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2 EDITORIAL

» Por: Alexandra Roa / Asesora Participación Ciudadana UAESP

»En el 2020 conformamos un equipo que compartiera 
cualidades excepcionales, que nos permitiera 

cumplirle a los ciudadanos de Bogotá sus expectativas, 
necesidades y retos de ciudad, pasar de un modelo 

lineal a uno circular en la gestión de residuos sólidos, 
que trabajara por contribuir al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, los cuales 

buscan construir un mundo más equitativo e incluyente, 
en el que la erradicación de la pobreza, el trabajo 

decente y el crecimiento económico, la lucha contra el 
cambio climático, la paz y la justicia son prioridad.

 
De tal manera, se hizo necesario reunir estrategias 
para hacer f rente a nuestras metas personales e 
institucionales y al desafío más grande de los últimos 
años que tuvimos que enfrentar, el COVID-19, el cual 
hizo más evidente un mundo desigual e injusto ante 
la sociedad. 

Empezamos por buscar que la gestión de la operación 
que supervisamos y garantizamos sea responsable con 
el ambiente, los recursos del Distrito y los ciudadanos, 
por reconocer nuestros impactos y la enorme deuda 
social que tenemos con los habitantes del área de 
influencia social del terreno Doña Juana.

Cumplir las medidas de compensación y los 
compromisos adquiridos con nuestros vecinos, 
nos permiten mantener un diálogo respetuoso y 
recuperar la confianza que durante tantos años se 
afectó, queremos contribuir a la transformación y 
mejoramiento de vida de quienes nos rodean.

Es así, como después de seis años con los representantes 
de la comunidad de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto, 
priorizamos la disponibilidad de los recursos para que 

el Jardín Infantil y Centro de Desarrollo Comunitario 
en el barrio Paticos sea hoy una realidad. Ya iniciamos 
la construcción no solo de una infraestructura que 
contará con parque didáctico, zona de lactancia, sala 
cunas, comedor, centro educativo y que tendrá espacios 
para la comunidad, sino también comenzamos a 
generar grandes oportunidades laborales para los 
habitantes y reactivación económica de la zona, la 
tranquilidad esperada por las madres de tener un 
lugar cercano a sus hogares donde dejar sus hijos, 
mientras cumplen sus compromisos laborales, 
espacios apropiados de aprendizaje y bienestar para 
los menores, apoyo para las madres y calidad de vida 
para los adultos mayores.

Somos cada vez más las personas y entidades 
distritales que trabajamos juntos por un mismo 
propósito y para garantizar que este Jardín Infantil 
y Centro de Desarrollo Comunitario sea una de las 
mejores inversiones sociales que realicemos en 
nuestra área de influencia.

Seguiremos comprometidos, sin importar las 
circunstancias y desafíos que se nos presenten, para 
que la UAESP sea cada día más un mejor vecino. Un 
esfuerzo que sin duda vale la pena en medio de la 
incertidumbre que nos embarga, vendrán tiempos 
mejores que nos permitirán hacer un cambio como 
sociedad volviéndonos más humanos, responsables 
con el planeta y en este caso, enfocados en un mejor 
presente y futuro para los habitantes de este sector 
de la ciudad.
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Toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario 
Doña Juana

 
Periodo marzo - abril 2021

» Por: SIIL / CGR Doña Juana
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Dinámica de olores y vectores en comunidad
» Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana

» Desde CGR Doña Juana 
se vienen implementando 
acciones preventivas para 
fortalecer la operación del 

Relleno Sanitario Doña Juana 
y los impactos generados 

hacia la comunidad aledaña. 
Por este motivo, teniendo 

en cuenta la época de 
lluvias y su incidencia sobre 

el vector mosca y olores, 
el concesionario explica 

las actividades de manejo 
establecidas ante su posible 

incremento.

Conocer de qué manera afecta el 
estado del clima en la percepción 
de olores y/o presencia de moscas 
es fundamental, teniendo en cuenta 
que el IDEAM (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales) 
pronosticó la temporada de lluvias a 
partir del mes de marzo hasta mayo 
de 2021.

Vector mosca

Las moscas son seres vivos que 
como cualquier otro, responden a 
estímulos del ambiente para poder 
garantizar su existencia. Por este 
motivo, en época de cambios en 
el estado del clima, estos insectos 
tienen la capacidad de aumentar su 
población debido a las condiciones 
de humedad y temperatura 
presentes en el ambiente.

Adicionalmente, es importante 
conocer que estos insectos cumplen 
un ciclo de vida, el cual tiene lugar 
cada 21 días, motivo por el cual, en 
algunos días del mes la percepción 
de moscas es mayor que en otros 
periodos.

