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El gobierno de
Bogotá llega a
Mochuelo

EDITORIAL

Cumplirle a la gente
Los
ciudadanos,
generalmente,
esperan de sus gobernantes y de las
instituciones, acciones o políticas que
mejoren las oportunidades, los servicios,
la atención y en general, hechos que
mejoren las condiciones de vida y del
entorno.
Servir es precisamente la esencia de
la función pública y estar cerca de los
ciudadanos y las personas, que son el
motivo de todo el trabajo que realizamos,
es la clave para poder realizar un mejor
trabajo, más acertado y oportuno.
Tenemos que estar conectados con
la gente y estar conectados no es solo
visitarlos y escucharlos, es resolver,
buscar y gestionar soluciones a la
mayor brevedad posible, sobre todo en
una zona con la que se tiene una deuda
social histórica como sucede con Los
Mochuelos.

algunas requieren de un tiempo más
extenso por ser temas más complejos,
pero hay otras que solo necesitan
voluntad, gestión y organización.
Precisamente eso fue lo que ocurrió
con la solicitud de modificar y mejorar
la ruta de recolección de los residuos en
ese sector aledaño a Doña Juana.
Esta fue una de las primeras acciones
articuladas entre la comunidad y la
UAESP y arrojó muy buenos resultados,
demostrando además que el trabajo
conjunto puede generar soluciones
visibles, reales y efectivas.
Ese es el camino, la gente requiere de
la presencia y la atención del Distrito y
la administración necesita conocer las
necesidades de la gente y en esa ruta es
en la que vamos en Los Mochuelos.

Estamos iniciando una etapa con una
Alcaldía y una UAESP que escuchan a
En la primera Mesa Intersectorial que los habitantes de Bogotá, pero que sobre
realizamos junto a otras entidades del todo tienen el compromiso y quieren
Distrito, surgieron múltiples peticiones, ¡cumplirle a la gente!

Realizado por: Hermes Forero
Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza UAESP
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Trabajos de intervención
Diez mil mercados para familias vecinas
de Doña Juana

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Toneladas dispuestas RSDJ
periodo julio - agosto 2020
Aprovechamiento

Aprovechamiento

53

79

Aprovechamiento

Aprovechamiento

304,30

391,45

Hospitalarios
(Inertizados)

Hospitalarios
(Inertizados)

Hospitalarios
(Inertizados)

Hospitalarios
(Inertizados)

Hospitalarios
(Cenizas)

Hospitalarios
(Cenizas)

Hospitalarios
(Cenizas)

Hospitalarios
(Cenizas)

144

142

0

0

Consorcios

19.391

Particulares

859

Rechazo CGR

0

Planta El Salitre

0

Municipios

76

Consorcios

Vehículos

19.064

Rechazo CGR

Rechazo CGR

0

Planta El Salitre

0

Municipios

76

Agosto

20.523

20.039

Total

-

Consorcios

189.784,54
Particulares

678

1.173,28

-

Particulares

Julio
Total

1.125,30

8.831,41
-

Planta El Salitre

-

Municipios

481,33

Julio
Total

200.223

Consorcios

Toneladas

184.287,14
Particulares

6.441,13

Rechazo CGR

-

Planta El Salitre

-

Municipios

464,16

Agosto

Total

192.757,16
Fuente: SIIL / CGR RSDJ
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Trabajos de intervención:
Movimiento de residuos y cobertura

Aplicación de cal para mitigación de
vectores y olores en las excavaciones
realizadas para la construcción de filtros
y drenajes de lixiviado.

Cierre de la zona del evento, la cobertura
en arcilla alcanzó un área total de 51.699
m². La cobertura fue terminada el 07 de
julio de 2020.
Se realizó el descargue controlado de un
total de 15.172 m2.
Construcción de chimeneas perforadas:
para el manejo de gases en la zona del
evento se realizaron dos chimeneas
perforadas de 13 proyectadas. Para
su construcción se perforó desde la
superficie de la masa reconformada
hasta la capa drenante de la zona
antigua, buscando con ello la evacuación
por gravedad de los lixiviados presentes
en la masa desplazada.

Cobertura total en arcilla.

Manejo de lixiviados
Durante el periodo en seguimiento se
realizó la construcción de 606.57 m de
filtros profundos para la extracción de
lixiviado, en piedra rajón y tubería.

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

Durante el periodo de julio-agosto
se realizó la instalación de barreras
físicas con plástico amarillo y pegante
atrapamoscas en sitios puntuales de la
comunidad (en atención a las solicitudes
presentadas por los habitantes).

