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EDITORIAL

» A partir del año 2020 CGR Doña
Juana logró uno de los avances más
significativos enfocados al componente
social, a través de mejoras establecidas
desde el programa de Responsabilidad
Social Empresarial y Comunicaciones,
con un equipo reformado y aún más
comprometido con los habitantes que
hacen parte de la zona de influencia
social del Relleno Sanitario Doña Juana,
permitiendo no solo dar cumplimiento
a los compromisos ya establecidos, sino
mejorar y fortalecer la labor social que se
venía desarrollando con la comunidad.

Por este motivo, fue necesario establecer
y fortalecer nuevas estrategias, alianzas y
actividades que influyan en el desarrollo
psicomotriz y pedagógico de la comunidad
de Los Mochuelos acopladas a la situación
actual vivida por el COVID-19. Estas
acciones fundamentadas a través de
seis líneas de trabajo: línea de educación,
salud, emprendimiento, mejoramiento de
espacios comunitarios, medio ambiente y
asistencia social-lúdico recreativa, dentro
del enfoque de Investigación Acción
Participativa -IAP-, las cuales permiten el
desarrollo sostenible entre el ambiente,
la comunidad y CGR-DJ, dirigidas a los
grupos focales representados en: grupos
infantiles, juveniles, adultos mayores,

maternidad y paternidad responsable y
CDI familia.
Es así como se ha tenido presente las
diferentes propuestas presentadas por los
habitantes de los sectores de la zona en las
mesas de concertación ejecutadas por CGR
al finalizar cada año de trabajo, de igual
forma se resalta la importancia del rol de
los líderes comunitarios e independientes
de Los Mochuelos como replicadores de
la información, siendo este un importante
canal de comunicación, favoreciendo la
relación operador-comunidad.
La comunidad recalca la necesidad de
conocer y participar de los espacios
of recidos por las entidades que hacen
presencia en Los Mochuelos, ya que, si
bien no es una solución de raíz ante
diferentes problemas que allí se han
presentado, son acciones de integralidad
que ayudan al desarrollo físico, cognitivo y
aprovechamiento del tiempo libre.
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¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Disposición final de residuos en terraza 4
Relleno Sanitario Doña Juana
» Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana

¿Sabes dónde se realiza
la disposición de residuos
actualmente?
Una vez los vehículos recolectores
de residuos ingresan a los predios
del Relleno Sanitario Doña Juana,
transitan por la vía principal hasta la
zona de disposición final, en donde
continúan su trayecto por las vías
internas hasta llegar a la celda o
terraza que se esté operando en

el momento, de acuerdo con la
secuencia de llenado.
Una zona de disposición f inal
corresponde al sitio adecuado y
avalado por la Autoridad Ambiental.
La que actualmente se opera está
compuesta por 4 terrazas y se
denomina Optimización Fase II,
licenciada mediante Resolución 1351
y 2320 de 2014 de la CAR.
» Zona de disposición (terraza 4A).

Adecuaciones:
» Cabe anotar que a pesar de la
fuerte época de lluvia presentada
en el mes de noviembre de 2020
(mes más lluvioso desde el año
2000), el operador pudo avanzar
las actividades de adecuación para
la recepción de residuos sólidos:
Por razones operativas, la terraza 4
se subdividió en dos etapas, 4A y 4B.
En el caso de la primera, se proyectó
entregarla adecuada la primera
semana de enero de 2021, lo cual se
cumplió a cabalidad, permitiendo
así el inicio de su operación el 08
de ese mes. Se entiende por terraza
adecuada, aquella que cuenta
con todas las obras y actividades
necesarias para inicial la disposición
de residuos.
Con la entrega de la terraza 4A, fue
posible garantizar la disposición
hasta el mes de agosto de 2021. Se
recuerda que la capacidad estimada
de la Zona de Optimización Fase II de
acuerdo con el informe del mes de
febrero de 2021, es hasta finales del
año 2024, sin embargo, para solicitar
levantamiento de medida preventiva
impuesta por la ANLA, se adelantará
actividades de drenaje en la Terraza
1 que iniciarán en el mes de junio.
Estas actividades se explicarán en el
próximo artículo.

» Adecuaciones terraza 4B.

» Adecuaciones terraza 4B.

