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`` Presentación Plan de Acción para el aprovechamiento de
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recicladores, Subdirección de Aprovechamiento-UAESP.

Editorial

Manejo de
residuos sólidos
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

l hombre, como parte de la sociedad, busca la satisfacción de sus neEminan
cesidades y gustos a través de hábitos de consumo, los cuales deterla cantidad de servicios y productos que necesita para satisfacer
aquellas necesidades consideradas básicas y aquellas que la sociedad le
ha impuesto, estos son adquiridos por el hombre, permaneciendo con él
por un periodo de largos años o simplemente unos escasos segundos, de
esta forma, cuando los productos conseguidos por el hombre cumplen
su función, obtienen un carácter de inservibles y pasan a ser considerados como “basura”.
Por este motivo, es correcto afirmar que en la medida de que el número de habitantes del planeta aumente, se necesitarán cada vez más
elementos para satisfacer sus necesidades, mayor cantidad de recursos
naturales para su elaboración e inevitablemente se generará una mayor
cantidad de desperdicios. En este punto es donde el nivel de conciencia y
conocimiento de las personas frente a la problemática que representa la
alta generación de residuos, las dificultades de su gestión y los impactos
negativos ocasionados a la salud y al medio ambiente cobran relevancia.
El primer paso hacia una mejor gestión de estos elementos implica un
cambio de mentalidad, cambio que radica en la eliminación del término
“basura” y la adopción del concepto “residuo sólido”, una transformación
significativa, ya que este término permite la valorización de los residuos a
través de la comprensión de las distintas características que poseen y las
diferentes alternativas de manejo a las que son susceptibles.
Para realizar una mejor definición sobre este concepto, entendemos que:
los residuos sólidos no aprovechables, son aquellos residuos de origen
orgánico e inorgánico, biodegradables o no, los cuales por sus características no pueden ser aprovechados, reutilizados o reincorporados a la
cadena productiva, estos residuos no tienen valor comercial y deben ser
sometidos a disposición final; por otro lado los residuos sólidos aprovechables, son aquellos que no tienen valor o uso directo para quien lo
genera, pero es susceptible de incorporación a un proceso productivo, y
por último los residuos sólidos peligrosos, son aquellos elementos que
pueden causar daño o representar peligro para el ser humano o el medio
ambiente, debido a sus componentes o contacto con sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas.
El conocimiento y comprensión de las características de los distintos tipos
de residuos facilita su clasificación, separación y/o segregación, y de esta
manera elegir cuál es la mejor alternativa para su manejo. Una de las
alternativas idóneas para una adecuada administración de los residuos
sólidos, comprende la aplicación de la metodología 3R (reducir, reciclar y
reutilizar), este concepto integra 3 acciones puntuales las cuales constituyen un compromiso frente al manejo apropiado de los residuos sólidos,
adicionalmente genera conciencia sobre la necesidad de reducir los niveles de consumo de bienes-servicios y por ende el volumen de residuos
generados, la importancia del reúso y reciclaje de materiales en procesos
productivos para la obtención de nuevos productos y/o servicios.
Algunas de las prácticas correctas que podemos aplicar al momento
de manejar los residuos sólidos son: reducir el uso de bolsas plásticas,
reutilizar el papel, colaborar separando adecuadamente los residuos
que generas en tu hogar, depositando en la bolsa de color negro: restos
de comida, residuos sanitarios y residuos de barrido, por otro lado en la
bolsa de color blanco se depositan los residuos que puedan ser aprovechados como: papel, cartón, vidrio, plástico, metal, tetrapack y textiles. Las luminarias, plaguicidas, medicamentos vencidos, pilas, baterías y
tóner deben ser entregados en puntos especiales (centros comerciales,
supermercados y almacenes de cadena) para su adecuado manejo.
Así mismo reducir el consumo de agua en tu hogar disminuyendo el
tiempo que pasas en la ducha, generar conciencia, recuerda que en
una ducha de 5 minutos se gastan aproximadamente 50 litros de agua;
reutilizar el agua del lavado de tu ropa, aprovechar al máximo la luz del
sol, apagar y desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos cuando
no los estés usando.

¡Recuerda que pequeños cambios son grandes contribuciones!
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¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Toneladas Dispuestas RSDJ
periodo mayo-junio 2018
Mayo

Junio

Ton.

Consorcios

21.183

202.072,30

9.109

81.287,28

Aprovechamiento

563

5.956,87

132

1.358,30

Rechazo CGR

116

1.057,53

103

931,34

Hospitalarios
inertizados

156

1.077,02

54

411,36

Municipios

89

451,94

40

220,96

Planta
El Salitre

6

47,08

3

22,97

Hospitalarios
Cenizas

1

7,11

0

--

Totales

22.114

210.669,95

9.441

84.232,21

Totales

Planta
El Salitre

Municipios

Hospitalarios
inertizados

39,45
Hospitalarios
Cenizas

192,98

1.652,19

3.365,85
Rechazo CGR

Aprovechamiento

Tipo

Consorcios

Totales

6
Hospitalarios
Cenizas

22
Planta
El Salitre

358
Municipios

586
Hospitalarios
inertizados

452
Rechazo CGR

1612
Aprovechamiento

Consorcios

4.006,76

14.063,91

711.086,15

83.432

80.396

Ton.

Tipo

734.47,29

Totales hasta junio de 2018

Totales

Tipo

Ton.

Fuente: SIIL / CGR RSDJ

3

P

E

R

I

Ó

D

I

C

O

Nº 21 • BOGOTÁ D.C., MAYO-JUNIO DE 2018

Cuidados que contribuyen al medio ambiente
Capacitación de separación en la fuente, barrio La Esmeralda

`` Profesional ambiental de CGR-DJ Andrés Miranda en capacitación de separación en la fuente.

Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

C

onocer el manejo de los residuos sólidos y su aprovechamiento desde
nuestros hogares es uno de los factores
claves para reducir el aumento de estos
desechos, lo que contribuye a desarrollar hábitos y cultura que promuevan al
cuidado del medio ambiente y todas las
especies que hacemos parte del planeta
Tierra.
El operador CGR Doña Juana a través
de los procesos de gestión ambiental y
social realizó el día 19 de mayo, una (1)
capacitación sobre este tema de gran
importancia dirigido a la población infantil de la comunidad del barrio La Esmeralda en Mochuelo Bajo, convocada
por medio de la Junta de Acción Comunal en representación del señor Ricardo
Sarmiento - vicepresidente y la señora
Ahydee Torres.

