
•     Bogotá D.C., noviembre - diciembre de 2019
•     Publicación bimestral
•     Distribución gratuita
•     www.uaesp.gov.co
•     ISSN 2462-8182
•     No 30

30

No te pierdas las
actividades de cierre
de 2019



El año que llega se presenta ante 
nosotros como un reto, el paso 

del tiempo se convierte en un desafío 
para lograr cada una de nuestras 
metas, deseos y anhelos. El año que 
pasa queda atrás, pero no en el olvido, 
por este motivo se convierte en nuestro 
referente, porque si tuvimos éxito en 
nuestros propósitos, nuestro objetivo es 
ampliar la racha de buenos resultados, 
pero si nuestros resultados no fueron los 
mejores habrá que realizar los ajustes 
necesarios y continuar en la búsqueda 
del éxito. Esta premisa aplica para todas 
las dimensiones de nuestra vida, todos 
los ámbitos y escenarios en los que nos 
desempeñamos, sin importar lo que 
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hagamos, lo verdaderamente esencial 
es mantenerse motivado, porque el 2020 
trae consigo nuevas oportunidades, 
así que olvide lo malo y transforme su 
realidad.

Si el primer paso para lograr algo es 
querer hacerlo, ambicione tanto como 
pueda, tome impulso y trabaje duro por 
sus sueños, disfrute de los pequeños 
momentos que tiene la vida, comparta 
con sus seres queridos y manténgase 
motivado. Al final de cuentas, la 
motivación es nuestro motor, energía, 
fuerza y combustible, aquello que nos 
impulsa a lograr nuestros objetivos. 
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La invitación para este año es hacer 
de la motivación nuestra herramienta 
diaria, no ceda, no se rinda. El operador 
CGR Doña Juana da cierre a las labores 
gestionadas con la comunidad que hacen 
parte del Relleno Sanitario Doña Juana 
en el 2019, con la motivación de seguir 
adelante y trabajar mancomunadamente 
con todos los habitantes que hacen 
parte de los queridos sectores de los 
Mochuelos, mejorando día a día estas 
gestiones durante el año nuevo 2020.

Feliz inicio de año les desea CGR 
Doña Juana S.A E.S.P.

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Realizado por:
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Toneladas dispuestas RSDJ 
periodo noviembre- diciembre 2019

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Fuente: SIIL / CGR RSDJ

Noviembre
Total

21.910
Diciembre
Total
23.418

Noviembre
Total

212.588,27

Diciembre
Total
222.345,50

Toneladas

Aprovechamiento
10.127,79
Hospitalarios
(Inertizados)

968,20
Hospitalarios

(Cenizas)
0

Consorcios
196.555,99

Particulares
2.749,82

Rechazo CGR
1.728,12

Planta El Salitre
0

Municipios
458,35

Aprovechamiento
9.069,97
Hospitalarios
(Inertizados)
1.055,82
Hospitalarios
(Cenizas)
0
Consorcios
205.255,53
Particulares
4.205,75
Rechazo CGR
2.218,60
Planta El Salitre
0
Municipios
539,83

Vehículos

Aprovechamiento
974

Hospitalarios
(Inertizados)

98
Hospitalarios

(Cenizas)
0

Consorcios
20.291

Particulares
266

Rechazo CGR
195

Planta El Salitre
0

Municipios
86

Aprovechamiento
908
Hospitalarios
(Inertizados)
111
Hospitalarios
(Cenizas)
0
Consorcios
21.611
Particulares
424
Rechazo CGR
268
Planta El Salitre
0
Municipios
96

Mesas de concertación, 
plan de acción social año 2020 CGR Doña Juana

Durante el mes de noviembre de 
2019, el operador CGR Doña Juana 

desarrolló 2 actividades correspondientes 
a las mesas de concertación ante la 
comunidad que hace parte de la zona de 
influencia del Relleno Sanitario Doña 
Juana, con el objetivo de escuchar y 
recibir las propuestas generadas por los 
habitantes de los diferentes sectores 
tanto de Mochuelo Bajo como de 
Mochuelo Alto para la realización del 
plan de acción social correspondiente al 
año 2020.

