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Editorial

Dentro de las condiciones contractuales
del actual operador del relleno sanitario
Doña Juana está el cumplimiento adquirido
en la actual concesión, en lo referente
a la mitigación o compensación de los
impactos generados por el desarrollo de
las actividades propias generadas en su
interior y la correspondiente incidencia
sobre la comunidad aledaña.

CONTENIDO
Es de suma importancia resaltar la
participación de la comunidad en la
jornada, dado que se llegó no solo con
la consulta médica, sino que se dio el
suministro de medicamentos lo cual fue
muy bien recibido por parte de todas las
personas que participaron en la jornada.
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Proyectos
Productivos

Cabe destacar que dentro del cumplimiento
del Plan de Gestión Social está no solo
la contribución al mejoramiento de las
condiciones de vida y ecosistemas
aledaños, sino que es importante el
aporte de soluciones a las situaciones de
vulnerabilidad en la población que hace
parte del área de influencia.
Por lo anterior, CGR ha implementado,
a través de su operación, jornadas
relacionadas con el área de la salud
y otras actividades que conducen al
mejoramiento de espacios que buscan
cumplir con la comunidad en los aspectos
que, como se reseñaba atrás, son objeto
de vulnerabilidad entre sus habitantes.
Queremos destacar en la presente edición
la jornada de salud adelantada por CGR,
durante el mes de enero del año en
curso, la cual contó con la participación
de profesionales de la medicina en los
campos de la Dermatología, Medicina
General, Pediatría, Nutrición y Enfermería.

También es importante resaltar que
continúan avanzando las diferentes
actividades desarrolladas por las áreas
técnicas, operativas y de gestión social
en lo referido al control de vectores,
instalación de polisombras, actividades de
control químico y fumigaciones, las cuales
buscan el mejoramiento de las condiciones
ambientales para la comunidad.
Se resalta el trabajo con grupos
poblacionales
tales
como
adultos
mayores, encuentros de jóvenes y vigías
ambientales. La UAESP, a través de uno
de sus profesionales, participó en la
reunión de vigías ambientales donde se
busca el mejoramiento de acciones que
permitan la protección de quebradas con
la siembra de árboles por parte de CGR
Doña Juana.
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos.
Equipo de Gestión Social.
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Convenios para apoyar a jóvenes universitarios

de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar

Por: Equipo de Gestión Social
Disposición Final - UAESP.
Con el fin de fortalecer la permanencia
de los estudiantes, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos,
UAESP, viene realizando algunos convenios educativos con diferentes universidades públicas de Bogotá. El objetivo de
este proyecto es apoyar el mayor número
de estudiantes de la zona de influencia
del relleno sanitario Doña Juana.
Los convenios, firmados con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica, buscan apoyar a los estudiantes matriculados hasta con 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLMV) para gastos de manutención y
sostenimiento en los programas de educación profesional.
Desde el mes de julio de 2016, se han venido desarrollando diferentes actividades para verificar el cumplimiento de los
procesos e incluir en el proceso a
los jóvenes de las localidades
de Usme y Ciudad Bolívar.

Para dar a conocer el proyecto, se realizaron encuentros y reuniones con los
habitantes de la zona y se aunaron recursos humanos, técnicos y financieros con
el fin de apoyar la permanencia de los
estudiantes en los diferentes programas
de educación tecnológica y técnica profesional que ofrecen las universidades.
Convenio Universidad Pedagógica
Nacional (Convenio 373 de 2016)
Se beneficiarán 143 estudiantes durante
el primer semestre académico del 2017.
Los jóvenes se inscribieron en la convocatoria inicial y cumplieron con los
criterios establecidos para acceder al
programa. Ellos recibirán un apoyo socioeconómico para garantizar su permanencia en la universidad.
Convenio Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
(Convenio 375 de 2016)
Este convenio aplica para los
estudiantes que estén matriculados y
activos en la universidad, teniendo
en cuenta el desempeño
y la participación en
el periodo anterior.
Durante el primer
semestre del 2017,
se espera vincular
alrededor de 50 estudiantes nuevos por
semestre con el fin
de apoyar su permanencia en la Universidad y ampliar la cobertura en la zona. Los
beneficiarios del convenio anterior harán un
trabajo de socialización
y difusión en los
colegios distritales con el fin de
motivar el ingreso a la universidad,
dando a conocer este
beneficio.