Manejo de lixiviados.

Actividades ambientales

Instalación de control físico (plástico amarillo
atrapamoscas) en comunidad.

Monitoreo de vectores:
se dio continuidad a los monitoreos de Aplicación de catalizadores para control
vectores que se vienen realizando a de olores ofensivos en la zona del evento.
diario, tanto en la zona del evento como
en la comunidad.
Cobertura total en arcilla.

Aplicación de catalizadores.

Cobertura total en arcilla.

Monitoreo de vectores, comunidad de Mochuelo Alto.

Fumigación en la comunidad aledaña
bajo solicitud de los interesados y
sitios puntuales en donde ya se venía
realizando seguimiento vectorial.
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Control de vector mosca, fumigación en comunidad.

Punto de monitoreo, sector de Mochuelo Alto.

de los sectores aledaños al Relleno
Sanitario Doña Juana el estado actual de
la zona de disposición final de residuos
(Terraza 3), adecuación y adelantos de
la Terraza 3B y Terraza 4, verificación de
cumplimiento a compromiso adquirido
en la zona del evento (cobertura total
con arcilla sobre los residuos deslizados
y reconformados), controles ambientales
y acciones ejecutadas por el proceso
de Responsabilidad Social Empresarial
y Comunicaciones. En este recorrido
se contó con la participación de los
profesionales de CGR Doña Juana, en
cabeza del Director Técnico-Operativo
Ingeniero Carlos Niño, UAESP e
Interventoría.

Jornadas de desinfección en comunidad
como medida preventiva para evitar la
propagación del virus COVID-19.

Control de vector mosca, fumigación en comunidad.

Culminación
de
la
campaña
correspondiente a la caracterización
de sustancias generadoras de olor, en
las zonas de Usme, Mochuelo Alto,
Bajo y zona del evento del 28 de abril,
permitiendo determinar que tras la
ejecución de las diferentes medidas para
el control de la calidad del aire en la
zona de contingencia, no se presentaron Jornada de desinfección, comunidad de Mochuelo Alto.
concentraciones de olores ofensivos
por encima de los umbrales permisibles
en las zonas aledañas al RSDJ, de Atención a la comunidad
acuerdo a la Resolución 1541 del 2013
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Durante los meses de julio y agosto se
continuó con la atención a los habitantes
Sostenible.
de la zona de influencia social, a través
de la entrega de mecanismos de control
vectorial: cintas, platos atrapamoscas,
trampas adhesivas para roedores y jaulas
metálicas, así mismo con la entrega de
tapabocas.

Punto de monitoreo, sector de Mochuelo Bajo.

En fecha 10 de julio de 2020 se llevó a
cabo el recorrido final de verificación
con comunidad establecido como
seguimiento a los compromisos del
bloqueo del 10 de junio. Durante este
espacio, se identificó con los habitantes

Recorrido al interior del RSDJ con el comité de
seguimiento, 10 de julio.

Recorrido al interior del RSDJ con el comité de
seguimiento, 10 de julio.
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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.

Reunión de cierre con el comité de seguimiento,
10 de julio.

Recorrido al interior del RSDJ con el comité de
seguimiento, 10 de julio.

El día 13 de agosto de 2020 se llevó
a cabo seguimiento con la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) con el objetivo de verificar
la presencia del vector mosca en
comunidad y los respectivos puntos de
monitoreo que han sido establecidos en
la zona.

lecturas consecutivas, permitiendo
además identificar vectores de
desplazamiento.
Monitoreo e instalación de
instrumentación piezométrica:
Se lee diariamente la presión de
poros de cada piezómetro en campo y
antes de finalizar el día se evalúa la
información. Así mismo se instalaron
seis baterías de piezómetros nuevos.
Se aclara que dada la ocurrencia del
evento y como parte del presente
plan de acción, se proyectaron más
unidades de las que se tendrían en
una zona sin seguimiento especial.

Recorrido-seguimiento en comunidad.

Se dio continuidad a la ejecución de
visitas domiciliarias en los sectores de
Mochuelo Bajo y Alto, con la finalidad
de realizar el estudio socio-económico
de la población aledaña al Relleno
Sanitario Doña Juana y su respectiva
caracterización.
(Este
compromiso
fue adquirido de igual forma durante
la reunión del 10 de junio de 2020 con
entidades y comunidad).

Recorrido-seguimiento en comunidad.

