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2020 nos mostró una a una nuestras debilidades y amenazas como 
sociedad global y no podemos pasar por alto sus lecciones como 
un llamado a la acción colectiva. Atravesamos una cruel pandemia, 
escasez de agua, incendios, inundaciones, huracanes, vendavales, 
crisis económica, tensión social, arbitrariedad policial y violencias 
de todo tipo, problemas de los cuales no pudimos ni podemos salir 
solos, sino colectivamente, con instrumentos políticos, tanto esta-
tales como comunitarios.

En primer lugar, nos enseñó, con casi un millón y medio de víctimas 
mortales alrededor del mundo y cerca de 350 en nuestra localidad 
de Usme, que hay una relación directa entre la salud del Planeta 
y la salud humana. Se ha explicado que la COVID-19, como otras 
enfermedades infecciosas, es una de las consecuencias de la des-
trucción masiva de la biodiversidad, solo una, porque también lo 
son la mayoría de los que hemos llamado equivocadamente desas-
tres “naturales”, que se incrementarán como expresión de la crisis 
climática y la mala planeación territorial.

Por otro lado, nos enseñó que hay que superar el subdesarrollo y 
la dependencia de nuestro país si queremos vivir mejor. Es incon-
cebible que a pesar de tener inmensas extensiones de tierra fértil 
y gente muy trabajadora, hoy más compatriotas padecen hambre 
y se sigan perdiendo cosechas enteras o que quiebren nuestras 
fábricas generando más desempleo, solo para mantenerles el ne-
gocio del endeudamiento externo y de las importaciones a otros. 

Un ejemplo más de falta de soberanía es 
que, pese a que hay cientos de cientí-
ficos y técnicos colombianos de las 

más altas calidades, la mayoría se 
encuentran en el exterior porque 

en Colombia no hay 
suficientes proyec-
tos para emplearlos 

dignamente, y 
por esta razón 
nos tocará ser 
los últimos en 
recibir alguna 
vacuna, al pre-
cio que quie-
ran imponer-
nos las grandes 

farmacéuticas y 

las potencias extranjeras, retrasando más nuestra plena reactiva-
ción económica.
Entre las muchas injusticias y violencias que vive nuestra sociedad, se 
resalta que las que seguimos sufriendo en mayor medida somos las 
mujeres. Sufrimos más desempleo, más maltrato, más hambre, no 
por el confinamiento y la pandemia como explican superficialmente 
algunos, sino a causa de la cultura patriarcal y machista que todavía 
persiste en negar nuestra autonomía y capacidades. Hay que erradi-
car las violencias contra las mujeres en los próximos años.

En Usme decidimos poner estos y otros temas urgentes en primer 
lugar a través del paradigma del desarrollo sostenible. Entre otras 
muchas cosas, en 8 meses de mi administración hemos sembrado  
7.325 árboles, recuperando áreas protegidas como la parte baja de 
nuestro Parque Entrenubes, instalamos la primera estación de mo-
nitoreo de la calidad del aire para hacer controles más estrictos con 
evidencia científica, empezamos las campañas Usme Animalista y 
Usme Pedalea, también pusimos en marcha los programas Es Cam-
pesino Local, para fomentar la producción agropecuaria local, y Es 
Trabajo Local, para dar oportunidad de empleo a mujeres, jóvenes 
y adultos mayores de la localidad, atendimos a los más pobres de 
la localidad con canastas alimentarias y transferencias monetarias, 
hemos hecho ferias de emprendimiento y de empleo, mercados 
campesinos, aumentamos los canales de denuncia y atención inte-
gral para las mujeres víctimas de violencia e inauguramos el primer 
Sistema Distrital de Cuidado de América Latina, por ejemplo.

Sin embargo, estas acciones y los ambiciosos planes de desarrollo 
que tenemos para los cuatro años que vienen no van a cumplir por 
sí mismos los Objetivos de Desarrollo Sostenible si el país entero no 
cambia de rumbo y si los ciudadanos no ponemos nuestro grano 
de arena para cuidar el Planeta, cooperar en lugar de competir y 
cambiar la cultura machista en la que nos han educado. Necesita-
mos más conciencia y más acción colectiva. Demostrar con hechos 
nuestro amor por Usme y por Colombia.

Además de plantear estas reflexiones y animarlos a actuar, apro-
vecho estas líneas para desearles una feliz navidad y un próspero 
año nuevo 2021, que sus propósitos individuales coincidan con 
los sueños colectivos y los podamos hacer realidad juntos. El 2020 
nos enseñó que la solidaridad, y no el individualismo, es el valor 
fundamental para enfrentar los retos de la sociedad moderna. ¡No 
bajemos la guardia ante el coronavirus!

