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¡Prepárate! pronto lanzaremos el concurso 

#Te Amo Usme 
¿Estás listo para mostrarle al mundo tu talento? 

Dibujo, grafiti, escritura y música…
 

“Amor” es la palabra con la que definimos 
afecto por alguien o por algo. Y es este 

término el que describe a más de 356 
mil habitantes de Usme que a diario 
luchan por un mejor vivir. 

En esta localidad, una de las más 
grandes del sur de la Capital, ha-
bitan niños y jóvenes con espíritu 
aventurero que tienen en su men-
te transformar el futuro, y adultos 
mayores que han entregado parte 
de su existir al progreso del sector.

Aquí abunda el amor, tenemos his-
torias ancestrales, un territorio con 
grandes reservas ecológicas, pero, 
sobre todo, contamos con personas 
que tienen un potencial humano para 
hacer de Usme el mejor lugar de Bo-
gotá. 

Esta localidad nos ha dado identidad y 
sentido de pertenencia, por eso te invi-
tamos a que la ames y a que nos ayudes 
a cuidarla y a valorarla pues esta llena 
de oportunidades para todos.

Te hacemos un llamado para que estés 
atento de nuestras redes sociales y de la  
página de la Alcaldía Local de Usme www.
usme.gov.co para que conozcas en qué 
consistirá el concurso, cuáles serán los 
requisitos y cuándo iniciamos la convoca-
toria. 

¡Las pequeñas ideas pueden encender gran-
des momentos y más en estos días de encierro!
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Quiero en este espacio contarles a los ha-
bitantes de Usme que “cumplimos 100 días 
de gestión” y han sido duros, pero al tiempo 
gratificantes. Llegamos en el momento más 
difícil del país y del mundo, en una situación 
que ha evidenciado, años de abandono y 
desigualdad de los ciudadanos más humildes 
de Bogotá. En estos momentos la mayoría de 
las personas están esperando que se les dé 
una mano, son muchas familias y tratamos 

en lo posible de llegar a ellas, sin embargo, hay gente 
con egos que no nos permite avanzar y nos separan, 
ha sido muy difícil, tener a todo el mundo tranquilo. 

Llegue a una localidad totalmente desatendida en 
términos de la emergencia por el COVID-19, con 
siete  bloqueos, teníamos aportas los decretos que 
suspendían todo el ejercicio contractual, 
afectando nuestra ejecución, 

nos tocó reinventarnos… ¿Qué hice apenas entramos? comenzar ha-
blar con la gente y llevar la alcaldía hacía la comunidad. Nos sentamos 
e  hicimos una mesa de diálogo, al día siguiente teníamos la primera entrega 
de mercados y nos bloquearon los vehículos, retuvieron  a las personas de la  
Defensa Civil, nos quedamos hasta la 1:00 a.m., atendiendo la emergencia con 
la Dirección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, finalmente 
logramos hacer que desbloquearan las vías y se fueran para sus casas, ¡no podía-
mos permitir aglomeraciones!, me preocupaba la salud y el bienestar de todos, 
ante un virus que cobra vidas.

Los invité a que entráramos en un estado de compresión y entendimiento ya que 
al principio la Secretaría de Integración tenía establecido los polígonos a donde 
se iban a entregar los mercados. Hasta el momento hemos adjudicado más de 
50 mil con el programa Bogotá Solidaria, donaciones privadas, amigos, la Alta 
Consejería, entre otras entidades u organizaciones. 

Después llegaron los decretos de reactivación de las obras, para nosotros es 
importante garantizar el desarrollo y la calidad de vida. Luego vino el posicio-

Los 100 días de Mabel...

namiento y apropiación del territorio rural, es decir, la transforma-
ción de Usme en la localidad urbana de Bogotá, ¡Pero es transmu-
tarla de verdad! porque pareciera que las personas en la Capital 
pensarán que la ciudad se acaba en el pueblo y no saben que es 
enorme. 

En toda esa estrategia de recuperar la localidad trabajamos por la 
campaña ¡Usme te Cuida! dónde entregamos más de 1.000 tapa-
bocas gracias a una donación que nos hicieron. Otra de ellas es 
“Usme Alimenta“, que es toda la apuesta de poner a sonar todos 
los mercados campesinos, la idea es que la gente entienda que lo 
que se lleva a la boca son el resultado de trabajo de las manos de 
sus vecinos. 

