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Editorial

El 2016 ha sido un año de reconocimientos,
encuentros, cambios, pero sobre todo de
adaptaciones para el inicio de una época
de transformaciones sociales, con un nuevo
enfoque incluyente, solidario y con equidad
social que tiene como objetivo principal
construir una Bogotá Mejor para todos. Una
Bogotá en la que no sólo la UAESP, junto
con su equipo de gestión social, sino todo
el Distrito ha venido trabajando fuertemente
para que estos principios también se
cumplan en la zona aledaña al relleno
sanitario Doña Juana.

Este año hemos alcanzado grandes
logros: Creamos canales directos de
comunicación con la comunidad con
el fin de garantizar que, durante los
próximos años, nuestras acciones estén
encaminadas al mejoramiento de la calidad
de vida de las familias de Mochuelo Alto
y Bajo, estructurándolas en conjunto con
ellos. Trabajamos de manera articulada con
CGR y las demás entidades del Distrito para
concertar acciones que permitan un mejor
desarrollo comunitario y que mitiguen los
impactos negativos.
Pero nuestra misión no para aquí. También
establecimos
comunicación
con
los
dignatarios de las diferentes Juntas de

CONTENIDO
Acción Comunal de las localidades de
Ciudad Bolívar y de Usme, con el fin de
conocer las principales problemáticas y,
concertadamente, buscar soluciones.
Es claro que, por esta razón, la línea
de acción del equipo de gestión social
de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos, UAESP, se enmarcó
en el cumplimiento de los ejes estratégicos
planteados en el Plan de Gestión Social,
dentro del marco de la nueva política del
Distrito, así como en el cumplimiento de
las medidas de compensación social de la
Licencia Ambiental emitida por la CAR, en
la zona de influencia.
Durante el 2017 seguiremos trabajando
arduamente para cumplir con nuestros
objetivos. Para nosotros es importante
seguir contando con la participación activa
de toda la comunidad para construir nuevos
planes de trabajo encaminados a mejorar
las condiciones de vida de cada uno de
ustedes.
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos.
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La UAESP trabaja de la mano con la
comunidad en la localidad de Usme

Vista al relleno Sanitario Doña Juana, primer y segundo anillo. Barrio el Nevado, Localidad de Usme.

Por: Nancy Judith Cifuentes y Juan Esteban Mena. / Subdirección de Disposición Final.
El pasado 5 de noviembre de 2016, el
equipo de Gestión Social, de la Subdirección de Disposición Final, de la
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos, dio inicio a la estrategia de acercamiento, dirigida a los
habitantes de la localidad de Usme, por
medio del establecimiento de mesas
técnicas con los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. La mesa técnica contó con la presencia de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal
de los Barrios el Nevado, la Andrea, la

El objetivo es construir
conjuntamente el Plan
de Acción del 2017, del
área de Gestión Social,
el cual tiene como meta
principal la recuperación
territorial, social, ambiental
y económica del área de
influencia directa del relleno
sanitario Doña Juana.

Aurora I sector, Villa Israel, Brazuelos
Central, Santa Librada, Gran Yomasa I
Sector, Antonio José de Sucre I, II y III
sector, Mortiño, Villa Anita I, II y III
sector, Monteblanco, Usminia, Usme
Centro, Vereda la Requilina y la Unión.
En los primeros encuentros se contextualizó, a los participantes, a cerca de
la misionalidad de la UAESP, su funcionamiento y los impactos que genera
el Relleno Sanitario Doña Juana, con
el fin de identificar la situación de vulnerabilidad en las comunidades y de

4

Iniciativas
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Mesa técnica salón Comunal Antonio José de Sucre, Localidad de Usme.

analizar la capacidad institucional para implementar las medidas de corrección,
mitigación y prevención.

Dentro de los principales problemas que
manifestó la comunidad se encuentran:
Moscas y roedores.
Malos olores.
Luminarias.
Limpieza y embellecimiento de parques.
Ampliación y mejoramiento de las ciclorutas.
Mejoramiento de vías.
Seguridad.
Riesgos por deslizamiento en algunos parques.

Una vez establecidas
las principales
problemáticas, los
representantes de la
unidad dialogaron
con los diferentes
dignatarios, presentes
en la mesa, con el fin
de encontrar soluciones
que permitan el correcto
desarrollo del plan
de acción del 2017 e
implementarlas en 37
barrios de la localidad
de Usme.

Manejo adecuado de los residuos, tanto residenciales como
Las dos partes se comprometieron a
comerciales.

mantener las mesas técnicas, con el fin

Gestión de programas de recreación, deporte y cultura para el de promover el manejo oportuno y adeaprovechamiento del tempo libre, dirigido a niños, niñas, jóvenes cuado de las situaciones generadas por
y adultos mayores.
el impacto del Relleno Sanitario Doña
Juana.
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Comunidad
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Yina Virgelina Ortíz Barragán,
una mujer con visión social
Yina Virgelina
Ortíz Barragán es la
presidenta de la Junta
de Acción Comunal
de Gran Yomasa y
representante legal
de la Asociación de
Mujeres y Ciudad
(AMUCI). Su familia
llegó a Bogotá, oriunda
del Tolima, en busca de
mejores oportunidades.
Yina Ortíz en reunión de trabajo.