Olores ofensivos

Por otro lado, los olres cambian 
su intensidad dependiendo de las 
condiciones atmosféricas como 
los son: la presión, temperatura y 
dirección del viento.

Es por esto que, cuando hay 
intercambio de los gases calientes 
generados por la descomposición 
de la materia orgánica y el aire frío 
del ambiente, la presión atmosférica 
aumenta y la temperatura disminuye, 
ocasionando que los gases se 
compriman y sean transportados 
con mayor facilidad por las corrientes 
de viento. Este comportamiento 
ocasiona que la percepción de olor 
aumente; es por esto, que el olor 
no es permanente, sino que está 
asociado a las condiciones del clima, 
intensificándose en horas nocturnas 
y días lluviosos.

Dando cumplimiento a las medidas de mitigación de olores y 
vectores, CGR implementa las siguientes acciones:
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El SENA llega a las comunidades de Los 
Mochuelos, gracias a la alianza con
CGR Doña Juana

Curso virtual de manipulación e higiene de 
alimentos 

Curso de sistemas básico- Microsoft Office e 
internet 

» Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana

» Vectores gratis // https://www.freepik.es » Vectores gratis // https://www.freepik.es

» Grupo participante del curso de sistemas básico, Mochuelo Bajo.

» A través de la alianza 
estratégica de CGR Doña 

Juana y el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) se ha 
logrado implementar en las 

comunidades, cursos de interés 
para los habitantes del sector, los 
cuales fueron propuestos a través 

de las mesas de concertación 
desarrolladas durante el mes de 

noviembre de 2020.

Es así, como se ha logrado dar 
continuidad a la línea de educación 
desde el proceso de Responsabilidad 
Social Empresarial y Comunicaciones 
ofreciendo el desarrollo de dos cursos 
certificados enfocados a manipulación 
e higiene de alimentos y sistemas 
básico- Microsoft Office e Internet.

Temas: minuta de alimentos, decreto y resolución de 
alimentos, ejercicios teóricos de manipulación, tabla 
de contenido BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), 
procesos de elaboración y manipulación de alimentos.

Gracias a la acogida por parte de los habitantes de la 
comunidad se amplió el periodo de inscripción del 8 
al 16 de febrero de 2021 con un total de 60 inscritos 
divididos en dos grupos.

Inicio del curso: 2 de marzo.
Finalización: 10 de marzo.
Número de personas que culminaron el curso: 40.
Modalidad: virtual.

Temas vistos hasta el momento: descripción de un 
computador, Microsoft y sus aplicaciones, arquitectura 
del computador.

Inscripciones: 24 marzo al 06 de abril de 2021.

Inicio del curso: 8 de abril.
Actualmente el curso de encuentra en desarrollo.

Grupo 1: 11 participantes

Grupo 2: 11 participantes

Grupo 3: 13 participantes

Grupo 4: 11 participantes

Grupo 5: 13 participantes

Número de personas inscritas: 59



6 PROYECTOS CGR

Modalidad: Presencial. El curso de sistemas básico 
está siendo ejecutado en las Oficinas de Relaciones 
con la Comunidad de CGR Doña Juana, a través de los 
espacios de cómputo habilitados en Los Mochuelos.

Uriel Arias, es el instructor encargado de brindar la 
capacitación en el curso de sistemas básico: “este curso 
está enfocado en la formación específicamente de 
Word, Excel e internet, el cual fue convocado en una 
unión de las personas que manejan el relleno con el 
SENA, el curso ha tenido buena acogida y esperamos 
continuar en lo que resta del año para ir avanzando 
en profundidad de conocimientos y llegar a nivel 
intermedio y avanzado, espero que la comunidad 
continúe su formación y agradezco a CGR por abrir 
este espacio y ofrecer este curso a la comunidad”, 
expresa.

“Hace 18 años vivo en la comunidad, a través de 
CGR estoy estudiando sistemas y me ha parecido 
muy bueno, la vez pasada estudié manipulación de 
alimentos y me pareció excelente, muchas gracias 
a CGR y al SENA por tenernos en cuenta”, af irma 
Edilberto Cortés, habitante de la comunidad de 
Mochuelo Bajo.

De igual forma María Chocontá, manifiesta que desde 
hace 15 años ha estado en la comunidad y que intenta 
siempre participar en este tipo de espacios.

» Habitantes de la comunidad comprometidos con su formación.
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UAESP responde a las medidas de 
compensación forestal y paisajística en el área 
de influencia a los predios Doña Juana
» Por: Silvana Aguilar / Subdirección de Disposición Final - UAESP.

