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La construcción del nuevo hospi-
tal de Usme tiene gran importancia 
teniendo en cuenta que esta zona 
de Bogotá no cuenta con ninguna 
estructura de salud, ni pública ni pri-
vada, para atender la alta demanda de 
usuarios.

La Alcaldía invertirá en total 290 
mil millones de pesos en esta mega 
obra que beneficiará a habitantes de 
las localidades de Usme, Ciudad Bolí-
var, Tunjuelito y Sumapaz.
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La construcción del nuevo hos-
pital de Usme beneficiará a cerca de 
400 mil habitantes del sur de la ciu-
dad.

El nuevo hospital de Usme será una 
unidad de atención materno infantil, 
prestará servicios de mediana y alta 
complejidad, contará con modernas 
salas de cirugía, cuidados intensivos, 
ginecobstetricia, pediatría y cuidado 
básico neonatal.

La edificación tendrá un área cons-
truida de 33.354 metros cuadrados, le 
aportará a la ciudad 221 nuevas ca-
mas y estará ubicada en la carrera 5 
Este, # 110 – 11 Sur. 

Este es un ambicioso programa de 
modernización de infraestructura pú-
blica hospitalaria que transformará el 
sistema de salud de Bogotá y redun-
dará en un mejor servicio y atención 
para los habitantes de la capital del 
país, especialmente para los ciudada-
nos que residen en Usme.

Usme tendrá su propio

HosPital

HosPital De UsMe
carrera 5 este #110 -11 sur

367.201 beneficiados 
32.252 m2

H

Usme
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La tarea que hemos desarrollado en estos cuatro años, es 
una demostración fehaciente de una nueva forma de liderazgo 
en nuestra localidad. Los líderes de la localidad en el sector urba-
no, el sector rural, las calles, las casas, los parques y en las aulas, 
construyendo procesos de mejoramiento constante en la locali-
dad. Líderes que nunca habían tenido la oportunidad de pertene-
cer al ámbito de lo público, hoy son parte de nuevos retos dentro 
de la localidad. Ese conocimiento luego de tantos años de lucha, 
de batalla constante por una mejor Usme, se ve ahora al servi-
cio de la institucionalidad y la construcción de una localidad más 
incluyente. Ese conocimiento y experiencia para nosotros es su-
premamente valioso, y más valioso es el objetivo que buscamos a 
través del esfuerzo conjunto y de la inclusión social, ese objetivo 
es la libertad social, una mejor sociedad, más justa, más feliz.

Estamos consagrados seriamente a descubrir y a construir la 
libertad, 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 libertad social, con más dedi-
cación y lealtad debemos hacer equipo, pues son más valiosos 
estos bienes generales que cualquier otro objetivo que persiga el 
hombre en sociedad.

Entregamos una localidad con grandes avances en el ámbito 
de la infraestructura vial, con la ampliación de la Avenida Cara-
cas de Molinos al Portal de Usme, una histórica inversión en vías 
rurales en esta localidad, una histórica inversión en vías urbanas 
con estudios y diseños y construcción, el novedoso y exitoso 
programa de fresados que ha beneficiado a más de 40 barrios de 

“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 libertad, ¿Nos crees tan insensatos que gastemos el tiempo en 
engañarnos, en lugar de consagrarnos seriamente a descubrirla?  

(sócrates a trasímaco en la republica de Platón)

editorial

la localidad. Una localidad que se preocupa por sus niños con la 
construcción de los dos jardines infantiles Bolonia y La Fortaleza y 
dos mega colegios Usme Centro y Bolonia. La histórica dotación 
de todos los jardines infantiles del ICBF e Integración Social en 
Usme. La construcción de grandes parques con escenarios nunca 
vistos en nuestra localidad, para la práctica de nuevas tendencias 
deportivas que los jóvenes y los niños disfrutan sin descanso.

Muchas otras cifras históricas como la adjudicación de la 
construcción del Hospital de Usme, una infraestructura de lo me-
jor en todo el país que estará al servicio de toda la comunidad 
junto con el CAPS Danubio.

Todos estos logros y muchos otros nos permiten afirmar que 
hemos cumplido con nuestra tarea consagrándonos de forma in-
cansable y disciplinada a la construcción de la libertad social, que 
es el objetivo moral y filosófico más elevado que pueda sustentar 
la existencia del Estado en los tiempos actuales. 

