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TODOS

Desde la Mesa Territorial de 
U s m e  A n c e s t r a l  s e  v i e n e 
deliberando sobre cómo se debe 
manejar el turismo descontrolado 
que está afectando el ambiente, la 
c u l t u r a ,  l a  s e g u r i d a d ,  l a 
movilidad y la economía en el 
territorio rural del sur; así mismo 
las organizaciones de Sumapaz 
vienen realizando plantones en la 
parte alta de la cuenca Tunjuelo y 
se busca apoyo desde las otras 
localidades para lograr que la 
Administración Distrital, el 
campesinado y los visitantes 

entiendan la necesidad de 
mitigar el impacto que genera un 
turismo desordenado y sin 
p r o p ó s i t o s  e d u c a t i v o s  y 
ecológicos, que además no tiene 
en cuenta las propuestas de las 
comunidades y organizaciones 
que habitan los territorios rurales 
del Distrito Capital.
Lo anterior con el fin de generar 
la discusión, concertación y el 
consenso para prevenir daños 
irreparables en el entorno natural 
y mantener viva  la identidad y 
cultura campesina. 

Soy un líder  responsable, con 
valores humanos, honestidad, 
sentido de pertenencia con la 
Localidad de Usme y un claro 
compromiso  de  ayudar  a  l a 
Comunidad. Llevo 30 años viviendo 
en Usme. Soy Suboficial retirado de 
la Policía Nacional, desde donde 
serví  20 años a  Usme como 
Comandante de los CAI Santa 
Martha, Aurora, Santa Librada, 
Monteblanco y del CAI Móvil. 

Estudié primaria en el Tolima, secundaria en el Centro 
Cultural La Aurora y Octavo Semestre de Derecho en la 
Universidad Gran Colombia, entre otros.
Como reconocimiento a mi labor pública he recibido las 
Medallas de 15, 20  y 25  años, Mención Honorifica por 
20 años de servicio, 73 felicitaciones especiales 
otorgadas por la Policía Nacional, al Mérito otorgada por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá  año 2003, la  Gran Cruz y 
�Honor al Mérito� otorgadas por la Alcaldía Local de 
San Cristóbal en 2006.
En 2011 fui candidato por el partido Conservador y 
obtuve 1.173 votos; en 2015 fui candidato por el partido 
Liberal y salí elegido Edil con la mejor votación del 
partido.
Como Edil, de manera articulada con la Policía, la 
Alcaldía Local, IDIPRON, ICBF y otras entidades, 
ayudo con equidad a los barrios a impulsar proyectos de 
Seguridad, la Instalación de Cámaras y reactivación de 
los frentes de seguridad; prevención de la drogadicción 
en procura de desmantelar los sitios de expendio; el 
fomento de actividades deportivas dirigidas a los 
jóvenes y niños; así mismo estoy atento a la ejecución de 
pavimentación de vías y otras obras; brindo orientación a 
la comunidad frente a problemas del el diario vivir. 

Me llamo José Duberney Aranzazu 
Correa, tengo 59 Años de edad, he 
s ido  d i r igen te  Comuna l   y 
comunitario. Entre los años 1998 y 
2000 fui Integrante de la primera  
Promotoría Comunitaria de Usme. 
En el Año 2001 fungí como el 
primer Secretario Técnico del 
Consejo de Planeación Local. 

Edil entre los años 2004 y 2007 y 
actualmente período 2016 – 2019. Así mismo he sido 
Consejero Territorial para Bogotá, delegado por la Junta 
Administradora Local – JAL durante los dos períodos 
que me he desempeñado como Edil. Fui presidente de la 
Comisión del Plan en el 2016 y actualmente presidente 
de la Comisión de Educación. 

Los temas de mayor interés para mi ejercicio político y 
comunitario,  entre otros, son los siguientes: Educación, 
Participación, Ambiente, Seguridad Alimentaria y 
Bonos Tipo “C”.

JOSÉ DUBERNEY ARANZAZU CORREA.

RAÚL DARÍO GUZMÁN RODRÍGUEZ
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EDITORIAL

APRÓPIATE
DE TU 
PARQUE.

FELICIDAD
EN USME.

NUESTRA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL
La J.A.L. de Usme está compuesta por nueve ediles, presentamos en esta edición a José Duberney 
Aranzazu Correa, Jhon Fredy Jiménez y Raúl Darío Guzmán Rodríguez.

