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1. Introducción
En el marco del desarrollo de la Estrategia Territorial Integral Social –ETIS, y en la
aplicación de la Lectura Integral de Realidades - LIR, como uno de los componentes
de esta estrategia, que busca evidenciar las causas de las situaciones, condiciones,
exposiciones, fragilidades y vulnerabilidad de la población, a partir de distintas fuentes
de información académica, institucional, de los actores presentes en el territorio y de la
comunidad, se desarrolla como insumo el presente documento, generado a partir de la
revisión de fuentes primarias de información, con la finalidad de brindar elementos
referentes que favorezcan la identificación y comprensión de las realidades presentes en
los territorios territorios protectores y cuidadores del Distrito Capital.
Es así como este documento busca abarcar en forma sintética las características
territoriales, poblacionales y analizar las dinámicas sociales particulares del territorio,
mediante la descripción de la situación socioeconómica de la localidad, indicadores de
calidad de vida, pobreza y feminización, situación social por grupo poblacional, jóvenes
y el análisis de dinámicas sociales particulares asociadas al territorio. Este documento
da especificidad de información a nivel de la localidad de La Candelaria.
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3. Objetivo, contenido y alcance del documento en el marco de la ETIS y el PDD
Identificar, analizar y comprender las necesidades, problemáticas y potencialidades de
la localidad de Candelaria y sus comunidades; en donde se consolide insumos para las
agendas sociales territoriales que se configurarán en Contratos sociales territoriales y la
construcción de las Respuestas Transectoriales Integradoras
4. Aspectos metodológicos
En la Subdirección Local para la Integración Social de Santa Fe y La Candelaria se ha
implementado para las dos localidades la misma metodología de trabajo, la cual a su vez
se han retomado en su mayoría de la propuesta direccionada desde la Dirección
territorial y sus Subdirecciones ICI y Sub-Gil.
El ejercicio metodológico se desarrolló desde junio 28 hasta agosto 2 de 2021 y
comprendió para la localidad de La Candelaria cuatro (4) diálogos territoriales y cuatro
(4) cartografías sociales dirigidas a personas habitantes y líderes comunitarios en los
barrios de Belén, Santa Bárbara, La Concordia y Egipto. Adicionalmente se realizó un (1)
foro territorial, un (1) grupo focal con población de la Política Pública de vejez y
envejecimiento, y una (1) entrevista a la alcaldesa Local Doctora Ángela María Quiroga
Castro.
5. Generalidades de la localidad, aspectos demográficos, indicadores de calidad
de vida y pobreza
5.1. Generalidades de la Localidad

Figura 1. Ubicación de la localidad de La Candelaria
Fuente: Veeduría Distrital (2019)

La Candelaria es la localidad número diecisiete de Bogotá, distrito capital de Colombia,
“conforma el centro tradicional de la ciudad, compartiéndolo con La Candelaria, localidad
que está enclavada en su territorio” (Martínez Pinzón, 2016). Se ubica en el centrooriente de la ciudad (Figura 1), y geográficamente se encuentra circunscrita en la
localidad de Santa Fe, constituyéndose en la localidad más pequeña de la ciudad. Limita
al norte con la Carrera Décima hasta la Av. Circunvalar costado occidental, al costado
sur con la Av. Circunvalar (costado occidental - carril hacia el sur), hasta la Carrera
Décima, al costado este con la Av. Circunvalar y Eje Ambiental, costado occidental, hasta
la Av. Comuneros y el costado oeste con la Carrera Décima y Av. Comuneros hasta el
Eje Ambiental (Av. Jiménez costado sur) (Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto
Armado, 2018).
A través de la resolución 228 de la Secretaría Distrital de Planeación en 2015, se
establece que la localidad cuenta con una extensión de 206,0 ha (0,1% de Bogotá),
clasificada en su totalidad como para suelo para uso urbano (Secretaria Distrital de
Planeación, 2020; Veeduría Distrital, 2019). Se encuentra constituida por 1 UPZ
denominada igual que la localidad: UPZ La Candelaria 94, la cual está constituida por los

barrios de La Candelaria, Centro Administrativo y La Concordia y parte de los barrios
Belén, Egipto, Guavio, Las Aguas y Santa Bárbara.
La localidad es reconocida por el legado arquitectónico de sus calles, y epicentro de
hechos históricos de la política colombiana. Por lo anterior, en la localidad existen un
total de 2.364 predios, de los cuales 54 están declarados como Bienes de Interés Cultural
del Orden Nacional (antiguos Monumentos Nacionales) y 1.608 son predios de
conservación arquitectónica (Bogotá Cómo Vamos, 2021).
5.2. Aspectos Demográficos
La localidad de La Candelaria en 2018 contaba con 17.075 habitantes que representaba
el 0,23% del total de la población de Bogotá D.C. Teniendo en cuenta las proyecciones
del DANE (2020), se calcula un crecimiento poblacional del 4,7%, que es representado
por un crecimiento de 7,3% para las mujeres, en comparación al 2,3% para los hombres,
lo cual traduce para el año 2021, que la población tendrá un total de 17.877 habitantes
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que representa, al igual que en el 2018, el 0,23% de la población de la ciudad (Figura 2).
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Figura 2. Crecimiento poblacional de la localidad de La Candelaria 2018 – 2021
Fuente: datos tomados del DANE (2020)

El grupo etario más representativo en las UPZ (Figura 3) es el de adultos entre 25 y 59
años (8.886 personas: 49,7%), conformado por 4.310 hombres (48,5%) y 4.576 mujeres
(51,5%), seguido por juventud (de 15 a 24 años), con 3.794 personas, distribuidas en
2.385 hombres (62,9%) y 1.409 mujeres (51,5%). En comparación entre 2021 y 2018 el
grupo de adulto mayor creció en un 11,2%, el grupo de adultos un 5,0%, el grupo de
jóvenes un 3,1% y el grupo de infancia se redujo en un 1,9% (Tabla 1).
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Figura 3. Pirámide Poblacional para la localidad de La Candelaria en los años 2018 y 2021.
Fuente: datos tomados del DANE (2020)
Tabla 1. Población por UPZ y grupo etario. Localidad de La Candelaria

Grupo

Edad

Infancia

0-14

1.127

1.028

2.155

1.082

1.031

2.113

-1,9%

Juventud

15-24

2.361

1.319

3.680

2.385

1.409

3.794

3,1%

Adultez

25-59

4.205

4.261

8.466

4.310

4.576

8.886

5,0%

Personas Mayores

60-100+

1.319

1.455

2.774

1.446

1.638

3.084

11,2%

9.012

8.063

17.075

9.223

8.654

17.877

4,7%

Total Localidad

H_2018 M_2018 TOTAL H_2021 M_2021 TOTAL Δ 2021-2019

Fuente: datos tomados del DANE (2020)

1.1.

Aspectos Socioeconómicos

En la localidad predomina la clase socioeconómica baja (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2007), que de las 192 manzanas (Tabla 2) (Cámara de Comercio de Bogotá,
2020), el 43,2% de los predios son de estrato 2, el 24,0% pertenece a predios de estrato
tres. Predios sin estrato representan el 31,3%.
Tabla 2. Estratificación de la localidad de La Candelaria

Sin estrato Estrato 1
La Candelaria

60 (31,3%)

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total

3 (1,6%) 83 (43,2%) 46 (24,0%)

-

-

-

192

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación (2020).

Con base en la encuesta multipropósito del DANE analizada por el Observatorio de
Desarrollo Económico (2017), se establece que la localidad (Tabla 3) cuenta con 19.947
personas en edad para trabajar, de los cuales el 61,8% (12.414 personas) se encuentran
económicamente activos (tasa global de participación) y de estos, 11.354 personas se
encuentran ocupados (tasa de ocupación: 56,9%), en mayor proporción como empleado
particular (4.991 personas: 44,0%), y por cuenta propia (3.216 personas: 28,3%).
Respecto al sexo, se observa una mayor tasa de ocupación de mujeres (43,9%) respecto
a la de los hombres (31,9%). Adicionalmente, 5.298 personas que presentan actividades
económicas asociadas a la informalidad (tasa de informalidad fuerte 46,7%)
(Observatorio de Desarrollo Económico, 2017). Respecto a los ingresos por vivienda,
para el año 2018 en promedio para la localidad de La Candelaria es de $ 1.317.567
pesos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020).
Tabla 3. Ocupación laboral de la localidad de La Candelaria, disgregada por sexo

Personas

%

Hombre

%

Mujer

%

Empleado doméstico

115

1,0%

0

0,0%

115

100,0%

Empleado Particular

4.991

44,0%

2.678

53,7%

2.313

46,3%

Empleado gobierno

1.343

11,8%

696

51,8%

647

48,2%

Otras

41

0,4%

19

45,3%

23

54,7%

Patrón o empleador

208

1,8%

132

63,3%

76

36,7%

1.439

12,7%

822

57,1%

617

42,9%

Profesional independiente

Cuenta Propia

3.216

28,3%

2.021

62,8%

1.195

37,2%

Ocupados

11.354

56,9%

6.368

31,9%

4.986

43,9%

Fuente: datos tomados del Observatorio de Desarrollo Económico (2017)

1.2.