Gracias a Usme por darnos la oportunidad de servir y buenos 
augurios para quienes tomaran las riendas de la localidad en este 
mes de marzo.

Jorge eliecer Peña Pinilla
Alcalde Local de Usme 

Usme

¡Hechos no 
Palabras!



Usme
Pag 3 / Marzo 2020 HecHos no Palabras

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 
457 de 2020, en el que fijó los parámetros 
de la cuarentena que finalizará el 13 de Abril, 
con 34 excepciones que cobijan a personal 
médico, servicios farmacéuticos, trabajado-
res de plataformas electrónicas, domicilios, 
bancos, notarías y medios de comunicación, 
entre otros.

También contiene varias disposiciones 
que buscan garantizar el abastecimiento de 
alimentos para todos los colombianos duran-
te los días que dure este aislamiento, tanto 
a nivel de producción y transporte como de 
comercialización para los consumidores.

De igual forma, se asegurará la movilidad 
del personal necesario para la prestación 
adecuada de servicios públicos, labores de 
vigilancia privada y aseo en edificios domi-
ciliarios; se permitirán “servicios funerarios, 
entierros y cremaciones” y habrá atención 
ininterrumpida en las comisarías de familia 
del país.

otro punto importante en el que insistió 
el Gobierno Nacional  fue en la prohibición 
de vuelos nacionales, los cuales solamente 
serán permitidos en caso de “emergencia hu-
manitaria”, “transporte de carga y mercancía” 
y “caso fortuito o fuerza mayor”.
¿cómo serán las reglas  
para salir de la casa?

Durante el periodo de aislamiento pre-
ventivo obligatorio habrá posibilidad de que 
un miembro de cada familia pueda salir de 
su residencia para comprar alimentos, bebi-
das, medicamentos, dispositivos médicos, de 
aseo, limpieza y otras mercancías de consu-
mo ordinario. Igualmente, para la realización 
de transacciones bancarias y acceder a ser-
vicios en las notarías. Esto aplicará también 
para sacar a las mascotas a las calles.

Los adultos mayores de 70 años, niños y 
adolescentes o personas con alguna disca-
pacidad y que requieran salir de sus hogares, 
deben ir con un acompañante que les sirva de 

aislamiento obligatorio contra el  
coViD -19  #YoMeQuedoencasa

apoyo. Todos los ciudadanos que tengan que 
prestar servicios que estén en las excepcio-
nes que serán permitidas deberán identificar-
se ante las autoridades. 

Los alcaldes y gobernadores podrán de-
cretar otras prerrogativas para la movilidad, 
pero deberán ser informadas y coordinadas 
previamente con el Ejecutivo.

El presidente Duque anunció un decreto 
para que los trabajadores que pidan licencia 
no remunerada en este periodo puedan acce-
der a sus cesantías. 

Además, los distribuidores de energía 
eléctrica reconectarán a los usuarios residen-
ciales y no suspenderán el servicio a clientes 
residenciales de estratos 1, 2 y 3.

El Gobierno recordó la aplicación del 
0 % de arancel a importaciones de medi-
camentos, equipos médicos, guantes, quí-
micos, insumos para tratamiento de agua y 
detergentes, entre otros, para hacerlas más 
baratas. Igualmente, se creó el Fondo de 
Mitigación de Emergencias, que apoyará las 
necesidades adicionales de gasto. Aunque 
algunos alcaldes y gobernadores mostraron 
su desacuerdo por la financiación de esta 
herramienta (Fondo de Ahorro y Estabiliza-
ción y Fondo de Pensiones Territoriales), se 
aclaró que el dinero de este último es en ca-
lidad de préstamo.

¿cómo se manejarán  
alimentos y medicinas?

Se garantizará el abastecimiento de ali-
mentos en los días que dura la cuarentena. 
Estas disposiciones cobijan también lo que 
tiene que ver con la producción y comercia-
lización de medicamentos y productos de 
higiene y limpieza en general mientras dure 
el aislamiento.

¿Qué sanciones tendrán  
los que incumplan?

Habrá sanciones económicas y peniten-
ciarias para quienes incumplan con el aisla-
miento preventivo obligatorio.

