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Taller de paternidad y
maternidad responsable
en el jardín infantil Aliso del
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Siguen los avances con los
proyectos productivos
del año 2017 / P. 8

Ismaelina Barriga Rocha Mochuelo me abrió sus puertas /
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Robin: Un gran líder visionario
de Mochuelo Bajo / P. 15

Mesas comunitarias en la zona de influencia del
Relleno Sanitario Doña Juana / P.11
`` Entrega de ayudas a los asistentes por
parte de CGR-DJ.

Editorial
Por:

Saada Mahmud
Gestión Social - Subdirección de Disposición - UAESP

L

a Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
(UAESP), comprometida con el fortalecimiento de la convivencia y la participación ciudadana, ofrece a la comunidad de
la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana - RSDJ,
la posibilidad de gozar de espacios de sana convivencia, haciendo participe a cada uno de sus miembros de las mesas comunitarias que se realizan en los barrios aledaños al Relleno.
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Las mesas comunitarias buscan planificar, coordinar y ejecutar
acciones con los habitantes de los barrios de la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana, interviniendo en la
zona con la creación de un espacio de diálogo, concertación
y socialización de información. Paralelamente se realiza una
jornada en el espacio público con el fin de ofrecer los servicios
de las entidades presentes que junto con la presencia del personal idóneo formulan recomendaciones de prevención y/o
mitigación a la comunidad asistente por posibles afectaciones
y/o riesgos a la salud por exposición al RSDJ.

Fotografía

Estos espacios buscan también la construcción de una comunidad que articulados con el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor
para todos” contemplan como objetivo central el desarrollo
pleno del potencial de los habitantes de la ciudad para reorientar el progreso de la ciudad, transformando la dinámica
de crecimiento y contribuyendo así a la construcción de una
ciudad distinta y mejor.

Contenido

Con ustedes queremos y debemos co-crear y buscar soluciones que generando acciones impacten de manera positiva sus
vidas. Las críticas que siempre están presentes en la comunidad y muy seguramente siempre estarán, debemos usarlas
a manera de sugerencias como catalizadores que impulsen
verdaderos cambios y no como quejas que acusen problemas
sin ofrecer solución. Recordemos que resaltar los problemas
solo los acrecienta si no hacemos parte de la solución. Las
sugerencias constructivas siempre serán bienvenidas en las
mesas de trabajo, pero las críticas negativas no lo son, solo si
las transformamos en soluciones.
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Es así como en lo corrido del 2018 y durante todo el año, la
UAESP ha liderado y seguirá fomentando la creación de estos
espacios de concertación con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud- SDS y el Centro de Gerenciamiento Doña Juana
S.A ESP-CGR DOÑA JUANA S.A E.S.P. En ocasiones, otras entidades del Distrito hacen presencia como la Secretaría de Ambiente y el IDRD según su disponibilidad y la temática a tratar.

La invitación es a que construyamos ciudad y a que busquemos alternativas y soluciones a nuestros intereses comunes
desde una posición crítica y positiva. El acercamiento entre
institución y ciudadanía debe hacerse desde la participación
positiva, entendiendo que la institución también hace parte
de la ciudadanía y es ahí donde debemos tener nuestro punto
de encuentro, la posibilidad de influir por parte de la comunidad en las decisiones y la oportunidad de tener la capacidad
de gestión por parte de quienes trabajamos en el sector público, eso es lo que nos debe unir.
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Por:

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Toneladas Dispuestas RSDJ
periodo marzo-abril 2018

Área de Disposición
CGR-DJ

Marzo

Abril

Tipo

Ton.

Tipo

Ton.

Consorcios

20.972

181.375,09

Consorcios

20.199

187.219,19

Aprovechamiento

222

4.483,38

Aprovechamiento

574

6.147,86

Rechazo CGR

90

663,83

Rechazo CGR

90

830,08

Hospitalarios
inertizados

138

955,87

Hospitalarios
inertizados

142

974,73

Municipios

84

399,80

Municipios

81

403,61

Planta
El Salitre

6

54,50

Planta
El Salitre

5

43,66

Hospitalarios
Cenizas

0

---

Hospitalarios
Cenizas

1

7,60

Totales

21.512

185.562,46

Totales

21.092

195.626,43

Totales
Tipo
Consorcios

80.396

711.086,15

Aprovechamiento

1.612

14.063,91

Rechazo CGR

452

3.365,85

Hospitalarios
inertizados

586

4.006,76

Municipios

358

1.625,19

Planta
El Salitre

22

192,98

Hospitalarios
Cenizas

6

39,45

Totales

83.432

734.407,29

Ton.
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Charla de tenencia adecuada de animales
de granja y ciudad

`` Charla de tenencia adecuada de animales-Mochuelo Alto.
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

•

Cuidados médicos respectivos: esterilización, esquemas
de vacunación completos y a tiempo, desparasitación,
limpieza en los espacios que habitan evitando enfermedades tanto en personas como en los mimos animales
y mitigando la proliferación de vectores, agua limpia y
alimentos saludables para cada animal.

