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2 EDITORIAL

» Por: Sandra Gordillo /  RSE-C CGR Doña Juana

» Para CGR DJ y especialmente 
para el proceso de RSE-C 

ha sido un gran reto poder 
impulsar en la comunidad de 

Los Mochuelos las líneas de 
Emprendimiento y Educación, 

ya que estamos cumpliendo 
expectativas y necesidades que 

la comunidad manifestó por 
mucho tiempo. Es así como los 
deseos de las comunidades se 

han materializado en formación 
y capacitaciones en temas de 

alto interés, como lo ha sido el 
proyecto de emprendimiento 

e innovación, con el cual 
se ha potencializado los 

conocimientos y habilidades 
de los comerciantes 

locales, reflejándose en 
un empoderamiento de 

conocimientos integrales y 
la manera como ellos ahora 

visualizan su negocio.

Frente a la línea de educación, 
esta se ha desarrollado conforme 
a los intereses y necesidades 
de las comunidades, donde se 
ha promovido los cursos de 
formación y certif icación con el 
SENA. Dentro de estos programas 
se han brindado herramientas, las 
cuales los beneficiarios han puesto 
en práctica en sus quehaceres 
diarios, ejemplo de ello, fue el 
curso de higiene y manipulación 
de alimentos que benef ició a 
tenderos, panaderos, madres 
cabezas de familia, entre otros 
grupos comunitarios.

Asimismo, se han brindado cursos 
de sistemas básico, donde varios 
adultos mayores por primera  vez 
se familiarizaron con el mundo 
tecnológico y los más jóvenes 
afianzaron sus conocimientos. Por 

último, CGR Doña Juana S.A E.S.P 
no desconoce las particularidades 
del territorio vecino, siendo así 
desde el Concesionario se impulsó 
la educación y certi f icación 
rural con el curso de agricultura 
ecológica.

Ahora estamos apostando a la 
educación superior formal, con 
el otorgamiento de cinco becas 
universitarias, porque creemos 
que “La educación es el arma 
más poderosa que puedes usar 
para cambiar al mundo” (Nelson 
Mandela).
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Toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario 
Doña Juana 
Periodo mayo-junio 2021

» Por: SIIL / CGR Doña Juana
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»A partir del 20 de mayo de 2021, 
la percepción de la presencia de 
moscas en el área de influencia 

del predio Doña Juana aumentó 
debido a que se presentaron 

factores propicios para la 
reproducción y proliferación del 

vector, como la presencia de 
lluvias continuas y picos en la 

temperatura diaria.

Esta condición climática, aparte 
de generar la reproducción de 
las moscas, impidió la ejecución 
de las actividades de cobertura 
temporal de residuos con arcilla, 
así como la limitación de la eficacia 
de los controles como fumigación 
y aplicación de cal. Por otro lado, 
debido al contexto nacional, en el 
que se registraron bloqueos de vías, 
se retrasó la llegada de máquinas 
como bulldozer para la cobertura 
con arcilla y de insumos de control 
como la cal viva.

Dada la problemática ocasionada 
en la comunidad aledaña al relleno 
ante la presencia del vector, el 
día 25 de mayo se llevó a cabo 
una reunión extraordinaria de 
socialización con los habitantes de 
Mochuelo Alto, con el fin de verificar 
el estado y motivos por los cuales se 
presentó el aumento significativo 
de las moscas. De igual forma 
se establecieron compromisos 
puntuales, los cuales se enfocaron 
en:

•  Avances en cobertura con arcilla.

• Reducción de cobertura con 
mantos sintéticos.

• Disminución de áreas de residuos 
descubiertos.

•  Aumento en el número de 
personas y equipos para el control de 
moscas; se contó con dos cuadrillas 
de fumigación con equipos 
estacionarios con la capacidad de 
cubrir hasta 20.000 m2 cada uno, así 

como dos fumigadoras de espalda 
encargadas de atender focos de 
residuos en áreas complementarias 
como zonas de descarpe y limpieza. 
Por otro lado, se incrementó el 
número de personas encargadas 
de las actividades de control físico 
y aplicación de cal, contando con 
cuatro personas para cada una de 
las actividades.

•  Fumigación a través de la 
contratación de una empresa 
externa, realizada predio a predio 
en la comunidad de Mochuelo 
Alto,  según autorización de 
los propietarios, como medida 
complementaria a las actividades 
técnicas desarrolladas al interior del 
relleno Doña Juana.