Mesas de concertación, barrio Paticos Mochuelo Bajo.
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¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Mesas de concertación, comunidad de Mochuelo Alto.

Mesas de concertación, comunidad de Mochuelo Bajo.

Ficha 3.1 Programa de información a la comunidad y 

organizaciones:

Se continuará con la prestación de servicio en las dos 

Oficinas de Relaciones con la Comunidad (Mochuelo 

Alto y Bajo), atención, servicio de internet gratuito y 

biblioteca.

Gestiones para realizar mayor cobertura con la 

modalidad de perifoneo.

Continuar con las dinámicas establecidas para las 

reuniones de avance trimestral.

Se continuará con la convocatoria para los comités 

de redacción con el objetivo de recibir las propuestas 

por parte de la comunidad para la elaboración del 

periódico Doña Juana.

Se realizará la gestión para involucrar a los niños de 

las diferentes instituciones del sector para la creación 

de artículos para el periódico Doña Juana.

El Concesionario seguirá realizando las encuestas de 

satisfacción semestralmente.

Ficha 3.2 Programa de generación de empleo temporal 
y cualificación de la mano de obra:

Continuar con la recepción de hojas de vida en las ORC 

de los Mochuelos.

Por parte del proceso de Gestión del Talento Humano 

se realizará el proceso de selección con la hoja de vida 

del aspirante, y el certificado de la Junta de Acción 

Comunal será requerido al aspirante en el momento de 

iniciar proceso de contratación del cargo. 

Gestiones para que exista la posibilidad de realizar 

ferias laborales en articulación con entidades con la 

finalidad de propender mayor inclusión de la población 

de la zona.

Los certificados de residencia serán válidos únicamente 

los que son expedidos por las Juntas de Acción Comunal 

de la zona y la Alcaldía de Ciudad Bolívar. 

Noviembre 20 de 2019 
Mochuelo Bajo, salón comunal barrio Paticos: 

36 participantes.                

Conoce algunas de las propuestas a presentar en el nuevo plan de acción social año 2020: 

Mochuelo Alto, Centro Multipropósito:
 23 participantes.

Dos convocatorias fueron las realizadas para llevar a 
cabo esta actividad, a través de piezas comunicativas 
como plegable informativo y volantes personalizados 
divulgados por el proceso de Gestión Social de CGR 
Doña Juana en la zona.

¿Por qué es tan importante este plan de acción social para el año 2020?

Generar las propuestas por parte de la comunidad es el punto principal, de 
esta forma se conocen las diferentes percepciones de los habitantes del 
sector sobre los trabajos realizados por CGR Doña Juana, implementando 
cambios posibles forjados de la opinión de los Mochuelos, así mismo se 
exponen sus contrariedades para mejorar en todo lo posible, garantizando 
de esta forma, la gestiones con la comunidad aledaña al Relleno Sanitario. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Alternativas de solución para la creación del grupo de 

control social.
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PROYECTOS UAESP

Gestionar alternativas de solución con las entidades 

competentes para el control y tratamientos de 

problemáticas de animales en la zona.

Gestiones para involucrar a las empresas de aseo en la 

jornada de aseo programadas en el sector.

Continuidad de las actividades de ciclos vitales con 

espacios que ayuden al fortalecimiento de diferentes 

ámbitos de los grupos poblacionales de la zona de 

influencia indirecta del Relleno Sanitario Doña Juana.

Apoyo de la Secretaría Distrital de Salud en las 

actividades puntuales de los talleres de paternidad 

y maternidad responsable, jornadas de salud y CDI 

Familia.

Continuidad en talleres de capacitación de separación 

en la fuente y charlas de tenencia adecuada de 

animales.

Gestiones para la socialización de los contramuestreos 

de los acueductos veredales.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Se continuará dando cumplimiento al porcentaje 

de personas contratadas que corresponde al 70%, 

perteneciente a la zona de influencia indirecta del 

RSDJ.

Publicación de vacantes de acuerdo con la información 

que remita el proceso de Gestión del Talento Humano.

Gestiones a cargo del proceso de Gestión del Talento 

Humano para la verificación de personal contratado.

