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Seguimos trabajando en la
restauración ecológica de los
predios de la quebrada Aguas
Calientes - vereda Mochuelo Bajo

EDITORIAL

T

odos los seres vivos necesitamos
un territorio para existir y cada
especie lo protege, defiende y mantiene,
de esta forma se consolida el sentido
de pertenencia y de soberanía en
los individuos, aunque, en diversas
ocasiones, la necesidad de poseer
mayores porciones de territorio y dominio
han sido causales de guerras o batallas
a lo largo de la historia del hombre;
sin embargo, en la actualidad esta
pertenencia no es tan clara porque vivimos
en una sociedad de constantes cambios
por factores sociales, económicos y
políticos, aun así, los individuos hacen
pequeñas cosas para apropiarse de sus
espacios como mejorar sus casas, poner

lindos sus jardines, cultivar, remodelar
según su gusto, mantener limpio su
frente, o limpiar cuando lo consideren
necesario, pero suele pasar que los
espacios comunes que no tienen un
dueño particular se vuelven botaderos de
residuos, principalmente de escombros
de obras, y en parte esto sucede por
desconocimiento, por eso aprovechamos
este espacio para recordar que la línea
110 está disponible para solicitar la
recolección de los escombros.

tiene un costo adicional que varía de
acuerdo con la localidad y el operador.
El solo hecho de realizar la llamada
significará disminuir los puntos críticos
en Bogotá y de paso evitar que todos
esos residuos lleguen al Relleno. Esta es
una de las tantas formas de apropiarnos
de nuestro territorio, de proteger los
recursos ambientales con acciones
como el evitar el arrojo de la basura en
las calles, la separación correcta de los
residuos en casa, sacarlos en los horarios
establecidos, respetar los espacios
Una vez se realice la llamada, la públicos y evitar a toda costa el daño a
empresa deberá ir hasta el lugar en los bienes ajenos.
tres días hábiles siguientes. Este servicio
Realizado por: Gabriela Sandoval
Subdirección de Disposición final - UAESP
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¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Toneladas dispuestas RSDJ
periodo enero- febrero 2020
Aprovechamiento

Aprovechamiento

604

995

Aprovechamiento

Aprovechamiento

8.961,84

10.159,73

Hospitalarios
(Inertizados)

Hospitalarios
(Inertizados)

Hospitalarios
(Inertizados)

Hospitalarios
(Inertizados)

Hospitalarios
(Cenizas)

Hospitalarios
(Cenizas)

Hospitalarios
(Cenizas)

Hospitalarios
(Cenizas)

113

110

0

0

Consorcios

20.496

Particulares

325

Rechazo CGR

244

Planta El Salitre

0

Municipios

103

Consorcios

Vehículos

19.310

0

188.079,06
Particulares

Rechazo CGR

Rechazo CGR

264
60

Planta El Salitre

0

Municipios

77

Febrero

21.885

20.816

Total

1.114,24
0

Consorcios

Particulares

Enero
Total

1.005,34

3.014,43

Consorcios

Toneladas

184.124,64
Particulares

2.676,38

Rechazo CGR

2.128,28

468,76

Planta El Salitre

Planta El Salitre

0

0

Municipios

Municipios

583,40

421,47

Enero

Febrero

Total

Total

203.772,35

198.965,22
Fuente: SIIL / CGR RSDJ

Actividades Zona de Contingencia
Relleno Sanitario Doña Juana Zona VII - Área 2

A

partir de octubre de 2019 iniciaron las actividades
de adecuación en la zona de contingencia
correspondiente a Zona VII - Área 2 con el objetivo de
realizar la disposición final de residuos en el Relleno
Sanitario Doña Juana, actividad que inició en el mes de
diciembre de 2019 hasta febrero de 2020 en el costado sur
de esta área, posteriormente, se intervino el costado norte
que cuenta con una capacidad para 45 días, finalizando
durante el mes de marzo de 2020.