•

Implementación de la Ley 1779 de 2016, protección animal, la cual castiga el maltrato animal en Colombia.

•

Código Nacional de Policía y Convivencia para Vivir en
Paz.

L

os animales domésticos son aquellos que conviven dentro de los mismos espacios que el hombre, así como su
nombre lo indica han sido domesticados por las personas,
permitiendo que se adapten a nuestro modo de vida, comportamiento, espacios y sentimientos.
Algunas de las especies que podemos considerar como animales domésticos son: gatos, perros, vacas, caballos, conejos,
patos, gallinas, cerdos, entre otros, los cuales el mismo hombre se ha encargado de involucrar en su día a día.
Es por este motivo que aquellos seres vivos que al compartir
en nuestro entorno se vuelven responsabilidad propia, necesitando de cuidados especiales ya sea para convertirlos en
animales de compañía o para otras labores como los trabajos
en el campo.

Durante esta actividad, se contó con el acompañamiento
de gestores de convivencia de la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar.

El operador CGR Doña Juana, dando cumplimiento a las actividades programadas con la comunidad, realiza charlas de
tenencia adecuada de animales de granja y ciudad en los
diferentes barrios de Mochuelo Bajo y sectores rurales de
Mochuelo Alto. Durante el mes de marzo de 2018, se realizaron dos charlas correspondientes a la tenencia adecuada
de animales de ciudad (marzo 8 de 2018 barrio BarranquitosMochuelo bajo, 10:30 a.m.) y de granja (marzo 10 de 2018,
Sector rural de Mochuelo Alto, 9:00 a.m).
Estas actividades estuvieron dirigidas por los procesos de
Gestión Ambiental y Social del operador CGR- DJ, en representación del profesional social Diego Enrique Arcila, auxiliar
social Yineth Villarraga, y el profesional ambiental Andrés Felipe Miranda, quien brindó a todos los participantes que hicieron parte de las charlas en las comunidades de Mochuelo
Alto y Bajo diferentes recomendaciones sobre los correctos
cuidados y controles a la hora de tener un animal de granja
o de ciudad:

4

`` Charla de tenenecia adecuada de animales-Mochuelo Bajo.
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¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Jornada de aseo en Rincón de Mochuelo

E

l día 10 de marzo de 2018, se llevó a cabo una (1) jornada
de aseo en la comunidad de Rincón de Mochuelo, sector
que hace parte de la vereda de Mochuelo Bajo, esta jornada
fue dirigida por los procesos de Gestión Ambiental y Social
del operador CGR-DJ; durante un espacio de una hora y media se realizó el recorrido por las vías de acceso en el barrio,
contando con el apoyo de líderes, niños y adultos habitantes
del sector, con el fin de identificar los puntos en donde se

produce disposición errónea de residuos y posterior recolección de los mismos.
Así mismo, a través de las recomendaciones proporcionadas
por los profesionales de los procesos encargados se concientizó a los habitantes sobre la recolección y puntos de depósito de los residuos, de igual forma, la manera eficaz de reciclar
desde cada hogar y pautas para la prevención y control de
proliferación de vectores.

Taller de paternidad y maternidad responsable
en el jardín infantil Aliso del Mochuelo

`` Coordinadora Social Norma Carrera de CGR-DJ, participando de la actividad.

E

l jardín infantil Aliso del Mochuelo es uno de los protagonistas de las alianzas estratégicas de trabajo conjunto
ejecutado por el operador CGR Doña Juana, por este motivo,
se viene trabajando con este plantel educativo brindando a
niños y padres de familia vinculados, apoyo en diferentes temas de formación integral en valores, convivencia, relaciones
interpersonales, así como hábitos de higiene, entre otros.

estuvo dirigida por el equipo de Gestión Social del operador
CGR-DJ en cabeza de la coordinadora social Norma Carrera
en acompañamiento de la comunicadora social Claudia
Garrido, Yineth Villarraga auxiliar social, especialista social de
la UTIDJ Adriana Garzón y la funcionaria Dora Lucia Beltrán
de la UAESP.

Para el mes de marzo de 2018, durante un espacio de dos horas los participantes tuvieron la oportunidad de experimentar
el poder terapéutico a través de un taller de musicoterapia y
abrazoterapia, cuyo objetivo era la prevención, promoción y
recuperación del estado físico y mental de los asistentes promoviendo la comunicación, conexión y el amor con sus hijos,
combatiendo factores como el miedo, la rabia, la tensión y el
estrés, mejorando de esta manera el estado de ánimo y la seguridad en cada uno a través de una simple acción como abrazar y escuchar diferentes ritmos musicales.
Posteriormente, se invitó a los padres de familia a realizar masajes
con aceites esenciales a cada uno de sus hijos, compartiendo
un momento de relajación y transmitiendo emociones
corporalmente. Al finalizar el taller se explican los beneficios:
la confianza y el amor como protagonistas; la actividad

`` Actividad de abrazoterapia y musicoterapia, jardin infantil Aliso del
Mochuelo.
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PROYECTOS UAESP