Seguimiento geotécnico

Monitoreos topográficos:

Desarrollo visitas domiciliarias sector
de Mochuelo Alto.

CGR Doña Juana 2020.

Reportes

Se remitió diariamente el reporte de
Se desarrolló monitoreo topográfico avance de cada una de las actividades
permanente con lecturas diarias en descritas.
aras de realizar trabajos seguros
y evidenciar alertas; el análisis
de lecturas incluye el registro de
avance desde la instalación de
Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
los puntos y las diferencias entre
RSE-C CGR-Doña Juana
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Diez mil mercados para familias
vecinas de Doña Juana

F

uncionarios y contratistas de la
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos -UAESP- llegaron
hasta la zona de influencia de Doña
Juana, para entregar diez mil mercados
a las familias que viven en los barrios
aledaños y que se han visto afectadas
por la emergencia causada por el
COVID-19. Los mercados, con artículos
de primera necesidad, fueron donados
por ciudadanos y empresas durante
la jornada “Bogotá Solidaria en Casa”
organizada por la Alcaldía de Bogotá.
Álvaro
Parra,
subdirector
de
Aprovechamiento de la UAESP, explicó
la importancia de la maratónica jornada
que se desarrolló puerta a puerta.
“Esta población es parte de la zona Voluntarios de la UAESP participaron en la entrega de mercados.
de influencia del relleno sanitario y
como Estado tenemos responsabilidad
social para mitigar los efectos que
Algunos beneficiados expresaron
Sonia Vanegas y Luz Marina Urrego,
históricamente han tenido los habitantes su agradecimiento por la entrega de también habitantes de la zona de
de esta zona”, indicó.
estos diez mil mercados por parte de la influencia de Doña Juana, coincidieron
entidad y manifestaron la importancia de en que estos mercados fueron una gran
Las
comunidades
beneficiadas este tipo de ayudas para las poblaciones ayuda para ellas y sus familias, pero
fueron Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo que han visto seriamente afectados sus esperan que se sigan realizando este
(Lagunitas, Barranquitos, Los Paticos ingresos económicos en el trascurso tipo de donaciones para la comunidad.
y La Esmeralda), Rincón de Mochuelo de la pandemia. “Muchísimas gracias,
(sectores Santa Marta, Villa Esperanza, la verdad lo hemos necesitado y aquí
Finalmente, el subdirector de
San Jorge y San Joaquín), entre otros pues como por lo de Doña Juana y todo, Aprovechamiento de la entidad dijo
y la vereda Pasquilla. Los líderes de necesitamos la ayuda de todos los que que los funcionarios y contratistas de
la comunidad y miembros del Ejército nos pueden colaborar”, señaló Gloria la UAESP siempre han tenido actitud
Nacional también ayudaron en la Muñoz, habitante de Mochuelo.
y vocación de servicio y colaboración
distribución de las ayudas alimentarias.
hacia las comunidades. “Nos duele el
sufrimiento de las personas, nos duele
que la gente no tenga trabajo y ese es un
sentimiento que llevamos nosotros en el
corazón, de solidaridad y colaboración
y ayuda a todos los habitantes que
en realidad lo necesitan”, sostuvo el
funcionario.
Durante la emergencia por COVID-19,
la UAESP ha entregado 11.600 mercados
y 2.500 kits de bioseguridad a las familias
vecinas de Doña Juana.

Entrega de mercados de la UAESP.

Realizado por: Karen Acero Paternina
Oficina Asesora de Comunicaciones- UAESP
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“Hortalizas de la Abuela”,
ejemplo de dedicación y amor por el campo

L

a dedicación, paciencia, esfuerzo,
el amor por el campo y los animales
son los aspectos más importantes
que caracterizan a Paola García, una
habitante de la comunidad de Mochuelo
Alto, quien es una de las integrantes
del proyecto productivo “Hortalizas de
la Abuela”, el cual fue seleccionado por
CGR Doña Juana durante el año 2017.
Paola asegura que los contratiempos
no han faltado en el desarrollo del
proyecto, pero eso no ha sido obstáculo
para lograr el propósito que tenían desde
la creación de esta iniciativa que apunta
la autosuficiencia de los hogares, la
educación y la implementación de
buenas prácticas en los más pequeños,
así mismo a la creación de una huerta
casera bajo sistema hidropónico o de

Mantenimiento del cultivo en familia.

Siembra de lechuga.

invernadero, lo que ha permitido ampliar
sus conocimientos. “Aprender a cultivar
los propios alimentos como uno de los
factores más importantes y necesarios
hoy en día”, señaló la habitante de
Mochuelo Alto.

