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EDITORIAL

E

n las últimas ediciones hemos
dedicado un espacio importante
para resaltar la diversidad de fauna y
flora que existe en los Mochuelos, siendo
este un sector de gran importancia y es
que vale la pena contar todo lo que se ha
venido desarrollando para el bienestar de
la zona en temas como la compensación
de restauración ecológica de la quebrada
Aguas Calientes, la recuperación
paisajística del RSDJ, convenios como
el desarrollado con el Jardín Botánico
de Bogotá, José Celestino Mutis –
JBB, entre otros, para salvaguardar los
recursos naturales y poder conservar
el hábitat de las diferentes especies
animales y vegetales que se encuentran
en este corredor ecológico, teniendo
en cuenta que el paisaje tiene un valor
incalculable por el bienestar y la calidad

de vida que ofrece y por ser considerado
como “una expresión del patrimonio
natural y cultural”.
Pero acciones positivas como las
anteriormente mencionadas, deben
ir acompañadas de buenos hábitos y
costumbres para que el balance de
nuestro medio ambiente se mantenga,
¿cómo? Separando correctamente los
residuos que estamos generando a
diario, en casa podemos separar los
residuos orgánicos de los aprovechables,
podemos hacer un uso razonable del
agua y la energía, evitar el uso del
plástico, evitar arrojar la basura a las
calles, reutilizar los envases, etc. De
nosotros dependerá el poder prolongar
los recursos naturales.
Realizado por: Stefany Rincón Vargas
Oficina Asesora de Comunicaciones – UAESP

Contenido
¿Cómo va la operación?

3

Soporte a la operación del Relleno
Sanitario Doña Juana

4

Convenio UAESP – SENA

4

Continúa el apoyo al emprendimiento de
la zona

7

La UAESP deja tres alternativas para la
disposición final diferentes al RSDJ

8

Avance trimestral de la operación del
Relleno Sanitario Doña Juana
periodo julio-septiembre de 2019

10

Convenio de arborización en zona de
influencia indirecta del RSDJ

11

Parejas que suman

13

CGR Doña Juana apoya el progreso de sus
colaboradores

15

Seguimos comprometidos con nuestros
amigos de 4 patas

16

¡A divertirnos!

18

Clasificados

19

Equipo
Comité Editorial
Norma Constanza Carrera Castro / CGR-DJ
Adriana M. Garzón Liévano / UT INTERDJ
Stefany Rincón Vargas / UAESP
Claudia M. Garrido Floyd / CGR-DJ
Coordinación de Redacción
Stefany Rincón Vargas / UAESP
Claudia M. Garrido Floyd / CGR-DJ
Norma Constanza Carrera Castro / CGR-DJ
Adriana M. Garzón Liévano / UT INTERDJ

Colaboradores de Redacción
Angélica Trejos/ Oficina Asesora de
Comunicaciones UAESP
Gabriela Sandoval /Disposición Final
UAESP
Stefany Rincón Vargas / Oficina Asesora
de Comunicaciones UAESP
Óscar Hernando Pinto / Disposición
Final UAESP

Fotografía
Gestión Social CGR-DJ
Claudia M. Garrido Floyd / CGR-DJ
CGR- Doña Juana - Fuentes Alternativas
UAESP- Fuentes Alternativas
Diseño y Diagramación
Specia Brand Studio
somos@thespecia.com
thespecia.com

3
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Toneladas dispuestas RSDJ
periodo julio- agosto 15 2019

Toneladas

Vehículos
Julio

Agosto

23.284

11.060

Total

Total

Julio

Julio

Agosto

Total

Total

211.445,41

99.267,55

Toneladas
Vehículos
Nota: Datos corregidos referenciados del periodo julio-agosto 2019.
Agosto

Total

Total

23.284

11.060

Julio
Total

Agosto

Total

211.445,41

99.267,55

Toneladas dispuestas RSDJ

Aprovechamiento

Aprovechamiento

1.066

541

Aprovechamiento

Aprovechamiento

10.987,22

5.777,35

periodo septiembre-octubre
Hospitalarios 15 2019
Hospitalarios

Hospitalarios
(Inertizados)

(Inertizados)

Hospitalarios
Aprovechamiento
(Cenizas)

Hospitalarios
Aprovechamiento
(Cenizas)

123

52

01.066

0 541

Hospitalarios
Consorcios
(Inertizados)

19.748 123

Particulares
Hospitalarios

410
(Cenizas)

Rechazo CGR

Hospitalarios
Consorcios
(Inertizados)

Vehículos

0

Particulares
0

410
Municipios

Rechazo
73 CGR

198

Planta El Salitre
Septiembre
0

Total

Municipios
21.618
73

Septiembre

Total

21.618

Particulares
Hospitalarios

200
(Cenizas)

