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MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
Por:

Oscar Hernando Pinto Moreno
Equipo de Gestión Social
Subdirección de Disposición - UAESP

Los residuos sólidos urbanos son un tema ambiental y social de
gran impacto en una Ciudad como Bogotá que tiende a ser una
mega ciudad, contando en la actualidad con más de ocho millones de habitantes. Si se tiene en cuenta que generamos más
de un kilo de basura por habitante al día, esa cantidad puede
sobrepasar unas 10.000 toneladas diarias. De esta cifra se reutiliza
una parte por la industria, los recicladores recogen unas 1.500
toneladas al día, infortunadamente más de 300 van a parar en la
calle, la alcantarilla, la ronda de las quebradas, canales, ríos, zonas
verdes, el resto que son unas 6.400 toneladas llegan al Relleno
Sanitario Doña Juana.
El tema de la disposición final en el RSDJ genera impactos ambientales diferenciados en las veredas y centros poblados de Mochuelo Bajo y Alto y en algunos sectores de la localidad de Usme.
Los temas importantes como el de optimización o expansión, el
centro tecnológico para tratamiento de residuos sólidos, el anillo
ambiental y el aprovechamiento de residuos son temas que hacen parte del documento de diagnóstico y reformulación del Plan
de Ordenamiento Territorial – POT, que entrará a ser motivo de
concepto por el Consejo Territorial de Planeación y concertación
con la CAR, antes de llegar al Concejo Distrital en el transcurso del
presente año.
El tema de recolección, barrido y limpieza de la ciudad acaba de
pasar por una etapa crítica por el comienzo de la implementación
del nuevo esquema de aseo en la ciudad, con cambios de operadores en el caso de Usme entró a operar Promoambiental y en
Ciudad Bolívar, Lime. Recién está empezando este nuevo esquema
de aseo con algunos cambios como en las frecuencias y horarios,
establecimiento de los contenedores para la atención en puntos
críticos, inclusión de las organizaciones de recicladores formalmente constituidas, como nuevos operadores de los residuos potencialmente aprovechables y otros, está claro que estos cambios
irán paulatinamente estabilizándose en pocos meses en las cinco (5) áreas exclusivas de servicios de aseo que se establecieron.
El aprovechamiento está determinado por la reutilización de los
residuos, la cadena de reciclaje con la importante labor de los recicladores, las ECA (Estación de Clasificación y Aprovechamiento)
que cambia bastante el concepto de bodega y parque de aprovechamiento tradicional se complementa con el fortalecimiento
empresarial de las organizaciones de recicladores.
Hay que seguir avanzando en temas de norma y tarifas; un nuevo
POT e instrumentos de gestión como son el Plan Maestro de Servicios Públicos y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
–PGIRS. Si bien la institucionalidad avanza en este sentido con la
participación de la comunidad, el aspecto cultural es clave. Nos
falta en nuestro sistema de educación impulsar una nueva cultura
ciudadana como no arrojar los residuos a la calle o espacios públicos en general; el reciclar debe hacer parte de nuestros valores
sin que tengamos condicionamientos como los estipulados en
el Código de Policía y llegar a instancias como el comparendo
ambiental a ciudadanos o a las comunidades. Sin embargo, si el
manejo integral de los residuos sólidos no hacen parte de nuestra cultura como ciudadanos se torna muy difícil resolver y lograr
buenos resultados para ver algún día a Bogotá como la ciudad
limpia, saludable y agradable que todos deseamos.
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CLASIFICADOS

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Por:

Toneladas Dispuestas RSDJ
periodo enero-febrero 2018

Área de Disposición
CGR-DJ

Enero
Consorcios

18.855

20.370

Rechazo CGR
Hospitalarios
inertizados
Municipios
Planta
El Salitre
Hospitalarios
Cenizas

157

659

272

117

189

1.871,94

306
766,69

1.309,47

80

113

2.076,16

193
361,25

487,83
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849,08

11
43,39

51,43

0

5
188.396,68

5.802,68

368,85

1.503,09

19.264

Ciclos vitales 2018
Por:

816

50

222

31.85

342.491,87

1.319,30

4.483,38

21.564

39.225
161.962,24

180.529,63

Aprovechamiento

Totales

Febrero

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Iniciando el año 2018 el operador CGR Doña Juana realizó diferentes planes de trabajo correspondientes a las actividades
a desarrollar con los grupos poblacionales de la comunidad
que hacen parte de la zona de influencia indirecta del Relleno
Sanitario Doña Juana dentro de los ciclos vitales.
Por este motivo CGR Doña Juana sigue comprometido con el
bienestar de los habitantes de los Mochuelos, promoviendo
la inclusión social a través de diferentes proyectos sociales
con el objetivo de mitigar algunas de las afectaciones ocasionadas por la cercanía al RSDJ, mejorando la calidad de vida
de las personas que habitan el sector. Desarrollar habilidades
como la concentración, creatividad, motricidad, además del
fortalecimiento del trabajo en equipo son los puntos clave
para tratar durante cada actividad.

0

164.821,72

94,82
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40.828

31.85

353.218,40

ponsabilidad con el medio ambiente, así mismo se propuso
realizar encuentros enfocados al deporte, clases de sistemas,
porcelanicrón y proyección de películas infantiles de su interés.
Es por este motivo que los días 10 (ORC Mochuelo Bajo-12
asistentes) y 28 (ORC Mochuelo Alto -6 asistentes) de febrero
de 2018 se realizó la proyección de la película infantil “Coco”
en las respectivas Oficinas de Relaciones con la Comunidad
de los Mochuelos a cargo del equipo de Gestión Social de
CGR-DJ, durante este tiempo los niños tuvieron la oportunidad de apreciar esta película animada, la cual deja como enseñanza a través de un homenaje a la música, valores como la
nobleza, humildad, perseverancia, así mismo la unión familiar
y la fuerza para cumplir nuestros sueños y metas.

Encuentros infantiles:
En el mes de enero de 2018 se realizó el plan de trabajo con
el grupo de niños asistentes al encuentro infantil en la comunidad de Mochuelo Bajo. Se conocieron las diferentes opiniones de cada uno acerca de los temas que les gustaría trabajar
durante el presente año, entre las que se encuentran temas
ambientales como: el reciclaje, recursos naturales, cuidados
de los animales, realización de jornadas de siembra, huertas,
talleres didácticos, con el objetivo de fortalecer valores de res-

Asistentes de Mochuelo Bajo al encuentro infantil.
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Encuentros de
adultos mayores:
El pasado 23 de enero de 2018 se realizó el plan de trabajo 2018 con el grupo
de adultos mayores de Mochuelo Bajo
(9:30 a.m.) y Mochuelo Alto (2:30 p.m.),
esta vez dirigido por la coordinadora
social Norma Constanza Carrera Castro
de CGR Doña Juana en acompañamiento de la representante de la UAESP, Dora
Beltrán, en este espacio los asistentes
tuvieron la oportunidad de expresar sus
ideas para la conformación de las actividades que se realizarán a lo largo del
año. El resultado de esta reunión dejó
como iniciativa el desarrollo de la técnica de pintura en cerámica hasta mediados del presente año, guardando la
línea de y trabajo motriz con nuevas
técnicas que desarrollen su creatividad.

Adultos mayores de la comunidad de Mochuelo Bajo participando de la actividad.

Durante la realización de este taller, los
adultos mayores recibieron los materiales pertinentes para llevar a cabo esta
técnica en su primera clase, como: figuras
en cerámica para cada uno, lijas, pinceles
y base blanca. Al finalizar el encuentro se
hizo entrega de un delicioso refrigerio,
así mismo se recuerda a los participantes la importancia de la constancia para
asistir a los talleres organizados por el
operador con el fin de dar continuidad
al plan de trabajo desarrollado.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de
los aportes generados por el grupo de
adultos mayores de la comunidad, el
operador a través del área de Gestión
Social realizó dos talleres el día 13 de
febrero de 2018 correspondientes a la
pintura en cerámica, dirigido por la señora Martha Ávila, habitante de la comunidad de Mochuelo Bajo especialista
en el tema. El primer encuentro tuvo
lugar en la ORC de Mochuelo Bajo (25
asistentes) a las 9:30 a.m. y el segundo
en la ORC de Mochuelo Alto (9 asistentes) a las 2:30 p.m.

