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ACTA No. 06 de 2020 
CONSEJO LOCAL DE USME 

3ra SESIÓN EXTRAORDINARIA 
  

FECHA: 3 de diciembre de 2020 
HORA INICIO: 4:30 p.m.  HORA FINALIZACION: 7:13 p.m. 
LUGAR: Reunión presencial parque Nuevo Milenio y a través de Canal de comunicación 
Microsoft Teams 
 

Delegados Instituciones invitadas presencial y virtualmente 

Claudia López Hernández Alcaldesa Mayor de Bogotá 

Luis Ernesto Gómez Secretario de Gobierno 

Hugo acero Secretario de Seguridad 

Mabel Sua Alcaldesa de Usme 

Fabiola Vázquez 
Coordinadora administrativa y financiera alcaldía 
local 

Carlos Alirio arias Coordinadora inspecciones alcaldía local 

Eimy Ramírez Cárdenas Secretaria técnica CLG- alcaldía local 

Coronel Pedro Bonilla Comandante estación 5 de Usme 

Luz Dary Carmona  
Secretaria de Salud - Subdirectora de participación 
sur 

Claudia Jimena Pastor Meneses Secretaria distrital de integración social 

Ingrid Morales Delegada IDIGER 

Camila Cortes 
Subdirectora de prevención y seguimiento  secretaría 
de hábitat 

Alix Montes Arroyo Delegada secretaría distrital de ambiente 

Pablo Enrique Contreras Osorio 
Referente Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público -  

José Camilo Castellanos Molina 
Director de planes parciales - delegado de la 
secretaría distrital de planeación. 

Natalia Acevedo Secretaría distrital de la mujer 

Ana Milena Gómez Delegado Secretaría Distrital de Movilidad 

Angely Malpica 
Referente secretaría distrital de seguridad, 
convivencia y justicia 

Andrea Campuzano 
Subdirectora Economía rural secretaría de desarrollo 
económico 

Fanny Gutiérrez Delegada secretaría de cultura, recreación y deporte 

 Vivian Lorena Peña Vinchira Referente transmilenio 

Carlos Marín 
Dirección  Instituto Distrital para la protección de la 
niñez y la juventud-idipron 
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Angela mora 
Referente instituto colombiano de bienestar familiar 
icbf 

 
 
Se inicia la sesión Extraordinaria del Consejo Local de Gobierno de Usme conforme lo establecido en 
el Decreto 199 de 2019; la temática principal es los avances en gestión y desarrollo de la agenda local. 
 
Se da inicio siendo las 4:40 de la tarde, la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López da la bienvenida a 
todos los presentes, luego de esto brinda una pequeña intervención inicial indicando que se tratarán 
temas de seguridad, ya que Usme ha tenido una reducción en los indicadores de homicidios, sin 
embargo realizó un llamado por el tema de hurto a bicicletas y la necesidad de desarticulación a 
bandas criminales.    
 
Se da inicio a rendición de actividades que se han venido trabajando según los presupuestos 
participativos y reactivación económica, en cabeza de la alcaldesa local de Usme Mabel Súa. Indica 
que es importante que el corazón productivo de Bogotá en Usme es el corazón rural, se da a conocer 
que en Usme se tuvo una gran participación en cuanto a presupuestos participativos, y que la votación 
fue una de las mayores en Bogotá. La alcaldesa indica la agenda local que se tiene activa actualmente y 
da a conocer los principales temas que se están desarrollando actualmente; corazón productivo rural, 
bioseguridad y elementos de bioseguridad a vendedores informales en la localidad, empleabilidad 
guardianes de cuidado, infraestructura, garantizar la reactivación económica de mano de obra no 
certificada, estrategia te amo Usme, dar a conocer la parte rural de la localidad, Usme alimenta, 
estrategia Usme compra Usme, papatón local, Bogotá compra Usme en conjunto con las localidades 
aliadas que pueda generar una producción que le permita a los campesinos tener reactivación 
económica, mercados campesinos orgánicos. Usme Te cuida, con acciones de cuidado y bioseguridad, 
entrega de tapa bocas, rutas de desinfección junto con ejercito nacional, procesos de desinfección con 
la comunidad. Gestores de seguridad y convivencia, donde 20 de los gestores son mujeres. Usme 
Pedalea. Uso de la bicicleta, Usme como sector turístico y rutas para bicicletas. Escuela de bicicleta 
para mujeres, donde reciben capacitación sobre el uso de la bicicleta, apuesta importante.  
 