Habitante de la localidad 
de Usme desde hace 27 
años, cuando llegó en 
compañía de su madre al 
barrio el Virrey, vivió en 
carne propia las múltiples 
n e c e s i d a d e s  q u e  s e 
p r e s e n t a n  e n  e s t a 
localidad, como son la 
falta de transporte, la falta 
de servicios públicos y el 
negocio que se generaba 
con los mismos, en aquella época era un privilegio de 
pocos contar con el agua o el cocinol y hasta las 
inclemencias del clima que hacia estragos en las 
pequeñas viviendas del sector.  

Estudió su primaria en el CED Monte Blanco, aprobó 
sus estudios secundarios en el colegio Ramón B. 
Jimeno de la EAAB y culminó sus estudios 
superiores como licenciado en educación básica en la 
Universidad Libre donde fue becado por más de seis 
semestres.

Siendo el edil más joven de la corporación JAL Usme 
se destaca por su actitud, dando una dinámica 
diferente en las sesiones de dicha corporación y en el 
actuar con algunos de sus compañeros y asistentes. 
Por lo mismo durante su trayectoria laboral ha dejado 
huella en los diferentes espacios donde ha prestado 
sus servicios, entre los cuales se resalta su labor en el 
hospital de Usme como auxiliar administrativo, en la 
JAL como asistente y en la alcaldía donde inició 
como ayudante de maquinaria, luego fue conductor, 
posteriormente auxiliar de almacén y finalmente se 
distinguió como profesional en los procesos de 
planeación y coordinación.

Durante este periodo como EDIL de la Localidad de 
USME, ha logrado evidenciar falencias en la 
ejecución de algunos contratos, evitando que se 
inviertan de manera inadecuada los recursos e incluso 
ayudando a evitar el pago a operadores por 
actividades que no se realizaron acorde a los estudios 
previos.  Adicionalmente en el desarrollo de sus 
intervenciones se evidencia su conocimiento en el 
tema de planeación y contratación lo que ha 
permitido ejercer en debida forma un control político, 
financiero y social efectivo y concreto.

Actualmente es el delegado a los consejos locales de 
cultura, deporte, protección y bienestar animal y al 
consejo local de gestión del riesgo y cambio 
climático; presidente de la comisión de presupuesto y 
participante activo de las diferentes mesas que se 
desarrollan para mitigar las diversas problemáticas 
locales. Espera que con el apoyo de la comunidad y 
de las diferentes entidades de la mano con su alta 
capacidad de gestión, pueda satisfacer en lo mínimo 
las necesidades básicas de su localidad y se pueda 
proyectar una Usme próspera, educada, ordenada y 
respetuosa con sus habitantes y con su entorno. 

JHON FREDY JIMENEZ FLOREZ

Los parques y escenarios deportivos son de uso público
 ¡..Protéjalos y denuncie cualquier acto de vandalismo..!
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ACOMPAÑA-
MIENTO A
LAS JAC.

CONSULTORIO
JURÍDICO

CONTROL AL 
RETAMO
ESPINOSO.

NUESTRA JAL.
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Construcción Del Tejido Social Desde La Participación Ciudadana

En la dicotomía entre gestión pública y participación 
ciudadana por lo general sale avante la primera, pero 
es con una participación ciudadana sólida que 
involucre la reconfiguración de estructuras existentes 
y el fortalecimiento de nuevas formas de solidaridad 
social, que se logrará dar pauta a los hacedores de 
política y a la misma gestión pública para que se logre 
proveer respuestas asertivas a las necesidades de una 
U s m e  c a m b i a n t e  y  s o c i a l ,  e c o l ó g i c a  y 
económicamente responsable.

Los Apoyos a Espacios de Participación Ciudadana 
(AEPC) son una apuesta de la administración local, 
para fortalecer el empoderamiento de diversas 
asociaciones, colectivos, ONG's, comités, mesas, 
consejos, líderes y lideresas, que busca abrir un lugar a 
la democracia participativa, que le exige al ciudadano 
no solo ejercer su derecho al voto, sino que va más allá 
involucrándolo activamente en los ámbitos y etapas 
del quehacer público. 