Es así, como se realizó la atención 
de 212 predios en los cuales se hizo 
fumigación interna y/o externa 

en 154 viviendas de la comunidad 
de Mochuelo Alto. Igualmente, 
como medida complementaria, 
se instalaron trampas físicas en las 
zonas perimetrales de los predios 
que lo solicitaron o de seguimiento 
y la entrega de dispositivos de 
control vectorial.

E l  ba lance de  las  acc iones 
ejecutadas fue socializado con 
los habitantes de la comunidad 
durante reunión del día 28 de 
mayo de 2021, en la que participó el 
operador CGR Doña Juana S.A E.S.P, 
en acompañamiento de la UAESP y 
la interventoría del proyecto.

El 02 de junio de 2021, se llevó a cabo 
un recorrido de seguimiento con los 
aspirantes a conformar el grupo de 
control social. En este espacio, los 
habitantes de la zona de influencia 
social pudieron verificar y obtener 

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Ante el incremento del vector mosca, CGR 
Doña Juana implementó medidas de control
» Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana
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» Entrega de dispositivos atrapamoscas. » Instalación de control físico. » Fumigación interna y externa en predios.

información oportuna y veraz por 
parte de los profesionales de CGR 
acerca de las acciones técnicas y 
sociales desarrolladas hasta ese 
momento.

Luego de las acciones desarrolladas 
por CGR, la comunidad de Los 

Mochuelos manifestó la disminución 
considerable en la presencia del 
vector mosca durante inicios del 
mes de junio de 2021, ratif icando 
que una operación óptima al 
interior del relleno sanitario es el 
mejor control, principalmente en 
temas relacionados a la cobertura 

de residuos, con la finalidad de que 
las moscas domésticas no lleguen a 
sus hogares, causando malestares 
en su diario vivir.

» Geomembrana con termosellado, la cual se instala de forma hermética para disminuir la presencia de 
oxígeno y luz solar necesarios para el desarrollo de las moscas, así como reducir el espacio disponible 

para el ingreso o salida de moscas desde los residuos al ambiente.
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   »En el marco de la línea de emprendimiento 
de CGR Doña Juana, y en cumplimiento a 

cada una de las acciones planteadas en las 
fases correspondientes, el 11 de mayo de 2021 

se realizó la presentación de 12 modelos de 
negocio conformados por los habitantes de las 

comunidades de Mochuelo Alto y Bajo, quienes 
son participantes del proceso de “Aprender para 

Emprender”, apoyado por el Concesionario.

El comité técnico de evaluación fue el encargado 
de verif icar temas puntuales establecidos en la 
herramienta Lean Canvas: segmento de clientes, 
propuesta de valor, canales, relación con los clientes, 
ventaja diferencial, fuentes de ingreso, actividades 
clave, recursos, socios y estructura de costos, 
seleccionando los seis emprendimientos que serán 
acreedores al capital semilla, otorgado por CGR. Los 
factores evaluados fueron: 

  Soluciones de los problemas identificados.

  Experiencia en el desarrollo del producto o servicio.

  Enfoque y detalle de la segmentación del cliente.

  Características innovadoras.

  Costos de producción.

  Conocimiento del negocio.

  Inversión de capital semilla de acuerdo con los 
beneficios esperados. 

Los siguientes son los emprendimientos seleccionados 
por el comité evaluador luego del análisis y consenso:

1.Base camas J.J (Mochuelo Bajo).

2.Confecciones Anthaell (Mochuelo Bajo).

3.Accesorios Molto Chic (Mochuelo Bajo).

4.Confecciones Celeste 24 (Mochuelo Alto).

5.Dulce Tentaciones (Mochuelo Bajo).

6.Huerta Compostera el Moral (Mochuelo Alto).

“Esta es una gran oportunidad que está brindando 
CGR, no solo para concursar y ganar un apoyo 
económico, sino también para desarrollar nuestros 
saberes, además de que las personas conozcan 
nuestros productos, que son elaborados por 
nosotros las personas de Mochuelo, también 
podemos llegar a crear alianzas entre los mismos 
integrantes de los grupos”. Indicó Carlos García, 
participante de la actividad e integrante de la iniciativa 
Molto Chic.