Durante dos (2) horas,
el
profesional
ambiental
Andrés
Felipe
Miranda,
la
comunicadora
social
Claudia Garrido y la
auxiliar social Yineth
Villarraga, desarrollaron la capacitación de
separación en la fuente
explicando a los niños
asistentes el proceso
correcto para separar
los desechos en cada
hogar, depositando en `` Detalles entregados durante la actividad a los niños asistentes.
bolsa negra los elementos no aprove- fin de sensibilizar a cada niño sobre el
chables los cuales corresponden a re- cuidado de la salud y el medio ambiensiduos orgánicos, barrido y sanitarios, te.
a su vez los residuos aprovechables
Así mismo, se concientizó a los particideben ser depositados en una bolsa
pantes sobre crear hábitos de limpieblanca y corresponden al material reza y manejo adecuado a cada residuo,
utilizable o reciclado, entre los que se
permitiendo generar no solo cultura de
encuentran: el cartón, papel, vidrio,
reciclaje, sino también conocer los cuiplástico, tetrapack, entre otros, con el
dados de canales, desagües y cunetas
de los barrios a los que pertenecen. Algunos de las recomendaciones proporcionadas fueron:
•
•
•

`` Asistentes a la actividad de separación en la fuente, barrio La Esmeralda.
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Evitar la proliferación de vectores
en la comunidad y el arrojamiento
de basuras en áreas comunes.
Ahorro de los recursos naturales.
Tenencia adecuada de animales.

Por parte del operador CGR Doña Juana
se invita a la comunidad a que sean parte de estas capacitaciones con el objetivo de crear conciencia en los habitantes
del sector y mejorar las condiciones de
vida de cada uno.

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Continúan las alianzas de trabajo estratégico con los
jardines infantiles de la comunidad de los Mochuelos
Jardín infantil Hogar La
Reforma:

D

urante el mes de mayo de 2018, se
trabajó con el grupo de padres de
familia de los niños pertenecientes al
jardín infantil Hogar La Reforma, esta
vez la actividad estuvo dirigida por el
equipo de Gestión Social de CGR Doña
Juana a cargo de la auxiliar social Yineth Villarraga y la comunicadora social
Claudia Garrido quienes desarrollaron
una charla acerca de los valores éticos,
el buen trato en el entorno familiar,
pautas para la buena crianza de los niños y la prevención del maltrato infantil.
Estos espacios son propicios para tratar
temas sociales relacionados al fortalecimiento de los lazos familiares para
desarrollar las guías de comportamientos que forman las conductas tanto
de niños como padres y de esta forma
concientizar a los asistentes sobre la
importancia del entorno familiar y su
influencia emocional en cada uno, con
el fin de evitar conflictos que puedan
desencadenar en la creación de familias disfuncionales. En esta jornada, las
representantes del operador explicaron
cada tema, y se realizó la proyección de
un video ilustrativo sobre las pautas de
crianza para el buen trato, dejando como
reflexión las repercusiones existentes
debido a las acciones sobre los infantes. Al finalizar los participantes aportan sus conclusiones y se comparte un
agradable refrigerio entre los presentes.

`` Asistentes a la actividad, Jardín Hogar La Reforma.

`` Actividad hábitos saludables en niños, Jardín Aliso del Mochuelo.

Jardín infantil Aliso del Mochuelo, talleres de
paternidad y maternidad responsable:
Para dar continuidad con la alianza
de trabajo estratégico con los jardines
infantiles pertenecientes a la comunidad
de los Mochuelos, el operador CGR Doña
Juana sigue desarrollando diferentes
actividades con estas instituciones.
Es por esto que durante los meses de
mayo y junio 2018 se realizaron dos
(2) actividades respectivamente con
los niños del jardín infantil Aliso del
Mochuelo.

`` Auxiliar social Yineth Villarraga explicando la proyección de videos durante la actividad.

El día 16 de mayo, se llevó a cabo un
(1) taller enfocado a los hábitos saludables en niños, con el fin de concientizar a cada uno de los asistentes sobre la importancia de adquirir buenas
costumbres de higiene y alimentación
balanceada implementándolo en la
vida cotidiana de todos. Esta actividad
estuvo guiada por la comunicadora social Claudia Garrido y la auxiliar social
Yineth Villarraga del operador CGRDJ, quienes orientaron a los pequeños
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durante el transcurso de la actividad
con el respectivo acompañamiento de
docentes del plantel.
Para cerrar el taller, se realizó la proyección de dos videos ilustrativos sobre
cada tema: el primero recopiló todos
los hábitos de higiene para mantener la
buena salud, mientras que el segundo
permitió a los niños conocer la pirámide alimenticia para la buena nutrición.
Posteriormente se elaboró un ejercicio
lúdico en donde el grupo identificó y
clasificó imágenes según la descripción
y el grupo al que cada uno pertenecía.
Para el mes de junio del presente año,
en un espacio de una hora y media se
realizó el taller de paternidad y maternidad responsable con cuatro (4) grupos de niños pertenecientes al plantel
educativo (caminantes y pre-jardines),
los cuales protagonizaron un espacio
lleno de risas, alegrías y muchos dibujos para colorear. Esta actividad estuvo
dirigida por la comunicadora social de
CGR-DJ Claudia Marcela Garrido en
acompañamiento de los profesionales
Nancy Cifuentes y Juan Manuel Esteban
funcionarios de la UAESP, además de la
valiosa colaboración de las maestras del
jardín infantil Aliso del Mochuelo. Para
esta actividad se le distribuyó a cada
niño una (1) carpeta que contenía cartillas animadas para colorear, este material fue proporcionado por el operador
CGR Doña Juana.
La realización de este taller permitió
fortalecer destrezas en los niños a través de la técnica de colorear como la
concentración, imaginación, motricidad
fina, entre otros, mientras desarrollaron
valores como la tolerancia, seguridad,
respeto, responsabilidad y el trabajo en
equipo.

`` Niños en desarrollo de actividad.

`` Niños pertenecientes al Jardín Aliso del Mochuelo durante el desarrollo de la actividad.

