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Una sonrisa en medio
de los contratiempos
CGR Doña Juana da continuidad
a las actividades con la comunidad

UAESP: Doña Juana
se convertirá en el
principal centro de 
energías renovables
del país



Sin lugar a duda, esta época de 
pandemia que estamos viviendo a 

causa del COVID-19, ha sido catalogada 
como “la crisis de los últimos años”. 
La vida normal, a la que estábamos 
acostumbrados cambió, para algunas 
personas más y para otros tal vez no 
tanto.

Pero fue así como la humanidad fue 
arremetida por un enemigo invisible, 
que produjo cambios significativos en 
el día a día e impactos en cada lugar 
del mundo, pero sobre todo un giro en 
la manera en la que interactuábamos y 
nos relacionábamos con el entorno y las 
demás personas. Y ese ha sido, quizás, 
el mayor desafío al que nos hemos 
enfrentado en el transcurrir del año. 

Queramos o no, el COVID-19 seguirá 
latente en el transcurrir de los tiempos 
y la vida deberá continuar pese a las 
diferentes circunstancias que ha traído 

EDITORIAL

esta pandemia como pérdidas humanas 
y el impacto en la economía mundial. La 
vida sigue y debemos adaptarnos a las 
reglas establecidas por esta situación. 

  
¿Qué nos enseña la época de 

pandemia?

Para muchas personas, el 
aprendizaje ha sido el hecho de vivir la 
vida totalmente distinta a la de antes. 
Para otros, la solidaridad con quienes 
compartimos este mundo y sin duda 
alguna, entender que el autocuidado 
es una manera de cuidar al otro, son 
las nuevas realidades. La adaptación 
a nuevas costumbres y las alternativas 
de solución son cambios que tomarán 
tiempo. 

Es así como el operador CGR 
Doña Juana desde su proceso de 
Responsabilidad Social Empresarial y 
Comunicaciones estableció cambios 
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significativos, estrategias planteadas a 
través de las diferentes metodologías 
establecidas y proyectadas a la 
valiosa labor con los diferentes grupos 
poblacionales que hacen parte de la 
zona de influencia social de Relleno 
Sanitario Doña Juana. Permitiendo así, 
dar continuidad a espacios de desarrollo 
y aprovechamiento del tiempo libre en 
la comunidad de Los Mochuelos, en los 
que el valor más relevante se centra 
en generar bienestar y una sonrisa en 
medio de la pandemia.

En la presente edición recalcamos 
esta labor significativa para nuestra 
organización, en cumplimiento no 
solo de obligaciones establecidas en 
el papel, sino velando por el bienestar 
de los habitantes de la zona aledaña al 
relleno sanitario Doña Juana, quienes 
deben adaptarse a la nueva vida durante 
y después de la pandemia. 

Claudia Marcela Garrido Floyd
RSE-C CGR-Doña Juana

Realizado por:
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¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Fuente: SIIL / CGR RSDJ
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¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Recorridos de seguimiento 

Como medida de seguimiento por 
parte de la comunidad y luego 

de los compromisos adquiridos durante 
reunión del 10 de junio de 2020, se 
concretó con los habitantes del sector 
y el operador CGR el desarrollo de 
recorridos de verificación a la operación 
del relleno Sanitario Doña Juana. Esto 
inició con el comité seleccionado por 
la comunidad y posteriormente con el 
grupo de aspirantes a control social.

Por este motivo, durante el periodo 
en seguimiento y en cumplimiento a 
los compromisos adquiridos con los 
habitantes que hacen parte de la zona 
de influencia social, se ejecutaron dos 
recorridos en fecha 23 de septiembre y 
29 de octubre de 2020 respectivamente. 

En estos recorridos se trataron 
temas relacionados con  las acciones 
desarrolladas en la zona del 
deslizamiento del 28 de abril de 2020, 
mitigación de impactos ambientales a 
través de la implementación de buenas 
prácticas y alternativas disponibles 
como: aplicación de cal viva para control 
de olores y vectores, fumigación en la 
zona de disposición, monitoreo diario 
de vector mosca en puntos establecidos 
al interior del relleno y comunidad, 
así como las actividades en la zona de 
disposición de residuos de Terraza 3B y 
avances en las adecuaciones de zonas 
para la disposición final de residuos 
sólidos.

Lo anterior permitiendo la prestación 
del servicio. Esta información fue 
suministrada a los asistentes en el marco 
de cada recorrido ejecutado. El Director 
Técnico y Operativo del Relleno Sanitario 
Doña Juana, Ingeniero Carlos Javier Niño 
Bustamante, dio su percepción acerca de 
la importancia de esta actividad: 

“La finalidad de ejecutar los recorridos 
de seguimiento con la comunidad, 
parte de poder mostrar a los líderes 
y representantes de la comunidad, 

Verificación de estado y acciones en la zona de disposición final Terraza 3.

a la operación del Relleno Sanitario Doña Juana 
con comunidad 

los trabajos que se están realizando 
al interior del relleno sanitario, 
específicamente en las actividades 
ejecutadas y relacionadas al vector 
mosca, olores o temas que tenga algún 
impacto en la zona aledaña al relleno. 
De igual forma a través de los recorridos 
se han identificado cuáles son los focos 
o las situaciones que pueden afectar 
a la proliferación de moscas y qué 
tipo de acciones se están o pueden ser 
implementadas para poder evitar ese 
desarrollo”.