Se le apuesta a reducir el miedo al uso de la bicicleta para mujeres, al colegio en bici, ciclo paseo 
campesino, bici mercado. Estrategia de geolocalización, a través de Google Maps, donde se geo 
referencian las problemáticas por barrio en los diferentes sectores para realizar una clasificación, 
asuntos étnicos, puntos oscuros, disminución de inseguridad. 
 
Adicionalmente, la estrategia Usme territorio turístico, en donde se requiere que las personas de la 
parte urbana de Bogotá reconozcan Usme como destino turístico. Se está trabajando en el consejo de 
competitividad turística, y formas de turismo en lo urbano y lo rural. 
 
Turismo de naturaleza, agropecuario en donde se conocen las actividades de la localidad, gastronomía, 
actividades circenses, mesa Usmeka, actividades de muralismo, pictogramas.  
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La alcaldesa indica que también existe turismo de aventura, bici turismo, en donde se tienen 7,1 km 
nuevos de ciclovía que se implementaron, garantías para uso de la bicicleta, registros de bicicleta, aun 
así, se requiere mayor seguridad para disminuir hurto de bicicletas, en puntos como el boquerón y vía 
al llano que es donde se realiza la mayor concentración de bicicletas.  
 
Se ingresa a la fase III del parque Miravalle, y varios parques en la localidad que tienen actividades de 
deportes extremos, se realiza inversión de mantenimiento de 5000 millones de pesos. 
 
En la ruralidad, se requieren acciones rápidas que generen impacto importante en la población, se 
intervienen tramos viales para que haya mejor movilidad vehicular, lo cual implica que haya sustento y 
rentabilidad para mover los productos que se generan en la ruralidad.  
Se está trabajando en vías y corredores terciarios entre veredas, hay caminos que se comunican entre 
veredas que requieren maquinaria por parte de la alcaldía y UMV. A través de estudio técnico se 
encontraron que mezclas de recebo y compactación con fresado, dura hasta 3 años, y son vías que se 
pueden realizar hasta en 1 semana. 
 
Usme es la localidad que tiene mayor cantidad en estudios y diseños y se requiere garantizar que se 
realicen estas obras, y se intervenga la malla vial, generar mapas por capas de intervención para 
optimizar el recurso y garantizar la mayor parte de malla vial que sea posible.  
 
Este año ha sido difícil por temas climáticos, y medio ambientales. Tuvimos 8 días sin agua por temas 
de represa la regadera, se establecieron cronogramas para repartir el agua a través de 13 carrotanques. 
Se tuvieron emergencias, como la caída de la vereda Curubital y crecimiento de la quebrada piedra 
gorda, varias zonas de las veredas se vieron afectadas por derrumbamientos de tierra. Inmediatamente 
se puso el distrito en alerta y se atendió la emergencia, se caracterizaron alrededor de 10 familias 
inicialmente. Luego de una verificación más específica, se encontraron 22 familias, 100 personas, 27 
niños. Nunca en la historia de Usme había pasado algo así, el ejercito llega a apoyar con bomberos y 
defensa civil, se entregaron kits de aseo, colchonetas, mercados para atender a la comunidad, se 
requiere ayuda de tipo estructural en algunas de las viviendas. 
 
Otra de las emergencias en la localidad fue un vendaval, que afectó 103 viviendas en el barrio Santa 
Librada de Usme principalmente, 340 personas se vieron afectadas por levantamiento de tejas, estas 
fueron entregadas a las familias afectadas. Adicionalmente se tuvo una piedra de 40 toneladas que se 
deslizó en el barrio Villa Anita. 
 