Componente social del convenio 550/2017,
referente a la apropiación del conocimiento

`` Recorrido dentro de los predios del RSDJ, recolectando semillas nativas.
Por:

Rosa Mesa, Oscar Pinto
Equipo de Gestión Social- Uaesp

E

xperiencias previas plantean que estrategias de restauración ecológica
basadas en la colaboración entre las
comunidades locales y organizaciones
o instituciones de carácter científico o
gubernamental pueden conllevar resultados favorables para la gestión de
ecosistemas (Cairns, 2000). Esto se debe
al aporte que las comunidades locales
le pueden brindar a un proyecto que
las integra en cada una de sus fases.
Por obvias razones, el conocimiento
aportado por cada una de las partes es
complementario y por tanto conduce al
diseño de alternativas más oportunas,
apropiadas y adaptativas de manejo
(Danielsen et ál., 2010). Involucrar a las
comunidades locales en las actividades
de los proyectos de restauración, genera niveles de empoderamiento que
puedan contribuir en gran medida al
éxito de los mismos. (PNR 2015)
Adicionalmente, la posibilidad de generar mercados y empleos verdes directamente de la comunidad aledaña
al Relleno Doña Juana brinda opciones

6

de mejorar su calidad de vida, así como
potencializar la eficiente respuesta de la
gestión pública al pasivo socio ambiental del Relleno Sanitario Doña Juana.
Por tanto, el convenio 550 de 2017
suscrito entre la UAESP y el IDEXUD, se
concibió como un proceso de promoción para la participación social activa,
a partir del fortalecimiento de la “red
de vigías ambientales y sociales del
territorio de los Mochuelos”, quienes
desarrollan todas las actividades prácticas de la restauración, previo a esto,
unos procesos de capacitación y como
medio de implementación práctica de
estrategias destinadas a fortalecer, divulgar, desarrollar y multiplicar estas
iniciativas con miras a procurar una permanencia en el tiempo de la acción.
Los miembros de la comunidad participantes en la capacitación de restauración, además, fueron instruidos en el
manejo y desarrollo de actividades de
un vivero, que tendrá como función
principal producir plántulas de especies nativas a partir de la recolección
en los bosques o manchas de bosques
que aún subsisten en los alrededores de

Mochuelo Bajo de frutos, semillas y estacas. Este material vegetal con la ayuda
de instructores, trabajo de laboratorio
en la facultad de ingeniería forestal de
la Universidad Distrital, y, estudiantes
de tesis de esta universidad viene siendo reproducido y queda en el vivero un
poco más de mil plántulas, entre otras
especies forestales, de garbancillo, gurrubo, hayuelos, mortiño, chilco, cactus,
salvio negro, orquídeas y aliso.
Las especies son representativas de
los ecosistemas de los alrededores
del Relleno Sanitario Doña Juana,
compuestos por bosque Andino
Montano Alto, ubicado hacia el cerro El
Gavilán y de bosque seco subxerofítico
principalmente ubicado al interior de
los predios que componen a Doña
Juana al interior de este.
Como actividad complementaria, se
realizaron tres parcelas: Una de control
en el bosque subxerofítico donde se
identificaron gran parte de las especies
mencionadas, la primera en el predio de
Los Manzanos, ubicado en la cuenca de
la quebrada Aguas Calientes, fuente del
acueducto veredal de Mochuelo Bajo.
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La segunda ubicada como testigo en
un bosque del denominado o predio
Yerbabuena que queda entre el campamento y el río Tunjuelo. Y la tercera,
ubicada en el mismo predio Yerbabuena, pero en una zona de pastizal, a la
cual se le removió el césped de kikuyo
para que las semillas y estacas que se
siembran por cuadros puedan desarrollarse y realizar la respectiva evaluación
y comparar diferentes metodologías
de siembra para poder determinar cuál
de estas genera un mejor resultado.
Las imágenes anexas corresponden a
algunas actividades de capacitación y
recolección de material vegetal compuesto de estacas, semillas y frutos de las
especies nativas, que fueron posteriormente tratadas para su propagación.
`` Recorrido en el predio los Manzanos con los participantes del convenio.

Demás Proyectos UAESP
Por:

Gabriela Sandoval
Equipo de Gestión Social- Uaesp

Con respecto a los demás proyectos de la UAESP, se informa que:

01
Se ha dado inicio a las
actividades de corresponsabilidad con los beneficiarios de los convenios
educativos, Foro de concientización Ambiental con
los estudiantes de la Universidad Distrital (Convenio 375/2016), recolección
de semillas y participación
en mesas comunitarias
con la UNAD (Convenio
455/2017), salida pedagógica para lectura
territorial en Usme y
socialización de convenio
con la Universidad Nacional (Convenio 377/2016),
apoyo a las Instituciones
distritales y desarrollo de
las propuestas de los estudiantes en sus barrios con
la Universidad Pedagógica
(Convenio 473/2017).