Mabel Andrea Sua Toledo 
Alcaldesa Local de Usme

Editorial Lecciones del 2020
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Atendiendo el llamado de la comunidad y los comerciantes 
que se han visto afectados por la pandemia del Covid-19 
en Usme, el pasado 03 de diciembre, la alcaldesa mayor de 
Bogotá, Claudia López; el secretario de Gobierno, Luis Er-
nesto Gómez; y la alcaldesa local, Mabel Sua; presentaron a 
la comunidad la estrategia con la que se viene recuperando 
la economía de las familias y comerciantes de la localidad.

Durante esta visita también se entregó el CAI Juan Rey, con 
el fin de reforzar la seguridad en los barrios, y se visitó la 
Reserva San David, una de las apuestas de esta administra-
ción para generar viviendas de interés social, en las que se 
destaque el empoderamiento femenino. 

Estrategia de Mitigación y Reactivación  
Económica - EMRE

Comprende cuatro componentes esenciales, los cuales 
son: corazón productivo, una gran apuesta para la reacti-
vación económica rural a través de emprendimientos de 
innovación agropecuaria, enmarcados en líneas de trabajo 
enfocados en la reconversión económica y sistemas soste-
nibles, la cual fue un éxito total con 1680 unidades produc-
tivas inscritas. 

Por otro lado está el componente de bioseguridad, el cual 
consiste en la entrega kits de autocuidado a microempre-
sarios y vendedores informales ubicados en los corazones 
económicos de la localidad, para garantizar una reactiva-
ción económica segura.

Así mismo se trabaja en el enfoque de empleabilidad, que 
abarca una alternativa de trabajo durante 3 meses a 247 
personas que en este tiempo de Covid-19 se quedaron sin 
empleo. Hasta el momento se han contratado 107 personas 
que apoyan el trabajo de sensibilización en espacio público. 

Otro elemento es el de infraestructura, creado con el fin de 
activar el empleo local con temas de construcción, brin-
dando nuevas oportunidades de trabajo para mano de obra 
calificada.

Presupuestos Participativos

La localidad de Usme fue la #1 en participación efectiva en 
Bogotá con 4.511 personas en los Encuentros Ciudadanos 
y 5.697 en las votaciones. Por otro lado, esta zona de Bo-

gotá ocupa el segundo lugar con mayor número de inicia-
tivas inscritas para mejorar nuestros barrios, con un total 
de 1.375. También participaron en las Asambleas Temáticas 
para discutir su propuesta 1.275 personas, siendo los secto-

res de discapacidad, deporte, recreación y cultura, Juntas 
de Acción comunal y mujeres; los de mayor preferencia.

A través de los Encuentros Ciudadanos se lograron eviden-
ciar aproximadamente 1.200 problemáticas sociales, lo cual 
incentiva a la Alcaldía Local de Usme a crear la estrategia 
‘Acupuntura Social’, la cual consiste en la georreferencia-
ción de estas problemáticas en los barrios para intervenir de 
manera focalizada como procesos de gerencia.

Estrategia ‘Te amo Usme’

Esta iniciativa busca generar empoderamiento de los ciu-
dadanos hacia su territorio. y comprende a ‘Usme Alimenta’ 
como una gran apuesta para visibilizar a los campesinos de 
la quinta localidad, demostrando que es la despensa de Bo-
gotá. 

Por otro lado, ‘Usme te Cuida’ es una gran estrategia para 
el cuidado de toda la comunidad, mediante la entrega de 
más de 1.500 tapabocas en la parte rural y urbana,  tam-
bién hemos realizado procesos de desinfección en espacios 
públicos de siete sectores, para reforzar la prevención del 
Covid-19.

Usme: territorio turístico

La localidad le apuesta al desarrollo de más actividades en 
la parte rural para los turistas, enfocadas en la naturaleza, 
actividades agropecuaria, gastronómicas, culturales y patri-
moniales, de aventura y biciturismo.  

Atención a emergencias

Una de las prioridades que se trató en el Consejo de Gobier-
no fue la atención a emergencias en la localidad, debido a 
las fuertes lluvias. En el caso en la vereda Curubital, 27 fami-
lias de 14 predios se vieron afectadas por el deslizamiento 
de la quebrada Piedra Gorda, en este punto se dio la aten-
ción oportuna por parte de la Alcaldía Local y organismos 
de socorro y se entregaron 27 bonos alimentarios, kits no-
che, de cocina y limpieza para mitigar las alteraciones. 

También se dio la atención inmediata por un fuerte ven-
daval que se presentó en barrios centrales de la localidad 
y afectó 103 viviendas. A estas familias se les hizo entrega 
de 434 tejas para su reconstrucción y kits de limpieza y 
noche.