Ilustración tomada de httpp://www.freepik.com/.
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Zona de contingencia
costado norte:
•

Área para intervenir:

•

Capacidad:

•

Llaves de anclajes en residuos:

•

5,74 hectáreas.

45 días (Feb 2020-Mar 2020).
(16.214 m3).

Construcción drenaje de
lixiviados y conducción final:

2.700 m.
•

Conducción de lixiviados:

hacia conducción principal
Optimización Fase II.

Zona de contingencia costado sur:
•

Área para intervenir: 5,04 hectáreas.

•

Capacidad: 47 días (Dic 2019 - Feb 2020).

•

Llave de anclaje en residuos: (24.000 m3).

•

Construcción drenaje de lixiviados: 2.290 m.

•

Conducción de lixiviados: hacia la conducción principal

de Optimización. Fase II y fondo de Zona VII - Área 2.

Seguimiento ANLA
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) realiza seguimiento al Relleno Sanitario
Doña Juana periodicamente con el objetivo de
verificar el cumplimiento de las medidas de
manejo ambiental.
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Gestiones desarrolladas en relación con la zona de contingencia periodo

enero y febrero 2020:
Enero
de 2020
Temas
tratados:

Febrero
de 2020

Socialización de información relacionada a los resultados más relevantes de la
operación en la zona de contingencia de Zona VII - Área 2 a la comunidad que
hace parte de las zonas aledañas (Resolución ANLA No. 02406) a través de
reuniones ejecutadas con los habitantes del sector los días: 07, 15, 20 y 30 (reunión de avance trimestral de la operación del RSDJ) de enero del año en curso.
Concepto ANLA, divulgación en comunidad, capacidades, tiempo de disposición, adecuación de la zona, drenaje de lixiviados, operación en el costado sur
(inicio de operación - 09 de diciembre del 2019), avances en la adecuación del
costado norte (marcación de límites con topografía, desconexión de redes de
captación de biogás, inicio de trabajos de descapote de pasto y tierra negra en
taludes), fichas de manejo ambiental, control de la calidad del aire y control
vectorial.
Divulgación de información a comunidad (Sector El Moral, punto satélite de la
comunidad de Mochuelo Alto y líderes), a través de plegable informativo relacionado a las intervenciones en la zona de contingencia.

Cobertura con arcilla en el costado sur de Zona VII - Fase II
Febrero 01 al 15:
Inicio de operación: 09 de diciembre del
2019.
Adecuación de vías y bermas nuevas de
acceso y salida.
Cierre parcial con arcilla de zonas en donde
se ha llegado a la cota final de diseño.
Entre el 01 y el 12 de febrero de 2020 se ha
cubierto un área total de 18,466 m2.
Febrero 16 al 29:
Finalización de operación: 16 de febrero
de 2020.
Cierre parcial con arcilla de zonas en donde
se ha llegado a la cota final de diseño.
Entre el 01 y el 12 de febrero del 2020 se
ha cubierto un área total de 37,271 m2.

Coberturas con arcilla costado sur Zona VII Fase II.
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Avance en la adecuación del costado norte de Zona VII - Fase II
Febrero 01 al 15:
Descapote y retiro de capa vegetal.
Conformación de taludes y superficies.
Impermeabilización de taludes
superficies con geotextil no tejido.

y

Construcción de filtros en forma de espina
de pescado.
Excavación y conformación de dos llaves
de anclaje.
Adecuación de red de tubería de descarga
de lixiviados de las llaves de anclaje.
Febrero 16 al 29:
Descapote y retiro de capa vegetal.
Conformación de taludes y superficies.

Avance en la adecuación de costado norte.

Impermeabilización de taludes
superficies con geotextil no tejido.

y

Construcción de filtros en forma de espina
de pescado.

Adecuación de red de tubería de descarga
de lixiviados de las llaves de anclaje.
Inicio de operación: febrero 13 de 2020.

Excavación y conformación de dos llaves
de anclaje.

Instalación de trampas físicas en comunidad.