02
Se han venido realizando
encuentros con las
entidades distritales
y recorrido por la
zona de influencia
para el desarrollo del
proceso de diagnóstico
(Contrato 598/2017) para
reconocimiento de la
zona y evaluación del
plan de gestión social,
revisión bibliográfica
y normatividad para
conocer las acciones
de las instituciones
realizadas en la zona,
caracterización de la
obtención de los recursos
de biogás, y la relación
socioambiental de la
zona de influencia con
respecto a su población.

03
Se está adecuando el
terreno para planta
de aprovechamiento
de orgánicos (Convenio
565/2017); se han
venido adelantando
capacitaciones a los
integrantes de las
organizaciones para la
producción de abonos
orgánicos y separación en
la fuente, características
de los residuos orgánicos
y planificación de las
acciones para la campaña
de sensibilización; se
realizó un recorrido para
caracterizar los posibles
clientes potenciales
y productores que
facilitarían la materia
prima.

04
Acciones de gestión:
Se han venido
realizando las
mesas comunitarias
en conjunto con
CGR, Secretaría
Distrital de Salud,
Ambiente e IDRD
organizadas por la
UAESP, como forma
de dar respuesta
a las solicitudes
de la comunidad y
realizar acciones anti
vectoriales en la zona
para la prevención
del aumento de
afectaciones de
las comunidades
aledañas al RSDJ.
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PROYECTOS CGR

`` Avance invernadero, proyecto productivo Hortalizas de la Abuela.

Siguen los avances con los
proyectos productivos del año 2017
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd-Diego Enrique Arcil
Gestión Social CGR-DJ

Selección propuesta, año 2018:
Para la selección de los proyectos productivos del año 2018,
se llevó a cabo las convocatorias en los barrios Mochuelo
Alto, Bajo y Rincón de Mochuelo, las cuales fueron sometidas
a un proceso de selección acorde a los requisitos exigidos
para perfilarse como una idea productiva que esté acorde a
las necesidades de la comunidad y por consiguiente al presupuesto asignado.
Del total de las propuestas presentadas, se aprobó una que se
ajustó a los parámetros establecidos por el operador CGR-DJ,
esta iniciativa fue presentada por habitantes del barrio Mochuelo Alto la cual tiene como objeto social el cultivo de gladiolos y astromelias; actualmente el proyecto se encuentra en
proceso de formación y capacitación para el fortalecimiento
del conocimiento de sus asociados.
En el momento se está realizando la convocatoria para la selección de un (1) proyecto productivo correspondiente al año
2018.

`` Entrega de insumos, proyecto Dulce Terruño.

P

ara el cumplimiento de la Ficha 3.2 Generación de Empleo y Cualificación de la Mano de Obra, CGR-DJ realizó la
entrega de algunos insumos y equipos a los proyectos productivos vigentes del año 2017, igualmente se llevó a cabo la
selección de uno de los proyectos a constituir en el año 2018.

Proyectos productivos 2017:

8

•

Dulce Terruño: entrega de algunos equipos para dar inicio a su etapa productiva, entre los que se encuentran
una (1) máquina plana, fileteadora y mesón metálico
para la elaboración de amasijos.

•

Hortalizas de La Abuela: se logró dar por terminada la
construcción de la estructura del invernadero, durante
este periodo se está realizando el proceso de cotización
para la compra de otros elementos necesarios y realizar
la adecuación del sistema de riego como lo son: moto
bomba, manguera para riego y canastillas para siembra.

`` Reunión a cargo del profesional social Diego Arcila, nuevo
proyecto seleccionado Gladiolos y Astromelias.

¡Esperamos sus iniciativas!
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INICIATIVAS

`` Grupo asistente a la caminata, Colegio José Celestino Mutis, Mochuelo Bajo.

Grupo de vigías ambientales del
Colegio José Celestino Mutis
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

D

entro de los diferentes grupos poblacionales con los cuales se ejecutan las actividades contempladas en los ciclos
vitales desarrollados por el proceso de Gestión Social de CGR
Doña Juana, se encuentran los vigías ambientales, con los
cuales se trabajan temas relacionados al entorno ambiental,
teniendo como finalidad la sensibilización y nuevos conocimientos sobre el cuidado de nuestros ecosistemas.