Tomada de: Shutterstock.com

Durante el 2016, la UAESP
apoyó a 17 estudiantes, en
la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas,
cubriendo los gastos de su
matrícula y su manutención.
Se espera que durante el
2017 se vinculen al proyecto
más de 400 estudiantes en
las diferentes universidades.
Convenio Universidad Nacional
(Convenio 377 de 2016)
Tiene por objetivo otorgar apoyos socioeconómicos a bachilleres académicos que sean estudiantes activos de la
Universidad, que hayan sido admitidos
bajo las condiciones de la institución y
que habiten en las localidades de Usme y
Ciudad Bolívar, pertenecientes a los barrios en la zona de influencia del RSDJ,
establecidos en la licencia ambiental
1351 de 2014.
Con este convenio se beneficiarán alrededor de 100 estudiantes de diferentes
carreras profesionales durante el 2017.
Se invita a que todos los estudiantes activos de estas universidades para que se
inscriban y puedan ser beneficiarios de
estos convenios.
Requisitos para acceder al programa:
• Presentarse a la convocatoria que se
publica a través de la página web de las
diferentes universidades que son objeto
de los convenios.
• Presentar la fotocopia del documento
de identidad y de dos recibos de servicios
públicos del último mes donde se pueda
verificar la dirección de residencia.
• Entregar el certificado de habitabilidad
y/o residencia emitido por la JAC y la
Alcaldía Local correspondiente.
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¿Cómo va la operación?
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Plan de choque: Control vectorial en
Mochuelo Alto y Bajo

Concertación de acuerdos / Plan de Choque.

Por: Gestión Social
CGR-DJ

zadora y fumigadoras de espalda, en las
áreas perimetrales de los Mochuelos.
Para tal fin, CGR-DJ realizó la compra
Durante el mes de enero de 2017 se dio
de esta maquinaria para dar cumplimiencontinuidad a las actividades corresponto a los compromisos adquiridos con la
dientes al control vectorial, de acuerdo
comunidad y lograr mayor efectividad
con los protocolos planteados por el área
en el control del vector mosca.
ambiental. Con el fin de atender los requerimientos de la comunidad, se realizó
una reunión de concertación de acuerdos
con la participación de la Defensoría del
Pueblo, Secretaría de Gobierno, Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar, CAR, UAESP, Hospital
Vista Hermosa, UT Inter DJ y CGR Doña
Juana. Allí, se creó un plan de choque
por parte del operador, en cabeza de la
Dirección Técnica y Operativa del RSDJ
y el apoyo del área de Gestión Social.
La implementación de este plan se realizó entre el 05 y el 12 de enero de 2017.
Durante este tiempo se realizaron actividades de fumigación con termo nebuli-

Igualmente, como parte del plan de choque, se realizó la entrega de platos con
biotrampa, puerta a puerta y en las ORC
de Mochuelo Alto y Bajo. Además, se
contó con atención permanente en la
ORC de Mochuelo Alto con el fin de
apoyar a la comunidad.

Fumigación realizada en el barrio Paticos, CGR DJ 2017
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Desarrollo de los
ciclos vitales
Para CGR-DJ es de vital importancia trabajar con grupos poblacionales, en temas
relacionados con ocupación del tiempo
libre, a través de actividades encaminadas
al mejoramiento de la calidad de vida de
las personas. Acciones dentro de las cuales se encuentran talleres de pensamiento
lógico: Rompecabezas, juegos de sumas
y restas, manualidades realizadas con
material reciclable y otros a implementar
como ejercicios recreo- deportivos: Circuitos de obstáculos y carreras de atletismo para los niños entre los 6 y 15 años de
edad que hacen parte de las comunidades
aledañas al RSDJ de los Mochuelos. Estas actividades permiten que la comunidad infantil se divierta durante su tiempo
libre, mientras crean y fortalecen valores
como el compañerismo, el respeto por el
otro, la solidaridad, el emprendimiento,
la responsabilidad y el cuidado del medio
ambiente, puntos claves para el desarrollo
óptimo del ser humano.

Ciclo de adultos mayores:

Encuentro adultos mayores – Trabajo porcelanicrón.

Durante el mes de enero, se realizaron dos
encuentros en los que se intercambiaron
experiencias y se socializaron las diferentes expectativas planteadas para el 2017.
Como resultado, se acordó realizar talleres manuales, talleres de porcelanicrón y
diferentes actividades físicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida de los adultos mayores.
Cumpliendo con los compromisos adquiridos, el 31 de enero de 2017 se realizó
el primer taller de porcelanicrón, dirigido
por Doris Ochoa, habitante de Mochuelo Bajo, quien aportó todos sus conocimientos en el desarrollo de la actividad.
Durante el taller, los participantes fortalecieron sus habilidades mentales, motoras
y trabajaron aspectos cognitivos como la
concentración, atención y memoria.

¿Cómo va la operación?

