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El momento de
escuchar a la gente 



En todas las ciudades del mundo las 
empresas, fábricas, hogares y la 

actividad humana en general, producen 
residuos, razón por la cual los gobiernos 
contratan empresas para que recojan 
y transporten estos desechos, que en 
algunos casos son aprovechados y en 
otros, son enterrados o arrojados a cielo 
abierto o a cuerpos de agua.

Para nosotros la basura no es 
basura, la mayoría son materiales que 
se pueden aprovechar e incorporar al 
ciclo productivo, lo cual se denomina 
reciclaje. La naturaleza misma lo realiza 
en sus ciclos de vida, como por ejemplo, 
cuando un árbol pierde sus hojas o ramas 
que caen al suelo y se convierten en 
abono. Lo mismo que hace la naturaleza 
es lo que debemos implementar. El 
aprovechamiento se constituye en una 
alternativa para disminuir los impactos 
que ocasiona el mal manejo de los 
residuos sólidos a través de un modelo 
lineal, en el cual los materiales son 
producidos, utilizados, recogidos y 
llevados a Doña Juana. 

En Bogotá, actualmente se 
aprovecha apenas el 18% de los 
residuos. Para la actual administración, 
el reciclaje debería ser del 30% o 
35% principalmente de materiales 
aprovechables como plástico, vidrio, 
papel, cartón y orgánicos.

Ahora bien, la propuesta es cambiar 
a un modelo circular, en el que los 
residuos sean separados, clasificados 
y reincorporados a los procesos 
productivos. Para esto, es fundamental 

EDITORIAL

la cultura ciudadana que lleve a los 
consumidores a separar los residuos en 
la fuente. 

En el Plan de Desarrollo Distrital se 
incluyeron componentes que la UAESP 
trabajará con la ciudadanía. Uno de 
ellos es la estructuración del modelo 
de aprovechamiento, para que un 
reciclador o un empresario, sepa cuál 
es la ruta para realizar inversiones o 
generar nuevas industrias o procesos. En 
este punto se proponen dos prioridades 
para el aprovechamiento: los residuos 
orgánicos y los residuos plásticos.

De la totalidad de residuos generados 
en la ciudad, el 52% corresponde a 
material orgánico. Es decir, por cada 
tonelada de desechos, 520 kilos 
corresponden materia orgánica, que al 
ser manejada inadecuadamente, genera 
problemas en su tratamiento y costos 
para su manejo en Doña Juana, por los 
lixiviados que produce.

Lo que se quiere es aprovechar los 
orgánicos antes de que lleguen a su 
disposición final, producir abonos o 
compostaje o generando alternativas 
enérgicas como el biogás para luego 
convertirla en energía eléctrica. 

Así mismo, haremos proceso de 
aprovechamiento al interior de Doña 
Juana fortaleciendo la producción de 
biogás o nuevos procesos de generación 
energética. 

Por su parte, el aprovechamiento de 
plásticos es importante ya que, en fases 

más avanzadas, se pretende realizar 
mobiliario urbano y madera plástica. 

El segundo componente es la política 
pública de aprovechamiento, para que 
sea ejecutada en los próximos 20 años. 
Esta política busca que se reconozca 
que la basura no es basura, sino materia 
prima que se puede aprovechar para 
favorecer el ambiente y la economía. 
En el caso de los recicladores, que se 
dignifique su labor y se reconozca su 
actividad como una profesión.

El tercer componente es la ejecución 
de acciones afirmativas, de acuerdo con 
lo ordenado por la Corte Constitucional, 
creando condiciones para que los 
recicladores generen dinámicas en 
procesos industriales que mejoren sus 
ingresos y calidad de vida.

En la ciudad ya se adelantan 
dos proyectos en materia de 
aprovechamiento, uno con ECOPETROL 
para el tratamiento de plásticos 
de difícil comercialización y otro, 
con la organización de recicladores 
SINEAMBORE en Mochuelo, para el 
aprovechamiento  de  residuos  orgánicos.

Con estas iniciativas, en las que 
trabajará la UAESP durante esta 
administración, se busca aprovechar 
al máximo los residuos generados 
por los habitantes de Bogotá, y por 
consiguiente, disminuir la cantidad de 
material que llega a Doña Juana. 

Álvaro Parra 
Subdirector de Aprovechamiento – UAESP 
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Fuente: SIIL / CGR RSDJ

Mayo
Total

18.207
Junio
Total
18.983

Mayo
Total

169.812,73

Junio
Total
180.710,69

Toneladas

Aprovechamiento
4.983,80

Hospitalarios
(Inertizados)

561,22
Hospitalarios

(Cenizas)
-

Consorcios
161.353,35

Particulares
2.522,25

Rechazo CGR
-

Planta El Salitre
-

Municipios
392,11

Aprovechamiento
378,65
Hospitalarios
(Inertizados)
863,06
Hospitalarios
(Cenizas)
-
Consorcios
173.984,01
Particulares
5.055,75
Rechazo CGR
-
Planta El Salitre
-
Municipios
429,22

Vehículos

Aprovechamiento
573

Hospitalarios
(Inertizados)

71
Hospitalarios

(Cenizas)
0

Consorcios
17.230

Particulares
264

Rechazo CGR
0

Planta El Salitre
0

Municipios
69

Aprovechamiento
53
Hospitalarios
(Inertizados)
106
Hospitalarios
(Cenizas)
0
Consorcios
18.221
Particulares
528
Rechazo CGR
0
Planta El Salitre
0
Municipios
75
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¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Trabajos de intervención: 

Movimiento de residuos y cobertura

Avance en la actividad de reconformación 
de residuos hasta el 30 junio de 2020: 
35.959 m².

Descargue controlado 14.388 m².

Reconformación con retroexcavadoras 
de oruga desde la parta baja hacia la 
parte alta, con la finalidad de eliminar 
irregularidades, grietas y deformaciones 
en el área expuesta (masa deslizada) para 
estabilizar la masa suelta y minimizar el 
área efectiva expuesta lo cual influye en 
la generación de vectores.

Después de la reconformación, se inició 
la actividad de descargue controlado, 
lo que hace referencia a trabajar en 
la zona alta, bajando las porciones de 
residuos que no se deslizaron, pero que 
quedaron con grietas. Esta actividad 
inició nueve días después de terminar la 
reconformación inicial y continuó en las 
semanas siguientes.

La cobertura en arcilla durante el periodo 
alcanzó un área total de 29.935 m².

Manejo de lixiviados

Durante el periodo se adelantó la 
ampliación de la capacidad de recepción 
de lixiviados con la construcción de 
266 metros de tubería de 14’’ y la 
construcción de dos pozos para la 
inspección y mantenimiento de esta red, 
así mismo se ejecutó la construcción de 
1.499 metros de filtros en piedra rajón 
para la evacuación de lixiviados.