Se presenta la agenda local: 
 

1. Vía Curubital (Se requiere como actores ejército nacional, alcaldía local) 
2. Intervención casa de la cultura, para realización de un mural en la biblioteca y casa de la 

cultura. 
3. Intervención parque arqueológico (Hacer convocatoria para realizar el diseño de la 

distribución de ese territorio, que la comunidad decida como quiere que se distribuya ese 
territorio) 
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4. Encadenamiento productivo Inter local (Restaurantes, Hoteles, compra de productos 
orgánicos y de calidad por parte de la zona rural de Usme) 

5. SUPERCADE. Reactivación del CADE, revisión de la viabilidad. 
6. Viabilidad del jardín infantil rural en la vereda las Margaritas. (100 niños beneficiados) 
7. Intervención de vía antigua vía al llano. 

 
Luego de expuestos los temas, la alcaldesa local Mabel Súa da cierre a la agenda local. 
 
Se da la palabra al secretario de seguridad, el cuál inicia con un saludo a todos los presentes, acto 
seguido, informa que se ha venido trabajando con la alcaldesa local, e indica que el tema más 
importante que se ha venido trabajando es el tema de invasiones, el cuál se ha venido trabajando de 
forma conjunta. Adicionalmente, se trata el tema del abigeato de ganado, el cual se está trabajando por 
parte del área rural de la localidad, conjuntamente con ICA para marcación del ganado e intervención 
de mataderos ilegales de ganado.  
 
En el barrio el Danubio, el tema principal es el de hurtos a personas, y homicidios en barrio 
Chapinerito, aunque el homicidio en Usme ha disminuido, según las cifras. Temas como los de los 
barrios Danubio y Santa Librada, donde mayores esfuerzos se deben hacer porque es ahí donde se 
están presentando de manera particular, hurto de bicicletas, junto con barrios como la esperanza de 
Usme, y barrio la cabaña. Hurtos automotores, en el barrio el Danubio, donde colinda con Rafael 
Uribe Uribe, son las áreas en donde se debe reforzar con policía realizando operativos y una vigilancia 
especial sobre esas áreas. Temas como Violencia Intrafamiliar, en los barrios Santa Librada, Danubio 
y el portal II, hurto a residencias, focos de concentración en Santa Librada y Danubio. 
 
Existen varias estructuras criminales que se han venido trabajando con policía y fiscalía, 1 es la torre 
con influencia en los barrios de Puerta al llano y Alfonso López. Estructuras dedicadas a la venta de 
predios (terreros). En cuanto a los hurtos, se está trabajando tras otras 8 estructuras que hay en el 
territorio, los homicidios caen para lo corrido del año, la cifra de violencia intrafamiliar al igual que el 
hurto a bicicletas tienen cifras ascendentes.  
 
En el mes de noviembre esperamos que se mantenga la tendencia a la baja.  
 
La alcaldesa local Mabel Súa, indica que se han tenido 3 jornadas de desarme en la localidad, en donde 
se han entregado en el año 3500 armas. Se realizan operativos de espacio público y establecimientos 
de comercio. Indica que el trabajo conjunto con los gestores de convivencia ha sido importante para 
el desarrollo de las actividades, jornadas de reconocimiento, autocuidado, en ocupaciones ilegales se 
ha tenido operativos en polígonos priorizados en San German, Yopal Pedregal, La esmeralda.  La 
meta de la ciudad es recuperación del parque Entre nubes. 
 
El secretario de gobierno realiza nuevamente intervención e indica que la UPZ la flora se debe 
fortalecer, como se va a trabajar conjuntamente ese territorio. 
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Interviene en este momento el Intendente de la policía, el cual indica que se han venido trabajando 
una serie de estrategias contundentes, y campañas de prevención en lo corrido del año, 82 frentes de 
seguridad fortalecidos en los cuáles se han hecho 36 encuentros comunitarios, 3840 participantes en 
acción comunitaria, así mismo se viene desarrollando planes preventivos del uso de la bicicleta, 
puntos críticos en avenida Boyacá, avenida Caracas y vía al llano los findes de semana, se vienen 
adelantando actividades. 
 
Se ha encontrado personas en la zona rural realizando el típico paseo de olla, se viene inculcando el 
código nacional de policía, incautando armas blancas, revisando ocupaciones ilegales en donde se 
realiza PMU con alcaldía local. 
 
Se inicia con la participación ciudadana, en donde inicialmente interviene el edil Daniel Torres, 
presidente de la junta administradora Local de Usme.  
 
