
Con todo el entusiasmo que da la experiencia del trabajo 

comunitario desarrollado durante décadas de manera gratuita, 

con una incuestionable vocación de servicio social que le ha 

dado tantos avances al desarrollo de Usme y con el gran reto 

de contribuir decididamente a la construcción de una Bogotá 

Mejor Para Todos, un importante grupo de líderes y 

lideresas de Usme integran la Estrategia Local para la 

Inclusión Social – ELIS. Esta estrategia unida al apoyo con 

recursos económicos a 24 espacios de participación 

legalmente constituidos, a 8 organizaciones de mujer y 

género, a 8 organizaciones de niñas y niños, adultos mayores, 

de personas en condición de discapacidad y a productores 

rurales, y 4 medios de comunicación social, comunitario y/o 

estudiantiles, son muestra de que la Administración Local se 

la juega toda por hacer de Usme una Localidad cada vez más 

incluyente y participativa.

Mediante un contrato Interadministrativo suscrito por el 

Fondo de Desarrollo Local de Usme y la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, se está ejecutando este proyecto.

La Estrategia Local para la Inclusión Social – ELIS cuenta 

con una sede administrativa ubicada en la Calle 91 Sur N° 4C 

– 55 pisos 2, 3 y 4, frente al Centro de Desarrollo Comunitario 

“Julio César Sánchez”. Es un espacio al servicio de la 

comunidad donde se encuentra el grupo de gestores para la 
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inclusión social. Los gestores lideran y acompañan espacios 

y estrategias locales de intervención de toda la localidad, en 

procura de garantizar la legitimidad y la presencia 

institucional, facilitando y acompañando la ejecución de los 

planes de desarrollo local y distrital, brindando 

acompañamiento a los diferentes sectores de la 

administración distrital que así lo requieran y a la alcaldía 

local de Usme.

A través de la ELIS se Impulsará el conocimiento de las 

políticas públicas distritales, se hará acompañamiento a las 

juntas de acción comunal 2016 - 2019, se motivará la 

participación ciudadana en los eventos y espacios de 

intervención de la administración local y distrital, se 

motivará la organización de la ciudadanía y su articulación 

con las autoridades para enfrentar los factores de inseguridad 

y generar espacios más ordenados, se acompañará y 

facilitará la elaboración de 

diagnósticos e inventarios 

sobre espacios públicos, se 

apoyará  y  faci l i tará  la 

i n t e r l o c u c i ó n  d e  l a 

comunidad y las diferentes 

organizaciones sociales con 

las  ins t i tuc iones  y  las 

autoridades.
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“Soy Administradora Pública y estoy culminando 
una especialización en Finanzas Publicas 
territorial; vivo en la localidad desde el año 2000. 
Por más de 15 años he trabajado con población 
vulnerable en Bogotá, he participado en procesos 
de restitución de derechos con niños, niñas y 

adolescentes, con el proyecto "Desarme Pedagógico a la luz de los 
Derechos Humanos”. Participé en el proyecto “Adultez con 
oportunidades”, desarrollando propuestas de inclusión social y 
laboral con “habitantes de calle” y personas que ejercen la 
prostitución; participé en procesos de recuperación ambiental, 
reforestación y limpieza de quebradas; actualmente trabajo como 
edilesa de Usme, liderando distintos procesos de impacto ambiental 
y social, trabajando con líderes de derechos humanos, mujer y 

género, animalistas, culturales, deportivos entre 
otros.
En concordancia con lo anterior, en lo corrido del 
período para el cual fui elegida como Edilesa (2016 – 
2019), las actividades de control político y de gestión 
se han desarrollado de manera proactiva y continúa, 
organizando y convocando mes a mes sesiones de 
debate en varios campos de acción, tales como: 
relleno Sanitario Doña Juana, Consejo de Planeación 
Local, Pacto Bordes, Contratación Local, puntos 
críticos de disposición final de residuos sólidos 
mixtos en la localidad, elecciones de JAC – IDPAC, 
Consejo Local de Protección y Bienestar Animal, 
Festivales, Festival Lola Pelusa Usme 2016 y toma 
cultural parque La Andrea.