En principio, las autoridades apelan al 
sentido de solidaridad de los colombianos, ya 
que esto se trata de un asunto de salud pú-
blica y entre más comprenda la ciudadanía la 
importancia de permanecer aislada, mayores 
beneficios se podrán obtener.

Sin embargo, quien insista en violar esta 
cuarentena estará expuesto a las sanciones 
contempladas en el artículo 368 del Código 
Penal.

Según esa norma, quien viole una medida 
sanitaria adoptada por la autoridad compe-
tente para impedir la introducción o propaga-
ción de una epidemia podrá tener prisión de 4 
a 8 años y, además, tendrá que pagar multas.

Usme
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Hacemos un reconocimiento a nuestras campeonas de la 
escuela COP Colombia Internacional de Usme, que participa-
ron en el los Paris World Games 2019, en Francia, ocupando el 
primer puesto en la categoría ¨Girls 14¨ 

¡Estamos seguros que este año nos traerán mas triunfos! 

Allison Briyith Amado Quiroga, Danna Katerin Baquero 
Villalobos, Sharick Sofia Blanco Abreu, Valentina Fernandez 
Ortiz, Valentina Lopez Vargas, Karen Lorena Monsalve Bermu-
dez, Paula Daniela Neme Guerrero,

Carol Juliana Ospina Lara, Anggie Lorena Rodriguez Car-
denas ,Azly Nathalia Salcedo Cueto, Allison Tatiana Vargas 
Perez 

¡nuestras campeonas!

Pasión, es la palabra con la que Yulliet Llerena, Coor-
dinadora del área de gestión local de la Alcaldía Local de 
Usme, describe su compromiso con la labor que realiza 
día a día en la entidad.

Hace 6 años y medio llego a Usme para compartir su 
experiencia con todos lo funcionarios que han desempe-
ñado labores trascendentales, con el fin de beneficiar a la 
población de la localidad.

Julieth cuenta con 23 años de experiencia en el 
sector público. En Usme ha sido la  encargada del for-
talecimiento institucional, es una de esas personas que 
ha antepuesto su vida laborar ante su vida personal, sin 
embargo, la recompensa ha sido ser reconocida por su 
compromiso y responsabilidad. 

“Tenemos que cambiar la mala imagen que tiene la 
ciudadanía de los funcionarios”, manifiesta la coordina-
dora, reto que se ha interpuesto con el fin de integrar a 
los funcionarios y que estos presten la debida atención 
a la ciudadanía.

La entidad y la localidad hoy le agradecen y resaltan a 
esta mujer, por el arduo trabajo que ha desempeñado, la 
forma en la que ha mediado y ha liderado cada proceso 
que hoy deja en alto y con un equipo solido a la Alcaldía 
Local de Usme.

¡Nuestros mejores deseos Yuyu! 

“¡Trabajen honestamente y con pasión, nos debemos a la 
ciudadanía!“ 

Yulliet llerena avendaño

¡Funcionaria ejemplar!

La lucha de las mujeres en la localidad quinta se ha realiza-
do desde todos los escenarios que a  lo largo de su trayectoria 
se han desempeñado en diferentes espacios de participación 
por el bienestar de nuestra comunidad; realizando acciones 
desde (1972*) como la marcha del ladrillo, donde se gestionó 
a través de bazares la recolección de fondos para distintos es-
cenarios como salones comunales, trazos viales, grupo de los 
11 (1984*) juntas de acción comunal que  realizaron la lucha 
por el agua, instalación  de servicios públicos, mejoramiento 
de calidad de vida, salud y educación.

Mujeres que se encuentran con nosotros y otras que con 
su labor  nos  abrieron camino para seguir, agradecemos con 
el alma todo  lo realizado  por  la reivindicación de nuestros 
derechos como ciudadanas y mujeres, ya que esta  labor ha 
sido  compleja, puesto que  no se cuenta como tal con ar-
chivos conocidos  y esta corta recopilación  es en base a la 
información y  remembranzas de distintos  líderes y  lideresas 
de  nuestro territorio Usmeño que de manera muy acuisiosa 
nos  apoyaron en este reconocimiento y en la realización de 
este documento, con el fin de que no se deje en el olvido  los 
procesos  y acciones de nuestras  lideresas.