El edil da el saludo a todos los presentes en la reunión, inicia resaltando la labor de la JAL, junto con 
la elección de la terna, en donde la alcaldesa Mabel Súa fue edil, y recalca la importancia de que ella ha 
abordado los temas que le preocupan a la localidad, ya que conoce la localidad, realiza énfasis en el 
tema de la ruralidad, debido que el territorio geográficamente es más rural que urbano, hay diversos 
temas que agobian a la localidad, lo último sucedido con la oleada invernal, exaltar la labor del 
IDIGER, hay recursos, pero no son suficientes debido a que hubo muchos puntos afectados, hay 
sectores de la vereda Curubital que están sin agua, se deben tomar medias prontas para garantizar ese 
servicio, se pide que se concerté ceder los 200 metros de terreno los cuáles son propiedad del  
batallón militar, y que el ejército conceda el permiso para ingresar a la zona y poder solucionar el 
problema del agua y la vía de acceso.  
 
La alcaldesa Mabel Súa indica que se requiere que la maquinaria con el material para que se arregle el 
tema de agua. 
 
El edil Daniel Torres, continúa indicando que están descuartizando los animales en las veredas para su 
venta ilegal, y que se requiere el tema de conectividad a internet, para que los estudiantes puedan 
conectarse a clases y entregar trabajos ya que han tenido grandes fallas debido a la falta de conexión.  
 
En cuanto al deporte, la localidad está pidiendo a gritos que se reactiven el uso de las canchas 
deportivas, hay personas que trabajan de esto, y es necesario ver la forma de reactivarlo. 
En cuanto al tema del fresado, se solicita material de emulsión, y la Unidad de Mantenimiento Vial 
para que realice el mantenimiento de estas vías.   
En el tema de cultura, el hallazgo arqueológico, el cual requiere mayor recurso para visibilizar este 
hallazgo. 
 
Recuperación de parque entre nubes, respetando los derechos humanos de las personas se encuentran 
allí. Indica que los 9 ediles queremos trabajar en torno a esta administración para trabajar de la mano. 
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Se invita a la señora Dina Montaña representante de colectivo de mujeres. Se solicita contabilizar el 
tiempo de la intervención. 
 
Dina Montaña solicita el derecho a la salud, indica que hay mujeres en estado de embarazo, que no 
están recibiendo el servicio. Violencia intrafamiliar. Atención en salud mental para madres 
adolescentes que se encontraban estudiando. Triple carga laboral que están establecimiento las 
mujeres en estos momentos. Existen barreras de acceso a la denuncia, hay mujeres que no cuentan 
con los medios tecnológicos o el dinero para realizar la denuncia.  Apoyo a mujeres lideresas que han 
asumido tareas de apoyo a la comunidad. Se solicita por parte de la alcaldía mayor en el ejercicio del 
derecho al trabajo, para 45 mujeres productoras y madres cabeza de familia que quieren realizar ferias 
de emprendimiento, se solicita apoyo con partas en la calle 79 con avenida Caracas.   
 
Interviene el señor Moisés Cubillos, el cual indica que se identifican problemáticas estructurales en 
encuentros ciudadanos, en los encuentros ciudadanos no se tuvo en cuenta los problemas reales 
ciudadanos, se habla de la importancia del hallazgo arqueológico, sin embargo, en el plan de desarrollo 
este no aparece, en esa medida se requiere invertir y evitar centralización. Es importante planear 
medidas que permitan efectuar las medidas como talento, no palanca, se piden garantías plenas de 
derechos humanos.  
 
Luego de la anterior intervención, el secretario de gobierno indica que la sesión está programada para 
trabajar 4 horas y se solicita colaboración para el manejo de los tiempos. 
 
La Alcaldesa Local da apertura al espacio, con un saludo a los invitados e integrantes del CLG, y 
además solicita incluir en los temas varios, abordar el tema de seguridad dadas situaciones que se están 
presentando no solo en los polígonos de monitoreo, sino en otros barrios. 
 
A continuación, Leider Naranjo, quien representa la comunidad campesina y rural, indica que ella es 
solo 1 de las personas está compartiendo las problemáticas del 80% de la localidad.  
 

- Componente ambiental. Se tiene en cuenta la importancia ecosistémica del territorio, se busca 
la protección de los recursos naturales, dice que deben entender que los invitan a desarrollar 
una producción sostenible y que los procesos de conservación se hacen de la mano de la 
comunidad y no a espalda de ellas, se cuentan con procesos exitosos que demuestran que 
podemos ser rentables y sostenibles. 