Para la terraza 4B, su excavación
finalizó en octubre de 2020 y de igual
forma durante los meses de enero
y febrero de 2021, se realizaron los
siguientes avances:
• Manejo de aguas subsuperficiales
a través de la red proyectada
debajo de la geomembrana. Esta
actividad fue concluida con la
instalación de filtros, trincheras,
drenes en todo el talud y en el
costado occidental de la terrazacara hacia la vía Pasquilla.
• Reperfilación de los taludes en
el mes de febrero de 2021 debido

al fuerte invierno presentado al
finalizar el año anterior.
• Adecuación con geomembrana,
la cual debido a las características
del material natural fue posible
establecer solo una capa, lo que
permitirá que la adecuación sea
más rápida.
• Manejo de lixiviados: se construyó la
caja de captación de los lixiviados
de la terraza y se instalaron dos
tuberías de 24” de 60 cm cada
una y 100 metros de longitud las
cuales están dentro del talud.
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¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Condiciones operativas:
»La disposición actual de residuos de la ciudad de
Bogotá se ejecuta en la plataforma 3 de terraza 4
de la Zona de Optimización Fase II. Dentro de las
actividades operativas tenemos:

• Aplicación de cal viva en concentraciones superiores el
87% para el control de olores y vectores.

Control de áreas descubiertas y de proliferación de
vectores. Es necesario mantener controladas las áreas
de residuos expuestos para minimizar de esta manera
el potencial de generación de olores y vectores. Se han
implementado estrategias como las siguientes:

• Suscripción y cumplimiento de acuerdos con
Interventoría sobre áreas de trabajo y cierre de las
mismas.

• Cargue y retiro rápido de residuos extraídos en procesos
de construcción de f iltros, trincheras y chimeneas
perforadas.

• Mantener frentes de descargue pequeños con buena
maquinaria.
• Rápida conformación de residuos en taludes temporales
y definitivos que lleguen a diseño.
• Cobertura inmediata de taludes conformados, sea con
arcilla, escarif icado (arcilla reutilizada), o cobertura
sintética.
• Fumigaciones a través de termonebulización y
aspersión en zona de disposición y por debajo de los
módulos de cobertura tempora (mantos sintéticos).
• Fumigación con bomba estacionaria y manguera,
permitiendo cubrir mayores áreas generando menos
esfuerzo en los trabajadores.
• Instalación de controles físicos como plástico amarillo
en las zonas perimetrales de disposición.
» Fumigación por termonebulización y aplicación de cal viva.

Recorrido de seguimiento con el
grupo de control social:
» El 25 de febrero de 2021 se realizó recorrido de seguimiento con los
habitantes de la comunidad del área de influencia social, quienes
hacen parte del grupo aspirante a control social del relleno.
Temas tratados:
• Condiciones actuales zona
de disposición (terraza 4 de
Optimización Fase II).
• Condiciones y acciones en la
zona del evento del 28 de abril
de 2020.

» Visita zona de disposición (terraza 4).

• Socialización de la zona a
licenciar.

• Estudio de Impacto Ambiental
-EIA- en gestión por parte de
CGR Doña Juana para brindar
una solución de ciudad a los
residuos de Bogotá para los
próximos 20 a 25 años.
• Actividades ejecutadas en
comunidad.
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PROYECTOS CGR

Habitantes de Mochuelo se graduaron en curso de
Agricultura Ecológica, en alianza con AgroSENA
»Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana

» Durante el mes de enero de 2021 se
llevó a cabo la ceremonia de graduación
con el grupo de participantes del curso
de Agricultura Ecológica, brindado por
el proceso de Responsabilidad Social
Empresarial y Comunicaciones de CGR
Doña Juana en convenio con AgroSENA,
en el cual se fortalecieron los procesos en
formación e implementación de sistemas
agrícolas, apoyando de esta forma la
ruralidad del sector de Los Mochuelos.

Felicitamos a los 13 participantes
de la comunidad de Mochuelo Alto
por su dedicación y compromiso
en el desarrollo del curso:
• Yeny Velosa.
• José Fajardo.
• Yasmín Velosa.
• Brayan Huertas.
• Sandra Patricia Jiménez.

•
•
•
•
•
•
•
•

María Isaura Cárdenas.
Laura Milena García.
Jessica Barbosa.
Elizabeth Bernal.
Yury Daniela Martínez Velosa.
Yolanda Vanegas.
Udisberto Vanegas.
Liliana Velosa.

» Grupo de participantes y equipo RSE-C.
» Entrega de certificados.

Opiniones de los graduandos:
“Gracias especialmente a CGR
por el curso que nos dieron y que
fue dictado por el SENA, esto es
lo que está escrito en el nombre
de ustedes, la responsabilidad,
nos enseñaron a trabajar la tierra,
gracias por pensar en nosotros
lo s p ob lad ore s de aquí d e
Mochuelo Alto”. Elizabeth Bernal.
“Muy agradecidos con CGR y que
este año sigan en este mismo
tipo de actividades”.
Yolanda Vanegas.
La actividad de graduación tuvo
lugar en el salón comunal de

» Certificado SENA entregado a cada participante.