S

Apoyo día de la madre por parte del
operador CGR Doña Juana

er madre es una de las labores más
hermosas que se puede desempeñar
en la vida. Son ellas, aquellas mujeres
que las hacen únicas ante los ojos de
todo el mundo. Este rumbo cambia la
vida de quienes deciden convertirse en
madres, la vida comienza a verse a través de los hijos, lo cual permite que la
mujer adquiera el rol de la maestra más
importante e irremplazable para cada
ser, teniendo como resultado un amor
sincero e incondicional, lo cual es demostrado por medio de los lazos entre
madres-hijos de todas las especies del
planeta Tierra.

`` Presidente de la JAC Lagunitas entregando
detalles a las asistentes.

6

Este día tiene un mes especial para su
conmemoración, en Colombia corresponde al mes de mayo y por este motivo el operador CGR Doña Juana contri-

buyó a la celebración de esta festividad
a través del apoyo a las Juntas de Acción Comunal de los barrios Lagunitas
y La Esmeralda, los cuales por medio de
sus representantes (Miguel Rodríguez
presidente de la JAC Lagunitas y Ricardo Sarmiento vicepresidente de la JAC
La Esmeralda) desarrollaron esta celebración ofrecida a madres pertenecientes al sector de Mochuelo Bajo.
Las celebraciones tuvieron lugar el día
20 de mayo de 2018 en el barrio La Esmeralda y el 3 de junio de 2018 en el
barrio Lagunitas, el apoyo por parte de
CGR-DJ se realizó a través de la donación de un ponqué, gaseosas y el préstamo de la carpa propiedad del proceso
de Gestión Social del operador.

PROYECTOS UAESP

La UAESP se toma varias localidades para
celebrar la Semana Ambiental
Por:

Alexis Bejarano Navas
Stefany Rincón Vargas
Oficina Asesora de Comunicaciones
– UAESP

U

n positivo balance arrojó la participación de todos los miembros de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos durante las diferentes
actividades programadas en el marco
de la Semana Ambiental llevada a cabo
en la capital desde el 2006.
Con diferentes actividades, durante la
primera semana del mes de junio, la Entidad logró de manera positiva dejar un
mensaje a la comunidad sobre la importancia de generar un compromiso por
el cuidado del medio ambiente, especialmente en inculcar y hacer propia la
cultura del reciclaje, implementando acciones como separación en la fuente en
nuestros hogares y lugares de trabajo.
Entre las actividades destacadas está la
jornada de reciclatón, en la que cada
dependencia de la UAESP logró recoger
un total de 252.3 kilogramos de material aprovechable. Así mismo, se llevó a
cabo un bicipaseo, en el que hubo un
espacio para la sensibilización sobre el
reciclaje a grupos de estudiantes presentes durante el circuito.
Otro momento importante sin duda
fue la participación de los recicladores,
quienes en esta ocasión fueron los responsables de realizar charlas y talleres a
los miembros del Distrito, especialmente la Secretaría de Movilidad, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá y la Alcaldía local de Tunjuelito,
quienes aprendieron sobre la importancia de realizar un consumo responsable
en donde se comprometieron con las

`` Jornada de Bici paseo con funcionarios de la UAESP.

asociaciones de recicladoras de su zona
para entregarles los residuos de tal forma que puedan ser aprovechados.
La Unidad también centró sus esfuerzos
en hacer presencia en diferentes espacios de la ciudad para aportar talleres y
charlas sobre manejo de residuos, sensibilización puerta a puerta, entre otros.
El grupo de pedagogía de la Subdirección de Aprovechamiento realizó
talleres sobre residuos sólidos para lograr la concientización de los más pequeños en algunos colegios distritales
como el Domingo Faustino Sarmiento,
el IED María Mercedes Carranza y el IED
Manuel Elkin Patarroyo.
Por otro lado, los comerciantes del centro comercial Gran Estación se suman a
estos talleres comprometiéndose con
el medio ambiente. De igual forma, la
casa de la cultura de Bosa le apuesta a

la difusión de las prácticas correctas de
separación en la fuente con el propósito
de cambiar la cultura ciudadana de sus
habitantes.
Desde la UAESP, los integrantes de las
diferentes subdirecciones se unieron a
la jornada de cierre de la semana ambiental, la cual se desarrolló en el Relleno Sanitario Doña Juana, donde se llevó a cabo la siembra de ejemplares de
Garbanzo Espino, como una actividad
de protección y reforestación ambiental, que contribuye a la mitigación de
las operaciones que se realizan al interior del Relleno.
Por último, se realizaron sensibilizaciones puerta a puerta en la localidad de
Usaquén y Santa Fe, para dar a los ciudadanos información de primera mano
la información sobre el nuevo esquema
de aseo y la correcta forma de disponer
los residuos en los hogares.
Por su parte, la Alcaldía Mayor de
Bogotá junto a la gran campaña de
limpieza de todos los humedales de la
ciudad y con el propósito de celebrar el
Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio, realizó un
gran evento que tenía como tema principal 'Bogotá sin plástico', el cual se unió
a la convocatoria de la campaña “Rompe con el Plástico” liderada por la ONU.

`` Miembros de la UAESP explicándole a estudiantes sobre la importancia del reciclaje.

Fueron numerosas actividades, todas
centradas en un único objetivo, crear
conciencia por el cuidado de nuestro
medio ambiente, generando comportamientos que permitan desde la más
mínima acción, generar una contribución para preservar nuestro ecosistema
y combatir contra el cambio climático.
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PROYECTOS CGR

Siguen los avances con los proyectos
productivos del año 2017 y 2018

`` Entrega de materiales proyecto Bio Clean, Rincón de Mochuelo.

Por:

Claudia Marcela Garrido FloydDiego Enrique Arcila
Gestión Social CGR-DJ

D

ando cumplimiento a las actividades propias de la Ficha 3.2 (Generación de empleo y cualificación de la
mano de obra) se desarrollaron varias
actividades con los proyectos productivos para los meses de mayo y junio de
2018, donde se pudo identificar un gran
avance respecto a la culminación de dichas ideas productivas y la aprobación
de otras nuevas que se ejecutaran en el
presente año.
Mayo de 2018: Se dio inicio al proceso
de capacitaciones en el área administrativa, para el fortalecimiento y formación
de los socios del proyecto, ampliando sus
conocimiento para la correcta administración de la microempresa denominada
Gladiolos y Astromelias El Moral ubicada en la comunidad de Mochuelo Alto.