- Somos potencial productivo, responsabilidad social y ambiental, necesitamos que se reconozca 
la cultura campesina, para así garantizar la calidad de vida de las personas que habitan la 
ruralidad, se genera empleo con desarrollo social, fortalecimiento y acompañamiento técnico, 
se busca que las entidades puedan ejercer de manera eficiente y articulada sus funciones.  

-  No tenemos secretaria de desarrollo rural que contribuya a mejorar la calidad de vida de la 
población rural y que permita articular ¿se requieren proyectos que estimulen los jóvenes y las 
mujeres que fortalezcan su empoderamiento en el territorio.  

- Queremos continuar con nuestra producción agropecuaria de manera sostenible desde el 
interior de las comunidades campesinas.  
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- Turismo de manera descontrolada que produce alto impacto ambiental.  
- Componente social: hemos sido excluidos y tenemos una brecha amplia en el acceso a 

tecnología y comunicaciones. Se proponen el desarrollo de estrategias tecnológicas. 
- Falta de competitividad tecnológica, necesidad de fortalecer acueductos rurales.  

El único centro poblado está únicamente en la vereda el destino, no se tienen centros 
culturales ni deportivos.  

- Se propone ampliar el convenio con la UNAL y traerlo al territorio rural de Usme, donde se 
beneficie a los jóvenes de Usme. 

- Se requiere contener la expansión urbana, con ordenamiento territorial que priorice la 
protección del suelo rural.   

-  
Se invita a Rosa Murillo como representante del sector Afro de la comunidad.  
Puntos clave: 1. Fortalecimiento a proyectos productivos de madres cabeza de hogar. Casa Afro en la 
localidad, donde se desarrollen las actividades culturales. 3. Reconocimiento del saber empírico. 4. 
Empleabilidad para aquellas madres cabeza de hogar, se necesita que se incluya a la comunidad afro 
en todos los temas. 5. Apoyo y fortalecimiento a emprendimientos culturales de los jóvenes. 6. 
Generación del espacio de Quilombo, donde se practica la medicina ancestral. 7. Gestión de un 
proyecto donde se incluyan prótesis al adulto mayor.  

 
Posteriormente el secretario de gobierno lee algunas de las intervenciones a través del Facebook live.  
 
Se invita a Adriana Carvajal, representante de discapacidad. Adriana Carvajal, realiza un saludo a las 
personas presentes, inicia indicando que hay falta de oportunidades, falta de profesionales en la salud, 
se presentan problemas en la infraestructura para personas con discapacidad. Una de las 
problemáticas más comunes son las trabas para entrega de medicamentos e insumos. Falta de 
oportunidades en escuelas de formación para personas con discapacidad. Solicita que haya más 
inclusión y menos integración.  
 
Interviene Germán Rozo. Representante sector cultura de la localidad. Se valora la importancia de las 
organizaciones. Se invita a la administración a fortalecer los liderazgos juveniles y culturales en la post 
pandemia, Apoyar las iniciativas de formación para la seguridad alimentaria en la post pandemia, con 
propuestas innovadoras creativas, eficientes y sostenibles en el tiempo. Dar viabilidad al apoyo de 
financiación a las iniciativas ambientales y culturales. Avanzar en el apoyo a los artistas. Implementar 
el proyecto de mujeres sembradoras de bosques urbanos en Bogotá. Generar empleos para madres 
cabeza de hogar y adultos mayores. ¿Dónde están los árboles sembrados con la universidad distrital en 
la ruralidad de Bogotá?  
 