A todas ellas nuestro respeto y gracias eternas, esperamos 
que no quede en el olvido las acciones en fortalecimiento y 
reivindicación de los derechos de las mujeres que han realiza-
do desde sus espacios.

reivindicando a nuestras  
lideresas usmeñas

Escenarios  políticos, sociales, y comunitarios dónde con 
orgullo  hacemos énfasis de que  la gran mayoría han estado 
como presidentas, fiscales, secretarias, tesoreras, conciliado-
ras y en los comités de trabajo de  las  juntas de acción comu-
nal , presidenta y fundadora de la defensa civil de la comuna 
Alfonso, han participado y  fomentado la construcción cole-
gios en la localidad,  desarrollo y lucha por los DDHH, han  for-
taleciendo y generado espacios de salud – CPL,  ponal,  mujer 
afro - ambientalistas, gestión   y construcción  de vías, mujeres 
cuidadoras y en condición de discapacidad,  fomento a la par-
ticipación  y empoderamiento social y político de las mujeres, 
eliminación y mitigación de violencias, asociaciones de pa-
dres de familia, docentes,  asociación de usuarios, comités de 
participación comunitaria,  rectoras de instituciones educati-
vas, gerentes de  hospital, alcaldesa local, trabajo con primera 
infancia, trabajo con adulto mayor, impulso a hacer  el  centro 
vecinal tejares, grupo de los 11, parteras,  Asojuntas, defensa 
del territorio  rural, artes plásticas, periodistas comunitarias, 
animalistas, comunidades indígenas, verduritas ciudadanas, 
mujeres productoras urbanas y rurales. 

¡Muchas Gracias por su incansable labor! 

Por: Dina Montaña Gualteros
Presidenta Jac Villa Nelly upz 57 Usme.

Usme
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coleGio Jose eUstacio riVera 
520 ALUMNOS
3.620 M2
Transformación en la infraestructura 

1 JarDin la FortaleZa
300 NIÑOS 
1.786 M2
Construcción del jardín 

2

VÍas rUrales 
14 veredas beneficiadas
83.82 km/carril
micro pavimento, placa huellas,  
RAP estabilizado

7

FresaDos
50 barrios
Medida acción de movilidad me-
diantes fresado y emulsión asfáltica

13

Valles De caFaM
eje vial de descongestión AV Boyacá 
y Caracas
30.000 habitantes
Mantenimiento y rehabilitación de 
la malla vial urbana

8

MeGaParQUe MiraValle
Toda la localidad 
52.084.31m2
Beneficia 51.808 personas 

14

JarDin casaloMa
90 FAMILIAS 
Mantenimiento y adecuación

3

tocaiMita – sierra Morena
500 beneficiados
1723,68 mts²
Construcción vías en concreto 

9

VÍas Urbanas
Compostela Villa Diana
San Pedro 
Rosal del mirador 

15

en ejecución

¡inversión histórica en Usme!
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salones coMUnales
LA REFORMA, DUITAMA, CHICO SUR, BUENOS 
AIRES, PUERTA LA LLANO, LORENZO ALCANTUZ  
7 salones comunales 
5000 personas beneficiadas 
Mantenimiento y adecuación

5

el tUno 
70 familias
0,089 km carril 
Construcción vías en concreto

11

seDe alcalDÍa
4577.64 M2
Toda la localidad beneficiada

6

brasilia 
30 familias 
0,010 km carril
Construcción vías en concreto 

12

ParQUes De bolsillo
27 parques 
Mobiliario y adecuación

4

las Violetas 
50 familias
0,06 km carril
Construcción vías en concreto

10

MÁs VÍas rUrales
(14) veredas 
micropavimiento placa huella
RAP Estabilizado 

16 HosPital De UsMe
Carrera 5 este #110 -11 sur
367.201 beneficiados 
32.252 m2

17 eXtensiÓn troncal caracas 
Desde Molinos hacia el portal Usme 
500.000 beneficiados
4,2 km nuevos de vía 
4 carrles por sentido 2 nuevas 
estaciones
3,5 km de cicloruta 
45,733 m2 de espacio público 