Mochuelo Alto. Durante la jornada
equipo de RSE-C agradeció la
dedicación y esfuerzo de cada
participante, de igual forma se
explicó la gestión desarrollada en
el marco de la línea ambiental del
Concesionario, así como el interés
de seguir adelante con este tipo
de capacitaciones de interés
de los habitantes de la zona. Al
finalizar la clausura se dio paso
a un compartir y se entregó un
recordatorio.
Una vez más CGR Doña Juana
recalca la importancia de apoyar
a las comunidades en actividades
tradicionales y cotidianas del
territorio de Los Mochuelos.
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PROYECTOS UAESP

Directora de la UAESP visitó Mochuelo para
socializar proyecto de Jardín Infantil y Centro de
Desarrollo Comunitario
Por: Karen Acero Paternina / Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP

» La cita fue la mañana del jueves
11 de febrero en el parque del
barrio “Paticos” en Mochuelo
Bajo. La directora de la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos -UAESP-, Luz
Amanda Camacho, llegó hasta ese
lugar en compañía de los gestores
sociales de la Subdirección
de Disposición Final de la
entidad, para liderar la jornada
de socialización del proyecto
del Jardín Infantil y Centro de
Desarrollo Comunitario, que ya
fue adjudicado y se construirá en
ese sector para el beneficio de la
comunidad.
R ep re s ent ante s d e l co n s o rcio
Obras Civiles Mochuelo, empresa
responsable de la construcción
del proyecto, que tiene un valor
de $ 4.444.693. 387 millones de
pesos, asistieron a esta jornada de
socialización en la que se entregaron
detalles de la obra y se despejaron
dudas de los habitantes del área
de influencia de Doña Juana. En la
jornada también estuvieron presentes
representantes de la interventoría del
proyecto.

		

» La directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, explicó la importancia de esta
obra para la población infantil.

En primer lugar, la directora de la
UAESP, anunció que el proyecto
beneficiará a la población infantil
y hará parte de una Manzana del
Cuidado de la localidad de Ciudad
Bolívar y que además de ser un
centro educativo, tendrá espacios
para la comunidad. “Será un espacio
que estará dispuesto para las madres,
niños y niñas, personas de la tercera
edad y estaremos cuidando a los
cuidadores. La comunidad está
muy contenta de este anuncio que
responde a los compromisos de la
administración”, indicó.
El diseño fue realizado por el consorcio
Ecodiseños y contará con tres niveles,
en los cuales habrá zona de lactancia
y cuna, parque didáctico, cocina,
comedor, aulas, terrazas, baños y
talleres.

» La comunidad de Mochuelo conoció cómo será
el proceso de construcción del Centro Educativo
y de Desarrollo Comunitario.

Daniel García, profesional social del
consorcio Obras Civiles Mochuelo,
señaló que el beneficio de esta obra
para la población infantil de Mochuelo
es enorme. “ Hoy 11 de febrero se
acaba de firmar el acta de inicio, con
esto comienzan a contar a partir de
hoy diez meses, que es el tiempo que

tenemos nosotros para la ejecución
de la obra con todos los acabados.
La próxima semana comienza la
instalación de contenedores, que
son los sitios de almacenamiento y
oficinas, para iniciar posteriormente
con el proceso constructivo”.
García también explicó que el proyecto
incluye un programa de empleo para
los habitantes de la zona. “Como
mínimo debemos contratar el 30 por
ciento de mano de obra no calificada
del sector, lo que quiere decir, que
por cada diez personas de mano de
obra no calificada, por lo menos debe
haber tres personas que vivan en este
sector”.
Los habitantes del área de influencia
de D oña Juana expres aron su
emoción por el inicio en firme de
la construcción del Jardín Infantil y
Centro de Desarrollo Comunitario.
Valentín García, fue uno de los
asistentes a la jornada de socialización
y dijo estar absolutamente feliz con el
proyecto. “Estoy muy emocionado con
esta noticia porque tengo una familia
muy numerosa aquí en Mochuelo
Bajo, nietos y demás. Y esto nos va
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a beneficiar a todos, a la juventud, a
la niñez, a las mujeres, a las personas
mayores, porque va a ser un centro
comunitario”.
Así mismo, Yuri Vidal, habitante de
la zona, recibió con total alegría la
noticia de este centro educativo. “Ya
son cosas que se tienen que cumplir
basados en una licencia y en unas
compensaciones que tiene Mochuelo

PROYECTOS UAESP
por el tema del relleno sanitario Doña
Juana y porque están en los tiempos
que se tiene que cumplir, se deben
ejecutar los temas de compensación
con comunidad”.
Vidal expresó finalmente que el
beneficio para la población infantil
será grande, pues los pequeños
gozarán de espacios para recibir sus
clases y además, habrá espacios de

» Fredy Aldana, subdirector de Disposición Final, firmó el acta de inicio de la construcción del Jardín
Infantil y Centro de Desarrollo Comunitario.