0 CGR
Rechazo

Consorcios
198

19.748
Planta El Salitre

10.225
52

Consorcios
124

Vehículos

10.225
Planta
El Salitre

0

Particulares

200
Municipios

43Rechazo CGR
124

Planta El Salitre
Octubre
0

Total

Municipios
11.185
43

Octubre
Total

11.185

Hospitalarios
(Inertizados)

(Inertizados)

1.128,61

381,37

Hospitalarios

Hospitalarios

Aprovechamiento
(Cenizas)

Aprovechamiento
(Cenizas)

10.987,220

5.777,35
0

Hospitalarios
Consorcios
(Inertizados)

178.946,73
1.128,61

Particulares
Hospitalarios
3.342,07
(Cenizas)

0
Rechazo CGR

Hospitalarios
Consorcios
(Inertizados)

Toneladas

Consorcios
1.740,42

178.946,73
Planta
El Salitre
Particulares0

3.342,07
Municipios

Rechazo CGR

416,86

1.740,42

Planta El Salitre
Septiembre
0

Total

Municipios
196.561,91
416,86

Septiembre

Total

196.561,91

94.623,95
381,37
Particulares
Hospitalarios
1.866,94
(Cenizas)

0 Rechazo CGR
Consorcios
1.195,34

Toneladas

94.623,95
Planta El Salitre
Particulares
0

1.866,94
Municipios
Rechazo CGR

234,20

1.195,34

Planta El Salitre
Octubre
0

Total

Municipios
104.079,15
234,20

Octubre

Total

104.079,15

Fuente: SIIL / CGR RSDJ
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Soporte a la operación

de la operación del Relleno Sanitario Doña Juana

G

arantizar el proceso de disposición final de residuos, es uno de los pilares
esenciales de CGR Doña Juana S.A E.S.P. Por este motivo y como refuerzo
a la operación del Relleno Sanitario Doña Juana, hoy contamos con 2 buldócer más
favoreciendo los trabajos relacionados al movimiento de tierras, excavación y adecuación
de terrenos que hacen parte de las diferentes zonas de influencia directa del proyecto.
Esta gestión es desarrollada en cumplimiento a la garantización de la prestación de un
óptimo servicio.

Buldocer en actividad zona de disposición final Relleno Sanitario Doña Juana.

Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

PROYECTOS UAESP

Convenio UAESP – SENA
L

a Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos UAESP,
firmó el 18 de agosto de 2017 el
Convenio N.7 derivado del convenio
N.036/2016 con el Servicio Nacional
de aprendizaje - SENA, cuyo objeto es
“Aunar esfuerzos interinstitucionales,
técnicos, administrativos, logísticos,
entre el SENA y la UAESP para adelantar
acciones conjuntas enmarcadas dentro
de la misión institucional de las partes,
que permitan desarrollar estrategias
integrales de formación, inclusión

laboral, articulación de estrategias para
el emprendimiento y fortalecimiento
empresarial evaluación y certificación
de competencias laborales a partir de
los programas y servicios ofertados por
el SENA, de los recicladores de oficio
y/o su entorno familiar, así como la
población aledaña al Relleno Sanitario
Doña Juana”, con el propósito de brindar
formación técnica y tecnológica, cursos
complementarios,
certificados
por
competencias laborales, empleabilidad y
fomentar el emprendimiento.

Este proceso se realizó durante el
primer semestre del año 2019 con base
en las necesidades expresadas por la
comunidad en años anteriores y la oferta
que presenta el SENA para la zona de
influencia del RSDJ. Por lo anterior,
la UAESP llevó a cabo la convocatoria
durante 3 meses con ayuda de las juntas
de acción comunal, volanteo y puerta
a puerta, para darlos a conocer a la
población objeto, y así, suministrar la
información requerida de cada servicio.
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Inscripciones del grupo de Tecnología en Entrenamiento Deportivo.

Cabe recordar que los programas
ofrecidos por el SENA no tienen ningún
costo, contra prestación alguna y no
entrega ningún beneficio económico a
los aprendices, dado que, en el artículo
séptimo del Convenio, se enuncia:
“El presente convenio, por sí solo, no
genera afectación presupuestal. Para su
desarrollo, cada una de las partes, dentro
de sus competencias, adelantará las
gestiones pertinentes a su interior para
lograr cumplir sus responsabilidades
convencionales”.

Proceso de inscripción para los Técnicos en Cocina.