Junio de 2018: Para este periodo se
continuo con el proceso de capacitación del proyecto Gladiolos y Astromelias de Mochuelo Alto, con el objetivo
de formar a sus integrantes respecto al
buen manejo de los recursos y el desarrollo de un trabajo en equipo que
permita facilitar el logro de su finalidad,
igualmente se programó la compra de
algunos insumos para la adecuación
del terreno preparado para el cultivo e
instalación de cercas, con el fin de proceder posteriormente al proceso de
siembra.

do, quedando totalmente apto para la
elaboración y comercialización de sus
productos. Así mismo con el proyecto
Mi Dulce Terruño se suministraron máquinas y otros elementos por parte del
operador CGR-DJ con el objetivo de dar
inicio a la etapa productiva.

Avances proyectos
productivos:

Por último se logró aprobar la segunda
idea productiva correspondiente al año
2018, la cual tiene como objeto social la
confección y elaboración de chaquetas
en el barrio Mochuelo Bajo quedando
así las dos propuestas a conformar en el
presente año 2018.

Durante el mes de junio de 2018 se realizó la entrega final del proyecto BIOCLEAN de Rincón de Mochuelo, dando
cumplimiento al presupuesto asigna-

`` Capacitación a proyecto Gladiolos y Astromelias de Mochuelo Alto.
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Por otro parte, con el proyecto Hortalizas de la Abuela se está concluyendo la
entrega de los insumos para dar inicio
al proceso de siembra y dar por terminado el proceso de elaboración, procediendo con el desarrollo de su objeto
social.

`` Profesional social Diego Arcila en capacitación con el proyecto Gladiolos y
Astromelias, ORC Mochuelo Bajo.

INICIATIVAS

Taller vigías ambientales,
capacitación en arqueología
ollas, discos para hilar algodón, fragmentos de vasijas, telas, piedras, hacha,
entre otros.
El mensaje de reflexión que deja el taller de vigías ambientales ofrecido por
el operador CGR Doña Juana se enfoca
en que los jóvenes conozcan, identifiquen, amen y se involucren con las culturas que hicieron parte de los antepasados colombianos, territorio que hoy
ocupamos, recordando la riqueza y el
desarrollo de cada pueblo indígena.

`` Estudiantes del Colegio Distrital José Celestino Mutis que hicieron parte de la capacitación en
arqueología.

Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

E

l 17 de mayo se realizó la segunda
capacitación en arqueología a 20
estudiantes pertenecientes al comité
ambiental del Colegio Distrital José Celestino Mutis. La actividad fue orientada por Daniel Castaño arqueólogo del
operador CGR Doña Juana, quien enseñó a los asistentes el significado de este
campo y su importancia para la historia
colombiana.
A través de afiches ilustrativos se expuso el nacimiento y desarrollo de la cultura Muisca, la cual habitó por medio
de asentamientos la sabana cundiboyacense, así mismo enfatizó sobre la agri-

cultura, orfebrería como sus actividades
principales de progreso y la importancia del entorno ambiental para el pueblo que hace parte de la zona que hoy
ocupamos.

Así mismo, se invitó a los participantes a
que frecuenten museos y sitios que evidencien la cultura colombiana y el progreso de las sociedades. Esta actividad
contó con la participación de la auxiliar
social Yineth Villarraga de CGR Doña
Juana, el docente Danilo Figueroa del
colegio Distrital José Celestino Mutis,
los profesionales Oscar Pinto y Alejandra Carvajal de la UAESP, en acompañamiento de los Gestores de Convivencia
de la Alcaldía local de Ciudad Bolívar.

Los estudiantes conocieron gracias a
estas ilustraciones la división jerárquica por la que se regían los Muiscas y
el nivel de importancia que se le otorgó a los caciques ( jefes), en donde se
centralizó el poder sociopolítico de
la comunidad. Posterior a la charla
se le ilustró a los participantes un
material didáctico el cual enseña
piezas arqueológicas (originales
y réplicas), pertenecientes a esta
población, algunas como: copa
ceremonial, jarras de barro,

`` Piezas arqueológicas (réplicas
y reales) de la cultura Muisca
enseñadas a los estudiantes.

`` Arqueólogo de CGR-DJ Daniel Castaño
en capacitación de Arqueología.
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COMUNIDAD

CGR Doña Juana hizo parte de la semana
ambiental del Colegio Distrital
José Celestino Mutis

`` Estudiantes del Colegio Distrital José Celestino
Mutis en el desarrollo de las diferentes
actividades.

Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

E

l día Mundial del Medio Ambiente
se celebra el 5 de junio de cada año,
conmemoración la cual tiene como finalidad generar conciencia sobre la
conservación del planeta Tierra, sensibilizando a la humanidad sobre los a la
humanidad sobre los cuidados de todos los elementos que hacen parte de
nuestra riqueza ambiental y el desarrollo sostenible que debemos crear con
el objetivo de convertirnos en agentes
de cambio que contribuyan a transformaciones necesarias y obligatorias para
seguir evitando el deterioro que el ser
humano ha producido en la Tierra.
Una de las acciones que tiene un gran
peso para originar este cambio se refiere a involucrar a los jóvenes desde
tempranas edades para que conozcan
las condiciones en las que se encuentra
el medio ambiente y las problemáticas
que ha producido el hombre, con el
objetivo de que estos grupos poblacionales futuros se comprometan al verdadero cambio y cuidado de todos los
recursos naturales que están a nuestra
disposición.
Para celebrar esta fecha, el Colegio Distrital José Celestino Mutis realizó la se-

10

`` Estudiantes enseñando sus diferentes proyectos.

mana ambiental, en la cual el operador
CGR Doña Juana participó a través de
una charla acerca del manejo de residuos sólidos, separación en la fuente y
medidas de mitigación del impacto ambiental, temas referentes a la operación
en el Relleno Sanitario Doña Juana; la
actividad tuvo lugar el 8 de junio ante
los estudiantes y docentes del plantel
educativo.
Esta actividad estuvo orientada por
la comunicadora social de CGR Doña
Juana Claudia Marcela Garrido Floyd
con apoyo del proceso de Gestión Ambiental del operador; por un espacio de
dos (2) horas se recibieron cerca de 129
estudiantes pertenecientes a los grados de 6° a 11°, los cuales tuvieron la
oportunidad de conocer y entender el
manejo de residuos sólidos, cuya idea
principal se basó en la implementación
de la metodología de las 3R (reducir,
reciclar y reutilizar) comenzando desde
cada hogar, conociendo de igual forma
las alternativas de aprovechamiento
para aquellos elementos que tenemos
en nuestra propiedad.