Reunión en Mochuelo Alto
Al finalizar la jornada de socialización
del Jardín Infantil y Centro de Desarrollo
Comunitario en Mochuelo Bajo, la
directora de la UAESP, Luz Amanda
Camacho, se trasladó hasta el salón
Multipropósito de Mochuelo Alto para
reunirse con la comunidad, explicar los
avances en compromisos adquiridos
y despejar dudas de sobre temas
relacionados a la operación de Doña
Juana.
“Vinimos a retomar la conversación con
ellos sobre muchos aspectos, estamos
hablando de la licencia ambiental, de
la prestación de disposición final en el
relleno, estamos hablando de la barrera
ambiental, de las compensaciones
ambientales , es tamos hablando
del trabajo en conjunto que aquí se
desarrollan, poniéndole la cara a la
ciudadanía eso es lo que pretendemos
hacer desde el día uno hasta el día que
terminemos”, expresó la funcionaria.

participación e integración. “Es un
lugar que la comunidad va a utilizar
para tener espacios de participación,
donde ya es de nosotros, es la
compensación que se tiene por
tener el relleno cerca. Entonces es
una felicidad porque es algo para la
comunidad, es muy bueno que estén
dejando este tipo de obras para
nosotros”.
» Iris Albarracín, otra líder de
Mochuelo, manifestó que la
comunidad está feliz porque es
una obra que beneficiará a familias
enteras. “Esta es una obra muy
buena para los niños, no solo para
los niños si no para las mamás, las
familias enteras, porque también
es una tranquilidad para que las
madres puedan ir a hacer sus
trabajos, sus cosas que deben
hacer”, sostuvo.
Estas acciones responden a las
medidas de compensación por parte
de la UAESP y ratifica el compromiso
que tiene esta administración con el
mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades de este importante
sector del sur de la capital.

del manejo ambiental, de la barrera, de
la mitigación que se va a hacer por la
presencia del relleno sanitario”.

» En la reunión en Mochuelo Alto se abordaron
temas sobre la operación de Doña Juana y los
proyectos adelantados por la UAESP.

Por su parte, los asistentes al encuentro
señalaron que estos espacios permiten
conocer información de primera mano
y hacer seguimiento a los compromisos
adquiridos por parte de la administración.
Daylin Díaz, habitante del sector,
agradeció este tipo de reuniones con
la directora de la entidad. “Es grato
contar con que ella misma venga a la
vereda y lidere la socialización de lo
que ella quiera hacer, es gratificante
pues también importante el tema de
las acciones que se van a hacer en pro

Domar José Huertas, también estuvo
presente en el encuentro y manifestó
que todos estos proyectos deben
beneficiar también a la población
rural. “Si se logra ejecutar los proyectos
que la doctora Amanda, la directora
de la UAESP, expresó, pues ojalá que
sea en beneficio de la comunidad y
particularmente de los campesinos de
Mochuelo”.
De esta manera, la UAESP en cabeza
de su directora, da continuidad a las
conversaciones con la comunidad de
Mochuelo, en búsqueda de conocer sus
problemáticas y establecer soluciones
para el mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes.
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ENTÉRATE

Expertos asesoran a la UAESP en el tratamiento
de residuos sólidos y lixiviados
Por: Yina Movilla De La Espriella / Oficina Asesora de Comunicaciones – UAESP

» Asesores expertos contratados
por la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos,
UAESP, realizan estudios de
factibilidad en el predio Doña
Juana, para analizar la viabilidad
de nuevos procesos tecnológicos,
para que los residuos que no
puedan ser aprovechados o
reutilizados se conviertan en
energía u otros subproductos
relacionados.
“Una de las prioridades del Plan
Distrital de Desarrollo, y que desde
la UAESP estamos implementando,
es la migración del modelo único de
enterramiento y pasar a probar nuevas
tecnologías, es decir, que los residuos
dejen de ser simplemente enterrados y
que más bien puedan ser susceptibles
de generación de combustibles,
energía, gas o carbón”, señaló Fredy
Aldana, subdirector de Disposición
Final.
Para dar cumplimiento a esta apuesta,
la Unión Temporal Epam-Hazen fue
contratada para asesorar y realizar los
estudios de factibilidad para el sistema
de tratamiento de lixiviados del predio
Doña Juana, mediante el tratamiento