Encuentros Infantiles:
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de los Mochuelos. También se retomarán los programas de Taller 5 debido a
la acogida que tuvieron durante el 2016.
De acuerdo al convenio establecido con
la Universidad Taller 5, se están evaluando las actividades a realizar con los jóvenes, en áreas relacionadas con el arte,
entre las cuales se encuentran: Diseño
Gráfico, dibujo, fotografía, entre otras.
Las convocatorias se están realizando
por medio de visitas al colegio José Celestino Mutis con el fin de motivarlos
para que participen.

Vigías Ambientales:
Coordinadora de Gestión Social, Norma Carrera,
con niños del sector en charla al aire libre.

En el primer bimestre del año, CGR
compartió con los niños de la comunidad de Mochuelo Alto y Bajo. En este
espacio se realizó una charla al aire libre
con la Coordinadora de Gestión Social,
Norma Carrera, quien conoció a algunos
niños que hacen parte de los Mochuelos.
Durante la charla hablaron de sus vidas
en familia, en el colegio, sus gustos y
conocieron un poco más de ella. El objetivo central del evento fue conocer más
sobre los niños y sus intereses, con el fin
de generarles confianza y motivación
para que asistan a los diferentes talleres.
También se proyectó la película infantil
“Mascotas”, la cual tenía como temática
central el respeto por los animales. Al finalizar la jornada, se compartió un refrigerio con los niños asistentes.

Encuentros Juveniles:

Encuentro de jóvenes: Exposición de
trabajo fotográfico.

Entre tanto, en los primeros encuentros
juveniles del año se realizará el plan de
trabajo y se retomarán las actividades
dirigidas a los jóvenes de la comunidad

Reunión UAESP y vigías ambientales, Mochuelo
Bajo.

Este proyecto tiene
por objetivo realizar
adecuaciones de siembra
en las quebradas aledañas
al relleno sanitario Doña
Juana. En este espacio,
se acordaron diferentes
compromisos para generar
acciones de mejoramiento
y conformar el grupo de
trabajo.
Durante el mes de enero, se llevó a cabo la
primera reunión de vigías ambientales la
cual contó con la presencia de la UAESP,
CGR-DJ y las vigías ambientales, Karol
Camelo y Alba Alfonso, representantes de
la comunidad de Mochuelo Bajo.
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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.

Reunión trimestral:
Avance de gestión con la
comunidad del Relleno
Sanitario Doña Juana

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

¿Cómo va la operación?

Integrantes de CGR-DJ en reunión de avance trimestral, ORC
Mochuelo Bajo.

Durante el mes de marzo se llevó a cabo la reunión de
avance trimestral correspondiente al período de octubre a
diciembre de 2016. Allí, se detallaron las actividades realizadas en la operación del relleno sanitario, por parte de las
áreas intervinientes, entre las que se destacaron aspectos
como:

Visitas de seguimiento para el control del
vector roedor.
Poda y recolección de residuos.
Entrega de material reciclable a la comunidad.
Avance ¿Cómo va la operación?
Resumen de actividades área de Gestión
Social.

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.
Asistentes a la reunión de avance trimestral, ORC Mochuelo Bajo.

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
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Artículo de contribución
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Alumnos de la sede distrital Mochuelo Alto

en el acueducto veredal ASOPORQUERA
Por: Óscar Pinto
Subdirección de Disposición Final

Liderada por su presidente, Juan de Jesús López Mojica, la Junta de Acción
Comunal del barrio El Nevado, ubicado en la Localidad de Usme, cuenta
con un equipo de trabajo comprometido con sus objetivos y que trabaja
cada día por mejorar las condiciones
de vida de los habitantes de este lugar.
Según Jesús María Tacuma y Nayibe
Sánchez Benavides, Fiscal y Tesorera de la JAC, los primeros habitantes
del lugar fueron Jairo Vargas, Reynel
Martínez, Pedro Peña y Ramiro Vega,
quienes construyeron las primeras casas en el barrio las cuales, como gran
parte de las urbanizaciones del sector,
buscaban resolver las necesidades de
vivienda de familias vulnerables. Por
iniciativas de urbanizadores privados
y sin mayor planeamiento de vías, servicios públicos, colegios, guarderías,
parques de recreación y, en general,
espacio público, el barrio fue surgiendo poco a poco gracias a las acciones
realizadas.
En sus inicios, las vías eran destapadas, no había acueducto ni alcantarillado y con mangueras traían el agua
del tubo a la pileta donde la gente, de
una manera comunal, iba resolviendo poco a poco sus necesidades. En
1998, con el programa de desmarginalización de asentamientos, se legalizó
el barrio y los problemas de servicios
públicos empezaron a resolverse. Hoy,
el barrio cuenta con el apoyo de diferentes ladrilleras ubicadas en la zona
quienes realizan un trabajo social con
la comunidad, aportan materiales para
la construcción de diferentes proyectos y generan empleo a los habitantes
de la zona.