18

lo que viene

¡inversión histórica en Usme!
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la alcaldía de bogotá, a través del 
instituto de Desarrollo Urbano (iDU), ad-
judicó la licitación para la construcción 
de la extensión de la troncal caracas, 
desde la estación Molinos hasta el Portal 
Usme, una obra de 4.2 kilómetros que be-
neficiará a más de medio millón de bogo-
tanos.                                                                   

la ampliación de la troncal caracas 
inicia en la estación Molinos, pasa por 
un costado de la escuela de artillería 
del ejército y de la cárcel la Picota, para 

conectarse con el Portal de Usme. Actual-
mente hay una vía de dos carriles por sen-
tido, sin andenes ni ciclorruta, donde los 
buses articulados comparten el carril con 
los carros particulares, motos, taxis y rutas 
del SITP, y en donde los peatones y ciclistas 
arriesgan a diario su vida transitando por 
esta zona.

Las más de 500.000 personas que viven 
al sur de la ciudad, en las localidades de 
tunjuelito, Usme y rafael Uribe, se bene-
ficiaran con 4.15 kilómetros de ciclorruta, 

espacios para caminar, aceras de 7 metros 
y transporte público y transporte privado 
organizado en ocho carriles. 

con el proyecto se reconstruirá la es-
tación Molinos que tendrá una zona para 
buses alimentadores, y un cicloparque-
dero con 350 cupos. Además, se construi-
rá una nueva estación cerca a la entrada al 
barrio Danubio, que garantizará el acceso 
de los ciudadanos al sistema Transmilenio.

El proyecto está diseñado para darle 
prioridad al peatón. En todo el tramo se 

construirán 45.733 metros cuadrados de 
espacio público, las aceras tendrán hasta 7 
metros de ancho, se subterranizarán la red 
de servicios públicos y se renovará el siste-
ma de alcantarillado.  

el proyecto mejorará el acceso de los 
habitantes a 27 barrios de la localidad 
de Usme, quienes podrán acceder directa-
mente a la troncal Caracas evitando el tras-
bordo de alimentadores.
• La obra estará terminada en el 2022

• Inversión 407.000 millones de pesos

extensión de la troncal caracas a Molinos ¡una realidad!

30.000 beneficiarios tendrá el proyecto 
de vivienda que se adelantará en la localidad 
de Usme y generará cerca de 19.000 empleos, 
muchos de ellos para la comunidad de nuestro 
sector.

A este desarrollo urbano se suman 8,3 hec-
táreas para la construcción de 18 parques y 4,2 
hectáreas para equipamientos educativos, de-
portivos y recreativos.

De igual manera, el proyecto contempla en 
7.5 hectáreas la construcción de vías que facilita-
rán la movilidad del sector, gracias a la conexión 
entre las avenidas Usminia y Caracas, lo que me-
jorará la calidad de vida de los habitantes.

También habrán cerca de 4,8 hectáreas para 
comercio y aproximadamente 1,8 para servicios, 
entre otros espacios adicionales y complemen-
tarios.
así podrán acceder a las  
viviendas de tres Quebradas

Estas son las maneras para que los habitan-
tes de Usme y de la ciudad accedan a una de es-
tas 9.000 viviendas: Mi Casa Ya en Bogotá y sub-
sidio del Distrito para poblaciones vulnerables.

Uno es mi Casa Ya en Bogotá, que es un pro-
grama que en equipo con el Gobierno Nacional 
permite dar subsidios de hasta 33 millones más 
un subsidio a la tasa de interés al crédito hipo-
tecario que le permite a los hogares que ganan 
hasta 4 salarios mínimos acceder a estas vivien-
das y pagar de cuota entre 200 y 250 mil pesos.

El segundo mecanismo será el subsidio del 

inicia construcción de 9.000 viviendas Vis  
y VIP en Usme para 30.000 beneficiarios

Distrito que se creó específicamente para este 
proyecto por cerca de 16.000 millones de pesos: 
Este programa se diseño específica y especial-
mente para hogares que ganen hasta 2 salarios 

mínimos y en condiciones de vulnerabilidad, 
sobre todo para que población desplazada e 
indígena pueda comprar una vivienda pagando 
cuotas de 100 mil pesos aproximadamente.