Las iniciativas que se presentaron en las convocatorias 
a los AEPC de Usme tienen como objetivo 
fundamental la promoción tanto del desarrollo de la 
comunidad, como el fortalecimiento del sujeto social 
con un estilo de vida responsable de sus tradiciones y 
con su territorio, en el cual la felicidad es el eje 
articulador de las interacciones existentes, donde los 
consensos y disensos enriquecen a la comunidad y 
donde se pretende decir al unísono: “En Usme sí se 
pueden hacer cosas desde lo comunitario, con las 
comunidades y para la comunidad”

Al igual que Thomas Jefferson (padre fundador de los 
Estados Unidos de América), debemos considerar el 

derecho a ser feliz como un derecho fundamental, en 
donde la felicidad incluye las diferencias y las 
semejanzas. La felicidad escucha al otro, respeta el 
territorio, la memoria y la relación con la naturaleza; 
aquí entran los AEPC como un instrumento en la 
construcción de un modelo de sociedad feliz que 
hace posible la comunicación horizontal entre la 
ciudadanía y la administración local, permitiendo la 
creación y consolidación de NODOS de desarrollo 
respetuosos con los procesos sociales,  la 
institucionalidad, la memoria y el territorio vivo que 
habitamos, que queremos y que va mucho más allá 
de las fronteras invisibles demarcadas en un pliego e 
impuestas en algún momento de nuestra historia 
republicana. 
Es una tarea continua que los AEPC sigan 
constituyéndose como una herramienta de 
interacción, comunicación y diferenciación en la 
relación ciudadano – administración local, para dar 
alternativas de solución asertivas a conflictos 
sociales inherentes a la diferencia, teniendo en 
cuenta que sin diferencia hay uniformidad y en la 
uniformidad no encontraremos una felicidad 
verdadera.

La Estrategia Local para la Inclusión 
Social (ELIS) es una muestra palpable de 
la capacidad de los líderes de nuestra 
localidad, de unirse alrededor del anhelo y 
del trabajo hacia una Usme Mejor Para 
Todos. Las diferencias de ideas, de 
personalidades y de conceptos no han sido 
óbice para que nuestros líderes de la ELIS 
trabajen arduamente, unan comunidades, 
desactiven eventuales conflictos y lleven a 
cabo sus actividades dentro de un clima de 
hermandad que favorece el desarrollo de 
la localidad.
Esta idea de fortalecimiento del liderazgo 
comunitario y social, ha sido bien recibida 
por la comunidad de Usme en su inmensa 
mayoría. Es un gran incentivo para que 
muchos más líderes y jóvenes de la 
localidad emprendan ese arduo camino 
del liderazgo social. El objetivo es que la 
dirigencia social de Usme sea la más 
preparada, la más constructiva, la más 
propositiva y positiva frente a la 

“Las fortalezas están en nuestras 
diferencias, no en nuestras similitudes” 
(Stephen Covey)“No hay problema que 
no podamos resolver juntos, y muy pocos 
que podamos resolver por nosotros 
mismos” (Lyndon Johnson)

Editorial

administración local y distrital. 
Si a la administración le va bien, si a 
Bogotá Mejor Para Todos le va bien y a 
Usme Mejor Para Todos le va bien, a la 
ciudadanía de Bogotá y  Usme le va bien. 
Sentarse a criticar y solamente destacar las 
cosas negativas es una actitud totalmente 
destructiva, que genera y escala los 
conflictos, por eso hemos vinculado a los 
líderes de la localidad a esta ELIS, para que 
entro todos, con el trabajo arduo de estos 
líderes, con sus ideas y con sus aportes, 
entre todos saquemos adelante a la 
localidad y a la ciudad. 

Nuestros líderes y la ciudadanía se han 

sintonizado con esta idea y han entendido 

que la construcción de Usme Mejor Para 

Todos está en manos de todos y todas, y 

que el legado que esta generación de 

líderes de Usme  dejará es un nuevo tipo de 

liderazgo, más amable, más propositivo, 

positivo y trabajador incansable.