Manejo de aguas lluvias

Construcción de canales de aguas 
lluvias en geomembrana de 30 mils en 
el flanco oriental y occidental, para 
evitar la infiltración de las aguas lluvias 
en la masa desplazada mejorando 
la estabilidad de la zona. En total se 
construyeron 904 metros.

Actividades ambientales

Monitoreo de vectores: se dio continuidad 
a los monitoreos de vectores que se 
vienen realizando a diario, tanto en la 
zona del evento como en la comunidad. 

Aplicación de cal para mitigación de 
vectores y olores.

Instalación de barreras físicas 
con plástico amarillo y pegante 
atrapamoscas en la zona del evento 
y comunidad (estas atenciones son 
desarrollados por solicitud de los 
habitantes de la comunidad).

Cobertura en arcilla.

Cobertura en arcilla.

Remplazo de tuberia de 14’’.

Control olores, aplicación de cal en la zona del evento.

Trampas atrapamoscas instaladas en la 
zona del evento.

Conformación residuos.

Manejo de aguas lluvias.

Conformación residuos.

Conformación y cobertura.

en la zona del evento del 28 de abril
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¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Atención a la comunidad

Continuidad en la atención a los 
habitantes de la comunidad, a través 
de la entrega de mecanismos de 
control vectorial como: cintas, platos 
atrapamoscas, trampas adhesivas para 
roedores y jaulas metálicas, así mismo 
con la entrega de tapabocas.

Reunión con comunidad el día 10 de 
junio de 2020, con la finalidad de 
adquirir compromisos con los habitantes 
de la zona vecina del RSDJ y entidades 
involucradas en la operación del relleno 
sanitario, en respuesta a las necesidades 
y solicitudes presentadas por el malestar 
ocasionado debido al incremento 
de vectores y olores en el sector de 
Mochuelo Alto un mes después del 
evento de deslizamiento del 28 de abril 

Aplicación de catalizadores para 
control de olores ofensivos en la zona 
del evento.

Fumigación en la zona del evento y 
comunidad aledaña bajo solicitud de los 
interesados y sitios puntuales, en donde 
ya se venía realizando seguimiento 
vectorial.

Personal de domingo a domingo 
pendiente del evento.

Caracterización de gases generadores de 
olor: se realizó la instalación de puntos 
de monitoreo de olores en los sectores 
de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Usme 
y zona del evento (fecha: 12 junio a 12 
julio de 2020).

de 2020. En este espacio de tiempo se 
contó con la presencia de los diferentes 
representantes de entidades como 
CGR Doña Juana, Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales -ANLA-, 
Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía 
Local de Ciudad Bolívar, Comité de 
Convivencia y Seguridad de la Alcaldía 
Mayor, UAESP y la Interventoría.

Durante el desarrollo de esta reunión, 
se creó un comité de seguimiento 
conformado por habitantes de las 
comunidades de Mochuelo Alto y Bajo, 
con el objetivo de verificar cada uno 
de los acuerdos establecidos. Por este 
motivo, durante las fechas 11, 18 y 25 
del mes de junio se realizaron visitas 
al Relleno Sanitario Doña Juana por 
parte de los habitantes de la zona 
vecina, espacios durante los cuales 
se verificaron los avances en la zona 
del deslizamiento del 28 de abril, así 
como las condiciones y/o avances de 
la zona actual de disposición (Terraza 
3). Los recorridos fueron liderados por 
el personal profesional de CGR Doña 
Juana, en cabeza del director técnico y 
operativo Ing. Carlos Niño.

Nota: Cabe aclarar que el cierre de 
las actividades de seguimiento con 
comunidad fue desarrollado durante el 
mes de julio. 

Actividad de monitoreo de olores.

Trampas atrapamoscas instaladas en la 
zona del evento.

Control de moscas, fumigación y termonebulización 
en la zona del evento.

Control de moscas, fumigación y termonebulización 
en la zona del evento.

Actividad de monitoreo de olores.

Actividad de monitoreo de olores.

Prestación del servicio en la ORC de Mochuelo Bajo 
(entrega de mecanismos y tapabocas).

Recorridos al interior del RSDJ con el comité de 
seguimiento, 18 y 25 de junio de 2020.



6
¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Visitas socioambientales: durante este 
periodo se continuó con el seguimiento 
en comunidad, verificando el estado 
de los sectores aledaños al Relleno 
Sanitario e implementado de igual 
forma, las actividades complementarias 
para la mitigación de vectores en predios 
que necesitaban atenciones puntuales 
como fumigaciones por solicitud, control 
de vector mosca o roedores.

Reportes

Se remitió diariamente el reporte de 
avance de cada una de las actividades 
descritas.

Divulgación de información a través de 
sistema de perifoneo, puntos satélites 
establecidos en los diferentes barrios 
de la comunidad, correo electrónico y 
mensajes vía WhatsApp a los habitantes 
de la zona de influencia.

Desarrollo de visitas domiciliarias con 
la finalidad de implementar la encuesta 
para el estudio socioeconómico y 
caracterización de la población. Este fue 
un compromiso adquirido en la reunión 
del 10 de junio de 2020 con comunidad, 
así como la encuesta de percepción 
vectorial. 

Seguimiento geotécnico

Monitoreos topográficos:  
Se realiza levantamiento topográfico 
diario de puntos de control con el 
respectivo análisis.

Lectura de instrumentación geotécnica.
Los piezómetros del sector se leen a 
diario y se procesa la información.

Continuidad en la entrega de kits de 
bioseguridad (alcohol, jabón líquido y 
tapabocas) dando cobertura al total de 
la zona de los Mochuelos (Alto, Bajo y 
Rincón de Mochuelo-sector Pradera). 
Más de 2.100 kits se distribuyeron en la 
zona.

Recorridos al interior del RSDJ con el comité de 
seguimiento, 18 y 25 de junio de 2020.

Fumigación (control vector mosca) e instalación de 
control físico (plástico amarillo atrapamoscas).

Fumigación (control vector mosca) e instalación de 
control físico (plástico amarillo atrapamoscas).

Monitoreo topográfico.

Entrega de kits de bioseguridad por parte del personal 
de CGR Doña Juana.

Entrega de kits de bioseguridad por parte del personal 
de CGR Doña Juana.

Claudia Marcela Garrido Floyd
RSE-C CGR-Doña Juana

Realizado por:
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PROYECTOS UAESP

En cumplimiento de una de las 
medidas de compensación para Doña 

Juana, acordadas con la comunidad, 
la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP- ha plantado 
1.300 árboles en 2020 en el predio Los 
Manzanos.

