
PROYECTOS GESTIÓN SOCIAL PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RSDJ 
 

CONTRATO/ CONVENIO ENTIDAD 
 

ÁREA 
 

Convenio No. 377 de 2016 
(En ejecución) 

Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 

Públicos (UAESP) 

SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN 
FINAL 

OBJETO: Aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para apoyar la permanencia en los 
programas de educación superior y profesional que ofrece la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá, a jóvenes habitantes de la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana de las 
localidades de Ciudad Bolívar y Usme que hacen parte de la población objetivo que especifica la 
Resoluciones CAR: 1351 de 2014 y 2320 de 2014. 
 

CONTRATISTA:  
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá 
 

FECHA ACTA DE INICIO: 
30 de enero de 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN: 
29 de enero de 2018 (+) Prórroga 11 meses: 29 de 
diciembre de 2018 
 

VALOR TOTAL: 
$313.286.851 + $71.519.465 = $384.806.316 
 

APORTES UAESP:  
$286.674.973 (recursos vigencia 2016) 
$43.337.487 (recursos vigencia 2017) 
$85.123.960 (recursos vigencia 2018) 

APORTES UNIVERSIDAD NACIONAL: 
$26.611.877 (aporte 2016) 
$28.181.978 (aporte 2018) 

AREA DE INTERVENCIÓN: 
Zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 
 
Estudiantes de la Universidad Nacional habitantes de la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña 
Juana de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme que especifica las Resoluciones CAR: 1351 de 
2014 y 2320 de 2014. 
 

# DE PERSONAS BENEFICIADAS: 
98 estudiantes  

SUPERVISOR:   
Subdirector  de Disposición Final  

APOYO A LA SUPERVISIÓN: 
Gabriela Sandoval y Ángela Garzón - Contratistas de la Subdirección de Disposición Final 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

• Realización de convocatorias públicas a estudiantes: 
2017-I: enero 23- febrero 13 de 2017 
2017 –II: julio 27 – agosto 24 de 2017 



2018-I: enero 21- febrero 27 de 2018 

• Convocatoria en la comunidad  

• Socialización del convenio con la comunidad  

• Revisión habitabilidad beneficiarios 

• Adjudicación de la resolución que otorga el apoyo socioeconómico 

• Realización de los comités técnicos de manera bimensual  

• Radicación de cuenta y revisión de informes semestralmente 

• Construcción conjunta del cronograma de las actividades a desarrollar 

• Cumplimiento horas de corresponsabilidad por parte de los estudiantes 

• Validación horas de corresponsabilidad por parte de la Universidad  

• Desembolso recursos beneficiarios.  
 
Como parte de las obligaciones contractuales para la entrega de recursos los estudiantes deben 
cumplir con unas actividades para mantener el apoyo, denominadas horas de corresponsabilidad que 
en este caso son 32, en el cual se desarrollaron las siguientes  actividades: 
1. Recorridos Ecológicos 
2. Salidas Pedagógicas 
3. Mesas de trabajo 
4. Documentos investigativos  
5. Cumplimiento horas de corresponsabilidad en la Universidad en diferentes actividades 
6. Acompañamiento de las actividades de Gestión Social realizadas por el operador CGR 
7. Participación en las actividades de interés general de las comunidades. 
8.         Participación en actividades programadas con otras Instituciones Distritales. 
9.         Presentación de propuestas de proyectos 
10.       Asistencia a encuentros comunitarios 
 
A continuación en detalle, se explica cuales fueron las actividades de corresponsabilidad realizadas:  
 

• Conocimiento de la cuenca del acueducto veredal Aso-porquera (08-06-2017) recorrido por 
fuentes de agua que alimentan el acueducto para la supervivencia humana y animal de la 
vereda Mochuelo Alto en la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar. 