» Con estos estudios de factibilidad se pretende convertir los residuos sólidos y los lixiviados provenientes
de la descomposición de los desechos en energía, a través del uso de nuevas tecnologías.

térmico para la generación de energia
y de los subproductos, los análisis
costo-benef icio y la evaluacion
económica y financiera. Por su parte,
el Consorcio Estructurador Residuos
C&C, se encarga de los estudios de
factibilidad para el aprovechamiento y
valorización de residuos, mediante un
tratamiento y beneficio similar.
“Las nuevas tecnologías que hay en el
mundo ya son probadas y funcionan. Al
implementarlas buscamos minimizar

los efectos que se generan sobre las
fuentes hídricas”, añadió Aldana.
A mbas empre s as , que f ueron
contratadas por siete meses, se
seleccionaron a través de la modalidad
de concurso de mérito abierto, la
cual permitió la evaluación de las
propuestas de los participantes en el
proceso, con el propósito de elegir al
más idóneo para que cumpla con el
objeto del contrato.

» Personal experto de la Unión Temporal Epam Hazen y del Consorcio Estructurador Residuos C&C, realizan estudios de
factibilidad para el aprovechamiento de los residuos allegados al predio Doña Juana.
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TEMA CENTRAL

Gestión social CGR Doña Juana 2021

» Grupo fútbol de salón-apoyado por CGR Doña Juana.

Conforme a la reestructuración
realizada desde la Gerencia General
de CGR Doña Juana, se planteó la
necesidad de reevaluar la gestión
social y con ello, dar un enfoque que
mejorará no solo el alcance a los
compromisos contractuales, sino

también a fortalecer la labor social a
través de líneas de trabajo dirigidas
a las comunidades del área de
influencia, las cuales se fundamentan
en el enfoque Investigación Acción
Participativa -IAP-, buscando tener
presente el sentir de los habitantes

del sector, junto con la interacción y
compromiso con el medio ambiente,
transformando así estos escenarios
en oportunidades sostenibles de
desarrollo integral.

Responsabilidad Social Empresarial y Comunicaciones -RSE-C

COMUNIDAD

MEDIO AMBIENTE

CGR
DOÑA JUANA

DESARROLLO SOSTENIBLE

11

TEMA CENTRAL

¿Cómo se desarrollará la nueva gestión?
Mediante seis líneas de trabajo social focalizadas
de la siguiente manera:

Línea
Educación

Línea
Salud

Línea
Emprendimiento

Línea
Espacios Públicos y/o
Comunitarios

Línea
Medio Ambiente

Línea Asistencia
Social - Lúdica y
Recreativa

Línea de trabajo del proceso de RSE de CGR DJ
No

Línea de RSE-C

Alcances

Educación

Acciones encaminadas a promover y/o apoyar la formación formal
y/o no formal, entre los residentes de los sectores de Mochuelo
Alto y Mochuelo Bajo, ya sea mediante becas, auxilios educativos,
materiales escolares, entre otros.

Salud

Acciones encaminadas a promover y/o apoyar servicios de salud de
nivel básico entre los residentes de los sectores de Mochuelo Alto
y Mochuelo Bajo, ya sea, mediante apoyo a entidades distritales de
salud o empresas privadas.

3

Emprendimiento

Acciones encaminadas a promover y/o apoyar proyectos de
emprendiendo e innovación entre los residentes de los sectores de
Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, ya sea, mediante capacitaciones,
formación, entrega de capital semilla y seguimiento a los proyectos
productivos beneficiados.

4

Medio Ambiente

Acciones encaminadas a proteger y/o conservar el medio ambiente
en los sectores de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en interacción
con sus habitantes.

1

2

5

6

Asistencia social – lúdica y
recreativa

Espacios públicos
y/o comunitarios

Acciones encaminadas a promover y/o apoyar el bienestar primario
(necesidades circunstanciales) de las comunidades de interés como:
-Promover espacios lúdicos y recreativos para las comunidades
objeto de interés.
-Promover las habilidades cognitivas y sociales, basándose
en los procesos de aprendizaje, los cuales se evidencian en
cambios relativamente permanentes de los conocimientos o los
comportamientos y las acciones de las personas, en pro de crear y
sostener ambientes sanos en el territorio.
-Acciones encaminadas a promover y/o apoyar la infraestructura
social al servicio de las comunidades, mediante mejoramientos
locativos y/o dotaciones.
-Acciones encaminadas a promover y/o apoyar las viviendas más
vulnerables en infraestructura dentro de las comunidades, mediante
mejoramientos locativos.
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Compromisos contractuales:
Correlación entre las líneas de trabajo del Plan de RSE-C y las fichas sociales del Plan de Manejo Ambiental,
vigentes en la Licencia Ambiental 1351 de 2014.