» Con el objeto de dar 
cumplimiento a las medidas de 

compensación impuestas por la 
autoridad ambiental, en el área 

de influencia social del proyecto 
de operación para la disposición 
de residuos  en los predios Doña 
Juana, la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos 
- UAESP, continúa acatando 
lo descrito en la Resolución 

CAR  2320 de 2014, en cuanto al 
concepto de impacto ambiental 
para garantizar la recuperación 

del ecosistema y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los 

habitantes de las Veredas 
Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, 
en la localidad de Ciudad Bolívar 

al sur de la ciudad.

En este sentido, la entidad adelanta 
el proceso para la adquisición 
de los predios que abastecen de 
agua a los acueductos veredales 
a fin de garantizar la conectividad 
ambiental del sector; entre las 
propiedades adquiridas, se cuenta 
con el predio Buena Vista Mochuelo 
III, Rodadero Mochuelo III, Higuerón 
Mochuelo III, La Esperanza y los 
Lotes 31 y 32, ubicados al costado 
occidental  de La Vereda de 
Mochuelo Bajo, los cuales bordean 

el raudal de la Quebrada Aguas 
Calientes.

Estas propiedades suman un 
total de 21.22 hectáreas, a la fecha 
se ha adelantado la siembra 
de aproximadamente 49.000 
nuevos individuos arbóreos; entre 
duraznillos, tabaquillos, alisos, 
chilcos, carisecos, cedros, robles y 
arbolocos, entre otras variedades 
nativas que aseguran el hábitat de 
la fauna y la recuperación de suelos, 
evitando la erosión, la infiltración 
de las aguas lluvias y mitigando 
los deslizamiento por escorrentía 
superficial, se resalta la actividad 
de protección y mantenimiento 
que adelantan los guardabosques 
destinados por la entidad para el 
cuidado de esta área protegida 
por el distrito y la protección de la 
naturaleza para el bienestar de las 
futuras generaciones.

En  este  sec tor  también se 
adelantó la adquisición del Predio 
QA008, el cual, tiene un área 
aproximada de 6,17 hectáreas, 
donde se tiene previsto la siembra 
de aproximadamente 10.000 
nuevos individuos arbóreos, para 
continuar con el incremento de la 
biodiversidad, las fuentes naturales 

de agua y la atracción de la avifauna.
El Plan de Desarrollo Distrital 
2020- 2024, tiene como propósito 
“cambiar nuestros hábitos de 
vida para reverdecer a Bogotá, 
adaptarnos y mitigar la crisis 
climática”, mediante el programa 
estratégico “más árboles y mejor 
espacio público”. 

Por lo anterior, la UAESP subscribió 
el Convenio Marco No. 009 de 
2020, con el Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis, para 
contribuir con su experiencia en 
la recuperación ecológica de los 
bordes de ciudad, mejorar las 
coberturas vegetales existentes 
y las condiciones ambientales, 
con la participación activa de las 
comunidades.

Estas acciones van encaminadas 
a retribuir a la comunidad y al 
territorio aledaño a dicha área 
de influencia, propendiendo por 
la mejora del entorno natural 
y respondiendo a los impactos 
derivados al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, dada 
por la autoridad ambiental y por la 
legislación vigente al proyecto de 
gestión de residuos sólidos. 

» Predio El Pedregal.  Ahoyado y alistamiento del terreno para la plantación. Personal del Jardín Botánico de Bogotá, con el apoyo de la Brigada 13 
del Ejército Nacional.  (abril 13 de 2021 - Foto OAC/UAESP.)
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Rendición de informe anual de la operación del 
Relleno Sanitario Doña Juana año 2020

» Apertura rendición de informe anual de la operación.

» Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana

» Espectadores de la comunidad de Mochuelo 
Bajo.

La presentación de los avances, las 
actividades y los desafíos que dejó 
la operación del año 2020 estuvo a 
cargo de cada uno de los líderes de 
los procesos que integran CGR Doña 
Juana y los ciudadanos tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera 
mano esta información, la cual es 
fundamental para la ciudad y sobre 
todo, para la comunidad aledaña al 
relleno sanitario.