Calle 91 Sur N° 4C – 55 - pisos 2, 3 y 4 e mail: elisusme@gmail.com

RURALIDAD AGRADECE AL ALCALDE LOCAL

La comunidad rural aprecia el trabajo del Alcalde de Usme: su gestión e inversión en la 

ruralidad especialmente en el mantenimiento de vías, la construcción de placa huella, sus 

visitas y recorridos rurales, el brindar los espacios de comunicación con la 

institucionalidad y el apoyo a espacios de participación, son labores que han motivado a 

nuestros habitantes y líderes a trabajar en equipo.

LA FELICIDAD EN USME

Planteándolo en términos de Amartya Senn (Premio 
Nobel de economía) los AEPC deben hacer que el 
ciudadano de respuesta a dos inquietudes: ¿Por qué 
estamos aquí? y ¿Qué nos interesa más? Son 
respuestas en constante construcción que pasan por 
el fortalecimiento del tejido social y se encaminan 
por la senda de la felicidad del TERRITORIO VIVO 
QUE HABITAMOS.

Jorge Eliécer Peña Pinilla   Alcalde local de Usme
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La mala utilización del tiempo libre y la 
poca apropiación por parte de la comunidad 
de los espacios para realizar actividades 
recreativas, son problemáticas que la 
institucionalidad local ha venido atacando 
mediante el desarrollo de una estrategia 
d e n o m i n a d a  A P R O P I AT E  D E  T U 
PARQUE, liderada por la Alcaldía Local de 
Usme. Esta estrategia busca aunar esfuerzos 
entre algunas de las instituciones presentes 
en el territorio local, mediante la realización 
de un evento de recuperación de zonas 
verdes y deportivas, además de llevar oferta 
lúdica a la comunidad.
Es así como la Alcaldía Local de Usme, en 
compañía de la Policía Nacional, el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte, Aguas de 

El Equipo de la ELIS cuenta 

con un Gestor para la Inclusión 

Social formado en Derecho, 

quien ha venido liderando la 

implementación de una 

c o n s u l t o r í a  j u r í d i c a , 

asesorando totalmente 

gratis a la comunidad con el 

fin de guiarla en la búsqueda 

de soluciones en sus problemas del diario vivir. 

Se han atendido consultas en materia Civil, 

Penal, Laboral, Familia y demás ramas del 

Derecho. 

E l  p a s a d o  m e s  d e  m a y o 

acompañamos el encuentro 

entre las mujeres de la localidad, 

en la Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres; 

además de evidenciar el gran 

aporte que desde los quilombos, 

como práctica ancestral de las 

comunidades afrocolombianas, 

se buscó visibilizar y evidenciar 

la importancia del autocuidado 

en la salud como una forma 

d i fe ren te  de  t ransmi t i r  y 

preservar los conocimientos, en 

aras de favorecer el diálogo 

entre los saberes profesional y 

Cualquier organización o comunidad 
d e  U s m e  p u e d e  s o l i c i t a r  e l 
acompañamiento del Gestor Social, 
quien brindará asesoría en cuanto al 
funcionamiento del Estado y la forma 
como se deben surtir ante las diferentes 
entidades públicas cualquier tipo de 
demanda, gestión o proceso con el fin 
de salvaguardar los derechos. Es una 
contribución al conocimiento de las 
políticas públicas y las formas para 
acceder a ellas.
Este servicio se presta todos los martes 
en jornada continua en la sede de la 
ELIS (Calle 91 Sur N° 4C – 55). Mayor 
i n f o r m a c i ó n  e n  e l  t e l é f o n o 
3112356943.

popular.

Cabe destacar que dicho encuentro se realizó en el 

marco del “28 de Mayo, como día Internacional de 

Acción por la Salud de la Mujer”. Sus orígenes se 

remontan al V encuentro Internacional sobre salud de 

la mujer, realizado en Costa Rica en mayo de 1987 por 

las integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde entonces 

se conmemora el Día Internacional de 

Acción por la Salud de la Mujer, con el 

propósito de reafirmar la salud como un 

derecho humano de las mujeres al que 

deben acceder sin restricciones o 

exclusiones de ningún tipo y en de todo 

su ciclo de vida.