Es así como CGR Doña Juana realizó
la entrega final de insumos durante el
mes de julio de 2020 contribuyendo al
avance de su actividad, al igual que el
cumplimiento contractual del mismo
proyecto.

“Aumentar la cultura relacionada al
consumo de hortalizas y verduras es una
tarea que debemos hacer, este proyecto
es una oportunidad para dar un valor
agregado a la producción desde casa”.
Paola García

Plántulas de hortalizas para siembra.

Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
RSE-C CGR-Doña Juana
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El proceso de Responsabilidad
Social Empresarial y Comunicaciones
da continuidad a las actividades con los habitantes de la zona
de influencia social

D

urante el aislamiento obligatorio,
decretado por el Gobierno
Nacional, el Concesionario CGR
Doña Juana canceló la totalidad de
las actividades presenciales que se
desarrollaban normalmente con la
comunidad. Debido a esto, el operador
buscó alternativas adecuadas para
proporcionar a los habitantes de la zona
de influencia, los materiales e insumos
necesarios con el objetivo de retomar
las actividades que estaban pendientes.
Así mismo, se desarrollaron nuevas
ideas durante la pandemia enfocadas a
los niños y jóvenes de la zona aledaña
al Relleno Sanitario Doña Juana. Las
inscripciones para las actividades
implementadas se realizaron entre el 27
de julio y el 8 de agosto de 2020.
Pintura en madera.

Ciclo vital

Encuentros
Infantiles

Fecha

Agosto

28/08/2020

Lugar

Mochuelo Alto

Mochuelo Bajo

Tema

Creación
“Caballito de palo”

Pintura en madera

Encuentros
Adultos
Mayores
27/08/2020

Encuentros
Jóvenes

Agosto

N° de asistentes
Se entrega folleto informativo del paso a paso de
crear un caballito de palo. La actividad consistía
en crear el caballito de palo, realizar un video
bailando la canción de “Mi caballito” de Carlos
Vives y enviarlo, así como fotos. Se hizo entrega de
5 bonos de $100.000 redimibles en Éxito, Carulla y
Surtimax, 1 tablet, 9 kit de manualidades

Se hizo entrega de 18 cofres en madera, con kit de
pinturas en madera (azul, amarillo, rojo, blanco,
negro y barniz brillante). Luego se envía fotos del
producto final.

Mochuelo Alto

Pintura en cerámica

Se hizo entrega 22 cerámicas con kit de pinturas en
cerámica (azul, amarillo, rojo, blanco, negro y barniz
brillante). Luego se envía fotos del producto final.

Mochuelo Bajo

“Crea tu cuento,
eleva tu imaginación
en casa”.

La idea del taller era crear un cuento con las
vivencias de la pandemia. Se hizo entrega de un
bono de $ 100.000 y kits de manualidades.
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*

*

*

*

1

*Desarrollo de actividades con los habitantes la zona de influencia.

2

*

Concurso caballito de palo.

1

3

Pintura en cerámica.

2

Pintura en madera.

3

Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
RSE-C CGR-Doña Juana
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Mesa Intersectorial en Mochuelo:

espacio de cercanía con la comunidad y construcción colectiva

A

las tres de la tarde del viernes 3
de julio de 2020 inició en el salón
multipropósito de Mochuelo Alto, la Mesa
Intersectorial liderada por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios
Públicos – UAESP-, como parte del
cumplimiento a los compromisos que se
adquirieron en las Mesas de Concertación
Ciudadana realizadas en el mes de mayo.
En el encuentro, se dieron cita líderes
de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo y Rincón
de Mochuelo, así como las secretarias
de Ambiente y Hábitat, el director de la
Unidad de Mantenimiento Vial- UMV- y la
subdirectora del Instituto Distrital de la
Participación y Acción Comunal -IDPAC-.
Era la primera vez, que representantes
del Distrito se trasladaban hasta la
zona de influencia de Doña Juana, para
escuchar directamente las necesidades
y problemáticas de las familias vecinas y
establecer compromisos.
Para la directora la UAESP, Luz Amanda
Camacho, este espacio de participación
ciudadana fue vital para el trabajo que
se realiza con las familias aledañas a
Doña Juana. “Ellos siempre han sentido
que no han sido escuchados, que no les
han resuelto nada, que los han engañado
muchísimos años. Nosotros desde que
llegamos hemos venido haciendo reuniones
con las comunidades, producto de esta
comunicación permanente es que ellos