Divulgación oportuna para la convocatoria del 

programa de emprendimiento semilleros CGR 

Doña Juana; apoyo y cumplimiento a las unidades 

productivas seleccionadas.

Ficha 3.3 Programa de educación en salud y medio 
ambiente dirigido a la comunidad:

Gestiones a realizar con las entidades competentes 

para la realización de jornadas de esterilización.

5.

6.

7.

8.

1.

Restauración ecológica 
de nacimientos y rondas de las quebradas Aguas 
Calientes y La Porquera

El Distrito Capital en cabeza de 
la UAESP, viene ejecutando el 

proceso de restauración ecológica con 
acciones de revegetalización en los 
predios adquiridos por la UAESP, esto, 
como cumplimiento de la compensación 
exigida por el Artículo 5 de la Resolución 
CAR 2320 de 2014, la cual exige la 
comprar de predios para la preservación 
de las cuencas de las quebradas Aguas 
Calientes y La Porquera que abastecen de 
agua potable a las veredas de Mochuelo 
Bajo y Mochuelo Alto respectivamente. 

Como se explicó en el número anterior 
del periódico, se viene ejecutando 
el Convenio 539/2019 con el Jardín 
Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis -JBB que tiene por objeto, “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para contribuir al 
mejoramiento de la cobertura vegetal 
del Relleno Sanitario Doña Juana y su Inicio de ahoyamiento en quebrada Aguas Calientes de Mochuelo Bajo.
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Reforzamiento de cercas en quebrada Aguas Calientes de Mochuelo Bajo.

área de influencia indirecta, a través de 
la estrategia de barrera viva en sectores 
categorizados como uso público urbano 
e inicio del proceso de restauración 
ecológica”. Con este convenio se han 
sembrado cerca de 8.500 plántulas de 
arbustos y árboles nativos de bosque 
montano alto andino y sub-páramo en un 
área de aproximadamente 5 hectáreas.

Complementario a este convenio, 
se vienen ejecutando acciones de 
revegetalización con miras a realizar 
la restauración de los demás predios 
adquiridos en las quebradas La 
Porquera y Aguas Calientes con apoyo 
de la RAPE en un área cercana a las 
31 hectáreas. La RAPE es la sigla de la 
Región Administrativa y de Planificación 
Especial de la Región Central 
conformada además por el Distrito 
Capital y por los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, 
entes territoriales que aúnan esfuerzos 
con fines de mejorar la productividad y 
competitividad de la región frente al país 
y las demás naciones.

La RAPE viene ejecutando acciones de 
restauración y reconversión productiva 
de zonas de páramo y bosque montano 
alto andino, en desarrollo de la Agenda 
Ambiental para el manejo sostenible 
en los territorios del Distrito Capital y 
los otros departamentos, con miras a la 
recuperación de suelos, flora, fauna y 
sobre todo garantizar la protección del 
recurso hídrico, necesario para cualquier 
propuesta de desarrollo sostenible de la 
región.

Es así, que mientras que las 
actividades del Jardín Botánico se 
enmarcan en el establecimiento 
de un área de investigación para la 
restauración ecológica, las acciones 
de revegetalización de la RAPE, se 
enmarcan en métodos de restauración 
activa y pasiva, que además contempla la 
construcción de un vivero de 500 m2 en 
el predio de los Manzanos de la quebrada 
Aguas Calientes.

Las acciones adelantadas por la RAPE 
incluyen el cercado para proteger las 
plántulas sembradas de los semovientes 
de las fincas vecinas. El ahoyamiento 
y siembras, empezaron a mediados de 
noviembre de 2019 y hasta el momento 
se ha avanzado en la siembra de más 

de 40 mil plántulas de arbustos y 
árboles nativos en predios cercanos a 
la vereda Quiba Alta. La meta al mes 
de mayo de 2020 es sembrar cerca de 
45.000 plántulas con su respectivo 
mantenimiento en las 32 hectáreas que 
se acordaron restaurar con el apoyo de 
la RAPE, en suelos degradados por el 
sobrepastoreo de ganado bovino y ovino, 
así como por cultivos de papa y otros 
productos agrícolas. Las especies que 
se sembraron son: raques, cucharos, 
mortiños, gurrubos, alisos, laureles, 
mangle de páramo, chilcos, veleros y 
coronos, en donde se utilizan arreglos 
florísticos apropiados para estos 
ecosistemas.

