
PROYECTOS GESTIÓN SOCIAL PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RSDJ 
 

CONTRATO/ CONVENIO ENTIDAD 
 

ÁREA 
 

Convenio No.  565   de 2017 
(En ejecución) 

Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 

Públicos (UAESP) 

SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN 
FINAL 

OBJETO: 
Aunar esfuerzos técnicos, humanos, financieros y administrativos con la Universidad Nacional de 
Colombia para implementar procesos de investigación para la transformación de residuos orgánicos 
 
CONTRATISTA: 
Universidad Nacional de Colombia (UNAL) 
 
FECHA ACTA DE INICIO: 
10 de noviembre de 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN: 
09 de septiembre de 2018 
+ Prórroga:  hasta el 30 de junio 2019 

VALOR TOTAL: 
$ 387.833.600 
 
APORTES UAESP:  
$350.000.000 (recursos vigencia 2017) 
$174.747.267 (recursos vigencia 2018) 

APORTE UNAL: 
$37.833.600 
 

AREA DE INTERVENCIÓN: 
Zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana – Mochuelo Bajo (localidad de Ciudad Bolívar) 
 
POBLACIÓN BENEFICIADA Y # PERSONAS BENEFICIADAS: 
La población a la que se dirige el presente convenio es la comunidad de la Vereda Mochuelo Bajo, en 
cabeza de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Mochuelo Bajo y la organización de 
recicladores SINEAMBORE. 
 
SUPERVISOR:  
Subdirector (a) de Disposición Final 
APOYO A LA SUPERVISIÓN: 
Gabriela Sandoval, Oscar Pinto y Karen Pérez – Contratistas Subdirección Disposición Final 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
* Estructuración del equipo de trabajo y delegación de funciones según capacidades y habilidades 
individuales, tanto del personal de recolección del material orgánico (organización de recicladores) 
como de los operarios de la planta de procesamiento del material (operarios de la Junta de Acción 
Comunal de la Vereda de Mochuelo Bajo).  
* Documento de lineamientos de ejecución y actividades a realizar. 
* Capacitaciones en relación con el Compostaje, sus propiedades, características químicas y 
exigencias técnicas para su elaboración. 



*Un Taller de fortalecimiento organizacional para identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas para la implementación del proyecto.  * Se ha avanzado en la adecuación del terreno para la 
puesta en funcionamiento de la planta de compostaje y lombricultura. 
*Definición de rutas y recorridos para la recolección de residuos orgánicos y sensibilización a familias 
que entregan la materia prima. 
*Salidas pedagógicas (2) para conocimiento de plantas de compostaje donde se muestran los procesos 
de aprovechamiento de orgánicos y productos que se obtienen. 
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Capacitaciones Teórico-Práctica de compostaje y lombricultivo junio 2018 
 
 
 

 
 
 

 
Adecuación planta de aprovechamiento 

 
 
 
 



 

 
 

Salidas Pedagógicas 
 
 

  
        
 

 
 

Zona de aprovechamiento de residuos orgánicos, vereda Mochuelo Bajo. 
 
 
                                    
 
 

                 
 
 
Presentación equipo de trabajo (UAESP, SINEAMBORE, UNAL y JAC)          Reunión de organización logística y recuento del proyecto        
                                                              