Algunos de los temas tratados 
en el espacio fueron: gestión del 
proceso de Responsabilidad Social 
Empresarial y Comunicaciones-líneas 
de trabajo, cumplimiento y mejoras 
de las actividades contractuales, 
atención por COVID-19, toneladas 
dispuestas, ingreso de residuos por 
consorcios y municipios, zona de 
contingencia, drenaje de lixiviados, 
obras de adecuación de Terraza 3 
y 4, avance en la construcción del 
Diques Sur Ambiental, rehabilitación 
de la calzada de la vía principal, 
atención al evento del 28 de abril 
de 2020, monitoreo e instalación 
de instrumentación geotécnica, 

construcción de chimeneas 
perforadas para evacuación  de 
gases y lixiviado, construcción de 
f iltros, coberturas de residuos, 
maquinaria, mantenimiento de la 
línea de conducción de lixiviados, 
implementación de sistema de 
ósmosis inversa, visitas de control y 
seguimiento a la Licencia Ambiental 
por parte de la Autoridad Nacional 
de Licencia Ambientales -ANLA-, 
monitoreos ambientales, control 
vectorial, componente forestal, 
implementación del sistema de 
gestión ambiental, entre otros.

Esta transmisión estuvo abierta 
para todas las personas y entidades 
que quisieron ser partícipes de este 
evento, el cual fue proyectado desde 
las instalaciones del auditorio Somos 
U, en la localidad de Usme. De igual 
forma, se habilitaron las Oficinas de 
Relaciones con la Comunidad (ORC) 
de Mochuelo Alto y Bajo para que 
las personas que no contaran con 
acceso a internet se acercaran a 
visualizar la actividad.

 » La actividad tuvo lugar el pasado 27 de marzo de 2021 y estuvo a cargo del Centro de Gerenciamiento 
de Residuos -CGR-, cuya transmisión se realizó a través de una proyección en vivo por el sitio web 

YouTube dando alcance a las medidas de atención y prevención adoptadas por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. mediante el Decreto 094 del 25 de marzo de 2021 en frente al contagio del COVID-19.
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Cuidados para nuestros amigos de cuatro patas

» Charla sobre tenencia responsable de animales de granja y compañía, sector rural de Mochuelo Alto.

» Jornada de vacunación felina y canina.» Sector Barranquitos.

» Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana

 » Tener un animal implica una 
gran responsabilidad, desde los 

cuidados veterinarios que deben 
implementarse, así como el amor 

y el tiempo que les brindamos. 
Por este motivo, desde CGR 

Doña Juana se da continuidad a 
las actividades enfocadas a los 

“peludos” quienes son nuestros 
compañeros de vida ideales. 

Gracias a la articulación con el 
Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal -IDPYBA- y 
la Secretaría Distrital de Salud, el 
día 19 de marzo de 2021 se logró 
la ejecución de una jornada de 
vacunación canina y felina en las 
comunidades de Mochuelo Alto 
y Mochuelo Bajo con un total de 
200 dosis de vacuna antirrábica 

aplicadas, a cargo de la Secretaría 
Distrital de Salud. Paralelamente 
se realizaron charlas de tenencia 
responsable de animales de 
compañía y de granja en los mismos 
sectores en cabeza del grupo 
profesional de la Subdirección de 

Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento del IDPYBA con 
el acompañamiento del equipo 
socioambiental de CGR Doña Juana.
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Este espacio permitió que el día 06 de abril se desarrollara 
una jornada de bienestar animal enfocada a la brigada 
veterinaria, instalación de microchip de identificación y 
charlas sobre tenencia adecuada de animales.

En esta actividad el grupo veterinario del IDPYBA 
logró identif icar algunas afectaciones en animales 
de compañía, generando un diagnóstico, el cual fue 
informado a sus propietarios para su cuidado, de igual 
forma se revisaron las condiciones de los espacios 
donde permanecen los animales, con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida a través de importantes 
recomendaciones.

Cerrando las jornadas del mes de abril, se dio continuidad 
a la programación de jornadas de vacunación antirrábica 
a cargo de la Secretaria Distrital de Salud, en esta ocasión 
el proceso de Responsabilidad Social Empresarial y 
Comunicaciones de CGR definió rutas en la zona rural 
de Mochuelo Alto, en donde se llegó a fincas y predios 
retirados del centro poblado, permitiendo aplicar las 
dosis necesarias en los sectores de Lagunitas, Los Alpes, 
Las Torres, Trompezón, Alto del Gallo, Chaque, El Uvo y 
El Moral.

Los propietarios de los animales de compañía 
agradecieron por la labor brindada.

» Jornada de vacunación, sector Lagunitas, Mochuelo Alto.» Sector El Uvo, Mochuelo Alto.

» Brigada veterinaria.

COMUNIDAD
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Más que un Jardín Infantil, un Centro de 
Desarrollo Comunitario
» Por: Juan David Amaya / Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP

» Katherine Ruiz asegura que el Jardín infantil y Centro de Desarrollo Comunitario será un bien colectivo que beneficiará a todos.