Los jurados agradecieron a cada uno de los grupos 
participantes por su compromiso y disposición para 
dar a conocer sus iniciativas. Esta presentación fue 
transmitida a través de Facebook Live en el perfil de 
CGR Doña Juana. 

PROYECTOS CGR

Selección de emprendimientos año 2021 
apoyados por CGR Doña Juana
» Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana
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» Productos elaborados por emprendedores de la zona.

» Comité técnico evaluador. »Si te perdiste algún detalle de la transmisión en vivo, 
ingresa al perfil de CGR Relleno Sanitario Doña Juana

(@rellenodonajuana) y mírala nuevamente. 
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Siembras por el agua
» Por: Juan David Amaya / Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP

» A unos cuantos metros de 
la Institución Educativa José 
Celestino Mutis de Mochuelo 
Bajo, hacia la montaña, está 

ubicado el Predio El Pedregal, un 
área de más seis hectáreas en 

donde la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos – 
UAESP, a través de una alianza 

estratégica con el Jardín 
Botánico de Bogotá, tenía una 

misión: recuperar las condiciones 
naturales de los ecosistemas. 

Allí llegaron trabajadores del Jardín 
Botánico, la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López y funcionarios de 
entidades como la Secretaría de 
Ambiente, la Secretaría del Hábitat y 
la UAESP, para iniciar la siembra de 
10 mil árboles. Todos los voluntarios 
estuvieron bajo supervisión de la 
ciudadanía. 

“La idea es que esto nos sirva para 
ayudar a aumentar el caudal desde 
nuestros nacederos porque no hay 
agua para todos. Como población, 
necesitamos que el Jardín Botánico 
haga el mantenimiento necesario 

hasta que los árboles estén en buen 
estado”, aseguró Helberth Ruiz, 
líder comunitario de Mochuelo Bajo, 
quien estuvo al tanto de los trabajos 
previos y los que se desarrollaron 
durante el pasado 29 de abril, fecha 
en la que se celebra en el País el 
Día Nacional del Árbol. 

La siembra cubrió cuatro de las seis 
hectáreas del predio El Pedregal, ya 
que el área restante, por procesos 
autónomos de recuperación, tiene 
un bosque conformado. “Nuestro 
compromiso con la vida, con 
Bogotá y con el planeta es 

devolverle a la tierra cinco árboles 
por cada uno que tengamos que 
talar. Hoy estamos sembrando 
10 mil árboles. Sembramos 2.500 
por hectárea, como parte de la 
compensación a la comunidad de 
Mochuelo por la afectación que le 
ha dado el Proyecto Sanitario Doña 
Juana”, dijo la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López.

Otra de las razones por las que 
se adelantó esta siembra fue la 
restauración ecológica. De acuerdo 
con Fredy Aldana, subdirector de 
Disposición Final de la UAESP, 
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“esto va a redundar en las mejoras 
en cuanto a la retención del agua, 
a la recarga hídrica de los sistemas 
de acueducto que tenemos en la 
región, en la mejora de las cuencas 
que surten al río Tunjuelo y por 
ende, al río Bogotá, pero además 
va a permitir la conectividad entre 
el Monte Andino y la zona media de 
este sector”.

Precisamente,  Fél ix  Pinzón, 
g u a rd a b o s q u e s  d e l  p re d i o 
intervenido, aseguró que “lo 
importante que hay que resaltar 
es que eran predios que estaban 
abandonados, que solamente se 
utilizaban para ganadería y ahora 
la importancia de las plantas es 
que van a atraer agua para los 
habitantes de Mochuelo”.Esta 
alcaldía, en cabeza de la UAESP, 
garantizará que los árboles que se 
siembran en El Pedregal y otros 
predios de Mochuelo Alto y Bajo, 
que se adquirieron para garantizar 
la conectividad ambiental  y 
cumplir las exigencias de la licencia 
ambiental otorgada por la CAR, 
para la operación del proyecto 

sanitario Doña Juana, sean de 
especies nativas.

“Hemos realizado un convenio con 
la UAESP, para que en los predios 
que son propiedad de esta entidad 
podamos, como Jardín Botánico de 
Bogotá, entrar a plantar algunos de 
los 802 mil árboles que va a dejar 
esta Administración en nuestro 
territorio. La idea es que podamos 
compensar el impacto ambiental 
que, tanto el relleno o las obras, o 
la misma existencia de la ciudad 
han causado y podamos dejar 
para Bogotá por lo menos 802 mil 
árboles, que es lo que está previsto”, 
señaló Martha Perdomo, directora 
del Jardín Botánico de la ciudad.