Situación presentada a lo largo de 
los últimos meses:

“Hemos tenido un manejo sostenido 
del vector mosca, lo cual se ve reflejado en 
las estadísticas de monitoreo, pudiendo 
dejar claro que las medidas que se han 
establecido y que hemos comunicado 
a la comunidad se han desarrollado 
de manera efectiva, permitiendo 
que las afectaciones sean reducidas 
significativamente. De esta manera 
continuamos con las visitas mensuales 
para que las personas puedan identificar 
cuáles son los avances, estado y acciones 
en la operación del Relleno Sanitario 
Doña Juana”. Claudia Marcela Garrido Floyd

RSE-C CGR-Doña Juana
Realizado por:

Verificación acciones zona del evento del 28 de abril 
de 2020.
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Doña Juana se transformará

Durante la jornada “DespachAndo” 
liderada por la alcaldesa de 

Bogotá, Claudia López, en la mañana del 
30 de octubre en la sede de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos -UAESP-, la directora de la 
entidad, Luz Amanda Camacho, anunció 
que Bogotá adoptará una nueva forma 
para el tratamiento y aprovechamiento 
de los residuos que se producen 
diariamente en la capital, pasando de un 
modelo lineal a un modelo circular. 

“Vamos a trabajar de la mano de todos 
los ciudadanos y juntos vamos a limpiar 
Bogotá, vamos a tener una Bogotá más 
sana, porque para nosotros esto es como 
un organismo vivo, como el cuerpo, 
¿qué consumes? ¿qué compras? ¿qué 
generas? ¿cómo lo tratamos? ¿cómo lo 
disponemos?”, señaló la directora de la 
entidad.  

Por su parte, la alcaldesa Claudia 
López sostuvo que “la  basura solo está 
en nuestro cerebro. Todo, absolutamente 
todo lo que tenemos a nuestro alrededor 
es reciclable, reutilizable y construir esa 
economía circular es el gran desafío a 
largo plazo de este sector”.

La UAESP trabaja en diferentes 
frentes para que la ciudad tenga nuevas 
e innovadoras alternativas tecnológicas, 
sumadas por supuesto, al cambio de 
hábitos por parte de los ciudadanos. 
Actualmente, cerca de 6.300 de las 
7.300 toneladas de residuos que se 
generan al día en Bogotá, son enterradas 
en un sector del predio de Doña Juana, 
desperdiciando materias primas 
transformables en energía.

Esta práctica, además, genera 
afectaciones en el ambiente, 
principalmente en las zonas aledañas a 
Doña Juana, por eso es clave disminuir 
la modalidad de entierro, tal como se 
acordó en el Nuevo Contrato Social y 
Ambiental. En ese sentido, la alcaldesa 
se refirió a otros usos que se le pueden 
dar al material reciclable.

La alcaldesa Claudia López conoció casos exitosos de aprovechamiento que han dado como resultado 
artículos elaborados con material reciclable.

en el principal centro de energías renovables del país

Oficina Asesora de Comunicaciones
UAESP

“No solo vamos a hacer mobiliario de 
las ciclorrutas con material reciclado. 
Vamos a hacer las estaciones de 
TransMilenio en material reciclable 
para que la gente vea lo que es 
economía circular; se recicla en casa, 
se trae el material reciclable, con eso 
paga el pasaje en algunas estaciones 
de TransMilenio, la gente se ahorra una 
platica y además contribuye con un 
servicio ambiental”.

En este momento la UAESP adelanta 
el proceso para la contratación de tres 
consultorías que explorarán y definirán 
las alternativas adecuadas, y con 
mejores resultados ambientales, para 
tratar y transformar los residuos sólidos 
y los lixiviados. Todos estos proyectos 
se desarrollarán en Doña Juana, lugar 

que se busca transformar en el principal 
centro de energías renovables del país.

En el nuevo modelo, la basura no es 
basura y por eso los ciudadanos tienen 
un papel fundamental en el cambio 
de hábitos en cuanto a la separación y 
aprovechamiento de residuos.

El 51.3% de lo que llega a Doña Juana 
está compuesto por residuos orgánicos; 
por eso la separación de materiales en 
los hogares y el consumo responsable, 
son tareas que significan un cambio 
sustancial para la ciudad, que pueden 
realizarse desde casa y que la UAESP 
promueve a través de estrategias que 
apuntan al mejoramiento de nuestros 
comportamientos.

En la jornada, la mandataria local y la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, anunciaron lo que vendrá 
para Doña Juana. 

Realizado por:
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Aprender para emprender, 
CGR da continuidad a la línea de emprendimiento

A partir del mes de octubre de 2020, 
se dio inicio a la primera fase de la 

línea de emprendimiento implementada 
por CGR Doña Juana, dentro del programa 
de Responsabilidad Social Empresarial 
y Comunicaciones, la cual se enfocó en 
el curso virtual de emprendimiento e 
innovación.