• Salida Pedagógica al Paramo de Sumapaz, (26-08-2017) en el Parque Nacional Natural del 
Sumapaz 

• Mesas de trabajo:  

• Socialización Convenio definición actividades de corresponsabilidad, beneficiarios 2017-I (23-
03-2017) 

• Definición de cronograma de actividades (12-05-2017) 

• Contexto y problemáticas de sus Barrios, localidad y relación con JAC (05-06-2017)  

• Capacitación manejo de residuos (08-06-2017) 

• Primer Encuentro del segundo semestre con beneficiarios antiguos 2017-II. Cronograma de 
horas de corresponsabilidad (23-08-2017) 

• Primer encuentro del segundo semestre con los nuevos beneficiarios 2017-II (27-09-2017). 

• Segundo encuentro beneficiarios antiguos beneficiarios 2017-I (30-09-2017). 

• Mesa comunitaria Mochuelo Bajo y Jornada de Sensibilización separación en la fuente (21-10-
2017) 

• Recorrido Memoria Histórica Usme. (28-10-2017) 

• Recorrido Zona Rural Ciudad Bolívar (05-12-2017) 

• Tercer encuentro con Beneficiarios Mesa de Cierre 2017 (07-12-2017) 



• Construcción de documentos: Propuestas de proyectos de trabajo comunitario, Caracterización 
de la situación de sus barrios (10-12-2017) en torno al manejo de residuos sólidos. 

• Balance horas de corresponsabilidad (12-12-2017) 

• Siembra de árboles dentro del RSDJ (14-12-2017) 

• Cumplimiento horas de corresponsabilidad en la Universidad, participación en actividades de 
recreación, deporte, apoyo administrativo o prestación de servicios a la comunidad universitaria 
según reglamento interno. 
Otras actividades realizadas por los beneficiarios: 

• Acompañamiento actividades del operador CGR: Jornada de esterilización caninos y felinos, y 
Rendición de Cuentas trimestral, realizadas por el operador RSDJ el 13 de mayo. 

• Presentación del Diagnóstico del POT en la zona rural de Ciudad Bolívar (26-08-2017) 
Mochuelo Alto. 

• Apoyo a Secretaría de la Mujer (Mercado campesino 19-11-2017 y participación en la Campaña 
“En la Calle, no me callo” 18-11-2017 y 23-11-2017) 

• Acompañamiento FESTIPARQUE (apoyo a IDRD) 26-11-2017 
 
2018-I: marzo 1- Junio 28 de 2018 
 

• Tres (3) Convocatorias internas según reglamentos del programa de apoyos económicos  

• Recepción de documentos soportes para confirmar habitabilidad de estudiantes. 

• Confirmación de la información de habitabilidad de los estudiantes. 

• Selección y definición del número de estudiantes beneficiarios  

• Comités Técnicos entre la UAESP y la Universidad Nacional para el seguimiento de la 
implementación del convenio. 

• Tres (3) encuentros iniciales uno por cada semestre para socializar convenio  

• Tres (3) encuentros con los estudiantes para definir actividades de corresponsabilidad  

• Construcción y validación de programación de horas de corresponsabilidad. 

• Seis (6) Mesas de Trabajo con estudiantes para informar sobre Manejo Integral de Residuos 
Sólidos. 

• Seis (6) Recorridos Ecológicos para Fortalecimiento y Concientización Ambiental 

• Veinte (20) documentos creados por algunos estudiantes de problemáticas del barrio y manejo 
integral de residuos y un (1) aplicativo para la UAESP 

• Evaluación de cumplimiento de horas de corresponsabilidad 

• Construcción y entrega de Tres (3) informes financieros  

• Realización de encuestas de satisfacción de los ochenta y ocho (88) estudiantes ingresados tanto 
en el primer y segundo semestre de 2017, así como los ingresados en el primer semestre de 
2018.  