Los habitantes de Mochuelo fueron escuchados por la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho.

tienen confianza en que nosotros lo
vamos a hacer y esa confianza ha sido o ha
obedecido precisamente a esa permanencia
de nosotros aquí”, señaló la funcionaria.
Los líderes de la comunidad expusieron
problemáticas que afectan su calidad
de vida como la falta de mantenimiento
de vías, señalización y reductores de
velocidad, recolección de residuos, falta
de contenedores, formación de puntos
críticos, recolección de residuos especiales
y peligrosos, explotación de canteras en

algunas zonas como el nacimiento del agua
de Mochuelo Alto, trabajos nocturnos en
otras canteras que afectan la tranquilidad
del sector, presencia de industrias que
han llegado a la zona y han canalizado
quebradas.
Otras
necesidades
estuvieron
relacionadas con temas como construcción
de parques, falta de conexiones a internet,
presencia de perros salvajes abandonados
alrededor de Doña Juana, esterilización de
mascotas, contaminación de quebradas y
afectaciones en la salud de los habitantes a
causa de material peligrosos.
La directora y los subdirectores de
la UAESP, las secretarias de Ambiente
y Hábitat y los representantes de otras
entidades del Distrito, se comprometieron
a articular trabajos y esfuerzos para
brindar soluciones a algunas peticiones
específicas.

En la Mesa Intersectorial se establecieron compromisos para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Mochuelo.

Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente,
señaló que es fundamental recordar que las
comunidades llevan décadas protegiendo
estos territorios ricos en naturaleza y “son
nuestros principales maestros, quienes
nos tienen que decir cuáles son esas
necesidades y cómo podemos suplirlas.
Lo primero siempre es agradecerles esa
gestión de defensa del territorio”.

12
TEMA CENTRAL
Por su parte, Nadya Rangel, secretaria
de Hábitat, explicó algunos compromisos
adquiridos. “Vamos a revisar todas las
necesidades en materia de acueducto.
Acá hay dos acueductos veredales y
necesitamos identificar si necesitan mayor
fortalecimiento, cómo se debe hacer un
debido tratamiento de las aguas residuales”,
indicó.
Algunos de los líderes participantes en
la Mesa Intersectorial, que se extendió por
cuatro horas, mostraron su agradecimiento
por el encuentro y los compromisos que
fueron establecidos por el Distrito. “Esto fue
excelente, estoy muy feliz, muy contenta,
por todas esas entidades que vinieron y
especialmente por fin nos escucharon,
hay soluciones, hay buenos proyectos, me
voy encantada y feliz con toda esta gente”,
aseguró Teresa Palacios, habitante de
Rincón de Mochuelo.

Las secretarias de Ambiente y Hábitat participaron en la jornada.

Por parte del Distrito y tras escuchar
a la comunidad, los compromisos y las
tareas por hacer están claras. Las mesas
de trabajo seguirán realizándose y desde
las diferentes entidades comenzará la
estructuración de los proyectos que buscan
atender las necesidades planteadas por los
habitantes de Mochuelo.

Cumpliendo compromisos con Mochuelo
Atendiendo uno de los compromisos
adquiridos en la Mesa Intersectorial del
tres de julio, Hermes Forero, subdirector
de Recolección, Barrido y Limpieza de
la UAESP, recorrió el 9 de julio algunas
veredas en las que el difícil acceso de
las rutas de recolección del servicio de
aseo, genera puntos críticos de acopio de
residuos.
Después de dialogar con varias personas
del sector, tomó las medidas que junto
al operador, garantizarán la adecuada
disposición y recolección de los residuos
para estas familias.

Durante la jornada, la comunidad de Mochuelo expresó sus necesidades y problemáticas.

Por su parte, el operador de aseo de la
localidad de Ciudad Bolívar, LIME, indicó
que las acciones se acompañarán con
pedagogía, “se les recuerda los horarios y
frecuencias para que obviamente saquen
sus residuos los días en los que va a
pasar el camión y en las horas para que
no haya problema de que puedan dejar
sus residuos”, expresó David Leonardo
Cabarcas, auxiliar de Relaciones con la
Comunidad en Ciudad Bolívar de LIME.