Con estas acciones de restauración 
de las quebradas Aguas Calientes y La 
Porquera, la UAESP espera contribuir 
para garantizar la oferta de recurso 

hídrico de los acueductos veredales y 
de esta manera cumplir con la medida 
de compensación establecida en la 
Resolución CAR 2320 del 2014.

Además del recurso hídrico, sin 
duda alguna se hace un aporte a 
la recuperación y conservación de 
la biodiversidad de flora y fauna 
de las zonas contiguas al cerro El 
Gavilán y al Páramo de Sumapaz. El 
proyecto de restauración de estas 
quebradas impacta positivamente a la 
Subcuenca del río Tunjuelo contribuye 
a garantizar servicios ambientales de 
estos ecosistemas y al bienestar de las 
comunidades de la zona de influencia 
de las localidades de Ciudad Bolívar y 
Usme.

Oscar Hernando Pinto Moreno
Contratista CPS-305/2019 SDF/UAESP

Realizado por:
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El pasado 17 de diciembre de 
2019 se desarrolló la feria 

empresarial con 4 de las unidades 
productivas apoyadas por CGR Doña 
Juana pertenecientes al sector de los 
Mochuelos, con el objetivo de que los 
habitantes de la comunidad aledaña al 
RSDJ dieran a conocer productos de su 
fabricación a colaboradores y personas 
de tránsito del campamento principal 
del Relleno Sanitario Doña Juana. 

Proyectos productivos CGR Doña Juana

Feria empresarial

Proyectos productivos participantes en la feria empresarial.

Colaboradores de CGR Doña Juana apoyando los productos de las unidades participantes.

“Esto es apoyar el comercio, la iniciativa y 
las ganas de salir adelante      

Proyectos productivos participantes:

Mi Dulce Terruño 
(año 2017, Mochuelo Alto).

Gladiolos y Astromelias El Moral
(año 2018, Mochuelo Alto).

Diseño y Confección de Chaquetas 
(año 2018, Mochuelo Bajo).

Casa Costuras Tecnomoda Mujer
(año 2019, Mochuelo Bajo).

Integrantes de las unidades productivas participantes.

Amasijos de la región, chaquetas 
reflectivas, enguatadas, cortavientos, 
astromelias y ropa de línea 
infantil fueron los protagonistas 
de esta actividad, fabricaciones 
comercializadas por los integrantes 
de las unidades, quienes invitan 
también a todos los habitantes de la 
comunidad de Mochuelo Bajo y Alto a 
que conozcan la producción del sector, 
de sus “vecinos”. Los integrantes 
agradecen por el espacio prestado 
por el operador y por cada una de las 
gestiones desarrolladas, así mismo 
por el acompañamiento durante el año 
2019.

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Realizado por:
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ENTÉRATE

Las obras de adecuación y 
mantenimiento de las vías al 

interior del Relleno Sanitario Doña Juana 
ya empezaron. 

La primera etapa de reparación inició 
desde el 1 de noviembre en el kilómetro 
2.700 y se extenderá hasta la curva del 
campamento principal.

Según la ingeniera Liliana Patricia 
Javela de la interventoría Inter DJ, 
el mantenimiento de esta primera 
fase que corresponden a 300 metros 
aproximadamente de la calzada, 
consistirá en el levantamiento de la 
carpeta asfáltica.

“Se va a retirar el material hasta el 
nivel de la subrasante que lo determinó el 
diseño previo que se realizó. Se cambiará 
el material y se instalarán dos capas en 

en el RSDJ se están interviniendo 

El estado de las principales vías

El procedimiento contempla:
-Replanteo topográfico, marcación de 

ejes.

-Demolición de carpeta asfáltica.

material granular, cuando se compacte 
ya va la carpeta asfáltica”, aseguró la 
ingeniera Javela.