Coordinadora social Norma Carrera acompañada
de la señora Martha Ávila nueva tallerista.

Algunos de los asistentes presentes
como la líder juvenil Yuly Bermúdez,
manifiesta la importancia de convocar
activamente a los adolescentes ya que
en muchas ocasiones no muestran interés por actividades que promueven su
desarrollo, así mismo llevar a cabo actividades lúdicas tomadas desde diferentes ópticas, temas ambientales, cultura y
deporte.

Reunión convocatoria grupo de jóvenes.

Encuentros juveniles:
El 02 de febrero de 2018 se realizó una reunión con el objetivo de convocar y conformar el grupo juvenil que hará parte de
los encuentros juveniles programados por
el área de Gestión social de CGR-Doña
Juana dentro de los ciclos vitales. En esta
oportunidad se contó con la presencia
de la profesional en comunicación social
Claudia Garrido de CGR- DJ, el sacerdote
de la comunidad de Rincón de Mochuelo,
Fabián López y Germán Esquivel, Director
de la escuela de arte de la fundación Poca
Lana de Mochuelo Bajo, además del importante grupo compuesto por 6 jóvenes
partícipes durante la reunión.
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“Rescatar el valor de la juventud”, es la
iniciativa propuesta por Germán Esquivel y el sacerdote Fabián López, ya que
por medio de este tipo de encuentros
se pueden alejar a los jóvenes de situaciones de vulnerabilidad en donde
fácilmente pueden adquirir malos hábitos, igualmente recordar que no dejen
sus metas, sueños y que sigan creyendo
en cada una de sus capacidades.

“Los asistentes agradecen
al operador CGR-DJ por
el apoyo a través de
esta serie de actividades
encaminadas a crear cada
día iniciativas al progreso”.

CGR Doña Juana
comprometidos con la
comunidad
Alianza estratégica de trabajo
conjunto
Así como se realizó durante el año 2017,
el operador CGR-DJ sigue comprometido con el apoyo y el fortalecimiento de
alianzas con los jardines infantiles de la
zona de los Mochuelos, específicamente con el jardín “Hogar La Reforma” en
el barrio de Barranquitos en Mochuelo
Bajo, con quienes se ejecutaron diferentes actividades el año pasado.

Equipo de Gestión Social CGR-DJ coordinadora
social Norma Carrera, auxiliar social Yineth
Villarraga acompañadas de la docente Diana
Bocanegra coordinadora del jardín.

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?
Por este motivo y con el estudio de resultados óptimos como
la acogida por parte de los participantes, se estableció una
nueva alianza con el jardín Aliso del Mochuelo, en la comunidad de Mochuelo Alto, en donde se realizó una capacitación a los niños sobre hábitos de higiene a cargo del equipo
de Gestión Social de CGR-DJ en cabeza de la coordinadora
social Norma Carrera. Para cerrar la actividad se efectuó una
ronda infantil para amenizar la actividad y brindar un espacio
de diversión para los niños presentes.
Estas alianzas estratégicas de trabajo conjunto entre CGR-DJ,
padres de familia, niños y docentes, vinculados a las instituciones infantiles se realizan con el objetivo de brindar mayor cobertura y apoyo en temas referentes a capacitaciones, talleres,
actividades lúdicas, entre otros mecanismos que permitan el
desarrollo de estos grupos poblacionales, dejando como enseñanza el crecimiento personal e intelectual, contribuyendo al
desarrollo de la comunidad, al mismo tiempo que el operador
ratifica el sentido de responsabilidad y el cumplimiento de su
labor social con los habitantes que hacen parte de la zona de
influencia indirecta de Relleno Sanitario doña Juana.

Niños del jardín Aliso del Mochuelo.

Taller vigías ambientales, representantes de CGR-DJ y la UAESP
junto a niños integrantes del PRAE.

Febrero 22 de 2018, Colegio Rural José
Celestino Mutis I.E.D:
Profesional ambiental Andrés Miranda en charla de separación en
la fuente.

Vigías ambientales:
Durante el mes de febrero de 2018, se realizaron dos talleres
correspondientes al grupo de vigías ambientales:

Febrero 10 de 2018, ORC de Mochuelo Bajo:
Para el desarrollo de este taller se contó con la presencia de
12 niños pertenecientes a la comunidad de Mochuelo Bajo.
En un espacio de 1 hora los niños recibieron una charla sobre
manejo de residuos sólidos y separación en la fuente, dictado
por el profesional ambiental de CGR-DJ Andrés Felipe Miranda, en acompañamiento de Claudia Garrido, comunicadora
social y Yineth Villarraga, auxiliar social.
Durante la charla se explicó el concepto de residuos sólidos,
de igual forma la manera correcta de separación en la fuente
teniendo en cuenta la característica de cada objeto en cuanto
a su material de composición, de igual forma se explicó la utilidad de la bolsa negra (residuos no aprovechables) y la bolsa
blanca (residuos aprovechables). Para complementar esta actividad el profesional ambiental realizó un práctico ejercicio
de separación en la fuente, en el cual participaron los niños al
separar cada material que tenían
en sus manos,
como también se
elaboró una encuesta con el objetivo de conocer
la percepción de
cada niño sobre el
medio ambiente
Taller vigías ambientales, ORC Mochuelo
en el que habitan.
Bajo.

Esta vez se contó con la participación de 21 jóvenes de los
grados 5° a 10° integrantes del PRAE (Proyectos Ambientales
Escolares) de la institución ubicada en la comunidad de Mochuelo Bajo. De 9:00 a.m. a 11:00 a.m. los jóvenes recibieron
una charla acerca de separación en la fuente, aprovechamiento de recursos y residuos dirigidos por el profesional ambiental
Andrés Miranda, la aprendiz Silvia Narváez del área de Gestión
Ambiental y la comunicadora social Claudia Garrido del área de
Gestión Social de CGR-DJ, por parte de la Unidad Administrativa
de Servicios Públicos UAESP realizó acompañamiento el biólogo Oscar Pinto, y el ingeniero ambiental Juan Manuel Esteban.
La separación en la fuente mediante la bolsa negra (residuos
no aprovechables como materiales de barrido, sanitarios,
etc.,) y la bolsa blanca (residuos aprovechables como materiales reciclables, plástico, cartón, papel, entre otros) fue uno
de los temas más importantes, ya que reciclando desde nuestros hogares nos convertimos en agentes de cambio y ayudamos a mitigar las problemáticas que amenazan nuestros
ecosistemas. Se recordó la importancia de la metodología de
las tres R: reducir, reciclar y reutilizar, evitando la generación
de más residuos; en este espacio de tiempo los jóvenes se
mostraron atentos y participativos durante la actividad.
Para cerrar la capacitación con los vigías ambientales, el
profesional ambiental Andrés Miranda,
invitó a los jóvenes
a participar y divulgar actividades que
promuevan al cuidado de nuestro medio
ambiente,
porque
“pequeñas decisiones generan grandes
cambios”.

Taller vigías ambientales, Colegio José
Celestino Mutis.
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Recorrido Zona Rural Ciudad Bolivar beneficiarios convenio 377-2016 dic 2017.