» Katherine, Rocío y Leonilde son algunas de las 
vecinas del barrio Paticos que han notado que 

algo está cambiando en su entorno. Hay una obra 
que se desarrolla allí y avanza a toda marcha. En 
un espacio de más de mil metros cuadrados, se 

construye el Jardín Infantil y Centro de Desarrollo 
Comunitario del barrio.

“Mochuelo tiene muchas vulnerabilidades, entonces 
esto lo que hace es mitigar las problemáticas sociales 
que tenemos en la comunidad. Ayuda a las familias, 
a las mamitas, a que sus hijos accedan a un mejor 
cuidado y aparte a una buena alimentación que viene 
por parte del Gobierno”, dice Katherine Ruiz, una 
estudiante de psicología que se dedica al liderazgo 
comunitario en esta zona de Bogotá. Ella, aunque 
no tiene hijos, está convencida de que este tipo de 
espacios fortalecen las relaciones entre madres e 

hijos y, además, transforman la manera de disfrutar 
el territorio.

En esta comunidad de más de seis mil personas no 
solo hay jóvenes como Katherine. Aquí también hay 
personas que tienen niños y entienden los cambios 
que trae un jardín infantil, ubicado cerca a sus 
viviendas. Rocío Díaz es madre de una niña de siete 
años y cuenta con cierta nostalgia lo difícil que fue 
haber llevado a su niña a un jardín infantil.

El más cercano está ubicado a cinco kilómetros de su 
casa, en la vereda Pasquilla. “Me levantaba a las 5:30 
a.m., me bañaba, la arreglaba, le daba el desayuno y 
salía al paradero, porque ellos tenían ruta y, con ese 
frío, me tocaba esperar el carro. Ellos tenían cierta 
hora de llegada y cuando a las personas del jardín se 
les complicaba, llegaban tarde y uno como madre se 
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preocupaba. Yo vivía angustiada de tener tan lejos a 
mi hija”, dice.

“La mayoría de esta población de Mochuelo Bajo tiene 
los niños pequeños. En este año hay más personas con 
niños más pequeños y sí es un gran beneficio para la 
comunidad porque gracias a este jardín no se tienen 
que desplazar tan lejos. Digamos que los vecinos o 
familiares pueden estar más pendientes de los niños”, 
añade Rocío.

Pero Katherine y Rocío no han sido las únicas 
sorprendidas por la construcción de esta obra. Doña 
Leonilde ha querido desde hace unos diez años 
tener un salón comunal cerca, pues asegura que ella 
y los demás adultos mayores no tienen lugares de 
esparcimiento en Mochuelo Bajo. “Aquí los viejitos 
necesitamos un salón comunal y nos alegra saber que 
en esa obra va a haber uno. A veces queremos hacer 
actividades y no tenemos un lugar cerca para hacerlo”, 
añade doña “Leo”, como la conocen en el barrio.

» La construcción del Jardín Infantil y Centro de Desarrollo Comunitario avanza a toda marcha. De acuerdo con el cronograma del constructor, la 
obra la entregarían en diciembre de este año.

» Rocío Díaz se alegra por las mamás que podrán llevar a sus hijos a un 
jardín infantil cercano a sus viviendas.

» Doña “Leo” celebra que ella y los demás adultos mayores de Mochuelo 
vayan a tener un espacio donde programar sus actividades.
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Precisamente, ante estas realidades que expresa 
la comunidad, la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos – UAESP – se dio a la tarea de 
cumplir esta petición a los ciudadanos de Mochuelo, 
“Para llegar a que hoy tengamos esta obra en ejecución 
fue necesario desarrollar el proyecto en su fase inicial, 
escuchar las necesidades de la comunidad, plantear 
una consultoría, desarrollarla, sacar estudios y diseños 
y presentarlos a la curaduría para la aprobación de 
la licencia de construcción”, cuenta Fredy Aldana, 
Subdirector de Disposición Final de la UAESP.

Él ha sido el encargado de liderar este proyecto, en 
el que se han invertido cerca de cinco mil millones 
de pesos entre el contrato de construcción y el 
de interventoría. “Es una obra que va a tener la 
posibilidad de atender a cerca de 70 menores, con 
una infraestructura adecuada a sus necesidades y 
también va a tener la posibilidad de generar espacios 
para las organizaciones comunales para que tengan la 
posibilidad de hacer las reuniones y demás actividades 
que programen”, asegura.

Y es que, como dice Katherine, “aquí la problemática 
no solo es ambiental, sino que hay grandes vacíos 

sociales”; por ello, y en cumplimiento de las tareas de 
compensación que debe hacer la UAESP en el área de 
influencia del relleno sanitario, se contrató esta obra, 
cuya acta de inicio fue firmada el pasado 11 de febrero.