EDILESA KAREN 
MARGARITA 
SEQUEA ORTEGA
karensequea_17@hotm
ail.com

Actualmente me desempeño como Edil de Usme y soy la 

vicepresidenta de la Junta Administradora Local - JAL para la 

vigencia 2017; me caracterizo por ser una persona sociable, con 

sentido de pertenencia por las problemáticas de la localidad y 

apasionada por lo que hago. 

Soy Trabajadora Social, ejercicio profesional que desempeñé en la 

Unidad Prestadora de Servicios Hospital de Usme I Nivel, 8 años en 

el programa de Atención a violencia intrafamiliar y hoy Dios me 

permite estar como Edil de la Localidad, de manera que uno de los 

temas en que me he enfocado es la salud, específicamente en el 

mejoramiento de la prestación de los servicios de 

Salud, a través del seguimiento y control político a 

ítems como entrega de medicamentos, atención de 

citas oportunas,  un call  center efectivo, 

seguimiento al trato de los profesionales de Salud 

con el paciente, revisión de horarios en las 

diferentes unidades prestadoras de Servicio de 

salud en la localidad, y trabajando de la mano con 

Secretaría de Salud para la construcción del 

Hospital de Usme II Nivel. La respuesta que ha 

ofrecido la secretaria en sesión de la Junta 

Administradora Local, es que se encuentran en 

búsqueda del predio para dicha obra; estaremos al 

frente de esta iniciativa hasta que veamos nuestro 

Hospital de II Nivel.

Nací en Pacho (Cund), lugar 
donde inicié mi proyecto 
político desde muy niña, 
enfocado en la ayuda a los 
demás. Al llegar a Bogotá 
me radiqué en el Barrio 
Alfonso López s iendo 
cofundadora y asumiendo la 
responsabilidad de dirigir 

los destinos del mismo, gestionando los asuntos públicos para 
el desarrollo y crecimiento social, económico.

Me motiva el trabajo social porque tengo una clara vocación 

de servicio. Estoy convencida de que la solución a los 

problemas colectivos se encuentra en los escenarios de la 

política, convicción heredada de mi familia que me acompaña 

constantemente con gran apoyo moral y me da la fortaleza 

para trabajar en ello hasta el último día de mi vida. 

Especialmente he dedicado mi creatividad, ideas y esfuerzos 

a crear programas sociales y a gestionar el 

apoyo del estado en favor de la primera 

infancia, niñez, los jóvenes, las madres 

comunitarias, madres lactantes, madres 

cabeza de familia y adulto mayor.

En el año 2015  participé en los comicios 

electorales para la Junta Administradora Local 

– JAL, obteniendo mi credencial como Edil 

por el partido de la U, a nombre de la 

población anteriormente dicha.

Hoy ostento la calidad de Presidenta de la 

Junta Administradora Local de Usme, desde 

donde lidero con orgullo la representación de 

las mujeres de Usme y trabajo con convicción 

por el verdadero desarrollo social que merece 

Usme.                                                                                                          

Nuestra Junta Administradora Local
La Junta Administradora Local de Usme está compuesta por nueve Ediles; en esta edición las Edilesas Esperanza 
Ortiz, Karen Sequea y Mabel Andrea Sua.  
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Por un empleo digno

Equipo humano de la Estrategia Local para la Inclusión Social -ELIS-

Edilesa Mabel Andrea Sua

Edielsa Karen Sequea

EDILESA MABEL ANDREA SUA

EDILESA LIDIA ESPERANZA ORTIZ ORTIZ
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La Estrategia Local para la Inclusión Social es una demostración fehaciente de la 
nueva forma de liderazgo en nuestra localidad. Los líderes de la localidad en el 
sector urbano, en el sector rural, en las calles, en las casas, construyendo 
procesos de mejoramiento constante en la localidad. Líderes que nunca habían 
tenido la oportunidad de pertenecer a la administración local, hoy son parte de 
nuestro equipo a través de esta Estrategia Local para la Inclusión Social; ese 
conocimiento luego de tantos años de lucha, de batalla constante por una mejor 
Usme, se ve ahora al servicio de la institucionalidad y la construcción de una 
localidad más incluyente. Ese conocimiento y experiencia para nosotros es 
supremamente valioso y más valioso es el objetivo que buscamos a través del 
esfuerzo conjunto y de la inclusión social, ese objetivo es la justicia social, una 
mejor sociedad, una sociedad más incluyente, más justa, más feliz.