Por: Gabriela Sandoval / Óscar Pinto
Subdirección de Disposición Final, UAESP.

Su padre, por recomendaciones familiares, empezó a trabajar en una embajada
con el fin de conseguir un capital que le
permitiera sobrevivir. Fue mensajero,
jefe de almacén y finalmente lo nombraron como Jefe del Área de Servicios Generales en una entidad pública en la que
logró pensionarse y así volver a la vida
rural que tanto ama.
Su madre fue ama de llaves, almacenista,
secretaria y finalmente se pensionó como
operaria de una lavandería de alto prestigio en Bogotá.
Yina llegó a la ciudad a la edad de 7 años
cuando sus padres ya tenían una estabilidad económica. Ellos se ubicaron en el
Barrio Bochica, donde Yina vivió parte
de su infancia y de su adolescencia. Hace
29 años llegó al Barrio Gran Yomasa,
ubicado en la Localidad de Usme, cuando ésta aún no estaba habitada.
Desde siempre, su familia ha tenido una
sensibilidad social, cualidad que heredó
Yina, por eso le impactaban las paupérrimas condiciones de vida de sus vecinos.
Su primer contacto en la lucha social fue

como estudiante cuando intentó estudiar
modistería en el SENA. Allí conoció a
Nelson Cruz, a quien recuerda mucho.
Él era un líder de la localidad. Junto a
él, hizo parte del movimiento cívico de
la localidad, donde buscaban mejorar las
condiciones de vida de los barrios y la legalización de los terrenos, pues durante
la década de los 90 el nivel poblacional
comenzó a aumentar debido al contexto
del país en ese momento.
Nelson Cruz llego a ser Alcalde Local
de Usme y durante su mandato le dio
la oportunidad a Yina de trabajar en la
Alcaldía como funcionaria pública. Le
facilitó a ella y a sus compañeros de la
época profesionalizarse, por medio de un
convenio con la Universidad Javeriana,
para ser Técnicos en Administración Pública, en el área de Planeación y Desarrollo. La Alcaldía local inicialmente les
cubría el transporte, lo que generó dificultades y ataques por parte de algunos
ediles de la JAL (Junta Administradora
Local), obligándolos a no usar el bus de
la Alcaldía para desplazarse. Sin embargo, a pesar de las limitaciones logró culminar su preparación académica, junto a
algunos de sus compañeros y continuó
trabajando en la Alcaldía.

Su proceso organizativo comienza con
una Red de Mujeres que trabaja en beneficio de los niños y de las personas de
la tercera edad. Ellas realizaban actividades en los barrios de la localidad llevando ropa, juguetes y comida ofreciendo,
a su vez, alimentos a los ancianos que
permanecían solos en sus casas.
De su propio bolsillo, inició un proyecto
de olla comunitaria, junto con las amigas
del barrio, quienes quisieron apoyarla
con su iniciativa. A través de esta actividad, lograron un espacio, no solo para
calmar el hambre de las personas con
alta vulnerabilidad del sector sino también para hacer actividades de integración y recreación, dirigidas a las familias
de la vecindad.
Con este proyecto, buscaban disminuir
las condiciones de pobreza de algunas
familias del sector. Tal ha sido su pasión
por el tema social que, desde pequeños,
le ha inculcado a sus hijos esta labor.
En el 2001, con la ayuda de la administración distrital, empieza a trabajar en
la infraestructura para poner en funcionamiento un comedor comunitario y, a
pesar de no tener capital económico, con
el esfuerzo del grupo de mujeres crearon
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Buenas prácticas

de consumo responsable para

ayudar al

planeta

1

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

2

Compra productos en envases
retornables y evita productos
desechables.
Compra productos que duren
más y que puedan ser reutilizados.

3
4

Evita
provengan
de
Evitaproductos
productosque
que
provengan

materia
prima
nono
renovable.
de materia
prima
renovable.

5

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

6

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

7

Consume
para
Consumeproductos
productosorgánicos
orgánicos
para
cuidar
ambiente.
cuidarlalasalud
saludyyelelmedio
medio
ambiente.

8

Lee el etiquetado de cada producto.

9

Conoce el historial de la empresa a la que le
compras los productos.

10

Prefiere los productos envasados y/o
elaborados con material reciclado.

11

Prefiere los productos que puedan ser
reutilizados, reciclados o que sean
biodegradables.

12

Evita el consumo innecesario de papel.
Imprime en ambas caras, reduce las
márgenes, el interlineado, el tamaño de
la letra y reutilízalo.