De acuerdo con el cronograma del Consorcio Obras 
Civiles Mochuelo, a cargo de la construcción de este 
centro comunitario, en diciembre de este año estaría 
lista la infraestructura. Aunque hace poco inició la 
obra, Rocío y Doña “Leo” coinciden en que todos los 
días han visto a hombres y mujeres comprometidos 
con los avances del jardín infantil y centro comunitario 
que, en estricto sentido, es una de las apuestas más 
importantes de la UAESP para fortalecer la apropiación 
del territorio en Mochuelo Bajo.

“En el recorrido que hago de mi casa a la casa de mi 
mamá siempre tengo que pasar por esa obra y ha 
avanzado muy rápido. He visto que la construcción 
va a ser excelente porque le han metido bastante 
cemento, bastantes varillas y va a ser algo muy estable 
y transformador para nosotros”, asegura Rocío.

» El Jardín Infantil y Centro de Desarrollo Comunitario es una apuesta de la UAESP para el fortalecimiento social de Mochuelo.
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“Para quien no lo conoce, Mochuelo lo es todo”
» Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana

» Leidy se considera una mamá amorosa y dedicada.

» Cinco años son suficientes para 
catalogar a la comunidad de 

Mochuelo Bajo, como un sector 
lleno de paz y tranquilidad, 

lleno de personas que desean 
salir adelante, con sueños y 

metas como todos. Esta es la 
percepción de Leidy Johana 
Cotrina Buitrago, una joven 

madre quien afirma que desde 
que llegó a Mochuelo se sintió en 
familia, pues es “una comunidad 
que busca ante todo el bienestar 

de todos”.

“Para mí es muy importante 
aprovechar todos los espacios de 
participación que han of recido 
las entidades, incluido CGR, ya 
que son actividades que desde mi 

rol de madre me han permitido 
aprovechar mi tiempo libre, así 
como el apoyo a la formación de 
mis hijos”, afirma Leidy Cotrina.

Muchas de las personas que 
habitan en el  sector de Los 
Mochuelos han encontrado su 
sustento económico por fuera de 
la zona, pero este no es el caso de 
Leidy, quien señala que Mochuelo 
es la plaza de todos en el sector. 
“Por la misma razón que Mochuelo 
es lejos de la ciudad, es un barrio 
que permite tener de todo, es 
decir, todos los proyectos que la 
comunidad quiera implementar 
pueden surgir, obviamente se 
necesitan asesorías, estudios para 
conocer de fondo si son viables 

o no, y por este mismo motivo 
hay que aprovechar los apoyos 
que brindan, tanto actividades 
para nuestro bienestar como de 
formación productiva”.

Leidy, a sus 32 años, se ha dedicado 
a la confección de prendas de 
vestir como de lencería para el 
hogar, arte aprendida de su suegra 
quien también es habitante de la 
comunidad de Mochuelo Bajo. 
Estas dos mujeres trabajadoras  
han obtenido su cl ientela y 
campo de comercialización en 
la comunidad de la cual hacen 
parte, sin necesidad de salir de 
ella, también tienen su clientela 
por fuera de Mochuelo, lo que ha 
permitido seguir demostrando que 
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» Leidy Cotrina afirma que uno de los roles más lindos es realizar las labores de su hogar con todo 
el amor.

» Técnica en porcelanicrón.

en la zona hay una gran producción 
de variedad de insumos y servicios.
“Soy feliz en mi comunidad, porque 
me permite disfrutar de mi tiempo 
libre, mi familia y me permite 
tener mi sustento económico por 
medio de las actividades que sé 
hacer y que disfruto, también soy 
manicurista, y me encanta ya tengo 

mis clientes en todo Mochuelo, 
por esto reaf irmo que, aunque 
continúo mi formación, mi zona de 
trabajo es Mochuelo”.

Leidy se ha destacado por ser 
una mujer que participa en los 
benef icios de su comunidad. 
“Siempre que puedo participar lo 

hago, de igual forma brindo mi 
apoyo siempre que se necesite, 
desde una campaña hasta un 
embellecimiento del sector, porque 
quien ama lo que tiene, lo cuida”, 
expresa.