La Alcaldía Local de Usme se encuentra realizando el acompa-
ñamiento en el proceso de titulación predial, donde se efectúa el 
mismo, desde la conformación del expediente, recaudo de pruebas 
y presentación de las demandas, hasta su admisión. Queremos in-
formar a la comunidad en general que se ha cumplido el acompa-

ñamiento de 457 demandas en el año 2018 y 2019, para este 2020 
vamos a apoyar 300 demandas a nivel local. 
Para más información acercarse a las instalaciones de la Alcaldía Lo-
cal de Usme  y preguntar por el profesional, Luis Miguel Saavedra 
Avila.  

cerca de 9.000 mil 
viviendas Vis ViP

7.3 hectáreas en protección 
de cuerpos de agua

42.300m2 para 
equipamientos educativos 
y deportivos

19 mil empleos aprox se 
generarán durante su 
desarrollo

7.5 hectáreas para vías

48.200 m2 para comercio 

Con este proyecto se cubrirá el déficit 
cuantitativo de vivienda en la localidad de 
Usme, teniendo en cuenta que, de acuerdo con 
las cifras de la Encuesta Multipropósito 2017, 
en dicha localidad residen 99.286 hogares, de 
los cuales 7,3 % (7.275) se encuentran en déficit 
habitacional.

Al especificar por tipo de déficit, se estima 
que el 3,5 % de los hogares de la localidad (3.475 
hogares) requieren una vivienda nueva para su-
perar sus requerimientos habitacionales.

titUlaciones De PreDios
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Usme es una de las localidades que 
cuenta con La Unidad Local de Asistencia 
Técnica Agropecuaria ULATA, por tener 
un porcentaje de territorio rural amplio, 
generando espacios para que las comu-
nidades rurales gesten su propio desa-
rrollo con el apoyo de la administración 
distrital.

29.844 beneficiados  
mediante asistencias técnicas
l componente  Pecuario
 asistencias técnicas pecuarias  3053

l componente agrícola 
 asistencias técnicas agrícolas 1390
 huertas caseras mixtas implementa-

das 226

l componente comercial
 asistencias técnicas comerciales 

1529

l componente ambiental
 asistencias técnicas ambientales 

1484

l Vivero la requilina
 producción material vegetal
 entrega de material vegetal
_______________________________

270 iniciativas productivas 
Operadores que desarrollan capacitacio-
nes y se fortalecen organizaciones con-
formadas o en conformación. 
l gallinas ponedoras
l tanque de leche
l apicultura 
l fortalecimiento a organización de 

agroturismo y ecoturismo 

¿Alguna vez has probado una hambur-
guesa de la famosa cadena de restaurantes 
H{ }ME Burguers? La lechuga, característica 
de sus hamburguesas es cosechada por ha-
bitantes de nuestra localidad, lechuga tudela 
100% orgánica.

Desde las tierras de la localidad quinta de 
Usme, dos colectivos, “sembradoras de vida” 
de la vereda la Requilina y “guiando territorio” 
de la vereda el Destino, hace más de un año 
iniciaron huertas caseras para la siembra de 
lechuga apoyados por la Asociación Nacional 
De Empresarios de Colombia [ANDI] y la Al-
caldía Local de Usme.

“Con el tiempo hemos aprendido caracte-
rísticas del clima, de fertilización para que la 
Lechuga sea óptima “, comenta Stella Celis una 
de las productoras de la huerta que creció de-
bido a la alta demanda de pedidos. La lechuga 
tudela es una lechuga de verano, que necesita 
de luz y calor para dar el tamaño ideal, se debe 
regar con un poquito de agua cada tercer día.

Semanalmente estas mujeres deben 
cumplir con una dotación de 1000 lechugas 
para abastecer a sus clientes, “Cosechamos 
los jueves y entregamos los viernes y el mis-
mo jueves sembramos el reemplazo, para no 
quedarnos cortas, pues el invierno retrasa la 
producción” manifiesta Stella. 

Para cumplir con el estándar de la cadena 
de restaurantes y poder comercializar el pro-
ducto, la lechuga debe tener como mínimo 
diez hojas hábiles, no debe llevar perforacio-
nes y tener un color cálido. “Nuestra lechuga 
es 100% orgánica, los cultivos de hortalizas 
que manejamos están libres de contaminan-
tes y químicos”  

La calidad de la lechuga ha hecho que 

Usme cosecha la  
mejor lechuga tudela

estos colectivos sean pioneros en la comer-
cialización del producto, que llega a tu pla-
to de comida para complementar deliciosos 
alimentos. 