Estamos consagrados seriamente a descubrir y a construir la justicia social, que 
es el bien más preciado al que podríamos aspirar. Como lo afirmaría el antiguo 
sabio griego, que es vigente hoy más que nunca, es un bien social más precioso 
que el oro y si los hombres al buscar oro son capaces de hacer equipo y 
consagrarse a ese objetivo sin descanso, nosotros que dedicamos nuestras vidas y 
nuestros esfuerzos a alcanzar la justicia social, con más dedicación y lealtad 
debemos hacer equipo pues son más valiosas la justicia y la inclusión social que 
cualquier otro objetivo que persiga el hombre en sociedad.

Gracias a los miembros de la ESTRATEGIA LOCAL PARA LA INCLUSION 
SOCIAL, por trabajar incansablemente por una mejor localidad, por una Usme 
más incluyente, por USME Y BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS.

“Si buscáramos oro, no nos 
cuidaríamos de engañarnos uno a 
otro, haciendo así imposible el 
descubrimiento; y ahora que 
nuestras indagaciones tienen un 
fin mucho más precioso que el oro, 
esto es la justicia social, ¿Nos crees 
tan insensatos que gastemos el 
tiempo en engañarnos, en lugar de 
consagrarnos  ser iamente  a 
descubrirla?  

Editorial
En lo corrido del 2017 se han realizado cinco ferias  de empleabilidad 
cuyo objetivo es la inserción al mundo laboral.

Estas actividades son lideradas por los integrantes de la Estrategia 
Local para la Inclusión Social - ELIS, mediante alianzas estratégicas 
con algunas importantes temporales de empleo como Serdán, Gente 
oportuna, Conecta S.A.S. Cafam y Colsubsidio. 

En adelante se busca la articulación con diferentes programas 
estatales como “40 mil primeros empleos”, que beneficia a los jóvenes 
entre los 18 a 28 años de edad que no cuentan con experiencia laboral 
relacionada con sus áreas de formación. Este programa se 
materializa mediante un apoyo laboral que  realiza el ministerio de 
trabajo y el sistema de compensación familiar del país.

Para la Administración Local de Usme es muy importante que los 

ciudadanos tengan trabajo puesto que es un elemento esencial para el 

sostenimiento y desarrollo de la sociedad. En términos holísticos el 

empleo es la base de la economía productiva, un factor básico para el 

crecimiento y funcionamiento económico local. Pero el empleo 

también funciona como factor de cohesión y justicia social, 

posibilitando la participación e inclusión de las personas a las 

dinámicas políticas, sociales y culturales del territorio.

A nivel individual el empleo actúa como elemento de integración 

social, permite la mejora de los estándares de vida individuales y 

familiares y las cotas de bienestar personal y social. En definitiva, 

permite a las personas llevar una vida más digna.

Este esfuerzo ha dado buenos resutados; muchas personas han 

logrado acceder a un empleo digno.

EL INCLUYENTE
Bole�n informa�vo de la Alcaldía Local de 

Usme, a través del contrato 
interadministra�vo Nº 240 De 2016  Bogotá 

D.C. Colombia.
Edición 001 - Mayo - Junio de 2017-
Los ar�culos aquí publicados son de 

exclusiva responsabilidad de sus autores.
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E l  p a s a d o  3 1  d e  m a r z o  e n  l a s 

instalaciones del polidepor�vo La 

Andrea se realizó la rendición de cuentas 

vigencia 2016 de la administración de 

Usme mejor para todos.  Contando con 

una par�cipación ac�va por parte de la 

comunidad que escuchó fielmente los 

excelentes resultados administra�vos y 

presupuestales de la Alcaldía Local de 

Usme en cabeza de nuestro Alcalde Jorge 

Eliécer Peña Pinilla.