Las medidas de compensación para un 
proyecto buscan retribuir o compensar, 
como su nombre lo indica, los posibles 
impactos que este pueda generar en 
un ecosistema determinado. En el caso 
de Doña Juana, y frente a la necesidad 
de proteger las quebradas ubicadas en 
Mochuelo Alto y Bajo, este año la UAESP 
ha realizado dos jornadas de sembratón 
de especies nativas en el predio Los 
Manzanos, adquirido por la Unidad para 
este fin.

La siembra de los árboles, entre ellos 
especies como arrayanes, cordoncillos 
y lupinos, entre otros, son muestra 
del compromiso de la entidad con la 
comunidad y garantía de la preservación 
del recurso hídrico en la zona, en 
cumplimiento de la medida número dos 
de la Resolución 2320 de 2014.

La primera de las jornadas, con 
la participación de la directora de la 
entidad, Luz Amanda Camacho y de 
los directivos de esta, se desarrolló en 
febrero y fueron plantados 300 árboles. 
La jornada además estuvo acompañada 
por entidades como la Secretaría 
Distrital de Ambiente, el Jardín Botánico 
y el Instituto Distrital para la Protección 
de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).

“Esto como contribución al 
cumplimiento de las medidas de 
compensación que tiene que hacer 
el Distrito para cumplirle a las 
comunidades que viven cerca a Doña 
Juana”, indicó Rosa Mesa, gestora social 
de la Subdirección de Disposición Final 
de la UAESP.

En la segunda sembratón, puesta en 
marcha en junio dentro del marco de la 
Semana Ambiental, se plantaron mil 

Con sembratón avanzan
medidas de compensación para Doña Juana 

árboles más. En esta ocasión, además 
de las entidades antes mencionadas, 
la participación del Ejército Nacional 
fue clave. “Buscamos articular con 
entidades ambientales y entidades 
territoriales con el único fin de tener el 
medio ambiente como activo estratégico 
de nuestra nación”, explicó el Teniente 
Coronel y Comandante del Batallón de 
Ingenieros Baraya, Giovanny Quijano.

Con acciones tendientes a la 
mitigación de posibles impactos para 
el medio ambiente y las comunidades 
y un diálogo constante con los 
distintos actores involucrados en el 
manejo de Doña Juana, la UAESP 
continuará garantizando las medidas de 
compensación para este proyecto.

Entrega de kits de bioseguridad a 
familias en Mochuelo 

El llamado de las comunidades 
aledañas a Doña Juana, por la 
proliferación de vectores y el aumento 
de olores ofensivos, luego del 
deslizamiento que se presentó el 28 
de abril de este año, dio origen a la 
entrega de 450 kits de bioseguridad 
en Mochuelo Alto y 1.700 en Mochuelo 
Bajo, que la directora de la UAESP, Luz 
Amanda Camacho, se comprometió a 
entregar entre los vecinos para mitigar 
además, contagios por COVID-19.

Más de 1.200 personas recibieron los 
productos, que fueron entregados por 
parte de 25 colaboradores de la entidad, 
algunos de ellos voluntarios y orgullosos 

de desempeñar esta labor, recorrieron las 
fincas de Mochuelo Alto para garantizar 
la entrega puerta a puerta.

Las medidas que tomó la UAESP 
fueron bien recibidas por los habitantes 
de la zona, “Nos ponemos contentos 
porque imagínese, como nos toca 
mantener para dentro y para fuera pues 
bañarnos cada nada y de todas maneras 
eso es un costo, ya que la UAESP nos 
da esto, pues le agrademos”, señaló 
Aureliano Díaz, habitante de la finca 
Lagunilla.

A su vez, María Claudina Toca ha vivido 
durante más de 45 años en Mochuelo 
y aseguró que este tipo de acciones 
por parte de la entidad la sorprenden 
gratamente, ya que no es común ver a 
las entidades distritales recorriendo sus 
fincas puerta a puerta. Precisamente 
ese es uno de los puntos de esta jornada 
que destaca Javier Rodríguez, gestor 
social de la subdirección de Disposición 
Final. “Estamos recorriendo alrededor 
de, yo creo que puerta a puerta, caminar, 
bajarnos, yo creo que son más de 50 
kilómetros que vamos a caminar cada 
uno”.

La UAESP continuará trabajando de 
la mano con las comunidades de Doña 
Juana en la atención de las necesidades, 
que según las familias vecinas, tienen 
un rezago de varios años, pero que hoy 
se dinamizan gracias a la labor de la 
entidad.

Ivonne Vargas.
        Oficina Asesora de Comunicaciones- UAESP.

Realizado por:

Ilustración tomada de: htpp://www.freepik.com//
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Programa de Responsabilidad Social
Empresarial y Comunicaciones  “De la mano con la comunidad”

Con el propósito de mejorar y 
fortalecer la gestión social 

de CGR Doña Juana, se formulan 
las líneas de trabajo dirigidas a 
nuestras comunidades, las cuales se 

PROYECTOS CGR

Claudia Marcela Garrido Floyd
RSE-C CGR-Doña Juana

Realizado por:

Atención directa a las comunidades de
manera respetuosa, cordial e integral

Participación
comunitaria

Reconocimiento de
errores y trabajo

continuo para mejorar

Reconocimiento y
valor comunitario

Honestidad y
trabajo en equipo

Desarrollo sostenible

Principios y valores de RSE de CGR Doña Juana

CGR
Doña Juana

Comunidad
Medio

ambiente

Mejorar la relación entre la
comunidad y CGR Doña Juana

Ser un vecino responsable

Mejorar la credibilidad ante
nuestras comunidades

fundamentan en la Investigación Acción 
Participativa, con la finalidad de tener 
presente el sentir de las comunidades, 
para transformarlas en oportunidades 
sostenibles de desarrollo integral.
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PROYECTOS CGR

El plan de trabajo a desarrollar será informado a la comunidad durante el mes de agosto de 2020.

Líneas de trabajo programa de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicaciones

Conozca la percepción de nuestros
vecinos de las zonas aledañas al Relleno Sanitario Doña Juana
CGR Doña Juana escucha a los habitantes de la zona

Vivir al lado de un Relleno Sanitario 
no es fácil y precisamente esta 

es la conclusión a la que llegan muchos 
de los habitantes de las comunidades 
vecinas al Relleno Sanitario Doña 
Juana, ya que con el paso del tiempo 
se han presentado situaciones que han 
incomodado su calidad de vida, como 
los son vectores, los malos olores y en 
muchas ocasiones, la indiferencia del 
resto de la ciudad. 