En este perímetro se sembraron 
robles, cajetos, laureles, nogales, 
encenillos y cerca de 48 especies 
nativas que contribuyen a recuperar 
las condiciones que el ecosistema 
tenía inicialmente. 

Para la Secretaria de Ambiente; 
Carolina Urrutia, “el compromiso 
de esta alcaldía de reverdecer 

Bogotá es transversal a todas las 
zonas de la ciudad: con las zonas 
rurales, con las zonas urbanas. 
Aproximarnos a la naturaleza, a 
los recursos naturales y a la forma 
en la que nosotros vivimos de 
manera distinta, poniendo siempre 
al planeta al funcionamiento de 
estos ecosistemas, que somos tan 
afortunados de tener, por encima y 
priorizando su buen funcionamiento, 
es nuestro objetivo”. 

La protección de las rondas hídricas 
para el abastecimiento del agua, 
en cantidad y calidad requerida, 
tanto para el suministro de los 
habitantes como su uso en las 
actividades productivas, es uno de 
principales servicios ambientales 
que queremos priorizar en esta 
zona del sur de la ciudad. Durante 
esta administración, se sembrarán 
50 mil árboles en zonas rurales de 
Ciudad Bolívar.

» Los ciudadanos supervisaron esta siembra que corresponde al Plan de Compensaciones, por la operación del Proyecto Sanitario Doña Juana.
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UAESP responde a espacios de diálogo entre 
comunidad de Mochuelo y entidades del 
Distrito
» Por: Silvana Aguilar / Subdirección de Disposición Final UAESP

» Salón Comunal de Mochuelo Alto. Reunión con comunidad de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo y 
la ruralidad del sector con entidades del Distrito.

El llamado se realizó a comienzos 
del mes de mayo de 2021, tras 
la realización de un plantón al 
ingreso del Predio Doña Juana, 
situación que fue atendida en su 
momento, por la directora de la 
Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos -UAESP, 
Luz Amanda Camacho Sánchez, 
quien escuchó las inquietudes 
ciudadanas, frente a lo contenido 
en algunos apartes del articulado, 
las restricciones frente al uso del 
suelo y la necesidad de atender 
el desarrollo de unas mesas de 
trabajo; incluyendo el sector 
Hábitat, Desarrollo Económico y el 
contenido del estudio de impacto 
ambiental ,  EIA , de parte del 

operador de residuos sólidos para 
Bogotá.

Por esta razón, se llevó a cabo 
un primer encuentro en las 
instalaciones del Salón Comunal 
de la Vereda Mochuelo Alto, el 
pasado 15 de mayo, en el que  más 
de 120 personas de la comunidad 
se acercaron a escuchar la posición 
de las entidades y a exigir su 
participación en lo descrito en 
la Sección 4: Sistema para la 
Gestión Integral de Residuos; 
“ identif icación y localización 
de áreas potenciales para la 
disposición final de residuos sólidos 
ordinarios no aprovechables”, a 
lo que la Unidad estuvo presta a la 

construcción colectiva del texto, 
además de atender, entre otros 
temas expuestos, lo relacionado 
con servicios públicos, acueductos, 
residuos y ruralidad.

En este sentido y como resultado 
de las solicitudes planteadas 
p o r  l a  c o m u n i d a d ,  s e  h a n 
venido realizando las mesas de 
trabajo requeridas; en temas 
af ines al proceso de compra 
y adquisición de predios para 
continuar respondiendo con el 
cumplimiento de las medidas 
compensación ambiental por la 
puesta en operación del proyecto 
sanitario Doña Juana y el proceso 
de socialización del Plan de Gestión 

Residentes del área de influencia indirecta del Predio Doña Juana y entidades distritales revisan apartes 
del texto propuesto para el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

» A solicitud de las 
comunidades residentes en 

las veredas de Mochuelo Alto, 
Mochuelo Bajo y la ruralidad 

del sector, se iniciaron espacios 
de diálogo para analizar la 

propuesta presentada por  la 
Administración Distrital, para el 

proyecto de acuerdo del Plan 
de Ordenamiento Territorial 

-POT-, tras la necesidad de 
aclarar conceptos a estas 

colectividades, quienes sienten 
la necesidad de incluir aportes 
apremiantes al instrumento de 

planeación que se encuentra 
en la etapa de concertación 

ambiental y consulta 
ciudadana, documento 

que proyecta atender las 
necesidades de post pandemia 

y hacer realidad la visión de 
ciudad al año 2035.
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» Entidades presentes en reunión del 15 de mayo/2021; equipo de la UAESP, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía 
Local de Ciudad Bolívar, Desarrollo Económico y la Defensoría del Pueblo.