JAC del barrio El Nevado y funcionarios de la UAESP trabajando en equipo.

Mientras se cumplen
sus sueños como
comunidad, ellos
recurren a la
creatividad, atienden
las reuniones en
diferentes lugares del
barrio y realizan las
asambleas de la Junta
de Acción Comunal
en las casas de los
dignatarios.

Ahora, la JAC y la comunidad trabajan
por una meta específica: La construcción del salón comunal y del jardín
del barrio, proyecto que, si la norma
lo permite, materializarán en un terreno que hace parte de las cesiones que
deben dar las ladrilleras y que, en la
actualidad, pertenece al Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público, DADEP.
Este barrio, perteneciente a la zona de
influencia del RSDJ, tendrá un nuevo
aliado: La UAESP quien también trabajará conjuntamente con ellos para
lograr aportar en alguna medida al
cumplimiento de sus metas como comunidad.
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Comunidad
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Vigías ambientales CGR
Doña Juana

Vigías ambientales realizando acciones para preservar el medio ambiente.

Por: Gestión Social / CGR-DJ
Con el fin de adelantar acciones y programas que contribuyan a la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, CGR-DJ ha creado el programa
de vigías ambientales, conformado por
miembros de la comunidad de Mochuelo Bajo. Su proceso de formación está
orientado para promover la reconstrucción del territorio. Esto se traduce en la
recuperación ambiental de las diferentes
zonas que han sido declaradas suelos de
protección por riesgo no mitigable.

Otro de sus
compromisos es hacer
el seguimiento a la
calidad de la tierra
y reportar a CGRDJ y a la UAESP
todo lo referente a
las condiciones que
afecten la calidad de la
siembra.

árboles, realizan labores de riesgo, mitigación y otras acciones que preserven la
vida de las especies arboreas.

A través de estas actividades, se generan
espacios pedagógicos para crear y fortalecer los valores ambientales. Por esta
razón, la UAESP y CGR-DJ trabajan en
una propuesta para involucrar a los alumnos de la sede distrital Mochuelo Alto,
en un programa de vigías ambientales
juveniles el cual consiste en proteger los
alrededores de las quebradas, cuidar el
ecosistema, las plantas medicinales que
existen en él, la fauna típica del sector y
El proyecto es una propuesta para liderar
conocer el tratamiento de aguas para que
la implementación de acciones encami- Los vigías ambientales están compromelos jóvenes creen conciencia y aporten
nadas a proteger y conservar los recursos tidos con el mejoramiento del medio amen el sostenimiento y desarrollo de un
naturales, fomentando la participación biente y trabajan cada día para mejorar
las condiciones de su entorno. Siembran ambiente apto para el ser humano.
de la comunidad.

¿Cómo va la operación?
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Toneladas Dispuestas RSDJ Periodo
Enero- Febrero 2017
Cáqueza

NO. VEHÍCULOS 19

Consorcios

NO. VEHÍCULOS 19.784

197

Chipaque

TONELADAS

177.426

NO. VEHÍCULOS 33

Hospitalarios
(cenizas)

TONELADAS

NO. VEHÍCULOS 114

87
TONELADAS

884

TONELADAS

Choachí
NO. VEHÍCULOS 19

Particulares

102

NO. VEHÍCULOS 3.532

TONELADAS

39.379

TONELADAS

26

TONELADAS

3.142

16

TONELADAS

TONELADAS

54

39

TONELADAS

TONELADAS

Sumapaz
NO. VEHÍCULOS 6

Fosca

--

7

TONELADAS

Material de
Rechazo Mixtos

Gutiérrez
NO. VEHÍCULOS 5

NO. VEHÍCULOS 449

Ubaque

Bas Basuras

NO. VEHÍCULOS 7

NO. VEHÍCULOS 15

TONELADAS

NO. VEHÍCULOS 12

UNE

10

Tema Central
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Programa: Educación en salud y medio
ambiente - Jornada Dermatológica en
los Mochuelos

Ingeniero Carlos Vega, Director Técnico y Operativo de CGR Doña Juana, coordinando la disposición de medicamentos en la jornada de salud
dermatológica.

Por: Gestión Social
CGR DJ
En el marco de este programa, el 21
de enero de 2017, CGR realizó una
jornada de salud dermatológica coordinada, de manera conjunta, por la Dirección Técnica y Operativa y el área
de Gestión Social del operador.
La actividad contó con la asesoría y
participación de diferentes especialistas en salud: Cuatro dermatólogos,
dos médicos generales, un pediatra,
una nutricionista y una enfermera,
quienes aplicaron sus conocimientos
en pro del bienestar de la comunidad
de Mochuelo Alto y Bajo.

