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1. Importancia de la localidad

•	 Es la segunda localidad con menor población de 
Bogotá con cerca de 24 mil habitantes. El 37% del 
total de población son jóvenes menores de 25 años.

•	 La	tasa	de	ocupación	es	la	décimo	primera	más	alta	
de la ciudad, 47.5%.

•	 La	 tasa	 de	 desempleo	 es	 la	 sexta	 más	 alta	 en	 la	
ciudad, 8.59%.

•	 Hay	 3.095	 empresas,	 siendo	 la	 segunda	 localidad	
en número de empresas de Bogotá con el 1.2% 
del total de la ciudad. El 91% de las unidades 
productivas de esta localidad son microempresas y 
el  6.8% son pequeñas empresas.

2. Indicadores de calidad de vida de 
 la localidad

•	 En La Candelaria hay 412 hogares en condiciones 
de pobreza y 83 en miseria. Dentro de los hoga-
res pobres, el mayor número vive en condiciones 
de hacinamiento crítico, seguido de un tercio de 
este porcentaje asociado a una alta dependencia 
económica. Ver cuadro 79.

•	 El	Índice de Condiciones de Vida de La Candela-
ria	es	90.4,	superior	al	de	Bogotá	 (90.0)	y	superior	
al	registrado	por	la	localidad	en	el	2003	(88.9).	Aun-
que los resultados agregados son favorables en la 
mayoría los componentes, persisten brechas signi-
ficativas en el factor de educación y capital huma-
no, particularmente en lo relacionado con el nivel 
de	 escolaridad	 máxima	 del	 jefe	 de	 hogar,	 de	 las	
personas mayores de 12 años, y con la proporción 
de niños de 5 a 11 años que asisten a un estable-
cimiento	 educativo.	También	 existen	 brechas	 con	
los factores de tamaño y la composición del hogar, 
especialmente en la proporción de niños menores 
de 6 años en el hogar. Ver cuadro	80.

•	 El	 Índice de Desarrollo Humano Urbano de La 
Candelaria	es	de	0.81,	 igual	al	 resultado	obtenido	
por	Bogotá	 (0.81).	Dentro	de	sus	componentes,	el	
mejor resultado está asociado al grado de sobre-
vivencia de los niños. Por el contrario, las mayores 
brechas se encuentran asociadas a las condiciones 
para	la	movilidad	de	las	personas	(tiempo,	número	
de	viajes	y	distancia	de	desplazamiento)	y	disponi-
bilidad	de	espacio	verde	(metros	cuadrados	de	área	
verde	por	habitante)	 seguido	de	 la	posibilidad	de	
incremento en la cobertura educativa. Ver gráfica 
67.
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Hogares TOTAL 1,978,528 7,820

Hogares	con	vivienda	

inadecuada

TOTAL 13,832 9

% 0.7 0.1

Hogares	con	servicios	

inadecuados

TOTAL 4,635 26

% 0.2 0.3

Hogares	con	hacinamien-

to crítico

TOTAL 52,154 285

% 2.6 3.6

Hogares	con	inasistencia	

escolar

TOTAL 8,934 17

% 0.5 0.2

Hogares	con	alta	

dependencia económica

TOTAL 30,824 112

% 1.6 1.4

Hogares	pobres	por	NBI	

(Una	o	más	NBI)

TOTAL 98,276 412

% 5.0 5.3

Hogares	en	miseria	por	

NBI	(Dos	o	más	NBI)

TOTAL 10,679 38

0.5 0.5

Cuadro 79. Distribución de hogares por indicadores 
de NBI en La Candelaria

Cuadro 80. Brechas de Condiciones de Vida de La Candelaria

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB 
con base en Secretaría de Planeación Distrital. Encuesta de 
Calidad de Vida 2007.

 2007 Máximo Brecha

Factor	1.	Acceso	y	calidad	de	los	servicios 26.69 27.4 0.71

Eliminación	de	excretas 7.09 7.1 0.01

Abastecimiento	de	agua 6.94 6.9 -0.04

Combustible para cocinar 6.03 6.7 0.67

Recolección de basuras 6.62 6.6 -0.02

Factor 2. Educacion y capital humano 33.88 39.4 5.52

Escolaridad	máxima	del	jefe	del	hogar 9.26 11.5 2.24

Escolaridad promedio de personas de 12 
años y más 10.16 12.3 2.14

Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que 
asisten	a	secundaria,	técnica	o	universitaria 5.37 5.7 0.33

Proporción de niños de 5 a 11 años que 
asisten a un establecimiento educativo 9.09 9.9 0.81