En la misma línea, Iris Albarracín,
habitante del sector, sostuvo que este
encuentro fue provechoso para la
comunidad. “Me voy muy feliz porque vienen
proyectos nuevos para nuestro barrio y por
fin nos están teniendo en cuenta a nuestro
Rincón de Mochuelo, en nuestro barrio
jamás habíamos tenido una reunión”, dijo.
La directora de la UAESP también dejó
claro que el trabajo con estas comunidades
está apenas empezando y todavía queda
un largo camino por recorrer con el único
objetivo de mejorar la calidad de vida de
quienes viven en esta zona rural de Ciudad
Bolívar.
“Nosotros vamos a seguir trabajando,
vamos a dejar nuestra alma en este proyecto,
es nuestra comunidad impactada por uno de
los servicios que tenemos que garantizar.
Si ellos son los sacrificados, pues que por
lo menos tengan las compensaciones que
necesitan, obviamente las ambientales,
pero sobretodo las sociales”, indicó.

“Hemos diseñado una ruta en la cual
podemos hacer una recolección puerta a
puerta, de tal forma que no hay punto de
acopio, sino que con una ruta adicional,
con un vehículo adicional, el operador del
servicio de aseo va a hacer recolección”,
explicó el funcionario.

A través del diálogo y la cercanía con
la comunidad, la UAESP se compromete y
cumple los compromisos con las familias
aledañas a Doña Juana.

La Mesa Intersectorial nació como un espacio para
escuchar a las familias aledañas a Doña Juana.

Realizado por: Karen Acero Paternina
Oficina Asesora de Comunicaciones – UAESP
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Línea de emprendimiento
CGR Doña Juana

E

l pasado 12 de agosto se llevó a cabo
por parte de CGR Doña Juana, la
presentación ante la comunidad del proceso
de Responsabilidad Social Empresarial y
Comunicaciones (RSE-C), restructuración
orientada al proceso anteriormente
llamado Gestión Social, con la finalidad
de dar un enfoque más sistémico que
permitiera mejorar no solo el alcance a los

compromisos contractuales, sino también
la importante gestión que se ha ejecutado
y se seguirá realizando con los habitantes
que hacen parte de la zona de influencia
social del Relleno Sanitario Doña Juana,
acciones que se implementarán por medio
de líneas de trabajo dirigidas a nuestras
comunidades.

Estas líneas se fundamentan en el
enfoque Investigación Acción Participativa
- IAP- teniendo presente el sentir de las
comunidades, la interacción y compromiso
con el medio ambiente y la transformación
de estos escenarios en oportunidades
sostenibles de desarrollo integral.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
CGR Doña Juana / Principios y valores
Atención directa a las comunidades de
manera respetuosa, cordial e integral

Honestidad
y trabajo
en equipo

• Mejorarla relación entre
la comunidad y CGR Doña Juana

N O SO T ROS

Tenemos que ser el
cambio que queremos
ver en el mundo

Participación
comunitaria

• Ser un vecino responsable

-Mahatma Gandhi-

Reconocimiento
y valor comunitario

• Mejorar la credibilidad ante
nuestras comunidades
Reconocimiento
de errores y trabajo
continuo para mejorar

Líneas de trabajo

Emprendimiento

Asistencial Social
Lúdica Recreativa

Medio Ambiente

Salud

Espacios Comunitarios
y Vivienda

Educación
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Es así como en la presente edición, CGR amplía la información de unas de las
líneas de trabajo con más auge:

Línea de Emprendimiento
En CGR Doña Juana buscamos dinamizar el desarrollo
en los habitantes de las comunidades de Mochuelo Alto
y Bajo, promoviendo el espíritu emprendedor e innovador
de las personas que tienen una idea de negocio, ya sea
producto o servicio en cualquier etapa, promoviendo
aspectos fundamentales como su alto potencial, progreso
y/o la implementación o aplicación de su actividad en la zona.

¡Aprender para emprender!
Fases del programa:
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“He amado siempre a mi Mochuelo”
Doña Zoila Rosa Gómez