Más de 2.800 personas se beneficiarán  
con la recuperación económica de Usme 

Durante la visita de la alcaldesa Mayor 
y el Secretario de Gobierno se tocaron 

temas importantes para la localidad 
como reactivación económica, 

presupuestos participativos, fase dos, 
atención a la emergencia etc

EMRE es la estrategia para la mitigación y reactivación eco-
nómica de la Alcaldía Mayor. 



Pág 5 / Diciembre 2020 

Entrega de ayudas humanitarias a las familias que se 
vieron afectadas por la emergencia del Rìo Curubital.

 

Mabel Andrea Sua Toledo, alcaldesa local de Usme 
en el conversatorio “La Mujer Usmeña se Toma la 
Palabra, por sus derechos”.

-

-

- -

Día Internacional de 
la Eliminación de las
Violencias Contra las 
Mujeres

¡Atención de
emergencias!

Página 5

Las Violencias contra las mujeres 
se manifiestan a través de diver-
sas modalidades: 

Si la mujer se encuentra ante una 
situación de emergencia, que ponga 

·

en riesgo su vida e integridad:

 Violencia Física 
· Violencia Psicológica
· Violencia Sexual 
· Violencia Económica

TENGA EN CUENTA

LLAME A 
LA LÍNEA 123
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Recomendaciones para esta NavidadRecomendaciones para esta Navidad

RECUERDE: RECUERDE:
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¡Conoce lo que tenemos
preparado para esta Navidad!

7. 
Proyección de 

fachada: 
Prepárate para la 

proyección de una 
película familiar.

1. 
Carnavalitos al 

Barrio:
Pequeñas batucadas y 

comparsas recorrerán los 
barrios con su carácter festivo, 

para disfrutar desde las 
ventanas de estos 

espectáculos.

11. 
Presentación de 

la Filarmónica de 
Usme:

Con grupos ganadores de la 
invitación al barrio para 
traernos toda la magia 

de la Filarmónica. 

10. 
Conciertos de 

emisora:
La emisora Olímpica llevará 
artistas en un carro móvil, 
haciendo un recorrido por 
diferentes sectores de la 

localidad para que 
disfrutes de la mejor 

música. 

8. 
Gira en la Casa 

de Vecina:
Una festividad que puede 
compartirse con nuestros 

vecinos, para que junto a tu 
familia vivas la magia de la 

Navidad con otra 
familia.

6. 
Ganadores: 

Grupos de artistas de la 
localidad que ganaron la 

beca de IDARTES, realizarán 
para Navidad su presentación 

en las comunidades de 
nuestra localidad. .

9. 
Novenas 

Navideñas:
Grupos musicales y obras 

de teatro para disfrutar 
de la novena 

navideña. 

5. 
Obras de 

pequeños formatos: 
Intervenciones artísticas 

itinerantes (bailes, títeres, 
narradores orales y clown 

para toda la familia).

3. 
Camino a Belén: 

Artistas acompañarán a la 
comunidad para la creación 

de pesebres, con 
proyecciones y escenarios 
móviles con espectáculos 

navideños. 

4. 
Escenarios 

móviles:
Espectáculos navideños de 

medio formato, en camiones, 
con pantallas LED para 

transmitir toda la magia de la 
Navidad.  

2.
Siguiendo a 
la Estrella:  
Proyecciones 
nocturnas del 

Planetario Móvil.

Entérate de las fechas y lugares a través de nuestra redes sociales o la página web de la Alcaldía Local de Usme.
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Durante el último mes se han venido ejecutando nuevas obras de infraes-
tructura vial para toda la comunidad, tanto urbana como rural, porque la 
Alcaldía Local de Usme busca cumplirle a todos los habitantes con vías y 
parques accesibles y con una nueva imagen para su uso. 

Nuevas vías en la zona urbana de la localidad se han intervenido, espe-
cialmente en los barrios Tihuaque, Nuevo Porvenir y Miravalle; donde sus 
habitantes se vieron beneficiados con nuevos corredores viales. 

En el caso del barrio Nuevo Porvenir se intervinieron cerca de 600 metros 
en un segmento vial, para la vía en Tihuaque más de 2.100, distribuidos en 
cinco segmentos, para su fácil acceso y movilidad, tanto de transeúntes 

como vehículos. Uno de los más importantes fue la intervención de la vía 
en el barrio Miravalle, donde se arreglaron 1.400 metros, además de la 
construcción total de un nuevo parque que incluyó canchas múltiples, 
senderos peatonales, zona de juegos infantiles y gimnasio para el libre 
uso de toda la comunidad.

A esto se le suman ejecuciones en vías veredales, donde a la fecha se 
han intervenido en total 12,84 km de carril para sectores como La Unión, 
Margaritas, Olarte y Corinto; donde se implementó placa huella y asfalto.

¡Seguimos trabajando para darle nuevos espacios  
públicos a nuestra comunidad!