Social; en su etapa de concertación 
con los grupos poblacionales de 
jóvenes, mujeres, adultos y adultos 
mayores; población residente en 
esta área y que promete ubicar 
las necesidades apremiantes 
en líneas estratégicas def inidas, 
que favorecerán directamente el 
bienestar de esta comunidad.

Representantes del 
sector, manifiestan 
su punto de vista: 
Líderes y residentes del sector se han 
manifestado para ser escuchados, 
otros han estado acompañando 
las mesas de trabajo, ciudadanos 
que se dedican a actividades 
de la agricultura, el hogar y la 

ganadería, entre otros of icios. 
Para el caso de Marcela García 
Calderón, miembro de la Junta 
de Acción Comunal de Mochuelo 
Alto, habitante del sector El Moral 
y quien desarrolla actividades 
propias de la ganadería, piensa 
que el documento “se escribió en 
el escritorio sin trabajo de campo, 
sin incluir sentires de quienes 
habitamos el territorio, adolece de 
contexto pues no analiza nuestras 
potencialidades y dificultades”. 

La líder territorial reconoce que 
en algunos de sus contextos se 
hace relación “… a el cuidado y la 
protección del medio ambiente y 
algunos ejercicios de participación, 
pero … siento que cuida intereses 

económicos y disputas políticas. En 
este ejercicio estamos solicitando 
se nos atienda, la construcción 
colectiva, nuestro origen campesino, 
labores, costumbres y tradiciones, 
pero que se nos den las garantías 
de ser escuchados, sin desgaste, 
pero con incidencia en términos 
de la voluntad política de la 
administración, preservando y 
cuidando nuestro territorio”. Razón 
por la cual aprueba el ejercicio 
que se obtenga en benef icio de 
su territorio y de las generaciones 
venideras.
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Línea de educación y emprendimiento CGR 
Doña Juana
» Por: Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana

» Entrega de certificados. » Certificación en sistemas básico (mención especial).

» Entrega de certificados por parte del grupo de RSE-C de CGR, curso de 
manipulación de alimentos.

Certificaciones entregadas:

1. Curso virtual de manipulación e higiene de alimentos:
Temas: 

· Minuta semanal de los alimentos consumidos 
durante el día.

· Decreto 3075/97.

· Resolución 2674/2013

· Higiene y manipulación de alimentos.

· Tabla de contenido BPM (Las Buenas Prácticas de 
Manufactura).

Periodo de ejecución: 2 al 10 de marzo de 2021.

Número de personas inscritas: 60
56 personas certificadas.

» CGR Doña Juana realizó la ceremonia de 
graduación a los tres grupos participantes de 
los cursos ofrecidos en el marco de la línea de 

educación del programa de Responsabilidad Social 
Empresarial y Comunicaciones, y en alianza con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

El Salón Comunal del sector de Mochuelo Alto fue el 
recinto de acercamiento para llevar a cabo la actividad 
de graduación el día 28 de mayo de 2021, en la que se 
brindó un sentido homenaje a los 140 graduandos, 
a quienes se les hizo entrega de sus respectivos 
diplomas y actas de grado, así mismo se obsequió 
un detalle conmemorativo y un compartir con cada 
grupo.
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» Emprendimiento Dulce Tentación.

» Moisés Montoya, emprendedor de la comunidad de Mochuelo Alto. » Iris Albarracín de la comunidad de Mochuelo Alto, certificación en el 
curso virtual de emprendimiento e innovación.

2. Curso de sistemas básico -Microsoft Office e internet 
Temas:

· ¿Qué es un computador? 
· Partes del computador-arquitectura.
· Sistemas de entrada y salida.
· Microsoft y sus aplicaciones.
· Digitalización en documento word.

Número de personas inscritas: 59
42 personas certificadas

3. Curso virtual en emprendimiento e innovación:
Temas:

· Marco conceptual del emprendimiento, conceptos 
de emprendimiento y emprendedor.
· Marco conceptual de innovación.