Factor 3. Tamaño y composicion del hogar 18.03 20.2 2.17

Proporción de niños de 6 años o menos 
en el hogar 6.33 7.4 1.07

Hacinamiento	en	el	hogar 11.7 12.8 1.1

Factor 4. Calidad de la vivienda 11.82 12.9 1.08

Material predominante de las paredes de 
la vivienda 5.88 6.1 0.22

Material predominante de los pisos de la 
vivienda 5.94 6.8 0.86

Indice de condiciones de vida 90.43 100 9.57

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base 
en Secretaría de Planeación Distrital. Encuesta de Calidad de Vida 
2007.
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Gráfica 67. Brechas en desarrollo humano urbano en La Candelaria

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con 
base en PNUD. Informe de Desarrollo Humano para Bogotá, 
2008.

En resumen, las principales brechas en calidad de 
vida de la localidad están asociadas a la educación 
(cobertura	y	nivel	de	escolaridad	de	 los	mayores	de	
12	años	y	de	los	jefes	de	hogar),	tamaño	y	la	compo-
sición	del	hogar	(hacinamiento	en	el	hogar),	la	dispo-
nibilidad	de	espacio	verde	(metros	cuadrados	de	área	
verde	por	habitante),	 las	condiciones	para	 la	movili-
dad	de	las	personas	(tiempo,	número	total	de	viajes	y	
distancia de desplazamiento hacia el lugar de estudio 
y/o	el	trabajo).

Gráfica 69. Distribución de recursos y número de proyectos 
por sector de gasto en La Candelaria

3. Perfil de la inversión Local

En	el	2009,	 la	 localidad	La	Candelaria	presupuestó	 in-
vertir $5,734 millones en 38 proyectos, mientras que en 
2010,	su	presupuesto	fue	de	$7,033	para	33	proyectos,	
convirtiéndose	en	una	de	 las	dos	 localidades	que	au-
mentaron su presupuesto con un 22,6% más, respecto 
al año anterior. 

Más de la tercera parte de los recursos están asociados 
a los sectores de Infraestructura, movilidad y espacio 
público,	Integración	social	y	Gestión	Pública	para	2009	
y	 2010.	 La	menor	 asignación	 de	 recursos	 está	 en	 los	
sectores	de	Salud,	 	Ambiente	y	Hábitat.	El	sector	Edu-
cación por su parte representó el 8,1% del presupuesto 
para	2009	y	4.7%	en	2010.	Ver gráficas 68 y 69.

Dentro de los proyectos de inversión de la localidad 
La Candelaria se destacan: Fortalecimiento y sosteni-
miento de los restaurantes comunitarios de la locali-
dad, Formación y promoción de actividades culturales 
y eventos recreo deportivos, Construcción reparación 
y	mantenimiento	de	 la	malla	vial	 local,	Acciones	para	
el desarrollo económico y Fortalecimiento de la capa-
cidad operativa de la administración local. Estos 5 pro-
yectos concentran el 48,7% del presupuesto para el 
2009	y	el	49,2%	en	el	2010.	Ver cuadro 81.

Gráfica 68. Distribución de recursos por sector de gasto en La Candelaria

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con 
base en Presupuesto Local  2009 y 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con 
base en Presupuesto Local  2009 y 2010.

4. Proyectos relacionados con las brechas 
y los indicadores de calidad de vida

Al	 identificar	 la	 relación	entre	 los	proyectos	de	 la	 lo-
calidad con las variables que componen los distintos 
indicadores	de	calidad	de	vida	 (ICV,	NBI,	 IDHU)	y	 las	
brechas identificadas se encontró que: 

•	 En	el	caso	del	ICV,  se identifico un proyecto que 
se relaciona directamente con las variables que 
componen este índice y con las principales bre-
chas de la localidad. Proyecto que representa el 
0.9%	de	los	recursos	en	el	2009	y	que	para	el	2010	
no tiene nada asignado y que contribuye a mejo-
rar la educación. Ver cuadro 81.

•	 Con	relación	al	IDHU, se identificaron 4 proyectos 
que tienen relación directa con las variables que 
componen este índice y con las principales bre-
chas de calidad de vida de la localidad. Proyectos 
que	representan	el	15,1%		en	el	2009	y	12,9%	en	
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Cuadro 81. Proyectos de inversión de la localidad de La Candelaria

el	2010,	orientados	a	mejorar	el	ingreso	disponi-
ble, la sobrevivencia de los niños, la movilidad y 
el espacio público verde. Ver cuadro 81.