Calidad de Vida Urbana en la Localidad de La Candelaria

Tabla 4. Resultados del ICVU para la Localidad de La Candelaria del año 2017

Localidad/Ciudad

ICVU

NBI

ByO

CS

DUyMA

La Candelaria

59%

70%

53%

64%

49%

Bogotá

60%

75%

54%

65%

46%

ICVU: índice de calidad de vida urbana; NBI: necesidades básicas insatisfechas; ByO: bienestar y oportunidades; CS:
cohesión social; DUyMA: dotación urbana y medio ambiente
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2017)

Acorde al estudio de la Calidad de Vida Urbana en Bogotá para el año 2017, se estableció
que el índice de calidad de vida urbana (ICVU) para la localidad de La Candelaria es del
59%, el cual es un (1) punto porcentuales menos que el de la ciudad de Bogotá. Para la
interpretación de este índice, se requiere el análisis de cada dimensión que lo conforma
(Tabla 4):
1.2.1. Necesidades básicas insatisfechas
La dimensión de necesidades básicas consta de 4 componentes que se miden a partir
de 15 indicadores (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Teniendo en cuenta los indicadores
locales, se evidencia que la población en la localidad presenta inseguridad alimentaria
leve, la existencia de un porcentaje de población mayor de 17 años aún no ha finalizado
los 11 años de estudios básicos y por tanto presentan rezago escolar que, en adición a
indicadores globales para la ciudad, el indicador de NBI para la localidad es del 70%
(Tabla 4), encontrándose cinco (5) puntos porcentuales por debajo del de la ciudad.
1.2.2. Bienestar y Oportunidades
La dimensión de bienestar y oportunidades consta de 4 componentes que se miden a
partir de 8 indicadores (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Teniendo en cuenta los

indicadores locales, se evidencia que el 78,74% de los jóvenes entre 18 y 21 años
(rezagados o no rezagados) ingresaron a la educación superior, adicionalmente 87,44%
de los hogares no superan el umbral de ingreso óptimo para sus gastos de transporte
que, en adición a indicadores globales para la ciudad, el indicador de ByO para la
localidad es del 53% (Tabla 4), encontrándose un (1) puntos porcentuales por debajo del
de la ciudad.
1.2.3. Cohesión Social
La dimensión de cohesión social consta de 4 componentes que se miden a partir de 13
indicadores (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Teniendo en cuenta los indicadores
locales, se evidencia que los trabajadores formales presentan una satisfacción laboral
media de 66% que, en adición a indicadores globales para la ciudad, el indicador de CS
para la localidad es del 64% (Tabla 4), encontrándose un (1) punto porcentual por debajo
del de la ciudad.
1.2.4. Dotación urbana y medio ambiente
La dimensión de Dotación urbana y medio ambiente consta de tres componentes que se
miden a partir de 14 indicadores (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). El indicador de
DUyMA para la localidad es del 49% (Tabla 4), encontrándose tres (3) puntos
porcentuales por arriba del de la ciudad.
6. Dinámicas territoriales

Figura 4. Resultados de la cartografía social, en los barrios abordados en la lectura integral de realidades - LIR.
Fuente: elaboración propia

Con base en los resultados obtenidos en el proceso de Cartografía Social Territorial
desarrollado en la localidad de La Candelaria (Figura 4) y en particular en los barrios
abordados (Belén, Santa Bárbara, La Concordia y Egipto), los habitantes de este
territorio destacan como lugares representativos las iglesias (Belén, Egipto), los colegios
(Bogotá, Gimnasio Los Pinos), las juntas de acción comunal - JAC (Belén, Egipto), el
centro médico Santa Ana, el parque nueva Santa Fe (zona de recreación ubicada en la
calle 6 C con carrera 6) y la cancha de futbol sintética ubicada al lado de la casa
comunitaria Egipto.
En cuanto a las principales problemáticas presentes en la localidad, la comunidad
menciona la no existencia de lugares para la recreación o diversión tales como parques,
bibliotecas o ludotecas, refiriendo desde su perspectiva que “los recursos de la localidad
han sido destinados principalmente a temas de mascotas en lugar de proyectos que
beneficien a los ciudadanos, tales como recreación y Deportes”. Refieren un posible

deslizamiento en la plazoleta de la Iglesia Egipto y mencionan que las Entidades no
realizan acciones frente a dicha problemática
Adicionalmente, la comunidad plantea que en el territorio no se tiene una adecuada
gestión de residuos sólidos urbanos (“basuras”) y de construcción y demolición
(“escombros”), en particular en la carrera 7 con comuneros, carrera 8 con comuneros,
poste de la esquina de la casa comunitaria Belén y la esquina de IDIPRON carrera 1 con
7, así mismo mencionan la presencia de vectores biológicos (carrera 10 con calle tercera
y carrera decima con calle quinta), así mismo, refieren que la red de alcantarillado no
cuenta con mantenimiento, lo cual se hace evidente al momento de precipitaciones
intensas que provocan rebosamiento de las alcantarillas, lo cual generan hay malos
olores (carrera 4 con calle 10).
Así mismo, plantean problemas de inseguridad, principalmente en la carrera 3 con
avenida presidencial en el puente peatonal que está ubicado en la calle 7 con carrera 1,
situación que se agrava dados los fenómenos de consumo y expendio de sustancias
psicoactivas - SPA en varios puntos de la localidad, sin embargo, no plantean lugares
específicos por temor a las represarías, así mismo, lo cual conlleva en parte a la
presencia de habitantes en calle y a la percepción de inseguridad vial (al lado del hospital
en la calle 12B con carrera 1).
Como problemáticas adicionales descritas por la comunidad, plantean la sensación de
abandono institucional debido al plan de mejoramiento en la localidad, lo cual lo perciben
como un causal de la devaluación de los predios donde habitan; relatan que en los
hostales y paga diarios se presentan actividades sexuales pagas - ASP en diferentes
modalidades asociadas al turismo sexual; refieren que se presenta dificultades con los
puntajes SISBEN porque con la actualización se han aumentado dichos puntajes;
puntualizan que las tarifas de servicios públicos son muy altas, volviendo costoso vivir
en la localidad.

Respecto a las necesidades de la comunidad, se exalta la necesaria mejora en la
prestación de los servicios públicos (acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y
telefonía), la creación de infraestructura que permita el fomento del deporte y la
recreación, así como la mejora en la limpieza y buen uso de los espacios públicos.
Adicionalmente, aumentar la participación de las entidades públicas en el desarrollo de
proyectos de activación y desarrollo económico que desde la perspectiva de la
comunidad son inexistentes.
Así mismo, desde una óptica poblacional, la comunidad puntualiza la necesaria
desfeminización de la pobreza, la cual se debe en gran medida a la falta de formación
que esta población presenta, lo cual se retroalimenta positivamente con el aumento de
mujeres embarazadas, la violencia emocional y baja autoestima que presentan, así como
el reducido apoyo laboral y emprendimiento, así como las dificultadas para el acceso a
vivienda a estas mujeres. Así mismo, para los jóvenes que no estudian ni trabajan –
NINIS, según lo manifestado por la comunidad, está problemática se origina por la falta
de oportunidades, acompañamiento familiar y del estado, dada la falta de proyectos para
favorecer el emprendimiento de este grupo etario y que se agrava al momento que alguno
de estos jóvenes tenga algún tipo de discapacidad.
Con relación a las potencialidades de la localidad, se enaltecen los restaurantes, teatros
(por ejemplo el teatro colón, el teatro libre), el chorro de Quevedo (carrera 2 con calle 12
B bis en el cual se desarrollan presentaciones callejeras), la gran cantidad de espacios
de arte y cultura, entre los que se destacan los museos, la plaza de la Concordia (icono
de la localidad ubicado en la carrera 1 A con calle 12 C –12B), la iglesia de la Ermita y
Centro de salud UVA.
Desde la perspectiva de la comunidad, como alternativas de solución a las problemáticas
planteada, se propone la construcción de una comunidad activa, interesada y
participativa, la cual se articule con las entidades distritales presentes en el territorio
permitiendo por ejemplo, la escucha activa de la comunidad. Lo anterior en el marco que

se percibe “que se ha perdido el esfuerzo en los ejercicios de Diálogos y finalmente no
hay real escucha y por ende no se refleja en las acciones”. Adicionalmente, se plantea
como una solución a las problemáticas asociadas a la recreación y deporte, la necesaria
gestión con programas del IDRD para fortalecer los espacios recreo deportivos presentes
en la localidad, así mismo favorecer y motivar la participación de la comunidad en las
actividades a desarrollarse.
Con relación a los diálogos con las entidades, es reticente por parte de la comunidad la
“necesidad que se escuchen las propuestas, rescatando el sentido de los CLOPS,
teniendo en cuenta sus recomendaciones”.
Actores Locales Identificados, se presenta la Universidad el Rosario a través del
Observatorio de la Candelaria y con acciones como artesanos como colaboradores en la
formulación de proyectos, el Batallón Guarda Presidencial (calle 6B y calle 7), la Estación
de Policía con calle 6A con 7, la Iglesia de Santa Bárbara (Calle 6 B con 7), el Colegio
José Antonio Uribe (calle 6 con carrera 10), la Asociación de mujeres cabeza de Hogar
(carrera 8 y 9 con calle 6 B), y Casa Comunitaria Santa Bárbara (Calle 6 B Con Carrera
8 a mitad de la cuadra).
7. Realidades Territoriales
5.3. Realidad de la Mujer
Con base en los datos reportados por la Secretaría Distrital de la Mujer, dos (2) de cada
cinco (5) hogares tienen jefatura femenina, lo cual representa el 40,7% de los hogares
presentes en la localidad, de los cuales el 61,4% presentan pobreza multidimensional,
así mismo, el 10,3% de estos hogares se encuentran en condición de pobreza extrema
(13,1% de hogares con jefatura femenina) (Observatorio de Mujeres y Equidad de
Género de Bogotá, 2020).

5.3.1. Indicadores de violencia contra la mujer
Al analizar los casos de violencia para la localidad en el año 2020 (Tabla 5), en general
se presentaron 418 (1,1%) casos de violencia contra la mujer. El más representativo lo
constituyen los delitos sexuales (134 casos: 3,5% de los casos en Bogotá), que
constituyen 1.216,7 casos por cada cien mujeres (supera en 13 veces a los casos
analizados para la ciudad: 177,8 casos por cada cien mil mujeres en Bogotá). A este le
siguen la violencia intrafamiliar con 192 (0,7%) casos, que constituyen 1.743,4 casos por
cada cien mujeres, lo cual supera en 3 veces a los casos analizados para la ciudad (639,2
casos por cada cien mil mujeres).
Tabla 5. Casos de violencia sobre la mujer en la localidad de La Candelaria para el año 2020

Casos de violencia
Asesinatos de mujeres
Delitos Sexuales
Lesiones Personales
Violencia intrafamiliar

Bogotá D.C.

La Candelaria

Casos

94

0 (0%)

Casos por cada cien mil mujeres

2,2

0 (0 veces)

Casos

3.871

134 (3,5%)

Casos por cada cien mil mujeres

93,1

1.216,7 (13 veces)

Casos

7.502

92 (1,2%)

Casos por cada cien mil mujeres

177,8

835,4 (5 veces)

Casos

26.659

192 (0,7%)

Casos por cada cien mil mujeres

639,2

1.743,4 (3 veces)

Fuente: Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (2021)

Adicionalmente, se ha establecido que el 81,5% de los delitos sexuales en la localidad
son contra mujeres y, con respecto a 2018, han aumentado en 509,5%; que cerca de la
mitad de los hurtos a personas (45,1%), la víctima es una mujer, disminuyendo los casos
de 2018 a 2019 en el 2,0% al pasar de 848 a 831; que siente (7) de cada diez (10) casos
de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una mujer, lo cual entre 2018 y 2019
se ha generado un aumento de casos en el 40,0% y por último, que en 2018, se
registraron 2 suicidios de mujeres en la localidad, mientras que en 2017 no se reportó
ningún caso (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020).