D

oña Zoila Gómez es una habitante del
barrio “Lagunitas” en la comunidad
de Mochuelo Bajo. Allí, se ha caracterizado
por ser una persona amable, carismática,
participativa y ante todo, una muy buena
mujer.
Desde hace diez años, doña Zoila hace
parte del grupo de adultos mayores de CGR
Doña Juana, en el cual ha realizado talleres
enfocados en distintas actividades y se ha
distinguido por su dedicación, amabilidad
y ternura con los representantes de las
entidades y con sus compañeros, a quienes
ella misma llama sus “amigos de los talleres”.
La historia de Doña Zoila, como la de
todas las personas no ha sido perfecta, hace
parte de los colombianos afectados por la
violencia, vivida en el país durante los años
90, motivo por el cual llegó a la comunidad
de Mochuelo Bajo proveniente del municipio
de Villarrica en el departamentoTolima hace
25 años “cuando el sector no estaba casi
poblado”, señala Doña Zoila.
Esta amable mujer asegura que cuando
llegó con su familia a Mochuelo Bajo, la zona
no era lo que es ahora y había muy poquitas
casas. “Pero ahora miren ustedes lo grande
que es, hoy en día se vive mejor, la vida
antes era muy difícil, las personas teníamos
muchas dificultades, en especial con los
servicios públicos”, destaca.
Doña Zoila resalta la importancia de
los servicios públicos en la comunidad, en
especial el agua que es fundamental para la
vida, ya que antes recogían el recurso hídrico
que podían a través de las mangueras por
medio de las cuales llegaba. Dice además,
que el servicio de gas ha sido primordial
para que muchas personas se animaran a
construir en el sector.
En cuanto al transporte, Doña Zoila
sostiene que antes era difícil “durábamos
demasiadas horas esperando el bus que
nos bajara a la ciudad y como casi no había
edificaciones, el frío y la brisa nos golpeaba
bastante porque si, antes hacía más frío de
lo que hace ahora, uno se tullía”.
“Las personas de la comunidad siempre
han sido personas muy buenas, son
buena gente, como también serviciales, la

Doña Zoila Rosa Gómez, comunidad de Mochuelo Bajo.

comunidad fue la que cambió mucho y el
relleno, porque jamás imaginamos que se
iba a expandir tanto”, señala.
Doña Zoila dice que jamás imaginó
experimentar una situación como la que se
vive actualmente a causa de la emergencia
por el COVID-19. Precisamente, por su forma
de ser, extraña sus encuentros familiares,
con sus amigos y por supuesto, sus talleres.

“Quiero que esto termine pronto y seguir
haciendo todo lo que hacíamos antes, jamás
nos imaginamos estar así encerrados, con
miedo, sin poder vivir con normalidad, esto
ha sido lo más duro”, indica.
Vivir cada momento con paciencia y la
mejor actitud, es la enseñanza que comparte
Doña Zoila con su familia y con todos y cada
uno de los habitantes de Mochuelo Bajo.
Realizado por: Claudia Marcela Garrido Floyd
RSE-C CGR-Doña Juana
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El acueducto que lleva vida
a Mochuelo Alto

E

a través de un dispositivo llamado “miox”
y también con dos filtros con pastillas de
cloro, que fueron entregados por Enda
América Latina, que es una entidad
sin ánimo de lucro que apoya a los
acueductos comunitarios rurales. Estos
filtros tienen un costo aproximado de 30
millones de pesos, pero fueron donados
a nuestro acueducto por el compromiso y
Actualmente ¿cuántas familias se trabajo constante en pro de la comunidad.
benefician con el acueducto y cómo es En la caseta dos, que reparte el agua a
el proceso para llevarles el agua?
las fincas, tenemos otros dos filtros que
trabajan con cloro”.
“Estamos manejando 300 usuarios
con la bocatoma 1 y 2. Captamos el ¿Cómo les ha cambiado la vida con este
¿Cómo inicio el acueducto de Mochuelo agua del cerro “El Gavilán”, llamado proyecto?
“La Porquera” y brindamos el servicio
Alto?
también al centro de salud, la escuela, “Nos ha cambiado muchísimo la vida
“Antes del año 1972 el acueducto la inspección de Policía, el jardín infantil porque tenemos encima a las secretarías
funcionaba por medio de mangueras que y el multipropósito. Tratamos el agua de Salud y Hábitat y al Acueducto de
salían de la quebrada. La Junta de Acción de dos maneras: en la caseta uno, que Bogotá y debemos cumplir con los
Comunal de Mochuelo Alto se legalizó el lleva el agua al pueblo, con sal yodada parámetros establecidos de la calidad
del agua. Como ya se compraron estos
11 de junio de1972 y lo administró hasta
predios de la UAESP, la comunidad ha
estado muy asustada, de que estos
terrenos los vaya a coger otra entidad
y nos quiten el agua, entonces ¿qué
hemos hecho nosotros?, pues tratar de
dar la mejor calidad de agua posible a las
familias”.
l acueducto de Mochuelo Alto
“Asoporquera” es uno de los proyectos
que ha mejorado la calidad de vida de
cientos de familias de esta zona rural
de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.
Diariamente, la comunidad recibe
agua en sus casas y fincas, luego de
un proceso de captación del líquido y
tratamiento del mismo, bajo estrictos
estándares de calidad. Myriam Yolanda
Páez, habitante de Mochuelo Alto y
representante legal del acueducto, nos
cuenta detalles del funcionamiento del
proyecto.