•	 Con	 relación	 al	 IDH, se identificaron 3 proyec-
tos que tienen relación directa con las variables 

que componen el índice y con las principales 
brechas de calidad de vida de la localidad. Pro-
yectos	que	representan	el	14,4%	en	el	2009	y	el	
10,2%	para	el	2010,	orientados	a	mejorar	 la	es-
peranza de vida. Ver cuadro 81.

Eje Proyecto  Presupuesto 2009 %  Presupuesto 2010 %

C
iu

da
d 

de
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er
ec

ho
s

Acciones	integrales	en	salud	pública 	$					200.000.000	 3,5% 	$									230.000.000	 3,3%

Fortalecimiento y sostenimiento de los restaurantes comunitarios de la localidad 	$							448.714.068	 7,8% 	$										490.245.892	 7,0%

Refrigerios para los estudiantes de los colegios oficiales de la localidad 	$							176.000.000	 3,1%  0,0%

Formación para el trabajo a población en condición de vulnerabilidad 	$								70.000.000	 1,2% 	$										140.000.000	 2,0%

Salidas pedagógicas con niños niñas y jóvenes de los colegios oficiales 	$								50.000.000	 0,9% 	$												70.000.000	 1,0%

Becas para los mejores estudiantes de los colegios Distritales de la localidad 	$								50.000.000	 0,9%  $                              -   0,0%

Dotación para los colegios oficiales 	$								90.000.000	 1,6% 	$											102.673.802	 1,5%

Mejoramiento físico a viviendas  $                          -   0,0%  0,0%

Sensibilización a los habitantes en el manejo de las mascotas, 	$									15.000.000	 0,3%  0,0%

Formación y promoción de actividades culturales y eventos recreo deportivos 	$					400.000.000	 7,0% 	$										500.000.000	 7,1%

Atención	integral	a	población	en	condición	de	discapacidad 	$								60.000.000	 1,0% 	$										100.000.000	 1,4%

Formación de familias y maestros en atención integral a la primera infancia y educación 
inicial

	$						100.000.000	 1,7%  0,0%

Festival local de juventud 	$								40.000.000	 0,7% 	$												47.860.000	 0,7%

Subsidio tipo C a adultos mayores de la localidad 	$								60.000.000	 1,0%  $               74.641.116 1,1%

Atención	a	familias	víctimas	de	violencia	intrafamiliar 	$								40.000.000	 0,7% 	$													67.500.000	 1,0%

Fortalecimiento de agendas y organizaciones LGTB 	$								50.000.000	 0,9%  0,0%

Candelaria territorio seguro para las mujeres 	$								50.000.000	 0,9%  0,0%

Acciones	para	la	implementación	de	la	ley	de	infancia	y	adolescencia  0,0%  $            99.998.884 1,4%

Festival del adulto mayor  0,0% 	$												50.000.000	 0,7%

Fortalecimiento de agencias de organizaciones y grupos minoritarios  0,0% 	$										100.000.000	 1,4%

Fortalecimiento de los derechos de las mujeres candelarias  0,0% 	$												70.000.000	 1,0%

Adecuación	construcción	y/o	reforzamiento	de	las	sedes	de	los	colegios	oficioales	de	la	
localidad

 0,0%  $             158.591.747 2,3%

Subtotal Eje 	$				1.899.714.068	 33,1% 	$										2.301.511.441	 32,7%

D
er

ec
ho

 a
 la

 c
iu

da
d

Estudios de titulación de predios con ocupación de hecho  $                          -   0,0%  0,0%

Construcción reparación y mantenimiento de la malla vial local 	$						603.231.899	 10,5% 	$										500.000.000	 7,1%

Candelaria con un mejor ambiente 	$						120.000.000	 2,1% 	$										140.000.000	 2,0%

Adecuación	mantenimiento	y	reparación	de	andenes	de	la	localidad 	$						250.000.000	 4,4% 	$										250.000.000	 3,6%

Recuperación adecuación mantenimiento y dotación de los parques de bolsillo,  $                          -   0,0%  0,0%

Acciones	para	la	seguridad	y	la	convivencia	en	La	Candelaria 	$							150.000.000	 2,6% 	$										100.000.000	 1,4%

Cultura de paz 	$								70.000.000	 1,2%  0,0%

Acciones	para	el	bicentenario	de	la	independencia 	$								185.162.000	 3,2% 	$										190.000.000	 2,7%

Fortalecimiento	y	dotación	al	Comité	Local	de	Emergencias 	$								80.000.000	 1,4% 	$												20.000.000	 0,3%

Recuperación y mantenimiento de los parques de la localidad  0,0% 	$										100.000.000	 1,4%