5.3.2. Indicadores de Género
o Índice de Dependencia
Respecto al índice de dependencia (personas dependientes por cada 100 en edad de
trabajar), para la localidad es de 50,6 para las mujeres, mientras para los hombres es de
48,6 (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020).
o Educación
En la localidad, el 98,4% de las mujeres mayores de 15 años saben leer y escribir, así
mismo, de este mismo grupo de edad se encuentran estudiando el 16,2% de mujeres y
el 19,0% de hombres (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020).
Adicionalmente, una (1) de cada tres (3) mujeres de 15 años o más no estudia por los
costos elevados de la educación y (1) una de cada tres (3) porque considera que ya
terminó. De cada 10 personas que manifiestan que no estudian por realizar labores
domésticas, todas son mujeres (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de
Bogotá, 2020). Por último, una (1) de cada cinco (5) mujeres de 15 años o más
alcanzaron como nivel máximo la primaria; dos (2) de cada cinco (5) mujeres la básica
secundaria o la media; una (1) de cada diez (10) algún estudio técnico y una (1) de cada
cinco (5) ha realizado algún estudio universitario (Observatorio de Mujeres y Equidad de
Género de Bogotá, 2020).
o Trabajo
Acorde al (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020), en la
localidad se establece una distribución casi paritaria entre hombres y mujeres en edad
para trabajar (PET), no obstante la población económicamente activa (PEA) presenta
una relación de cuatro (4) mujeres por cada seis (6) hombres (Tabla 6). Mientras siete
(7) de cada diez (10) hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o
están buscando), solo la mitad de las mujeres lo hacen, así mismo, la ocupación de las

personas que trabajan al menos una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo
en la semana previa a la encuesta, existen cinco (5) mujeres y seis (6) hombres por cada
diez (10). Respecto de la población económicamente inactiva, que comprende personas
PET que no trabajan ni buscan trabajo, dos (2) de cada tres (3) son mujeres.
Tabla 6. Indicadores laborales según sexo. Localidad de La Candelaria, 2017

Indicador

Mujeres

Hombres

Brecha

Tasa global de participación (TGP)

54,2

70,4

-16,2

Tasa de ocupación (TO)

49,5

64,5

-15,0

Tasa de desempleo (TD)

8,7

8,4

0,3

Tasa de informalidad fuerte (TIF)

50,0

47,0

3,0

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017 y cálculos del Observatorio de Mujeres
y Equidad de Género de Bogotá (2020)

Frente a la tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto
a los hombres, con una diferencia de 0,3 puntos porcentuales, adicionalmente la mitad
(50,0%) trabajan en condiciones de informalidad fuerte (sin prestaciones sociales),
siendo esta la novena tasa más alta después de Bosa (Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género de Bogotá, 2020), así mismo, si se indaga por las actividades que
hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 26,1% de
las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue del 5,2%.
Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas
actividades, mientras que ocho (8) de cada diez (10) mujeres realizan oficios del hogar,
seis (6) de cada diez (10) hombres lo hacen. Además, el 14,0% de las mujeres participan
en el cuidado de menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 6,7%
(Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020).
o Participación y representación

En los comicios locales de 2019, la localidad mantuvo en el 14,3% la participación de las
mujeres en las Juntas Administradoras Locales respecto a las elecciones de 2015. Para
las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 21.907 mujeres
habilitadas para votar en la localidad, cerca de la mitad (46,6%) llegaron a las urnas, 1,1
puntos porcentuales más que los hombres (Observatorio de Mujeres y Equidad de
Género de Bogotá, 2020), así mismo, la participación de las mujeres en las Juntas de
Acción Comunal (JAC) de la localidad creció entre 2015 y 2019 en 8,5 puntos
porcentuales, al pasar del 37,3% al 45,8%, en tanto la participación general de las
mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% (44,4% en 2015 y
44,9% en 2019) (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020).
o Viajes
Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la localidad, el 46,5% es hecho
por las mujeres. De estos, cinco (5) de cada diez (10) viajes a pie son hechos por las
mujeres (50,0%). Adicionalmente, uno (1) de cada cuatro (4) viajes en moto, auto o
bicicleta los hace una mujer. Si se hace foco en solo la bicicleta, ningún viaje es hecho
por mujeres. El 31,1% de los viajes realizados por mujeres son en transporte público, 0,6
puntos porcentuales por encima de la cifra de hombres (Observatorio de Mujeres y
Equidad de Género de Bogotá, 2020).
5.3.1. Realidad de la Mujer desde la Lectura Integral de Realidades
Se han realizado por parte de la Subdirección Local para la integración social – SLIS de
Santa Fe y La Candelaria, una primera fase de búsqueda de hogares con jefatura
femenina en la cual se ha encontrado a un porcentaje bajo de la población que aparece
en base de datos, dada la inestabilidad social y la búsqueda de alternativas económicas.
De las mujeres cabeza de hogar identificadas se hecho seguimiento en temas de
vinculación a servicios de la entidad como también remisiones a otras entidades en pro
de atender fundamentales como los de salud.

Por otro lado, en la descripción realizada por la población participante en los diálogos
Territoriales, el Foro Local y la cartografía social se ha encontrado que de los cuatro
barrios de la Localidad de la Candelaria, existen muchas mujeres cabeza de familia que
responden financieramente por su hogar, que desean tener oportunidades y apoyos a
sus emprendimientos. Como labores generales de las mujeres participantes en este
proceso, se encuentra que en su mayoría están en la informalidad, el subempleo y
recursos económicos precarios, lo cual además provoca un urgente requerimiento de
apoyos alimentarios y también créditos económicos e insumos para instalar capacidades
en artes y oficios que redunde en sus emprendimientos.
Además de los temas económicos, las mujeres jefas de hogar requieren procesos
terapéuticos y espacios de recreación, así como la posibilidad de ser apoyadas en sus
tareas adicionales de cuidado a sus hijos y familiares, por lo cual se necesita fortalecer
las estrategias del rol de la mujer desde la formación o capacitación o apoyo económico
y psicosocial, así como el desarrollo de estrategias que permitan la flexibilización de
horarios de las instituciones para la tenencia de los niños, niñas y adolescentes, bajo
condiciones de calidad en términos educativos y de infraestructura.
5.4. Realidad de la Juventud
La localidad cuenta para 2021 con 3.680 personas entre los 15 y 24 años, distribuida en
hombres (2.361: 62,9%) y mujeres (1.409: 37,1%) (DANE, 2020), siendo esta una de las
localidades con menor porcentaje de jóvenes (Política Pública Distrital de Juventud 2019
- 2030, 2019). La localidad de la Candelaria presenta una particularidad y es que
concentra muchas universidades y diariamente cuenta con una gran población joven
flotante (Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030, 2019).
5.4.1. Dimensión educativa

Con relación con la tasa de deserción en la educación media en el sector oficial, esta ha
disminuido a nivel distrital en los últimos años, pasando de, 2,5 a 2,0, entre los años 2014
y 2016 (Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030, 2019); a nivel local esta ha
disminuido constantemente a un valor de -4,4 puntos porcentuales entre 2014 y 2016,
siendo la menor variación entre las localidades de Bogotá (Tabla 7).

Tabla 7. Tasa de deserción en la educación media en el
sector oficial por localidad en Bogotá (2014 – 2016)

2014

2015

2016

Bogotá

2,5%

3,2%

2,1%

-0,5

5,7%

4,3%

1,3%

-4,4

Candelaria

Diferencia

Δ 2014 –

Localidad

La

Tabla 8. Porcentaje de población joven, de 23 a 28
años, con educación superior (universidad, técnica,
tecnológica), por sexo y localidad (2017).

2016

Localidad

Mujeres

mujeres y
hombres

Bogotá

Fuente: EMB (2017), citado por Secretaría Distrital de
Integración Social (2019)

Hombres

La
Candelaria

34,6%

42,6%

8,0

40,9%

51,6%

10,7

Fuente: EMB (2017), citado por Secretaría Distrital de
Integración Social (2019)

Respecto a la educación superior, para Bogotá la brecha de población joven con
educación superior entre hombres (34,6%), y mujeres (42,6%), en el 2017, es de ocho
puntos porcentuales (Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030, 2019). Respecto
a la localidad esta brecha aumenta a 10,7 puntos porcentuales (hombres 40,9% vs
mujeres 41,6%) (Tabla 8).
5.4.2. Inclusión Productiva
La localidad de La Candelaria presenta una tasa de desempleo juvenil del 14,9% (EMB
– 2017, citado por Secretaría Distrital de Integración Social, 2019). De acuerdo con los
datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá–2017, el mayor promedio de semanas
buscando trabajo entre los desocupados jóvenes lo tiene la localidad de La Candelaria
(20,3 semanas) (Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030, 2019).
5.4.3. Salud Integral y Autocuidado

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito para Bogotá–2017, el 91,1% de los y las
jóvenes, se encuentran afiliados al sistema de salud, sin embargo en la localidad se
concentra el mayor porcentaje de población joven no afiliada al sistema de salud (11,5%).
Lo cual agrava problemáticas a la salud asociadas, tales como: 1) la tasa de incidencia
por VIH por 100.000 habitantes, en la cual la localidad presenta la mayor tasa (121,4) en
jóvenes entre los 15 y 29 años, y altas tasas en jóvenes entre los 20 – 24 años (184,2) y
entre 25 – 29 años (286,1) (Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030, 2019); 2)
el embarazo en jóvenes entre los 15 a 19 años, de la cual la localidad presenta un
porcentaje de 9,3% de mujeres quienes están en embarazo o ya han tenido hijos por
localidad en Bogotá para el año 2017, la cual supera en 1,2 puntos porcentuales a la del
promedio de la ciudad (Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030, 2019).
5.4.4. Convivencia ciudadana
Respecto a la conflictividad por el uso del espacio público, causada entre muchas
razones por las escasas medidas para prevenir la existencia de barreras invisibles, lo
que configura un problema que deviene en inseguridad para las y los habitantes de un
territorio, 64,2% de los jóvenes en la localidad piensan que el espacio público es un lugar
de expresión artística, de encuentro y para hacer deporte (Política Pública Distrital de
Juventud 2019 - 2030, 2019).
5.4.5. Homicidios y lesiones personales
Según cifras de SIEDCO (2018), reportados por la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, desde al año 2015, la tasa de homicidios en jóvenes en el Distrito
ha venido bajando. En 2015 la tasa era de 34,4 por cada 100.000 jóvenes y en el año
2018 la tasa de homicidios en jóvenes, entre 18 y 28 años, fue de 24,3, logrando una
reducción aproximada de 10 puntos (Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030,

2019). Respecto a la localidad, la tasa de homicidios ha permanecido constante en el
periodo analizado (Tabla 9).
En adición, de acuerdo con la información de la Policía Nacional (SIEDCO, citado por la
Secretaría Distrital de Integración Social, 2019), la noche del sábado y la madrugada del
domingo es la franja horaria con mayor número de personas lesionadas. La Candelaria
cuenta con una tasa de lesiones por violencia interpersonal en el rango de edad 14 a 28
años de 1.671,1 para mujeres y 2.802,2 para hombres en el 2017 (Tabla 10).
Tabla 9. Homicidios en población, de 14 a 28 años en
la localidad de La Candelaria (2016–2017).