Jornada de salud dermatológica.
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Tema Central
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En la jornada
participaron 168 personas
entre hombres (25),
mujeres (83), niños (36)
y niñas (24) de diferentes
edades.

Ingeniero Carlos Vega, Director Técnico y Operativo de CGR Doña Juana.
Disposición de medicamentos en Jornada de Salud Dermatología.

Esta brigada fue la primera en brindar, a la comunidad de los Mochuelos,
consulta y tratamiento para los diagnósticos emitidos por los especialistas en dermatología. Por primera vez,
CGR Doña Juana logró la participación de reconocidos laboratorios: Medihealth, Siegfried, Pharmaderm S.A.
&amp; Skindrug S.A., Epithelium,
Euroetika, Fagron Colombia SAS,
Isis Farma, Isdin, Bussie, Bioderma,
Blocskin, y Lehfilm quienes donaron
los medicamentos que fueron entregados a la Comunidad. Ellos recibieron
protectores solares para el cuidado de
la piel, corticoides tópicos, antivirales, productos despigmentantes, medicamentos para el acné, entre otros.
Carlos Vega, director técnico y operativo de CGR, agregó: “El propósito
es brindar apoyo a las comunidades
con sus problemas de salud. En esta
oportunidad, logramos exitosamente
diagnosticar y brindar tratamiento a
las personas de la comunidad”.
A través de esta actividad se busca hacer una reflexión sobre la importancia de la prevención de enfermedades
como la psoriasis y los carcinomas de
piel que, por su frecuencia, afectan la
salud y calidad de vida de las personas.

Atención primaria por médicos especialistas.

Por su parte, Yuri Vidal López, tercera interviniente y líder de la comunidad de Mochuelo Bajo, afirmó: “Esta
jornada fue completamente exitosa
porque por primera vez no solo nos
brindaron consultas sino también nos
dieron los tratamientos y los medicamentos que necesitábamos. La verdad
es que se ganaron un diez y los de
CGR-DJ una felicitación por esto”.
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Nuevos proyectos en beneficio
de la comunidad
Una de las prioridades de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, es trabajar cada día para
mejorar la calidad de vida de la comunidad aledaña al relleno sanitario Doña
Juana. Es por esta razón que, durante

el 2017, continuaremos implementando
el plan de gestión social para contribuir
con el mejoramiento de las condiciones
sociales de nuestros grupos de interés.
En este sentido, buscamos cumplir con
las diferentes solicitudes de las comuni-

dades aledañas que hicieron parte de la
construcción de este plan.
Para este año, la Unidad inicia su gestión
con la ejecución de cuatro acciones para
beneficio de la comunidad. Estas son:

Realización de estudios y diseños técnicos de 2 vías en los
barrios Quintas y Granada, de la localidad de Usme:

1.

A través del contrato No. 376 de 2016, celebrado entre
la UAESP y Construcciones y Proyectos LH S.A.S., se
realizarán los estudios de suelos, topográficos, arquitectónicos, estructurales, los diseños técnicos y la
obtención de permisos y licencias necesarios para
la pavimentación de las vías peatonales y vehiculares. El aporte de la UAESP en este proyecto
será de $34.475.200, y posteriormente, a través de un convenio interadministrativo con el
Fondo de Desarrollo Local de Usme, se hará
la construcción de las vías.

Construcción del cerramiento del
predio La Isla, en Mochuelo Alto:

A través del contrato No. 380 de 2016 se realizarán obras
de mejoramiento en este predio para su protección. El proyecto tiene por objetivo construir el cerramiento del terreno con suministros de los elementos requeridos y con
una inversión de la UAESP por $267.431.887.
El contrato está siendo ejecutado por el operador Proyectos y Construcciones Igrama SAS quien, además
de brindar seguridad al predio, aporta al embellecimiento paisajístico y parte del corredor ecológico
con la siembra de especies arbóreas que no alteran
el ecosistema natural.

2.
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Construcción de tres
gimnasios biosaludables:
Con el fin de dar cumplimiento a las medidas de compensación establecidas en la licencia ambiental No. 2320 de
2014, la UAESP suscribió el contrato No. 381 de 2016,
a través del cual se diseñarán y se construirán los
gimnasios públicos en los barrios Barranquitos, de
Mochuelo Bajo, en el predio La Isla, en Mochuelo
Alto, y en el barrio Granada, de la localidad de
Usme.

3.

4.