13
14

Comunidad

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

la Asociación de Mujeres y Ciudad, AMUCI. Gracias a
su buena labor, con el paso del tiempo, se convirtieron en
operador de 3 comedores más, llegando a administrar 4 de
éstos.
Previamente, lograron obtener unos recursos, del gobierno
alemán, para la implementación de una lavandería la cual
contaba con tecnología de punta, pero no teniendo la capacidad técnica para operarla decidieron cederla al Padre
Javier de Nicoló.
En la actualidad, la Asociación cuenta con 4 socias y su
capacidad de liderazgo innato la llevó a ser parte de la JAC
del Barrio Gran Yomasa. Aunque ella es una convencida
de que en las Juntas de Acción Comunal (JAC) se pierden
los potenciales de trabajo de los líderes sociales, dado lo
pesado de la normativa y la falta de funcionalidad del sector comunal, los buenos resultados de su gestión en la anterior administración de la JAC, hizo que su nombre fuera
propuesto nuevamente para ocupar el cargo de presidenta,
siendo este su segundo periodo, y rodeándose de un buen
equipo de dignatarios que la acompañan entre los que se
encuentran profesionales, bachilleres y representantes de
las asociaciones de recicladores del sector, entre otros.
Desde AMUCI, paralelo a la Junta, sigue realizando labores sociales con mujeres y niños y presentando proyectos
ambientales, culturales y de desarrollo económico, para los
habitantes de la zona, los cuales se realizan contratando a
las mujeres o personas de la misma localidad que tengan o
hayan tenido algún contacto con los procesos de fortalecimiento comunitario que se presentan en ésta.
Yina quiere implementar nuevos servicios que estén más
acorde con las condiciones de la zona. Entre estos se encuentran:
1. Guardería Infantil 24 horas.
2. Taller de confecciones para las mujeres como un proyecto de emprendimiento.
3. La profesionalización de los líderes comunitarios.
También quiere liderar la recuperación de los espacios públicos, el embellecimiento del parque, actualización de luminarias para mejorar la seguridad de la comunidad, proyectos que quiere complementar con su programa bandera: La
instalación de 54 cámaras de seguridad. Igualmente, espera
encontrar soluciones a los puntos críticos de la localidad.
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Mujeres campesinas y
emprendedoras, un ejemplo de vida
Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
Tránsito Rodríguez Saavedra, habitante de Mochuelo Alto, nació y se crio en
la finca “Casas Viejas”, terreno donde
ahora se encuentra el Relleno Sanitario
Doña Juana. Su familia está compuesta
por sus 3 hijos, su madre de 89 años y su
esposo, quien se desempeña como fontanero del acueducto veredal Asoporquera.
“Siempre he trabajado y he estado al
frente de las ocupaciones de mi hogar
hasta que por quebrantos de salud de mi
madre me dediqué a cuidarla, alternando con otras tareas como la elaboración
y producción de alimentos (mantecadas,
almojábanas, arepas de queso, salpicón,
etc.) y con mi huerta casera, la cual me
permite cosechar lechugas, cilantro y cebolla para el consumo diario de mi familia”.

Tránsito Rodríguez Saavedra, mujer campesina y emprendedora. Mochuelo Alto.

“Yo los ofrezco en
sus negocios y en los
mercados campesinos,
los cuales me han
permitido mostrar
y comercializar
las mantecadas,
almojábanas, el
salpicón y las ricas
arepas con queso que
yo hago”

Ella nos contó cómo
ha sido su crecimiento
y desarrollo laboral
con la elaboración de
productos hogareños:
“Exactamente, llevo
viviendo 36 años con
mi esposo y mis hijos.”

comerciales de sus vecinos, quienes adquieren sus productos.

La idea de impulsar este negocio nació
desde que ella se dedicó por completo al
cuidado de su madre y de su familia: “Me
sentí motivada y decidí crear un negocio
familiar para ayudar a mi esposo económicamente y así poder dar a conocer la
gastronomía de mis ancestros, aprovechando los conocimientos que tengo en
este campo y utilizándolos en beneficio
propio y de mi comunidad”.
La actividad de ella ha sido de gran crecimiento, gracias a los compromisos

La señora Tránsito cosecha en su huerta sus
productos orgánicos.

Tránsito tiene grandes expectativas a
futuro: “Mi mayor anhelo es generar un
crecimiento, a nivel personal y micro
empresarial, el cual nos brinde, a mí y
a mi familia, un apoyo económico y nos
permita activar aún más la idea de negocio en toda la zona rural de Ciudad Bolívar y en el área urbana. Estoy completamente segura que este es el comienzo de
un camino lleno de éxitos y logros, por
ende, de satisfacciones a futuro”.
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¿Cómo va la operación?
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Reanudamos la obra estructural dique VI,
de la zona VII

Fotografía obra estructural Dique VI. Tomada por: Área de Geotecnia.

Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
La obra estructural Dique VI retomó
las actividades de construcción para la
efectiva contención de residuos, en la
zona VII, del área de disposición. Estas operaciones se establecen de cara
al fenómeno de inestabilidad, ocurrido el pasado 02 de octubre de 2015,
lo que causó un deslizamiento y afectó directamente a la quebrada Aguas
Claras.

De igual manera, se
invitó a la comunidad
a ser parte de la
veeduría, la cual ejerce
la supervisión del
debido procedimiento
ante la operación de la
obra.