• Diez (10) comités técnicos desde el comienzo del convenio según Programación concertada con 
la Universidad Nacional 

• Participación en una (1) mesa comunitaria en Ciudad Bolívar 

• Realización de actividades comunitarias y de capacitación y apoyo a otras entidades distritales 
durante el mes de noviembre de 2017, Secretaría de la Mujer e IDRD, principalmente en espacios 
de la Localidad de Usme. Participación en Semana Ambiental Alcaldía de Usme 2018 

• Apoyo a siembra de árboles en el RSDJ en el mes de abril de 2018 y junio de 2018. 

• Participación en el Foro de Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS el 11 de mayo de 2018 en 
la Universidad Nacional de Colombia. 

 
 

 



2018-II: Julio 1 a septiembre 24 de 2018 
 

• El 4 de julio, se realiza Comité Técnico, se aclara sobre la demora del desembolso, aludiendo a 
que los cambios administrativos generaron inconvenientes para la entrega del recurso. 

• El 13 de julio se envía oficio de intención a la Universidad para adición III del convenio, de 
presupuesto para continuidad de apoyo a 87 estudiantes y 3 cupos más por liberación de cupos 
2018 con radicado N°20183000131731. 

• El 25 de julio se hace la solicitud de adición a la SAL para iniciar proceso de Adición con radicado 
N° 20183000036233. 

• El 15 de agosto se hace el tercer desembolso del convenio a los beneficiarios. 

• Se elabora la programación de actividades de corresponsabilidad y se socializa con los 
estudiantes el día 20 de agosto. 

• Se envía invitación a los estudiantes para la primera actividad programada para el 29 de agosto 

• El 22 de agosto se efectúa el comité técnico de apertura de semestre, para coordinar ctividades 
a realizar y gestiones para inicio de desarrollo de actividades de corresponsabilidad con los 
estudiantes. 

• Se solicita informe financiero del semestre 2018-I 

• El 24 de agosto se envía minuta de adición vía correo electrónico a la Universidad Nacional  

• El 19 de septiembre, los estudiantes participan en el café-taller sobre el Plan de Gestión Social 
en el marco del Contrato 598/2017 convocado por el Consorcio Gea-Bioestadística 

RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
✓ A la fecha se han beneficiado 98 estudiantes a los que se les han entregado 272 apoyos 

económicos, cada uno de 2 SMLMV. 
✓ Los estudiantes beneficiarios cursan las siguientes carreras: Estadística, Biología, Farmacia, 

Química, Física, Ingeniería Agronómica, Contaduría, Administración de Empresas, Economía, 
Antropología, Filología e idiomas, Estudios literarios, Lingüística, Trabajo Social, Ciencias Políticas, 
Cine y Televisión, Música Instrumental, Arquitectura, Zootecnia, Derecho, Enfermería, Medicina, 
Nutrición y dietética, Odontología, Ingeniería Civil, Mecatrónica, Electrónica, Industrial, Química. 

✓  Los estudiantes beneficiarios pertenecen a todos los semestres académicos desde 1er semestre 
hasta 10° semestre. 

FOTOS 
 

 
Recorrido ecológico - Cuenca del acueducto veredal Aso-porquera junio 06-2017 

 



 
Recorrido Cuenca Quebrada Aguas Claras acueducto veredal Asoporquera, junio 06-2017 

 
 

Encuentro estudiantes, Universidad Nacional              Salida Pedagógica, Páramo de        
              de Colombia 23/03/17                                              Sumapaz 26/08/2017 
                                                                        

 
 

      
Siembra de árboles con los estudiantes  
de la Universidad Nacional 14/12/2017 RSDJ            Recorrido Zona Rural Ciudad Bolívar 05/12/2017 



 
Recorrido Zona Rural Ciudad Bolívar-piedra del Mohán 05-12-2017 

 
 

 

 
 

 
Recorrido Memoria Histórica Usme 28-10-2017 

 
 



  

 

 
 

Siembra de árboles, RSDJ, 28 de abril de 2018                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siembra de árboles RSDJ, 21 de septiembre de 2018 
 
 