¡Apoya el campesinado de nuestra ciudad!

Usme

Ulata al servicio 
de nuestros 
campesinos
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Usme cuenta con una geografía de alta 
montaña, ubicada en la línea del ecuador, 
que ofrece condiciones propicias para hospe-
dar una gran cantidad de especies endémicas 
y climas que solo encontrarás en esta región. 
Sus increíbles paisajes en donde abundan 
ríos, lagunas, embalses y zonas protegidas, 
son un lugar idóneo para relajarse y poder 
disfrutar de un día en familia a muy pocos 
kilómetros del centro de la capital. Su cer-
canía con la ciudad hace que, con un corto 
desplazamiento, nuestros visitantes y turistas 
puedan gozar de la tranquilidad que brinda 

la naturaleza muy cerca de sus hogares y sin 
salir de Bogotá.

Más del 70% del territorio de Usme es 
rural,  destacan paisajes increíbles y activi-
dades variadas para cada gusto, por eso, en 
Usme puedes realizar senderismo de todos 
los niveles, acampar, jugar paint ball, prac-
ticar rapel, escalada, canopy y espeleología, 
hacer avistamiento de aves, jugar fútbol en 
burbujas, dar un relajante paseo en bicicleta, 
hacer cabalgata, practicar pesca deportiva, 
visitar granjas temáticas, hacer recorridos 
agroturísticos y disfrutar de una excelente 

Usme localidad turística de bogotá
gastronomía típica de la región y un sinfín de 
actividades más. 

Aunque Usme es una zona en donde ac-
tualmente, así como en muchas otras regio-
nes de Colombia, los procesos de Turismo 
Rural Comunitario son relativamente nuevos, 
somos una zona que, en el marco del post 
conflicto y post acuerdo de paz, empieza un 
proceso en busca de fortalecer su oferta tu-
rística e innovar con procesos agro turísticos, 
recreativos y comerciales accesibles, tanto 
para sus habitantes como para las personas 
que vienen a visitar la localidad. No obstante, 

puedes encontrar una oferta turística com-
pleta para suplir todas tus necesidades como 
turista nacional o extranjero.

Usme ofrece una oferta turística que ya 
empieza a ser valorada por turistas de otros 
países, quienes han encontrado en nuestra 
localidad la oportunidad de completar sus 
listas de chequeo en avistamiento de aves. 
Estos turistas extranjeros llegan a Usme y Su-
mapaz en busca de especies de aves únicas 
de la región, como el Barbudito de Páramo, 
especia endémica y colorida que habita en 
ecosistemas de páramo y ayuda en la polini-
zación del frailejón.

Para mayor información sobre la ofer-
ta turística de Usme puedes visitar el portal 
www.usme.com.co que en su sección Tu-
risteando en Usme nos cuenta más sobre su 
oferta turística. 

Por: Jorge Martínez 
Director de www.Usme.com.co

Usme
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Alrededor de 11.000 niños entre 2 y 5 
años de 39 asociaciones de hogares comu-
nitarios, centros de atención familiar, CDI 
institucionales del Instituto familiar, se han 
beneficiado de las dotaciones pedagógicas 
para jardines sociales.

La Alcaldía Local de Usme en conjun-
to con las referentes de Infancia de la SDIS, 
el equipo profesional del Centro Zonal del 

Las escuelas de formación llega-
ron hasta la ruralidad para llevar ac-
tividades a los niños y jóvenes que 

La Alcaldía Local de Usme beneficia a 
90 personas por medio de la hipoterapia, 
actividad que utiliza al caballo como ins-
trumento terapeutico  con el fin de favore-
cer destrezas y habilidades en las personas 
con condición de discapacidad. 

En las instalaciones del parque mundo 
aventura se lleva a cabo esta actividad que 
dentro de los efectos terapéuticos obser-
vados, se encuentra el control postural 
a través de las adaptaciones musculares 
que realiza el paciente supeditadas al mo-
vimiento continuo del caballo. Diversos 
estudios han encontrado una mejora en la 
reacciones de equilibrio y enderezamiento, 
así como beneficios en el aparato locomo-
tor en distintas regiones corporales, al ac-
tivar gran cantidad de cadenas cinéticas y 
lograr un mejor alineamiento corporal.