Bogotá, algunas Barras de Fútbol, el 
Comité para el uso responsable del grafiti y 
las Juntas de Acción Comunal vienen 
realizando dicha actividad en todo el 
territorio. Se dio inicio en el Parque San 
Pedro de la UPZ 56 (Danubio) el pasado 6 
de mayo de 2017, contando con una 
excelente participación de la comunidad y 
con el gran apoyo de la mesa territorial del 
Danubio. Posteriormente en el Parque 
Serranías de la UPZ Comuneros, y en el 
parque de La Andrea de la UPZ Gran 
Yomasa, donde la comunidad se integra 
para el embellecimiento de las zonas 
verdes y deportivas y comparten en familia 
actividades lúdicas.

DÍA INTERNACIONAL POR LA ACCIÓN DE LA SALUD DE LAS MUJERES

CONSULTORIO JURÍDICO

APRÓPIATE DE TU PARQUE

No arroje basura en las esquinas:  sepárela en 
 bolsas y espere que pase el carro recolector.
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C o n  e l  fi n  d e  f o r t a l e c e r  s u 

funcionamiento la ELIS ha venido 

acompañando a las Juntas de Acción 

Comunal de la localidad, en especial a 

todas las del sector rural. La meta es 

acompañar al menos a 50 JAC en la 

elaboración de los planes de trabajo y 

los presupuestos correspondientes a 

la vigencia 2017.

Las Juntas intervenidas han recibido 

con gran disposición este apoyo, el 

cual ha sido concertado con los 

dignatarios y  ajustado a los horarios 

de acuerdo a las necesidades y su 

disponibilidad de tiempo. 

Esta ha sido una alianza de la alcaldía 

local de Usme, a través de la ELIS, y 

e l  I n s t i t u t o  D i s t r i t a l  d e  l a 

ACOMPAÑAMIENTO A 
LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

La Contraloría Distrital realizó el pasado 30 de 
mayo una Audiencia Pública en Usme Centro. Este 
evento contó con la visita del Señor Vicecontralor 
Distrital Andrés Castro Franco, el director de la 
oficina de Participación Ciudadana Pastor 

Humberto Borda, el Auditor Fredy 
Céspedes Villa y el Señor Alcalde Local 
Jorge Eliécer Peña Pinilla, quienes 
escucharon muy atentamente los 
p rob lemas  y  denunc ias  que  l a 
comunidad planteó. 
La construcción del mega-hospital fue 
el clamor principal de los participantes 
en la reunión; también se habló sobre 
temáticas de interés propio de la 
Contraloría Distrital como es la 
contratación pública, el seguimiento al 
p r e s u p u e s t o  l o c a l ,  l a s  o b r a s 
inconclusas, la exigencia de garantías 
en  caso  de  daños  en  obras  de 
infraestructura, entre otros temas.

 Desde el pasado 10 de mayo funcionarios 

y contratistas del parque Nacional 

Natural Sumapaz, la Policía Nacional, 

gestores de  la ELIS y La Alcaldía Local 

de Usme adelantaron una campaña socio-

ambiental e institucional con el fin de 

aunar esfuerzos y  cooperación tendientes 

a realizar una labor de control para la 

erradicación de retamo espinoso que en la 

actualidad está amenazando con invadir 

el Páramo del Sumapaz, sector de 

Chizaca jurisdicción de Usme. Ésta 

actividad de colaboración mutua, con 

recursos humanos, económicos, técnicos 

y logísticos que aportaron cada una de las 

entidades participantes, se materializó el 

pasado 6 de julio 2017,  su alistamiento 

fue desde las 4.30 am y culminó a las 4:00 

pm, jornada de trabajo en la que 

participaron: Alcaldía Local de Usme 

aporto el de transporte, Conservación 

Internacional apoyó con dirección técnica 

de ingeniería, empaques, almuerzo y 

CONTROL AL RETAMO ESPINOSO

transporte, La Secretaría Distrital de Ambiente con herramientas y 

la Policía Nacional con personal para el trabajo y la seguridad. La 

señora Ana Elfa Zambrano de la vereda Las Margaritas fue la 

encargada de prepararnos la deliciosa sopa.

A la biomasa producto del proceso de erradicación se le dio una 

adecuada disposición final y una  pequeña parte de este material fue 

llevado a la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá con el 

objeto de  de adelantar investigaciones científicas para su posible 

uso en materia industrial y/o comercial.

Participación y Acción Comunal – IDPAC,  con la cual se 

pretende fortalecer el accionar de las nuevas juntas.

LA CONTRALORÍA DISTRITAL

    EN AUDIENCIA PÙBLICA
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