Serán 12 meses de trabajo continuo 
a cargo del concesionario del Relleno 
Sanitario Doña Juana, la intervención 
contempla toda la vía principal que 
va desde la portería de ingreso en la 
avenida Boyacá hasta la planta de biogás 
en una longitud aproximada de 4.480 
metros. Para garantizar el tránsito de 
los vehículos compactadores que llegan 
después de recoger los residuos en toda 
la ciudad y ser depositados en la zona de 
descargue, el mantenimiento de la vía se 
realiza por tramos de 400 metros.

Se estima que las obras de 
mantenimiento y adecuación de las 
vías duren un año aproximadamente, 
lo que permitirá una adecuada y 
rápida circulación de los vehículos 
compactadores que llegan al relleno 
sanitario para la disposición final. 

-Retiro de material granular existente 

para conformación de caja.

-Compactación subrasante.

-Instalación de geotextil.

-Instalación de base granular a dos capas 

compactadas sobre geotextil.

-Imprimación. 

-Mezcla Asfáltica MDC-25. 

-Riego de Liga. 

-Capa de rodadura MDC-19.

Extendido, nivelación y compactación de base granular.
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El pasado 30 de noviembre de 2019 
se llevó a cabo la jornada de salud 

integral organizada por el operador CGR 
Doña Juana en cabeza del equipo de 
Gestión Social. Visiometría, control de 
peso y talla para menores de 0 a 12 años y 
riesgo cardiovascular, fueron las tres líneas 
ofrecidas a los habitantes de la zona de 
influencia indirecta del Relleno Sanitario 
Doña Juana. Durante esta actividad se 
contó con la participación del equipo de 
profesionales de Global Service Medical 
Group quienes atendieron a cada uno de los 
pacientes participantes de la jornada.

COMUNIDAD

Entrega de kits de aseo y cuidado personal por parte 
de CGR Doña Juana.

Atención en visiometría. Ilustración tomada de freepick.

Ilustración tomada de freepick.

Angélica Trejos
Oficina Asesora de Comunicaciones - UAESP

Realizado por:

ENTÉRATE

integral del año 2019 organizada por CGR Doña Juana

Última jornada de salud 

131 Atenciones a los habitantes 
de la comunidad

Adicionalmente, por parte de CGR 
Doña Juana se realizó la entrega de 37 
complementos nutricionales con proteínas 
a niños que presentaron bajo peso durante 
el diagnóstico médico; así mismo, se 
proporcionaron kits de aseo y cuidado 
personal a los asistentes.

Durante la última jornada de salud del 
año 2019 se contó con la participación de la 
Subred Sur con el punto "Cuídate, Sé Feliz", 
con los servicios de control de peso y talla, 
glucometría y recomendaciones de hábitos 
saludables. Así como vacunación humana 
contra la influenza, virus del papiloma 
humano y la pentavalente. Nuestros amigos de 4 patas también 

tuvieron atención durante esta actividad 
con la aplicación de 75 dosis de vacuna 
antirrábica para caninos y felinos.    

Señalización de obra e instalación de geotextil para separación entre capas granulares.
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Los asistentes agradecen al operador por la ejecución de estas actividades, ya que “la salud va primero”.

Participantes jornada de salud integral, barrio Paticos Mochuelo Bajo.
Angélica Trejos

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Realizado por:

a cargo de CGR Doña Juana

Cierre de actividades año 2019

El fin de año es una época en la cual se 
culminan ciclos, se realizan mejoras 

para el siguiente año que comienza y de las 
situaciones vividas en escenarios óptimos 
se aprovechan para continuar con las 
mejores expectativas y continuar con la 

brecha de éxito y felicidad que nos lleva al 
progreso indudable. 

CGR Doña Juana con motivo de celebrar 
y dar cierre a los diferentes trabajos 
realizados con los habitantes que hacen 

TEMA CENTRAL

parte de la zona de influencia indirecta del 
Relleno Sanitario Doña Juana, desarrolló 
las siguientes actividades del 7 al 21 de 
diciembre de 2019 en cabeza de todo el 
personal del proceso de gestión social:
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Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Realizado por:
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Conozca todo sobre los convenios 
educativos firmados con las universidades públicas 

Desde el 2016, la Unidad viene 
realizando la suscripción de 

convenios educativos con las siguientes 
universidades: Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (UD), 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
Universidad Nacional a Distancia (UNAD) 
y Universidad Nacional de Colombia 
(UNAL),  para apoyar la permanencia de 
los estudiantes que residen en la zona 
de influencia indirecta del RSDJ y que 
estudian en estas universidades, logrando 
entregar 1860 apoyos económicos a 
1179 beneficiarios, quienes cumplieron 
con todos los requisitos establecidos en 
el marco de cada uno de los convenios.