Comenzamos a fortalecer el tema Bogotá-Región, con la Secretaría 
de Planeación y la CAR creando una estrategia de reactivación urbana 
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y buscando que las grandes empresas que histórica-
mente han recibido un beneficio de los habitantes de 
Usme, le retornen un beneficio a la localidad a largo 
y mediano plazo, la idea es trabajar de la mano con 
el comercio privado como almacenes Éxito, y con el 
Centro Comercial Alta vista, entre otros.  

Sacamos por primera vez a las calles de la localidad, 
“La Casa de Justicia”, en este ejercicio atendimos 
a más de dos mil personas en estos tres meses re-
cepcionando sus reclamos de recibos y llevando el 
mensaje “aquí estamos para escucharlos, no se vayan 
hasta la Alcaldía”.

Logramos también algo histórico. Muchos creían 
que las nuevas formas de comunicación cómo la co-
nectividad virtual sería una traba para 
la garantía del derecho a la participa-
ción de los Encuentros Ciudadanos. A 
la fecha  tenemos  8 mil inscritos y 5 
mil personas han participado de ellos, 
es decir, duplicamos la asistencia en 
comparación a administraciones anteriores, “Bogo-
tá Humana” y “Bogotá Mejor Para Todos”. Esto nos 
muestra que la competencia virtual está alcance en 
la localidad.

Les cuento que en el parque EntreNubes, hubo una 
invasión ilegal, duramos en un operativo intensivo 
por 15 días, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de 
la noche con un despliegue de entidades recuperan-

tantas piezas comunicativas, tratamos de mejorar 
el área de prensa y tenemos una apuesta enorme 
a mantener a la gente informada y continuamos en 
la creación de canales que permitan una mejor inte-
racción con ustedes. Para tal efecto, robustecimos la 
oficina de prensa, una más humana y cercana.

No quiero dejar en alto otro gran logro, pusimos en 
marcha la primera oficina de protección animal, por-
que estamos comprometidos con el bienestar y cui-

dado de los peluditos de la localidad, 
no solo los domésticos, sino los de 
granja también. 

Uno de los grandes desafíos que me 
esperan, es fortalecer la red de traba-

jo de las mujeres rurales, sobre todo de la mano con 
las Tics para la conectividad rural. Quiero apostarle a 
generar inversión nacional y Distrital. 

Por último, decirles, ¡Por favor! Cuídense, por uste-
des, su familia y la comunidad.

Mabel Andrea Sua Toledo
ALCALDESA LOCAL DE USME

do el parque y en este momento nos 
encontramos en la fase de intervención y 
de recuperación morfológica de la selva, también 
del camino que se destruyó. 

Estos 100 días han sido de apropiación y de acompa-
ñamiento, yo quiero decirles a los ciudadanos “aquí 
estoy, para ustedes y en pro de ustedes”.

Debo decir que a pesar que aún hay gente en la calle, 
muchos han entendido que la pandemia es real y que 
nos toca auto cuidarnos para evitar su propagación. 
Algunos consideran que para mí es fácil decir: “qué-
dese en casa” y ¡No lo es! Pero como líder debo crear 
conciencia de respeto por nuestras vidas.

Yo quiero invitarlos a creer en la Alcaldía, a confiar en 
mí, el trabajo que hacemos es fuerte, riguroso y en el 
marco de la emergencia es aún más pesado. Estamos 
de Domingo a Domingo incansablemente por garan-
tizar mejor calidad de vida. 

Quiero recuperar la credibilidad de la Administra-
ción, por eso hacemos el Facebook Live, hacemos 
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Usme es más que un pueblo, es más que una 
localidad de Bogotá, es uno de los referentes 
de ruralidad y urbanismo que tiene la capi-
tal. Su extensa vegetación da cuenta de la 
riqueza natural que la rodea. Además com-
parte con Sumapaz uno de los páramos más 
grandes del mundo, por ello, cuenta con un 
valioso recurso hídrico.