Posteriormente los participantes conocieron algunas de las medidas para
controlar aquellos factores que se han
generado por el tratamiento de los residuos dentro del RSDJ, entre los que se
encontraron: el control vectorial en comunidad y en la operación del relleno,
instalación de trampas físicas, dispositivos de control, labores de fumigación
y las jornadas de siembra, estos temas
fueron explicados a través de imágenes
de cada labor. Igualmente se proporcionaron recomendaciones para la tenencia adecuada de animales
Para cerrar la actividad se enseñó a
los jóvenes dos (2) videos acerca de la
fumigación por medio de los drones
dentro de la zona de disposición de residuos y las jornadas de siembra en su
iniciativa “Guardián del Árbol Doña Juana” realizada en la ronda de la quebrada El Zorro dentro del predio que hace
parte del RSDJ en la zona de barrera
ambiental. Los estudiantes hicieron su
intervención durante toda la actividad,
aclararon dudas y expusieron sus opiniones acerca de las labores implementadas por el operador.

TEMA CENTRAL

Primer Foro de Manejo Integral
de Residuos Sólidos (MIRS)
Un evento para que los estudiantes de las universidades públicas de Bogotá conozcan los diferentes
puntos de vista para el manejo integral de residuos y sus formas de participar como ciudadanos
habitantes de la capital.

`` Presentación Plan de Acción para el aprovechamiento de residuos sólidos y fortalecimiento a las organizaciones de recicladores subdirección de
Aprovechamiento-UAESP.

Por:

Oscar Pinto Moreno
Karen Pérez Vargas
Gabriela Sandoval Montoya
Subdirección de Disposición Final UAESP

El día 11 de mayo, la UAESP en cabeza
de la subdirección de Disposición Final,
la Oficina Asesora de Comunicaciones
y el área de Innovación, llevó a cabo
el Primer Foro De Manejo De Residuos
Sólidos Urbanos (MIRSU), este se desarrolló en la sede de la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogotá y
contó con la asistencia y participación
de los estudiantes beneficiarios de los
convenios interadministrativos: 377 de
2016; 375 de 2016; 473 de 2017 y 455
de 017, quienes reciben apoyos de fortalecimiento educativo por parte de la
Entidad.
Los 135 asistentes provinieron de las
universidades: Nacional, Pedagógica,
Distrital y UNAD, estudiantes ajenos a
los convenios e Instituciones privadas,
entre ellos representantes de organizaciones de recicladores, donde se dio a
conocer el circulo completo de generación, disposición y aprovechamiento
de los residuos, y cómo participan las
personas en este manejo.

Durante el evento hubo exposiciones
sobre el aprovechamiento, la recolección y disposición de los residuos urbanos, con la participación de los subdirectores de Aprovechamiento (Lida
Ruíz) y RBL (Yanlícer Pérez), un experto
en ordenamiento Territorial (Diego Cataño de la subdirección de Disposición
Final) y un representante de la empresa contratada para la actualización del

Diagnóstico de la Zona de Influencia
del Relleno Doña Juana y la realización
de la evaluación del Plan de Gestión
Social con el cual el Distrito desarrolla acciones de compensación para los
habitantes de esta zona, quienes están
adelantando el estudio de las afectaciones sociales el cual se socializó en este
espacio con los estudiantes beneficiarios.

`` Asesor UAESP para el POT Diego Cataño experto en ordenamiento territorial.
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Los representantes de la UAESP explicaron en relación con el nuevo esquema
de aseo, los procesos de concientización que se están realizando para educar al ciudadano en el fortalecimiento
de la cultura de aprovechamiento de
los residuos sólidos, en cómo facilitar y
empoderar el oficio de los recicladores
(entre ellos con la visión de reforzar la
formación de empresa a las organizaciones que se dedican a esta labor), que
es una de las tareas que se tiene que
cumplir desde la Unidad y las alternativas tecnológicas que se están buscando
para el manejo integral de residuos sólidos urbanos y su disposición a mediano y largo plazo.
`` Iván Darío Gómez representante Consorcio
GEA-Bioestadística, contratistas para realización
del Contrato 598/2017.

También se desarrolló un conversatorio
donde participaron representantes de
dos (2) organizaciones de recicladores
(Sineambore y Asorema,) un (1) industrial (Aso-plástico), un (1) académico
(Profesor Jairo Cuervo) y un (1) representante de las instituciones distritales,
quienes expresaron desde sus puntos
de vista las respuestas a las preguntas
realizadas, cuyo fin era conocer el uso,
aprovechamiento y procesos de transformación de los materiales reciclados
y su economía circular en la actualidad.
`` Presentación nuevo esquema de aseo subdirección de RBL-UAESP.

Este evento se cerró con un taller de
co-creación con los
asistentes en donde se
buscó identificar los intereses de los jóvenes
para la construcción
de una catedra sobre
el Manejo Integral de
Residuos,
partiendo
de los intereses de las
nuevas generaciones
y de las problemáticas
que entre grupos pudieron identificar.
`` Panelistas conversatorio del foro, de
izquierda a derecha: industrial, académico,
representantes organizaciones de recicladores,
moderador innovación, representante
instituciones como Secretaría de Ambiente y
moderadora Disposición Final.

`` Taller de co-creación con los estudiantes de las universidades públicas.

12

TEMA CENTRAL

`` Taller con los estudiantes para definición tema de catedra de residuos sólidos urbanos.

`` Entrega simbólica de la Cátedra de Manejo
Integral de Residuos Urbanos (MIRSU) a la
Universidad Nacional.

`` Presentación resultados por parte de los estudiantes al público en general.