Durante el desarrollo de esta primera 
fase se brindó a los participantes toda la 
información necesaria para adquirir los 
conceptos básicos en emprendimiento e 
innovación en el mercado, con el objetivo 
de aterrizar cada una de las ideas y 
conocimientos de los estudiantes. 

Se contó con el apoyo del Instituto 
Educativo Digital -IED- asignado por 
CGR Doña Juana, que puso a disposición 
de los habitantes los docentes expertos 
en la materia. La ejecución de cada 
capacitación fue realizada a través de 
la plataforma educativa, asesorías y 
seguimientos virtuales, taller presencial 
para el afianzamiento en el manejo de 
la plataforma virtual y parte física de los 
computadores.

Para CGR Doña Juana es vital la 
opinión de la comunidad, por este motivo 
durante la presente edición se contó 
con la opinión de dos participantes de 
esta primera fase. Carlos Julio García 
y Virginia García, son dos hermanos 
residentes en la comunidad de Mochuelo 
Bajo, participantes activos del curso 
virtual de emprendimiento e innovación:

¿Los temas del curso virtual en 
emprendimiento e innovación fueron 
claros y fáciles de entender?

CJG: Participé en el curso brindado 
por CGR Doña Juana en temas, que para 
mí eran desconocidos, pero que con la 
asesoría de los instructores se me fueron 
clarificando y a la final fueron fáciles 
de entender, aprendí cosas que no sabía 

y que ahora ya sé y que con mucha 
facilidad las entendí.

VG: Los temas que vimos en el curso 
de emprendimiento e innovación fueron 
bastante claros, muy importantes para 
nosotros poder desarrollar nuestro 
emprendimiento, tuvimos un docente 
que nos dio la facilidad y nos aclaró todas 
las dudas correspondientes.

¿Cuáles fueron los temas del curso 
que más aportaron a potenciar su 
emprendimiento? 

CJG: Los temas que más llamaron 
mi atención en este curso fueron el 
Scamper y CANVAS; fueron formas 
que nos enseñaron los instructores, no 
solamente para este emprendimiento, 
sino que nos marcó, a mí personalmente, 
me marco la vida porque me enseñó a 
que hay que seguir un camino y es un 
camino, no estarle dando vueltas a una 

idea, sino emprender un camino para 
beneficio personal.

VG: Los temas que me ayudaron con 
mi emprendimiento, a fortalecerlo más, 
fueron las herramientas de Scamper y de 
CANVAS, son dos herramientas que nos 
dan el paso a paso de cómo llevar a un 
buen término nuestro emprendimiento.

Asesoría presencial ORC Mochuelo Bajo.
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Claudia Marcela Garrido Floyd
RSE-C CGR-Doña Juana

Realizado por:

¿Cómo le pareció el acompañamiento 
recibido durante el desarrollo del curso?

CJG: Cuando inicié el curso ni siquiera 
sabía manejar el computador, a duras 
penas lograba prenderlo, de aquí de CGR 
me dijeron que viniera presencialmente, 
en una ocasión, para ver en qué me 
podían ayudar. Mis agradecimientos 
personales para la profesora Johanna, 
quien me dedicó el tiempo necesario para 
enseñarme a manejar el computador, no 
lo sé manejar bien, pero me definiendo. 
También a la profesora Zayda y al profesor 
Diego quienes nos enseñaron a realizar 
las lecciones, aclarar dudas presentadas 
por medio de las asesorías, siempre 
estuvieron pendientes de nosotros. 
Muchas gracias.

Experiencias e invitación:

CJG: Invito a todos los que vivimos 
aquí en el sector de Mochuelo Bajo, 
en los diferentes sectores del barrio 
Mochuelo Bajo, a que nos apropiemos de 
los ofrecimientos que nos hace CGR, que 
no es solamente ir a reclamar unos platos 

para los moscos o unos tapabocas, o un 
gel para las manos, no, CGR nos ofrece 
capacitaciones, nos ofrece oportunidades 
para que tengamos nuestra propia 
empresa, a que podamos desarrollarnos 
personalmente, individualmente para 
no tener patrón. Para que los patrones 
seamos nosotros mismos, ellos nos 
ofrecen la capacitación para que seamos 
independientes y ofrezcamos ayuda a 
las personas que quieren también salir 
adelante.

De mi parte, le agradezco mucho a 
la oficina de CGR, a su equipo social 
que tienen, es muy entregado a la labor 
que emprenden y la colaboración que 
nos han dado ha sido excelente. Yo me 
siento en el camino que debo seguir para 
continuar con el desarrollo, no solamente 
de mi vida sino de mi emprendimiento, 
que es un emprendimiento que me está 
llevando hacia adelante a progresar, a 
cada día ser mejor.