Pero más allá de su naturaleza, esta región de 
la ciudad que hasta 1954 dejó de ser un pue-
blo cundinamarqués para adherirse a la gran 
metrópoli tiene dentro de sí gente con tesón 
por su trabajo edificando un territorio de paz 
y armonía. 

No es la primera vez que Usme atraviesa si-
tuaciones difíciles como la que vivíamos 
actualmente por el Covid19. Su historia es 
testigo del conflicto de guerrillas que vivió 
durante la época independentista, pero con 
el paso del tiempo, la misma gente logró que 
dejara de ser estigmatizada por esta situación 
y convertirla en un proveedor de alimentos 
no solo para Bogotá, sino también para todo 
el departamento.

Desde allí, la mayoría de estas tierras culti-
vadas por hombres y mujeres las trabajan a 
diario para ganar su sustento de una forma 
ejemplarizante. Y ha sido este esfuerzo de 
toda una población que hace que Usme, 
bautizada así en homenaje a “Usminia”, una 
mujer muisca que se destacó por su labor en 
pro de la comunidad, siga creciendo. 

Pero no solo aquí se vive de 
producción agríco-

la, la zona también es fuente de importantes 
recursos para la urbanización gracias a las 
ladrilleras que se encuentran en sus límites 
con los cerros orientales del sur de la ciudad.

Usme en una sola palabra es “Corazón”, por 
la entrega y compromiso de sus líderes enca-
bezados por la Alcaldesa Mabel Andrea Sua 
Toledo, y por su gente que día a día constru-
ye una mejor sociedad.

Y esa misma dedicación es la que ha mos-
trado resultados como los que vemos. Varias 
campañas encaminadas al autocuidado y 
al de los demás, ha creado conciencia para 
evitar que el coronavirus se propague.  A eso 
sumarle el apoyo con mercados que se la 
he venido dando a las personas vulnerables 
que por una u otra razón 
carecen del sustento 
diario.

Pero el trabajo no para allí, Usme se-
guirá fortaleciendo todas sus fuentes para 
salir adelante. En cuanto a lo rural se si-
guen construyendo vías para facilitarle el 
transporte a sus habitantes, pero  siempre 
conservando lo rural, las vegetaciones que 
embellecen el sector. 

Y en este momento en el que no podemos 
disfrutar de todos los atributos con que 
cuenta la localidad como consecuencia del 
virus, se siguen adelantando las tareas en los 
parques para que cuando llegue el momen-
to se puedan recorrer respirando otro aire.

Hoy por hoy todo esto es Usme, es más que 
una parte que embellece la Sabana de Bo-
gotá, es un paraíso de riquezas naturales 
que abre sus surcos para comunicar el su-
roriente de la ciudad, este es el pulmón de 
la capital. 
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Varias son las medidas que viene adoptando la Al-
caldía local de Usme en cabeza de Mábel Andrea 

Sua Toledo para prevenir el contagio 
del coronavirus en este sec-
tor del suroriente de Bogotá.

Precisamente ella con tapabo-
cas en mano, recorrió las calles del 

sector para recordarle a la comunidad el 
autocuidado para hacerle frente al COVID-19.

Esta campaña es importante debido a que en este 
sector del suroriente de la ciudad no se registran 

casos masivos en la zona rural, mientras que 
en la urbana se han dado cerca de cinco 

mil. 

“Hay que traer los tapabocas 
para garantizar que nues-

tros campesinos que son 
los que nos llevan la 

comida a nuestra mesa 
se cuiden permanen-
temente”, sostuvo la 

mandataria local.
Y esa conciencia ha 

sido transmitida a 
varios habitantes 

de la región. Ejemplo de ello, es que varios salieron a 
las avenidas a proteger a todos los que transitan por 
ellas. 

Silverio Mendoza quien lleva muchos años viviendo en 
el sector dijo que es importante tomar medidas para 
evitar lamentaciones más adelante. “Controlar ese virus 
que no se nos vaya a subir a las veredas ya que por el 
momento no hemos escuchado nada arriba”. 