Comenzando el año 2018 el operador CGR Doña Juana
viene trabajando con el comité ambiental conformado por
estudiantes de 5° a 10° del Colegio José Celestino Mutis en la
comunidad de Mochuelo Bajo pertenecientes a los Proyectos
Ambientales Escolares (PRAE) dirigidos por la docente Melissa
Barrios de la misma institución.
Es así, como el 22 de marzo de 2018 se desarrolló la salida
pedagógica caminata a la Piedra del Mohán, en la cual se
transitó por la vía que conduce a la vereda de Quiba Alta desde la comunidad de Mochuelo Bajo. El recorrido estuvo guiado por el biólogo Oscar Pinto, representante de la UAESP, los
procesos de gestión social y ambiental de CGR-DJ, la UTIDJ,
el área de comunicaciones de la unidad y gestores de convivencia de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.
Durante la caminata se realizó una charla sobre las especies
nativas arbóreas del sector, entre los que se encontraron: el
mano de oso y aliso; así mismo los participantes conocieron
un poco más de la forma de vida de los indígenas que habitaban este entorno y las costumbres que hacían parte de
su día a día, algunas como la caza de animales como: curíes,
tinajos y dantas, los cuales servían de alimento para su supervivencia. Al llegar a la Piedra del Mohán, lugar reconocido
por los habitantes del sector, se realizó una reflexión sobre el
entorno ambiental encontrado a lo largo de la caminata, con
el objetivo de concientizar a la juventud asistente sobre la
protección y prevención de los bienes naturales que son de
todos, manteniendo las riquezas del medio ambiente, formación integral en valores ecológicos desde edades tempranas
y el reconocimiento del territorio en el cual habitan o pesan
la mayor parte del tiempo. Para terminar la actividad se disfrutó de un saludable refrigerio con todos los participantes.

`` Recorrido a la Piedra del Mohán, senderos ecológicos.

¡El medio ambiente es de todos, cuídalo!
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Primera jornada de salud
integral del año 2018
Por:

COMUNIDAD

`` Personal médico realizando valoraciones.

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

E

l pasado 28 de abril de 2018 se realizó la primera jornada
de salud integral correspondiente al presente año organizada por el operador CGR Doña Juana. Desde las 9:00 a.m.
hasta las 3:00 p.m. se atendieron un total de 150 personas de
la comunidad de los Mochuelos en las diferentes ramas de la
medicina como lo fueron: riesgo cardiovascular, control de
peso y talla en niños y audiometría, la revisión médica estuvo
en las manos del grupo Global Service.
El hogar donde funciona el CDI familia ubicado en el barrio Paticos en Mochuelo Bajo fue el espacio destinado para
ejecutar la jornada, gracias a la colaboración de la líder del
Centro de Desarrollo Infantil y madre comunitaria la señora
Arisnarda Camacho.

`` Audiometría, jornada de salud integral.

El desarrollo de la atención a cada paciente previamente
inscrito en las Oficinas de Relaciones con la Comunidad de
Mochuelo Alto y Bajo se realizó en orden de llegada. Por parte del operador CGR-DJ se apoyó con la entrega de complementos nutricionales para niños y madres gestantes que
lo requerían, además se obsequiaron kits de cuidado y aseo
personal (tapabocas, gel antibacterial y protector solar) a
cada paciente.
La jornada estuvo organizada y apoyada por todo el equipo
del proceso de Gestión Social del operador CGR Doña Juana
a cargo de la coordinadora social Norma Constanza Carrera
Castro.
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`` Entrega de kits de aseo y cuidado personal, coordinadora social
Norma Carrera en compañia de asistentes a la jornada.
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`` Respresentantes de los procesos social y ambiental de CGR-DJ en entrega de ayudas, barrio Chuniza.

Mesas comunitarias en la zona de influencia del
Relleno Sanitario Doña Juana
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd/Gestión Social CGR-DJ
Subdirección de Disposición Final /UAESP

L

as mesas comunitarias se realizan con el objetivo de conocer las necesidades de las diferentes comunidades donde
son desarrolladas, estudiando y ejecutando acciones encaminadas a mitigar las problemáticas presentadas por los habitantes de un sector en específico.

`` Asistentes a la entrega de ayudas, mesa comunitaria
barrio La Aurora.

`` Capacitación en manejo de mecanismos de control de vectores.

Para el presente año 2018 la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP quienes lideran las actividades en acompañamiento del operador CGR Doña Juana y la Secretaría
Distrital de Salud, vienen realizando mesas comunitarias con
una periodicidad mensual desde el mes de enero de 2018 en
los barrios aledaños al Relleno Sanitario Doña Juana al sur de
la capital.
La realización de las diferentes acciones que hacen parte de
cada mesa comunitaria se ejecutan con el fin de dar cumplimiento al objetivo general de cada intervención mensual en
las diferentes comunidades participantes, el cual corresponde a la planificación, coordinación y ejecución de actividades, las cuales se enfocan en brindar un espacio de diálogo,
concertación y socialización de la información referente a la
comunidad: servicio de aseo, barrido y recolección de basuras, manejo adecuado de residuos, separación en la fuente,
servicios de salud, datos sobre el control al interior del RSDJ,
entre otros temas.
Paralelamente se realizan jornadas en espacios públicos previamente asignados, con el fin de que las entidades participantes ofrezcan cada uno de los servicios a través de personal idóneo para cada asesoramiento o acción realizada.
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`` Entrega de ayudas a los asistentes por parte de CGR-DJ.