Por este motivo, la labor continua 
de las entidades involucradas en la 
operación del RSDJ no termina, con 
el objetivo de que los impactos que 
en ocasiones han perjudicado a los 
habitantes de esta zona de Ciudad 
Bolívar, sean cada vez menores, 
mejorando así sus condiciones de vida. 

Es por esto que las opiniones 
y los puntos vista de hombres y 

mujeres vecinos a Doña Juana, son 
fundamentales para desarrollar   las 
acciones de mejora del trabajo diario. 

¡Gracias a ustedes por aportar sus 
opiniones, estamos dispuestos en todo 
momento de escucharlos!

Líderes y representantes de los 
habitantes de la zona compartieron 
para esta edición del periódico Doña 
Juana su percepción:

COMUNIDAD

Líneas de responsabilidad social empresarial
-RSE- CGR Doña Juana

Línea en educación Línea en salud Línea en
emprendimiento

Línea en vivienda
espacios comunitarios

Línea en medio
ambiente

Línea en asistencia social
lúdica y recreativa
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COMUNIDAD

Sr. Juan Esteban Cantor:

“Conozco el sector de Mochuelo desde 
hace más de 30 años, pero desde hace 15 
vivo en la zona; fui presidente del barrio 
Lagunitas, ahora soy instructor de la 
Defensa Civil y voluntario, pertenezco 
al grupo de terceros intervinientes de la 
Juana”.

Relación con las entidades:

“Gracias a las entidades que se han 
involucrado en el sector hemos aprendido 
a conocer la riqueza del territorio y 
su protección, ya que no sabíamos la 
importancia de este. De igual forma 
aprendimos a reconocer la importancia 
de ámbitos como: veeduría, ambiental, 
gestión social y de más.

Durante la época de la pandemia, 
personalmente creo que CGR nos ha 
colaborado mucho en el sector, ya que 
hemos visto la necesidad económica y 
la calamidad que está viviendo la gente 
en el territorio, y esto disminuyó un poco 
en el momento con la entrega de los 
mercados por parte de la entidad. 

A nombre propio de Juan Cantor tengo 
un grupo de muchachos aquí a cargo 
mío en una fundación que se llama Club 
Ambiental Ecoaventureros, entonces 
CGR me colaboró también con mercados 
para mi grupo y sus familias, y esto no 
fue por el derrumbe ya que desde mucho 
antes ya se había programado”.

“En la entrega de los mercados que 
se hizo puerta a puerta, participamos 
nosotros también como voluntarios del 
grupo de la Defensa Civil, lo que nos llena 
de orgullo participar en esta bonita labor, 
esta invitación la realizó CGR, entonces 
hicimos la gestión para poder participar 
y así fue, estuvimos en Mochuelo Bajo y 
en Alto”.

“También en estos meses, se agradece 
las demás atenciones que ha hecho CGR 
y la UAESP, ya que entregaron kits de 
aseo que, durante esto del virus, a buena 
hora nos llegó, esperamos se repita”.

“También agradecemos a CGR ya 
que nos ha apoyado en los temas de la 
Defensa Civil, fotocopias, video beam 
para proyectar, cosas que necesitamos 

de primera mano, y en el tema de las 
moscas siempre se brinda la atención, 
sabemos que a veces hay problemas 
porque siempre hay cosas por mejorar, 
pero la relación ha sido buena y estable”.

Condiciones actuales: “Como lo dije, la 
comunidad de Mochuelo en el momento 
necesita mucha ayuda nuevamente en 
temas alimentarios, ya que la gente 
está mal económicamente,  porque 
no tenemos dinero y por el mismo 
inconveniente nos hace falta el sustento 
del alimento, estamos en la casa pero 
comiendo mucho, digamos, pero no 
es lo que normalmente come uno, a lo 
que estamos acostumbrados, estamos 
comiendo harina y dulces, entonces va 
a crear una obesidad y problemas de 
salud, eso con el tiempo vamos a ver los 
resultados, y los entes no están viendo 
estas situaciones, falta colaboración 
del Distrito, y vamos a llegar al punto 
en el que tenemos que sacar otra vez los 
pañuelos rojos”. 

“También nos preocupa el tema de 
la inseguridad, necesitamos apoyo ya 
que en el sector en cualquier momento 
están robando, lo que perjudica aún 
más las situaciones en la que nos 
encontramos los habitantes del sector, 
por esto pedimos ayuda, que intercedan 
por nosotros para que haya controles 
y no sigamos pasando por alto estas 
situaciones”.

“Necesitamos que también la 
comunidad esté más unidad, ahora por 
la pandemia las comunicaciones son por 
WhatsApp, pero necesitamos ponernos 

de acuerdo unirnos, y proteger el sector 
más, ya que a veces se pueden presentar 
divisiones entre los mismos habitantes”.

Sra. Iris Albarracín Peña: 

“He sido líder comunal de Rincón 
de Mochuelo desde hace 6 años, y 
vicepresidente de la vereda (Rincón de 
Mochuelo) desde hace 4 años; Durante 
esto meses que ha sido complicado 
el tema del virus, aquí al sector vino 
CGR y vino la UAESP los cuales nos 
colaboraron con un mercado para cada 
uno, personalmente no venía  trabajando 
de la mano con la UAESP, pero en este 
momento sí, y con CGR vengo trabajando 
hace aproximadamente 5 años, lo cual 
también me gané un proyecto productivo 
aproximadamente hace 4 años y en el 
momento de pandemia pues han venido 
a visitarnos, han traído platos, han traído 
ratoneras y ninguna otra entidad más ha 
venido a visitarnos, solo CGR y la UAESP, 
lo que es importante que las otras 
entidades nos tengan en cuenta”.

“La comunidad de Rincón ha sido 
apartada, por lo cual necesitamos que 
seamos reconocidos, que tengamos 
un acceso más fácil a las ayudas o 
a los mismos mecanismos, también 
en el momento se está estudiando la 
posibilidad de que nos puedan arreglar 
las vías, el estudio o la gestión para 
servicios públicos y alumbrado, esto 
también es un gran apoyo, ahora estamos 
siendo tenidos más en cuenta por las 
entidades”.

Habitantes de Mochuelo.
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Comunidad:

“La comunidad ha sido dispersa, 
pero ahorita, gracias a que estamos 
trabajando en más proyectos, ya se 
está tomando la unión lo que es clave, 
nos encontramos en una balanza del 
70% de la comunidad más unida y el 
otro 30%  no tanto, entonces vamos 
por buen camino. Yo pienso, en este 
momento, de verdad, vamos por buen 
camino, estamos mejorando cada día 
como habitantes del mismo sector lo que 
es importante y gratificante para uno, 
porque por ejemplo, en mi formación 
de líder he aprendido muchas cosas, 
las cuales las he implementado no solo 
para mi vida, sino también para mis 
vecinos y compañeros, algo que también 
es importante, es que hemos trabajado 
con los niños de 2 a 17 años, a través de 
espacios educativos, ya que ellos son el 
futuro, también aprenden más rápido, 
hemos trabajado en temas relacionados 
a pintura, reciclaje, agricultura y huertas 
comunitarias”.