“me parece muy bueno porque hay personas que de 
pronto por la economía no tienen acceso para com-
prar un tapabocas, ustedes nos ayudan a cuidarlos”, 
manifestó Claudia Suarez Presidenta Junta de Acción 
Agualinda Chiguaza. 

La localidad de Usme quien cuenta con 350 mil ha-
bitantes y que está compuesta por 14 veredas, tuvo 
aislamiento obligatorio del 13 al 26 de julio, por ello 
la Alcaldesa Mábel Andrea Sua realizó estas acciones 
de prevención.

Es importante que usted mantenga los protocolos 
de bioseguridad para evitar que se propague el virus. 
Además, que tenga presente el llamado que se ha he-
cho desde la Alcaldía local quien continuará con es-
trategias como la entrega de tapabocas y el apoyo a 
quienes lo necesitan.

Ejemplo de Liderazgo
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Pese a la situación de 
salud por la que estamos 

atravesando debido a la Pan-
demia ocasionada por el covid19, 
se reanudaron las obras en inmedia-

ciones de la zona rural de la localidad 
de Usme con la que se pretende brindar 

una mejor calidad de vida para todos los habi-
tantes de este sector de la ciudad.

En total son seis intervenciones que volvieron a tomar 
su curso y que garantizarán la comunicación de los 
habitantes de las veredas ubicadas en el sector rural 
de Usme. 

Diego Posada, Referente de Infraestructura hizo un 
recorrido con la Alcaldesa local, Mabel Andrea Sua To-
ledo, en donde supervisaron el desarrollo de las obras 
que beneficiarán a buena parte de las zonas campesi-

nas que habitan el suroriente de la capital del país.

Una de estas vías es la que conduce a la vere-
da Curubital, una de las más importantes 

por el desarrollo del agro, la interven-
ción que se la ha hecho es de 5.24 

kilómetros donde presentaba incon-
sistencia en sus cimientos y que 

beneficia aproximadamente a 75 
familias.

“Esta vía es importante porque 
conecta con una escuela y un 
colegio y donde podrá llegar 
la  ruta que recoge a los niños 
para que puedan acceder a 
sus clases diariamente, lógi-
camente cuando se vuelva a 
normalizar el tema”, explicó 
Posada.

Pero además de la conexión con 
las edificaciones educativas, este 

tramo vial es fundamental porque 
es el que da acceso  a unas reservas 

de agua que surten a las quebradas 

como el Curubital y Chisacá terminando finalmente 
en el Valle que lleva este nombre.

“Un proyecto que gracias a la buena gestión de la 
Alcaldía se ha podido desarrollar en tiempo récord. 
Desde que iniciamos las obras de Pandemia llevamos 
aproximadamente mes y medio y en ese tiempo he-
mos ejecutado este segmento vial”, sostuvo Diego Po-
sada, referente de infraestructura.

Otro de los tramos intervenidos es la vía que conduce 
a la vereda La Unión, importante porque es una de las 
que comunica a Usme con Sumapaz por el sur. Este 
segmento vial cuenta  aproximadamente con unos 1.5 
kilómetros de cuneta para desviar las aguas que pro-
ducen las fuertes lluvias en época de invierno. 

“Estamos instalando una base con un asfalto que nos 
va a generar 14.5 kilómetros carril de segmento vial 
recuperado, con una durabilidad de cinco años”, indi-
có el funcionario.

Pero todo esto se han podido llevar a cabo gracias a la 
buena labor y acompañamiento que hace la  Alcaldesa 
Mabel en todos los frentes de obra. “Estamos traba-
jando para garantizar la conectividad de todos los ciu-
dadanos rurales de Bogotá, Sumapaz, Usme  y Ciudad 
Bolívar. Estas intervenciones en malla vial nos van a 
garantizar mayor conectividad, una mayor garantía 
para mejorar la calidad de vida de todos los ciudada-
nos rurales de la localidad de Usme pero además un 
crecimiento y desarrollo económico en general”.
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La localidad Usme tiene el 75%  ru-
ral, lo que indica que tiene un alto 
potencial, porque allí habitan cam-
pesinos que son creadores de la dis-
pensa alimentaria para Bogotá. 