La información de la obra fue socializada con la comunidad de Mochuelo Alto y
Bajo, durante el mes de noviembre, y se
informó sobre la contratación de la mano
de obra no calificada para el ensamble
operativo de la estructura.
También se invitó, a las personas interesadas en conformar este grupo, a que se
presentaran en las oficinas de relaciones
con la comunidad y se les explicó en qué
consiste el ejercicio de la veeduría, el
cual no es remunerado económicamente.

La obra de estabilización
se realizará en dos
etapas: La primera
se encargará de
reconformar estructuras
en tres terrazas y la
segunda consiste en la
rectificación topográfica.
Ambas fueron
construidas por medio
de dos pantallas de
concreto, reforzadas con
anclajes de 20 toneladas.
Socialización con comunidad Obra Dique VI. Salón comunal Mochuelo Alto
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Toneladas Dispuestas RSDJ Periodo
noviembre- diciembre 2016
Noviembre

Consorcios

Diciembre

Consorcios

NO. VEHÍCULOS 19.212

NO. VEHÍCULOS 21.502

185.344

199.753

Hospitalarios
(Inertizados)

TONELADAS

Hospitalarios
(Inertizados)

TONELADAS

NO. VEHÍCULOS 111

NO. VEHÍCULOS 103

952

944

TONELADAS

TONELADAS

Particulares
(Idiger, Suba, CGR)

Particulares
(Idiger, Suba, CGR)

NO. VEHÍCULOS 73

222

NO. VEHÍCULOS 57

200

TONELADAS

TONELADAS

2.844

2.535

TONELADAS

TONELADAS

8

89

TONELADAS

TONELADAS

--

10

TONELADAS

TONELADAS

Material de
Rechazo Mixtos

Hospitalarios
(Cenizas)

NO. VEHÍCULOS 346

Hospitalarios
(Cenizas)

Bas Basuras

NO. VEHÍCULOS --

189.370

NO. VEHÍCULOS 10

203.532

TOTAL
TONELADAS

Bogotá

19.743

TOTAL VEHÍCULOS

NO. VEHÍCULOS 340

Bas Basuras

NO. VEHÍCULOS --

NO. VEHÍCULOS 1

TOTAL
TONELADAS

Material de
Rechazo Mixtos

22.127

TOTAL VEHÍCULOS

Sumapaz

Sumapaz

NO. VEHÍCULOS 10

NO. VEHÍCULOS 14

12

14

Caqueza

TONELADAS

Caqueza

TONELADAS

NO. VEHÍCULOS 13

NO. VEHÍCULOS 19

152

203

TONELADAS

TONELADAS

Chipaque

Chipaque

NO. VEHÍCULOS 33

NO. VEHÍCULOS 32

74

77

TONELADAS

TONELADAS

78

100

TONELADAS

436

TOTAL
TONELADAS

104

12

114

13

TONELADAS

Choachí

31

Fosca

NO. VEHÍCULOS 10

Fosca

28

NO. VEHÍCULOS 13

Gutiérrez

NO. VEHÍCULOS 5

Ubaque

UNE

NO. VEHÍCULOS 10

NO. VEHÍCULOS 10

TOTAL

NO. VEHÍCULOS 17

TONELADAS

TONELADAS

Gutiérrez

Choachí

29

NO. VEHÍCULOS 13

TONELADAS

54

21

TONELADAS

TOTAL VEHÍCULOS

TONELADAS

TONELADAS

485

TOTAL
TONELADAS

18

TONELADAS

TOTAL VEHÍCULOS

TONELADAS

NO. VEHÍCULOS 5

Municipios

Total residuos Noviembre
189.807
Promedio diario
6.327 Ton/dia
Máxima disposición 8.746 ton. (29 Nov)

Ubaque

UNE

NO. VEHÍCULOS 9

NO. VEHÍCULOS 5

TOTAL

Total residuos Diciembre
204.017
Promedio diario
6.581 Ton/dia
Máxima disposición 9.212 ton. (6 Dic)
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Tema Central
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Balance ciclos vitales: CGR sigue
trabajando de la mano con la comunidad

Fuente: Niños de Mochuelo Alto felices con sus regalos.

Durante el 2016, el objetivo principal del plan de acción del área de gestión social de CGR se enmarcó en la asistencia oportuna,
dirigida a la comunidad aledaña a la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana, con el fin de mejorar su desarrollo
comunitario. Esta labor se materializó a través de los diferentes ciclos vitales:

1. Encuentros Infantiles:
Aquí se realizó un trabajo importante
con los niños de la zona de influencia,
pues por medio de juegos y manualidades, ellos desarrollaron sus destrezas
fisícas y cognitivas. Estos procesos han
contribuido en el aprendizaje de ellos Encuentro Infantil en la ORC de Mochuelo Bajo
pues, a través de diferentes actividades,
se involucran con su entorno, lo que les se implementaron juegos que contribuyeha permitido descubrir el mundo a través ron a fortalecer su desarrollo físico.
de la experiencia.
2. Encuentros Adultos
Las actividades se realizan con el fin de
ayudar a los niños y niñas a crear relaciones externas que promuevan el correcto
desarrollo social. Durante el desarrollo de
las actividades, se emplearon herramientas didácticas que sirvieron como guía
para descubrir su lado creativo. También

labor con las personas mayores, pues es
una etapa trascendental en la transformación de vida de cada uno de ellos.