· Ideas de negocio, procesos creativos, mega tendencias, 
sectores económicos en Colombia.
· Fundamentos de Design Thinking.
· Construcción de modelos de negocio-Mini Canvas.
· Ecosistema del emprendimiento en Colombia. 
· Formalización del negocio-entidades que apoyan el 
emprendimiento en Colombia. 

Periodo de ejecución: 29 octubre al 13 de diciembre 
de 2021.
Número de personas inscritas en la Fase 1: 119 personas.

Personas inscritas en plataforma: 56 personas.
42 personas aprobaron y se certificaron

“Estos cursos son ofrecidos a toda la comunidad de 
Los Mochuelos, personalmente hice parte del curso 
de emprendimiento e innovación y también hago 
parte de la iniciativa Confección Celeste 24, doy 
la gracias a CGR y al grupo de profesores que me 
brindaron la oportunidad de aprender y fortalecer 
mis conocimientos, llevando un buen progreso a 
mi emprendimiento, también fui acreedor al capital 
semilla otorgado por CGR”, manifestó Moisés Montoya 
Gómez, un joven emprendedor habitante de la 
comunidad de Mochuelo Alto.

Por otro lado, Iris Albarracín, habitante de Rincón 
de Mochuelo, agradeció a CGR por permitir que 
habitantes de esta zona hagan parte de la línea de 
educación del proceso de Responsabilidad Social 
Empresarial y Comunicaciones. “Aprendí nuevas cosas 
para mi vida personal y mi microempresa, gracias a 
CGR y a los docentes, le digo a las personas de los 
mochuelos que esto es una oportunidad de estudio 
muy valiosa, para que no la pierdan, que se inscriban 
a estos cursos sean virtuales o presenciales, agradezco 
a todas las personas que nos apoyaron”, añadió Iris.

CGR Doña Juana S.A - E.S.P, invita a los habitantes del sector a estar atentos a la apertura de las 
inscripciones para los siguientes cursos. ¡La educación continúa!
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El gran valor de la mano de obra de la 
comunidad de Los Mochuelos, en el interior del 
relleno sanitario
» Por: María Fernanda Martínez - Claudia Garrido / RSE-C CGR Doña Juana

» María Amalia Torres.

» Con decisión y compromiso cada día inicia su labor en CGR Doña Juana, María Amalia Torres Cangrejo, 
una habitante de la comunidad de Mochuelo Bajo quien se desempeña como auxiliar de servicios 

generales desde hace 11 años y con mucho orgullo confirma que quiere seguir haciendo parte de esta 
familia hasta que se lo permitan.

Parte de su satisfacción en CGR 
Doña Juana, radica en los beneficios 
que la empresa le ha brindado, 
pues, aunque es una trabajadora 
incansable, la organización le 
brinda el espacio para ser mamá, 
abuela, hermana e hija, roles que 
son fundamentales en su vida.

Desde hace 21 años, María Amalia 
vive en el sector de la vereda, 
Mochuelo Bajo. Ella, al igual que 
su familia habitan en un predio de 
esta zona muy cercana al relleno 
sanitario. Desde entonces ha 

construido su hogar junto a sus 
dos hijas y su nieto. “Mi trabajo me 
ha ayudado mucho porque con él, 
le he colaborado a mis hijas con el 
estudio para que ellas se pudieran 
graduar y por eso estoy muy 
orgullosa”, asegura María Amalia, 
quien además siente que ha 
podido brindar tiempo de calidad 
a sus seres queridos.

María Amalia, resalta que lo que le 
gusta de trabajar cerca al relleno, 
es que no tiene que soportar la 
dif icultad de los trancones, ni 

madrugar tanto, como ve que 
algunas veces le toca a sus hijas, 
además del compromiso de la 
empresa con los trabajadores. “A 
una de ellas le tocaba salir a las 
4:00 a.m. o 4:30 a.m. para llegar a 
las 7:00 a.m.  o a las 8:00 a.m., en 
cambio yo tengo la ruta y la tengo 
aquí al lado, no me mojo cuando 
llueve y me dejan en mi puesto de 
trabajo y eso para mí es chévere,” 
afirma.

De igual forma, hace parte de las 
actividades sociales que promueve 
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» María Amalia Torres, compromiso con su trabajo.