Los interesados tuvieron que presentar los siguientes requisitos:
1. Documento de identidad (original y copia).
2. Acta o diploma de bachiller grado 11° Tecnólogo.
3. Diploma de 9° Técnico.
4. Resultados Pruebas Saber.
5. Certificado de EPS O Sisbén.
6. Registro en el Sofia Plus contando con usuario y contraseña.
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Etapas de la convocatoria en las localidades de Mochuelo
Alto, Bajo y Usme

D

esde marzo de 2019, se realizaron
las convocatorias en las cuales se
inscribieron 600 personas, sin embargo,
varias de ellas desistieron al saber que
solo se ofertó el horario de la mañana, y
que debían comprar uniforme y algunos
utensilios de trabajo.
Después de este proceso salió (1) un
tecnólogo en Entrenamiento Deportivo
de 36 estudiantes y se encuentran
tomando las clases en el salón comunal
de Valles (1); Un técnico en cocina
con 35 estudiantes y se encuentran
tomando clases en el Sena de Hotelería

Grupo, técnicos en cocina.

y Turismo, además cuentan con su
patrocinio en Almacenes de Cadena;
Dos (2) cursos de Primeros Auxilios en
donde se capacitaron a 80 personas.
La UAESP por su parte, realizó el
debido acompañamiento para verificar
el cumplimiento de las actividades
establecidas en el convenio.
Para los estudiantes beneficiados que
se comprometieron con el cumplimiento
de lo establecido, ha sido una
oportunidad para mejorar su calidad de
vida y buscar nuevas alternativas para
crecer académicamente, la educación
es el arma más poderosa para cambiar el
mundo y la formación tiene un impacto
positivo en el crecimiento personal
para la construcción del proyecto de

vida, de paso, aprovechar el tiempo
libre y minimizar el riesgo de exponerse
a situaciones como el consumo de
sustancias psicoactivas, desempleo y
actos delictivos para sobrevivir.
Para finalizar, queremos destacar
el grupo de técnicos en Cocina por
lograr obtener el apoyo de empresas
privadas para realizar sus prácticas de
forma remunerada y así dar inicio a su
desarrollo laboral. Por otra parte, el
grupo de Entrenamiento Deportivo está
en proceso de formación y próximamente
comenzarán sus prácticas. Después de
culminado el grupo de Primeros Auxilios,
los estudiantes han podido aplicar a
mayor cantidad de opciones laborales
gracias al curso realizado.

Grupo, técnicos en cocina.

Realizado por: Diego Felipe Romero Gaitán / Ivette Coque Infante
Disposición Final - UAESP
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Continúa el apoyo al
emprendimiento de la zona

Proyecto productivo Calzado Andinos Sport, Mochuelo Alto.

C

onocimiento, disponibilidad de
tiempo, compromiso y sobre
todo ser personas emprendedoras, son
los puntos clave para conformar los
proyectos productivos de la zona de
influencia indirecta del Relleno Sanitario
Doña Juana, en cumplimiento al Plan de
Manejo Ambiental Ficha 3.2 “Programa
de Generación de Empleo y Cualificación
de la Mano de Obra”.

A propósito:

?

En qué van los
proyectos productivos
seleccionados para el
presente año 2019

?

Proyecto productivo Casa Costuras Tecnomoda Mujer, Mochuelo Bajo.
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Hasta el mes de septiembre de 2019 ha obtenido el 80 % de cumplimiento
con las unidades seleccionadas (Calzado Andinos Sport de Mochuelo Alto y Casa
CGR Doña Juana invita a las personas
Costuras Tecnomoda Mujer) para el presente año; así mismo, durante este mismo mes interesadas en hacer parte de los
se culminó el periodo de capacitaciones enfocadas al crecimiento y fortalecimiento proyectos productivos, a presentar sus
empresarial.
propuestas en las oficinas de Relaciones
con la Comunidad, cumpliendo con
los requisitos establecidos por este
concesionario,
los
cuales
serán
publicados oportunamente en las ORC
de los Mochuelos.

¡!

¡!

Ponte las pilas y prepárate

Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Proyecto productivo Casa Costuras Tecnomoda Mujer, Mochuelo Bajo.

ENTÉRATE

La UAESP deja tres alternativas
para la disposición final diferentes al RSDJ

E

n busca de soluciones para
optimizar el tratamiento y la
disposición final de los residuos, y al
mismo tiempo, minimizar el impacto
social y ambiental por la operación en el
Relleno Sanitario Doña Juana, la Alcaldía
de Bogotá a través de la Uaesp contrató
un estudio para la identificación a nivel
de viabilidad de alternativas técnicas y

financieras para el tratamiento de las
basuras, diferentes al Relleno Sanitario.
El estudio planteó tres alternativas
tecnológicas que permitirían una mejor
disposición final de los residuos que se
identificaron con base en la composición,
el valor calorífico y la cantidad de
residuos proyectados para los próximos
30 años.