Para el caso del operador CGR Doña Juana por medio de
los equipos de gestión social y ambiental, realizó la adecuación de la logística para la entrega de ayudas a la comunidad, brindando información sobre el manejo y cuidado de
los mismos, capacitando a los asistentes en temas de gran
importancia respecto a la separación en la fuente mediante
el aprovechamiento de los residuos reutilizables y su vida útil.
De igual forma se proporcionan algunos mecanismos de
control de vectores para reducir un poco la afectación de
los mismos, como lo son: platos atrapamoscas y trampas adhesivas para roedores, también ayudas de cuidado personal
como protectores solares, gel antibacterial y tapabocas, estos
dispositivos sirven como medios de prevención ante algún
riesgo de contaminación.
•

Primera mesa comunitaria interinstitucional (enero
26 de 2018-salón comunal Usminia y canchas gemelas, 9:00 a.m. a 1:00 p.m.):

•

Tercera mesa comunitaria interinstitucional (marzo
23 de 2018-salón comunal y plazoleta del barrio La
Aurora I, 10:00 a.m. a 3:00 p.m.):
Para esta oportunidad la mesa comunitaria estuvo dirigida a los barrios: La Aurora, Quinta del Plan Social, Granada Sur, Mochuelo Oriental, San Juan Bautista y Santa Librada. La jornada se realizó con la presencia de la UAESP,
CGR-DJ, UTIDJ, Subred Sur y el operador Promoambiental Distrito.

Las agendas para las mesas comunitarias se realizaron gracias
a la intervención de la comunidad y la articulación interinstitucional de las entidades relacionadas, por este motivo se ha
presentado buena acogida por parte de los entornos sociales donde se desarrollan las actividades, mientras se produce
un acercamiento más personalizado con los habitantes de la
zona que se convierten en partícipes de estas acciones encaminadas al bien común.

La primera mesa comunitaria se realizó dando cumplimiento al cronograma realizado por la UAESP, dirigida a
los barrios de Usminia, Antonio José de Sucre, Bosques
de Limonar, Villa Anita y Villa Israel, contando con la participación de entidades como la UAESP, CGR-DJ, UTIDJ,
Subred Sur, IDRD, Secretaría Distrital de Ambiente y la
Universidad Pedagógica Nacional.
•

Segunda mesa comunitaria interinstitucional (febrero 23 de 2018-salón comunal y cancha del barrio
Chuniza, Usme, 9:00 a.m. a 1:00 p.m.):
Esta mesa involucró los barrios de Chuniza, El Virrey,
Monteblanco, Gran Yomasa, La Andrea y Brazuelos, entidades participantes: UAESP, Subred Sur, CGR-DJ, UTIDJ,
IDRD, Secretaría Distrital de Ambiente.
`` Salón comunal, barrio Chuniza, asistentes y entidades encargadas.
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TEMA CENTRAL

Cronograma mesas comunitarias
Mesa
No.5

Hora:

Mesa
No.6

Hora:

Mesa
No.7

Hora:

Mesa
No.8

Hora:

Mesa
No.9

Hora:

Mesa
No.10
Hora:

Mesa
No.11

Hora:

Fecha: 25/05/2018
Lugar: Multipropósito
kilómetro 5 vía Pasquilla
Barrios:
• Mochuelo Alto
• Pasquilla
09:00 a.m. - 2:00p.m

Fecha: 29/06/2018
Lugar: Salón Comunal Paticos
Calle 91B Bis Sur # 18P-02
Barrios:
• Barranquitos
• Lagunitas
• Mochuelo Bajo
• La Esmeralda
• Paticos
09:00 a.m. - 2:00p.m

Fecha: 27/07/2018
Lugar: Salón Comunal La Requilina
Vereda La Requilina
Barrios:
• Olarte
• La Requilina
• La Requilina Rural II
09:00 a.m. - 2:00p.m

Fecha: 31/08/2018
Lugar: Salón Comunal Calle 96C Sur # 7-25 y Parque Serranías.
Barrios:
• Brazuelos Occidental
• Serranías I
• Desarrollo Brazuelos
• Serranías
09:00 a.m. - 2:00p.m

Fecha: 28/09/2018
Lugar: Parque el Nevado
Barrios:
• El Nevado
• Santa Martha
09:00 a.m. - 2:00p.m

Fecha: 12/10/2018
Lugar: Salón Comunal Valles de Cafam Kra 3A #92-50
Barrios:
• Valles de Cafam
09:00 a.m. - 2:00p.m

Fecha: 26/10/2018
Lugar: El Pedregal 14 # 118-84 Sur
Barrios:
• Salazar Usme
• El Pedregal II
• El Pedregal
09:00 a.m. - 2:00p.m

13
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`` Sra. Ismaelina Barriga Rocha en su establecimiento.