Sra. Yuri Vidal: 

“He sido líder autónoma del sector 
de Mochuelo Bajo durante los meses 
de mayo y junio, se debe reconocer lo 
que ha hecho el operador CGR en pro 
de la integridad de la comunidad, se 
rescata notablemente la entrega de 
los mercados y los kits de cuidado, lo 
que significa que se está teniendo en 
cuenta y conociendo la necesidad de la 
comunidad, se entregaron elementos 
importantes que se han convertido 
en una necesidad importante en cada 
hogar como lo son el jabón, alcohol y 
los tapabocas con los cuales en todo 
momento se debe salir a la calle, lo que 
muestra el interés por el bienestar de los 
habitantes, más aún en esta situación 
de pandemia”.

“Las oficinas de CGR han prestado 
el servicio, bajo los protocolos de 
bioseguridad, sin dejar de estar 
pendientes ya que en ocasiones se 
necesitan los platos, cintas trampas, 
sabemos que hay cosas por mejorar 
ya que todo el resto del año vamos a 
estar con el tema del COVID-19, por lo 
cual hay que buscar otras alternativas, 
mecanismos para implementarlos en 
el sector, ya que es su prioridad, mirar 

los procesos que se van a hacer frente 
a estos tiempos, también hay que 
exponer que las entidades o el Distrito 
a veces dicen que se preocupan por la 
comunidad, pero no se ha intervenido 
la zona, y más que se debe tener en 
cuenta que Mochuelo ha sido una zona 
vulnerable y que hemos sido afectados 
por la cercanía al Relleno y ahora por la 
pandemia,  por esta razón se debe tener 
aún más en cuenta y estar pendiente 
de las necesidades de nosotros como 
habitantes. El autocuidado también es 
fundamental, pero también se debe mirar 
cómo suplir estas necesidades durante 
estos tiempos”.

“En el momento los mecanismos de 
CGR han mejorado, se está viendo una 
buena labor y hay que seguir buscando 
ayudas significativas y en beneficio de 
la comunidad, para finalizar, así como 
CGR ha estado pendiente, las demás 
entidades deben estar pendientes 
también y buscar acciones para mejorar 
y que se vean en realidad”.  

UAESP 
con los habitantes de Mochuelo

En esta edición, los habitantes de 
Mochuelo comparten su experiencia 
en cuanto a los encuentros que han 
tenido recientemente con la entidad y la 
atención que han recibido en los últimos 
meses.

Sonia Osorio 
Habitante de Mochuelo 

“Hubo una reunión en el colegio José 
Celestino Mutis, en la que participó 
la directora de la UAESP con la 
comunidad, el equipo de subdirectores 

y hubo comunicación directa con 
la representante de la ANLA. Tengo 
entendido  que se convocaron a diferentes 
mesas  en el Multipropósito de Mochuelo  
Alto y eso ha sido después del suceso,  
como  una serie  de  reuniones con la 
comunidad directamente. Después fue la 
entrega de kits de aseo  y  alimentación 
por parte de CGR y también por parte de 
la UAESP”.

“Yo personalmente hablo del espacio 
en el que participé, que fue la primera 
reunión que se hizo en el colegio José 
Celestino Mutis. Nos  pareció muy 
importante y lo que la gente resaltaba era 
que era la primera vez que la institución 
en representación  de la directora ha 
estado en el terreno. 

Habitantes de Mochuelo.

Claudia Marcela Garrido Floyd
RSE-C CGR-Doña Juana

Realizado por:
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Muchos estaban dándole un beneficio 
a eso, a que la directora hubiese venido 
al terreno, después de un incidente de 
la magnitud que hubo, es lo más lógico 
y correcto que se tiene que hacer, pero 
eso anteriormente no se había dado, no 
se había estrechado tanto. Es decir, la 
gente sí exigía una mayor presencia de 
la UAESP en el territorio y eso se ha ido 
subsanando. La gente está  más cercana 
al equipo de los subdirectores, también 
han venido al territorio, entonces si creo 
que hay un acercamiento, una intención 
de acercamiento de la Unidad, que no 
se queda solo en el discurso, sino que 
si se ha convocado y nosotros tenemos 
diálogos con ellos”. 

Leonardo Ochoa 
Habitante de Mochuelo 

“En esta administración si se ha 
cambiado un poco,  ha habido falencia de 
comunicación, pero se han acercado un 
poco más, actos como  que la directora 
venga aquí a la zona, o los subdirectores 
estén incidiendo dentro de la zona no 
se había visto en un montón de años, de 
alcaldías, de administraciones. Entonces 
es positivo esa parte”. 

Michael  Useche Angulo 
Gestor social Comunidad Mochuelo 

“Ya en el tema de la UAESP se ha 
visto más en el tema de la pandemia. 
En el tema de la distribución de 
mercados, también han hecho el 
acompañamiento con temas de 
refrigerios a la comunidad aledaña a 
la zona de influencia del Relleno. Para 
el tema de esos acercamientos que ha 
tenido la subdirección, la Unidad como 
tal, la secretaría, ha sido indispensable 
que tengan ese contacto, que cierren 
esa brecha que existía antes, porque 
esa relación directa no existía, es algo 
que hay que resaltar de esta nueva 
administración y que es algo que hay 
que agradecerles por tomarse ese 
tiempo y ese papel de sentarse con la 
comunidad y saber y escuchar, escuchar 
realmente cuáles son las necesidades y 
no estar solamente detrás del escritorio 
y haciendo planes, sino estar en terreno, 
este tipo de labores sociales, es de estar 
en terreno, untarse de gente y vivir 
como la gente y si se ha visto. Aclaro, 
entonces nosotros como gestores que 
venimos trabajando en proyectos dentro  

comunidad, hemos vivido eso, no se si 
toda la comunidad sienta ese apoyo, pero 
nosotros como gestores si hemos podido 
sentarnos y entablar conversaciones 
con esas entidades en donde nos han 
escuchado y han fortalecido nuestra 
propia palabra, entonces nos han tenido 
en cuenta y eso es muy importante”. 