A continuación, habla la representante de la mesa de víctimas de conflicto armado. Indica que existe la 
mesa, necesitamos una estabilización socio económica para las víctimas, entre afros, mujeres, adultos 
mayores, jóvenes y niños. Necesitamos que la personería se apropie de las ayudas humanitarias, en 
cuanto a seguridad los líderes y lideresas, tenemos la garantía de que nos escuchen como líderes, están 
siendo amenazadas, ¿Qué se puede hacer con estas compañeras? Necesitamos una vivienda digna, no 
nos han entregado un encerramiento legal, nos ha tocado luchar, no hay parques para niños, hay un 
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terreno sin utilizar, estamos tratando de que ese terreno se nos de en donación para construir un 
polideportivo. Necesitamos que nuestras comunidades se les brinde empleabilidad, gestores 
comunitarios, que se les de la oportunidad a los jóvenes. Aprovecho que están los ediles, por que no 
nos escuchan, en nombre de mi comunidad espero verlos en campaña política. Carros piratas, no está 
subiendo el alimentador, hay mucha comunidad que no tiene transporte (Rincón de Bolonia). 
SISBEN está muy alto y los abuelitos no pueden acceder a los comedores y se nos están muriendo de 
hambre. 
 
Se leen comentarios del Facebook live.  
 
Interviene el señor Alfredo. Se solicita un diagnóstico de la propiedad horizontal, de los rubros 
presupuestales, se ha ido subiendo, estamos viviendo en una pobreza oculta, no somos incluidos en 
muchas cosas por que vivimos en propiedad privada.  
 
Se leen comentarios en vivo de Facebook live.  
 
El secretario de gobierno invita a Miguel Vargas, presidente de Aso juntas. El señor indica que la 
propuesta de su organización es, pedir el aplazamiento de las votaciones de los presupuestos 
participativos, debido a que no quedo muy clara la participación que se hizo la semana pasada en estos 
presupuestos, por que tenemos entendido que debemos votar por los puntos de acción comunal y las 
propuestas no han sido claras. No sabemos que propuestas quedaron fijas para que la comunidad 
vote. Mañana se inician las votaciones y nosotros como junta de acción comunal no sabemos como se 
va a votar y no sabemos que proyectos se van a priorizar, queremos tener muy claro y solicitamos a la 
alcaldesa que nos explique primero que fue lo que quedo priorizado para que sepamos a que vamos a 
votar. Tema de seguridad, la seguridad está pésima, no sabemos que hacer, compañeros de la junta 
están amenazados y estamos desprotegidos, queremos que nos tengan en cuenta ya que están 
amenazados. 
 
Inicia la intervención de Harold Representante territorio Usmeka. Donde enfatiza que el fondo de 
desarrollo local no tiene como meta el hallazgo arqueológico, dicen que quiere que este hallazgo sea el 
mas grande e importante de la localidad, quieren proteger la ruralidad de la expansión urbana. En el 
plan de desarrollo local no quedó nada de el hallazgo arqueológico. Se están haciendo unos esfuerzos 
importantes para equipar el predio de la hacienda el Carmen, no tenemos el plan de activación de la 
hacienda el Carmen. Se están haciendo unos estudios por parte de la Universidad de los Andes, donde 
se está haciendo el patio taller del SITP no se hicieron los estudios arqueológicos preventivos.  
 
Se leen comentarios de Facebook live.  
 
Alexandra Pava. John Castiblanco. Alexandra indica que los animales son importantes, representan a 
los animales en el sector de la fiscala, se presentan abandono y maltrato a los animales, abandono 
debido a que no hay censo ni caracterización, hay atropellamiento, maltrato, abuso sexual, sector de la 
fiscala en lugares de microtráfico. La solicitud del día de hoy es que no se evidencia delitos contra 
animales, se debe priorizar el bienestar de los animales, ayer en una reunión se desarrollaron temas de 
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movilidad donde se evidencia que alrededor del centro comercial alta vista no hay control de los 
taxistas, problemas de riñas y consumo de sustancias. Se enaltece la oficina de bienestar y protección 
animal en la alcaldía local.  
 
John Castiblanco. Inicia hablando de las problemáticas de seguridad y ambiente, problemas de 
escombros en la ronda de la quebrada, hay ocupamientos ilegales en predios, microtráfico, refugio de 
hampones, venden las cosas en una casa camuflada. Se manejan barreras invisibles, cobran por pasar, 
en uno de los sitios de la quebrada valle de ramo, hay bandas de inmigrantes, que no dejan pasar a los 
jóvenes, tenemos que los jóvenes tienen miedo de denunciar, la gente de está tomando varios de los 
sitios, hay mas inseguridad y nos sentimos solos.  
 