Así van los convenios educativos
Por:
Grupo de Gestión Social
Subdirección de Disposición Final – UAESP

Para el año 2018 la UAESP continúa adelantando las actividades de los proyectos
vigentes para el cumplimiento del Plan
de Gestión Social, que busca mejorar
las condiciones de vida de la comunidad
aledaña al RSDJ, apoyando proyectos
de la comunidad, impulsando la continuidad de los estudios universitarios de estudiantes de las universidades públicas
(Universidad Distrital (375/2016), Univer-

sidad Pedagógica Nacional (473/2017),
Universidad Nacional de Colombia
(377/2016) y Universidad Nacional Abierta y a Distancia (455/2017), cuyo apoyo
tienen como contraparte el cumplimiento
de horas de corresponsabilidad de parte
de los estudiantes, según el reglamento
de cada Universidad. Así mismo se está
apoyando a proyectos propuestos por la
comunidad con la presencia de terceros
para el desarrollo técnico y capacitación
de los participantes, como son el conve-

nio (565/2017) Aprovechamiento de Residuos Orgánicos y (550/2017) Recuperación y semillero de Plantas Endémicas
o nativas, al igual que se está desarrollando el Contrato 598/2017, cuyo fin es
hacer el Diagnóstico Social en la zona de
Influencia del RSDJ, anillos I y II y actualizar el Plan de Gestión Social.
Con respecto a los convenios educativos
se puede informar que:

Convenio 375/2016: UD-UAESP
Por:

Nancy Judith Cifuentes
Área de Disposición Final/UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP a través del Plan de
Gestión Social para la recuperación territorial, social ambiental y económica del
área de influencia indirecta del relleno Sanitario Doña Juana; ofrece oportunidades
de acceso y permanencia en educación
superior, por medio del convenio interadministrativo 375 de 2016 entre la UAESP
y la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, con el objetivo de aunar recursos humanos, técnicos y financieros, para
apoyar el acceso y la permanencia a los
programas de educación superior, tecnológica y profesional que ofrece la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a
jóvenes habitantes de la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana.
A la fecha se han beneficiado 126 estudiantes activos, en la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas los cuales se han
apoyado con recursos de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes
SMLMV, previstos para su sostenimiento y
permanencia.
Recolección de semillas especies nativas
beneficiarios UNAD noviembre de 2017.
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Opinión de los beneficiarios sobre la participación en el convenio:

• “Ha sido gratificante y llena de experiencias que me han permitido acercarme mucho más a la comunidad y a
otras partes de mi localidad y así identificar posibles soluciones a las problemáticas especialmente asociadas a
los residuos sólidos” Nazly Moncada.
• “Mi experiencia con la UAESP fue más
allá de las expectativas que tenía en
un inicio, pues más allá de un compromiso con el convenio pude entablar espacios de participación y de apropiación con mi territorio y mi Universidad”
Juan Camilo Barreto.
Para finalizar es importante resaltar a los
estudiantes beneficiarios que en cumplimiento de las 30 horas de apoyo al Plan
de Gestión Social, realizaron una serie de
acciones concertadas y articuladas con
los presidentes de las Juntas de Acción
Comunal, líderes comunitarios, la estrategia de inclusión social de la alcaldía local
de Usme, organizaciones comunitarias de
las localidades de Usme y Ciudad Bolívar,
dentro de los cinco ejes estratégicos del
Plan de Gestión Social, participaron en el
apoyo de actividades recreativas, lúdicas
y culturales, clases de inglés para el refuerzo de tareas, preparación básica para

PROYECTOS UAESP
pruebas ICFES, formación artística a jóvenes, talleres de interpretación, capacitación a la comunidad en el manejo de acopio y recolección de los residuos,
concientización a la comunidad en la tenencia responsable de mascotas, apoyo
logístico y administrativo a las JAC, jornadas de limpieza y recolección de residuos en la ronda de la quebrada de Yomasa, talleres de danza y expresión corporal dirigido a personas mayores y en primera infancia entre otros.

Convenio 473/2017: UPN-UAESP
Por:

Nancy Cifuentes

Área de Disposición Final/UAESP

El convenio 473 de 2017 suscrito entre la
Universidad Pedagógica Nacional-UPNy la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos- UAESP, a la fecha ha
beneficiado a 213 estudiantes pertenecientes a los barrios y veredas de la zona
de influencia indirecta del RSDJ. En la ejecución del convenio en el año en curso,
se realizarán actividades de acompañamiento psicosocial individual y grupal,
de apoyo psicopedagógico, una salida
pedagógica cuyo objetivo es ampliar la
perspectiva de una forma didáctica en el
tema de la docencia, sumado a esto se
hizo entrega de un kit psicosocial académico conformado por un morral, artículos
de papelería y un libro del área de estudio que cada estudiante solicitó para su
desempeño. De acuerdo como lo expresa
Andrés Pinillo:
• “Mi experiencia personal dentro del
convenio ha sido de gran satisfacción ,
dado que no solo se recibe un beneficio económico que favorece mi permanencia dentro de la universidad, sino
que también se recibe acompañamiento y orientación constante en lo psicológico, psicosocial, jurídico y de formación por cada uno de los miembros del
equipo del GOAE, lo cual pone en escena esa corresponsabilidad que tenemos como estudiantes frente al buen
uso de los beneficios recibidos; para
determinar y a modo de conclusión
me ha permitido potenciar y desarrollar mis habilidades como docente en
formación”
• “Para mí ha sido una experiencia muy
gratificante, pues he hecho mi monitoria con el GOAE y esto me ha dado
muchas posibilidades con los derechos humanos, el énfasis en mi carrera, por otro lado, la UAESP nos ha
dado información muy importante frente al Relleno Sanitario Doña Juana y
de esta manera hemos articulado esta
problemática ambiental con los derechos humanos, haciendo un trabajo de
conciencia ambiental que no solo sea
tema de discusión, sino tema de acción y compromiso con la comunidad”,
cuenta Ángela Vargas.
Lo anterior permite identificar al equipo
de Gestión Social de la Subdirección de
Disposición Final, la importancia de los
convenios educativos en la forma como
inciden en el proceso de formación de los
estudiantes beneficiarios.

Convenio 377/2016:
UNAL-UAESP
Por:

Gabriela Sandoval

Área de Disposición Final/UAESP

El convenio 377/2016 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, ha beneficiado a 65 estudiantes de los cuales
están activos 60 en el primer semestre
de 2018, durante el 2017 los estudiantes realizaron el cumplimiento de las 32
horas de corresponsabilidad a través de
la asistencia a recorridos ecológicos en
Usme y Ciudad Bolívar, mesas de trabajo
con la UAESP, actividades de apoyo con
la Secretaría de la Mujer e IDRD, apoyo
a Jornadas de Aseo, presencia en mesas
comunitarias, asistencia a encuentros de
su comunidad, siembra de árboles en el
RSDJ, asistencia a jornadas de Capacitación en liderazgo, al igual que la realización de horas de corresponsabilidad
dentro de la Universidad Nacional y la
elaboración de documentos, donde han
hecho la descripción y las problemáticas
de sus barrios, propuestas lúdicas de capacitación para niños en manejo de residuos, participación en encuentros programados por CGR rendición de cuentas
y jornadas de vacunación de felinos y
caninos.
Durante el mes de febrero del presente
año, se han recepcionado los documentos para nuevos beneficiarios, de los
cuales ya hay 23 adjudicados según resolución de la universidad que cumplen

Actividad física con niños en la Localidad de
Usme, febrero de 2018.

con los requisitos establecidos para el
convenio. Es de aclarar que la programación de las actividades, se hacen concertadas, de tal forma que no les perjudique
sus jornadas académicas, y adicionalmente se les ha entregado un bono estudiantil para el cubrimiento de sus útiles
escolares y/o para el cubrimiento de los
materiales, que les facilite el desarrollo
de sus actividades educativas.
Por otro lado, desde finales del año
2017, la UAESP ha venido apoyando 2
proyectos propuestos por la comunidad
con el apoyo de universidades. Por un
lado, está el convenio con la Universidad
Nacional, propuesta realizada por una
organización de recicladores y la JAC
de la vereda de Mochuelo Bajo, con el
fin de adecuar una planta de aprovechamiento de residuos orgánicos en la zona,
siguiendo las recomendaciones técnicas
del contratista especializado en el tema y
así enfrentar la problemática local de mal
manejo de residuos y falta de separación
en la fuente.
Por otro lado, se encuentra la propuesta de la adecuación y puesta en marcha
de un vivero de plantas nativas para la
recuperación del bosque seco en alta
montaña.

