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Proyecto de desmonte RPC
(Residuos de puntos críticos)



A través de los años, tras una cultura 
de reciclaje y disposición de 

residuos sólidos errada, los ciudadanos 
de Bogotá han generado afectaciones 
relevantes en los cuerpos de agua y demás 
componentes ambientales presentes en 
la ciudad, adicional a esto la estética 
de las calles y el surgimiento de puntos 
de “arrojo clandestino” de residuos han 
hecho que el sistema de recolección 
distrital  implemente mecanismos de 
llegada a esas zonas de difícil acceso, 
las cuales por sus características de 
ubicación no se encuentren dentro de 
las rutas de recolección definidas.

Es allí donde la separación en la fuente 
y la correcta disposición de los residuos 
generados por nosotros los ciudadanos 
se convierte en el punto principal para 
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aprovechar aquellos materiales que 
pueden continuar con su ciclo de vida o 
simplemente enviar al área del Relleno 
Sanitario Doña Juana los materiales que 
según sus componentes o características 
ya no son aprovechables.

La tarea más ardua hoy en día es 
sensibilizar y concientizar a la ciudadanía 
sobre establecer hábitos correctos de 
realizar estas acciones que contribuyen 
al cuidado del medio ambiente y al 
bienestar de la ciudadanía en general, 
porque si realmente tomáramos estas 
iniciativas desde cada uno de nuestros 
hogares o espacios de trabajo, todo 
sería más fácil. Es necesario reflexionar 
sobre la  afectación tan descomunal que 
generamos al no efectuar una adecuada 
separación de residuos en la fuente, los 
impactos ambientales generados por 
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estas malas prácticas generan que la 
expectativa de vida disminuya y de lo que 
ahora realicemos depende el futuro de 
todas las personas alrededor del mundo.

En esta edición queremos que la 
ciudadanía conozca uno de los procesos 
por los que pasan los materiales 
generados desde los RPC (Residuos 
de Puntos Críticos) los cuales fueron 
acopiados en una gran montaña dentro 
del Relleno Sanitario Doña Juana desde 
el año 2014, debido a la poca cultura de 
nosotros los ciudadanos, por este motivo 
a partir del año 2018 se puso en marcha 
el proyecto de desmonte en el cual se 
lleva a cabo la clasificación, tratamiento 
y limpieza de los materiales que allí se 
encuentran y que desde un inicio no se 
le dio el manejo correspondiente.
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TONELADAS DISPUESTAS RSDJ 
PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Área de DisposiciónRealizado por:

Fuente: SIIL / CGR RSDJ

Promedio
(Ton/día)

Bogotá

Hospitalarios
(Inertizados)

Hospitalarios
(Cenizas) Consorcios Particulares

Material
Rechazo

Aprovechamiento
(Mixto)

Planta el 
Salitre

113

112

0 13.420 167 - 3

3 21.694 284 117 6

780 0 128.555 1.442 445 23

978 32 202.490 2.559 882 46

0,59% 0,00% 97,74% 1,10% 0,34% 0,02%

0,47% 0,02% 97,61% 1,23% 0,43% 0,02%

Nov

Dic

Nov

Dic

Nov

Dic

Cáqueza Chipaque Choachí Fosca Gutiérrez Ubaque Une

9

17

12 9 6 3 9

18 16 8 4 13

97 52 55 16 11 35

161 78 96 24 14 56

0,07% 0,04% 0,04% 0,01% 0,01% 0,03%

0,08%

13.757

22.301

0,04% 0,05%

207.449

131.534

100,00%

100,00%

0,01% 0,01% 0,03%

6

9

21

33

0,02%

0,02%

Nov

Dic

Nov

Dic

Nov

Dic

Nov

Dic

4.384

6.915

Nov

Dic

Municipios

Total Periodo 2018
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En el transcurso de nuestro día a 
día observamos situaciones de 

violencia contra los animales domésticos, 
específicamente caninos y felinos. Este 
tipo de actos crueles no sólo se enfocan 
en el maltrato físico, el abandono y la 
inadecuada tenencia de los mismos, 
representa también acciones encaminadas 
al irrespeto de estos seres cuyo único error 
es confiar en el ser humano. No extraña 
a esta situación, encontramos la zona 
de los Mochuelos, clara evidencia de los 
diferentes problemas por los que pasan los 
animales domésticos en las calles de esta 
población. 

Algunos de sus habitantes o personas 
externas a la zona, adoptan mascotas, 
a las que luego de un tiempo 
abandonan a su suerte; merodean por 
las calles de los diferentes barrios de 
la comunidad perros y gatos enfermos, 
golpeados y hambrientos, lo cual se ha 
convertido en una problemática social 
generando situaciones como: agresividad 
en los animales, envenenamientos, 
sobrepoblación, descontrol de residuos 
en las vías o lotes y proliferación de 
enfermedades.