La primera opción que se propone
es la incineración de los residuos, esta
tecnología consiste en introducir la
totalidad de las basuras que se producen
en la ciudad en calderas y lograr
mediante una combustión controlada
que se reduzca el volumen en más de un
90 % y el peso en un 80 %.

Esta tecnología además
de reducir significativamente
la masa de residuos es
una tecnología de alta
fiabilidad que permite la
valoración energética, es
decir, generación de energía
producto de los gases por el
proceso de combustión, otra
de sus ventajas es que se
reduciría la producción de
lixiviados.
Para Julián Camilo Soto,
subdirector de Disposición
Final de la Uaesp, esta es una
alternativa confiable que ha
generado buenos resultados
en otros países donde ya se
practica y nos cuenta qué
pasa luego de la incineración:
Incineracion de residos.
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“Luego de la incineración de residuos
se obtiene un material de rechazo que
son las cenizas para disposición final,
tendríamos un material recuperable
que serían los metales y tendríamos
generación de energía eléctrica que se
calcula alrededor de 135 kilos watts por
día”.
La siguiente alternativa que plantea
el estudio, además de la incineración,
es la separación mecanizada y
digestión anaerobia (proceso en el que
los microorganismos descomponen
el material biodegradable por falta
de oxígeno), este sistema permitiría
en gran medida la recuperación del
material aprovechable que va a parar al
Relleno Sanitario.
“El sistema mecanizado consiste en
una planta de tratamiento equipada
con unas bandas transportadoras
para realizar la clasificación de
los materiales, de allí vamos a
tener
materiales
potencialmente
aprovechables y un material de rechazo
para disposición final, este proceso
también va acompañado de un proceso
anaerobio, donde los microorganismos
en ausencia de oxígeno realizan la
degradación de los residuos”.

Separación mecanizada.

Para la puesta en marcha de este
proyecto sería necesaria la construcción
de seis plantas de separación, 2 de
incineración y 4 digestores anaeróbicos.
Volumen en más de un 90 % y el peso en
un 80 %.

El tercer escenario que plantea el
estudio es la separación mecanizada
y la producción de compostaje, es
decir, que adicional a la separación en
bolsa blanca y negra que realizan los
ciudadanos, sería necesaria también la
clasificación de los residuos orgánicos,
un ejemplo de ello es la actividad de
recolección y producción de compost
que realiza la comunidad en Mochuelo
Bajo, Ciudad Bolívar, donde la
Asociación Sineambore con el apoyo
de la Uaesp lideran el proceso con
excelentes resultados.
Para esta alternativa de disposición
final sería necesaria un área de 85
hectáreas, se podría recuperar el
material potencialmente reciclable y
tendría una vida útil de 30 años.

Separación mecanizada y la producción de compostaje.

Para hacer viable cualquiera de los
escenarios identificados es necesario
realizar aportes de recursos públicos
y/o solicitar a la Comisión de Regulación
(CRA) autorizar el incremento de la
tarifa de tratamiento de residuos.

Realizado por: Angélica Trejos
Oficina Asesora de Comunicaciones - UAESP
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Avance trimestral de la operación
del Relleno Sanitario Doña Juana periodo julio-septiembre de 2019

L

a presentación de avance
trimestral de la operación
correspondiente al periodo julio a
septiembre, se llevó a cabo el día 23 de
octubre del año en curso, a través de
un recorrido ofrecido a la comunidad
perteneciente a la zona de influencia
indirecta del Relleno Sanitario Doña
Juana, específicamente al sector de
los Mochuelos, en este tiempo, cada
profesional encargado presentó los
avances respectivos de los procesos de
CGR Doña Juana S.A E.S.P

Reunión de apertura-recorrido avance trimestral de la operación Relleno Sanitario Doña Juana.

La reunión de apertura fue
desarrollada en las instalaciones del
campamento principal, en donde se
entregó un informe a cada asistente
sobre las actividades implementadas
por el Concesionario, entre las que
se encontraron: mano de obra
no calificada, avances en obras
de adecuación de Terraza 2 y 3 de
optimización fase II, mantenimiento de

infraestructura, reposición del tramo
de la conducción principal de lixiviados
(tramo entre caja No. 21 y pondajes 2),
monitoreo de instrumentación y control
geotécnico, tratamiento de residuos,
control
vectorial,
reforestación,
cobertura de residuos, tratamiento
de lixiviados, optimización de la
PTL, disposición de residuos, realce
de chimeneas, entre otros temas
de interés. Por parte del proceso de
Gestión Social se presentó el balance
referente a planes de acción anual
para la educación ambiental (PAAEA)
y complementario para la Promoción y
Prevención de Salud (PAACPyP)-2019 y
la programación para la ejecución de las
mesas de concertación Plan de Acción
Anual Gestión Social 2020.
Para este tercer trimestre del año
2019, se contó con la participación
de los habitantes de la zona, además
de la supervisión de entidades como
la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, Personería de
Bogotá, Interventoría y UAESP durante
el desarrollo de todo el recorrido al
interior del RSDJ.