Antecedentes del Foro
de Manejo Integral de
Residuos Sólidos
El foro surgió de una iniciativa de los estudiantes de Universidad Nacional, beneficiarios del Convenio UAESP-UN 377
de 2016, como resultado de diferentes
charlas realizadas con ellos, generadas
por el equipo de apoyo a la supervisión
del Convenio, -Oscar Pinto y Gabriela
Sandoval- del Equipo de Gestión Social
de la subdirección de Disposición Final,
en conjunto con otras subdirecciones RBL
y Aprovechamiento, en los espacios de
mesas de trabajo, desarrollados para el
cumplimiento de las 32 horas de corresponsabilidad, establecidas en el convenio.
Dicha iniciativa se dio a conocer en
Comité Técnico con el área de Fomento Económico, la jefe del Área de Comité Técnico Constanza del Pilar Rojas,
perteneciente a la oficina de Bienestar
Universitario de la Universidad Nacional
de Colombia, quien la acogió y sugirió:
que como producto de las actividades
de corresponsabilidad y del convenio,
se planteará una Cátedra sobre Manejo
de Residuos Sólidos Urbanos.
• Para hacer la propuesta de la Cátedra,
se sugirió hacer un ejercicio participativo con los estudiantes para generar
un espacio de discusión, con la participación de la Academia, las instituciones públicas, los recicladores e In-

•

•

dustriales dando como nombre “Foro
de manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, como un piloto con los
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, donde se dé a conocer el Círculo Completo del manejo
de los residuos o economía circular.
Posteriormente, desde la UAESP se
hace el enlace con la Oficina Asesora
de Comunicaciones y el grupo de Innovación, con el fin de estructurar las
temáticas, invitaciones y pormenores
de la actividad buscando enfocar institucionalmente las ideas. En este punto
se integraron otros compañeros del
equipo de gestión social como Karen
Pérez, Saada Mahmud y los responsables de los convenios educativos de la
Universidad Distrital, UNAD y Universidad Pedagógica, realizando la invitación a los demás beneficiarios y apoyando durante el desarrollo del evento.
En las diferentes reuniones establecidas, se fueron escogiendo los temas
de interés de acuerdo con lo que se
quiere lograr con el Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS. Allí
también se escogieron panelistas o
expertos en los temas seleccionados:
Nuevo Esquema de Aseo, Reformulación del POT con énfasis en la pieza geográfica Sur-RSDJ, Visión de los
Asentamientos Humanos en las localidades de Usme y Ciudad BolívarZona de influencia del RSDJ y actores
del manejo de residuos.

El desarrollo del Primer Foro MIRS, no
sólo abordó temáticas de interés común para la ciudadanía, también propuso que en este escenario los asistentes pudieran discutir, desde diferentes
puntos de vista, formaciones académicas y áreas laborales la importancia
de escuchar la visión institucional, la
visión de los usuarios y las propuestas
que se pueden entretejer cuando estos dos actores se articulan y trabajan
mancomunadamente por dar solución
a problemáticas que se presentan en la
actualidad y crear una visión de ciudad,
una ciudad mejor para todos.
Dentro de las reflexiones finales realizadas sobre el evento, se dialogó sobre
la importancia de que la participación
de la ciudadanía siempre esté presente en este tipo de espacios y que deseen tener conocimiento sobre el actuar
institucional para que de esta manera
se creen nuevas formas de participar
construyendo entre todos la ciudad que
queremos.
Durante el desarrollo del Foro, también
se llevaron a cabo actividades lúdicas
participativas, con el apoyo del grupo
de innovación de la UAESP donde se
socializó el PRAS (Proyecto de Aprovechamiento y Reciclaje Sostenible) el
cual es incluido en el artículo 87 del
Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se
adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá mejor para todos”, y es así como
la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP) articula los
programas y proyectos definidos en el
Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos –PGIRS, el Plan de Desarrollo y
la política distrital en servicio público de
aseo a través de este proyecto.
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PERFIL CGR

Voluntarios Semilla, Fundación Pocalana

`` El Biólogo Oscar Pinto de la UAESP en una charla durante el recorrido ambiental.

Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

L

a fundación Pocalana es una Organización No Gubernamental (ONG) que
lleva 7 años trabajando en la comunidad
de Mochuelo Bajo a través del trabajo
social enfocado a poblaciones en estado
de vulnerabilidad. El compromiso con el
que se ejecuta cada labor es uno de los
principales valores que caracteriza al
personal involucrado en la fundación.
Esta labor ha generado en la comunidad de Mochuelo Bajo nuevas alternativas de aprovechamiento del tiempo
libre para los niños y jóvenes del sector,
con el objetivo de que cada participante encuentre, aprenda y fortalezca sus
habilidades. Precisamente la fundación
Pocalana puso en marcha desde hace
dos años la iniciativa Voluntarios Semilla, la cual está compuesta actualmente
por 18 jóvenes entre los 9 y 16 años de
los diferentes barrios del sector; cada
integrante tiene como propósito fortalecer las capacidades de los jóvenes,
con el fin de que surjan líderes comprometidos con la comunidad por medio
de valores como la inteligencia, dedicación y el amor a la sociedad de la cual
hacen parte, igualmente que sean los

`` Director del grupo Voluntarios Semilla
Germán Esquivel de la fundación Pocalana en
acompañamiento del presidente de la JAC de
Paticos Helberth Ruíz.
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encargados de representar a la fundación en la zona.
Así mismo los involucrados a esta iniciativa tienen como objetivo aprender
nuevos conocimientos, ser mejores personas, fortalecer el trabajo en equipo,
respetar los diferentes puntos de vista,
generar cambios positivos a partir de
ellos mismos y sus talentos, todos estos
puntos son trabajados por medio de
talleres de liderazgo y trabajo en equipo basados en dinámicas que ponen a
prueba sus capacidades, cuyo propósito
es que sean desarrolladas por iniciativa propia y por convicción. El grupo es
orientado por el director del taller Voluntarios Semilla Germán Esquivel.

Juana en representación de la comunicadora social Claudia Garrido, el biólogo Oscar Pinto de la UAESP, Helberth
Ruíz presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio Paticos y el director de los voluntarios Semilla Germán
Esquivel. Crear conciencia ambiental,
humana y social fue el objetivo del recorrido gracias al reconocimiento del
territorio, conociendo el entorno, las riquezas como la fauna, flora y geografía
que lo componen, así como los factores
que también afectan a este ecosistema.
“El objetivo es ayudar con amor”,
Germán Esquivel.

Uno de los factores que deben tener en
cuenta los futuros líderes de la comunidad es la identidad y el reconocimiento
del territorio por este motivo el pasado
23 de junio de 2018 se llevó a cabo una
salida pedagógica la cual correspondió
a una caminata ecológica por varios
puntos de importancia ambiental de
referencia del sector hasta el Bosque
Empresarial en la vía que conduce de
Mochuelo Bajo a Quiba.
Esta actividad se realizó con el acompañamiento del operador CGR Doña

`` Voluntarios Semilla durante el recorrido ambiental.