 El beneficio se entregó a habitantes 
de las localidades de Usme y Ciudad 

Bolívar de la población específica 
establecida en las Resoluciones CAR: 
1351 de 2014 y 2320 de 2014.  Quienes 
cumplieron con una variedad de 
actividades según una concertación 
conjunta y disponibilidad de tiempo 
de los estudiantes, sin alterar el 
cumplimiento de sus obligaciones 
académicas, tanto con las universidades 
como con de la UAESP, entidades 
distritales o individuales.

Dentro de las actividades 
desarrolladas por los estudiantes 
beneficiarios de los convenios en el año 
2019, estas fueron algunas: 

Apoyo a la Celebración del Día del niño, Barrio la Andrea - IDRD 29 de octubre 2019.

Apoyo a la Celebración del Día del niño, Barrio la Andrea - IDRD 29 de octubre 2019.

 Visita Guiada al MAMBO - 19 de diciembre 2019.

Convenio 178/2018: Universidad 
Distrital:
 
-Conversatorio “El Territorio No Está en 
Venta” en la Cinemateca Distrital el 19 
de julio de 2019.

-Jornada de integración recreo- deportiva 
y la visita a la ventana de innovación 
Usmeka, el 21 de julio de 2019 en el 
parque el Virrey – Usme.

-Visitas pedagógicas al Museo de Arte 
Moderno.

-Participación en la celebración del día 
del niño en la localidad de Usme, evento 
organizado por el IDRD el 29 de octubre.

Convenio 371/2019 - Convenio 
Interadministrativo entre la Universidad 
Nacional a Distancia (UNAD) y la 
UAESP: 

En el Convenio con la UNAD los 
beneficiarios realizaron proyectos 
individuales y actividades colectivas para 
el cumplimiento de la corresponsabilidad:
  
-Trabajo con fundaciones de Mochuelo 
Bajo y Mochuelo Alto en actividades 
lúdico-pedagógicas, de carácter cultural, 
recreativo, ambiental y social.

-Participación en la jornada recreo-
deportiva con los estudiantes 
beneficiarios de los convenios 
educativos: UNAD, UNAL, UPN y Distrital.
  
-Reuniones de apertura y cierre del 
convenio.

-Día Familiar, ascenso a Monserrate.

-Caminata ecológica por la ruralidad 
de nuestro territorio y por la zona rural 
de Ciudad Bolívar para identificar los 
impactos del RSDJ.

-Apoyo a la campaña Reciclar Transforma.

-Participación en charlas  sobre 
temas de vejez y juventud, teniendo 
en cuenta aspectos importantes 
como el patrimonio cultural de la 
localidad, la cultura campesina, 
prácticas agroecológicas, cultura de 
emprendimiento, organizaciones de la 
comunidad, conflicto y memoria.

PERFIL UAESP
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Convenio 549/2019: Universidad 
Nacional de Colombia UNAL-UAESP. 

Durante el periodo se realizaron 
diferentes actividades de apoyo como:

-Jornada de mantenimiento y 
embellecimiento en el predio 
Avianca, alrededor de la planta de 
aprovechamiento de orgánicos.

-Jornada de limpieza en el predio los 
Manzanos de Mochuelo Bajo, en el vivero 
de especies nativas.

Jornada de embellecimiento y mantenimiento en el predio Avianca - julio de 2019.

Visita al MAMBO 2018.

Día familiar - ascenso a Monserrate - 20 de octubre de 2019. 

Novena 2018.

Recorrido Mochuelo Bajo, Alto, Quiba. Julio 2019.

Recorrido en Jardín Botánico- diciembre de 2018.