Los jóvenes recibirán
acompañamiento
psicosocial, académico
y monitoria en servicios
estudiantiles, como parte
de algunos beneficios que
ofrecen las universidades a
través de estos convenios.

El contrato está siendo ejecutado por el contratista Bio-civil ING Ltda. y contará con
una inversión de $167.338.345, por parte
de la UAESP.

Con estos convenios se beneficiarán alrededor de 250 estudiantes durante el
primer semestre académico de 2017.
Ellos recibirán el apoyo socioeconómico para garantizar su permanencia en
los programas en los que se encuentran
matriculados. La inversión total de este
apoyo es de $ 923.497.524, que puede
subir o bajar dependiendo del número de
estudiantes que se inscriban para ser partícipes de este beneficio.
Los requisitos mínimos para acceder a
este beneficio son:

- Ser estudiante activo de las universidaApoyo para la permanen- rentes convenios interadministrativos des con las que se tienen los convenios.
realizados entre la UAESP, la Univercia a la educación tecno- sidad Distrital Francisco José de Caldas - Vivir en la zona de influencia del relleno sanitario Doña Juana., condición
lógica y profesional:
(Convenio 375 de 2016), la Universidad que debe certificarse con el documento
La Unidad Administrativa Especial de Nacional (Convenio 377 de 2016) y la de habitabilidad emitido por la Alcaldía
Servicios Públicos, UAESP, ofrece opor- Universidad Pedagógica Nacional (Con- Local correspondiente.
tunidades de permanencia en la educa- venio 373 de 2016).El objetivo es aunar - Estar matriculado en las universidades
ción tecnológica, técnica y profesional recursos humanos, técnicos y financieros objeto de estos convenios y/o estar cura los jóvenes que habitan en la zona de para apoyar la permanencia en los pro- sando alguna de las carreras que ofrecen
influencia del RSDJ , a través de dife- gramas que ofrecen las Universidades.
estas universidades.
- Cumplir con los requisitos exigidos por
la Universidad y/o la UAESP, respecto a
la convocatoria para acceder y ser beneficiario. Requisitos que están publicados
y pueden conocerse a través de las universidades.

Imagen tomada de: Shutterstock.com

El 2017 inicia con la ejecución de estas 4
acciones, pero desde la UAESP seguimos
trabajando en la formulación de muchas
más actividades que se desarrollarán durante todo el año para lograr ofrecer más
proyectos que beneficien a la comunidad
de la zona de influencia del RSDJ y con el
fin de ampliar la cobertura de beneficiarios.
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Proyectos Productivos
Durante el mes de enero de 2017 se realizaron diferentes reuniones con los diferentes proyectos productivos que se formaron y capacitaron durante el 2015 y el
2016. El objetivo fue hacer seguimiento
a las diferentes unidades e identificar necesidades específicas. Durante el 2016,
se desarrollaron importantes proyectos
con la comunidad de los Mochuelos, los
cuales contaron con el apoyo de CGRDJ. Estos son:

1. Bio Clan:

Proyecto productivo Bio Clan

Es un proyecto de fabricación de productos de aseo para el hogar. En el marco del
proceso de desarrollo, sus integrantes se
capacitaron en el proceso de producción.
El proyecto se encuentra en etapa de diseño y de adecuación de los espacios requeridos para su normal funcionamiento.

2. AgroMochuelo:
Este proyecto consiste en la cría y levante de aves de corral. En la actualidad,
se encuentra en su etapa productiva ya
que cuenta con todos los insumos y la
infraestructura para su desarrollo. Esta
unidad productiva ha obtenido buen record en ventas, considerando el tiempo
de crecimiento y madurez de las aves. Se
espera que durante este año el negocio
tenga un incremento en la producción
teniendo en cuenta el periodo de crecimiento de las aves.

AgroMochuelo.

3. Asofresma
Esta unidad productiva trabaja en la
siembra y venta de fresas. En este proyecto, CGR-DJ logró entregar el 100%
del presupuesto asignado y la UAESP,
por su parte, entregó a esta unidad productiva 6.811 plántulas para fortalecer la
producción. El proyecto ha tenido gran
acogida debido a la actividad que desarrolla.
Proyecto Productivo Asofresma
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Marlen Buendía - auxiliar social CGR-DJ
la Doctora Lina Margarita Gomez, antes
funcionaria de CGR-DJ, quien me dio la
oportunidad de trabajar en el medio social y de desempeñarme como auxiliar
social en CGR.
P.D.J. ¿ Cuánto tiempo lleva trabajanado
en CGR y cuál es su labor?
M.B. Llevo trabajando con CGR-DJ
desde el 13 de Octubre de 2010, es
decir, voy a cumplir siete años. Soy
auxiliar social y mis funciones son:
Atender la Oficina de Relaciones con
la Comunidad, recibir toda clase de inquietudes por parte de la comunidad en
relación al RSDJ, y apoyar las distintas actividades que se desarrollan con
la comunidad o con toda la población
aledaña al relleno. También realizo divulgación de información.
P.D.J. ¿ Cuál es su mayor reto en el
campo laboral?
M.B. Capacitarme en temas relacionados y afines al área de Gestión Social
para enriquecer mis conocimientos y
aportar, de manera significativa, en el
crecimiento laboral de la empresa.
PDJ: ¿ Y en el campo personal?