» María Amalia es conocida por su buen trabajo y carisma.

CGR en Los Mochuelos y expresa 
que le gusta bastante la gestión 
de Responsabilidad Social de 
la empresa, en la cual participa 
en las fechas especiales que se 
realizan y ahora iniciará un curso de 
aprendizaje en emprendimiento 
el cual enfatiza que le servirá más 
adelante en su vida para adquirir 
nuevos conocimientos.

María Amalia refleja cada día las 
ganas y buena actitud con cada 
labor que hace y se nota el gusto 
por ello, aportando a la empresa y 
apoyando como cabeza de hogar 
a su familia. Su interés y esfuerzo 
resumen la calidad de las mujeres 
que trabajan CGR, Doña Juana, 
muchas de las cuales en las zonas 
aledañas del relleno.
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Punto Limpio de la UAESP aprovecha más de 10 
mil toneladas de residuos al mes
» Por: Karen Acero Paternina / Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP

» En el Punto Limpio de la UAESP se reciben, separan, limpian y tratan los residuos de demolición y construcción. 

» En el Predio Doña Juana, en el sur de Bogotá, está ubicado el primer Punto Limpio de carácter público 
de Colombia creado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- el 19 de mayo 

de 2020. Este lugar nació ante la inexistencia del adecuado manejo de los residuos de demolición y 
construcción – RCD, que se encuentran mal dispuestos en más de 740 puntos de arrojo clandestino de la 

ciudad. 

Este punto recibe, separa, limpia 
y clasif ica estos residuos con el 
ánimo de reincorporarlos en otros 
procesos productivos. El Punto 
Limpio de la UAESP es una de las 
iniciativas más ambiciosas para 
fomentar la economía circular en 
el país y reducir el enterramiento 
de residuos aprovechables.

“Los materiales que están en 
cal les ,  parques y puntos de 
arrojo clandestino son recogidos, 
transportados por los operadores 
de aseo,  son pesados y son 
direccionados acá para hacer 
un proceso de separación y 
limpieza, en una primera fase, y 
un tratamiento en una segunda y 

tercera fase, para que sean enviados 
a procesos de manufacturas”, afirma 
Fredy Aldana, Subdirector de 
Disposición Final de la UAESP.

Aldana asegura que Bogotá está 
generando cerca entre 20 y 24 mil 
toneladas de residuos mensuales 
en esos puntos críticos. “Lo que 
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» El 19 de mayo de 2020 fue creado el Punto Limpio de la UAESP.

» El Punto Limpio de la UAESP es una de las iniciativas más ambiciosas para fomentar la economía circular en el país y reducir el enterramiento de 
residuos aprovechables.

hemos logrado para este año es 
que cerca del 50% esté llegando 
acá, estamos hablando de unas 10 
mil toneladas aproximadamente 
que llegan, se separan, limpian y 
aprovechan”.

Al Punto Limpio de la UAESP 
llegan residuos mezclados, en 
mayores porcentajes hay residuos 
de demolición y construcción, 
maderas, metales, arenas, arcillas 
y tierra negra, que se separan 
y clasif ican. Los residuos de 
demolición se dejan aparte, las 
maderas y metales se entregan 
a organizaciones de reciclaje 

debidamente constituidas para 
que hagan el aprovechamiento de 
estos materiales.

Inicialmente, este punto solo 
separaba los residuos de forma 
manual y mecánicamente para, 
posteriormente, ser llevados a una 
escombrera. Sin embargo, desde 
este año, ese proceso se tecnificó 
con la implementación de un 
sistema de clasificación de tamaño 
de partículas.  “Ya hay un área de 
proceso mecanizada en donde 
podemos extraer materiales de 
diferentes tamaños. Vamos desde 
los más f inos como las arenas, 

a unos más gruesos como las 
gravillas, las gravas y el material de 
mayor tamaño que se puede usar 
en bases y subbases, especialmente 
de vías”, añade Aldana.

Entre mayo y diciembre de 2020, el 
Punto Limpio de la UAESP separó 
50 mil toneladas de RCD. Para 
2021, año en el que la capacidad de 
procesamiento de este punto subió 
a 400 toneladas diarias, la meta es 
separar, clasif icar y reincorporar 
a los ciclos productivos de la 
construcción 70 mil toneladas de 
residuos aprovechables.
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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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