VG:   A la comunidad le  quiero 
compartir mi experiencia con 
las actividades de CGR en 
emprendimiento, es una forma en la 
que nosotros podemos crear nuestros 
emprendimientos, podemos darle 
un futuro, porque a veces uno tiene 
un emprendimiento y no lo puede 
sacar adelante porque no tiene los 
recursos, no tiene la educación básica, 
porque para cualquier proyecto es 
indispensable uno conocer las bases 
y CGR, la actividad que está haciendo 
con este acompañamiento es muy 
importante.

Desarrollo de lecciones, plataforma virtual.
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Conformación de la Junta
de Acción Comunal de Mochuelo Alto

Claudia Marcela Garrido Floyd/ Marcela García
RSE-C CGR-Doña Juana/ JAC Mochuelo Alto

Realizado por:

ENTÉRATE

La creación de las Juntas de Acción 
Comunal en cada sector es un 

pilar para la organización civil, social y 
comunal del territorio, donde se busca 
el bienestar integral y el desarrollo 
sostenible de sus habitantes, tanto 
en lo rural como en lo urbano. Estas 
organizaciones sociales de base nacen 
de una filantropía que van sustentadas 
en un marco normativo, como lo es la ley 
743 de 2002, donde se definen objetivos, 
principios, fundamentos, entre otros 
aspectos fundamentales, para guiarse al 
éxito y su autonomía

Por este motivo y dada la importancia 
de este grupo social, la comunidad de 
Mochuelo Alto en el mes de noviembre 
decidió conformar la Junta de Acción 
Comunal temporal, la cual representa al 
sector y sus habitantes, contribuyendo 
a la toma de decisiones y a realizar 
el ejercicio de interlocución con los 
diferentes actores presentes en el 
territorio, con el fin de ejecutar procesos 
integrales que impacten positivamente a 
los habitantes de la vereda.

La directiva de una Junta de Acción 
Comunal de Mochuelo Alto está 
integrada así: 

Presidente: dentro de sus funciones 
están ejercer la representatividad legal 
del JAC; presidir y dirigir reuniones; 
convalidar con su firma las actas; ser 
organizador del gasto. 

Vicepresidente: su principal función 
es reemplazar al presidente en sus 
ausencias temporales o definitiva, en 
calidad de vicepresidente hasta tanto se 
elija un nuevo presidente. 

Tesorero: dentro de sus funciones se 
encuentran cuidar y manejar los bienes 
muebles e inmuebles, así como el libro 
de inventarios y libro de tesorería.

Nelson García
Presidente

Félix Pinzón
Vicepresidente

Marcela García
Secretaria

Daniel Rivera
Tesorero

Wilson Montaña
Fiscal

Aquileo Marentes
Judy Ramírez
Asojuntas

Samuel Aya
Ramiro Rodríguez
Conciliadores 

Jorge Díaz
Comité ganadero

Secretaria:  funciones, convocar a 
las reuniones, tener bajo cuido libro de 
registro de afiliados, llevar debidamente 
organizado el archivo y documentos de la 
JAC.

Fiscal: velar por el cumplimiento de 
las decisiones tomadas en los estatutos, 
reglamentos internos de trabajo, planes, 
programas, proyectos y funciones de 
todos los dignatarios de la JAC. 

Coordinador de comisión de trabajo: 
convocar y presidir las reuniones de 
esta comisión y conformar los grupos de 
trabajo.

    
Es importante indicar que estas son 

algunas de las funciones, descritas 
en el marco general de la ley 743 y los 
estatutos internos de la organización.

(fuente: www.participacionbogota.gov.co -IDPAC-). 
Conoce más sobre los derechos y deberes las Juntas de acción comunal en la Ley 1989 del 2 de agosto de 2019  en la cual se modifica la Ley 743 de 2002
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El Festival Aires de Circo es un 
encuentro artístico y cultural que 

se realiza desde el año 2015 en Ciudad 
Bolívar en el sur de Bogotá y busca 
visibilizar y construir la memoria desde 
las artes circenses entre la comunidad, a 
través de talleres, presentaciones, charlas, 
actividades de tejido artístico y acciones 
simbólicas. 

Francy Paola Álvarez, coordinadora y 
productora del festival, señaló que es una 
jornada organizada por la Mesa Local de 
Circo y acoge a todos los artistas, colectivos 
locales e invitados distritales, nacionales e 
internacionales. 

A finales del mes de octubre, se 
desarrolló la cuarta versión del Festival 
Aires de Circo, con las medidas de 
bioseguridad y protección requeridas 
a causa de la pandemia por COVID-19. 
En esta oportunidad, el encuentro fue 
descentralizado, lo que permitió que 
se realizaran distintas actividades en 
diferentes escenarios para el disfrute de 
los habitantes de esta zona aledaña a Doña 
Juana. 

Festival Aires de Circo: 
memoria de la cultura y el arte en Ciudad Bolívar

Uno del escenarios del Festival Aires del Circo fue el Predio Avianca 2 en Mochuelo Bajo, en donde funciona 
una planta de aprovechamiento de residuos orgánicos. 

La comunidad aledaña a Doña Juana disfrutó de presentaciones y talleres sobre artes circenses.
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“Fueron cuatro días en los que llevamos 
a cabo diferentes acciones, actividades en 
murales, se llevó  el circo a la ruralidad y 
también a la zona urbana, llevamos el circo 
a todos los rincones y así, alimentamos 
la memoria del circo en los territorios”, 
sostuvo Francy Álvarez. 