Montar a caballo supone una serie de 
emociones, interacciones y procesos cog-
nitivos que parten de la motivación del 
estructuración de actividades de forma 
secuencial, seguimiento y acatamiento de 
órdenes, desensibilización a ciertos mie-
dos o temores, imaginación, creatividad, 
respuestas lógicas, autocontrol, toma de 
decisiones, resolución de problemas o sim-
plemente el placer y el alcance de un logro 
no antes contemplado por el paciente que 
reposa sobre el lomo de un caballo sea cual 
sea su posibilidad o funcionalidad. 

Con base en lo expuesto, la Hipotera-
pia se convierte en una alternativa de gran 
utilidad para la población con discapacidad 
bien sea permanente o transitoria, gene-

La Hipoterapia beneficia A 90 personas 
con discapacidad en Usme

rando beneficios en la recuperación o ad-
quisición de habilidades funcionales.

Las personas se pueden inscribir en el 
CAPS de Betania ubicado en la Calle 76b 
Sur # 2 Este 

Los días martes y jueves de 8:00 a.m a 
12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m con los 
siguientes documentos:

Copia del documento de identidad del 
paciente

Copia del documento de identidad del 
cuidador 

Copia de historia clínica 

Copia de un recibo de servicio público 
reciente. 

comprometidos con la primera infancia
ICBF y con la participación activa de las re-
presentantes de las madres comunitarias, ha 
permitido la mejora sustentable en calidad y 
obertura para la primera infancia, priorizando 
las necesidades puntuales en cada unidad de 
atención, por medio del uso y disfrute de ele-
mentos pedagógicos de alto valor pedagógi-
co en la formación inicial de nuestros niños 
y niñas.

escuelas de Formación

no tienen como desplazarse hasta el 
caso urbano de la localidad.

Beneficiados: 4.800 

Fútbol Patinaje

Voleibol Danza
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así quedará el parque Miravalle 
El Mega parque Miravalle tendrá un área de 52.084.31 m2 contara un sendero peatonal y 
de trote a lo largo del parque como elemento conector, del cual se derivan las zonas con 
diferentes actividades recreo-deportivas para la población aledaña al parque.
El parque contará con los siguientes espacios de recreación y práctica de deportes que 
beneficiará a más de 50.000 habitantes 

etaPa 2:  

Sector 2.
l Cancha múltiple (existente-
 Salón comunal) 

l Pista libre de patinaje

l Parque para mascotas

l Plazoleta de encuentro

l Puente peatonal

l Sendero de trote

l Zonas verdes y jardines

etaPa 1:

Sector 1.
l Cancha futbol 5 (3)

l Pista de Skatepark

l Pista  Freestyle

l Cancha múltiple alterna

l Zona de Juegos Infantiles

l Zona de Gimnasio Adultos

l Zona de Juegos tradicionales

l Plazoleta de encuentro

l Zonas verdes

etaPa 3:

Sector 3.
l Plazoleta principal 
 de encuentro

l Zona de juegos infantiles

l Zona de gimnasio adulto

l Sendero trote y peatonal

l Plazoletas –miradores

l Zona de Juegos tradicionales

l Zonas verdes y jardines.

En 14 barrios de la localidad se iniciaron 
obras en el año 2014 que quedaron incon-
clusas, contrato 023 de 2014, vías sin ter-
minar y con las alcantarillas a cielo abierto, 
se encontraron falencias en los estudios y 
diseños entregados, que perjudicaron a ba-
rrios como: Brazuelos, Nuevo Porvenir, Villa 
Hermosa, Doña Liliana, Villa Diana, Tihuaque, 
JJ Rondon Soches y Chuniza. Más de 11 mil 
millones de pesos, que no se veían reflejados 
en las obras de la comunidad. Hoy gracias a 
liberación de recursos y el arduo trabajo, esas 
vías estan por finalizar en su totalidad bene-
ficiando a más 10.000  personas ademas de 4 
colegios y un jardín que se encuentran en los 
alrededores.

inversión en vías 
recuperada en 14 
barrios de Usme