Ismaelina Barriga Rocha

“Mochuelo me abrió sus puertas”
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

S

er una mujer responsable, atenta, trabajadora, honesta, familiar y solidaria fueron los valores claves inculcados por
la familia de la señora Ismaelina Barriga a lo largo de su desarrollo y crecimiento como persona, factores lo cuales hasta
el día de hoy ha cumplido y esperará cumplir a través de los
años.
Oriunda del sector de Mochuelo Bajo, se trasladó a la vereda
de Pinipay, ubicada en el municipio de San Cayetano, Cundinamarca, en donde vivió su infancia, para regresar nuevamente a la comunidad de Mochuelo, debido a factores que
afectaron el trabajo en el campo, actividad principal para
el sostenimiento de su familia. “Ya son 20 años desde que
llegué a la comunidad de Mochuelo Bajo, específicamente
al barrio Paticos, en donde sus habitantes me abrieron las
puertas, para ser parte nuevamente de una sociedad alegre y
emprendedora”, Ismaelina Barriga.
Por este motivo, la señora Ismaelina Barriga forjó y puso en
marcha una de las iniciativas planeadas dentro de su proyecto de vida, la cual corresponde a la creación de un propio negocio, en donde pudiese satisfacer los gustos y necesidades
de la comunidad en general. Es así como desde hace dos (2)
años nace el “Restaurante Paticos”, reconocido por ofrecer
a toda su clientela alimentos nutritivos y naturales libres de
aderezos, condimentos o sustancias que puedan afectar la
salud y metabolismo de las personas de la zona, elaborados y
entregados con todo el cariño, así como lo confirma: “Lo más

14

importante para la elaboración de un plato, sea cual sea su
característica es realizarlo todo con entrega y amor, imaginar
como si fuese para nuestras propias familias”.
I.B.R: Por mi buen servicio he conservado y adquirido clientela fiel a la prestación de mi servicio en la comunidad de
Mochuelo Bajo, ser una persona que posee una sonrisa en
el rostro a cada momento sin importar los problemas que
tenga en la vida, me ha permitido incrementar mi autoestima
y ganas de vivir de la manera más amena, trato de que esta
alegría pueda ser transmitida a las personas que se encuentran en mi entorno, obteniendo gratificación personal.

“De mi barrio Mochuelo
Bajo, espero agradecimiento,
honestidad y unión entre
todos nosotros los habitantes,
porque somos quienes nos
encargamos de sacar adelante
una comunidad que en muchas
ocasiones es olvidada por la
metrópolis de la cual hacemos
parte”, Ismaelina Barriga.
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PERFIL UAESP

`` Robin Corredor, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Mochuelo Bajo.

Robin: Un gran líder visionario
de Mochuelo Bajo
Por:

Rolfe Ortiz Cruz
Oficina Asesora de Comunicaciones - UAESP

R

obin Aldemar Corredor Vega, es bogotano de familia de
artesanos, trabajadores de antaño de la arcilla quien después de haber vencido tantas vicisitudes, logró salir adelante en sus estudios, formar un hogar, consolidar con esfuerzo
una gran empresa productora de ladrillos (Keramit) de la que
dependen alrededor de 30 familias, dirigir por varios años la
junta de acción comunal y ser un gran líder, sencillo y visionario de Mochuelo Bajo.
Cuando apenas tenía 3 años perdió a su padre y al año siguiente murió su hermanito; fue víctima de un secuestro en
su juventud donde además de perder un carro prestado casi
pierde la vida. Sus tíos y abuelos, habitantes todos de Mochuelo Bajo quienes le mostraron el camino a seguir en el
humilde trabajo con la arcilla, la cual le ha permitido ver lo
grandiosa que es la vida, ayudar a su comunidad en la búsqueda de soluciones de interés común y convertirse en un
hombre exitoso.
Desde muy niño, Robin siempre pensó en grande, para él era
estudiar. Por eso al terminar su primaria en la escuela rural de
Mochuelo en donde solo había hasta quinto, se trasladó al
casco urbano de Bogotá donde logró terminar su bachillerato.
Después de haber prestado su servicio militar en Medellín
donde afortunadamente nada le ocurrió en aquella época en
que morían policías a diario por el conflicto entre el Estado
y los narcotraficantes de los 90-, logró ingresar a la facultad
de bellas artes de la Universidad Nacional, luego estudiar Ingeniería electrónica en la Universidad Distrital y terminar Automatización Industrial en la Universidad Antonio Nariño. He
aquí algunas de las respuestas y aportes de este importante
líder de la región.