Uno de estos escenarios fue la Planta 
de Aprovechamiento de residuos orgánicos, 
Predio Avianca 2, en Mochuelo Bajo, en 
donde se realizaron talleres de construcción 
de elementos para circo con material 
reciclable, talleres de malabares, zancos 
equilibrio, entre otros. La organización 
Sineambore, dedicada a la recolección y 
aprovechamiento de orgánicos en la zona, 
participó en la jornada con una danza ritual 
sobre pacas digestoras. 

La Unidad Admisnitrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP- a través de los 
gestores sociales de la subdirección de 

Disposición Final, apoyaron el desarrollo 
del festival en la planta de aprovechamiento 
y otros escenarios, con acompañamiento 

  socincét sotnemele ed etropsnart ,ovitarepo
y refrigerios para los asistentes. 

Francy Álvarez, coordinadora del festival 
manifestó que las acciones culturales que 
se hacen con la comunidad, en especial 
con niños y jóvenes en el territorio, son  
fundamentales para la socialización 
y esparcimiento de la comunidad, 
abriendo espacio al arte y la cultura, en 
esta oportunidad al circo que es uno de 
los lenguajes culturales que tiene más 
relevancia en la localidad.

“Durante estos años hemos tenido 
artistas de talla internacional, que se han 
ganado grandes premios, pero además, 
hemos tenido artistas que han dedicado 
su vida a hacer procesos territoriales con 
semilleros, con niños, niñas y adolescentes, 

que dan una posibilidad de vida para los 
habitantes de Ciudad Bolívar. Digamos 
a quienes se quieren dedicar a las artes 
escénicas, allí se ha hecho una tarea bien 
grande de que el circo se vuelva el proyecto 
de vida de jóvenes y niños que deciden 
encaminar su vida por el arte”, señaló. 

La cuarta versión del Festival Aires 
de Circo fue un rotundo éxito, pues la 
comunidad de la zona de influencia a Doña 
Juana disfrutó de un espacio cultural y 
artístico para acercarse y disfrutar en 
familia de las artes circenses y del talento 
de los artistas locales. 

La jornada cultural convocó a artistas y amantes del circo. 

Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP
Gestión Social – Subdirección de Disposición Final UAESP

Realizado por:

COMUNIDAD
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CGR Doña Juana da continuidad
a las actividades con comunidad

El año 2020 fue sin lugar a dudas, un 
periodo diferente a muchos otros, en 

el que la aparición de una pandemia provocó 
que las acciones, vivencias, relaciones y 
todo lo que hace parte de nuestro entorno 
cambiara, situación que para muchas 
personas generó diferentes impactos.

Acostumbrarnos a vivir de manera 
distinta a como lo veníamos haciendo, fue 
el cambio más drástico. Por ejemplo, el 
uso diario del tapabocas ha sido uno de 

Talleres de adultos mayores

Septiembre

 Mochuelo Alto

Pintura en madera

 Mochuelo Bajo

Pintura en cerámica

 Mochuelo Bajo

Rumba en tu cuadra

 Mochuelo Bajo

Rumba en tu cuadra

 Mochuelo Alto

Elaboración de
muñeca de trapo

Octubre

23

25

02

28

25

los mayores cambios, pues antes solo lo 
portaban las personas que presentaban 
algún problema de salud o quienes 
trabajaban en ese sector. 

Esta situación generó grandes cambios 
en el transcurrir de las relaciones sociales, 
económicas y ambientales, incluido la 
ejecución de las actividades laborales. Sin 
ser ajenos a esta nueva vida, CGR Doña Juana 
adaptó nuevas estrategias para el desarrollo 
de cada taller generando metodologías para 

la interacción social, logrando espacios de 
trabajo en equipo gracias a la inagotable 
labor del proceso de Responsabilidad 
Social Empresarial-Comunicaciones y su 
componente de ciclos vitales.

Por este motivo, durante los meses de 
septiembre y octubre de 2020 se llevaron a 
cabo actividades de gran acogida por parte 
de la comunidad objeto de interés, bajo 
protocolos de bioseguridad relacionadas a 
continuación. 

Rumba en tu cuadra sector de Rincón de Mochuelo.
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Encuentros infantiles:
Septiembre

Rumba en tu Cuadra
Mochuelo Alto
Mochuelo Bajo

Higiene Bucal
Mochuelo Alto25 Inscripción,

desarrollo
del taller

Higiene Bucal

Octubre
Rumba en tu Cuadra

Mochuelo Bajo02
Mochuelo Alto
Zona rural

Mochuelo Alto
Zona rural

09
Mochuelo Alto16
Mochuelo Alto23

Celebración
Halloween

Mochuelo Bajo30
Mochuelo Alto31

28

Celebración de Halloween.
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Taller
CDI familia:
Septiembre
Masaje prenatal

Mochuelo Bajo

Masaje terapéutico
para bebes y niños

Mochuelo Bajo

Octubre

17

Celebración Halloween
Mochuelo Bajo31

17

Octubre Octubre

Encuentro
de jóvenes:

Rumba en tu cuadra
Mochuelo Bajo23

Taller de paternidad y
maternidad responsable:
Septiembre
Masaje prenatal

Mochuelo Bajo

Masaje terapéutico
para bebes y niños

Mochuelo Alto17
Rumba en tu cuadra

Mochuelo Bajo09

Rumba en tu cuadra
Mochuelo Bajo16

Celebración Halloween
Mochuelo Bajo30

18 Mochuelo Alto

Masaje terapéutico
para bebes y niños

15

Mochuelo Bajo

Rumba en tu cuadra

25

Elaboración de muñeca de trapo.