Localidad
Bogotá
D.C
La
Candelaria

2016

2017

Tabla 10. Tasa (por 100.000 personas), de lesiones por
violencia interpersonal en el rango de edad 14 a 28 en la
localidad de La Candelaria (2016–2017)

Muj

Homb

Muj

Homb

Localidad

44

541

40

488

Bogotá
D.C

0

2

0

2

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social
(2019)

La
Candelaria

2016

2017

Muj

Homb

Muj

Homb

450,1

1.005,1

451,1

945,7

1.671,1

2.802,2

1.242,0

2.489,9

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social (2019)

5.4.6. Cultura, recreación y deporte
Tabla 11. Porcentaje de jóvenes que practican alguna actividad artística, cultural o deportiva en la localidad de La
Candelaria (2017).

L
La
Candelaria

FA (%)

PAA (%)

PAP (%)

69,1

12,4

37,2

Razones de no practicar alguna actividad (%)
O

FV

NG

NT

NCI

LF

4,8

21,0

2,4

56,0

9,0

6,7

L: localidad; FA: formación artística; PAA: práctica de actividad artística; PAP: práctica de actividad deportiva; O: otra;
FV: falta de voluntad; NG: no le gusta; NT: no tiene tiempo; NCI: no cuenta con instalaciones; LF: tiene limitaciones
físicas
Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social (2019)

De acuerdo con la Encuesta Bienal de Culturas – 2017 (Política Pública Distrital de
Juventud 2019 - 2030, 2019), el porcentaje de jóvenes en la localidad (Tabla 11) que han
recibido alguna formación artística es superior al 65%, sin embargo su práctica es la

menor de todas las localidades (12,4%); igual sucede con la práctica deportiva la cual es
el segundo menor porcentaje de la ciudad (37,2%). Entre las razones más frecuentes por
las cuales no realiza alguna de estas actividades, se encuentra el que no tiene tiempo
(56,0%), no tiene falta de voluntad (21,0) o no cuenta con instalaciones (9,0%).
o La realidad de la juventud desde la Lectura Integral de Realidades
De la aplicación de la LIR en los territorios analizados, se constituyen como principales
problemáticas juveniles la falta de oportunidades tanto para acceder a espacios
educativos, deportivos como también para acceder a espacios laborales, lo cual se ve
acrecentado desde la perspectiva de algunas personas de la comunidad, por “la falta de
disposición por parte de los jóvenes para lograr acceder a estudio o empleo y que
también las familias no apoyan ni educan para ello”.
Dado este escenario asociado a la falta de oportunidades, los jóvenes terminan
empleándose en el rebusque en diferentes actividades informales, lo cual se exacerba
en algunos casos dada la falta de libreta militar lo cual se convierte en otra barrera para
acceder a empleo formal.
Por lo anterior, la comunidad plantea como algunas estrategias de solución, la necesidad
de establecer estructuras físicas que permitan la participación de la comunidad en las
construcciones de redes de cuidad y formación a los jóvenes tales como la casa de la
Juventud Nacho Sánchez, en la cual se propende que los jóvenes exploren sus
potencialidades, en diferentes temáticas artísticas, culturales, formativas y organizativas,
así mismo, incentivar y fortalecer los procesos juveniles desde la SDIS tales como la
estrategia RETO, la cual busca que los jóvenes que no estudian ni trabajan,
denominados NINIS, sean abordados y apoyados desde instituciones distritales que
favorezcan la materialización de los sueños y potencialidades de esta población.

5.5. Realidad del Cuidado
Desde la SLIS Santa Fe y La Candelaria, se han venido adelantando acciones propias
relacionadas con el sistema distrital del cuidado pese que a la fecha en la localidad no
se ha inaugurado la manzana del cuidado. Entre estos, la preparación administrativa y
de infraestructura para permitir su implementación, así como el abordaje de la temática
en los espacios interinstitucionales, para que en conjunto con las otras instituciones se
aborde de manera articulada las acciones que propendan por el bienestar de las
poblaciones que requieren especial atención, tales como la población con discapacidad,
las mujeres cabeza de hogar, personas en condiciones de empobrecimiento y
vulnerabilidad social, que en esta localidad son un número significativo.
5.6. Realidad de Protección Social
5.6.1. Salud
o Población con Discapacidad
La población con discapacidad cuenta con un importante número de instituciones que
propenden por la garantía de sus derechos sociales y de salud (Subred Integrada de
Salud Centro Oriente E.S.E., 2018). Se concentran en las zonas norte y oriente de la
localidad, en los microterritorios Catedral Centro Administrativo y Catedral Aguas y
Concordia; Egipto y Belén I, respectivamente; mientras hacia el sur tiende a ser menos
frecuente.
Como problemáticas respecto a la salud, basadas en las necesidades por ciclo de vida,
se establece que en la adultez y vejez se presentan más frecuentemente enfermedades
crónicas y condiciones físicas asociadas al movimiento del cuerpo y el sistema nervioso;
en la etapa de infancia, se evidencian escasas oportunidades para el desarrollo de

capacidades en el contexto educativo y desarrollo de habilidades y capacidades que
conllevan a la exclusión social (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018),
situaciones que se complejizan dado que la población con discapacidad se enfrenta a
barreras actitudinales por los imaginarios sociales frente
o Personas de los Sectores Sociales LGBTI
Acorde a la Subred Integrada de Salud Centro Oriente ESE (2018), la población LGBTI
identificada en la localidad es reducida pero se observa su lugar de residencia en todos
los microterritorios; se reporta por lo menos una persona, salvo por Santa Bárbara y
Egipto, donde se ubican dos y cuatro individuos, respetivamente. Por identidad de
género, los casos de Catedral Centro Administrativo, Nueva Santa Fe y Belén II
corresponden a personas auto-reconocidas como gays; mientras en Belén I a una
persona bisexual y en Catedral Aguas y Concordia a una intersexual. Por su parte, las
personas identificadas en Santa Bárbara reportan reconocerse como lesbiana y bisexual;
distinto a lo que ocurre en Egipto donde de las cuatro personas caracterizadas, tres se
identifican como intersexuales y una como gay (Subred Integrada de Salud Centro
Oriente E.S.E., 2018).
Como problemáticas a esta población, se encuentran las brechas sociales a causa
diversidad sexual y de género que limitan el acceso los servicios sociales y de salud
limitando a las personas en tener una vida libre y equitativa, en particular a las personas
que aún no han resuelto reconocerse y hacer visible su identidad de género y orientación
sexual (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018). Adicionalmente se
evidencian necesidades asociadas a la garantía de los Derechos Humanos, Sexuales y
Reproductivos y prevención de ITS salud (Subred Integrada de Salud Centro Oriente
E.S.E., 2018).
o Poblaciones Étnicas

En cuanto a la población Indígena, se destaca su presencia en toda la localidad dada su
residencia y presencia comercial, siendo en número el grupo étnico con mayor registro.
Cuentan con una organización comunicativa fortalecida, presentando además en la
localidad la sede del cabildo indígena. Territorialmente se han identificado en los
extremos suroccidental y nororiental, en los microterritorios Santa Bárbara y Catedral
Aguas y Concordia, respectivamente; sobresaliendo el centro comercial Caravana en
Catedral Centro Administrativo, donde algunos miembros de los pueblos Inga, Embera
Katio y Wayuu desarrollan actividades comerciales ligadas a su cultura y tradición
(Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
Por su parte, la población afro siendo la segunda con mayor registro, se encuentran
dispersos en toda la localidad, principalmente sobre los microterritorios Santa Bárbara,
Nueva Santa Fe y Belén II, al sur de la localidad, y de manera puntual en Catedral Aguas
y Concordia, al nororiente, y en Catedral Centro Administrativo, al occidente; en este
último, la afluencia de población afrodescendiente obedece a las actividades
desarrolladas en la Casa Cultural Afro. Las personas que se reconocen como raizales
son menos frecuentes y se emplazan en los microterritorios Nueva Santa Fe, Catedral
Aguas y Concordia (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
Como problemáticas respecto a la salud de la población étnica indígena y afro,
principalmente son dificultades para acceder a los servicios relacionadas con
multiafiliación y/o afiliación en sus municipios de origen, así como el desconocimiento de
la población con respecto a las rutas de acceso a los servicios de salud, lo que se acentúa
por su exclusión en el ámbito laboral (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E.,
2018). De igual manera, existe una interrupción de las creencias asociadas a la salud
dada la atención que es ofertada por el sistema de salud, limitado al saber científico
desconociendo los saberes ancestrales, lo cual provoca actos discriminatorios en los
servicios de salud (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
o Poblaciones de Inclusión