`` Grupo Voluntarios Semilla en el Bosque
empresarial.

PERFIL UAESP

Luis Alfonso
Ballen…

Los ojos de quienes no ven
la grandeza del reciclaje.
Por:

Rolfe Ortíz Cruz
Oficina Asesora de Comunicaciones
– UAESP.

Lento entre sombras, con sus manos explora formas del material desecho, con
una certeza asombrosa identifica y separa los objetos aprovechables.
Su paciencia le permite ir seguro, recorriendo las calles mientras recoge en las
tiendas y panaderías todo aquello que
aún sirve y es reutilizable.
En su oscuridad percibe los destellos de
las botellas de vidrio que coloca en uno
de los costales que luego carga en su
espalda.
El ruido de las arrugadas latas, le permite reconocer el preciado aluminio; sus
dedos examinan sin equivocación todo
tipo de cartones y diferencian los variados recipientes de plástico.
Aprendió a ciegas una labor que hoy le
permite ver un futuro más promisorio,
no obstante, algunos días cuando no
hay en su zona suficiente material recuperable, se dedica a vender helados
y refrescos en el barrio La Granja para
conseguir su sustento.
La bondad y nobleza de Luis Alfonso no
tienen límites, agradece y aplaude cada
vez que encuentra residuos aprovechables en la calle. Así es la vida de Luis
Alfonso Ballen, un reciclador de oficio
invidente quien a la edad de 17 años
comenzó a perder su visión por una enfermedad hereditaria y unos años más
tarde un accidente le hizo perder casi
toda su capacidad auditiva.
Lleva 30 años reciclando y se siente orgulloso del trabajo que realiza: “Soy los

`` Luis Alfonso Ballen en su oficio.

ojos de quienes no pueden ver la grandeza del reciclaje” dice Luis Alfonso.
Marta Patricia y Andrés sus compañeros
de correría, hacen las veces de lazarillos,
ellos lo acompañan y lo guían todos los
días por las calles del barrio La Granja
en el occidente de Bogotá.
Parece un equipo construido de mitades que, al juntarse, crean una gran
fuerza que trabaja por una ciudad limpia y amigable con el medio ambiente.

`` Luis Alfonso,Marta Patricia y Andrés, sus compañeros de correría.

“Diariamente reciclamos
entre 140 y 180 kilos de
materiales recuperables”
Luis Alfonso Ballen, bogotano y con
solo dos años de primaria es uno de los
grandes héroes ambientales capitalinos.
Él conoce como nadie cada material, su
uso y el daño que hace cada uno al medio ambiente.
Por eso la invitación es que abramos los
ojos y miremos más allá, entendiendo
que no hay excusa para no tener un
comportamiento más comprometido
con el medio ambiente, que seamos
conscientes del daño que le hacemos
a la tierra con nuestros actos, que evitemos a toda costa la contaminación y
arrojo de residuos en las calles, en arroyos y ríos, que aún es tiempo de preservar los páramos y los bosques, que son
miles de especies nativas las que están
desapareciendo poco a poco.
Urge entonces empezar por cada uno
de nosotros haciendo lo más sencillo,
reciclemos, separemos en la fuente y
ayudemos a hacer de nuestra ciudad un
lugar mejor para todos.
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El PRAS, el proyecto de aprovechamiento y
reciclaje sostenible de la UAESP
Un articulador del Plan de Desarrollo y el PGIRS
Por:

Eliana Camargo
Grupo de Innovación UAESP
Gabriela Sandoval M.
Equipo de Gestión Social.
Subdirección de Disposición Final

P

ara la implementación de las políticas públicas en un Municipio o Distrito se hace necesario la construcción
de un Plan de Desarrollo, que se esboza
desde la elección del alcalde y se complementa por todos los integrantes de
su gobierno, luego es aprobado por el
Consejo Municipal, el cual permite la
definición de las líneas financieras de las
diferentes entidades que conforman el
Distrito, en el caso de Bogotá, a partir
de este se define el Plan de trabajo de la
administración, este documento debe
incluir los ejes principales para la inversión el cual incluye los planes de acción
de cada área y que se pueden llevar a la
realidad con la definición de proyectos.
Objetivo central del plan. El objetivo
del Plan es propiciar el desarrollo pleno
del potencial de los habitantes de la ciudad para alcanzar la felicidad de todos
en su condición de individuos, miembros
de una familia y de la sociedad. Se trata de aprovechar el momento histórico
de reorientar el desarrollo de la ciudad,
teniendo en cuenta que enfrentamos
tal vez la última oportunidad de transformar la dinámica de crecimiento de
Bogotá para hacerla una ciudad distinta
y mejor. Así se recuperará la autoestima
ciudadana y la ciudad se transformará en
un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y será reflejo de la
confianza ciudadana en la capacidad de
ser mejores y vivir mejor.
Estructura del plan. El Plan se estructura a partir de tres pilares y cuatro
ejes transversales, consistentes con el
programa de gobierno. Para la construcción de dichos pilares y ejes se han
identificado programas intersectoriales
a ser ejecutados desde cada una de las
entidades distritales y en algunos casos
con la participación del sector privado. Estos programas se encuentran estructurados de forma tal que permiten
identificar el diagnóstico asociado a la
problemática que se enfrenta, la estrategia para abordar dicha problemática
expresada a nivel de proyectos y las metas de resultados a partir de las cuales
se realizará el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de los objetivos
trazados.
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Pilares y estrategias
transversales.

de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable y
especialmente a la primera infancia.

Los pilares se constituyen en los elementos estructurantes para alcanzar el objetivo del Plan: la felicidad para todos. Se
soportan en ejes transversales que son
los requisitos institucionales para que
los pilares puedan edificarse, fortalecerse, tener vocación de permanencia y
constituirse en fundamento del objetivo
trazado. Los pilares son: 1) Igualdad en
calidad de vida; 2) Democracia urbana;
y 3) construcción de comunidad. Por
su parte, los ejes transversales son: I)
Nuevo ordenamiento territorial; II) Desarrollo Económico; III) Sostenibilidad
ambiental basada en la eficiencia energética; y IV) Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

En el Plan Distrital de Desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos 2016-2019”.
Dentro del Pilar 1 se encuentra el Proyecto de Aprovechamiento y Reciclaje
Sostenible – PRAS incluido en el en el
artículo 87 del Acuerdo 645 de 2016
“Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de
obras públicas para Bogotá D.C. 2016 2020 “Bogotá mejor para todos”, y es así
como la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos –UAESP articula
los programas y proyectos definidos en
el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos –PGIRS, el Plan de Desarrollo y
la política distrital en servicio público de
aseo a través de este proyecto.