Recorrido en vivero para semilleros de especies nativas con estudiantes UNAD
noviembre 2017.
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Favoreciendo la reforestación y recuperación de los suelos.
Creando estrategias para impulsar el fortalecimiento de la conciencia pública ambiental, a través del desarrollo de procesos de capacitación en busca de que las
organizaciones de recicladores que trabajan en la zona mantengan la continuidad y aumenten el número de personas
sensibilizadas, por medio de campañas
de aprendizaje para la separación en la
fuente de los residuos sólidos, a efectos
de lograr la disminución de la disposición
final de éstos en el RSDJ.
Recorrido en vivero para semilleros de especies nativas con estudiantes UNAD noviembre 2017.

Convenio 455/2017: UNAD-UAESP
Por:

Cristina García

Área de Disposición Final/UAESP

El convenio 455 de 2017 suscrito entre
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD- y la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos- UAESP,
a la fecha ha entregado 82 apoyos económicos a estudiantes pertenecientes a
los barrios y veredas de la zona de influencia del RSDJ.
En el desarrollo del convenio se han llevado a cabo actividades con los estudiantes para el fortalecimiento del trabajo
comunitario en el territorio, siembra de
árboles en el RSDJ, jornada de aseo en
una de las quebradas importantes de la
localidad de Usme, apoyo en conciertos
con sentido social, entre otras.
Opinión de los beneficiarios
Ha sido una oportunidad para terminar
mi carrera, justo cuando pensaba en
aplazar el semestre porque no tenía el
dinero para el pago, llega el convenio,
dándome la posibilidad de continuar con
mi formación profesional, además he podido compartir varias jornadas con otros
estudiantes en las que hemos conocido
y aprendido en diferentes espacios que
enriquecen nuestro proceso de formación, gracias infinitas por esta oportunidad” Martha Alejandra Villalba:
“¿Qué puedo decir acerca de mi experiencia con el convenio 455 Uaesp UNAD? Solo puedo estar agradecida con
el convenio que la Uaesp gestionó con la
UNAD. Porque me permite retomar mis
estudios y más con una carrera soñada
para mí.
Soy estudiante de comunicación social
y gracias a este proyecto podré desarrollarme y desempeñarme como la gran
comunicadora social que quiero ser. Enfocando todo mi aprendizaje a la comunidad y llegar a ayudar a la ciudadanía con
grandes iniciativas como esta.” María
Fernanda Romero.
Y así son muchos más los mensajes recibidos, lo que nos demuestra que los es-

8

tudiantes viven experiencias positivas al
estar vinculados a este convenio educativo que logra impactar y cambiar la vida
de cada una de estas personas.

Aprovechamiento de
Residuos Orgánicos
Convenio 565/2017:
UNAL-UAESP
Por:

Gabriela Sandoval
Área de Disposición Final/UAESP

Cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos,
humanos, financieros y administrativos
con la Universidad Nacional de Colombia
para implementar procesos de investigación para la transformación de residuos
orgánicos se busca a partir de procesos
de investigación, y para la realización de
estudios sociales, técnicos, científicos
y académicos, que permitan desarrollar
alternativas tecnológicas para el aprovechamiento de residuos orgánicos.

Realizando procesos de investigación
por medio de un proyecto piloto en busca
de aumentar los niveles de calidad en los
productos resultado de los procesos de
transformación en la planta de compostaje y las camas de lombricultura.
Asesorar a los participantes del proyecto,
en los usos y procesos técnicos para la
utilización de los productos en el espacio
físico determinado para los cultivos, que
se adecuarán en busca de la sostenibilidad de la producción.
Generando procesos de investigación
para la obtención de altos niveles de
calidad en los productos, procesos de
producción, continuidad de recolección y
comercialización a largo, mediano y corto plazo, para aportar a la reducción de
los impactos ambientales y del entorno,
en busca de promover el proyecto como
un ejemplo a seguir en otras localidades
que cuenten con zona rural o espacio urbano disponible para este uso.

Para lograr el aprovechamiento de orgánicos se busca adecuar un espacio físico
en el cual, entre otras actividades, se desarrollará el proceso de transformación
de éstos residuos, y evaluar su viabilidad
como primera planta piloto para el aprovechamiento de los mismos, con gestión
comunitaria, en predios aledaños al Relleno Sanitario Doña Juana, para el fomento de las capacidades de las familias
y la comunidad, en busca de facilitar alternativas para la generación de ingresos
y fortalecer la economía local a través de
este proceso y promoviendo las siguientes acciones:
Capacitar a la comunidad en la transformación de los residuos orgánicos en
productos útiles para el agro cumpliendo
con los niveles de calidad exigidos por el
ICA para la comercialización de abonos
orgánicos, lo que permite la sostenibilidad de la producción.

Siembra de árboles en el RSDJ con
estudiantes, diciembre 2017.

PROYECTOS UAESP
La búsqueda de estrategias que permitan apoyar las organizaciones de recicladores en lo necesario para garantizar la recolección y transporte de los residuos orgánicos de la Vereda de
Mochuelo Bajo y de los barrios de Mochuelo Bajo – Barranquitos, Lagunitas, Paticos y la Esmeralda para el cubrimiento de
200 viviendas que han venido siendo sensibilizadas por estas
organizaciones para la entrega del material orgánico y para
recolectar los residuos de plazas de mercado en la localidad de
Ciudad Bolívar y/o en la localidad de Usme.
La búsqueda de estrategias que permitan apoyar a la Junta de
Acción Comunal de la vereda de Mochuelo Bajo, para realizar
el proceso de aprovechamiento de manera gradual hasta llegar
a un máximo de 12 ton/semana, por medio de la conformación
de alianzas en busca de la consolidación del borde urbano/
rural de la ciudad, para generar un polo de desarrollo al sur de
la ciudad que integré la investigación, la educación, la productividad y la corresponsabilidad ciudadana.

Diagnóstico Social. Contrato 598/2017
Karen Pérez
Área de Disposición Final/UAESP

En relación con el fortalecimiento de nuestra gestión comunitaria, hemos iniciado un proyecto que tiene como objeto la “realización del diagnóstico social en la zona de influencia del RSDJ y la
reformulación y/o actualización del Plan de Gestión Social”. Para
la Unidad es de vital importancia contar con la comunidad en
la construcción de este proceso, por tal razón, su participación
será prioritaria y mantendremos canales de comunicación abiertos que permitan conocer sus ideas, interrogantes y propuestas.

Clases de actividad física y deporte en los
barrios de la zona de influencia del RSDJ

Vivero para propagación de Especies
Nativas. Convenio 550 de 2017.

Por:

Por:

Para responder a las solicitudes de la comunidad en diferentes
espacios de participación, se gestionó la realización de actividades recreativas y deportivas, las cuales se han programado
en la Localidad de Usme y Ciudad Bolívar.

Rosa Mesa
Área de Disposición Final/UAESP

Celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos UAESP y La Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, humanos,
financieros y administrativos, para implementar procesos de
producción de material vegetal, reconversión productiva, encaminadas a promover y apoyar la recuperación de rondas de
quebradas y ecosistema subxerofitico (bosque seco en alta
montaña) en el área rural de la zona de influencia del RSDJ
definida en la Licencia Ambiental.”
La Universidad Distrital realizó propuesta técnica encaminada
a brindar soluciones teniendo en cuenta las problemáticas y las
amenazas que se surten frente a la falta de información para
recuperar el bosque seco en alta montaña, dentro del ecosistema de ubicación del Relleno Sanitario Doña Juana, sabiendo que no hay en este momento una metodología probada y
avalada para su intervención. Por lo tanto, se hace necesario
que desde la academia se desarrolle el proceso de generación
de conocimiento, mediante el perfeccionamiento de una metodología que permita realizar la investigación del conocimiento
faltante y su aplicación.
Esta investigación, se realiza teniendo en cuenta la propuesta
presentada por la comunidad de Mochuelo Bajo para implementar un vivero que permita la propagación de especies nativas de la zona, con las que se pueda realizar la reforestación y
recuperación de los suelos.