Se da la palabra por parte de la Colombia Humana, al edil Nelson Velazco opositor de el gobierno 
actual. Se debe incluir en la agenda local el problema del parque entre nubes, debe ser con urgencia 
incluido en una urgencia integral, se requiere que se haga un recorrido, problemas de inseguridad y 
problemas sociales. “Que tristeza que el presidente y la alcaldesa no incluyan el hallazgo arqueológico, 
hoy queremos que el proyecto sea el proyecto estratégico de la localidad, no sabemos y no hemos 
medido lo que nuestros indígenas nos dejaron ahí, de debe incluir dentro del plan de desarrollo. El 
parque taller, nos están colocando un parque taller donde no hay vías de acceso. Están construyendo 
sin licencia, sin permiso, eso no es desarrollo, se debe trasladar con urgencia y va a afectar a todo 
Usme Pueblo. La cuenca del río Tunjuelo, botadero de basura, escombreras, tiran la basura y los 
escombros, vana a urbanizar, se advierte para que eso no se incluya en esta zona. La salud mental, se 
tiene el lote donde se iba a construir el hospital, se necesita construir la ciudadela de la salud mental. 
Bogotá solidaria. El mercado que entregaron vale alrededor de 100 mil pesos. ¿¿Hay un desface de 
dinero, quien se quedó con eso?? Por hacer control nos dicen que hacemos oposición, queremos que 
no se roben la plata, utilizaron recursos del operador doble vez, la alcaldía local llevaba funcionarios, 
buses, todo para entregar eso. Los decretos se están violando, hacen cerrar los establecimientos.” 
 
Se le da la palabra a la alcaldesa mayor de Bogotá.  
 
Interviene Julián Alfonso Nieto, es el representante de los vendedores informales en alta vista, inicia 
solicitando la organización de una mesa de trabajo que se viene solicitando desde hace como 5 años, 
“tenemos cantidad de problemas. Todo lo que sucede son los vendedores. ¿Como organizar el 
espacio público?” Poder organizar para que el espacio sea seguro, en este punto se tienen quejas de los 
administradores y de la alcaldía local por la proliferación de los vendedores informales, se tiene 
conflictos con personas vendiendo droga, no se tiene el apoyo ni de la policía ni de la alcaldía, nos ha 
tocado sacarlos de aquí y he recibido hasta amenazas. Queremos poder hacer ese enlace y poder hacer 
la mesa de trabajo, con 17 vendedores informales. Nos dijeron que debíamos tener ciertos protocolos, 
están carnetizados, están uniformados y nos sacan del espacio público. Que nos colaboren para hacer 
ese enlace, con la alcaldesa Mabel. Me alegra verla Dra Claudia y que alegra que sea nuestra alcaldesa. 
 
La alcaldesa mayor nos dice que esto no es de “ayúdeme”, indica que la ciudadanía son los dueños del 
presupuesto, no lo van a decidir pidiendo favores, tiene que hacerlo con su voto, propongan y 
consigan los votos, se trata de hacer trabajo comunitario, en las líneas de participación está terrible. 
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Escogieron las líneas por voto popular por primera vez en la historia. Se debe participar directamente, 
se debe votar en que invertir el presupuesto. No se puede extender, pero no puede pasar de este año. 
Están abiertas las inscripciones, me han hablado de muchas cosas, pero eso no lo voy a decidir yo, eso 
se debe elegir por voto popular, la gente escoge sus proyectos, se va a decidir a partir de eso a cuáles 
se les da prioridad y a cuáles no.        
 
Hay que decir que, en esta localidad, y en todas, hicimos un direccionamiento desde el COMPES del 
distrito para unos recursos de primera necesidad. Malo si salimos a entregar y malo si no salimos a 
entregar. Con eso y todo hay gente que no ha recibido. Vamos en ochocientas mil ayudas.   
 
Este gobierno es el primero que dio renta básica a las familias en Bogotá.  
Este año por la pandemia, se subió el desempleo y la pobreza, eso ha tenido un costo, toca 
redireccionar recursos, hemos hecho un sacrificio grande en tema de malla vial. Los huecos de las vías 
pueden esperar, los del estómago NO. 
 