Humectación de vías.

Control de ruido.

Control de vectores

Control de la calidad del aire

Monitoreos Ambientales

Febrero de 2020:

Febrero de 2020:

Febrero 01 al 15:

Termonebulización bajo módulos de
cobertura temporal, aplicación de cal
sobre residuos descubiertos, control
físico de vector mosca a través de baldes
cebadero, trampas físicas al interior
de RSDJ y en comunidad, entrega de
dispositivos atrapamoscas puerta a
puerta y control de roedores a través
de instalación de cebos rodenticidas en
tubos portacebos.

Humectación de vías de tránsito de Continuidad a la campaña de monitoreo
vehículos de la zona de contingencia de olores ofensivos en la comunidad y el
Relleno Sanitario.
Zona VII Área 2.
Febrero de 2020:

Febrero 16 al 29:

Aplicación de cal para control de olores
en la excavación de la llave de anclaje del
costado norte de la zona de contingencia
Zona VII - Área 2.

Monitoreo de ruido en día no hábil.

Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
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La UAESP continúa trabajando
por la comunidad

Reunión directivos UAESP y comunidad de Mochuelo Bajo.

A

partir de enero de 2020, se da
inicio a la nueva Administración
Distrital que propone en su Plan
de Desarrollo Distrital 2020-2024,
transformar a Bogotá. Un nuevo contrato
social, un acuerdo entre el Estado, el

mercado y la ciudadanía para cuidar
a quienes están más desprotegidos,
especialmente las mujeres, los niños,
los jóvenes, los adultos mayores y las
personas en situación de discapacidad,
discriminación o exclusión.

Se trata de un pacto entre las
instituciones, el sector privado y las
comunidades, para saldar la deuda
histórica con quienes han estado
siempre en situación de desventaja y
vulnerabilidad, un nuevo contrato social
que permitirá cerrar las brechas sociales
en Bogotá y construir condiciones para
que cada uno tenga la oportunidad y la
libertad de escoger lo que quiera ser y
hacer en la vida.
La UAESP, como compromiso al
cumplimiento de este nuevo contrato
social, da continuidad a lo establecido
en la Licencia Ambiental, Resoluciones
CAR: 1351 y 2320 de 2014, puntualmente
con lo relacionado con la ejecución de
las medidas de compensación para la
comunidad de la zona de influencia
indirecta del RSDJ y los proyectos que
dan cuenta.

Reunión entre UAESP con comunidad de Mochuelo Bajo.
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Reunión entre UAESP con comunidad de Mochuelo Bajo.

Realizado por: Javier Francisco Rodríguez
Subdirección de Disposición Final - UAESP

PROYECTOS CGR

Recepción de propuestas
emprendimientos CGR Doña Juana

H

asta finales del mes de enero
de 2020 se dio recepción a
las propuestas presentadas por los
habitantes de la zona de influencia
referentes a los emprendimientos
CGR Doña Juana para el año 2020, lo
cual dejó como balance 18 propuestas
presentadas, 13 para Mochuelo Bajo y 5
para Mochuelo Alto.
Durante el mes de febrero de 2020,
cada una de estas propuestas fueron
expuestas por parte de CGR Doña Juana
a través de socialización y estudio de
factibilidad en la cual se contó con la
participación de profesionales de la
UAESP y la Interventoría del proyecto,
con el objetivo de verificar los conceptos
de viabilidad de cada emprendimiento,
posteriormente durante el mes de marzo
de 2020 se seleccionan las dos ideas
correspondientes al presente año las
cuales serán apoyadas por CGR Doña
Juana.