Diego Romero
Área de Disposición Final/UAESP

Es así como en el marco del Plan de Gestión Social de la Subdirección de Disposición Final de la UAESP se dio inicio en
febrero del 2018 a clases de actividad física y deportiva totalmente gratis en los barrios de la zona de influencia del RSDJ.
Se establecieron puntos estratégicos para la realización de estas clases que van dirigidas a la Persona Mayor, niños-as y jóvenes. Estas clases son dictadas por un profesional en Cultura
Física y Deporte contratado por la UAESP.
Es importante realizar actividad física en nuestro día a día, ya
que es fundamental y se obtienen muchos beneficios al practicarla como: mejorar el estado de ánimo, prolonga la vida, reduce el estrés, mejora la salud de los huesos, aumenta la flexibilidad articular, mantiene la masa muscular, ayuda a la pérdida
de peso y otros. Cuando hablamos de actividad física también
tenemos que hablar de sedentarismo, el sedentarismo es una
enfermedad en la cual se incluye poco ejercicio y se aumenta
las posibilidades de padecer enfermedades como la diabetes,
hipertensión arterial, obesidad, entre otras. La realización de
actividad física nos ayuda a alejar este tipo de enfermedades y
por el contrario nos ayuda a mantener una buena salud.
Los días y los horarios en los cuales se están dictando este tipo
de clases totalmente gratis son:

BARRIO

LUGAR

DIA

HORA

POBLACIÓN

Usminia - Usme

Salón Comunal
Usminia

Martes

8am – 9am

Persona mayor

Gran Yomasa Usme

Salón Comunal
Yomasa

Martes

2pm – 3pm

Persona mayor

Valle De Cafam Usme

Salón Comunal
Valle de Cafam

Viernes

8am – 9am

Persona mayor

Paticos-Mochuelo
Bajo
(Ciudad Bolívar)

Salón Comunal
Paticos

Jueves

9am – 10am

Persona mayor

Gran Yomasa Usme

Salón Comunal
Yomasa

Viernes

2pm – 3pm

Niños, niñas y
jóvenes

Encuentro de Planeación convenio 565-2017, JAC, Sineambore, UNAL,
Anafalco y UAESP.
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Convocatoria proyectos productivos a cargo del profesional social Diego Arcila.

El 2018, un año más
para apoyar el emprendimiento
Convocatoria para nuevos proyectos productivos 2018 por parte de
CGR Doña Juana
Por:

Diego Enrique Arcila/Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Dando cumplimiento a la ficha 3.2 del
Plan de Manejo Ambiental la cual corresponde a la generación de empleo
y cualificación de la mano de obra, se
procedió con la convocatoria de la comunidad de Mochuelo Alto, Bajo y Rincón de Mochuelo para la presentación
de sus propuestas basadas en sus ideas
productivas, con el fin de ser desarrolladas en la comunidad como mecanismo
para la creación de microempresas.
Estas iniciativas se promueven con el
objetivo de reactivar el comercio en la
localidad, así mismo brindar un apoyo
de carácter social a los habitantes de la
zona mediante la generación de mano
de obra, capacitación y fortalecimiento
de la actividad productiva, permitiendo
el desarrollo de un tejido humano integral para la comunidad en general.
Desde el mes de enero de 2018 se dio
inicio a la recepción y convocatoria de
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las propuestas correspondientes al año
2018 en las ORC de Mochuelo Alto y
Bajo. La divulgación de la convocatoria 2018 de los proyectos productivos
se realizó a través de diferentes mecanismo de comunicación en la localidad
mediante perifoneo, afiches y volantes,
obteniendo como resultado cuatro (4)
propuestas, dos (2) de Mochuelo Alto,
una (1) de Mochuelo Bajo y una (1) de
Rincón de Mochuelo, con el fin de analizar la viabilidad para su preselección y
aprobación por parte de las entidades
competentes (CGR-DJ, UAESP y UT Inter
DJ), seleccionando dos de ellas como lo
exige la ficha del PMA. El cierre de la
recepción de propuestas se dio el día
miércoles, 28 de febrero de 2018, la selección de los nuevos proyectos se realizó en el mes de marzo de 2018.
Las propuestas de proyectos productivos presentadas, preseleccionadas y

aprobadas deben cumplir parámetros
como:
•

Actividades acordes a las necesidades de la comunidad y de fácil acceso con el fin de activar el sector
comercial.

•

El grupo debe ser conformado por
habitantes que residan en la zona
de influencia indirecta del Relleno
Sanitario Doña Juana (Mochuelo
Bajo, Alto y Rincón de Mochuelo) y
que tengan mínimo un año de permanencia en la misma.

•

El presupuesto de inversión no debe
sobrepasar el asignado por CGR-DJ.

•

Los postulantes no pueden haber
sido beneficiados con proyectos
productivos por parte de CGR-DJ ni
de la UAESP en convocatorias pasadas.

INICIATIVAS

Proyecto productivo “Mi Dulce Terruño”

ejemplo de emprendimiento en la comunidad de Mochuelo Alto
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Personal de CGR realizando adecuaciones en el proyecto Mi Dulce Terruño.

El operador CGR Doña Juana dentro de
sus propósitos de inclusión social efectúa
y brinda apoyo a los diferentes grupos poblacionales de la región de los Mochuelos,
es así como dentro del Plan de Manejo
Ambiental se encuentra la Ficha 3.2 la cual
hace referencia a la generación de empleo y cualificación de la mano de obra,
iniciativas las cuales son aprovechadas por
muchas personas de la comunidad, con
el fin de contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas que integran las comunidades que hacen parte de
la zona de influencia indirecta del Relleno
Sanitario Doña Juana.
“Mi Dulce Terruño”, nació de la idea de
4 mujeres de la comunidad de Mochuelo Alto en un rango de edades entre los
45 a 60 años de edad, como propósito de
emprendimiento en el año 2015. La señora Tránsito Rodríguez Saavedra de 50 años
de edad quien ha vivido toda su vida en la
comunidad de Mochuelo Alto, es una de
las principales promotoras de esta iniciativa, ya que impulsó a la unión de fuerzas
y destrezas de sus compañeras, dando a
conocer sus habilidades inéditas y ancestrales de la región que permiten mantener
la cultura propia de la región.
Por este motivo en el año 2017 las señoras
Tránsito Rodríguez, Ana Tulia González,
Saturia Moya y María Toca, en acompañamiento de Jenny Alexandra González,
decidieron formular la propuesta de proyecto productivo a CGR Doña Juana con
el objetivo de hacer realidad “Mi Dulce
Terruño”, en donde cada integrante pon-

Señora Tránsito Rodríguez integrante del proyecto.

dría en marcha sus destrezas en productos como los amasijos autóctonos
de la zona como arepas, mantecadas, pandebonos, bizcochuelos, entre
otros a cargo de la señora Tránsito
Rodríguez, de igual forma trabajos
realizados en técnicas como el bordado y tejido; esta propuesta fue aprobada y seleccionada para conformar
los proyectos productivos apoyados
por CGR-DJ durante el año 2017.
La señora Tránsito Rodríguez manifiesta que desde su punto de vista tiene
la esperanza de que el proyecto que
en un momento fue un sueño y que
hoy en día es una realidad crezca cada

día más, lo cual no solo las favorece a
nivel personal y grupal, sino también
a la comunidad en general ya que a
lo largo de los tiempos no ha existido
una producción que ofrezca este tipo
de insumos.