Mayores:

Es necesario recordar que cada persona,
no importa la edad, es parte funcional del
engranaje colectivo de la sociedad y por
tanto, es indispensable estimular sus capacidades motrices y cognitivas. La participación de los adultos mayores es de
gran importancia, pues define su rol en el
espacio donde transita, identificando así
sus logros y debilidades a lo largo de su
vida.

Los encuentros con los adultos mayores
centran su trabajo en la atención integral
de las personas de avanzada edad, con el
fin de promover una motivación personal.
Esta atención se ofrece no solo como una
asistencia social, sino también como una

Las actividades, en este ciclo, se desarrollan por medio de un acompañamiento,
desde diferentes áreas de estimulación,
las cuales dependen de las destrezas y
experiencias que han adquirido al enfrentarse a nuevos roles de su vida.

Tema Central
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3. Encuentros de Mujeres:

Adultos mayores hacen decoraciones navideñas.

A lo largo del proceso
social que se ha venido
realizando con la
comunidad, algunas
mujeres expresaron su
inquietud a cerca de
cómo aprovechar el
tiempo libre mientras
estaban en su casa.
A raíz de esto, se
creó este espacio
para que cada una de
ellas pueda descubrir
sus capacidades
manuales y poner
en marcha algunas
propuestas económicas
que contribuyan al
sostenimiento de su
hogar.

Martha con su obra manual terminada.

Los talleres consistían en la elaboración de artículos necesarios en el
hogar y elaborados con material reciclable. El objetivo es incentivar a las

mujeres para que emprendan nuevas
acciones en pro de su bienestar y el
de su familia, aprovechando el tiempo
libre.
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Tema Central
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4. Actividades Finales
2016:
Con el ánimo de dar cierre a las actividades desarolladas a lo largo del 2016,
CGR realizó diferentes eventos de integración con la comunidad.Uno de ellos
fue un almuerzo campestre, dirigido a los
adultos mayores, con el fin de agradecer
su asistencia a las diferentes actividades
programadas durante el año. La jornada
se realizó en la Casa Naranja, lugar de encuentros para ellos. La “rana” y el “tejo”,
fueron los protagonistas durante la actividad. Éste fue el escenario perfecto para
que compartieran, junto con sus compañeros, un buen momento.
Otra de las actividades que se realizó fue
la entrega de regalos y la celebración navideña con los niños de Los Mochuelos.
Éste fue el escenario perfecto para que
los pequeños disfrutaran de las diferentes
actividades recreativas programadas durante la jornada. Alrededor de 1.058 niños
asistieron a la actividad en la que cada
uno de ellos recibió un obsequio navideño
y un refrigerio.
CGR- DJ agradece a toda la comunidad
por permitir el desarrollo de estas actividades durante el 2016.

Javier; Yineth y Vanesa del área de Gestión Social preparan el asado de integración.

Papá Noel comparte un momento agradable con los niños y niñas que asistieron al evento.
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Tema Central

5. Curso de fotografía
profesional para los
jóvenes de Los Mochuelos:
Con el fin de motivar a los jóvenes de
la comunidad, CGR-DJ estableció un
convenio con la Unidad Técnica Profesional Taller 5 para dictar un curso
de fotografía profesional, con el que
se beneficiaron 15 jóvenes de la comunidad de Mochuelo Bajo y algunos
del barrio paraíso. Ellos se capacitaron en temas relacionados con la teoría del color, el enfoque visual y otros
aspectos importantes que se deben tener en cuenta para lograr una buena
fotografía.
La alianza estratégica se formalizó
mediante un convenio el cual involucró algunas actividades orientadas
a las necesidades de la comunidad.
También se contó con la participación
de la revista Enfoque Visual durante
el proceso, una publicación muy reconocida en el campo de la fotografía y
del diseño.
El curso tuvo una duración de 300 horas y las clases fueron dictadas en las
instalaciones de la universidad, bajo
la orientación de los estudiantes de
último semestre del programa de fotografía y en coordinación con el decano y otros profesionales en la materia.

Grado curso de fotografía de los jóvenes de los Mochuelos. Unidad Técnica Profesional Taller 5.

El desplazamiento, los refrigerios y
demás costos fueron asumidos por
el operador CGR-DJ quien, junto al
equipo del área social, coordinó el
cumplimiento de cada una de las actividades desarrolladas hasta el momento de su clausura. Allí, se realizó
la graduación de los estudiantes que
participaron en el proyecto y a quienes se les dio un certificado firmado
por las directivas de la Institución.
Actualmente, se está estudiando la
posiblidad de desarrollar otras actividades orientadas al crecimiento y el
aprendizaje de la población juvenil de
la comunidad de los Mochuelos, con
el fin de que ellos puedan descubrir
sus talentos y despierten el interés por
el aprendizaje de un nuevo arte.
Grupo de jóvenes que participaron en el curso de fotografía.
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Perfil CGR
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Diego Enrique Arcila Posada, un
Administrador de Empresas con visión social
P.D.J ¿ Cómo se define usted?
D.A. Como una persona estructurada,
con buenos principios fundamentados en
una buena educación, tanto a nivel personal como académico. Desde pequeño fui
buen estudiante y siempre he sido muy
comprometido con lo que me propongo.
Perfeccionista y exigente en el cumplimiento de mis labores. Independiente,
recursivo, sociable y conversador.