Alba Céspedes
Habitante de Mochuelo 

 “Me parece muy importante y gracias 
a ellas hemos recibido mercados y otras 
ayudas. La señora Luz Amanda nos dijo 
que nos iba a ayudar para el alumbrado 
y para todo lo que necesitamos aquí en 
nuestro barrio, porque la verdad acá 
necesitamos muchas cosas”.

COMUNIDAD

Comunidad de Mochuelo.

UAESP
Oficina Asesora de Comunicaciones -UAESP

Realizado por:
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Habitantes de Mochuelo expresan
sus necesidades en Mesas de Concertación Ciudadana

Con el propósito de conocer uno a 
uno a los líderes de la comunidad de 

Mochuelo, así como de escuchar y entender 
las necesidades de estas familias, que 
durante años han sido las más afectadas 
por el manejo de Doña Juana, se iniciaron 
las mesas de trabajo lideradas por la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos -UAESP-, luego del deslizamiento 
ocurrido el 28 de abril. 

El sábado 16 de mayo de 2020 se realizó 
la primera reunión en las instalaciones del 
colegio distrital José Celestino Mutis. Hasta 
el centro educativo llegaron la directora 
de la UAESP, Luz Amanda Camacho y los 
líderes de la comunidad de Mochuelo 
Alto, Bajo y Rincón de Mochuelo. También, 
presencialmente y otros, de manera virtual, 
asistieron representantes de la Veeduría 
Distrital, la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA- y la Interventoría.

Luego de hablar sobre el deslizamiento, 
la directora escuchó las inconformidades de 
la comunidad. “Rechazamos la posición de 
CGR frente a las causas del deslizamiento 

quitándose la responsabilidad que tiene 
en el mal manejo técnico. También es de 
manifestar que lo del deslizamiento ya era 
algo que se esperaba, ya todas las entidades 
lo sabían, nosotros como comunidad se lo 
habíamos dado a conocer a la ANLA, UAESP 
y con todo respeto les faltó diligencia, para 
evitar este deslizamiento”, aseguró un 
asistente. 

“El Distrito debe ponerle siempre la cara a la 
ciudadanía, nosotros además de escucharlos 
que es nuestro deber, también es nuestro deber 

actuar, como funcionarios públicos”. 
Luz Amanda Camacho - Directora UAESP

Otro de los líderes se refirió a la 
importancia de saldar la deuda social que 
se tiene con las comunidades aledañas a 
Doña Juana. “Lo que nosotros queremos, 
como comunidad, es que nos sentemos a 
mirar una deuda social que hay de 33 años 
y no son mercados, porque eso a mí me 
da indignación cuando CGR repartió esos 
mercados. Lo que hay que hacer es una 

inversión y no solo para unas familias como 
hace CGR, sino que debe ser con toda la 
comunidad”, señaló.

A su vez, la directora de la UAESP dijo 
que las opiniones de la comunidad de 
Mochuelo, no son simple opiniones, sino 
realidades documentadas. “Nosotros 
sabemos perfectamente que los errores 

Cerca de 20 líderes de la comunidad asistieron a la Mesa de Concertación Ciudadana en el salón comunal de 
Mochuelo Alto, en la que expusieron sus necesidades.

Las necesidades y solicitudes de los habitantes de Mochuelo fueron escuchadas atentamente por la directora 
de la UAESP, Luz Amanda Camacho.

han sido muchos y las responsabilidades 
de la UAESP son clarísimas y asumo que 
nos equivocamos, pero también asumo 
la responsabilidad de que en muchos 
años, voy a ser la única representante 
legal de la UAESP que va a ser lo justo 
contractualmente”, enfatizó la funcionaria. 

En este primer encuentro se estableció 
la Mesa Concertación Ciudadana “Deuda 
Social Proyecto Relleno Sanitario Doña 
Juana”, como un mecanismo de diálogo 
liderado por la dirección general de la 
UAESP con la comunidad, para revisar la 
deuda social, escuchar las necesidades, 

inquietudes y las afectaciones de las 
familias y además, realizar seguimiento a 
las medidas de compensación de la licencia 
ambiental, el plan de Gestión Social y la 
ficha social del operador.  Así como también,  
tomar decisiones que permitan mejorar 
la gestión de Doña Juana, basadas en las 
necesidades reales de las familias vecinas y 
las opiniones de la comunidad, articuladas 
con el Plan Distrital de Desarrollo.

“Es la primera vez que una directora 
hace presencia a intercambiar ideas con la 

comunidad”.
Benjamín Morales – Habitante de Mochuelo 
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“Hay un compromiso por parte de la 
directora, pues ahora falta, porque como 
ella lo explica, arranca una trayectoria de 
aquí en adelante, una serie de reuniones, 

un trabajo con la comunidad”.
Samuel Aya – Habitante de Mochuelo

“Que la  directora en este momento se 
haya presentado en la comunidad y quiera 
iniciar unas mesas de trabajo, que ojalá no 
se nos vayan a convertir en un desgaste, 
yo guardo la esperanza de que de aquí en 

adelante sea una nueva historia”.
Jazmín Muñoz – Habitante de Mochuelo

Inició Mesa de Concertación Ciudadana 
“Deuda Social Proyecto Relleno Sanitario 
Doña Juana”

Cumpliendo con el compromiso 
adquirido en la reunión del 16 de mayo, 
referente a la Mesa de Concertación 
Ciudadana, se realizó la primera sesión 
el 21 de mayo en el salón comunal de 
Mochuelo Alto en la que participaron cerca 
de 20 líderes comunitarios y la directora de 
la UAESP, Luz Amanda Camacho. Durante 
la reunión se escucharon las peticiones 
y sugerencias de la comunidad aledaña 
a Doña Juana sobre temas sociales, 
ambientales y de servicios públicos que 
impactan al sector. 

En este encuentro se acordó la 
realización de otra sesión de la Mesa de 
Concertación Ciudadana en el barrio Rincón 
de Mochuelo. 

También, se estableció la realización de 
la Mesa Intersectorial, como un espacio de 
participación ciudadana cuyo propósito es 
beneficiar a la comunidad con la oferta de 
servicios del Distrito y articular acciones 
con otros aliados estratégicos para buscar 
soluciones frente a las necesidades de los 
barrios vecinos como mantenimiento de 
vías, la realización de la cartografía social 
del territorio, el fortalecimiento comunal, 
jornadas integrales por parte del Instituto 
de Protección y Bienestar Animal y otros 
asuntos relacionados a saneamiento básico 
y mejoramiento de vivienda.