“Agradezco al operador
CGR-DJ por apoyar este
tipo de ideales ya que
contribuye al desarrollo de
la comunidad”
Tránsito Rodríguez
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COMUNIDAD

Reunión participantes Convenio 565-2017, marzo 2018.

Innovando con la comunidad
para el manejo de orgánicos

Por:

Karen Pérez y Gabriela Sandoval
Disposición Final- UAESP

Por medio del convenio interadministrativo firmado en noviembre de 2017,
entre la UAESP y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se viene implementando el desarrollo de un importante proyecto para la comunidad
en relación con el manejo de residuos
orgánicos, cuyo fin es aunar esfuerzos
técnicos, humanos, financieros y administrativos con la Universidad Nacional,
para implementar procesos de investigación para la transformación de residuos orgánicos. El proyecto busca el
tratamiento de aproximadamente 12
toneladas de residuos orgánicos como:
hollejos, retales de frutas, hojas verdes,
residuos orgánicos en buen estado, etc;
los cuales, serán tratados para la producción de abonos fertilizantes y nutrientes para la tierra.
La definición de la propuesta surge
por la problemática que se presenta
en la zona, por el daño de los suelos,
la disminución de los nutrientes en las
pasturas y de la tierra, a partir de esta
problemática, nace la idea de utilizar
el lote del predio Avianca, ubicado en
Mochuelo Bajo, para el desarrollo de
este importante proyecto, que, no solo
busca el aprovechamiento de residuos
orgánicos sino también dar un buen
uso a los espacios que tiene la comunidad y mejorar la calidad de vida de
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sus habitantes. El lugar escogido ha sido
recuperado por la comunidad, ya que
era utilizado como espacio para consumir sustancias psicoactivas, alcohol,
desechar escombros, robos y atentados
a la integridad humana.

también para proporcionar el uso de
abonos orgánicos en el sector agropecuario, además de la generación de alternativas de trabajo para los habitantes
del sector rural.

El terreno se ha venido recuperando
por parte de la comunidad, inicialmente
con el cercado, la adecuación del predio, huertas experimentales, el establecimiento de lombricultivos, siembra de
árboles y mejoramiento de las instalaciones del jardín infantil y ahora se va a
adecuar para la implementación de una
planta de aprovechamiento de orgánicos, con todas las características técnicas para el manejo adecuado de los
residuos para la producción de abonos
orgánicos sólidos y líquidos.
El proyecto está en su etapa inicial de
planeación y estructuración. Se espera
que a mediados de este año ya esté en
su etapa productiva. En este esfuerzo
mancomunado y liderado por la comunidad de la vereda, la UNAL apoya
técnicamente el desarrollo del convenio
y adecuación del proyecto en elementos de investigación, fortalecimiento de
las estructuras y acompañamiento. Se
busca que el proyecto sea sostenible
y comercialice los productos orgánicos
inicialmente en la zona para la recuperación de los suelos y los bosques,

Salida pedagógica JAC-Sineambore
proponentes proyecto aprovechamiento
de organicos octubre 2017.

TEMA CENTRAL

Acumulación de residuos en un sector de Bogotá.

Quema de basuras generando contaminación y riesgo de incendio.

Manejo de basuras:
se requiere un cambio de actitud urgente
Por:

Rolfe Ortiz Cruz.
Oficina de comunicaciones - UAESP

A partir del 12 de febrero de 2018, se
dio inicio al nuevo modelo de aseo para
la ciudad de Bogotá, con algunos tropiezos iniciales en la implementación
-derivados, sin duda, del paro provocado por algunos trabajadores de Aguas
de Bogotá los cuales fueron superados-,
pero con un esquema preciso, eficaz,
benéfico para todos, integral y ajustado
a las exigencias de una población que
día a día crece a pasos agigantados.
Adicionalmente el Distrito a través de la
UAESP, le ha dado una gran relevancia
a una población que es clave en el desarrollo de este proceso como son los
recicladores de oficio, pues se ha dado
a la tarea de formalizarlos, atenderlos,
capacitarlos e incluirlos de acuerdo con
el anexo 02 de la licitación, donde ellos
son protegidos con el acceso cierto y
seguro al material aprovechable.
No obstante, todos estos esfuerzos enmarcados en la nueva licitación deben ir
necesariamente acompañada y articulada con un cambio de actitud por parte
de los ciudadanos, usuarios del servicio.
Es decir, se requiere de manera urgente otros hábitos, una conciencia nueva
frente al manejo de los residuos por el
bien de la ciudad y del medio ambiente.
Esto implica conocer cuáles son las nuevas rutas, frecuencias y horarios; sacar
los residuos en el sitio y hora indicadas,
entregar las basuras dentro de la bolsa y
no dejarlas esparcidas, pero sobre todo
se requiere distinguir la basura orgánica
de la inorgánica y hacer la correcta separación en la bolsa blanca y negra.
Pero sin duda, son los malos hábitos los
que hay que cambiar, no solamente en
el hogar sino en los espacios públicos,

en los sistemas de transporte, en oficinas, en cines, centros comerciales y en
todos los lugares donde generemos basuras. Hay personas que tienen la mala
costumbre de quemar las basuras, tirar
a la tasa del baño el papel higiénico,
arrojar residuos de aceite o café al lavaplatos, o ir en un taxi y lanzar la colilla
de cigarrillo o la lata de cerveza, tirar
un rollo de papel en el estadio o arrojar
muebles viejos, enseres, colchones, llantas, latas a los canales de aguas lluvias,
almacenar residuos de construcción o
demolición en espacios públicos, permitir la deposición de heces de mascotas
en sitios no apropiados. Estos comportamientos ya están siendo penalizados
con el código de policía de acuerdo con
el comparendo ambiental si usted es
encontrado infraganti.

problema ambiental es responsabilidad
de todos; se requiere que los centros
comerciales, los conjuntos residenciales,
la industria en general, los productores de grandes y pequeños eventos, los
centros educativos, las universidades y
demás, implementen al interior de sus
organizaciones campañas de la correcta separación de residuos producidos a
diario. Los colegios públicos y privados
tienen aquí la gran tarea pedagógica de
incluir en sus PEI, la enseñanza en las
aulas el trato adecuado que requieren
los residuos tanto orgánicos como inorgánicos. Tomando conciencia, siguiendo las instrucciones y campañas de la
UAESP y participando de forma eficiente, Bogotá será una ciudad modelo a
seguir, ejemplo en el tema ambiental y
el manejo de residuos.

Los buenos hábitos implican además del
cambio de conciencia, enseñar a los hijos
como realizar la correcta separación,
escurrir bien las bolsas que contengan
leche, jugo, cremas etc., y en los colegios
públicos o privados, se implemente
dentro de los PEI (Proyecto Educativo
Institucional) una catedra de cuidado
ambiental. Así mismo es importante
reconocer y valorar la presencia de una
población importantísima que son los
recicladores de oficio a quienes merecen
un trato digno y el apoyo constante,
especialmente permitiéndoles el acceso
a todo el material reciclable que desde
nuestros hogares hemos separado
adecuadamente, para que ellos logren
aprovecharlo la mejor manera.
Igualmente se requiere que en esta gran
tarea del manejo integral de residuos,
todos los actores sociales de la ciudad
participen de forma efectiva, pues el

Camión compactador prestador
de Promoambiental en servicio de
recolección.
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Calle pavimentada del barrio Lagunitas, Mochuelo Bajo.