Respecto a las personas víctimas del conflicto armado, se presentan necesidades
asociadas a la escasez de oportunidades en lo ocupacional y laboral genera una
dependencia a los programas asistenciales, lo que afecta la autonomía y adaptabilidad
a entornos urbanos, así mismo, su dificultad para adquisición de vivienda, lo que los
obliga a ubicarse en espacios que no cuentan con las condiciones salubres necesarias,
o pueden estar ubicadas en sectores de riego de deslizamiento, con otros casos incluso
en las mismas situaciones pueden vivir en hacinamiento lo que incrementa su
vulnerabilidad (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
Frente a sus necesidades de salud, esta población presenta dificultades para la
vinculación y traslado de EPS, implicando una desatención de las necesidades generales
de salid, que se agrava por el desconocimiento de las rutas y servicios de atención por
falta de divulgación de los mismos (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E.,
2018).
Por su parte, la población habitante de calle, de la cual los registros muestran un número
reducido con residencia en la localidad, pero dentro de las interacciones diarias es
frecuente encéntraselos (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
Dentro de sus problemáticas de salud se encuentra los frecuentes casos de tuberculosis,
ITS, infecciones por Neumococo y Herpes, enfermedades respiratorias, digestivas, de
desnutrición, orales y de piel los cuales son atendidos cuando las enfermedades se
tornan muy críticas, provocadas entre tantas causas por las inadecuadas condiciones
higiénicas en los lugares donde duermen, adicionalmente, la salud psicológica se ve
afectada, al enmarcarse por la falta de futuro, el vivir día a día, la depresión y
desesperanza, lo que favorece el consumo de alucinógenos como paliativo que ayuda a
manejar los episodios de crisis (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
Igualmente, se encuentran la población recicladora de oficio, la cual se incluyen personas
de ocupación recicladora, carreteros y pequeños bodegueros, son trabajadores

informales que se caracterizan por compartir un mismo espacio para el uso productivo,
donde se desarrolla una actividad laboral que aporta al sustento de la familiar, con el
habitacional (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018). Dadas las
barreras de acceso a los servicios de salud y la poca adherencia a la asistencia y
afiliación al sistema de seguridad social integral, que conlleva a la precariedad en la vida
de estas personas y un mayor riesgo, dada su exposición a enfermedades laborales o
accidentes laborales, su oposición al uso de medios de seguridad industrial en su trabajo
y las bajas condiciones de calidad habitacional para esta población, la cual convive con
el material recolectado y los vectores que traen consigo (Subred Integrada de Salud
Centro Oriente E.S.E., 2018).
Por último, las personas en ejercicio de actividades sexuales pagas encuentran
diferentes “problemáticas como discriminación, dificultades para acceder a prestaciones
sociales, créditos de vivienda, oportunidades laborales, formación para el trabajo,
financiamiento y seguimiento para emprender proyectos productivos y garantía para una
vejez digna” (Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
5.6.2. Educación
La localidad cuenta con 2 colegios distritales y 17 colegios privados, los cuales atienden
a 2.730 estudiantes matriculados en el sector oficial y 4.722 estudiantes matriculados en
el sector no oficial (Oficina Asesora de Planeación, 2020).
Acorde a lo reportado por la Dirección de Evaluación de la Educación (2019), el promedio
de escolaridad de la localidad de La Candelaria fue de 11,5 años en 2017. Para los
hombres fue de 12,0 y para las mujeres de 11,1 años. De acuerdo con los datos de la
Encuesta Multipropósito aplicada en 2014 y 2017, la tasa de analfabetismo para la
población mayor de 15 años en la localidad muestra un mejoramiento, dado que
disminuyo de 0,58 puntos porcentuales, pasando de 1,84% en 2014 a 1,26% en 2017; y

es mayor que la registrada para la ciudad en las dos últimas mediciones (1,31% y 1,12%
respectivamente); para hombres la tasa es de 0,9% y para mujeres de 1,6%.
En la localidad, el 98,4% de las mujeres mayores de 15 años saben leer y escribir. De
este mismo grupo de edad, el 16,2% de mujeres y el 19,0% de hombres declararon que
estaban estudiando en el momento de la indagación, así mismo, una (1) de cada tres (3)
mujeres de 15 años o más no estudia por los costos elevados de la educación y una (1)
de cada tres (3) porque considera que ya terminó. De cada diez (10) personas que
manifiestan que no estudian por realizar labores domésticas, todas son mujeres. Así
mismo, una (1) de cada cuatro (4) mujeres de 15 años o más alcanzó como nivel máximo
la primaria; dos (2) de cada cinco (5) mujeres la básica secundaria o la media; una (1)
de cada diez (10) algún estudio técnico y una (1) de cada cinco (5) ha realizado algún
estudio universitario (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020).
5.6.3. Cultura, Recreación y deporte
Acorde a la Subdirección de análisis sectorial poblacional y local (2016) de la Secretaría
de cultura, recreación y deporte, la localidad cuenta con 115 artistas, principalmente en
los campos de música 30,4%, artes plásticas 19,1% y audiovisuales 16,5%, así mismo
cuenta con un total de 312 organizaciones culturales, recreativas y deportivas. De ellas,
el 29,8% desarrolla actividades de arte en general, el 17,6% de cultura democrática y
14,4% de música (Subdirección de análisis sectorial poblacional y local, 2016).
La Localidad no cuenta con parques metropolitanos, urbanos o escenarios deportivos
significativos (Alcaldía Local de la Candelaria, 2012). Respecto a espacios públicos
disponibles para recreación y deporte, la localidad cuentan un área total de parques de
35.254,2 m2 con una relación de aproximadamente de 2,2 m2 de parques zonales y
vecinales por habitante (Secretaria Distrital de Planeación, 2020), lo cual es considerado
bajo, dado que el estándar internacional es de 10 m2, ocupando el decimotercero lugar
entre las localidades de Bogotá (Alcaldía Local de la Candelaria, 2012).

Como más representativo es el parque zonal Santa Bárbara, que está ubicado en la Calle
5ª con carrera 5ª destinado a la satisfacción de necesidades de recreación de un grupo
de barrios. Así mismo, cuenta con tres parques de bolsillo definidos por el POT como
aquellos que tienen un área inferior a 1000 m 2 y destinados a recreación de niños y
personas de tercera edad, ubicados en uno en La Candelaria y dos en Las Aguas
(Alcaldía Local de la Candelaria, 2012).
5.6.4. Alimentación y nutrición
A partir de los resultados de la encuesta de la situación nutricional a nivel nacional ENSIN
2015, se establece que la localidad presenta mayoritariamente inseguridad alimentaria
leve marginal (18,8%), siendo este un grado de inseguridad alimentaria donde la ingesta
de alimentos por los adultos ha sido reducida de tal modo que implica una experiencia
psicológica constante de sensación de hambre, y severa (4,4%), en la cual los hogares
presentan algunos indicios de preocupación o una barrera relacionada con el acceso
adecuado y seguro a los alimentos (Política pública de seguridad alimentaria y nutricional
para Bogotá: construyendo ciudadanía alimentaria 2019 - 2031, 2019) e inseguridad
alimentaria moderada (6,2%), en la cual la ingesta de alimentos por los adultos ha sido
reducida de tal modo que implica una experiencia psicológica constante de sensación de
hambre (Política pública de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá:
construyendo ciudadanía alimentaria 2019 - 2031, 2019).
Adicionalmente, acorde a la información del Sistema de Vigilancia Alimentaria y
Nutricional SISVAN18, Bogotá presentó avances importantes, como el descenso de la
desnutrición aguda en los niños, que afecta en forma significativa su supervivencia.
Frente a este indicador el Distrito presenta avances importantes al evidenciarse una
reducción significativa, pasando de 2,7% en 2008 a 1,1% en 2018. La Localidad de La
Candelaria presentó un 17,2% de prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas

menores de cinco años (Política pública de seguridad alimentaria y nutricional para
Bogotá: construyendo ciudadanía alimentaria 2019 - 2031, 2019).
5.7. Realidad de los Fenómenos Sociales
5.7.1. Migración
Acorde a los datos de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (2021) para
el primer cuatrimestre del año 2021, a la ciudad de Bogotá ingresaron legalmente
894.677 colombianos y 97.594 extranjeros, los cuales se encontraban conformados en
su mayoría por hombres y mujeres entre los 30 – 39 años (colombianos: 113.877 mujeres
y 112.911 hombres; extranjeros: 67.072 mujeres y 124.236 hombres). Así mismo, la
ciudad es el principal receptor de migrantes, refugiados y retornados procedentes de
Venezuela, dado que de los 1.788.380 migrantes venezolanos con vocación de
permanencia en Colombia, más del 65% se ha asentado en ciudades; la principal es
Bogotá con 352.627 de ellos (Observatorio de Venezuela & Fundación Konrad Adenauer,
2020), de los cuales, el 79% de los venezolanos vive en estratos 2 y 3, o se ubica en
barrios de invasión, albergues temporales, inquilinatos o en nuevos espacios que surgen
como respuesta a la llegada masiva de personas en situación de alta vulnerabilidad
(Personería de Bogotá, 2020, citado por el Observatorio de Venezuela & Fundación
Konrad Adenauer, 2020).
En particular para la localidad, aproximadamente el 4,53% (1.040 personas) de la
población total migrante es de origen venezolano (Tobón Ramírez, 2019) y dadas sus
dinámicas particulares, por ejemplo favorece que la población migrante y en particular
las mujeres venezolanas ejerzan prácticas de prostitución, dado el nuevo “cliché” para
los habitantes o ciudadanos de Bogotá que contratan este tipo de servicios (El Derecho
a No Obedecer et al., 2020), así como agrupar gran cantidad de instituciones
administrativas de diferente orden territorial, lo cual ha favorecido la concentración de
población migrante que realizan actividades comerciales informales, cuentan con

empleos directos o indirectos o desarrollar actividades delictivas o ilegales (Diaz Escobar
& Zapata Soler, 2020).
Como oportunidades, se encuentran diferentes redes comunitarias, tales como la Casa
de Todas de la Secretaría Distrital de la Mujer, la corporación Scalabrini del centro
integral de atención al migrante, o colectivos como Furia Diversa y Callejera, los cuales
permiten la unión de estas mujeres que trabajan para el reconocimiento de derechos
como trabajadoras sexuales y personas migrantes sin importar su estado de regularidad
(El Derecho a No Obedecer et al., 2020).
5.7.2. Pobreza Extrema
La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y
servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada (DANE,
2019). En 2019, Bogotá D.C. presentó la línea más alta de pobreza monetaria con
$448.749, con un crecimiento nominal de 3,2%, lo que traduce que una familia de 4
personas se considera en situación de pobreza monetaria, si el ingreso total del hogar
está por debajo de $ 1.794.996. Respecto a la incidencia de la pobreza monetaria, que
mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita de la unidad de gasto
por debajo de la línea de pobreza según el dominio geográfico (DANE, 2019), la ciudad
de Bogotá para el 2019 tuvo una incidencia de la pobreza monetaria de 27,2%. Para la
localidad de La Candelaria, la incidencia de la pobreza monetaria en el 2018 fue de
15,1% (Observatorio de Salud de Bogotá, 2019).
Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo
necesario para adquirir una canasta de bienes alimentarios (DANE, 2019). En 2019,
Bogotá D.C. presentó la línea más alta de pobreza monetaria extrema con $170.382, con
un crecimiento nominal del 4,4%, lo que traduce que una familia de 4 personas se
considera en situación de pobreza monetaria, si el ingreso total del hogar está por debajo
de $ 681.528. Respecto a la incidencia de la pobreza monetaria extrema, que mide el

porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita de la unidad de gasto por
debajo de la línea de pobreza extrema según el dominio geográfico (DANE, 2019), la
ciudad de Bogotá para el 2019 tuvo una incidencia de la pobreza monetaria de 4,5%.
Para la localidad de La Candelaria la incidencia de la pobreza monetaria en el 2018 fue
de 8,3% (Observatorio de Salud de Bogotá, 2019).
En adición, el coeficiente de GINI es el indicador para medir el grado de desigualdad en
la distribución del ingreso (DANE, 2019). Para la ciudad de Bogotá en el 2019, presentó
un incremento con respecto al año inmediatamente anterior pasando de 0,504 a 0,513.
Teniendo en cuenta la interpretación de los valores obtenidos, se puede mencionar que
en Bogotá existe desigualdad respecto a la distribución del ingreso en la población
(Observatorio de Salud de Bogotá, 2019). Para la localidad de La Candelaria, el
coeficiente de GINI en el 2018 fue de 0,57 (Observatorio de Salud de Bogotá, 2019).
5.7.3. Dinámicas Ambientales
La base de la Estructura Ecológica Principal - EEP es la estructura ecológica,
geomorfológica y biológica original y existente en el territorio. En Bogotá, “Los cerros, el
valle aluvial del río Bogotá y la planicie son parte de esta estructura basal” Proceso de
revisión del plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C. Documento de diagnóstico
por localidades No. 17 La Candelaria. La localidad cuenta con un área de 2,88 ha (5,93%)
de participación de la EEP, el cual tiene una participación inferior en 55,1 puntos
porcentuales a la participación del total del territorio del Distrito Capital, asociada en
especial a los cerros orientales (Secretaria Distrital de Planeación, 2020).
La Candelaria no cuenta con elementos del Sistema de Áreas Protegidas (SAP). Los
corredores ecológicos representan el 91,2%, y un único parque urbano de escala zonal,
el 8,8% del área de la EEP de esta localidad. Dicho parque comprende 0,41 hectáreas
que representan un 0,1% del área de parques zonales y metropolitanos de la ciudad
(Secretaria Distrital de Planeación, 2020).

Respecto a las problemáticas ambientales que presenta la localidad se encuentra: 1) la
afectación de los cuerpos de agua por la invasión de las zonas de ronda por ciudadanos
habitantes de calle, con instalación de viviendas improvisadas o cambuches, que
produce generación de vertimientos y residuos sólidos; 2) la contaminación atmosférica
producida por el volumen de tráfico del parque automotor concentrado y las emisiones
no controladas de vehículos automotores en la Carreras 10ª 5ª, 4ª y 3ª y entre las calles
11c, 12b, 12c principalmente, generando incomodidad a la población residente y flotante
y contribuyendo con el deterioro de la estructura física y ambiental de las edificaciones
de la zona; 3) la quema de basura en barrios periféricos donde la infraestructura de vías
y las condiciones de seguridad hacen que se generen puntos de acumulación de
residuos sólidos y 4) los altos niveles de contaminación auditiva en zonas como zonas
como la Cr 10ª por factores como el alto comercio, la realización de obras de
construcción, el tráfico, los pitos de los automóviles, el perifoneo y publicidad auditiva de
algunos almacenes o establecimientos (Secretaria Distrital de Planeación, 2020).
Adicionalmente, con referencia a la percepción asociada a problemáticas de ruido,
exceso de anuncios, malos olores y contaminación del aire, la localidad de La Candelaria
presenta porcentajes de reporte afirmativo inferiores al promedio de la ciudad, en las
problemáticas aquí mencionadas. No obstante, la problemática con mayor participación
porcentual en La Candelaria es el ruido aun cuando su reporte disminuyó pasando de
32,3% en 2014 a 31,9% en 2017 (Secretaria Distrital de Planeación, 2020).
Por otra parte, con referencia a la gestión de residuos sólidos en la localidad, se reportó
que, en 2017, el 5,7% de los hogares en la localidad se ubican cerca de basureros o
botaderos de basura. Respecto a esta gestión, esta es desarrollada por la empresa
Promoambiental Distrito S.A.S ESP, acorde al contrato de concesión 283 de 2018. Para
el 2019, en la localidad se recogen mensualmente 1.203 toneladas de residuos sólidos,
se barren 10.409 km de espacios públicos y se hace corte de césped a 101.713 m 2
(Promoambiental Distrito S.A.S ESP, 2019). Actualmente, la localidad cuenta con 4

puntos críticos donde no se realiza adecuada disposición de residuos, de los cuales 1
(25,0%) se encuentra intervenido y 3 fueron mitigados (75,0%) (Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos, 2021). Así mismo, para el aprovechamiento de los
residuos sólidos la localidad de La Candelaria cuenta con la asociación de Recicladores
de Oficio Lazos Unidos Mediante Esperanza Nuevas – LUMEN y la corporación Centro
Histórico – CENHIS, ubicadas en la localidad de Mártires, los cuales procesan residuos,
predominantemente vidrio, el cartón, la chatarra y el plástico. Las organizaciones que
operan en esta bodega trabajan principalmente con habitantes de calle, quienes llevan
los materiales mencionados a la misma (Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos, 2018).
5.7.4. Habitabilidad en Calle
De acuerdo con el VII Censo de habitantes de calle, en Bogotá existen 9.538 personas
pertenecientes a esta población, de los cuales el 1,2%% (115 personas) se concentran
en la localidad de La Candelaria, siendo más prevalentes hombres (88,9%) que mujeres
(11,1%) (Secretaría Distrital de Integración Social, 2019).
A nivel distrital, un total de 2.307 ciudadanos habitantes de calle manifiestan haber tenido
algún problema de salud en los últimos 30 días, donde el principal problema corresponde
a molestias dentales con un 36,4% (37,0% de los hombres manifestaron tenerlas frente
al 32,2% de las mujeres) (Secretaría Distrital de Integración Social, 2019). El 68% de los
ciudadanos habitantes de calle llevan seis años o más viviendo en la calle, y el 6% lleva
menos de un año. Para la localidad de La Candelaria, el 77,5% de habitantes de calle
llevan viviendo más de seis años, con actividades económicas asociadas en su mayoría
al reciclaje (Secretaría Distrital de Integración Social, 2019).
5.7.5. Actividades sexuales pagadas

Las actividades sexuales pagadas – ASP, la compone un sector segmentado,
competitivo y jerárquico, mayoritariamente conformado por mujeres cisgénero y
transgénero que hacen de esta su actividad económica principal (Política Pública de
Actividades Sexuales Pagadas 2020 - 2029, 2019). Este sector se organiza jerárquica y
dominantemente con base en patrones físicos de belleza, trayectorias sociales y
condiciones de existencia (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019).
La ASP se desarrolla a nivel distrital en tres ámbitos generales de funcionamiento: 1) los
lugares de lujo o alto standing, 2) establecimientos tales como bares tipo “whiskería”,
“barra y tanga” o “amanecederos” y 3) tipo de comercialización de las ASP de nivel bajo,
caracterizadas por el contacto en calle, el cual abarca lugares para la prestación de los
servicios como hoteles, moteles, habitaciones en pensiones reconocidas, siendo este el
tipo de lugares que se desarrollan en la localidad de La Candelaria, la cual concentra el
0,5% de la actividad asociada en el distrito (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019; Política
Pública de Actividades Sexuales Pagadas 2020 - 2029, 2019).
En la localidad, las ASP se concentran en lugares como la Carrera 10 entre Calle 7 y 12,
Carrera 2 y 3 con Calle 12 y la Carrera 4 con Calle 11, donde existen sitios exclusivos
para extranjeros con bastante vigilancia, y restricción de la entrada, en contraste del
ejercicio en calle, donde las mujeres, de mayor edad de la ciudad, se exponen a diversas
violencias (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019; Política Pública de Actividades
Sexuales Pagadas 2020 - 2029, 2019).
Demográficamente, en el distrito se establece que el 50% de la población no supera los
25 años, considerándose como una población joven, así mismo, de la población mayor
de 46 años, el 68,5%% tiene como punto de contacto la calle, ubicándose principalmente
en la zona del centro de la ciudad, conformada por las localidades de Los Mártires, Santa
Fe y La Candelaria (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019) y el restante 31,5% se
encuentran ejercicio dentro de establecimientos públicos.

No obstante, dados los procesos migratorios en particular de población venezolana las
características demográficas han variado. Se estima que el 32,7% de la población que
realiza ASP (entre octubre y diciembre de 2017) provenía de otros países (99,8%
Venezuela), con edad promedio estimada en 24,8 años (Secretaría Distrital de la Mujer,
2019).
Con referencia a los ingresos, se establece a nivel distrital que el 24% de los hogares
tienen ingresos totales mensuales inferiores o iguales a $600.000, y el 34,9% percibe
ingresos entre $600.001 y $1.200.000, evidenciando que el 60% de los ingresos de los
hogares no superan los dos salarios mínimos. Así mismo, el 49,8% de los hogares de
las personas de 46 años o más, tienen ingresos inferiores o iguales a $600.000, frente al
23,1% de los hogares de las personas entre 18 y 35 años (Secretaría Distrital de la Mujer,
2019). Cabe aclarar que el 87,1% de las personas que realizan ASP no realizan otro tipo
de actividades económicas que le generen ingresos (Política Pública de Actividades
Sexuales Pagadas 2020 - 2029, 2019).
5.7.6. Participación Ciudadana
Con base en la información analizada por el (Instituto Distrital de la Participación y Acción
Comunal, 2020), de 31.800 cuestionarios a población residente en Bogotá y referenciada
a la localidad, el 76,93% del total no pertenece a algún tipo de organización o colectivo
social, comunitario o comunal. Lo anterior se ve reflejado por tanto ante las problemáticas
y necesidades locales la comunidad prefiere dirigirse directamente ante alguna autoridad
competente (27,79%) o informar los problemas a las Juntas de Acción Comunal
(18,83%), en menor medida se encuentra una porción de la percepción ciudadana que
decide no actuar (18,04%) o reunirse con vecinos para encontrar alguna solución
(14,35%) (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 2020).
Se destaca la falta de tiempo, así como la complejidad de los mecanismos y el
desconocimiento de las vías legítimas para encontrar soluciones a través de la