“Dejaría como mensaje a mis vecinos de la zona, que tengamos más comunicación, 
que aprovechemos todos y cada uno de los espacios que nos ofrecen, porque el 

beneficio es para nosotros, no buscamos ser una comunidad que le regalen las cosas, 
y por esto los espacios de participación son diferentes, porque es nuestra formación y 
bienestar tanto físico como emocional, no cambiaría el hogar que tengo y doy gracias 

a Mochuelo porque me permitió crecer en él”. Leidy Cotrina.
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Habitantes de Mochuelo aprenden sobre 
adecuada separación en la fuente y disposición 
de residuos
» Por: Karen Acero Paternina / Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP

» Con el fin de sensibilizar a la 
comunidad de Mochuelo Bajo, 

en temas como la adecuada 
separación en la fuente, los 

horarios y frecuencias de 
recolección del operador de aseo, 

la disposición de escombros y 
residuos mixtos, varios gestores 

sociales de la Subdirección de 
Disposición Final de la Unidad 

Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP- 

llegaron hasta la zona aledaña a 
Doña Juana el pasado viernes 12 

de marzo. 

La jornada, en la que participaron 
250 personas, contó con el apoyo de 
la alcaldía local de Ciudad Bolívar, 
el operador de aseo LIME, la Policía 
Ambiental y el Instituto Distrital de 
Bienestar Animal y la Secretaría de 
Movilidad.

Ricardo Rodríguez, gestor social 
de la Subdirección de Disposición 
Final de la UAESP, explicó que en 
la zona fueron identificados unos 
puntos críticos de arrojo clandestino 
de residuos, por eso el interés de 
la entidad en desarrollar estas 
jornadas. “La intención por parte de 
la UAESP es mejorar los entornos, 
que la comunidad se apropie de 
su propio espacio, por aquí está el 
parque en donde los niños vienen 
a divertirse, los abuelitos vienen 
por las tardes a caminar, por eso la 
idea es mejorar el entorno y sobre 
todo, apropiación de la comunidad 
sobres sus espacios”.

Gustavo Garay, residente del sector 
señaló la importancia de este tipo 
de actividades. “Aquí se ha logrado 
concientizar un poquito a la gente 
con el asunto del reciclaje, pero sí 
falta que la gente tenga más cultura 
en hacer reciclaje y botar las basuras 
en el momento que pasa el carro 
recogedor”.

“ Y o  m a n e j o  l a s  b a s u r a s 
precisamente, aquí hay unos 
m u c h a c h o s  y  m u c h a c h a s 
recicladores. Yo les reciclo aquí en 
mi casa lo que es el PET, el plástico, 
el cartón y cuando las veo, les 
entrego el reciclaje que hacemos 
aquí. Si todos lo hiciéramos aquí 
en Mochuelo o en todo lado, 
evitaríamos que llegara más basura 
al relleno sanitario Doña Juana”, 
indicó finalmente Garay.

U n a  s e g u n d a  j o r n a d a  d e 
sensibilización se llevó a cabo el 
miércoles 14 de abril, en la que 

se llegó a 120 hogares del sector. 
Nuevamente un grupo de gestores 
sociales de la UAESP se trasladó 
hasta la zona de Mochuelo Bajo, 
para enseñarle a la comunidad 
sobre el manejo correcto de los 
residuos en casa, el uso de las cestas 
públicas y el cumplimiento de los 
horarios y rutas de recolección.

Rosaura Barbosa vive en el barrio 
Paticos y es consciente de la falta 
de manejo de los residuos por parte 
de la comunidad. “La gente no 
tiene conciencia y saca la basura a 
deshoras o en los días que no pasa 
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el carro y la dejan en cualquier parte. 
Sería bueno que, como comunidad, 
tengamos un poco de cuidado con 
eso. Sacar la basura cuando pasa el 
carro, que ya sabemos más o menos 
el horario y los días en que pasa el 
carro, para no ver estos regueros”. 

Salvador Ruiz, otro de participantes 
en la jornada de sensibilización, 
expresó su agradecimiento por 
esta actividad y señaló que la 
participación de la comunidad es 
vital para reducir la mala disposición 
de residuos en las calles. “Hay 
personas que acatan las jornadas, 
otras personas lo toman como si 
no fuera nada, pero eso es una 
obligación. Si uno se pone a pensar, 
todo eso que hacen ustedes es una 
obligación de nosotros, acatarlas 
y hacerlas. Porque en sí es un 
bien para nosotros, para nuestra 

comunidad y  para nuestros 
jóvenes”.

La UAESP seguirá realizando estas 
jornadas de sensibilización para la 
comunidad de Mochuelo, con el 
fin de generar conciencia sobre la 
importancia de la separación de los 
residuos en la fuente y la adecuada 
disposición de los mismos, y 
generar así espacios acogedores, 
limpios y saludables para  todos sus 
habitantes. 