Miravalle

Antes

Despues

Nuevo Porvenir

Antes

Despues

Quintas Plan Social

Antes

Despues

Nuevo porvenir

Antes

Despues

Corinto

Antes

Despues

Tihuaque

Antes

Despues

Obras que benefician a la comunidad
Trabajamos por ti
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La Alcaldía Local de Usme, junto con 
su Oficina de Protección y Bienestar 
Animal, atendió oportunamente el 
caso del presunto maltrato a un ca-
nino en el barrio Alfonso López, lugar 
a donde también acudieron la Policía 
y la Secretaría de Seguridad y Convi-
vencia para observar las condiciones 
del animal.

Este animal llevaba varios días a la 
intemperie, por lo cual se inició el 
debido proceso con la familia, para 
realizar visitas de seguimiento e ins-
pección durante dos meses con el 
Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal.

“La familia está dispuesta a seguir 
nuestras indicaciones y sugerencias 
para seguir con la tenencia del ani-
mal de compañía”, aseguró Roberto 
Gutiérrez, referente de la Oficina de 

Protección Animal de la Alcaldía Local.

Estas visitas tienen como fin monitorear 
el estado de salud del animal de compa-
ñía y evitar posibles maltratos, dando se-
guimiento a todas las recomendaciones 
pertinentes para la familia por parte de la 

Alcaldía Local, junto con los profesiona-
les veterinarios del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal.

El llamado es a proteger a nuestros ani-
males, acudiendo a las líneas de aten-
ción para denunciar posibles conductas 

de maltrato y sobre todo solidarizarnos 
con los casos, manejándolos con pru-
dencia para evitar mayores riesgos.

La Alcaldía Local de Usme sigue traba-
jando por toda la comunidad y sobre 
todo por darle un futuro mejor a todos 
sus jóvenes, niños y niñas; es por esta 
razón que con la estrategia ‘Desarme 
por la vida’, ejecutada con el Distrito 
y la Secretaria de Gobierno, se busca 
hacer una sociedad de paz por medio 
de la entrega voluntaria de armas que 
tengan los habitantes de la localidad.

Hasta el momento se han realizado 
tres jornadas satisfactorias, pues la 
comunidad ha respondido de la mejor 
manera con la entrega voluntaria de 52 
armas, cifra que para la alcaldesa local, 
Mabel Andrea Sua es un avance signi-
ficativo.

“La idea es poder reconocer esa volun-
tad que tienen los jóvenes y ciudada-
nos de entregar las armas y construir 
una sociedad de paz”, indicó la manda-
taria local.

Usme está trabajando incansablemen-

Usme  
Animalista

Usme se 
desarma 
por la vida

te para disminuir los índices de violencia 
y construir un territorio de paz, creando 
nuevas oportunidades para los volun-
tarios y así motivándolos a entregar sus 
armas. Gracias a esta estrategia se han 
reducido hechos delictivos como los ho-
micidios, que cayeron un 33%. 

“Usme es una de las localidades que más 
ha aportado a la disminución de homici-
dios en Bogotá y por eso invitamos a la 
gente a que siga vinculada a esta campa-
ña de desarme, para que entre todos lo-
gremos una localidad mucho más segu-
ra”, agregó el comandante de la estación 

de Policía Usme, coronel Pedro Fernando 
Bonilla.

La invitación desde la Alcaldía Local es a 
rechazar la violencia y creer en la vida y a 
que los ciudadanos se desarmen volunta-
riamente para mejorar la seguridad de la 
localidad y el futuro de todos los jóvenes. 

¡Usme ama y cuida  
de sus animales!



Diciembre 2020 / Pág 12 

@alcaldialocalde.usme usmealcaldia @UsmeAlcaldia Alcaldía Local de Usme Oficial 

Nancy Carolina Poveda “Los invito a que estas festivi-
dades las pasemos en familia, conservando siempre los 
protocolos de bioseguridad, aprovechando el amor que 
se vive en estas fechas. En Usme sí podemos, te amo 
Usme”.

Erika Vanegas “Quiero que todos seamos una fami-
lia en estas festividades, pasando Navidad juntos. Te 
Amo Usme, en Usme sí podemos”.

Opinión del lector

Visita nuestra página web: Alcaldía Local de Usme y nuestras redes sociales para que estés informado:

José Joaquín Sánchez. “A todos los de la zona quin-
ta de Usme, les hago una cordial invitación para que 
pasemos esta Navidad en familia y cuidándonos de 
todo; usando el tapabocas y manteniendo las medi-
das de bioseguridad, porque esto es importante para 
que Usme sea una zona sin riesgos. En Usme sí pode-
mos, te amo Usme”.

Líneas de Atención: 
Alcaldía Local de Usme

Dirección: Calle 137B Sur No. 14 - 24.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 4:30 p.m. Teléfono:  769 31 00 Ext. 123