Participación Ciudadana, por lo cual se solicita un mayor apoyo por parte de las
autoridades, así como una mayor atención y aceptación a las expresiones artísticas,
culturales y otras alternativas de la participación, las cuales son consideradas como muy
importantes (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 2020).
Al caracterizar las organizaciones sociales presentes en la localidad, se establece que
de las 100 organizaciones sociales, el 41,9% se auto reconocen como étnicas, 25,7% de
jóvenes y el 5,4% de LGTBI. Estas se encuentran conformadas por personas entre
jóvenes de 18 y 28 años (35,4%), jóvenes entre 26 a 63 años (31,1%) y entre 14 a 17
años (16,0%). Así mismo, presentan multiplicidad de líneas temáticas, lideradas por
temas de derechos étnicos (14,9%), inclusión (12,5%), de emprendimiento y proyectos
productivos (8,0%) o niñez y adolescencia (6,0%), se resaltan temas de Paz y
Convivencia (10,1%), quienes han fomentado el trabajo colectivo y organizativo, al
mismo tiempo que han posicionado dentro de la agenda de trabajo, acciones para la
difusión de los temas de convivencia para generar espacios de diálogo y convergencia
en pro del reconocimiento del territorio y de los modelos de paz a nivel urbano (Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal, 2020).
Sin embargo, las organizaciones encuestadas presentan bajos niveles de operatividad
dentro de las organizaciones sociales y en general en la consecución de sus objetivos,
razón por la se hace necesaria la adopción de instrumentos de planeación estratégica
que definan los componentes, acciones y metodologías con las que se pretende afrontar
una problemática; solo el 31,5% de las organizaciones sociales cuentan con un plan de
acción, como instrumento de planeación estratégica (Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal, 2020).
Respecto a las juntas de acción comunal de la localidad, esta cuenta con 5
Organizaciones Comunales activas, de las cuales cuatro (4) son JAC de primer grado y
una (1) de segundo grado; dicha localidad no registra Juntas de Vivienda Comunitaria.

La totalidad cuentan con auto de reconocimiento (Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal, 2020).
Sobre las instancias de participación, en la localidad fueron identificadas 23 instancias,
de las cuales 21 se encuentran activas. El aspecto más desarrollado en el estado de las
instancias es el grado de estructuración, reflejado en actividades de planeación
periódicas, sin embargo, su grado de consolidación es menos fuerte debido a las
falencias en términos de interacción con la comunidad e interlocución con la
institucionalidad. El consejo local de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras es la instancia mejor calificada de la localidad, al contar con altos niveles
de organización interna respaldados por el reglamento interno y la existencia de plan de
acción. Sin embargo, la instancia no realiza ejercicios de rendición de cuentas, lo que
puede limitar su interacción con la comunidad a la que representa (Instituto Distrital de la
Participación y Acción Comunal, 2020).
5.7.7. Procesos sociales en la Lectura Integral de Realidades
Después de implementar las técnicas de la LIR en la Localidad de La Candelaria y
realizando el análisis de las mismas, se establece de lo expuesto por la comunidad la
existencia de una multiplicidad de problemáticas y necesidades sociales agrupada en las
siguientes categorías.
o Inseguridad
La Inseguridad es uno de los temas de mayor preocupación para la población habitante
de la localidad, debido a los constantes hurtos transeúntes y establecimientos, que se
exacerba por la presencia de Habitantes de calle y las actividades sexuales pagadas en
algunos barrios, pero principalmente por la presencia de grupos delincuenciales, que
hacen control de los parques y espacios públicos.

De lo anterior, se establece como punto de importante atención desde la comunidad para
dar solución a estas problemáticas, una mayor presencia policial con agentes del estado
garantes de los derechos de la comunidad, y con conocimientos asociados a los límites
de barrio de tal manera que puedan actuar de manera más efectiva, eficiente coordinada
y en favor de las comunidades. En coherencia con lo anterior, también manifiestan la
necesidad de mejorar la iluminación de sectores de la localidad, así como de instalar
cámaras de seguridad.
o Expendio y consumo de Sustancias Psicoactivas

Dadas las características propias de la localidad al tener un alta concentración turística
y de circulación de gran cantidad de personas, la comunidad refiere que la problemática
del consumo y expendio de sustancias psicoactivas – SPA se desarrolla de manera
amplia y abierta sin control de la policía, y el consumo de dichas sustancias se desarrolla
en espacios públicos como parques, calles y espacios turísticos. Dados los resultados
obtenidos de la LIR, se evidencia que el expendio y consumo de SPA se desarrolla en
prácticamente los cuatro (4) barrios donde se realizó el proceso.
Por lo tanto, la comunidad refiere cono necesidades de generar trabajos
interinstitucionales que apunten a la prevención del consumo de estas sustancias,
fortaleciendo el trabajo con niños, niñas y jóvenes y población con acción a estas
sustancias, proveyéndoles diferentes opciones o actividades, ya sean culturales,
deportivas, recreativas, formativas y laborales. Adicionalmente, impulsar la apropiación
del territorio con personas mayores impulsando el uso de estos espacios, con la finalidad
que estos dejen de ser utilizados por quienes consumen SPA y el aumento del control
policial en particular en las zonas comerciales y turísticas donde se presenta este
fenómeno.
o Cuidado y preservación del centro histórico

Para los habitantes de la localidad, en particular para las personas con más de 50 años
es fundamental la preservación del centro histórico, lo cual se ve afectado por el mal uso
de espacios públicos, algunos de ellos usados como baños públicos, de los turistas y
personas que visitan la localidad. A esta situación se suma dos aspectos que aparece
como problemáticas frecuentes, la inadecuada gestión de residuos sólidos urbanos
(“basuras”), biológicos (“heces de mascotas y de animales de calle”) y de construcción y
demolición (“escombros”) y el daño en fachadas y paredes que se presenta en la
localidad, el cual es un factor a tener en cuenta para las autoridades locales.

Ante estas problemáticas, la comunidad refiere que se necesita fortalecer la cultura
ciudadana que permita apropiar a los habitantes de su territorio. Como solicitud a las
instituciones se presenta el requerimiento de reforzar la información sobre los horarios
de recolección de basuras.
Con relación a la tenencia de mascotas, se requieren campañas de esterilización,
recolección de algunos de pe0rros callejeros en algunos lugares de la localidad, así
mismo el desarrollo de campañas de sensibilización y educación que promuevan el
cuidado responsable y recolección de excrementos de las mascotas entre los vecinos de
la localidad.
o Atención a poblaciones con dificultades económicas y marginadas
En la Localidad de la Candelaria los participantes a las actividades de la LIR identificaron
situaciones que afectan a poblaciones empobrecidas ya sea porque han sido marginadas
históricamente o porque se corresponden a nuevos pobladores que llegan en calidad de
migrantes o desplazados, que requieren de atenciones urgentes y diferenciadas. Estas
poblaciones actualmente se encuentran viviendo en inquilinatos y paga diarios, así
mismo presentan actividades económicas asociadas a empleos informales y algunos

relacionados con temas de mendicidad e incluso delincuencia, lo cual puede afectar a
los sectores contiguos a donde habitan o se concentra esta población.
Por tanto, es requerida la presencia y respuesta de instituciones distritales que
favorezcan la vinculación de esta población a los servicios ofrecidos por entidades
distritales y en particular a las entregas de ayudas alimentarias, a la vinculación al
mercado laboral formal y para el pago de arriendo o de regularización de los paga diarios
e inquilinatos.
o Mejora en la infraestructura pública
Los participantes manifiestan que se requiere una mayor inversión en construcción y
mantenimiento de parques y espacios de recreación en la Candelaria, así mismo, existe
la necesidad de reparar las vías que se encuentran en mal estado. Por lo anterior,
solicitan a la alcaldía local y la Unidad de Mantenimiento vial, asuman la reparación de
las vías, al igual que generar mayor control de los vehículos que transitan por el centro
histórico, sobre todo los pesados, que generan daños en estas.
o Fortalecimiento de los procesos Participativos, formativos y laborales
Basados en lo expresado por la comunidad que participó tanto en el foro local como en
los diálogos territoriales, se establece como necesidad para algunos sectores
poblacionales, la realización de procesos de formación y capacitación dirigidos a
población con dificultades económicas, principalmente a los jóvenes, mujeres cabeza de
hogar y adultos, lo cual redunde en una articulación con posibilidades de emprendimiento
y ferias de empleabilidad para la población de la localidad.
En esta medida la necesidad demandada por la población es que entidades como la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Instituto para la Economía Social – IPES,
el SENA, las alcaldías locales, la SDIS a través de los Centros de Desarrollo Comunitario

- CDC, realicen procesos articulados y continuos que permitan fortalecer las capacidades
de los habitantes que lo requieren.
En este mismo aspecto las propuestas conducen a que las personas capacitadas puedan
acceder a oportunidades laborales, para ello se pide que exista articulación con espacios
como universidades, comerciantes y organizaciones no gubernamentales que puedan
estar relacionadas con esta temática.
5.8. Realidad de los Procesos Territoriales
A partir de los resultados de la LIR, se identificaron las formas organizativas sociales y/o
comunitarias que se encuentran en el territorio, lo cual se convertirá en un insumo
importante para la caracterización de los procesos territoriales. Las organizaciones
sociales y/o comunitarias presentes en el territorio se enfocan en la participación en
diferentes jornadas formativas, lúdicas, culturales y deportivas en pro de la participación
ciudadana con el fin de mitigar las pandillas y el consumo de SPA (Tabla 12).
Tabla 12. Formato de sistematización de formas organizativas identificadas por localidad

FORMATO

DE

SISTEMATIZACIÒN

DE

FORMAS

ORGANIZATIVAS

DENTIFICADAS POR LOCALIDAD
LOCALIDAD: La Candelaria
PROFESIONAL

DE

LA

FECHA: 7 de agosto
SDIS

QUE NÙMERO

DE

FORMAS

CONSOLIDA LA INFORMACIÓN: Lynda ORGANIZATIVAS IDENTIFICADAS A LA
Duarte

FECHA: nueve (9)

I. NÙMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS POR OBJETO SOCIAL EN LA
LOCALIDAD
1. Vivienda:

2. Recreación:

3. Deporte:

4. Alimentación

6.Educación:

7. Salud:

8.Cultura: tres (3)

5. Derechos Humanos:
seis (6)

9. Prevención de 10.
7. Salud:

8. Cultura:

SPA:

Maltrato

infantil/VIF:

II. NÚMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS POR CANTIDAD DE PARTICIPANTES
De
De 1 a 5: dos (2)

6

a

10:

cinco (5)

De 11 a 20: una (1) De 21 a 30: una (1)

Más de 30:
III. NUMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS RELACIONADAS CON ALGUNA DE
LAS ESTRATEGIAS DE POLÍTICA
1. Reducción de la pobreza:
3.