Mesa de Concertación Ciudadana en 
Rincón de Mochuelo

El turno fue ahora para el barrio Rincón 
de Mochuelo. La directora de la UAESP, 
Luz Amanda Camacho, en compañía de los 
gestores sociales de la entidad, llegaron 
el jueves 28 de mayo hasta el sector para 
hablar con sus habitantes y conocer sus 
inquietudes y necesidades. Los principales 
temas abordados fueron los relacionados 

En compañía de los habitantes de Rincón de Mochuelo, la directora de la UAESP recorrió las calles del barrio y escuchó las inquietudes de la comunidad.

con mantenimiento de vías, servicios 
públicos y temas ambientales. 

Wilmer Peña, representante de Rincón 
de Mochuelo, se mostró optimista frente 
a la Mesa de Concertación Ciudadana. 
“Creemos que con esta administración, la 
directora se ha acercado a la comunidad y 
vamos a tener prácticamente respuestas 
claras, porque estamos trabajando 
directamente con ella”, sostuvo. 

Por su parte, Teresa Palacios, otra de las 
líderes del barrio y quien hizo presencia en 
el encuentro señaló la importancia de estos 
espacios de participación. “Lo importante 
de todo es que nos escucharon, que nos 
dieron su presencia y vamos a ver que 
resulta de esta reunión. Lo único que sé es 
que quedo satisfecha”, indicó.

La directora de la UAESP señaló que 
este espacio de participación ofrece la 
posibilidad de generar un plan de acción 
y compromisos, tanto de la comunidad 
como de la entidad. “Con eso seguramente, 
si le damos cumplimiento, podemos 
reorganizarnos, y hacer lo que nosotros 
tenemos que hacer, que es operar como 
Distrito”, dijo. 

Uno de los compromisos adquiridos fue 
la visita por parte de la subdirección de 
Disposición Final, para revisar la posibilidad 
de ejecutar el proyecto de disposición de 
Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) como medida de estabilización de 
un terreno. El 27 de junio, el subdirector 
de Disposición Final de la UAESP, visitó el 
sector e identificó las vías que pueden ser 
atendidas concretando acciones para su 

mejoramiento y estableció un diagnóstico 
de los recursos que se requieren y acciones 
que se desarrollarán en articulación con la 
Unidad de Mantenimiento Vial, la Alcaldía 
Local y la Secretaría de Hábitat.  

Finalmente, es importante destacar que 
durante el mes de junio, la UAESP llevó a 
cabo jornadas de entregas de mercados y 
kits de bioseguridad. El 5 de junio fueron 
repartidos 490 mercados en Rincón de 
Mochuelo y el 15 del mismo mes, otros 
124 mercados en el barrio Barranquitos 
de Mochuelo Bajo. También, la UAESP 
contrató servicios de fumigación y control 
de roedores para Mochuelo Alto y Mochuelo 
Bajo, jornadas que se adelantaron los días 
11, 12, 16, 17 y 18 de junio y en las cuales, 
además, se realizó entrega de dispositivos 
de control vectorial a la comunidad.

Así mismo, 2.150 kits de aseo y protección 
personal fueron entregados puerta a puerta 
a las familias vecinas a Doña Juana. El 19 de 
junio se distribuyeron 450 kits en Mochuelo 
Alto y el 24 del mismo mes, otros 1.700 kits 
en Mochuelo Bajo.  

Con estas mesas de trabajo, los 
compromisos establecidos en cada jornada 
y los avances de los mismos, la UAESP 
demuestra la importancia que para esta 
administración tienen las comunidades 
aledañas a Doña Juana. Acercarse a la 
comunidad es el principal propósito, 
escuchar sus necesidades, quejas e 
inconformidades, buscar soluciones; pero 
sobre todo, rescatar y fortalecer la relación 
de confianza entre comunidad y Distrito, 
esa que durante muchos años estuvo en el 
olvido. 

 

TEMA CENTRAL
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INICIATIVAS

Preocupados por los efectos causados 
por el COVID-19, en CGR nos 

sumamos a esa gran cadena de solidaridad 
que ha despertado la emergencia por el 
COVID- 19 en Colombia y donamos 5.000 
mercados. Estas ayudas fueron distribuidas 
entre las comunidades aledañas al Relleno 
Sanitario Doña Juana en Mochuelo Alto y 
Bajo incluyendo su zona rural y entregadas 
a varias organizaciones de recicladores 
como la Federación de Recicladores 
Independientes de Colombia -Federincol, 
la Cooperativa Nuevo Ambiente, la Red de 
Mujeres y Asoporquera. 

Esta actividad contó con los aportes de 
CGR, Muñoz Ingeniería, GEO Polímeros, 
Imcolpartes S.A.S. A&C Distribuidores de 
Colombia Ltda, JBER Ingeniería S.A.S., 
Sandra Yolima Santamaría Guerrero, 
Consorcio Vial y Organización Suma S.A.S., 
y el acompañamiento del Ejército Nacional.

¡Juntos, podemos más! 
Apoyo a la comunidad de los Mochuelos

Sector de Mochuelo Bajo.

Entrega de mercados, comunidad de Mochuelo Alto.

Una de las sesiones de la Mesa de Concertación Ciudadana "Deuda Social Proyecto Relleno Sanitario Doña Juana", se realizó en Rincón de Mochuelo el 28 de mayo.

Entrega de mercados, comunidad de Mochuelo Alto.

TEMA CENTRAL

Karen Acero Paternina 
Oficina Asesora de Comunicaciones - UAESP

Realizado por:
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Optimismo y esperanza frente 
a la pandemia 

Jessica Paola Barbosa Páez es una joven 
de 28 años, habitante de la vereda de 

Mochuelo Alto. Antes de la pandemia 
generada por la emergencia a causa del 
COVID-19, su tiempo transcurría entre la 
crianza de sus dos hermosos hijos y su 
trabajo en una panadería del sector.

“Antes de la pandemia, tenía mi 
trabajo, entonces debía dividir mi tiempo 
para alistar a mis hijos, sacarlos a la ruta, 
salir a la panadería, luego recoger a mis 
hijos y llegar a nuestro hogar a realizar 
las tareas y los oficios de la casa, esto ya 
era una misma rutina a la cual nosotros 
como personas nos acostumbramos”, 
señala la joven madre. 

PERFIL CGR

INICIATIVAS

Jessica Barbosa y sus hijos, haciendo tareas en casa.

Entrega de mercados, comunidad de Mochuelo Bajo (Barrio Barranquitos).Entrega de mercados, comunidad de Mochuelo Alto.

Asegura Jessica que desde hace 
unos meses su rutina cambió. Al igual 
que la de sus familiares y vecinos. Todo 
por el aislamiento obligatorio que fue 
decretado por las autoridades.