No.

1

2

3

4

Línea RSE-C

EIA Complementario para la Fase 2 EIA Complementario para la Fase 2 de optimización
de optimización de Zonas VII y VIII
de Zonas VII y VIII capítulo 8 Plan de Manejo
capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental
Ambiental

Educación

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

Promover y apoyar acciones de educación en
salud y medio ambiente dirigidos a la población
del AII Social de las veredas Mochuelo Alto,
Mochuelo Bajo, barrios Paticos, Lagunitas, La
Esmeralda y Barranquitos.

Salud

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

Apoyar programas de prevención y promoción
en salud que atiendan los posibles factores de
riesgos potenciales generados por el desarrollo
de la Fase 2.

Emprendimiento

3.2 Programa de generación
de empleo y cualificación de la
mano de obra

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

Medio Ambiente

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

Promover y apoyar acciones de educación en
salud y medio ambiente dirigidos a la población
del AII Social de las veredas Mochuelo Alto,
Mochuelo Bajo, barrios Paticos, Lagunitas, La
Esmeralda y Barranquitos

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

“...Promoción de la salud y prevención
de la enfermedad: preparación para la
maternidad y paternidad; desarrollo de talleres
mensuales sobre análisis y resolución de
conflictos; conformación y formación grupos
infantiles, juveniles, adultos mayores para el
aprovechamiento del tiempo libre; condiciones
de tenencia en el manejo de mascotas,
animales de granja y vectores. Higiene, aseo y
saneamiento básico: manejo y aprovechamiento
de residuos...”

5
Asistencia
social – lúdica
y recreativa

» Por último,
la línea de
“Espacios
públicos y/o
comunitarios”,
CGR apunta
a mejorar las
condiciones
de calidad de
vida de las
comunidades
de interés,
variable que va
más allá de un
compromiso
contractual.
» ORC Mochuelo Bajo.
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¿Y ahora qué cambios y cómo
vamos a trabajar en el año 2021?
Una vez reevaluada la gestión de CGR - DJ, cuando
se desarrollaron las mesas de concertación con las
comunidades de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo en el
mes de noviembre de 2020, se plantearon nuevos retos
y sueños comunitarios, los cuales van de la mano con las
líneas de trabajo, y para poder cumplir el propósito del
plan de trabajo para el año 2021, se replantearon nuevas
metodologías, principalmente focalizadas a la forma de
desarrollar los talleres enmarcados como ciclos vitales, es
así que a continuación se explican estos cambios.

Ciclos vitales

Gestión mes de febrero 2021:
• Divulgación por medio de: grupos de WhatsApp,
correo electrónico, perifoneo y volantes en los
diferentes sectores de la comunidad de Mochuelo
Alto, Mochuelo Bajo y Rincón de Mochuelo.
• Fechas de inscripciones del 8 al 22 de febrero, debido
a la poca participación de la comunidad se dio plazo
hasta el 27 de febrero para realizar las inscripciones.
• Actividades reprogramadas para el mes de marzo
de 2021.
Se resaltó la importancia de que los líderes sean
multiplicadores de la información.

Reuniones ciclos vitales

Para CGR Doña Juana y su proceso de Responsabilidad
Social Empresarial es de vital importancia trabajar con
los diferentes grupos poblacionales, para el presente
año se tendrá una nueva metodología para los talleres
comunitarios, el cual consiste en: rango de edades,
identidad de cada ciclo por color e ícono, realizar
única inscripción durante el año, conformar un grupo
consolidado, nombre, reglas y una corresponsabilidad
de ellos hacia el operador, realizar talleres que sean
sostenibles, duraderos y de gran impacto.

Encuentros
Infantiles

Fecha

Encuentros
Adultos Mayores

Integrantes

•
•
Paticos y Vereda •
01-feb-2021 (Mochuelo Bajo)
•
•
•
02-feb-2021

•
Lagunitas
(Mochuelo Bajo) •

Pilar Garzón.
Helbert Ruiz.
Ana Bello.
María Teresa
Bermúdez.
Diana Reyes.
Paula Castañeda.
Miguel Rodríguez.
Esperanza Garzón.

Encuentros
Juveniles

•
Barranquitos
04-feb-2021 (Mochuelo Bajo)
•

Arcesio Zúñiga.
Adolfo Velasco.