Propuestas presentadas
Mochuelo Bajo:

Mochuelo Alto:

1. Bodega de vida.

1. Hortalizas en Invernadero.
2. Producción y comercialización de

2. Pastas Deli.
3. Chocolates de la Montaña.
4. Dotaciones en general Luz de Guti y J.
5. Confecciones Pionner.
6. Proyecto Empresarial Hogar.
7. Tejido Básico.
8. Interchat y Tecnología a su Alcance.
9. Galletería las Estrellas.
10. Confecciones Yenifer.
11. Juan del Cuero.
12. Eco & Hospitalario.
13. Construcciones PET.

ovinos en píe de cría y engorde.
3. Cooperativa de Ahorro y Crédito
COOPBOLIVAR.
4. Chiky-Cuy.
5. Producción de trucha.
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Requisitos establecidos por parte de CGR Doña Juana
para la convocatoria
Entrega de insumos

Tener definida una idea y/o plan de negocio de
fácil acceso y que sea viable para la comunidad
a la que pertenece.

Inicio periodo de
producción

Asistir oportunamente a las citaciones y capacitaciones
asignadas dentro de proceso, como requisito para la
postulación de su iniciativa empresarial.

El capital asignado no debe sobrepasar
el destinado por CGR Doña Juana.
De 2 a 4 integrantes por iniciativa / mayores de edad.

Los postulantes no pueden haber sido beneficiados
anteriormente por proyectos productivos de CGR Doña
Juana ni de la UAESP.

Citaciones,
capacitaciones,
visitas de
seguimiento

Plan anual
de trabajo

Propuestas presentadas
bajo un presupuesto de

$ 9.000.000

Ficha 3.2 programa de generación de empleo
y cualificación de la mano de obra
Objetivo

Meta

Implementar actividades encaminadas
a la creación de microempresas en el
sector, en función del mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes
de la zona de veredas Mochuelo Alto,
Mochuelo Bajo, y barrios Paticos,
Lagunitas, La Esmeralda y
Barranquitos.

Apoyar la implementación, apoyo
técnico en la creación de 2
microempresas por año para los
residentes en la zona de las
veredas Mochuelo Alto, y los
barrios Paticos, Lagunitas, La
Esmeralda, Barranquitos de
Mochuelo Bajo.

Acciones a
desarrollar
Implementación en la creación de
microempresas con asesoría,
seguimiento y capacitación a
proyectos productivos propuestos
por las comunidades de las
veredas Mochuelo Alto, y los
barrios Paticos, Lagunitas, La
Esmeralda, Barranquitos de
Mochuelo Bajo.

El presupuesto asignado a cada emprendimiento y los requisitos exigidos a los
postulantes serán establecidos por CGR Doña Juana S.A E.S.P.
Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
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CGR Doña Juana
continua con el desarrollo de las escuelas deportivas para el año 2020

G

racias a la gran aceptación
durante el año 2019, el operador
CGR Doña Juana continua con la
iniciativa de implementar las escuelas
deportivas en la comunidad de los
Mochuelos para el presente año en
cabeza del proceso de Gestión Social.
La actividad de microfútbol se
unió a partir del mes de febrero de
2020 como otra disciplina deportiva
más, brindando a los niños y jóvenes
que hacen parte de los sectores de
Mochuelo Alto y Bajo, una oportunidad
adicional para desarrollar sus hábitos
físicos, emocionales y sociales, así
como el aprovechamiento del tiempo
libre.
Instructora Lorena Farfán acompañada del grupo de patinaje (Mochuelo Alto).

Para la ejecución de cada actividad
se cuenta con espacios como el centro
Multipropósito ubicado en la comunidad
de Mochuelo Alto y la cancha principal
del barrio Paticos en Mochuelo
Bajo; cabe resaltar nuevamente que
la contribución deportiva ofrecida a
los participantes de cada actividad
es
aplicada
mediante
procesos
metodológicos y pedagógicos dictados
por una instructora profesional, los
cuales permiten una formación integral
en cada uno de los niños del sector.
Los padres de familia de los niños
participantes manifiestan que las
escuelas deportivas apoyadas por
CGR Doña Juana se han convertido en
espacios que avivan el desarrollo de
los valores en sus hijos, de igual forma,
la actividad atlética en una edad tan
temprana proporciona enseñanzas
como la solidaridad, tolerancia y amor

Grupo de microfútbol comunidad de Mochuelo Bajo.

al deporte, lo cual se convierte en
factores primordiales para alejar a los
niños de espacios no apropiados que
pueden generarse en sus entornos, así

mismo por medio de estas actividades
se logra incentivar e iniciar una etapa
de formación que pueden continuar
más adelante a nivel profesional.