A lo largo de la ejecución de las actividades, la población beneficiaria de los ciclos vitales, ha manifestado el 
importante significado de cada uno de los espacios de formación lúdica y recreativa para sus vidas, los cuales han 
sido ofrecidos por CGR Doña Juana.

Rumba en tu cuadra sector de Rincón de Mochuelo. Rumba en tu cuadra sector de Rincón de Mochuelo. Celebración Halloween.

Claudia Marcela Garrido Floyd
RSE-C CGR-Doña Juana

Realizado por:
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Rodríguez sostuvo que el beneficio 
que se entrega consiste en dos salarios 
mínimos para que el estudiante garantice 
sus estudios o sus gastos universitarios. “Lo 
puede utilizar para el pago de su semestre 
universitario o para gastos como transporte, 
libros, cuadernos o alimentación. En el caso 

  a dadisrevinu anu se omoc ,DANU al ed
distancia, el beneficio se destina solamente 
para el pago del semestre”, dijo. 

Juan Camilo, quien desde niño mostró 
su amor por la música, señaló que  la 
universidad le ha cambiado la vida. “Ha 
sido maravilloso todo lo que he aprendido, 
inclusive se aprenden muchas cosas aún 

  ,ralucirruc allam al a necenetrep on odnauc
por ejemplo, una conversación con algún 
maestro o amigo puede construir mucho 
conocimiento”, sostuvo.  

Por su parte, Leidy Catherine, quien 
divide su tiempo entre sus clases y su 
trabajo como coordinadora de un proyecto 
con mujeres de la comunidad, explicó que 

  euqrop aígolocisp ed arerrac al óigocse
“la salud mental es fundamental en todos 

Juan Camilo y Leidy: 
La experiencia universitaria nos ha cambiado la vida

Juan Camilo Hidalgo Cuartas tiene 
26 años y vive con su familia en el barrio 
Chuniza en la localidad de Usme en el 
sur de Bogotá. Le gusta tocar batería, 
montar bicicleta, y actualmente cursa 
octavo semestre de Artes Musicales en la 
Universidad Distrital.

Muy cerca, en Mochuelo Bajo, también 
alrededor de Doña Juana, vive Leidy 
Catherine Ruiz Martínez. Tiene 23 años 
y su tiempo transcurre entre  lecturas, 
el ejercicio, un voluntariado los fines de 
semana y sus clases como estudiante 
de noveno semestre de psicología en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
– UNAD-. 

Juan Camilo y Leidy son beneficiarios 
de los convenios suscritos entre la 
Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP- con algunas 
universidades públicas de la capital, para 
entregar apoyos a los jóvenes de la zona 
de influencia de Doña Juana y así, tengan 
la oportunidad de estudiar una carrera 
profesional.  

Desde el año 2013, la UAESP ha suscrito 
convenios con distintas instituciones de 
educación superior como  la Universidad 
Distrital, la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia -UNAD-, la Universidad 
Nacional y la Universidad Pedagógica, 
entregando 2.273 apoyos por un valor de     
$5.017.740.347 millones de pesos. 

Javier Rodríguez, gestor social de la 
subdirección de Disposición Final de 
la UAESP, explicó que estos convenios 
corresponden a los ejes estratégicos de 
gestión social de  Doña Juana por parte 
de la  UAESP. “Al inicio de los convenios, 
los jóvenes beneficiados pertenecían a 
las zonas de  Mochuelo Alto, Bajo y  a los 
barrios Granadas y Quintas de Usme. Con 
las resoluciones 1351  y 2320 de 2014 de 
la Corporación Autónoma Regional -CAR- 
la zona de influencia de Doña Juana se 
amplió, lo que permitió que más jóvenes 
de otros  40 barrios y veredas de Ciudad 
Bolívar y Usme, se postularan a estos 
beneficios”, destacó.  

“El acceso al conocimiento le brinda la 
oportunidad al ser humano de poder  ejercer 
una actividad en la que se sienta plenamente 
satisfecho. A través de la educación, las 
personas aprenden a desarrollar sus propias 

cualidades y potencializarlas”.
Juan Camilo Hidalgo -Estudiante universitario  

A Juan Camilo, la educación universitaria lo ha llevado a desarrollar sus destrezas y habilidades.