D.A. Mi principal reto laboral es poder
materializar y desarrolar las ideas y estrategias que van encaminadas al logro
de los objetivos propuestos en el área de
Gestión Social; aportar mis conocimientos, desde mi desempeño profesional,
en el desarrollo y fortalecimiento de los
Proyectos Productivos en CGR – DJ y,
de igual manera, aportar en beneficio de
la Organización en general.

En cuanto al reto personal, quiero alcanP.D.J.¿Por qué decidió involucrarse en
zar la felicidad plena y obtener mi indeel mundo de la administracion de emprependencia financiera.
sas?
P.D.J.¿Qué es lo más difícil que le ha toD.A. Yo escogí este camino como un mecado vivir?
dio de escape para estar ocupado y así irme
preparando mientras definía qué carrera D.A.En mi vida he sorteado muchas siquería estudiar, pues no tenía claro cuál iba tuaciones difíciles que me han afectado
a ser mi profesión. Desde pequeño me gus- demasiado pero con la ayuda de Dios las
tó mucho el estudio y siempte me destaqué he sabido manejar. Una de ellas fue el
por mis buenas calificaciones.
fallecimiento de mi madre. También he
tenido que soportar la ausencia de otros
Al principio, me pareció aburrida y deseres queridos.
cidí estudiar artes dramáticas en Bogotá, pero por cosas de la vida este sueño P.D.J. ¿Cuál ha sido su mayor logro?
quedó frustrado y seguí con mis estudios
D.J.Prepararme como profesional y hade Administración de Empresas. Duranber superado algunas situaciones que
te mi formación profesional descubrí que
han marcado mi vida.
tenía talento para el mercadeo y la comercialización, involucrándome en las P.D.J.¿Cuál es su pasatiempo favorito?
diferentes ramas de la administración.
D.J.Me encanta hacer ejercicio en el
P.D.J.¿Cuál es su principal reto laboral y gimnasio y salir de compras.
personal?
Diego Enrique Arcila, profesional de Gestión
Social de CGR-DJ.

Hablamos con el hombre encargado de
los proyectos productivos del área de
Gestión Social de CGR-DJ y esto fue lo
que nos contó:
P.D.J¿Quién es Diego Enrique Arcila Posada?
D.A. Soy una persona llena de sueños,
alegrías y tristezas como cualquier ser
humano. Nací en Sevilla, Valle, y fui
criado en un hogar humilde, conformado por mi madre y mis cinco hermanos,
bajo la proteccion de una tia que vio por
mí toda la vida. Ella se esforzó por darnos lo necesario y así me pude graduar
como profesional en Administración de
Empresas.

Yineth Villarraga, Diego Enrique Arcila y Marlen Buendía, equipo de gestión social de CGR-DJ.
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Perfil UAESP
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Miguel Núñez Torres, Subdirector de
Disposición Final de la UAESP
Se ha desempeñado
como asesor de
despacho de la
Gobernación de
Cundinamarca;
trabajó en el área
de Planeación del
Canal Capital; fue
subdirector de costos
de la Contraloría de
Cundinamarca y asesor
de la Contraloría
Delegada para el
Medio Ambiente, en la
Contraloría General de
la República.
Miguel Núñez es Ingeniero Industrial, de la Universidad Autónoma de
Colombia, con estudios de Magister
en Gestión y Auditorías Ambientales
Funiber. Su tiempo libre lo dedica a
la natación, juega tenis y realiza otras
actividades en las que pueda compartir
con su familia.
Miguel, ha sido asesor de entidades públicas y privadas. Cuenta con experiencia, acreditada de más de 30 años, en
materia administrativa pública y privada
con énfasis en contratación, control fiscal, medio ambiente, servicios públicos,
planes de desarrollo y ordenamiento territorial. También en planes de manejo ambiental, plantas de tratamiento de
aguas residuales industriales y domésticas y planes de manejo de vertimientos,
entre otros.
Uno de sus logros más significativos, en
el campo profesional, fue participar en

Desde octubre de 2016, él es el nuevo Subdirector de Disposición Final de la UAESP.

los procesos de estructuración y validación de los documentos que hoy corresponden al Decreto Nacional de Calidad
de Agua Potable, como al anterior a éste,
y en lo relacionado con el Reglamento
Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico (RAS), actividades
que adelantó en articulación con las diferentes entidades involucradas.

tes acciones de la dependencia, acompañando de manera directa el desarrollo de
funciones y de obligaciones del personal
a cargo y actuando coordinada y organizadamente.