Los programas asociados a cada uno
de los pilares y ejes transversales están
orientados a propiciar transformaciones
en la manera de vivir de los habitantes
de Bogotá y a hacer del modelo de ciudad un medio para vivir bien y mejor.
Los pilares y ejes transversales prevén la
intervención pública para atender prioritariamente a la población más vulnerable, de forma tal que se logre igualdad en la calidad de vida, se materialice
el principio constitucional de igualdad
de todos ante la ley y se propicie la
construcción de comunidad a través de
la interacción de sus habitantes para
realizar actividades provechosas y útiles.

El PRAS que para el ciudadano y los
agentes implicados se llamará “Reciclar Transforma”, permite la interacción y la armonización entre todos los
actores asociados a la gestión integral
de residuos sólidos. Desde la definición
del esquema operativo de la actividad
de aprovechamiento, pasando por la
prestación del servicio, metodología
tarifaria, incentivos de la separación en
la fuente, campañas educativas, la formalización de los recicladores de oficio, llegado hasta la articulación de las
cadenas de valor, la dinamización del
aprovechamiento y la promoción de
la responsabilidad extendida del productor y vendedor. Todo esto teniendo
como ejes transversales la gestión del
conocimiento, el diseño, la pedagogía,
cultura de innovación, comunicación,
regulación y gestión de proyectos.

Pilar 1. Igualdad de
calidad de vida
Definición: Propiciar la igualdad y la
inclusión social mediante la ejecución

`` Promoción acciones PRAS. Foro de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Auditorio Alfonso López
Pumarejo. Mayo 11 de 2018 Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.

ARTÍCULO DE CONTRIBUCIÓN
Esencialmente el PRAS (Reciclar Transforma)
se convierte en la carta de navegación en
cuanto al servicio público de aseo en la actividad complementaria de aprovechamiento
que comienza a regir desde el actual periodo
de gobierno (2016-2019) para fortalecer los
criterios orientadores estipulados en Decreto
596 de 2016. "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo
con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el
régimen transitorio para la formalización de
los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones"
En este orden de ideas, el PRAS o Reciclar
Transforma establece siete (6) líneas de acción:
`` Socialización con los asistentes acciones PRAS.

1.

Gerencia del sistema (Dividir en
problema para unir fuerzas)

3.

• ¿Puede la UAESP reducir por sí sola la cantidad de material aprovechable que llega al
Relleno?.
• ¿De qué o de quiénes depende esa reducción?.
• Determinar la solución de largo plazo respecto a la disposición final de residuos a partir del análisis de nuevas tecnologías.

2.

• Registro depurado, actualizado y permanente de la población recicladora.
• Capacitación para el fortalecimiento técnico
y apoyo de las organizaciones de recicladores.
• Asistencia psicosocial.
• Mecanismos que garanticen el acceso a la
seguridad social.
• Métodos alternativos de transporte (Vehículos de Tracción Humana), sujeta a los estudios
de tecnología que garanticen la eficiencia en
la recolección de materiales aprovechables.

Cultura de separación en la fuente
(Cambio de comportamiento en la
ciudadanía y grandes generadores)
• Separación en la fuente ¿Por qué el ciudadano no separa? ¿no sabe? ¿no quiere? ¿le es
indiferente?.
• Campañas de fortalecimiento del comparendo ambiental.
• Disminución en la generación de residuos.
• Promoción del consumo responsable.

Dignificación de la labor del reciclador
(El reciclador es un actor relevante en
la sociedad, inclusión de los recicladores
en el esquema de prestación)

4.

Cadenas de valor (Investigación de
corrientes de residuos aprovechables)
• Demanda de materiales aprovechables.
• Caracterización e infraestructura para RCD.
• Fortalecimiento de cadenas de valor para
subproducto de la transformación de llantas.

5.

Dinamización del aprovechamiento
de residuos sólidos (Fomento a la
creación de empresas dedicadas al
aprovechamiento)
•

Investigación en tecnologías alternativas
para el aprovechamiento de residuos sólidos
(Llantas y RCD).
• Investigación y análisis de valoración energética de residuos.

6.

Responsabilidad extendida productor y
vendedor (Deber más allá de la venta)
• Producción y consumo responsable.

`` Dignificación de los recicladores. Acciones del PRAS.
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Separeitor nuestro héroe ambiental invita a todos los ciudadanos a cuidar el
agua, a darle el mejor uso sin malgastarla.

¿Estás listo para competir?
¿Sabes qué residuos van en la bolsa blanca y cuáles en la negra?
Une con una flecha los residuos que consideras deben ir en cada bolsa y
en nuestra próxima edición sabrás cómo te fue.

Envases

Cáscaras

Bolsas
plásticas
Gajos de
cebolla

Sobras de
comida

Alimentos
vencidos

Tapas de
envases

Archivo

CLASIFICADOS
VÍVERES

BELLEZA

Bendición de
Cosecha

Pulpas Don Juan:
Pulpas de fruta

Peluquería
Maranatha

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

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

Tatiana Moreno,
Evelin Perdomo y
William Ibáñez.

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

Red de Emprendedores

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

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

SERVICIOS
Concentrados para ganado:

La Vaca Lechera

Frutos del Paraíso
Silvia Quiñones,
Leonor Mesa y
María Alejandra Martínez.

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

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.

de Reciclaje

Sineambore
María del Carmen Aguillón.

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

Galletas y cucas

Asociación Básica

Mochuelo VIP:

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

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

Bio Clean

Productos de aseo
para el hogar
Iris Albarracin Peña
Cra 18 No.82 -00, Rincon de
Mochuelo Tel: 3107678723

Serigrafía y
Estampados
Solange Cobos 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
Doris Quevedo y
Seidy Quevedo,
Calle 90 No.18F – 49 Sur,
Paticos, Mochuelo Bajo
Tel: 304-5812977

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

Indumetálica
Sarmiento

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

358 0400

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

926 1923

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

Información sobre subsidios funerarios.

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