Leidy Catherine reparte su tiempo entre sus clases y su trabajo como coordinadora de un 
proyecto con mujeres de su barrio.
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los aspectos de nuestra vida, es necesario 
aprender a conocer nuestro propio 
comportamiento, miedos e inseguridades 
para crecer y mejorar como persona, para 
luego aportar a la vida de los demás”. 

Además, la joven dijo que la experiencia 
universitaria  ha sido maravillosa, “siempre 
he tenido claro que la responsable de mi 
aprendizaje soy yo, pues soy quien decido 
qué nivel de profesional quiero ser y qué 
combustible le pongo a mi vehículo de 
sueños”. 

Para acceder a estos apoyos,  los jóvenes 
deben ser estudiantes de la universidades 
públicas con las cuales se tiene convenio y 
vivir en la zona declarada como  de influencia 
de Doña Juana. “Durante el convenio y 
antes de la pandemia, los beneficiados 
desarrollaban paralelamente unas horas 
de corresponsabilidad social, es decir, que 
participaban en algunas actividades con la 
comunidad. Además, la UAESP hace visitas 
aleatorias de habitabilidad para comprobar 
que los beneficiarios vivan en los sectores 
indicados”, explicó Javier Rodríguez, gestor 
social de la subdirección de Disposición 
Final de la UAESP. 

Leidy y Juan Camilo coinciden en que 
estos beneficios son muy importantes 
para los jóvenes de Mochuelo que quieren 
acceder a estudios universitarios, ya que 
muchos no cuentan con los recursos para 
pagar una universidad privada.

“La educación permite la adquisición 
de nuevas habilidades las cuales 
promueven el desarrollo y bienestar social 
permitiendo buscar conocimientos que 
amplíen nuestras oportunidades. Lo que 
más me ha gustado son las capacidades 
aprendidas como: La autonomía, el 
trabajo en equipo, la responsabilidad y 
el liderazgo que me han permitido crecer 

como persona”.  
Leidy Catherine Ruiz

Estudiante universitaria  

Autonomía y liderazgo son algunas de las cualidades que Leidy ha desarrollado gracias a su 
experiencia universitaria.

Desde niño, Juan Camilo demostró su amor por la música y hoy toca algunos instrumentos.

Karen Acero Paternina
Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP

Realizado por:

 “La UAESP rompe esa brecha de 
desigualdad, incentivando los sueños de 
muchos jóvenes, mostrando posibilidades, 
enseñando que el esfuerzo y la disciplina 
son necesarios para alcanzar las metas. 
Que se puede soñar en grande y que los 
limites existen solo  si les damos poder”, 
destacó Leidy.

A su turno, Juan Camilo señaló que 
además del incentivo, las actividades 
desarrolladas en el convenio generan 
conocimiento y propenden por el cuidado 
del medio de ambiente. “Recuerdo, con 

agrado, una siembra de árboles que hice 
en el convenio pasado, fue preciosa y 
aprendí mucho sobre algunos ecosistemas 
capitalinos”, indicó. 

En el futuro, estos dos jóvenes se 
proyectan como un profesional de la música 
a quien le gustaría trabajar con el Gobierno 
y una excelente psicóloga coordinadora 
de charlas sobre prevención en consumo 
de sustancias psicoactivas, unión familiar, 
trabajo, cooperación autocuidado, 
autonomía y liderazgo. 

Mientras avanzan en sus estudios 
profesionales, invitan a los jóvenes de 
la zona de influencia de Doña Juana a 
que se postulen a estos convenios en las 
distintas universidades públicas de Bogotá 
y permitan que la educación les cambie la 
vida y así puedan cumplir sus sueños. 
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PAPEROS EN CRISIS

Según la FAO, la papa es el tercer 
alimento más importante después del 

trigo y el arroz en la Seguridad Alimentaria 
del mundo. En Colombia representa 
alrededor del 4% del PIB (Producto Interno 
Bruto) agropecuario y alrededor de 116 mil 
familias campesinas en diez departamentos 
están vinculadas a esta producción. 

En nuestro país, producir una hectárea 
de papa al año cuesta entre 15 y 18 millones 
de pesos, según su variedad. Los Tratados de 
Libre Comercio han llevado a inigualables 
incrementos de las importaciones de papa 
precocida y congelada provenientes de la 
Unión Europea, principalmente de Bélgica. 
Por este motivo la evidente ausencia de una 
Política Pública que fomente la producción y 
que les garantice precios remunerativos, que 
recojan los costos de obtención y una tasa de 
ganancia digna para los productores desde 
hace años ha mantenido a los productores 
en vilo.

En medio de esta crisis estructural llega 
la pandemia por el virus (COVID- 19), 

Crisis de la papa 
en la comunidad de Mochuelo Alto

agudizando la situación, arrojando a 
millones de personas al rebusque y 
la informalidad. Más del 20% de los 
colombianos dejaron de consumir tres 
comidas al día, pasando a sólo dos. Los 
paperos no fueron ajenos a la circunstancia, 
el Gobierno Nacional asegura que en el 
2020 se dejó de consumir alrededor del 
50% de la papa en fresco que regularmente 
era del abastecimiento de los colombianos.