En la administración pasada se dejaron recursos importantes en los temas de salud, va a ser un 
hospital de tercer nivel, se va a demorar unos dos años en construir. Tenemos que ver como en el 
hospital que se va a construir se tiene el servicio adicional a el tema de salud mental. Vamos a volver a 
habilitar el CADE que yo sé que se necesita. En el segundo semestre del 2021 se puede volver a abrir 
el CADE.  
 
Los temas de seguridad hay que estar encima. En el parque entre nubes no podemos ser 
condescendientes con los tierreros, eso es una actividad criminal, estamos trancando una olla, unos 
narcotraficantes que están utilizando personas para invadir allí.  Debemos con fiscalía meter 
inteligencia y capturar esas bandas.  
 
La alcaldía NO MANEJA EL SISBÉN, eso lo maneja el gobierno nacional.  
 
Tenemos unos recursos para el tema de bienestar animal y cuidado de los animales, requerimos una 
reunión de bienestar animal con IDPYBA 
 
Estuvimos en Juan rey y se requiere volver a activar la vía al llano.  
 
En el tema de zona rural. Tenemos en especifico un proyecto para la zona rural de Usme y Sumapaz. 
Hay varias cosas que se necesitan, necesitamos que el gobierno nacional ayude. Por voluntad propia 
decidimos hacer un plan y hay necesidades comunes. Punto de ICA, en la zona rural de Usme y 
Sumapaz. Estamos formulando zona rural de Usme y Sumapaz, con abastecimiento, producción 
limpia. Sumapaz es un páramo y no podemos permitir que lo deforesten por sembrar papa. 
Producción campesina limpia, y estrictamente en zonas de Sumapaz que no sean páramo.  
 
Se va a realizar con recursos de la ETB, la conectividad en la zona rural. Cada torre de conectividad 
cuesta 1.200 millones de pesos, de aquí al 2022.  
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Se debe organizar lo de la vía a Curubital, trataremos de hacerlo la próxima semana para sacarlo 
adelante.  
En este momento no tenemos plantas curativas para el COVID.  
 
Si no queremos hacer expansión hacia los suelos rurales, debemos hacer rehabilitación de suelos. Es 
una decisión del POT, vamos a dar una discusión haber que le conviene más a la localidad y a Bogotá. 
El hallazgo arqueológico ha sido el tema más votado en los presupuestos participativos. Tenemos 
2500 millones para el hallazgo, se debe proteger.  
 
Me voy con esos compromisos y con esas tareas, el numero de vendedores ambulantes de ha 
duplicado, paramos la política de perseguirlos, pero se deben organizar. 
 
Muchas gracias, nos volveremos a ver de nuevo aquí en la localidad. 
 
Siendo las 7:13 de la noche se da por terminada la reunión del consejo de gobierno.  
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 
Se solicita a los invitados presentarse para que quede evidencia en la grabación, también se remite 
formulario por chat. 
 
 

 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 
 

No. ACTIVIDAD 

1 Coordinar con ejercito nacional el paso por predios del 
batallón de maquinaria de la alcaldía para recuperación y 
restauración de tramos de vía en la vereda Curubital de 
Usme. 

2 Evaluación de la viabilidad de la apertura del CADE en la 
localidad de Usme para el segundo semestre del 2021 

3 Evaluar la posibilidad de la atención especializada en salud 
mental en el nuevo hospital que se va a construir en Usme  

4 Continuar con el seguimiento y la continuidad a la 
detención de bandas de “terreros” en el parque Entre 
Nubes. 

5 Reunión con IDPYBA y alcaldía local de Usme, para temas 
de salud y bienestar animal en la localidad. 

6 Activación, mantenimiento y mejoramiento de la vía antigua 
al llano.  
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7 Rehabilitación y mejoramiento de suelos en la localidad, 
para construcción de nuevas viviendas de interés social. 

8 Articulación y construcción de plan para la implementación 
de la infraestructura del hallazgo arqueológico en la 
localidad. 

9 Organización y articulación con grupos de vendedores 
ambulantes de la localidad.  

 
 
Cierre de sesión a cargo Alcaldesa Mayor. Dra Claudia López. 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 

Elaborada por: Irina Castiblanco Aguilar. Eimy Tatiana Ramírez Cárdenas 
 
Fecha de la próxima reunión: A convenir    Lugar de la próxima reunión: A convenir 