Acompañamiento a 
jornada de atención 
veterinaria 

El pasado 6 de abril, gestores 
sociales de la UAESP y el Instituto 
de Protección y Bienestar Animal 
-IDPYBA- acompañaron las visitas 

puerta a puerta, organizadas por 
el operador del relleno sanitario, 
en los barrios Paticos y Lagunitas 
de Mochuelo Bajo, aledaños a 
Doña Juana, para sensibilizar a 
los ciudadanos en la tenencia 
responsable de mascotas y ofrecer 
servicios veterinarios a sus animales 
de compañía. En esta jornada se 
benef iciaron 200 familias que 
aprendieron cómo debe ser la 
relación entre personas y animales. 

La Subdirección de Disposición 
Final de la UAESP acompañó estos 
servicios en la zona de Mochuelo 
Bajo después de que, en anteriores 
jornadas interinstitucionales, se 
identif icara el problema de mala 
tenencia de animales y la necesidad 
de mejorar las condiciones de vida 
de los ciudadanos del sector y la de 
sus animales de compañía.

PERFIL UAESP 

» Gestores sociales de la UAESP acompañaron la jornada de atención a animales realizada por el operador del relleno.

» Durante las jornadas de socialización, la comunidad de Mochuelo Bajo ha recibido recomendaciones para la adecuada separación en la fuente y 
disposición de residuos.
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Galletas y Cucas Frutos
del  Paraiso

Silvia Quiñones, Leonor Mesa y María
Alejandra Martínez
Calle 94 # 18C - 90 Sur
Tel: 312 574 4773 - 312 377 1550

Organic Herbal

Plántulas aromáticas
Aurora Ramírez, Salvador Fonseca,
Martín Fonseca.
Finca La Piedra, Mochuelo Alto.
Tel: 739 1225 - 315 4835181

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 multigramos, masato entre otras
delicias.
Tránsito Rodríguez vereda Mochuelo
Alto, Vía al Moral sector Carioca
Acércate a la casa de puerta verde.
Tel: 302 2159838

Peluquería Maranatha

Tatiana Moreno, Evelin Perdomo y
William Ibáñez.
Cra. 18F # 91 - 360 Esmeralda,
Mochuelo Bajo.
Tel: 312 4132867

 

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

Agromochuelo

Cría y levante de aves de corral
Yineth Alexandra Torres Rodríguez
Veredad Mochuelo Alto, Finca la
Esmeralda
Tel: 318424 6290 - 320 2183744

Indumetálicas Sarmiento

Se ofrece todo tipo de ornamentacion
de calidad. 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
Calle 91A Sur No. 18ƒ-92 Paticos,
Mochuelo Ruíz Martínez
Tel: 765 0714 - 350 8485589

Variedades ValeMaicol

Arreglos en general, papelería y algo
más Diagonal 93B # 18 H - 69 Barrio
Lagunitas
Tel: 311 560 4713

Pulpas Don Juan

Pulpas de frutas
Juan Vicente Rodríguez, María
Hortensia Castro. Veredad
Mochuelo Alto
Tel: 7391319

Red de emprendedores
La Gallina Criolla  

Pollos el Chaque
Tel: 7788267
Huevos Regal
Tel: 3186894799
Decaline
Tel: 319 6537467
Veredad Mochuelo Alto.

Clasificados
SERVICIOS

BELLEZA
VÍVERES

Mochuelo VIP

Organización de eventos sociales
Álavaro Javier Hernandez, 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 -  Via Mochuelo
Tel: 200 9599 - 318 339 9119

Flejes Zamora

Luis Rosendo Zamora
Cra. 18F # 91B - 60
Sur Esmeralda, Mochuelo Bajo.

Bicicletas y lubricantes
Mi Teniente 

Luis Arturo Bello Rodríguez.
Carrera 18 G # 92-60 Sur
Barrio Paticos, Mochuelo Bajo.
Tel: 313 2168974 - 3112357546

Bio Clean

Productos de aseo para el hogar
Iris Albarracin Peña
Cra. 18# 82 - 00, Rincón de
Mochuelo
Tel: 310 7678723 - 321 12367549

Serigrafía y estampados

Solange Cobo Muñoz
Cra. 18F# 92 - 60 Sur Mochuelo Bajo
Tel: 301 485 0938

María del Carmen Aguillón.
Calle 90# 15 - 00 Sur, La Palma III
Mochuelo Bajo.
Tel: 312 3687174

Asociación básica de
Reciclaje Sineambore

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rosa Himelda Muñoz, Luis Eduardo
Ramírez y Mónica Natalia Ramirez. 
Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 316 4655964 - 316 792 9865

Lácteos Santamónica

Blanca Gómez José Efraín Romero
Diagonal 93B 18H-69 Sur Barrio
Lagunistas, Mochuelo Bajo
Tel: 311 560 4713 - 313 313 1201

Mini Variedades
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