Recorrido avance trimestral de la operación Relleno Sanitario Doña Juana.

Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
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Convenio de arborización en zona
de influencia indirecta del RSDJ
Con el fin de avanzar en la revegetalización del Relleno Sanitario Doña Juana y de la zona de influencia indirecta, se
gestionó un convenio con el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis – JBB, con el objeto de aunar esfuerzos para
realizar actividades de resiembra y restauración ecológica en zonas del RSDJ.

P

or un lado, la revegetalización de la
zona perimetral occidental del RSDJ
entre la zona del broche y la quebrada
Puente Blanco, con el fin de recuperar
la barrera paisajística antiolores y
cercas vivas establecidas en esta zona
obedeciendo a obligaciones de la Licencia
Ambiental del Relleno. Por otro lado, se
viene realizando la revegetalización de
parte de los predios adquiridos como
cumplimiento de la compensación que exige
la Resolución CAR 2320 de 2014 de adquirir
y realizar una restauración ecológica de las
quebradas Aguas Calientes y La Porquera,
fuentes de los acueductos veredales de las
veredas de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto.
Dentro de las actividades desarrolladas
dentro del RSDJ en el perímetro occidental
del RSDJ, se realizó la resiembra de un poco
más de 1.200 árboles y arbustos de acuerdo
con el diseño establecido como barrera
antiolores y cercas vivas, establecidas en
el Plan de Manejo Ambiental de la Licencia
CAR 2133 de 2000.
En cuanto a las actividades de
restauración ecológica, se viene realizando
el tratamiento de revegetalización, acorde
con los modelos que copian en gran
medida la distribución de especies nativas,
que naturalmente se establecen en los
ecosistemas de Bosque Montano Andino
Alto y prepáramo, en tres de los predios
adquiridos para proteger la quebrada Aguas
Calientes, fuente del acueducto veredal de
Mochuelo Bajo.
La meta es sembrar cerca de 6.000
plántulas en un área aproximada de 6
hectáreas, en áreas con suelos degradados
por el sobrepastoreo de ganado bovino y
ovino, así como cultivos de papa, arveja y
otros productos agrícolas.

Panorámica de la quebrada Aguas Calientes, inicio de siembras.
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Tomado de htpp://www.freepik.com/

Entre los resultados obtenidos en la
ejecución del convenio permite recuperar
gran parte de la barrera paisajística del
RSDJ y avanzar en el cumplimiento de la
compensación de restauración ecológica de
la quebrada Aguas Calientes.
Alistamiento de plántulas para las siembras.

Es importante resaltar los árboles
y arbustos que se vienen sembrando:
especies nativas los cedros de montaña,
nogales, raques, cauchos sabaneros,
cucharos, mortiños, gurrubos, alisos,
laureles, mangle de páramo, chilcos y
veleros. De esta manera, con el tiempo se
espera recuperar tanto la biodiversidad
de flora y fauna de las zonas contiguas al
cerro El Gavilán, como también mantener
y aumentar el caudal de agua para que el
acueducto veredal mantenga y mejore su
caudal, aprovechando de esta manera los
servicios ambientales que ofrecen estos
importantes ecosistemas.

Inicio de siembras.

Realizado por: Óscar Pinto Moreno
Equipo de gestión social/Subdirección de Disposición Final
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Parejas que suman
P

adre, esposo cariñoso y un hombre
amable, él es Miguel Antonio
Rodríguez, quien llegó hace 12 años a
Mochuelo Bajo; su esposa Esperanza
nació y creció en los Mochuelos, vivió
en el Barrio el Virrey de la Localidad de
Usme, actualmente vive en Mochuelo
Bajo en el Barrio Lagunitas, porque le
gusta la tranquilidad y calma que existe
en el barrio a pesar de los inconvenientes
que el RSDJ les trae como los olores y
vectores que afectan la comodidad de la
vida allí; sin embargo, al vivir en un barrio
periférico, evita la congestión y afán del
día a día de la ciudad, con bachillerato
hasta el 9 grado trabajó inicialmente en
tiendas de mitad de precio o remates de
aduana para vigilar las entregas hasta
ser gerente de patio encargado de la
distribución y envío de la mercancía.
Desde hace 20 años trabaja con una
cadena de asaderos “Mi Lindo Ranchito”
como jefe de mantenimiento de toda la
infraestructura.