Es por tal razón que para esta Admi-
nistración se pretenda trabajar una 
iniciativa llamada  “Usme Aliment”, 
que tiene como fin generar una re-
activación económica para las fami-
lias campesinas que habitan  en este 

sector del suroriente de la ciudad.

“Usme cuenta con una “Ulata” que es la 
unidad de atención integral agropecuaria 

para atender a los ciudadanos y campesinos 
de la localidad, fomentando las soberanía ali-

mentaria, entregando plantas y semillas mensual y 
periódicamente con ciclos de siembra para forta-
lecer a los  campesinos rurales de la localidad”, dijo 
Mabel Andrea Usme, Alcaldesa Local 
de Usme. 

Dentro de las familias beneficiarias 
está Clemencia Moreno una 

mujer de 70 años de edad, que ha 
participado en el grupo “Sembradoras 
de vida”, con el tiempo se ha dedicado a 
trabajar en el invernadero con cultivos de to-
mate Cherry un  proceso que lo hace 100% or-
gánico. 

A este grupo de “Sembradoras de vida” tambien 
participa Ana Lucía Eslaba, de la vereda La Requi-
lina, una mujer dedicada al cultivo de las aromá-
ticas y a las diferentes clases de lechuga. 

Otro de los beneficiarios es Antonio Molano 
quien ha venido trabajando arduamente para 
fortalecer  la economía para su hogar “nosotros 
siempre hemos trabajo con las hortalizas limpias 
y orgánicas, tratando de que sea un producto 
que sea llamativo y saludable para la sociedad”.

Cabe resaltar que esta iniciativa esta en 
un proceso de estructuración y que hace 

parte del Plan de Desarrollo Local, 
para lo cual la Alcaldía Local de Usme 
seguirá pendiente de las comunidades 

campesinas.
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Usme es la localidad con más altos votos en la partici-
pación de los presupuestos participativos 
- Somos la localidad con mayor participación 
ciudadana 10.687 personas inscritas a los Encuentros 
Ciudadanos, 4.511 participaron de manera virtual y 
5.967 votaron para elegir la inversión del dinero. 

La localidad de Usme vive un momento histórico en 
todos los ámbitos de la vida. Uno de ellos es que por 
primera vez sus habitantes son quienes deciden en 
qué invertir el 50% de los recursos económicos, basa-
do en las necesidades prioritarias en el sector. 

“Ha sido un esfuerzo que se debe no  solamente al 
equipo o una persona o el CPL, se debe a la noción 
de que somos una localidad que en Usme si podemos, 
que amamos a Usme y que le estamos metiendo la 
ficha por cambiar la panorámica de las administra-
ciones anteriores de procesos de participación social 
empoderadas, es una visión amplia de trabajo que 
está asociado mucho a la comunicación gubernamen-
tal y mejora de administración pública” anunció Edwin 
Alejandro Buen Hombre, Coordinador de Planeación . 

Es claro que se ha tenido que desafiar 
a las nuevas tecnologías de la 

información, especial-
mente a la virtualidad, 

y muestra de ello 
es el resultado 

Plan de Desarrollo
en Mención

Participantes %

Bogotá Humana 2700 26,44%

Bogotá Mejor Para Todos 3000 29,38%

Bogotá del Siglo XXI 4511 44,18%

Participación Comunitaria

ños, Barras Futboleras, Consejo Local de Discapaci-
dad, Organizaciones Culturales y Artísticas, Organi-
zaciones Deportivas, Organizaciones Juveniles, UPZ 
Yomasa, Mujeres, UPZ Comuneros y ASOJUNTAS. 

 Por otro lado, estas estadísticas nos llevan a anali-
zar la participación ciudadana frente a las anteriores 
administraciones, teniendo presente que estos en-
cuentros los hacían presencialmente. 
En la “Bogotá Humana” 2.700 personas asistieron a 
los eventos, mientras que en la “Bogotá Mejor Para 
Todos”, se contó con 3.000 asistentes, superando 
“Bogotá del siglo XXI” con 4.511. 
 
La segunda fase de este ciclo de los Encuentros Ciu-
dadanos es la votación en los presupuestos partici-
pativos, un ejercicio que se hará de manera presen-
cial para aquellas personas que no cuentan con el 
acceso a la virtualidad y otro de forma tecnológica.

de los logros que se han obtenido. Esto hace 
que “Los Usmeños” se apropien de su lugar de 
vida con el fin de obtener un futuro mejor. 