(Sócrates a Trasímaco en La Republica de Platón)

Jorge Eliécer Peña Pinilla
Alcalde Local de Usme

Escriben en esta edición:

JORGE ELIÉCER PEÑA PINILLA
ÓSCAR LEONEL OVIEDO CASTILLO

JUAN CARLOS CLAVIJO RODRÍGUEZ
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ BARRERA

RAÚL ALFONSO RAMOS 
SALVADOR BERRÍO CÁCERES

 El señor alcalde Jorge Eliécer Peña saluda a los asistentes

Esta estrategia le apunta a lo establecido 

en el Plan de Desarrollo “Usme Mejor 

para todos 2017", Pilar 1: Igualdad de 

Calidad de Vida, cuya finalidad es 

facilitar la inserción laboral de los 

habitantes de Usme que se encuentran 

en busca de un empleo formal y está 

dirigida a diferentes perfiles y niveles 

académicos, a través de la cual la  

Alcaldía Local trabaja por la inclusión 

social de todas las familias de la 

localidad.



Con las innumerables necesidades que se presentan 

en la localidad de Usme es comprensible que los 

ciudadanos exijan a la administración acciones 

puntuales que ayuden a solucionar o al menos mitigar 

los efectos negativos de las mismas. Es así que 

cuando se acerca la comunidad a solicitar los 

servicios a la Alcaldía Local frecuentemente se 

escuche la expresión: “quiero es hablar con el dueño 

del letrero o con alguien que tome decisiones”.

Poniéndose en los zapatos de la ciudadanía la 

administración ha determinado una apuesta por la 

inclusión desde el marco de sus competencias. No se 

trata solamente del discurso histórico de tener en 

cuenta a los más vulnerables sino ir hasta sus propios 

territorios, conocer de primera mano su óptica de los 

problemas, identificar posibles soluciones conjuntas 

y estar de la mano con las personas.

La inclusión es pues, una ruta de trabajo permanente 

de la Alcaldía Local de Usme que busca articular en 

el territorito las acciones directas que puede ejecutar, 

y hacer de puente con las diferentes instituciones 

para que se atiendan de forma integral las 

necesidades que no estén bajo su alcance. Lo anterior 

se ha explicitado desde la conformación del Plan de 

Desarrollo Local hasta las diferentes visitas que 

como iniciativa de la administración se hacen 

frecuentemente en las diferentes UPZ de la localidad. 

Las ferias de servicios, la presencia de la oficina de 

participación en los diferentes espacios, los 

recorridos a las vecindades, la atención frecuente a la 

ciudadanía los días martes son las maneras en que sin 

ningún miramiento las personas son escuchadas 

desde su realidad para junto con la administración 

reconocer posibles caminos a seguir.

No podríamos dejar de lado la ELIS como parte de la 

estrategia. Conocedores que la extensión del territorio 

es basta, las posibilidades de acceso del ciudadano de a 

pie a las instalaciones de la Alcaldía ubicada en Usme 

Centro pueden ser en algunas ocasiones difíciles. Es así 

que como respuesta de articulación local las personas 

que conforman dicho equipo ayudan a restablecer el 

vínculo que por innumerables razones se ha perdido 

entre las comunidades más alejadas geográfica y 

estructuralmente. Es una apuesta por cohesionar al 

habitante usmeño con sus derechos y la puesta en 

marcha de los mismos desde el contexto en el que se 

encuentra y a su vez conciliar un poco la visión del 

equipo que conforma la administración local para 

combatir ese mal de la famosa “visión de escritorio”.  

Finalmente, no es cuestión fácil trabajar con la 

comunidad en términos menos asistencialistas y más 

propos i t ivos ,  menos  contes ta ta r ios  y  más 

colaborativos; no obstante, se seguirá desde la 

administración trabajando decididamente por una 

inclusión integral que fortalezca el gobierno de la 

ciudadanía y para la ciudadanía, que haga de Usme una 

localidad mejor para todos porque los resultados que 

ha mostrado la estrategia han demostrado que se están 

haciendo cambios a favor del desarrollo de la calidad 

de vida de los habitantes de la localidad.

UNA ALCALDÍA INCLUYENTE
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Los espacios de participación están 
constituidos por líderes locales, 
especializados en diferentes temas de 
interés para toda la localidad; ellos 
aportan su tiempo y conocimientos 
para difundir las políticas públicas, 
dan a conocer la inversión que el 
Estado lleva a cabo en los diferentes 
territorios y, a su vez, canaliza desde 
las comunidades el sentir ciudadano 
frente a la realidad para que en lo 
posible se atienda y se transforme 
desde el Estado.
 