le ha dificultado un poco llegar a feliz
término en la ejecución de todos estos
proyectos, “los procesos han sido una
lucha” dice, pero se ha logrado entablar
diálogos con los alcaldes y se logró la
ejecución de dos (2) de las vías planeadas
desde sus inicios como representante de
la JAC.

vías y la recolección oportuna de los
residuos por cada calle de su barrio.
La labor como presidente de la JAC
ha sido una constante critica por una
parte de la comunidad pero existe otra
parte que apoya su gestión, las JAC
están conformadas por presidente,
vicepresidente, fiscal y secretaria con
la participación de los habitantes del
Para don Miguel, el tema de barrio, pero en cabeza de la junta está la
la seguridad siempre ha sido una gestión y manejo de las donaciones que
prioridad, por eso logró instalar cámaras se logran con las empresas y entidades
de vigilancia, entre otras acciones de la zona como Anafalco, CGR,
prioritarias como la construcción de Ladrillera Santafé y personas naturales

Por su parte, a don Miguel siempre
le ha interesado estar enterado de
los procesos del funcionamiento del
RSDJ, hacer veeduría y en su momento
tener conocimiento de los resultados
de los encuentros de los Terceros
Intervinientes, para así saber cuáles han
sido las acciones de las instituciones a
cargo del funcionamiento del Relleno
y sus acciones de compensación. Fue
vicepresidente de la JAC del Barrio
Lagunitas por un (1) año y actualmente
lleva cuatro (4) como presidente de la
JAC del Barrio Lagunitas de Mochuelo
Bajo.
Ha logrado la liberación de un espacio
en el barrio para la futura construcción de
un parque infantil y guardería, el avance
de la gestión para la pavimentación
de tres (3) vías de su barrio, una (1) de
ellas ya en funcionamiento y las otras
dos (2) ya tienen sus diseños para futura
construcción, estas solicitudes las ha
hecho con la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar obteniendo positiva respuesta
hasta el momento, sin embargo, con el
cambio continuo de alcaldes locales, se
Miguel Rodríguez y su esposa Esperanza.
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Miguel Rodríguez y su familia.

que les apoyan en la explicación de los de las diferentes entidades y personas
procesos y las gestiones de los proyectos que soliciten el espacio para realizar
para su barrio planteados por ellos al ser otras actividades.
representantes de su JAC.
A pesar de que surgen diferencias
Durante los 4 años que lleva como entre las JAC de los otros barrios, se
presidente también logró mantener ha logrado la integración de las 5 JAC
en pie la infraestructura donde está de Mochuelo Bajo (La Esmeralda,
mejorando el espacio para tener su Barranquitos, Lagunitas, Paticos y de
propio salón comunal que hoy llama la Vereda), para hacer actividades en
Casa Cultural del Barrio Lagunitas, que conjunto en espacios comunes como la
está en proceso de mejoras y la intención Navidad 2018, apoyada y gestionada por
es que se pueda usar para reuniones la UAESP, donde se utilizó el espacio
de la JAC, espacios comunitarios de del parque del barrio Barranquitos para
capacitación y aprendizaje o encuentros

el disfrute de todos los habitantes de
Mochuelo Bajo que asistieron.
Antes de terminar su periodo, y si no
continua, le gustaría terminar el salón
comunal del barrio Lagunitas, dejar los
proyectos de vías terminados y lograr
asegurar el recurso con alguna entidad
para el parque del barrio Lagunitas
llamado el Parque de la Virgen de
Guadalupe, un jardín infantil para
su barrio y mantener el apoyo de los
integrantes de la comunidad que le están
apoyando en todo.

Vía terminada por gestión.

Realizado por: Gabriela Sandoval Montoya
Equipo de gestión social/Subdirección de Disposición Final
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CGR Doña Juana apoya
el progreso de sus colaboradores

D

urante un periodo de 5 meses y
que comenzó en marzo de este
año, 30 colaboradores de CGR Doña
Juana tuvieron la posibilidad de terminar
sus estudios de bachillerato. En este
tiempo los estudiantes asumieron una
intensidad horaria de 3 horas cada
sábado en las instalaciones de Instituto
André Michelin.

J.V: La empresa CGR-DJ nos brindó la
oportunidad de superarnos, a través de
la culminación de nuestros estudios de
bachillerato, este gran paso no es solo
mío, es de mi familia, la cual en todo
momento estuvo a mi lado, de mi esposa
que me brindó su apoyo y me enseñó que
debía superarme y ser un valioso ejemplo
para mis hijos.

Jhonny Vidal es un colaborador de
CGR Doña Juana desde hace 3 años,
entregado a sus labores diarias en el
proceso de tratamiento de residuos. Él
y 29 compañeros más hicieron parte del
primer grupo de bachilleres apoyados
por el Concesionario.