Marlen Buendía, auxiliar social de CGR.

P.D.J ¿Quién es Marlen Buendía?
M.B. Soy una mujer trabajadora, dedicada a mi hogar y a mi trabajo. Estoy muy pendiente de mis hijos y me
considero una persona extrovertida y
amable. Nací en Florencia-Caquetá, en
el seno de una familia humilde. Vivo
actualmente con mi esposo, mi hija y
mi madre, quien ha estado conmigo
siempre.

M.B. Uno de mis mayores retos personales es estudiar para crecer no solo
profesionalmente sino como persona.
Quiero tener más oportunidades laborales, darle a mi familia mejor calidad
de vida y mejores conocimientos que
puedan aplicar en su diario vivir.

P.D.J¿ A través de su experiencia, cuáP.D.J¿Por qué decidió involucrarse en el les son los principales aportes de CGR
área de Gestión Social?
a su vida personal?
M.B. Porque desde muy niña tuve esa
vocación. Cuando empecé a estudiar los
temas que trabajaba eran enfocados al
área social, igual que mi tesis.

M.B. He adquirido muchos conocimientos sobre la vida social a través
de la vivencia de muchas experiencias.
Conocer el sentir de las personas, sus
Por diferentes motivos no conté con las necesidades, alegrías y tristezas. Me
oportunidades y los medios para estu- han convertido en una persona más
diar trabajo social pero amo esta profe- sensible, humana y con el don de sersión. Hoy le doy las gracias a Dios y a vicio social.
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Áreas de atención de parte de
la Subdirección de Disposición
Final

Por: Gabriela Sandoval Montoya
Subdirección Disposición Final
La disposición de residuos sólidos es
de vital importancia pues no sólo es un
servicio público sino una necesidad ambiental que debe ser llevada a cabo por
los gobiernos distritales, municipales y
nacionales.
Para llevar a cabo esta tarea, la Subdirección de Disposición Final de la
UAESP trabaja gestionando y apoyando
logísticamente labores de coordinación
relacionadas con la planeación, coordinación, supervisión y control de la prestación del servicio de disposición final
de los residuos sólidos en el relleno sanitario Doña Juana, en el tratamiento de
lixiviados y en el aprovechamiento del
biogás.

Desde la Unidad
Administrativa
Especial de
Servicios Públicos
trabajamos cada
día para mitigar el
impacto ambiental
y disminuir
los problemas
ambientales en
Bogotá.

El equipo técnico de la unidad cumple
un papel muy importante en esta labor,
pues tiene a su cargo el seguimiento de
la operación y evalúa el correcto funcionamiento de: Adecuaciones, zonas
de disposición, capacidad, indicadores
de calidad, vías, maquinaria, control
del pesaje, caracterización de residuos,
estabilidad, plan de emergencia, seguimiento de las medidas de manejo ambiental, entre otras funciones que son
indispensables para el correcto funcionamiento del relleno sanitario Doña
Juana. Ellos, en conjunto con el equipo
de gestión social, buscan dar respuesta
a la comunidad para mitigar los efectos
del relleno sanitario y ofrecer mejores
condiciones de vida a la comunidad de
la zona de influencia.
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A partir de los resultados de estas actividades se determinan las recomendaciones técnicas para la realización de las
adecuaciones y mejoras necesarias para
el cumplimiento de lo establecido en las
licencias de funcionamiento del relleno
sanitario y en los planes de Gestión Ambiental y Social, los cuales definen las
inversiones realizadas en la zona.
Estas actividades se realizan por
medio de:
Revisión, análisis y
conceptualización de informes
de INTERDJ y CGR.
Visitas de verificación en
campo.
Informe de supervisión y
control.
Compilación y reporte de
información.
Participación mesas de trabajo.
Revisión de las obligaciones de
la licencia ambiental y medidas
de compensación.
Acompañamiento y respuestas
a solicitudes y autos RSDJ.
Informes de incumplimientos.
Requerimientos de los
organismos de control, concejo,
cámara y senado, comunidad,
entre otras.
Apoyados en la elaboración de los informes de la interventoría, y a través
del desarrollo de las actividades del
operador, se realiza el acompañamiento constante en actividades puntuales
que se respaldan con visitas en terreno
para confirmar la información recibida
y verificar el cumplimiento del contrato. Por esta razón, la intervención del
equipo técnico de la UAESP es de vital
importancia para el mejoramiento constante del desarrollo de la operación en
el relleno sanitario Doña Juana.