Los paperos bogotanos y por 
consiguiente, los de la vereda Mochuelo 
Alto son el vivo reflejo de lo que pasa a nivel 
nacional, en su vocación de producción 
insisten en mantener los cultivos de papa, 
posición que no es equivocada y con 
toda razón se organizan y participan de 
las actividades nacionales solicitando al 
Ministerio de Agricultura y de Asuntos 
Rurales principalmente los siguientes 
puntos.

1. Compras públicas y masivas por 
parte del gobierno que permita absorber los 
excedentes de la cosecha y repartir estos, de 
manera gratuita, en los departamentos de 
bajo consumo. 

2. Congelar las importaciones de papa 
precocida y congelada porque estas se hacen 
violando la norma internacional que rechaza 
el dumping. 

3. Alivios financieros para los paperos 
que, debido a esta situación, no han podido 
atender sus obligaciones crediticias. 
Congelamiento de intereses y capital por un 
periodo no menor a cinco años.

4. Definir una política de estabilización 
de los precios y regulación de precios de 
insumos. También se realice una política de 
ordenamiento productivo.

Durante el mes de enero de 2021 se 
realizará el Congreso Nacional Agropecuario 
que contará con la participación de todos los 
sectores agropecuarios del país. Se unen en 
torno a tres planteamientos; renegociación 
de los TLC´s, estabilización de precios y 
alivios financieros. 

Los precios de la papa no han mejorado 
en esta temporada, los paperos participarán 
del congreso y se unirán a los esfuerzos de 
todo el sector, entorno a la organización y 
programa.

La papa es uno de los tubérculos 
principales en la alimentación de los 
colombianos, por este motivo Daniel Rivera, 
habitante de la comunidad de Mochuelo 
Alto,  reitera la importancia de este producto.

“Hace aproximadamente 28 años 
vivo en el sector del Moral, en Mochuelo 
Alto, comunidad de Ciudad Bolívar, una 
comunidad que se caracteriza por ser una 
tierra rica para el trabajo en campo, con 
personas trabajadoras, que siempre salimos 
adelante”.

¿¿Desde hace cuánto se dedica a cultivar 
papa?

D.R: Desde hace aproximadamente 15 
años me encuentro involucrado en todo el 
trabajo del campo, desde este tiempo he 
sido agricultor de papa.

¿Cómo define esta labor?

D.R: Este trabajo no es fácil, pero 
tampoco es complicado, el trabajo en el Producción de papa.
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campo siempre va a ser arduo porque se 
necesita dedicación, fuerza, valorar la tierra, 
compromiso; es gratificante cuando se saca 
un muy buen producto.

¿Qué tipo de papa se cultiva en la zona y 
por qué es reconocido el sector de Mochuelo 
Alto?

D.R: En el sector cultivamos papa pastusa 
y papa criolla; el sector de Mochuelo Alto es 
conocido por ser productor de papa, en este 
caso de la criolla y las pastusa, un producto 
fundamental en gastronomía colombiana, 
también somos conocidos por las actividades 
relacionadas a la ganadería.

¿Cómo se está viviendo en el momento la 
crisis de la papa en el sector?

D.R: En el momento la crisis de la papa 
se está viviendo debido a las consecuencias 
de la pandemia del COVID-19, un virus 
que afectó no solo la vida de las personas, 
sino también el comercio. En nuestro caso 
nos hemos visto altamente afectados, ya 
que fuimos y estamos siendo olvidados 
por las ayudas prometidas por el Gobierno 
Nacional, que hasta el momento no han 
llegado, este producto es fundamental en 
el plato colombiano, como lo mencionaba, 
y por esta razón es fundamental que nos 
paguen lo justo, dar importancia y valor 

a un producto generado desde nuestra 
tierra, desde nuestro sector, con la mano 
de los campesinos colombianos, con los 
campesinos que residimos en el sector de 
Mochuelo Alto zona rural. Este es un trabajo 
que involucra la labor del campesino, son 

meses en los que invertimos en el producto, 
en su siembra y todo su proceso, es un 
producto de calidad, que no está siendo bien 
remunerado, esta comercialización esta a un 
costo muy bajo, lo que no es nada rentable, 
estamos perdiendo y el apoyo no se ve.

¿Desde cuándo se está presentando esta 
crisis?

D.R: La crisis fuerte se presentó a partir 
de julio-agosto hasta el presente, en donde 
se han dado pañitos de agua tibia, el año 
2020 no fue un año de ganancias.

“La zona rural de Mochuelo Alto, el 
campo, es una zona de biodiversidad, es 
rico en flora-fauna, además de su riqueza 
agrícola y la ganadería, es un sector 
muy bonito para trabajar” Daniel Rivera, 
agricultor de la comunidad de Mochuelo 
Alto.

Producción de papa pastusa en la comunidad de Mochuelo Alto.

Recolección de papa, zona rural de Mochuelo Alto.

Claudia Marcela Garrido Floyd

Caterine Marentes

Daniel Rivera

RSE-C CGR-Doña Juana

Directora Ejecutiva Dignidad Papera-MA

Agricultor MA

Realizado por:
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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