Por:

Don Miguel Rodríguez Villamil,
un hombre que trabaja para su comunidad
Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Miguel Antonio Rodríguez Villamil es
un hombre BOGOTÁno de 55 años de
edad, padre de tres hijos, a los cuales
considera como su tesoro más preciado.
Noble, comprometido, honesto y trabajador, así se cataloga don Miguel, como
una persona que a lo largo de su vida se
ha comprometido con el bienestar de
quienes lo rodean, incluso dejando a un
lado su propio bienestar.
Realizó sus estudios de bachillerato en
el Colegio República de Colombia y La
Nueva Estrada en Bogotá; Siempre se
consideró el hijo más consentido por
sus padres, quienes le inculcaron desde
muy pequeño valores como la responsabilidad, humildad y sobre todo el respeto por el otro.

Familia:
M.R.V: Mi infancia fue hermosa y llena
de amor, creo que por eso hoy en día
soy una persona llena de valores. Mi padre fue maestro de construcción, quien
me enseñó a vivir aplicando todos los

valores posibles que nos hacen buenas
personas, por otro lado mi madre fue
una hermosa mujer dedicada a su hogar y al trabajo en croché, por este motivo siempre estuvo pendiente de mis
hermano y de mí para que nunca nos
faltara nada.

comunidad que tuvo la oportunidad
de conocerla mejor cuando decidió involucrarse como vicepresidente de la
JAC hace cuatro años; En el año 2016
se convirtió en el presidente de la junta
gracias al apoyo de los habitantes del
mismo sector.

Desde hace 18 años Don Miguel Rodríguez se desempeña en el área de mantenimiento de ductos, motores y arreglos locativos. Gracias a su buena labor
actualmente ejerce el cargo de jefe de
mantenimiento oficial de la misma empresa donde ha trabajado. Antes de llegar a la comunidad de Mochuelo Bajo,
fue presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio Virrey en la localidad de Usme.

M.R.V: Una de las obras más relevantes
se realizó en el año 2016, la cual corresponde a la pavimentación de una de las
principales calles del barrio Lagunitas,
esta obra la realizó la JAC con apoyo de
la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar durante ese periodo de tiempo.

Comprometido con la
comunidad:
Desde hace 12 años don Miguel vive
en la comunidad de Mochuelo Bajo,
específicamente en el barrio Lagunitas,

Hoy en día tenemos propósitos a realizar como el arreglo de dos de las calles
que hacen falta por pavimentar, el arreglo de salón comunal del barrio lagunitas, así como del parque y el trabajo con
grupos poblacionales de adultos mayores y niños, para lo cual necesitamos la
contribución de todos.

Apoyo de mi familia:
M.R.V: La familia es la base de todo,
gracias a Dios hoy cuento con un matrimonio feliz, mi esposa Esperanza Garzón ha sido un gran apoyo en todos los
ámbitos de mi vida, es una mujer entregada a todo lo que realiza, actualmente
vivimos con mi hija y mi suegra.

“Es importante brindar apoyo
a la comunidad en general,
como presidente de la Junta
de Acción Comunal del barrio
Lagunitas busco el beneficio de
mi gente y que mis esfuerzos
sean recordados con gratitud”.
Don Miguel Rodríguez acompañado de su familia.
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Miguel Rodríguez.

PERFIL UAESP

María Del Carmen le pone el alma
al aprovechamiento de
los residuos orgánicos
Por:

Rolfe Ortiz Cruz
Oficina de Comunicaciones – UAESP.

“Desde que tengo uso de razón estoy
dedicada al reciclaje, soy madre soltera de 9 hijos y gracias a mi trabajo he
logrado sacarlos a todos adelante”, con
esta frase nos recibe la señora María Del
Carmen Aguillón, nacida en Mochuelo
Bajo de donde también son oriundos
sus ancestros paternos.
Su madre de origen santandereano, se
dedicaba a las ventas ambulantes y ella
aprendió a vender pequeñas mercancías al igual que sus hermanos, pero un
cierto día a sus 8 años, sintió una curiosidad especial, un llamado de la vida
por aquellas cosas que las personas
dejaban abandonadas en las calles aún
en buen estado. Ella no entendía cómo
las personas dejaban colchones, camas
y muebles apenas con unas peladuras,
mientras que en su casa no había donde sentarse.
Fue así como a escondidas de su madre, comenzó a reciclar cartones, vidrios, latas y objetos de metal y con el
dinero que recibía compraba las onces

para ella y sus hermanos menores, así
como las cosas que necesitaban para su
estudio…“Con mis hermanos, hermanas
y unos primos, vendíamos el hueso, la
botella el cartón y con eso nos ayudábamos porque nuestros papás eran
muy pobres, éramos muchos y no les
alcanzaba la plata para los gastos de
todos”, comenta con una gran ternura
doña María Del Carmen.
Así transcurrió su infancia, estudiando
en la escuela que quedaba cerca de su
casa y en las tardes y fines de semana se
dedicaba a ayudar a su madre a recuperar cosas que encontraba en los lugares
donde se disponen los residuos.
Hoy día ella es una gran líder diligente y emprendedora en materia del
compostaje, que ha participado en
varios encuentros y simposios sobre el
tratamiento de los residuos orgánicos
y como representante legal de la Organización de Recicladores Sineambore se ha puesto al frente del proyecto
“Bendición de semilla” el cuál se viene

María Del Carmen liderando en el proyecto
Bendición de Cosecha.

planeando de forma articulada con el
apoyo de Gestión Social de la Uaesp, la
ajunta de acción comunal de Mochuelo
Bajo, Anafalco, la universidad Nacional
y la organización que ella dirige.
“A uno le da tristeza ver cómo se pierde
toda esa cantidad de residuos orgánicos
que entran al RSDJ, pero como yo digo
siempre, uno no puede llorar sobre la
leche derramada sino tratar de ayudar
y encontrar la solución así sea poquito”,
argumenta María Del Carmen, quien
tiene puestas todas sus esperanzas en
este proyecto, donde aspira producir
unas 12 toneladas de insumos agrícolas fruto de reciclaje de materiales orgánicos y que comenzará a funcionar a
partir del II semestre del presenta año y
que busca beneficiar a más de 200 familias de la zona.

María del Carmen Aguillón, lider de Sineambore.

15

P

E

R

I

Ó

D

I

C

O

ARTÍCULO DE CONTRIBUCIÓN

Nº 19 • BOGOTÁ D.C., ENERO-FEBRERO DE 2018

Asistentes a la jornada de esterilización canina y felina.

Cuidado de nuestras mascotas
Jornada de esterilización, desparasitación, charla de
sensibilización e instalación de microchip-identificación
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Evitar la sobrepoblación, mejorar las
conductas de los animales, reducir la
conducta urinaria constante, prevención de tumores y quistes, embarazos
psicológicos, entre otros, son algunas
de las ventajas que aporta la esterilización de gatos y perros, como también
la desparasitación con la cual evitamos
en nuestras mascotas una serie de enfermedades que nos pueden afectar a
nosotros mismos y a nuestro entorno.
Por este motivo el día 24 de febrero de
2018 en el parque principal del barrio
Paticos de la comunidad Mochuelo Bajo
se realizó esta actividad a cargo del Instituto de Protección y Bienestar Animal
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Jornada de esterilización canina y felina, barrio Paticos.
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de consumo responsable para

ayudar al

planeta

Utiliza bolsas de tela y disminuye el uso de
bolsas de plástico.

Compra productos en envases
retornables y evita productos
desechables.
Compra productos que duren
más y que puedan ser reutilizados.
Evita
de
Evitaproductos
productosque
queprovengan
provengan

materia
prima
no no
renovable.
de materia
prima
renovable.
Charla de sensibilización de tenencia de animales por parte del IDPYBA.

Carga un termo para disminuir el consumo
de botellas y vasos desechables.

En vez de botarlos, dona muebles,
artefactos, ropa, juguetes, libros, etc.

Consume
para
Consumeproductos
productosorgánicos
orgánicos
para
cuidar
la
salud
y
el
medio
ambiente.
cuidar la salud y el medio ambiente.