Participación en jornadas recreo-deportivas. 

Caminata ecológica - 01 de diciembre de 2019.

 Visita Guiada al MAMBO - 19 de diciembre 2019.
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PERFIL CGR

Gabriela Sandoval Montoya
Contratista de SDF CPS 433/2019

Realizado por:

Rosalba Chacón Beltrán
“Una llanera buena gente”

Así se considera Rosalba Chacón, 
una llanera buena gente, 

Fuentedeorense quien a sus 62 años le 
ha tocado “duro” como dice ella, pero ha 
salido adelante y no sola, ha sacado a su 
familia adelante pese a las dificultades 
que se han presentado en su vida. 
Dificultades que iniciaron a sus 6 años 
cuando Rosalba junto a su familia fueron 
victimas del desplazamiento forzado y de 
la violencia vivida en el país. 

Camino a las escuelas deportivas de CGR Doña Juana sector de Mochuelo Bajo.

Apoyo siembra especies nativas zona 05 del RSDJ - noviembre de 2019.

Jornada de limpieza en Predio Los Manzanos - julio de 2019.

Recorrido Parque Nacional del Sumapaz- noviembre de 2019.

Con respecto al Convenio con la 
UPN 505/2019, las Actividades de 
corresponsabilidad son desarrolladas 
en la universidad directamente, 
realizando actividades de opoyo 
psicológico, pedagógico y psicosocial 
en la zona y con instrucciones directas 
del grupo de apoyo de la UPN. 

-Recorrido por la zona rural de Ciudad 
Bolivar,  Mochuelo Bajo-Alto-Quiba, 
apropiación de territorio y conocimiento 
de los predios de la UAESP para 
recuperación ambiental.

-Apoyo a las siembras con el Jardín 
Botánico en los predios de Mochuelo 
Bajo.
 
-Apoyo a las siembras en la zona 5 del 
RSDJ, trasplante de especies nativas.

-Recorrido al Parque Nacional del 
Sumapaz.
 
-Construcción de propuesta para la 
Catedrá de Manejo de Residuos.

-Desarrollo de un video con la 
recopilación del convenio educativo.
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Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Contratista de SDF CPS 433/2019

Realizado por:

Luego de 12 años Rosalba se 
reencontró con su padre, luego de una 
ardua búsqueda y 8 años más tarde 
tuvo el privilegio de encontrar a una 
de sus hermanas. Estos momentos 
llenos de aprieto han provocado unos 
de los sentimientos más importantes 
para ella: la solidaridad y el amor por 
su familia como pilares fundamentales 
para el desarrollo de cualquier persona. 

R.C.B: Crecí en una familia dedicada 
a trabajos de campo, luego de 
separarme de mi familia, me dediqué a 
ser múltiples trabajos, algunos como: 
construcción, venta de alimentos como 
las hamburguesas y plátanos maduros 
con bocadillo que eran un “hit”, 
acarreos y hasta pescadora fui y no 
solo eso, enseñé esta gran actividad a 
quienes lo necesitaban por allá en una 
época de mi vida, estas son algunas de 
las labores que desempeñé porque la 
vida misma se encargó de formarme.

Me gradué del bachillerato en el año 
2008, gracias a la ayuda de mi amado 
esposo con quien duré 33 años de 
casada y quien en ese mismo año nos 
dijo adiós, con él se me fue la mitad de 
la vida, porque de él aprendí a formarme 
como mujer, me enseñó tantas cosas 
que valoré a cada momento y que 
hoy agradezco con todo el amor. De 
esta unión tengo uno de mis frutos 
más preciados, mi hijo, quien me ha 
colaborado inmensamente y quien me 
hizo abuela de dos hermosos niños.

Rincón de Mochuelo agradece las 
gestiones desarrolladas por esta gran 
mujer:

Rosalba, fue presidenta la Junta de 
Acción Comunal del barrio Rincón de 
Mochuelo, quien llegó a esta comunidad 
en el año 2000 cuando había una 
mínima población en este sector y las 
“casitas” eran elaboradas de madera, 
lata y paredes de ladrillo recolectadas 
de los residuos provenientes de las 
ladrilleras vecinas. Gracias a las 
gestiones lideradas por doña Chacón 
y al emprendimiento de personas de la 
misma zona desde hace 8 años se cuenta 
con agua potable en esta comunidad, 
energía y 4 calles que comprenden el 
sector de tránsito de Rincón.