Festival de paz  0,0% 	$												50.000.000	 0,7%

Subtotal Eje  $   1.458.393.899 25,4% 	$							1.350.000.000	 19,2%

C
iu

da
d 

gl
ob

al Intercambio cultural regional 	$								70.000.000	 1,2%  0,0%

Acciones	para	el	desarrollo	económico 	$					422.280.000	 7,4% 	$										700.000.000	 10,0%

Candelaria turística 	$						100.000.000	 1,7% 	$												50.000.000	 0,7%

Subtotal Eje 	$						592.280.000	 10,3% 	$										750.000.000	 10,7%
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Cuadro 82. Matriz de proyectos relacionados con los indicadores de calidad de vida.

Eje Proyecto  Presupuesto 2009 %  Presupuesto 2010 %

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n

Cualificación de las comunidades para la participación efectiva 	$						140.000.000	 2,4% 	$									200.000.000	 2,8%

Fortalecimiento	de	las	Juntas	de	Acción	Comunal 	$								30.000.000	 0,5%  0,0%

Formación a ciudadanos en mecanismos de participación y derechos fundamentales  0,0% 	$												50.000.000	 0,7%

Subtotal Eje 	$							170.000.000	 3,0% 	$										250.000.000	 3,6%

G
es

tió
n 

p
úb

lic
a 

ef
ec

tiv
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y 
tr

an
sp

ar
en

te

Encuesta de satisfacción ciudadana 	$											7.000.000	 0,1%  0,0%

Sala virtual Candelaria positiva  $                          -   0,0%  0,0%

Articulación	y	fortalecimiento	de	los	espacios	de	participación	comunitaria 	$							166.700.000	 2,9% 	$										250.000.000	 3,6%

Implementación del sistema de gestión documental 	$									13.900.000	 0,2% 	$												45.000.000	 0,6%

Estudios	para	la	construcción	del	Centro	Administrativo	Local 	$						122.600.000	 2,1% 	$												417.194.800	 5,9%

Fortalecimiento de la capacidad operativa de la administración local  $       916.886.935 16,0% 	$										1.271.390.118	 18,1%

Reconocimiento y pago de ediles, 	$						387.046.449	 6,7% 	$										398.061.844	 5,7%

Subtotal Eje  $     1.614.133.384 28,1%  $       2.381.646.762 33,9%

Total Localidad  $      5.734.521.351 100,0% 	$								7.033.158.203	 100,0%

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en Presupuesto local 2009 y 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en Presupuesto local 2009 y 2010.

Índice y Factor Proyecto   Presupuesto 2009 %   Presupuesto 2010 %

ICV $	50.000.000	 0,9% $	0	 0,0%

Factor	1.	Acceso	y	calidad	de	los	
servicios

Factor 2. Educación y capital 
humano

713 - Becas para los mejores estudiantes de los colegios Distrita-
les de la localidad

50.000.000 0,9%   

Factor 3. Tamaño y composición 
del hogar

Factor 4. Calidad de la vivienda

IDHU $ 863.231.899 15,1% $	904.641.116	 12,9%

Índice	de	Ingreso	Disponible	
(IYDAC)

721 - Subsidio tipo C a adultos mayores de la localidad 60.000.000 1,0% 74.641.116 1,1%

Índice	de	Educación	(IED)

Índice	de	Sobrevivencia	de	los	
Niños	(ISN)

708	-	Acciones	integrales	en	salud	pública 200.000.000 3,5% 230.000.000 3,3%

Índice	Urbano	(IU)

726 - Construcción reparación y mantenimiento de la malla vial 
local

603.231.899 10,5% 500.000.000 7,1%

771 - Recuperación y mantenimiento de los parques de la 
localidad

  100.000.000 1,4%

IDH $	824.714.068	 14,4% $	720.245.892	 10,2%

Índice	de	Educación	

Índice	de		PIB

Índice	de	Esperanza	de	Vida

708	-	Acciones	integrales	en	salud	pública 200.000.000 3,5% 230.000.000 3,3%

709	-	Fortalecimiento	y	sostenimiento	de	los	restaurantes	comu-
nitarios de la localidad

448.714.068 7,8% 490.245.892 7,0%

710	-	Refrigerios	para	los	estudiantes	de	los	colegios	oficiales	de	
la localidad

176.000.000 3,1%   

Cuadro 81. Proyectos de inversión de la localidad de La Candelaria. (Continuación)

Las principales brechas en calidad de vida de la localidad están asociadas a la educación, tamaño y 
la composición del hogar, disponibilidad del espacio verde y condiciones para la movilidad de las personas.