Lee el etiquetado de cada producto.
Conoce el historial de la empresa a la que le
compras los productos.
Cancha principal barrio Paticos, Mochuelo Bajo, jornada de
esterilización.

(IDPYBA) y la Subred Sur, en acompañamiento del operador
CGR Doña Juana, quien realizó apoyo en temas de logística
y divulgación a la comunidad de la zona de influencia indirecta del RSDJ de la respectiva convocatoria de esta jornada.
Durante cinco (5) horas se realizaron un total aproximado
de ciento veinte (120) esterilizaciones, cien (100)
instalaciones de microchip y desparasitaciones entre caninos
y felina, complementariamente se desarrolló la charla de
sensibilización. Por parte de CGR-DJ se procedió al traslado
de los caninos que se encontraban en la perrera ubicada
al interior del RSDJ, para sus respectivos procedimientos;
Adicionalmente el operador brindó trasporte de ida y
regreso de las mascotas previamente inscritas en la Oficina de
Relaciones con la comunidad de Mochuelo Alto a Mochuelo
Bajo, con el fin de facilitar su desplazamiento.
Los participantes durante la jornada se mostraron
entusiasmados y pacientes ante la espera para realizar
cada procedimiento, así mismo manifestaron que este tipo
de labores deben ser realizadas con mayor frecuencia por
las entidades competentes, ya que en los últimos años se
ha venido presentado sobrepoblación de caninos en la
comunidad.

Prefiere los productos envasados y/o
elaborados con material reciclado.
Prefiere los productos que puedan ser
reutilizados, reciclados o que sean
biodegradables.
Evita el consumo innecesario de papel.
Imprime en ambas caras, reduce las
márgenes, el interlineado, el tamaño de
la letra y reutilízalo.

Prefiere productos con
menos empaques.
Transforma los residuos orgánicos en
abono, a través de técnicas sencillas.
Haz tu propia compostera y utiliza el
abono en tu jardín.

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
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A DIVERTIRNOS

¡A DIVERTIRNOS
CON SEPAREITOR!
Pero… ¿Quién es Separeitor?
Separeitor es un héroe ambiental que ha venido de otros
planetas que ha salvado de la contaminación.
Ahora ha llegado a nuestro planeta al ver su estado crítico para
enseñarnos a separar los residuos en dos bolsas:
blanca y negra.

¿Sabes qué residuos van en cada bolsa?
Une con una flecha los residuos que consideras deben ir en cada bolsa y en
nuestra próxima edición sabrás cuál fue la calificación de Separeitor.

¡Buena suerte!

CLASIFICADOS
VÍVERES

BELLEZA

Bendición de
Cosecha

Pulpas Don Juan:
Pulpas de fruta

Peluquería
Maranatha

José Javier Torres Huertas,
Robin Aldemar Corredor,
Ana Bello Fonseca.

Juan Vicente Rodríguez y
María Hortensia Castro.
Tel: 739 1319

Tatiana Moreno,
Evelin Perdomo y
William Ibáñez.

Km 4.5 Vía Mochuelo.
Tel: 2009599 – 318-3399119

Red de Emprendedores

Cra. 18F No.91 - 360
Esmeralda, Mochuelo bajo.
Tel: 312-4132867

La Gallina Criolla:
Pollos El Chaque:
Tel: 778 8267
Huevo Real:
Cel: 318-6894799
Dacaline: 3
Cel: 15-6703687
Gallina Criolla:
Cel: 319-6537467
Vereda Mochuelo Alto.

Asociación Básica
de Reciclaje

Sineambore
María del Carmen Aguillón.

SERVICIOS
Concentrados para ganado:

La Vaca Lechera

Calle 90 No.15 – 00 Sur,
La Palma III, Mochuelo Bajo.
Cel: 321-2407043
312-3687174.

Bio Clean

Galletas y cucas

Rosa Himelda Muñoz,
Luis Eduardo Ramírez y
Mónica Natalia Ramírez.
Finca Bella Vista,

Productos de aseo
para el hogar

Silvia Quiñones,
Leonor Mesa y
María Alejandra Martínez.

Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 739 1233
Cel: 316-792 9865

Cra 18 No.82 -00, Rincon de
Mochuelo Tel: 3107678723

Frutos del Paraíso

Calle 94 No.18C – 90 Sur,
Barranquitos,
Mochuelo Bajo.
Tel: 312-5744773

Organic Herbal:

Plántulas aromáticas
Aurora Ramírez,
Salvador Fonseca,
Martín Fonseca.
Finca La Piedra,
Mochuelo Alto.
Tel: 739 1225 Cel: 3154835181

Redes Avícolas de
Mochuelo Alto:

Cría y levante de pollos
Avifuturo:
Cel: 318-688 3892
Avícola El Tenza:
Cel: 316-736 9099
El Trébol:
Cel: 318-703 0195
301-223 7606
Gallinas 100% Campesinas:
Cel: 318 7030195 301 2237606,
Vereda Mochuelo Alto.

Mochuelo VIP:

Organización de eventos
sociales
Álvaro Javier Hernández,
Jenny Alexandra González y
Ana Betulia González.
Finca Piedra Blanca,

Iris Albarracin Peña

Serigrafia y
Estampados
Solange Cobo Muñoz
Cra 18F No.92 - 60 Sur,
Mochuelo Bajo Tel: 301-4850938

AgroMochuelo

Mochuelo Alto.

Cría y levante de
aves de corral

Tel: 790 5492
Cel: 300-764 0495

Yineth Alexandra Torres
Rodríguez

Lencería Los
Quevedos

Vereda Mochuelo Alto,
Finca la Esmeralda
Tel: 318-4246290 – 320-2183744

Doris Quevedo y
Seidy Quevedo,

Indumetálica
Sarmiento

Calle 90 No.18F – 49 Sur,
Paticos, Mochuelo Bajo
Tel: 304-5812977

Luis Rosendo Zamora,

Se ofrece todo tipo de
ornamentación de calidad.
Contáctenos para tener el gusto
de atenderlos.
Ricardo Sarmiento,
propietario.

Cra. 18F No.91B – 60 Sur
Esmeralda, Mochuelo Bajo.
Tel: 317-7877047

Calle 91D Sur No.18 C-23 barrio
la Esmeralda, Mochuelo Bajo.
Tel: 311-833 3231–739 1357

Flejes Zamora
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Acérquese a la

UAESP
“Protegemos los derechos del ciudadano como usuario y como actor en la
prestación de los servicios, principalmente en la corresponsabilidad frente
a la construcción de una ciudad sostenible e incluyente”.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
atiende sus inquietudes y necesidades en su
Línea de atención al ciudadano

3580 400

Identifique el operador de aseo de
su localidad y solicite estos servicios:

• Recolección y transporte de residuos sólidos
domiciliaros e industriales.
• Barrido y limpieza de vías.
• Recolección de escombros.
• Corte de césped.
• Poda de árboles.
• Lavado de muros, puentes y áreas públicas.
Servicios especiales.
• Actividades de relaciones con la comunidad.

Solicite nuestros servicios
relacionados con:

Aseo

Autorización para poda de árboles.

Ext.: 1702

Recicladores

Información sobre organizaciones de
recicladores.

Ext.: 2122

Cementerios públicos

Información sobre subsidios funerarios.

926 1923

Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe,
San Cristóbal, Usme, Sumapaz

Ext.: 3101

Relleno sanitario

Información sobre visitas técnicas
al relleno sanitario Doña Juana.

Ext.: 2001

417 2309, 417 3698, 417 3699

Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Puente Aranda,
Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe

Alumbrado público

Información sobre fallas en
el alumbrado público de la ciudad.

Ext: 115 – CODENSA

Escríbale al Defensor de Ciudadano:

260 4804

Fontibón, Kennedy

223 0431 - 742 1627
Engativá, Barrios Unidos

624 1243
Suba

defensordelciudadano@uaesp.gov.co

www.uaesp.gov.co