A las personas que por algún
motivo no han terminado sus estudios
de bachillerato, les dejo un mensaje
motivador: “No importa la edad cuando
se trata de nuestro desarrollo tanto
académico como moral, debemos
formarnos y contribuir a esta humanidad,
que a veces carece de conocimiento

y valores, los cuales adquirimos
en la academia, la formación nos
abre las puertas y nos proporciona
oportunidades”.
Personalmente deseo continuar con
mis estudios profesionales, agradezco
a CGR Doña Juana por la oportunidad,
apoyo y por su motivación para continuar
nuestro camino.
La ceremonia de graduación se
llevó a cabo el 31 de agosto de 2019
en el Capitolio Nacional de Colombia
y participaron representantes de CGR,
estudiantes y sus respectivas familias.

María Villamil acompañada de su familia.
Jhony Vidal en ceremonia de graduación acompañado de su familia.

Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
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Seguimos comprometidos con
nuestros amigos de 4 patas
Jornada de bienestar animal organizada por CGR Doña Juana

D

urante el mes de septiembre de
2019 se desarrolló en el barrio
Paticos, comunidad de Mochuelo Bajo,
la jornada de bienestar animal, esta
vez organizada por CGR Doña Juana en
cabeza del proceso de Gestión QSHE
Ambiental, con el apoyo del Instituto
Distrital de Protección y Bienestar
Animal, Secretaria Distrital de Salud y
de Ambiente y la fundación Tapitas X
Patitas.
Gracias a estas alianzas estratégicas
entre entidades, los animales de
compañía pertenecientes a la zona
de influencia indirecta del Relleno
Sanitario Doña Juana tuvieron la
oportunidad de ser beneficiados con
las diferentes actividades realizadas:
Tomado de http://www.freepik.com.

Representantes de las entidades participantes: CGR Doña Juana, fundación Tapitas X Patitas y el IDPYBA.
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Así mismo, se dictó una charla de
tenencia adecuada de animales a cargo
de los funcionarios del IDPYBA y CGR
Doña Juana, en donde se tocaron temas
como la importancia de la esterilización,
programas y servicios ofrecidos por
el IDPYBA, cuidados en la salud de
los animales, ley contra el maltrato
animal y denuncias al 123; durante
este espacio de tiempo se contó con el
acompañamiento de la interventoría y
la UAESP.
Por su parte, los asistentes agradecen
este tipo de gestiones encaminadas
al cuidado y protección de estos seres
cargados de amor incondicional y
agradecimiento. CGR Doña Juana
retribuye el apoyo brindado por parte
de las organizaciones participantes
y a cada una de las personas que
contribuyeron al desarrollo positivo
de la actividad. Los invitamos a
conocer la iniciativa “salva un amigo
4 patas CGR Doña Juana” promovida
por el Concesionario, cuya finalidad se
enfoca al rescate, cuidado y promoción
de adopciones responsables, brindando
una segunda oportunidad a caninos
rescatados de las diferentes zonas del
Relleno Sanitario.

Actividades realizadas durante la jornada de bienestar animal, Mochuelo Bajo.

Actividades realizadas durante la jornada de bienestar animal,
Mochuelo Bajo.

Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
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Clasificados
VÍVERES

SERVICIOS

Serigrafía y estampados
Solange Cobo Muñoz
Cra 18F# 92 - 60 Sur, Mochuelo Bajo

Tel: 301 485 0938

Agromochuelo

Cría y levante de aves de corral
Yineth Alexandra Torres Rodríguez
Vereda Mochuelo Alto, Finca la Esmeralda

Pulpas Don Juan
Pulpas de Fruta

Juan Vicente Rodríguez, María Hortensia
Castro
Vereda Mochuelo Alto

Tel: 7391319

Red de emprendedores La
Gallina Criolla

Lácteos Santamónica
Rosa Himelda Muñoz, Luis Eduardo
Ramírez y Mónica Natalia Ramírez.
Vereda Mochuelo Alto.

Tel: 316 4655964 - 316 792 9865

Mochuelo VIP

Organización de Eventos Sociales

Pollos El Chaque

Álvaro Javier Hernández, Jenny Alexandra
González y Ana Betulia González.
Finca Piedra Blanca, Mochuelo Alto.

Huevo Real

Tel: 300 764 0495

Tel: 7788267

Tel: 318 6894799

Dacaline

Tel: 315 6703687

Gallina Criolla

Tel: 319 6537467
Vereda Mochuelo Alto.