Hoy en día esta comunidad cuenta 
con más de 120 casas, Rosalba Chacón 
dejó su cargo como presidenta de la JAC 
de este barrio por problemas de salud 
que ha superado en los últimos años, 
lo que le ha permitido desempeñar 
sus labores de reciclaje, actividad 
primordial en su vida:

R.C.B: Mi trabajo hoy en día es 
reciclar, lo que me permite obtener 
mi sustento económico, y no solo lo 
desempeño por este motivo, pienso 
que esta actividad es fundamental 
para el cuidado del medio ambiente 
y el control de entrada de residuos a 
nuestro vecino el Relleno Sanitario 
Doña Juana. Las personas no conocen el 
valor del aprovechamiento de residuos, 
mi sueño es crear una asociación 
para concientizar a las diferentes 
comunidades que no existe la llamada 
“basura” y que todos los elementos que 
desechamos sirven, a todo se le puede 
dar un nuevo uso. Me “angustia” ver la 
finalidad que se le da a estos elementos, 
la ciudad no sabe reciclar, he caminado 
por muchas calles y todo está mezclado, 
no sé si es falta de conciencia o pereza. 

Es una labor difícil, camino días 
enteros con bastante peso, pero es un 
trabajo reconfortante que he enseñado 

a mi familia, mi hijo me ayudaba, ¡ah! 
por cierto la primera bicicleta de mi hijo 
la consiguió con los ahorros generados 
por esta actividad, y hoy en día cuento 
con la valiosa compañía de mi nieto, 
que por cierto es amante a los deportes, 
el me acompaña y a veces me ayuda a 
cargar una que otra cosita.

Vida de abuela:

La vida de abuela para doña Rosalba 
no ha sido fácil, por que como dice ella 
es otro hijo, ¡pero dice que no es fácil 
porque sea un problema NO!, es porque 
cada día esta labor exige más como 
persona, porque es el ejemplo de un ser 
que está formándose tanto física como 
moralmente. Con Gregorio su nieto, 
caminan horas y horas al colegio, a 
comprar el mercado, a reciclar e incluso 
hasta las escuelas deportivas de CGR 
de las cuales Gregorio es partícipe. Es 
su motivación y ganas de levantarse 
cada día, así como lo dice ella: “para 
esta labor se necesita disciplina y es 
lo que intento siempre enseñarle a mi 
nieto, con el objetivo de que siempre 
salga adelante, con responsabilidad 
y empeño, sin dejar a un lado mi pilar 
principal: la solidaridad”.

Señora Rosalba Chacón y Gregorio Chacón, clausura escuelas deportivas CGR diciembre 2019.
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Clasificados
VÍVERES SERVICIOS

BELLEZA

Pulpas Don Juan
Pulpas de fruta
Juan Vicente Rodríguez, María Hortensia 
Castro
Vereda Mochuelo Alto
Tel: 7391319

Red de emprendedores La 
Gallina Criolla

Pollos El Chaque
Tel: 7788267

Huevo Real
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

Vereda Mochuelo Alto.

Amasijos Tita Tan
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 

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
Álvaro Javier Hernández, Jenny Alexandra 
González y Ana Betulia González.
Finca Piedra Blanca, Mochuelo Alto.
Tel: 300 764 0495

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
Productos de aseo para el hogar 
Iris Albarracin Peña
Cra 18 # 82 - 00, Rincón De Mochuelo
Tel: 310 767 8723 - 321 13657549

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 

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

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



358 0400
La Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos atiende sus inquietudes y necesidades
en su línea de atención al ciudadanoAcérquese

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”.

Solicite nuestros servicios
relacionados con:

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

• Recolección y transporte de residuos sólidos
   a 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
(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

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.

223 0431 / 742 1627
Engativá, Barrios Unidos.

624 1243
Suba.

Prestadores del servicios de aseo
en la ciudad:

www.uaesp.gov.co