Por lo anterior, la Estrategia Local 
para la Inclusión Social – ELIS 
e n t i e n d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e 
desarrollar actividades que permitan 
fortalecer y consolidar los diferentes 
espacios de participación, formales y 
no formales, para potenciar su 
finalidad de dinamizar y construir 
tejido social. Es en este marco que 
durante los últimos tres meses los 
gestores de la ELIS han venido 
interactuando, de forma respetuosa y 
responsable, con estos escenarios con 
el fin de apoyarlos y fortalecerlos. 

U n o  d e  l o s  e j e m p l o s  e s  l a 
reactivación de la Mesa Local de 
Deportes, siendo este escenario de 
vital importancia para el desarrollo 
de las  act ividades del  sector 
deportivo local. Esto se logró 
mediante el diálogo con las personas 
que históricamente han trabajado por 
el deporte, en reunión que se llevó a 
cabo el 20 de marzo de 2017 en la 
sede de la ELIS, donde se hicieron 
presentes organizaciones, profesores 
y personas empír icas ,  con el 
acompañamiento de los referentes 
del IDRD. La tarea continúa y los 
retos son: la consolidación del 
Consejo Local de Deportes y su 
posicionamiento en cada UPZ. Todo 
para que la práctica deportiva cobre 
el protagonismo que merece en la 
vida cotidiana de los usmeños. 

Consejo local de Sabios y Sabias junto a la mesa LGBTI.

Actividad Cultural frente a las instalaciones de la alcaldía de Usme

Cierre de CLOPS de juventudes realizado en el teatro Publio Martínez 
Los estudiantes par�cipan con sus proyectos en las 
ac�vidades de la alcaldía.

Reunión de la Mesa Local de Deportes.
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El Alcalde Local Jorge Eliécer Peña Pinilla 
ha venido realizando recorridos los fines de 
semana a lo largo y ancho de la localidad de 

ÓSCAR LEONEL OVIEDO CASTILLO: 
Coordinador de la Estrategia Local para la Inclusión 
Social -ELIS-. 
Actualmente Oscar se desempeña como Presidente 
de la Junta de Acción Comunal  de la urbanización 
La Andrea.

Usme, visitando los diferentes parajes a los que la 
comunidad lo invita, con el objetivo de conocer de 
primera mano las situaciones y circunstancias de la 
realidad barrial.
De estos recorridos y de los diálogos con los 
ciudadanos se extraen las necesidades más sentidas 
en el territorio y se canalizan hacía la búsqueda de 
las soluciones más efectivas, implementado los 
principios de la gestión administrativa pública: 
coordinación, subsidiariedad, concurrencia y 
complementariedad. Esto incentiva la articulación 
de las diferentes competencias de las instituciones 
del nivel local y distrital en la construcción de una 
agenda de trabajo territorial.
La ELIS como agente facili tador para la 
interlocución de la institucionalidad en el territorio 
local, ha venido acompañando al Alcalde en esta 
importante tarea.

Visita a la comuna Alfonso López

Diálogo ciudadano 
barrio Arizona

Mejoramiento vías rurales

Visita Secretario de Gobierno Mayo ---- 2017

Jorge Eliécer Peña Pinilla, Alcalde local, invita 
la comunidad a sacar adelante la localidad por 
medio de mesas de trabajo y darle soluciones a 
las diferentes problemáticas que se suscitan en 
Usme.

A lo largo de sus recorridos el alcalde ha 
manifestado que “la ampliación de la Avenida 
Caracas entre Molinos y Yomasa es una 
realidad, esta vía enmarcara el progreso de 
Usme en lo que respecta a infraestructura, al 
igual que la Construcción de 2 Megaparques, 
uno en la UPZ Alfonso López y otro en el barrio 
Miravalle, además de 2 Megacolegios que se 
construirán en la localidad.

Para dar respuesta a la construcción del 
Hospital de Usme, la administración está 
compromet ida  en  saca r  ade lan te  su 
construcción, dejando por sentado que ya se 
encuentra el lote de 32 mil metros cuadrados 
para la misma".

Recorrido por el barrio las Orquideas

Acto central de la jornada de rendición de cuentas
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