12 a 22 años

•
•
•
•
•
•

José Huertas.
Félix Pinzón
José Díaz.
Daniel Riviera.
Marcela García.
Nelson García

11-feb-2021

6 a 11 años

Sector

Maternidad y
Paternidad

Mochuelo Alto

Remodelación Of icinas de Relaciones con la
Comunidad
• Durante los meses de septiembre a noviembre de
2020 se realizaron las adecuaciones locativas en las
dos Oficinas de Relaciones con la Comunidad.
• Mejoramiento de los puntos de cómputo y servicio
de internet.

47a 60 años

Padres con niños
en etapa escolar
de 3 a 5 años
CDI
Familia

Madres gestantes
Madres con niños
de brazos de
0 a 2 años

• Dotación mobiliaria.
Mejoramos para brindar un servicio de calidad a la
comunidad.

» ORC Mochuelo Bajo.
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Henry Fernando Calderón
un joven talento del fútbol
de salón
Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana

» Entrenamiento fútbol de salón-encuentro juvenil CGR Doña Juana.

Con tan solo 22 años, Henry
Fernando Calderón es una
joven promesa del fútbol
de salón, quien desde los
nueve años ha practicado
e s te d e p o r te d e g r a n
acogida a nivel distrital.

El desempeño y la motivación
son dos palabras que lo han
acompañado desde su formación
deportiva y en la actualidad es
un jugador que desempeña
un rol muy importante en su
comunidad:

Varios equipos bogotanos
han tenido la oportunidad
de aportar en su trayectoria,
la cual describe “como nada
fácil”, ya que los contratos
y la competitividad de la
ciudad es bastante amplia
“en la ciudad tenemos
mucho talento”, af irma
Henry. En su posición como
lateral izquierdo, ha vivido
miles de experiencias; unas
buenas, otras no tanto, pero
como dice él “de todo se
aprende, ya que la
formación toma
tiempo”.

Henry Calderón: “Quiero a
Mochuelo, desde hace diez años
vivo en el sector de Lagunitas,
aquí en Mochuelo Bajo, el rol
más importante que tengo en
estos momentos es enseñar, dar
a conocer el talento que la vida
me ha dado, generar cambios
positivos en los niños, ya que a
lo largo del tiempo he visto que
los chicos desde muy pequeños
se van por mal camino, ellos
son como esponjas, todo lo
absorben y la idea es que se
queden con solo lo bueno, en
este caso el deporte como pilar
de su formación profesional y
personal, formar personas de
bien sería mi mayor orgullo,
porque como jugador sé que
el deporte es vida”.
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Expectativas como jugador y entrenador
Henry Calderón: “Mis expectativas
son grandes y creo en mis sueños,
lo más importante es continuar
como jugador profesional, mejorar
cada día mi nivel, dar la batalla
hasta que el cuerpo me lo permita,
estar en grandes equipos y como
entrenador demostrar mi talento,
más aún a los niños, porque
fueron ellos los que me motivaron
a iniciar esta carrera, porque me
vieron jugar y me pidieron que les
enseñara lo que sé, por este motivo
desde hace cinco meses en plena
pandemia tomé esta decisión,
además de poner en práctica mi
formación técnico-profesional
como estudiante de educación
física”.

» Entrenamiento deportivo cancha Paticos.

¿Qué enseñanza le han dejado los
niños?

nos dedicamos a lo que sabemos y lo
hacemos con mucha alegría”.

Henry Calderón: “De los niños he
aprendido mucho, sobre todo valorar
aun más el deporte, cuando queremos
hacer algo debemos luchar, enseño a
niños de edades entre los 8 a los 16,
cuando los cito a una determinada
hora, llegan antes, eso es un ejemplo
de compromiso y responsabilidad,
además obviamente de amar el fútbol
se salón. Actualmente la escuela se
llama Fair Play Futsal, mis amigos y yo

Para Henry, el apoyo de su familia
es fundamental para conseguir los
sueños, precisamente sus padres
han estado con él en su formación
académica y profesional como
jugador de fútbol de salón y cree
firmemente que los niños pueden
cambiar para bien todo el sentido de
la vida:

» Grupo femenino de Fair Play Futsal, comunidad de Mochuelo Bajo.

“El deporte te permite explotar todas
tus capacidades, es mejor compartir
un balón que un vicio, ese es mi lema
y lo aprendí de un gran entrenador,
por eso quiero convertirme en un
modelo a seguir y ser puro talento
de Mochuelo, que la gente cambie
la percepción o los llamados
estereotipos que tienen de la gente
de nuestra zona, porque no somos de
otra comunidad o de otro sector, me
encanta enseñar este arte que es el
deporte”.