Algo importante para destacar es que, gracias a la 
labor del Consejo de Planeación Local (CPL) , la Al-
caldía Local de Usme y otras entidades, se logró la 
inscripción de 8 mil personas para 
participar de estos espacios, que 
fueron desarrollados por diferentes 
sectores como Propiedad Horizontal, 
Mujeres, Asociación de Padres de Fa-
milia…. 
“después de un trabajo duro de 4 me-
ses para garantizar la participación de 
los ciudadanos y 15 días intensivos 
trabajando 24 horas seguidas, estuvimos pendiente 
de estar subiendo la información, de garantizar que 
sea optima, ir a las casas de las personas que no po-
dían desplazarse por tener alguna condición de dis-
capacidad, logramos 200 votos por parte de ellos, 
esto es también gracias al compromiso ciudadano 
que logramos ser los #1” dijo Mabel Andrea Sua Tole-
do Alcaldesa Local de Usme. 
Otro de los avances fue la participación de los ciu-
dadanos en la Plataforma Zoom, Facebook Live y 
YouTube Live de la Alcaldía Local de Usme, logrando 
4.511 asistentes en las diferentes sesiones.
 Los Encuentros con mayor participación fueron los 
ambientales, la Asociación de Padres de Familia y ni-
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Uno de los programas eficaces para la ciudadanía que 
tiene la Alcaldía de Bogotá y las autoridades son las 
Casas de Justicia, centro de atención donde las per-
sonas pueden acceder a los servicios de justicia y en-
contrar soluciones a sus conflictos de manera gratuita.

En esa importante labor se destaca que   por primera 
vez se sacó a las calles de la localidad, “La Casa de 
Justicia”, en este ejercicio se han atendido a más de 
dos mil personas en estos tres meses recepcionan-
do sus reclamos y llevando el mensaje “aquí estamos 
para escucharlos, no se vayan hasta la Alcaldía” dijo 
Mabel Andrea Sua Toledo, Alcaldesa Local de Usme. 

De ella hacen parte,  la Comisaría de Familia, la Secre-
taría de Integración Social, el Consultorio Jurídico, la 

Defensoría del Pueblo,  la Fiscalía General de la Na-
ción, la Inspección de Policía, la Secretaría Distrital 
de Gobierno, la Oficina de Justicia de Género, la 
Secretaría Distrital de la Mujer, la Sijin,  el Centro de 
Conciliación, y la Personería de Bogotá.

Y toda esta estrategia está al alcance de los habitantes 
de Usme donde pueden solicitar atención integral, 
oportuna y gratuita para intervenir en alguna situación 
o problema que presente la comunidad.

La solución de conflictos es vital, en especial a través 
de mecanismos que sensibilicen a la comunidad sobre 
la importancia del perdón, la reconciliación y el 
buen trato. En la localidad Usme se han visto los 
resultados disminuyendo los índices de violencia 

en todos sus ámbitos, gracias a las jornadas de 
reconciliación y perdón.

Para acceder a la Casa de Justicia, comuníquese al 
chat virtual en la página scj.gov.co al número de 
WhatsApp  +57 3023629201 ò +57 573023629200  
de lunes a Viernes de 7:00 a.m. - 4:30 p.m.

en Bogotá, es la alta deman-
da y tenencia ilegal de fauna 

silvestre, en especial de las 
aves, que hacen que se con-

viertan en el grupo taxonómico 
que más se trafica.

Para evitar y atender todos estos ca-
sos, por primera vez se tiene la creación 

de una oficina de protección y bienestar 
animal en la localidad que servirá de apoyo al 

Instituto encargado de estas tareas en la ciudad. 

“Cada localidad, en especial Usme, tenemos unos 
puntos críticos donde vemos abandono, maltrato y 
sobrepoblación. Queremos tener un escuadrón que 
nos permita contar con un abogado, un médico vete-
rinario y con esa asistencia técnica que permita acu-
dir de inmediato al llamado urgente de la ciudadanía 
para la atención del animal”, sostuvo Roberto Gutié-
rrez, referente de la Oficina de Protección y Bienestar 
Animal de la Alcaldía local de Usme.