1997, en esa época se llamaba Comité
de Acueducto. En 2001 se coordinaron
talleres y guías para vigilar de la calidad
de agua para consumo humano, en los
que participaron el Instituto Nacional
de Salud, representantes del Comité
de Acueducto y usuarios de servicio de
agua”.

¿Qué significa para usted el agua?
“Para mí el agua es todo, el agua es
vida, sin agua no tendríamos alegría,
no tendríamos paisaje, refleja todo. Lo
que le pido a la comunidad es que se
concienticen de que realmente tenemos
que cuidar nuestra agua”.
¿Qué tipo de problemáticas afectan el
funcionamiento del acueducto?
“Siempre se han evidenciado daños
ambientales que ponen en riesgo el agua
y la salud de la comunidad en general.
Daños como arrojo de escombros,
basuras, residuos químicos, ganadería,
la siembra de papa muy cerca de la
bocatoma y dentro de la esponja del
agua”.
Desde 2016, Myriam Yolanda Páez es la representante legal del acueducto de Mochuelo Alto.
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¿Cómo ha sido su experiencia en el
trabajo con la comunidad?
“Mi
experiencia
ha
sido
muy
satisfactoria, trabajé más de 30 años
como representante de la Junta de
Acción Comunal y eso me llevó a querer
mucho mi comunidad, a trabajar por
ella y velar por todos los procesos. Soy
muy comprometida, responsable, me
gusta el trabajo social, soy una persona
que trato de que las cosas no me salgan
mal y trato de dar lo mejor posible para
que mi comunidad se sienta cómoda y
satisfecha, es lo que realmente uno hace
como líder”.
¿Cuáles han sido los logros en el
acueducto en los últimos años?
“Mejorar las plantas de tratamiento,
mejorar los desarenadores, lograr que
nosotros sigamos en procesos tanto a
nivel nacional y local. Se logró tener
el laboratorio, en donde se analizan
los parámetros de la calidad del agua.
Hemos realizado procesos con entidades,
encuentros y diplomados nacionales e
internacionales. Se han hecho siembras
de árboles nativos con los niños de la
vereda, con la empresa Anafalco y la
Armada Nacional”.

Desde 2019, en el laboratorio del acueducto se analizan los parámetros de calidad de agua
brindada a la comunidad.

vamos a apoyar en lo que se necesite”.

acueducto esté aún mejor organizado”.

¿Cuál es la proyección del acueducto
para los próximos años?

¿Qué llamado le hace a la comunidad?

“Yo sueño con un tanque de
almacenamiento inmenso para que mi
comunidad no tenga que sufrir por el
¿Cómo ha sido el acompañamiento de la agua, ahora tenemos un tanque muy
pequeño y la cobertura no da abasto.
UAESP?
Sueño con que la gente tenga agua a
“Lo que se ha hecho por parte de la UAESP todas horas, es un derecho que tenemos
es la compra de los predios y esperamos como ciudadanos. Debemos seguir
que este proceso sea rápido y seguro trabajando en estos terrenos y que el
para poder arborizar, porque eso lleva
si tiempo. Nosotros como comunidad
y como acueducto, con mis fontaneros

“Les digo que no desperdicien el
agua, que tengan sus tanques de
almacenamiento y que nos apoye a
nosotros como acueducto, como empresa
que somos. Le pido a mis vecinos que
pensemos cómo vamos a mantener estos
predios que son hermosos y necesitamos
de su apoyo con la siembra de árboles,
tratar de que no rompan las cercas,
que no se metan los animales, que
entre nosotros mismos nos cuidemos y
trabajemos por el bien del agua”.
Reflexión final
"La normatividad y la política busca
acabar con los acueductos comunitarios,
ya que no ven el agua como un recurso
fundamental para la vida. Solo lo ven
como una mercancía. Es fundamental
organizarnos para defender el derecho
al agua, para toda la población rural y
garantizar que no se privatice. Si hoy nos
cobran el agua, mañana nos cobraran
el aire. ¡Este es el momento de unirnos
todos".

El acueducto de Mochuelo Alto beneficia a 300 familias y brinda sus servicios al centro de salud, el jardín
infantil y otros espacios comunitarios.

Realizado por: Karen Acero Paternina
Oficina Asesora de Comunicaciones – UAESP
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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