» Entrenamiento.
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Jornada de socialización de proyecto
de alcantarillado a comunidad de Mochuelo
Por: Karen Acero Paternina / Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP

» Luego de conocerse que la
contratación de los estudios y
diseños para la construcción
del alcantarillado pluvial y
sanitario de Mochuelo Alto y
Bajo fue adjudicada a la empresa
Ingeniería y Consultoría Nacional
INALTER S.A.S., representantes de
la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos -UAESPy de la firma, se trasladaron
el martes 2 de febrero hasta
Mochuelo, para socializar con la
comunidad cómo se desarrollará
este proyecto.
En las reuniones, realizadas en el salón
Multipropósito de Mochuelo Alto y
en el parque del barrio “Paticos” de
Mochuelo Bajo, a las que asistieron
los líderes comunales, se entregó
información de la obra y los detalles
del contrato firmado por la Unidad y
la empresa que será la encargada de
dar inicio al ambicioso compromiso de
abastecer de alcantarillado de calidad a
este sector en Ciudad Bolívar, en el sur
de Bogotá.
José Vergara, director de Consultoría
de INALTER S.A.S., señaló que este es
el paso más importante para el inicio de
los estudios y diseños del alcantarillado
de la zona de influencia de Doña Juana,
porque el conocimiento y opinión de
la comunidad es fundamental en el
avance de la obra. “Hoy es quizás el
paso más importante con la apertura
y el inicio del proyecto y consiste
básicamente en la socialización y
ambientación con la comunidad acerca
del alcance, la cobertura y los propósitos
del proyecto”.
El alcantarillado pluvial y sanitario de
Mochuelo Alto y Bajo hace parte de
las medidas de compensación y los
compromisos históricos con estas
familias vecinas de Doña Juana.
La contratación de los estudios y
diseños tiene un valor de $1.685

» En el encuentro, la empresa contratista INALTER S.A.S. respondió preguntas e inquietudes
de la comunidad frente al proyecto de alcantarillado.

millones de pesos e incluye, además,
la optimización de la planta de
tratamiento de aguas en este sector
del sur de Bogotá.
Para la UAESP, el trabajo en conjunto
con la comunidad también es
esencial y primordial. Así lo confirmó
Hernán Darío Tocarema, gestor social
de la Subdirección de Disposición
Final y quien lideró la reunión. “En
este proceso la comunidad es
absolutamente fundamental porque
en un ejercicio de diseño participativo,
ellos van a estar vinculados en todo, lo
que es ya la decisión de hacia dónde
van a ir esos caudales y además, nos
van a ofrecer información que es
clave a la hora de determinar cuáles
son las problemáticas en términos
de saneamiento básico que tenemos
acá”.
En la misma línea, aseguró que
la UAESP hará el ejercicio de

supervisión y verificación de todos
los entregables durante el proceso.
“La entidad realizará la evaluación y
acompañamiento para obtener unos
productos que nos permitan en el
mediano plazo, ya arrancar lo que
sería la futura construcción y puesta
en marcha de ese alcantarillado para
la comunidad”, sostuvo finalmente el
gestor social de la Unidad.
Los habitantes de Mochuelo Alto
y Bajo se mostraron motivados
y agr ad e cid o s por la jornada
de socialización y ex p re s aro n
que esperan con ansias que el
alcantarillado pluvial y sanitario
de sus sectores sea una realidad
lo más pronto posible. “Estamos
a la expectativa de que sea una
realidad, uno de los tantos proyectos
y compensaciones que se deben a la
comunidad por daños ambientales,
pues estamos a expectativa a ver,
porque realmente nosotros como

17

PERFIL UAESP

» Los habitantes de Mochuelo aportaron ideas, conocimientos y experiencias para la construcción de su alcantarillado.

acueducto necesitamos ese apoyo
de ustedes para que se haga lo que
es el alcantarillado”, expresó Myriam
Yolanda Páez, representante del
Acueducto Asoporquera de la Vereda
de Mochuelo Alto.
Así, la Unidad Administrativa Especial
de Ser vicios Públicos -UAESPavanza en el cumplimiento de sus
compromisos con las familias aledañas
a Doña Juana. El alcantarillado pluvial
y sanitario para estas comunidades es
uno de los proyectos más esperados
y solicitados por los habitantes de los
barrios y veredas de Mochuelo, pues les
permitirá tener mejores condiciones
de vida, lo que se traduce en salud y
bienestar para todos.
» El alcantarillado pluvial y sanitario de Mochuelo Alto es uno de los proyectos sociales más importantes
para esta comunidad aledaña a Doña Juana.
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