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

11
TEMA CENTRAL

Restauración ecológica
en predios de la quebrada Aguas Calientes - vereda Mochuelo Bajo

Trabajadores del Jardín Botánico de Bogotá preparando jornada de siembra.

E

n el desarrollo del convenio con el
Jardín Botánico de Bogotá - José
Celestino Mutis y utilizando la metodología
de una APIRE (Área Para la Investigación
en Restauración Ecológica) que desarrolla
la Subdirección Científica del JBB,
firmante del acuerdo con la UAESP (No.
539 de 2019), para realizar actividades de
restauración ecológica en las zonas del
RSDJ, permite que una vez desarrollada la
primera fase de revegetalización se pueda
empezar a recuperar los terrenos utilizados
durante décadas para la agricultura de
cultivos de tierra fría como papa, arveja,
habas, hortalizas o en pastizales para
ganadería en los predios dados al JBB,
y se puedan desarrollar actividades de
restauración ecológica, abriendo un
espacio de investigación para monitorear
la recuperación de suelos, analizar las

Siembras en predio Los Manzanos.
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sucesiones vegetales, recuperación de
los diferentes grupos de fauna como son
insectos, artrópodos, anfibios, reptiles,
aves y mamíferos.
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, inicialmente en tres
de los predios adquiridos para proteger
la quebrada Aguas Calientes, fuente del
acueducto veredal de Mochuelo Bajo, como
son: QA002, QA005 Y QA006. Más adelante
se revegetalizarán los espacios abiertos de
los predios QA007 y Los Manzanos.
Como resultado, resaltamos que hasta
el mes de diciembre se han sembrado
8.349 individuos arbóreos de 30 especies
nativas y la mayoría de estas presentan un
alto grado de adaptabilidad, a pesar de las
condiciones del suelo, hasta donde no hace
poco tiempo estuvo sometido a cambios
como: sobrepastoreo de ganado bovino y
ovino, así como cultivos de papa, arveja y
otros productos agrícolas con alto grado de
uso de agroquímicos.
Aún es muy pronto para evaluar el grado
de adaptabilidad por especies utilizadas
para las siembras que se han realizado,
pero en los sucesivos monitoreos en el
cumplimiento de la compensación de
restauración ecológica de la quebrada
Aguas Calientes, se evaluarán cuáles son
las más aptas para este tipo de ecosistemas
y cuáles, posiblemente, requieran trabajos
adicionales en la adecuación del suelo,
o que por su desarrollo umbrófilo (que
puede crecer o desarrollarse en la sombra)
requieran el desarrollo de bosques que una
vez tengan un buen progreso, permitan
que la sombra que se genere facilite la
adaptación de estas especies.
Es importante mencionar que, en
cuanto a los árboles y arbustos, se vienen
sembrando especies nativas como 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 conserve y mejore sus
servicios, aprovechando de esta manera los
beneficios ambientales que ofrecen estos
importantes ecosistemas.

Operarios realizando jornadas de siembra en el predio Los Manzanos.
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Las observaciones iniciales permiten
aseverar que se ha venido recuperando parte
de la entomofauna (insectos) de la zona
y de paso de algunas aves que empiezan
a parecer y que suelen alimentarse de
larvas y pupas de las crías de los insectos.
También empiezan a aparecer conejos que
en su momento serán identificados. Con
este proceso, una vez se conecten a modo
de corredor biológico las diferentes colinas
y ronda de la quebrada Aguas calientes con
el cerro El Gavilán, se espera que empiecen
a aparecer otros mamíferos y se incremente
ostensiblemente las especies de aves,
reptiles y anfibios en el área de restauración.
Se destaca presencia de un individuo de los
mustélidos conocidos comúnmente como
comadreja común (Mustela nivalis).
También se han identificado varias
especies
de
orquídeas,
bromelias,
melastomataceaes (Miconias o Siete
Cueros), erycaceaes (Agraz) y grupos
de plantas que irán dando pautas de los
arreglos florísticos a recuperar e ir dando
los lineamientos para la restauración
ecológica de otras áreas que se espera, en
el futuro, restaurar ecológicamente.