Y es que este despacho es importante en la localidad 
debido a que si se presenta algún caso en el que un 
animal se vea inmerso en caso de maltrato se pue-
da atender de manera oportuna y no esperar que se 

desplacen funcionarios del Instituto ya que tardarían 
debido a la distancia.

Esta dependencia además tendría como tareas pri-
mordiales la esterilización de animales durante bri-
gadas y la atención médica veterinaria de los mismos. 
“Las políticas van dirigidas a esos animales que tienen 
esa gran necesidad, es decir, los que están en aban-
dono, pero en general a todos”, manifestó Gutiérrez.

En el caso de la ruralidad realizarían un seguimiento so-
bre el tratamiento que se les da a los  animales de granja, 
por eso es vital el escuadrón,  para visitar estas zonas 
donde habitan especies y verificar su tratamiento.

Para tal fin, desde la Alcaldía local de Usme, le ha-
cemos un llamado a la ciudadanía para que cuiden y 
respeten la vida de esos animales comunitarios y para 
aquellos que tienen animales de compañía en casa, 
para que les proporcionen alimento, agua, techo y 
los lleven al médico veterinario de manera periódica.

Si usted es testigo de alguna irregularidad contra un 
animal, existen varios canales de denuncia, la línea 
123, el cuadrante de la Policía, las URI de la Fiscalía y 
el correo electrónico pyb 
dispuestos para tal fin.

Como parte del compromiso que tiene esta Adminis-
tración Local con la naturaleza, en este caso con la 
fauna, se han fortalecido los programas de protec-
ción animal en Usme.

Y es que en los más de 120 barrios y 17 veredas que 
hacen parte de nuestra localidad habitan decenas de 
ellos, muchos en condición de mascotas,  y se regis-
tra además el paso de algunas especies catalogadas 
en vía de extinción, lo que hace prever el mayor cui-
dado y seguimiento de las autoridades ambientales.

Una de las situaciones que se viene presentando no 
solo en este sector del suroriente de la ciudad, sino 
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Evita el contagio del Coronavirus
¡Cuidate!

1.     Lávate con agua y jabón cada tres horas las manos
2.     Tápate nariz y boca al momento de estornudar
3.     Usa tapabocas permanentemente si tienes tos y gripa
4.     Evita el contagio con personas que tengan infecciones 
         respiratorias agudas
5.     Informa al personal donde trabajas si te sientes enfermo 
         y acude a llamar al centro de salud.
6.     Mantén limpias las superficies
7.     Mantén ventilado los espacios cerrados
8.     Toma mucho liquido
9.     Evite el contacto directo, no de  abrazos, ni besos.
10.   No permanezca en lugares con aglomeración

 

Yeferson Rojas 
 
“yo vivo en el barrio Juan Jose 
Rondon de Tihuaque, quiero 
agradecerle a la Alcaldìa y al Es-
tado porque la verdad si estan 
llegando las ayudas y muchisimas 
gracias, es algo que en esta época 
llega de gran bendiciòn” 

Opinión
del Lector 
Gladys del Socorro Gil Quiroga 
 
“ Agradezco a las personas que han tenido 
esta bondad de habernos ayudado, por 
que por aquì no habìa venido nadie, 
ante todo le agradecemos a esas per-
sonas que nos ayudan con los mer-
cados , yo vivo sola aqui, tengo 55 
años, Dios los bendiga,  no tenìa 
ayuda de ninguna persona”

   Alcaldia Local de Usme@alcaldialocalde.usme usmealcaldia@UsmeAlcaldia

Luis Hernando 
Martinez Lozano 
 
“Me entregaròn una silla de ruedas 
con sus elementos y una silla de pato 
para estar en mejores condiciones, no es-
peraba esto, me puedo movilizar, quiero dar-
les las gracias  a la alcaldìa y a todo el personal , 
estoy muy agradecido”

  Vista nuestra  Pagina web: Alcaldía Local de Usme y nuestras redes sociales para que estés informado:
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