ROC: Señor Robin, ¿cómo lo ha tratado la vida?
RAC: -Así como dijo Benjamín Franklin, la vida no me ha tocado nada fácil, pero también es triste ver que la gente se
ahogue en un vaso de agua. Uno debe tener iniciativa y trazarse grandes metas y no ver las cosas tan difíciles. Cuando
uno logra llegar a una meta que parecía imposible, ya las
demás no suelen ser inalcanzable.
ROC: ¿Dónde radica su éxito?
RAC:-Lo mejor es ser juicioso. Yo desde que estaba en la
escuela lo he sido y, si en aquella época hubiera existido el
programa Ser pilo paga, yo me hubiera llevado todos los premios (Risas). Nunca perdí una sola materia.
ROC: ¿Qué debe hacer la comunidad para progresar y tener
mejores condiciones de vida?
RAC: -La mejor forma de que la gente progrese, es la educación misma de la gente. No hay otra.
ROC: ¿Qué le hace falta al campesino de esta región?
RAC: -Aprender a sembrar, porque hay que decirlo aquí
nuestros campesinos no saben sembrar.
ROC: ¿Cómo debe ser y qué tiene que hacer hoy día el campesino de esta región?
RAC: -Debe ser un campesino del siglo XXI, es decir, no un
campesino gringo lleno de maquinaria y tecnología de punta con monitoreo satelital, no. Sino un campesino que sepa
aprovechar lo que tiene, es decir, los recursos del suelo; tener
bosques productivos y unas siembras diferentes. El campesino tiene que levantar la cabeza, mirar más allá de la nariz y
dejar de quejarse y de ver solamente sus problemas, porque
a todo le ven problema, pero no aportan una solución. Hay
que actuar de forma conjunta.
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ROC: ¿Qué piensa de los recicladores de oficio?
RAC: -Ellos han venido cambiando un poco la idea
de los desechables. Pero es que ellos también tienen que cambiar y organizarse mejor para que su
trabajo se vea más dignificado. A ellos también toca
cambiarles el chip y sacarles toda la basura. Y nosotros tenemos que mirarlos como lo que son, los más
grandes guardianes del planeta. Esa es otra basura
que tenemos que sacarnos de la cabeza pues no los
vemos como lo que realmente son.
ROC: Para terminar, ¿qué piensa de la falta de cultura en el manejo de los residuos?
RAC: - El problema de los residuos es muy fácil solucionarlo. Es cuestión de que cada uno haga la tarea
bien hecha. Que todo el mundo recicle, así como lo
hacen en las grandes ciudades de Europa y listo, se
acabó el problema.
De esta forma, Aldemar Corredor Vega, presidente
de la junta de acción comunal de la vereda Mochuelo Bajo, nos deja una gran lección frente a un tema
que no ha sido fácil de manejar sobre todo en la última década, donde han fallado las administraciones
y de otro lado, ha aumentado considerablemente la
población en la zona de influencia indirecta al Relleno.

14Buenas prácticas

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.

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.

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.
`` Robin espera de su comunidad y de todos, un cambio de
mentalidad frente al manejo de residuos.
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ARTÍCULO DE CONTRIBUCIÓN

`` Mujeres habitantes de la comunidad de Mochuelo Alto.

La mujer campesina
Por:

Yineth Villarraga/Claudia Marcela
Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

L

a forma en que viven las personas que
habitan las zonas rurales de Colombia todavía sigue siendo casi un misterio
para la mayoría de la población asentada en las grandes urbes. A pesar de
que las tecnologías de la información y
la comunicación han logrado acortar las
distancias entre campo-ciudad y romper de cierta forma con la brecha que
los separaba, aún se evidencia nuestro
desconocimiento sobre las costumbres
y oficios tradicionales de los campesinos
del país.
Las mujeres rurales en Colombia y en
especial las mujeres de la zona rural de
Ciudad Bolívar han padecido del olvido
histórico del Estado, de la indiferencia
de la sociedad urbana y rural, además
de las políticas públicas que no han logrado orientar de manera efectiva los
recursos para reducir la inequidad de
género, promover su autonomía y libertades, transformando sus condiciones
de vida.
La discriminación a las que están expuestas las mujeres de Mochuelo Alto,
por el hecho de convivir culturalmente
en una estructura patriarcal, es decir en
una forma de organización social donde
la autoridad es ejercida por un jefe en

cada familia al que se le denomina patriarca (varón), lo cual les impide acceder
de manera equitativa a los recursos y activos productivos rurales fundamentales
para su desarrollo social-económico, así
mismo por ser víctimas directas de la
violencia y el desplazamiento forzado a
causa de múltiples problemáticas como
las zonas mineras, el relleno Doña Juana
etc, han afectado su desarrollo y oportunidades en muchos ámbitos sociales.
Luchar por el deleite de compartir y
departir entre mujeres diversas dentro
del valor de la solidaridad entre mujeres llamada SORORIDAD, significado
ético- político, el cual hace referencia a
la relación de hermandad entre las mujeres, con el fin de crear redes de apoyo que impulsen a los cambios sociales
logrando la igualdad, por este motivo
es importante demostrar cuáles son los
condiciones que requieren las mujeres
diversas del campo, pero a la vez para
exteriorizar sus aportes a la sociedad,
promoviendo la construcción en comunidad de lo que el Distrito Capital ha llamado la participación ciudadana, para
ejecutar acciones para que todos los
derechos de las mujeres sean verdaderamente vivenciados, respetados y garantizados, emitiendo una declaración
de alerta, que pueda convertirse en una
disposición para todo el entorno.

“La construcción
del sentido de
colectivo social
para las mujeres
está cruzado no
solamente por
la necesidad de
asumirse como
sujetos sociales
en el plano de
los derechos,
la igualdad, la
participación y el
empoderamiento.
Tales logros
tienen que tocar
fundamentalmente,
con el proceso
de resignificarse
a sí mismas en la
dimensión subjetiva
de su identidad
femenina”.
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VÍVERES

BELLEZA

CLASIFICADOS
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