Territorialización

públicas:

de

las

2. Sistema Distrital de Cuidado: dos (2)
políticas
4. Reactivación económica: una (1)

Las Organizaciones presentes en el territorio se enfocan en acciones afirmativas
comunitarias que se articulan con el arte la cultura, el patrimonio, el desarrollo social
incidente y participativo para minimizar los impactos en la salud y deficiente economía
en las familias, se realiza la Feria local de emprendimientos productivos y artesanales de
la localidad.
Con la población Étnica se generan procesos de fortalecimiento cultural, identitario y
social de población indígena (cabildo uitoto, cabildo Yanacona, cabildo Kamëntsá)
fortalecimiento en los saberes ancestrales, se desarrollan actividades, encuentros
jornadas para difundir proteger y defender los derechos humanos de los diferentes
grupos poblacionales en el territorio étnicos, víctimas del conflicto, personas, familias y
hogares vulnerables, fortalecer su pensamiento ancestral por medio de conservatorios
en torno a la identidad, alimento propio, danza, música, tejidos que permiten que los
mayores contribuyan a preservar el pensamiento ancestral, emprendimientos, procesos
productivos y de formación propia enfocadas hacia el bienestar de la comunidad.

Los procesos adelantados por los cabildos, se realizan en articulación con otras
entidades del distrito, organizaciones sociales, cabildos indígenas, Entidades Sin Ánimo
de Lucro, que aúnan esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones de vida de la
comunidad en Bogotá.
Se debe tener en cuenta que la mayoría de núcleos familiares, tienen jefatura femenina
y de acuerdo a las caracterizaciones poblacionales realizadas por los cabildos, son las
mujeres la población que se encuentra en condición de mayor vulnerabilidad.
A continuación se presentan algunos apartes del accionar de algunas organizaciones
sociales y/o comunitarias identificadas:
5.8.1. Coro persona Mayor de la Candelaria, gestores de paz, y Narradores del
Patrimonio cultural y turístico Creados pro Acsocol
Prevención y atención del maltrato hacia las personas mayores; acciones asociadas al
trabajo de cuidado que realizan las mujeres (reconocer, redistribuir, reducir); acciones de
voluntariado y trabajo social y comunitario para mitigar efectos del covid-19; acciones
que propendan por el fortalecimiento organizativo y articulación con otras organizaciones
y procesos; procesos de cualificación para fortalecer la participación de la ciudadanía.
5.8.2. Cabildo indígena INGA
Apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género; inclusión social y
productiva a mujeres en vulnerabilidad económica y social; alfabetización; promoción de
hábitos de vida saludable; fortalecimiento de habilidades productivas; acciones de
inclusión social y prevención de la discriminación hacia población afro, raizales, rom y/o
pueblos indígenas, palenqueros; prevención y atención del consumo de spa
;implementación de huertas comunitarias; acciones que propendan por el fortalecimiento

organizativo y articulación con otras organizaciones y procesos; acciones que propenden
por la productividad de la comunidad (ferias).
5.8.3. Defensa del Patrimonio Material e Inmaterial de la localidad de la Candelaria
Procesos de cualificación para fortalecer la participación de la ciudadanía;
inclusión social y productiva a mujeres en vulnerabilidad económica y social; inclusión
social y productiva de personas con discapacidad y sus cuidadores; fortalecimiento de
habilidades productivas a población adulta; acciones asociadas al trabajo de cuidado que
realizan las mujeres (reconocer, redistribuir, reducir); acciones que propendan por el
fortalecimiento organizativo y articulación con otras organizaciones y procesos.
5.8.4. Cabildo indígena uitoto en Bogotá gente de centro (Muina Muruy)
Prevención y atención de niños, niñas y adolescentes en situación o en riesgo de
explotación sexual y/o laboral; inclusión social y productiva a mujeres en vulnerabilidad
económica y social; acciones de inclusión social y prevención de la discriminación hacia
población afro, raizales, rom y/o pueblos indígenas, palenqueros; acciones que
propenden por la productividad de la comunidad (ferias).
5.8.5. Organización de Autoridades Tradicionales Indígenas - Gobierno Mayor
Acciones de inclusión social y prevención de la discriminación hacia población afro,
raizales, rom y/o pueblos indígenas, palenqueros; acciones de voluntariado y trabajo
social y comunitario para mitigar efectos del covid-19; gestión y entrega de alimentos
tendientes a mitigar impactos sociales de la pandemia; acciones que propendan por el
fortalecimiento organizativo y articulación con otras organizaciones y procesos; acciones
que propenden por la productividad de la comunidad (ferias); promoción de hábitos de
vida saludable; procesos de cualificación para fortalecer la participación de la ciudadanía;
inclusión social y productiva a mujeres en vulnerabilidad económica y social; acciones

de economía solidaria y comunitaria como aporte corresponsable al abordaje humanitario
de las afectaciones causadas por la pandemia; alfabetización; desarrollo de procesos
comunicativos (radio, revista, prensa) que aportan a la incidencia de la ciudadanía y/o
las organizaciones en procesos locales; fortalecimiento de habilidades productivas
;inclusión social y productiva de personas con discapacidad y sus cuidadores ;procesos
de atención psicosocial a población víctima del conflicto armado; fortalecimiento de redes
familiares, sociales y comunitarias de población víctima del conflicto armado.
5.8.6. Cabildo Indígena Kamentsa
Inclusión social y productiva a mujeres en vulnerabilidad económica y social; acciones
de inclusión social y prevención de la discriminación hacia población afro, raizales, rom
y/o pueblos indígenas, palenqueros; acciones que propendan por el fortalecimiento
organizativo y articulación con otras organizaciones y procesos.
5.8.7. Fundación Univivir
Procesos de cualificación para fortalecer la participación de la ciudadanía; actividades
lúdico - pedagógicas con niños, niñas y adolescentes desescolarizados; inclusión social
y productiva a mujeres en vulnerabilidad económica y social; acciones de economía
solidaria y comunitaria como aporte corresponsable al abordaje humanitario de las
afectaciones causadas por la pandemia; fortalecimiento de habilidades productivas
;inclusión social y productiva de personas con discapacidad y sus cuidadores
;fortalecimiento de habilidades productivas a población adulta; implementación de
huertas comunitarias; gestión y entrega de alimentos tendientes a mitigar impactos
sociales de la pandemia; acciones que propendan por el fortalecimiento organizativo y
articulación con otras organizaciones y procesos.
5.9. Realidad de las Políticas Públicas Poblacionales

Dentro de los “procesos de construcción conjunta de agendas estratégicas de
participación y control social en el proceso de formulación y desarrollo de las políticas
públicas que en materia social adopte la ciudad” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009), la
SLIS Santa Fe y La Candelaria ha realizado, en el segundo semestre de 2021 dos (2)
Consejos locales de Política Publica en la localidad de La Candelaria.
Para el primer semestre en la localidad de la Candelaria se han realizado dos Consejos
locales de Política Social - CLOPS, el primero se realizó con las Política Publica de
Familia y la política pública de mujer y géneros. En este CLOPS que ha tenido dos
momentos fundamentales: el primero a través de un abordaje a través de mesas de
trabajo con participación comunitaria y el segundo, en la presentación a las autoridades
locales sobre las conclusiones generadas en el primer momento, y adicionalmente se
realizó la divulgación de estas políticas y sus ejes principales para fortalecer el
conocimiento y apropiación por parte tanto de ciudadanos de la comunidad como de los
funcionarios de las diferentes instituciones de la administración distrital.
El segundo Consejo Local de Política Pública de la Candelaria se desarrolló con las
políticas públicas de Vejez y envejecimiento y la de actividad física con sus diferentes
dimensiones y componentes a través de una metodología participativa que fomento el
dialogo entre comunidades e instituciones.
8. Conclusiones y temas generadores de la agenda social local
El ejercicio de Lectura integral de Realidades ha permitido tener un acercamiento a cinco
barrios de la localidad de La Candelaria los cuales tienen características previas de
problemáticas sociales complejas, pero también fortalezas con grupos comunitarios y
actores sociales. En los procesos adelantados tanto en los ejercicios de diálogos
territoriales como en las cartografías sociales, como con los aportes en el foro local y el
ejercicio del grupo focal, se ha logrado ampliar a la información previa, ratificando que

algunas de las problemáticas se mantienen a través del tiempo, no cambian y si cambien
es porque se complejizan las problemáticas.
Como temas generadores para la agenda social en la localidad de la Candelaria, se
establecen la formación de cultura ciudadana, la capacidad organizativa y apropiación
del territorio por los habitantes del sector y por los visitantes de la misma. De tal manera
que el Instituto Distrital para la participación y acción comunal - IDPAC, el IDIPRON, el
Instituto de Patrimonio Histórico, la secretaria de Cultura y la Alcaldía local tienen un rol
fundamental en este proceso.
Los temas de seguridad, venta de SPA, son dos de las problemáticas de mayor
preocupación y afectación para la población de la localidad, siendo estos hechos que
han tenido una presencia y alta incidencia en los barrios visitados. Sin duda estos dos
temas deben ser parte de la agenda social que se construya y aborde con los habitantes
del sector, e implicar a los sectores de la administración distrital, como Alcaldía Local,
Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre
otras.
Las problemáticas sociales relacionas con la pobreza económica, han sido parte de la
historia de los barrios de la localidad dada la falta de alimentos suficientes y la falta de
espacios de vivienda permanente. La búsqueda de alternativas a estas problemáticas
deben involucrar a entidades del distrito como: la Secretaría Distrital de Integración
Social, la Secretaria Distrital del hábitat, la Alcaldía Local y la Secretaria Distrital de
Gobierno.
La agenda social local constituida en un proceso un trabajo interinstitucional, que además
involucre a sectores de las comunidades con quienes se construyan una propuesta de
trabajo con unas metas específicas y con unos tiempos y tareas a realizar por cada sector
y por las comunidades.
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10. Lista de soportes y anexos de la Lectura Integral de Realidades
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