Galletas y Cucas Frutos del
Paraíso
Silvia Quiñones, Leonor Mesa y María
Alejandra Martínez.
Calle 94 # 18C – 90 Sur,
Barranquitos Mochuelo Bajo.

Tel: 312 574 4773- 312 3771550

Organic Herbal

Plántulas aromáticas
Aurora Ramírez, Salvador Fonseca, Martín
Fonseca.
Finca La Piedra, Mochuelo Alto.

Tel: 739 1225 - 315 483 5181

Redes Avícolas de Mochuelo
Alto
Cría y levante de pollos
Avifuturo
Tel: 318 6883892

Avícola El Tenza
Tel: 316 7369099

Gallinas 100% Campesinas

Tel: 318 7030195, 301 2237606

Lencería Los Quevedos
Doris Quevedo y Seidy Quevedo,
Calle 90 # 18F– 49 Sur, Paticos,
Mochuelo Bajo

Tel: 304 581 2977

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

Tel: 200 9599 – 318 339 9119

Flejes Zamora
Luis Rosendo Zamora,
Cra. 18F # 91B – 60
Sur Esmeralda, Mochuelo Bajo.

Asociación básica de Reciclaje
Sineambore
María del Carmen Aguillón.
Calle 90 # 15 – 00 Sur, La Palma III,
Mochuelo Bajo.

Tel: 312 368 7174.

Bicicletas y lubricantes
Mi Teniente
Luis Arturo Bello Rodríguez.
Carrera 18 G # 92-60 Sur
Barrio Paticos, Mochuelo Bajo.

Tel: 313 2168974 - 311 2357546

Bio Clean

Vereda Mochuelo Alto.

Productos de aseo para el hogar

Amasijos Tita Tan

Iris Albarracin Peña
Cra 18 # 82 - 00, Rincón De Mochuelo

Mantecadas, arepas, almojábanas,
pan multigranos, Masato entre
otras delicias.
Tránsito Rodríguez, Vereda Mochuelo Alto,
Vía al Moral sector Carioca.
Acércate a la casa de puerta verde.

Tel: 3022159838

Tel: 310 767 8723 - 321 13657549

Tel: 318 424 6290 - 320 218 3744

Indumetálica Sarmiento

Se ofrece todo tipo de
ornamentación de calidad.
Contáctenos para tener el gusto de
atenderlos.

Ricardo Sarmiento
Cll. 91 D Sur # 18C-23 Barrio La
Esmeralda, Mochuelo Bajo.

Tel: 311 8333231, 7391357

Restaurante La Mariposa
Amarilla

Precios solidarios con la
comunidad
Visítanos para tener el gusto de
atenderlo

Calle 91 A Sur No. 18 f - 92
Paticos, Mochuelo Bajo.
Catherine Ruíz Martínez

Tel: 765 07 14 - 350 8485589

Variedades ValeMaicol

Arreglos en general, papelería y
algo más

Diagonal 93 B # 18 H 69
Barrio Lagunitas
Tel: 311 560 4713

BELLEZA
Peluquería Maranatha
Tatiana Moreno, Evelin Perdomo y
William Ibáñez.
Cra. 18F # 91 - 360 Esmeralda,
Mochuelo Bajo.

Tel: 312 413 2867

Distribuidora de belleza,
Peluquería y barbería

Encontrarás todo para tu cuidado
personal, pregunta por nuestra
sección de perfumería.

Astrid Carolina Turriago
Cll. 91 D #18D- 51 Sur, La Esmeralda,
Mochuelo Bajo.

Tel: 301 6278200, 302 3473021

Acérquese
a la UAESP

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

358 0400

“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”.

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

Solicite nuestros servicios
relacionados con:

• Recolección y transporte de residuos sólidos
domiciliarios 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.

• Aseo

Prestadores del servicios de aseo
en la ciudad:
926 1923
Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe,
San Cristóbal, Usme, Sumapaz.

417 2309 / 417 3698 / 417 3699
Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Teusaquillo,
Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño,
Rafael Uribe Uribe.

260 4804
Fontibón, Kennedy.

(Autorización para poda de árboles).
Ext.: 1702

• Recicladores

(Información sobre organizaciones de
recicladores).
Ext.: 2122

• Cementerios públicos

(Información sobre subsidios funerarios).
Ext.: 3101

• Relleno Sanitario Doña Juana
(Información sobre visitas técnicas al
relleno sanitario Doña Juana).
Ext.: 2001

• Alumbrado público

(Información sobre fallas en el alumbrado
público de la ciudad).
Ext.: 115 - CODENSA

Escríbale al Defensor del Ciudadano:
defensordelciudadano@uaesp.gov.co

223 0431 / 742 1627
Engativá, Barrios Unidos.

624 1243
Suba.

www.uaesp.gov.co

