar a la localidad en el mundo y en la región como 
productora, promotora y exportadora de cultura, turismo y memoria viva y como una localidad que a través de una acción integral de su política social, eleve la calidad de vida de sus habitantes, en especial de la población más vulnerable.

3. Visión de la Localidad : La Candelaria es una localidad productora de cultura por excelencia en la que concurren valores y pensamientos de mujeres y hombres que a través de la memoria tangible e intangible construyen y recopilan la historia. Es una localidad escenario de la 
participación democrática, la corresponsabilidad y la reconciliación ciudadana.

La localidad se proyecta a través de la potenciación de sus valores culturales, históricos, productivos, turísticos, arquitectónicos y administrativos generando desarrollo para la comunidad  en general y favoreciendo la integración con la ciudad, el país y el mundo

14. RESPONSABLE
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PROGRAMACION 10 FUENTE
FINAL   D/M/A      

9. PERIODO

6. OBJETIVO

Recuperación de 2000 mts2 de
malla vial y recuperación de
200 mts de espacio publico

1. Seguridad
y
convivencia
ciudadana

1

Aumentar niveles de seguridad
y convivencia

2. Espacio
Publico

2

Aumentar el uso y disfrute del
espacio publico de la localidad

2,1



4. Desarrollo
urbano

4

Aumentar los tiempos de
movilidad y disminuir la
accidentalidad en la localidad 4,1

Realizar 4 operativos en el año
de transito y 10 charlas de
sensibilización 4,1,1

Informar a las entidades
competentes y convocatoria de
los grupos base 01/03/2005 31/11/2005 x Gestion

Metros
recuperados/Metro
s ocupados 85%

Residentes y
habitantes

Coordinación Grupo Juridico
5. Bienestar
Social

5

Aumentar la cobertura de los
restaurantes comunitarios

5,1

Ofrecer 444 raciones
alimentarias nutritivamente
balanceadas para igual numero
de residentes de la localidad

5,1,1

Convocatoria y registro de los
posibles benficiarios

16/03/2005 16/07/2005 x 186,000,000

Atendidos/
Registrados

100%

Adultos y niñas y niños Coordinacion Administrativa
y financiera, Administrración
Casas Comunitarias

6. Salud 6

Incrementar la cobertura de los
servicios básicos en salud

6,1

Atender a 120 residentes de la
localidad en plan basico de
salud, en convenio con el
Hospital 6,1,1

Convocatoria y registro de los
posibles benficiarios

16/03/2005 16/07/2005 x 76,000,000

Atendidos/
Registrados

95%

Residentes y
habitantes

Coordinaciones Grupo
Juridico y Administrativo

7. Educacion 7

Aumentar el sentido de
pertenencia de los ciudadanos
y ciudadanas, además de los
menores 7,1

Adelantar con 50
dinamizadores sensibilización
sobre el entorno Candelario

7,1,1

Convocatoria y registro de los
posibles benficiarios

16/03/2005 16/07/2005 x 76,000,000

Dinamizadores
sensibilizados
/dinamizadores
inscritos 95%

Comunidad
educativa, frente a
comunidad artistica 

Coordinacion Administrativa
y financiera, Administrración
Casas Comunitarias

8. Cultura y
turismo

8

Incrementar la productividad
con enfasis en lo cultural,
artistico y patrimonial

8,1

Apoyar la creación y
fortalecimiento de 3 alternativas
productivas para potenciar las
redes productivas de la
localidad 8,1,1

Convocatoria y registro de los
posibles benficiarios

01/04/2005 01/10/2005 x 166,000,000

población
productiva/població
n objetivo

100%

Mujeres cabeza de
familia, artesanos,
artistas

Coordinacion Administrativa
y financiera, Administrración
Casas Comunitarias

9.
Recreacion y
Deporte

9

Incrementar la capacidad de
respuesta de la localidad a la
necesidad de recreación y
deporte

9,1

1 encuentro deportivo
comunitario en varias
disciplinas deportivas, que
involucre todo tipo de población
de La Candelaria 9,1,1

Solicitar el apoyo del Institutito
de Recreación en cuanto al
desarrollo técnico y de la
composición de equipos.

01/05/2005 01/07/2005 x Gestion

Poblacion
recreada/poblacion
inscrita

100%

Comunidad
educativa, las
organizaciones
civicas y la
comuinidad en general

Coordinaciones Grupo
Juridico y Administrativo

10.
Saneamiento
básico

10

Disminuir los riesgos por
posibles vectores virales por
mal manejo de basuras

10,1

Insistir en la sensibilizacion de
la campaña vive La Candelaria
viva, para 100 residentes y
visitantes de la localidad. 10,1,1

Coordinar con el comité del eje
ambiental, el dama, aseo
capital, la ueps, las estrategias
para la campañas 10/03/2005 10/05/2005 x Gestion

Población
directamente
afectada

100%

Comunidad afectada
y residentes a
participar

Coordinaciones Grupo
Juridico y Administrativo

11.
Prevencion y
atención de
riesgos y
emergencias 11

Disminuir los riesgos por
amenaza de ruina de bienes
inmuebles

11,1

Realizar 2 operativos conjuntos
de recoconocimiento de los
predios de posible ruina con la
Corporación La Candelaria.

11,1,1

Coordinar con La Corporacion
La Candelaria

10/03/2005 10/11/2005 x Gestion

Población
directamente
afectada

100%

Comunidad afectada
y residentes a
participar

Coordinación Grupo Juridico
12. Medio
Ambiente

12

Disminuir los indices de
contaminación, visual y auditiva
y atmosferica 12,1

Realizar 2 operativos conjuntos
de recoconocimiento con el
Dama 12,1,1 Coordinar con el Dama 10/03/2005 10/11/2005 x Gestion

Población
directamente
afectada 100%

Comunidad afectada
y residentes a
participar Coordinación Grupo Juridico