Los desafíos planteados frente a la comunidad responden a lo establecido en
el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor
Para Todos” apostándole a la particiLos objetivos que se ha trazado como pación e intercambio de sugerencias y
Subdirector de Disposición Final corres- observaciones con la comunidad, en las
ponden a la misionalidad de la Unidad diversas temáticas asociadas a las funAdministrativa Especial de Servicios ciones que desarrolla la subdirección a
Públicos, UAESP, y están acorde con su cargo.
sus funciones y con las competencias de
Una de sus prioridades será continuar
la dependencia en la que se desempeña
con el desarrollo de las mesas de trabaactualmente, cumpliendo con los lineajo, donde se abordan diferentes temátimientos definidos por la Directora Genecas, con el compromiso indiscutible de
ral de la entidad y con el Plan de Acción
trabajar en beneficio de la comunidad y
específico de la Subdirección.
para ella realizando el seguimiento que
Miguel define su Rol, de tipo gerencial y corresponde a las acciones que se adearticulador, interactuando en las diferen- lanten durante su gestión.
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Proyectos CGR
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El emprendimiento se toma CGR:
Expomochuelo 2016

Grupo proyecto productivo Bioclean Rincón de Mochuelo Bajo. Fotografía tomada por: Carlos Solano.

Textos: Vanessa Delgado- CGR-DJ
Durante el mes de noviembre, CGR realizó el primer encuentro de iniciativas
productivas: “ExpoMochuelo 2016”. La
actividad contó con la participación de
los diferentes proyectos productivos del
operador y su objetivo principal fue impulsar el crecimiento empresarial en la
zona de Los Mochuelos.

Proyectos como
ASOASBAI,
Bioclean RM,
Serigrafía
Arte y Diseño,
AgroMochuelo y
Asofrema dieron
una degustación de
sus productos a los
asistentes de la feria.
Allí, también participaron los trabajadores de CGR y Unión Temporal Inter DJ,
la interventoría del Relleno Sanitario,

El campamento del
Relleno Sanitario
Doña Juana
fue el escenario
perfecto para que
las iniciativas
empresariales
ofrecieran sus
productos a todos
los asistentes al
evento.

quienes resaltaron el trabajo y esfuerzo compromiso que tienen los asociados
de todas las personas que conforman pues con trabajo y empeño lograron salos diferentes proyectos.
car adelante la exposición de todos sus
productos.
Iris Albarracín, integrante del proyecto
Bioclean RM, nos compartió su expe- La feria contó con una muestra artísriencia: “Estas actividades son necesa- tica que estuvo a cargo del grupo de
rias en la medida que cuentan como un adultos mayores, COAMOC, liderado
apoyo para nosotros en la construcción por Javier Torres. Ellos bailaron cande la empresa”.
ciones típicas del folclore colombiano
e integraron a todos los asistentes del
Hoy queremos destacar la capacidad de evento.

Grupo COAMOC, adultos mayores. Fotografía tomada por: Carlos Solano.
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Aprovechamiento de residuos
orgánicos

Predio Avianca; Estructura en construcción para el acopio de compostaje
en sus diferentes fases.

Por: Óscar Pinto
Subdirección de Disposición Final

El objetivo
principal es evitar
el ingreso de
desechos orgánicos,
potencialmente
aprovechables, al
relleno sanitario
Doña Juana.
Los residuos sólidos orgánicos urbanos
constituyen cerca del 70% del volumen
total de los desechos generados. Estos van
directamente al Relleno Sanitario Doña
Juana, por tal motivo la UAESP, a través
del grupo de gestión social de la Subdirección de Disposición Final, trabajan
articuladamente con la Junta de Acción
Comunal de la vereda de Mochuelo Bajo,

en la localidad de
Ciudad
Bolívar,
y la fundación de
recicladores
Sineambore, con el
fin de buscar una
salida integral que
contribuya al maPredio Avianca; Camas de lombricultivo para proceso de compostaje.
nejo adecuado de
los residuos, potenciando los productos el acelerado crecimiento urbanístico y la
necesidad de reutilizar materias primas
finales de éstos procesos y minimizando
desechadas, lo que motivó a hacer este
un gran número de impactos ambientales
proyecto, cuyo tema central es el aproveque conlleven a la sostenibilidad de los
chamiento de los residuos sólidos orgánirecursos naturales.
cos urbanos, en la vereda Mochuelo Bajo.
El proyecto de aprovechamiento defiAdemás de los aspectos positivos, tales
ne una modalidad para integrar los descomo la generación de empleo, la sosteperdicios de plazas de mercado y de la nibilidad de los recursos naturales, genecomunidad aledaña al relleno sanitario, ración de productos orgánicos y mejoracon espacios propicios para la siembra y miento de la calidad del suelo. Se espera
mejorando la calidad del suelo, a través que este proyecto pueda aplicarse en difede la práctica del compostaje de alta ca- rentes localidades de la ciudad y, de esta
lidad y de productos orgánicos de orden manera, prevenir el colapso del relleno sacomercial. La importancia del aprovecha- nitario Doña Juana, promoviendo la cultumiento de los residuos orgánicos empie- ra del aprovechamiento en donde cada uno
za a adquirir una mayor dimensión por es responsable de sus desechos orgánicos.
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Entretenimiento
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A divertirnos
Pupo es un pulpo juguetón y no puede encontrar a su amigo Tory, la estrella de mar. Juntos viven
las más intensas aventuras, ¡ayúdalos a encontrarse!