Coordinador de restauración ecologica por el Jardín
Botánico de Bogotá.

Arbolito bien desarrollado en zona de restauración.

Restauración junto a colina en Aguas Calientes.

Realizado por: Oscar Hernando Pinto Moreno
Contratista SDF/UAESP
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La UAESP se renueva
C

on la llegada de este año y todos los cambios que con él trae, la Unidad se renueva y junto con esta Administración llega un
grupo de profesionales y expertos en diferentes áreas que harán de la UAESP una entidad reconocida que siga trabajando por
los bogotanos, siempre dispuesta a escuchar y que continúe garantizando la prestación de los servicios públicos en la ciudad
(aseo, alumbrado público y funerario).
A continuación, presentamos el equipo que estará liderando las diferentes subdirecciones de la entidad.

I

ngeniera
de
sistemas
de
la
Universidad INCCA de Colombia,
con estudios en Contratación Estatal,
experta en anticorrupción internacional,
comprometida, trabajadora, y una mujer
que ama a Bogotá.
Su más reciente trabajo en el sector
de servicios públicos fue como agente
especial de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal en donde
amplió la vida útil del Relleno Sanitario
de Cascajal. Como actual directora
quiere consolidar la cultura ciudadana
de la separación en la fuente para reducir
la cantidad de residuos que llegan al
RSDJ, así como la implementación de

nuevas tecnologías en el tratamiento
de residuos y el fortalecimiento del
trabajo con los recicladores de oficio
y sus organizaciones. Le gusta servir
y esto la hace sentir plena; para ella,
la honestidad y la transparencia es
fundamental y resalta la importancia
de servir bien y dar lo mejor de sí. Su
desempeño y experiencia en el servicio
público, sin duda, son fortalezas que
valen destacar.
“Creo que cuando uno trabaja en
equipo siempre se logran mejores
cosas, siempre”. Amanda Camacho.
Luz Amanda Camacho
Directora.

I

acueducto y saneamiento básico.
Supervisor de proyectos de servicios
públicos financiados con sistema
general de regalías. Supervisión en la
formulación seguimiento y puesta en
operación de plantas de tratamiento
de agua. Trabajó en la optimización
y operación de rellenos sanitarios
Interventor de obras civiles y secretario por método de trinchera, incluyendo
de obras públicas del municipio de sistemas de tratamiento con planta de
Cumaribo - Vichada. Constructor y lixiviados (PTL).
consultor de obras en sistemas de
ngeniero Civil de La Universidad Agraria
de Colombia, con estudios en gestión y
desarrollo territorial de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia
– UPTC, especialización en Ingeniería
de Sistemas Hídricos Urbanos de la
Universidad de los Andes.

Fredy Ferley Aldana Arias.
Subdirector de Disposición Final.
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E

conomista de la Universidad de
Nariño, con estudios en Evaluación
Ambiental de Proyectos de la Universidad
Manuela Beltrán y en Planificación
Estratégica en la Universidad Javeriana
de Colombia.

estructuración y desarrollo de proyectos
para el desarrollo social y productivo de
comunidades marginadas en zonas de
conflicto. También se ha desempeñado
en procesos de planificación empresarial
y evaluación ambiental de proyectos.
Ha ejercido su labor profesional
Cuenta con experiencia en la como directivo en el sector privado y
planificación y dirección de entidades recientemente como líder en el sector
públicas y privadas con énfasis en la público en temas de salud y educación.