“Para mí esto de la pandemia, me tomó 
por sorpresa, o a todos creo yo, porque 

fueron cambios muy fuertes en lo que 
ya estábamos acostumbrados a hacer, 
lo negativo de todo esto principalmente 
es el miedo, la salud de las personas, 
de nuestras familias, vemos casos en 
los que la gente no toma conciencia 
de la realidad que se está viviendo, son 
irresponsables y no cumplen con las 
medidas”, indica.

Con la llegada del COVID-19 y al tener 
a sus hijos todo el día en casa, Jessica 
se vio obligada a dejar su empleo. “Al 
estar los niños todo el día en casa debí 
retirarme de mi empleo para cuidarlos y 
ayudar a hacer sus tareas, las tareas de 
los niños no son para nada fácil hacerlas, 

En CGR compartimos con la comunidad 
el espíritu de solidaridad y estamos 
convencidos de que un mercado no es solo 
provisión de alimentos, si no es la esperanza 
alrededor de la cual se sienta una familia, es 
la ilusión de compartir juntos, de reunirse 
en una mesa. Es la alegría de ver sonreír a 
otros y finalmente, es la invitación a seguir 
siendo solidarios, a seguir construyendo 
tejido humano. 

Inicio actividad en la comunidad de Mochuelo Bajo, 
logística inicial, conformación de grupos.Entrega de mercados, comunidad de Mochuelo Alto.

 Zulma Correa /Claudia Marcela Garrido Floyd
Gerente General/RSE-C CGR-Doña Juana

Realizado por:
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Rincón de Mochuelo: 
Una historia de trabajo comunitario

PERFIL UAESP

PERFIL CGR

Rincón de Mochuelo es uno de los barrios aledaños a 
Doña Juana. La unión y trabajo de sus habitantes ha 
permitido mejorar su calidad de vida.

Los habitantes de Rincón de Mochuelo 
han realizado obras en su comunidad para 
mejorar sus condiciones de vida. Teresa Palacios.

Líder comunal de Rincón de Mochuelo
Realizado por:

Los habitantes de este barrio hemos 
tenido que trabajar hombro a hombro 

para poder mejorar nuestra calidad de 
vida. Cuando llegamos en 1985 a lo que 
hoy es nuestro barrio, solamente éramos 
seis familias, sabíamos que tendríamos 
que trabajar duro y de la mano si 
queríamos convertir ese pedacito de 
terreno en nuestro hogar. 

Así fue como empezamos de a poco, 
consiguiendo todas las cosas necesarias 
para vivir dignamente, desde los ladrillos 
para construir nuestras casas, hasta 
los caminos por donde entrábamos 
y salíamos de ellas. Debido a la falta 

de apoyo por parte de las diferentes 
administraciones, en nuestro barrio nos 
tuvimos que organizar como vecinos para 
hacer el alcantarillado, traer el agua, 
hacer las vías y suplir otras necesidades 
básicas.

Fue solamente hasta el año 2008, 
cuando el Acueducto de Bogotá hizo las 
obras necesarias para que algunas de las 
viviendas de nuestro barrio tuvieran un 
correcto suministro de agua.

Sin embargo, hoy tenemos una nueva 
esperanza respecto a lo que puede 
pasar con las necesidades de nuestra 
comunidad. Gracias a la gestión que 
ha tenido la UAESP con nuestro barrio, 
hemos logrado ser escuchados por la 
administración distrital y ponerle rostro 
a la solución de nuestras necesidades.

Por eso, agradecemos a Rosa Emilia 
Mesa, gestora social de la UAESP,  
quien nos invitó a una reunión donde 
conocimos a la doctora Luz Amanda 
Camacho, directora de la entidad, 
quien nos escuchó, recorrió nuestras 
calles, fue testigo de las necesidades 
que tenemos y nos conectó con las 
Secretarías de Ambiente, Hábitat, la 
Unidad de Mantenimiento Vial  y el 
Instituto Distrital para la Participación 

y la Acción Comunal,  para empezar a 
tramitar vías nuevas, un parque infantil, 
más conexiones de acueducto y el control 
ambiental a las ladrilleras vecinas y que 
afectan en ocasiones nuestra salud.

Nosotros que hemos trabajado con las 
uñas para sacar adelante el barrio, hoy 
nos vemos respaldados y ayudados por 
las autoridades, al punto que queremos 
cambiar nuestro nombre por “Praderas 
del Rincón de Mochuelo”, pero para eso 
tenemos que seguir trabajando de la 
mano, como lo hemos hecho siempre, 
pero ahora con el Distrito como aliado, 
para salir adelante y tener un mejor 
futuro.

ya que no se cuenta con los recursos o las 
herramientas necesarias para hacer las 
tareas no funciona, no es lo mismo una 
clase en persona que por una llamada”, 
asegura Jessica. 

Sin embargo, en medio de la difícil 
situación, esta joven madre se muestra 
esperanzada y dice que la pandemia ha 
sido una oportunidad para ver y resaltar 
el lado hermoso de la vida. 

“Lo positivo de todo esto es sin lugar 
a duda, el valor de la familia, el tiempo 
que nos podemos brindar el uno al otro, 
y una de las ventajas que tenemos las 

personas de Mochuelo Alto, es que, 
por ser vereda, no es tanto el encierro, 
porque los espacios se prestan para un 
salir, sin tener el contacto con muchas 
personas, entonces aprovechamos para 
jugar con los niños, caminar por los 
senderos”, sostiene. 

Valorar lo bonito de la vida y darle más 
importancia a  la familia y a la naturaleza, 
son algunas de las enseñanzas que 
Jessica Paola ha aprendido durante estos 
meses de aislamiento.

 “Compartamos cada momento en familia 
de la mejor manera y que Dios quiera 
todo esto pase rápido, que las personas 
que han estado mal se recuperen y que 
cambiemos cosas malas que veníamos 
haciendo antes de todo esto”, es el 
mensaje final que envía esta joven madre 
trabajadora, quien perdió su empleo 
a causa del COVID-19, pero encontró 
más ganas de salir adelante y de seguir 
construyendo con esfuerzo y sacrificio 
su hogar al lado de sus dos pequeños 
hijos y  sus seres queridos. 

Claudia Marcela Garrido Floyd
RSE-C CGR-Doña Juana

Realizado por:



Actividad para niños

¡Vamos a jugar, descubrir 
palabras ocultas y colorear! 
Primero, une los puntos y completa las figuras. Luego, 

descubre los tipos de residuos que van en cada figura, 
esto te ayudará a diferenciarlas. Finalmente, colorea.

¿Bolsa blanca?
¿Bolsa negra? 
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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

Mini Variedades
Blanca Gómez 
José Efraín Romero
Diagonal 93 B # 18 H- 69 Sur
Barrio Lagunitas, Mochuelo Bajo.
Tel: 3115604713, 3133131201

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
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

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