Fuente: www.blogdelaenergia.com

RETA TU MENTE…

El objetivo es rellenar la cuadrícula de 9×9 celdas, dividida en sub-cuadrículas cajas o regiones de 3×3, con las cifras del 1 al 9, partiendo
de algunos números ya dispuestos en algunas
de las celdas. No se debe repetir ninguna cifra
en una misma fila, columna o sub-cuadrícula.

Fuente: www.elclubdelgenio.ar

Clasificados

Periódico Doña Juana NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016

Víveres
Asofresma
Fresas de la mejor calidad
Rosa Castillo, Ausberto Marentes y Miriam
Páez.
Finca El Chaque, Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 318 4327420 - 317 2864431.

Pulpas Don Juan: Pulpas de fruta

Redes Avícolas de Mochuelo Alto: Flejes Zamora
Cría y levante de pollos
Luis Rosendo Zamora, Cra. 18f No. 91b – 60
Avifuturo: 318-6883892
Avícola El Tenza: 316-7369099
El Trébol: 318 7030195 – 301 2237606
Gallinas 100% Campesinas: 318 7030195 –
301 2237606
Vereda Mochuelo Alto.

Belleza

Juan Vicente Rodríguez y María Hortensia
Castro.

Peluquería Maranatha

Tel: 7391319

Cra. 18f #91 - 360 Esmeralda , Mochuelo
bajo.

Tatiana Moreno, Evelin Perdomo y William Ibáñez.

Red de Emprendedores La Gallina Tel: 312-4132867
Criolla:
Pollos El Chaque:7788267
Huevo Real: 3186894799.
Dacaline: 3156703687
Gallina Criolla: 3196537467
Vereda Mochuelo Alto.
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Servicios
Concentrados para ganado: La
Vaca Lechera
Rosa Himelda Muñoz, Luis Eduardo
Ramírez y Mónica Natalia Ramírez.

Galletas y cucas Frutos del Paraíso Finca Bella Vista, Vereda Mochuelo Alto.

Sur Esmeralda, Mochuelo Bajo.
Tel: 317 7877047

Asociación Básica de reciclaje
Sineambore
María del Carmen Aguillón. Calle 90 # 15 –
00 sur, La Palma III, Mochuelo Bajo.
Tel: 321 2407043 – 3123687174.

Calzado Sami
Sara Milena Alba Ariza, Juan Carlos
Mahecha, Wilson Mahecha Forero. Calle 73b
sur No. 14 W-40, Barrio Granada.
Tel: 313 3899215.

Bioconfecciones: Bolsas
Biodegradables
Moisés Romero, María Zapata, Claudia
Suancha y Pía Cruz. Calle 72 a Bis sur No. 7
-04, Barrio Granada.
Tel: 7673837 - 7617793

Crear Kids: Ropa infantil
María Navarrete, Flor Alba López. Calle 73 a
sur No. 14 v 10, Calle 73 a Sur No. 14w 15
Tel: 314 7540125 - 319 6425966

Silvia Quiñones, Leonor Mesa y María
Alejandra Martínez.

Tel: 7391233 - 3167929865.

Calle 94 # 18c – 90 sur, Barranquitos

Mochuelo VIP: Organización de Jadasa: Pijamas y ropa infantil
Liliana Collazos, Clemente Rojas, Carlos y
eventos sociales

Mochuelo Bajo.
Tel: 312-5744773

Álvaro Javier Hernández, Jenny Alexandra
González y Ana Betulia González.

Precocidos Guerrero: Patacones

Finca Piedra Blanca, Mochuelo Alto.

José Heraldo Guerrero, Angie Guerrero,
Jimmy Alejandro Guerrero.

Tel: 7905492 - 3007640495

Cra. 19f # 92 – 20 sur, La esmeralda

Lencería Los Quevedos

Mochuelo Bajo.
Tel: 320-4591981

Doris Quevedo y Seidy Quevedo, Calle 90 #
18f – 49sur, Paticos, Mochuelo Bajo
Tel: 304-5812977

Organic Herbal: Plántulas
aromáticas
Aurora Ramírez, Salvador Fonseca, Martín
Fonseca.

Bendición de Cosecha

Finca la piedra, Mochuelo Alto.

José Javier Torres Huertas, Robin Aldemar
Corredor, Ana Bello Fonseca. Km 4.5 Vía
Mochuelo.

Tel: 7391225 - 3154835181

Tel: 2009599 – 3183399119

Andrés Murillo. Calle 73 b sur No. 14 v 40,
Las Quintas.
Tel: 320 4484161

Lencería Lamruhecos
Blanca Rodríguez, Mareiba Contreras,
Adelina Cruz. Calle 73 b Bis sur No. 14 w
52, barrio Granada.
Tel: 312 4715180 - 318 5807458

Pegastrong: Fábrica de pegante
para construcción
Alejandro Forigua, Diana Forigua, Angélica
Forigua. Av. Usme # 72a - 54 sur, Barrio
Granada – Sta. Librada.
Tel: 7643210