Álvaro Raúl Parra Erazo.
Subdirector de Aprovechamiento

A

bogado de la Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca, con
especialización en Derecho Tributario
y Aduanero, Magister en Derecho con
énfasis en Derecho Administrativo de la
Universidad Externado de Colombia.
Su experiencia en el servicio público
le ha permitido entender la labor del
funcionario como una forma para mejorar

la calidad de vida de los ciudadanos.
Ahora, desde la Subdirección de RBL,
estará enfocado en armonizar la misión
institucional de la UAESP con el Plan de
Gobierno Distrital. Considera que la labor
del Distrito es garantizar la prestación del
servicio de acuerdo con las obligaciones
asumidas por los operadores en el actual
esquema de aseo.

Hermes Humberto Forero Moreno
Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza- RBL.

A

bogada de la Universidad Santo
Tomás, con más de seis años de
experiencia laboral en el servicio de
alumbrado público. Con entrenamientos
profesionales en gobierno y gerencia
local, argumentación y jurídica de
la Pontificia Universidad Javeriana,

gestión de grupos de investigación
y observatorios jurisprudenciales y
legislativos. Recientemente ocupó el
cargo de director administrativo de la
Asociación Nacional de Alumbrado
Público.

Karen Andrea Castañeda García.
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumadro Público.

Realizado por: Stefany Rincón Vargas
Oficina Asesora de Comunicaciones – UAESP
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Apoyo al emprendimiento juvenil
por parte del Colegio Rural José Celestino Mutis

L

a generación de espacios de
aprendizaje para promover la
curiosidad, el asombro y la creatividad,
son los pilares claves, los cuales se
desarrollan en los niños y jóvenes
pertenecientes al sector rural de
la ciudad, la vocación científica y
tecnológica al servicio de la comunidad,
reconociendo de esta forma que el
territorio del cual hacen parte pueden
convertirlo en una oportunidad para
iniciar y volver realidad cada uno de sus
proyectos de vida.

Por este motivo y como apoyo al
emprendimiento de los estudiantes del
Colegio Rural José Celestino Mutis se da
la creación del equipo MUTIS BUILDERS,
el cual nace de la pasión de dos docentes
entregados a su labor: Melissa Barrios
Entrenamiento robótico equipo MUTIS BUILDERS.

del área de Ciencias Naturales y Danilo
Figueroa docente de Tecnología de la
misma institución, quienes con pasión
y profesionalismo, desean transmitir el
amor y el asombro hacia los fenómenos
naturales que ocurren en el entorno y en
nuestro planeta.
Cabe resaltar la gran participación
del equipo durante la competencia
científica y tecnológica celebrada a nivel
mundial, el First LEGO League (FLL) en
Bogotá, el pasado 17 de noviembre de
2019, actividad en la cual se contó con la
participación del grupo MUTIS BUILDERS
del Colegio Rural José Celestino Mutis
conformado en su mayoría por niños
provenientes del sector de Mochuelo
Bajo, cuya presentación fue destacada,
logrando obtener un cupo para competir
a nivel nacional con niños y jóvenes de
otras partes de Colombia.
Equipo participante MUTIS BUILDERS, docentes: Melissa Barrios y Danilo Figueroa.

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

Clasificados
VÍVERES
Pulpas Don Juan
Pulpas de fruta

Juan Vicente Rodríguez, María Hortensia
Castro
Vereda Mochuelo Alto

Tel: 7391319

Red de emprendedores La
Gallina Criolla

SERVICIOS
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

Tel: 7788267

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

Huevo Real

Tel: 300 764 0495

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

Mini Variedades
Blanca Gómez
José Efraín Romero
Diagonal 93 B # 18 H- 69 Sur
Barrio Lagunitas, Mochuelo Bajo.

Tel: 3115604713, 3133131201

Agromochuelo

Pollos El Chaque
Tel: 318 6894799
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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

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
Visítenos 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
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

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