Perfil UAESP
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Entretenimiento
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A divertirnos
¡Resuelve el laberinto!
¿Sabías que la gimnasia cerebral te ayuda a eliminar el estrés y a lograr la comunicación entre el
cuerpo y tu cerebro?

FUENTE: es.pinterest.com

Clasificados
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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.

Belleza
Peluquería Maranatha
Tatiana Moreno, Evelin Perdomo y William Ibáñez.

Cra. 18f #91 - 360 Esmeralda , Mochuelo
bajo.
Tel: 312-4132867

Servicios

Pulpas Don Juan: Pulpas de fruta

Juan Vicente Rodríguez y María Hortensia
Castro.
Tel: 7391319

Concentrados para ganado: La
Vaca Lechera
Rosa

Himelda

Muñoz,

Luis

Eduardo

Red de Emprendedores La Gallina
Ramírez y Mónica Natalia Ramírez.
Criolla:
Pollos El Chaque:7788267
Huevo Real: 3186894799.
Dacaline: 3156703687
Gallina Criolla: 3196537467
Vereda Mochuelo Alto.

Galletas y cucas Frutos del Paraíso
Silvia Quiñones, Leonor Mesa y María
Alejandra Martínez.
Calle 94 # 18c – 90 sur, Barranquitos
Mochuelo Bajo.
Tel: 312-5744773

Precocidos Guerrero: Patacones

José Heraldo Guerrero, Angie Guerrero,
Jimmy Alejandro Guerrero.
Cra. 19f # 92 – 20 sur, La esmeralda
Mochuelo Bajo.
Tel: 320-4591981

Organic Herbal: Plántulas
aromáticas

Aurora Ramírez, Salvador Fonseca, Martín
Fonseca. Finca la piedra, Mochuelo Alto.
Tel: 7391225 - 3154835181

Finca Bella Vista, Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 7391233 - 3167929865

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

Jadasa: Pijamas y ropa infantil

Liliana Collazos, Clemente Rojas, Carlos y
Andrés Murillo. Calle 73 b sur No. 14 v 40,
Las Quintas.
Tel: 320 4484161

Mochuelo VIP: Organización de
eventos sociales
Lencería Lamruhecos
Álvaro Javier Hernández, Jenny Alexandra
González y Ana Betulia González.
Finca Piedra Blanca, Mochuelo Alto.
Tel: 7905492 - 3007640495

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

Lencería Los Quevedos

Pegastrong: Fábrica de pegante
para construcción

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

Bendición de Cosecha

José Javier Torres Huertas, Robin Aldemar
Corredor, Ana Bello Fonseca. Km 4.5 Vía
Mochuelo.
Tel: 2009599 – 3183399119

Flejes Zamora

Luis Rosendo Zamora, Cra. 18f No. 91b – 60
Sur Esmeralda, Mochuelo Bajo.
Tel: 317 7877047

Asociación Básica de Reciclaje
Redes Avícolas de Mochuelo Alto: Sineambore
Cría y levante de pollos
María del Carmen Aguillón. Calle 90 # 15 –
Avifuturo: 318-6883892
Avícola El Tenza: 316-7369099
El Trébol: 318 7030195 – 301 2237606
Gallinas 100% Campesinas: 318 7030195 –
301 2237606, Vereda Mochuelo Alto.
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00 sur, La Palma III, Mochuelo Bajo.
Tel: 321 2407043 – 3123687174.

Calzado Sami
Sara

Milena Alba Ariza,

Juan

Carlos

Alejandro Forigua, Diana Forigua, Angélica
Forigua. Av. Usme # 72a - 54 sur, Barrio
Granada – Sta. Librada.
Tel: 7643210

Bio Clean
Productos de aseo para el hogar
Iris Albarracin Peña
Cra 18 # 82-00, Rincon de Mochuelo
Tel: 3107678723

Serigrafia y Estampados
Solange Cobo Muñoz
Cra 18 f # 92-60 sur, Mochuelo Bajo
Tel: 3014850938

AgroMochuelo
Cría y levante de aves de corral
Yineth Alezandra Torez Rodriges
Vereda Mochuelo Alto, Finca la Esmeralda
Tel: 3184246290-3202183744