EL RESPETO ES PARTE DE TU 
CONTRIBUCIÓN
PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES

¿QUÉ NECESITAN LOS ANIMALES?

Ante esta serie de sucesos te has 
preguntado ¿cuál es tu sentido social 
para contribuir al cambio de esta 
problemática? puede que para algunos 
la respuesta sea: “no me interesa, no 
me gustan los animales, esa cantidad de 
perros en la calle, ¡ushhh! esos perros 
regaron la basura”, pero sé consiente 
que los animales son seres vivos como 
nosotros, viven, sienten, aman, les da 

sed, se alimentan y pueden llegar a ser 
tan nobles como un niño que ha nacido 
y vivido en un hogar de amor y respeto, 
por este motivo son merecedores de 
todos los cuidados por parte de los seres 
humanos. Crear ese sentido social en 
la comunidad es un paso fundamental 
para generar cambios positivos y hábitos 
sociales que nos permitan “movernos” 
por los demás.

Si tienes una mascota, cuídala de manera responsable.

Bríndale alimento adecuado según su especie.

Proporciónale agua fresca en todo momento.

Comienza su esquema de vacunación y desparasitación a tiempo.

Chequeos por un veterinario.

Esteriliza tu mascota.

Protégelo del sol y la lluvia.

Mantén limpias las áreas donde permanecen.

Saca tiempo para ellos y bríndales espacios de esparcimiento.

Denuncia ante la Policía Nacional o el Instituto de Protección y 
Bienestar Animal cualquier abuso que se origine ante ellos.

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Mono, canino sin hogar amparado por la señora Katia Silva.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Y.V: Aquí en la comunidad, los perros 
no son cuidados por sus dueños, nos 
encontramos todos los días a muchos 
de ellos enfermos vagando por la calles 
sin ningún tipo de tratamiento y sin 
comida, lo que convierte al RSDJ en una 
fuente alimenticia para cada perrito, 
provocando su ingreso a estos terrenos. 

Las iniciativas como: las jornadas 
de esterilizaciones, desparasitación, 
vacunación y hasta la instalación de 
microchips organizadas por las diferentes 
entidades encargadas han contribuido a 
mitigar las problemáticas. 

ALGUNOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE 
MOCHUELO BAJO NOS DIERON SUS PUNTOS DE VISTA 
ACERCA DE ESTE TEMA:

Así mismo reconocemos y felicitamos 
la labor desarrollada por el operador 
CGR-DJ en la gestión de caninos, lo 
que permite mejorar la calidad de vida 
de los perritos. Actualmente tengo 2 
mascotas llamadas Tita y Paloma y 3 
gaticos adoptados, los cuales me llenan 
de cariño todos los días.

K.S.F: La iniciativa de ayudar a los 
caninos del sector nace de la necesidad 
presentada por muchos perritos de la 
comunidad de Mochuelo Bajo, debido a  
la indiferencia y la crueldad que se les ha 
dado, estos animales son impotentes, no 
pueden valerse por sí solos y dependen 
solo de las personas, de igual forma  
cómo pasar de largo sin hacer nada, 
cuando son las criaturas más nobles y 
tiernas que nos pueden acompañar, por 
este motivo nace esta idea que ya es una 
realidad con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de cada uno de ellos. 

Yury Vidal, líder de la 
comunidad de Mochuelo Bajo:

Katia Silva Fajardo, 
habitante de la comunidad de 
Barranquitos, voluntaria para 
la ayuda de los caninos del 
sector, representante del Fondo 
Nacional Canino:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Realizado por:

En el refugio contamos con 2 lotes 
en donde son amparados, cuidados y 
alimentados, con el fin de que sean 
adoptados; el fondo se basa en el 
autosostenimiento y recibimos todas las 
ayudas posibles por parte de algunas 
personas de la comunidad, pero en 
muchas ocasiones estas ayudas son 
pocas debido al desconocimiento y poca 
sensibilización de los habitantes del 
sector o de las instituciones. Para el 
mes de diciembre 2018 refugiamos 
cerca de 25 perros a la espera de 
encontrar hogares llenos de amor. 

Como amante a los animales dejo un 
mensaje de sensibilización ya que estos 
seres merecen toda nuestra ayuda, 
son seres vivos al igual que nosotros, 
necesitamos que las entidades y las 
personas conozcan la situación de 
los animales en los Mochuelos, los 
invito a que vengan, salgan a campo y 
evidencien por si mismos la verdadera 
situación porque solo así podemos 
generar un cambio,

“ELLOS NECESITAN DE 
NUESTRO APOYO”

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Caninos divagando en la comunidad de Paticos (hembra embarazada), Mochuelo Bajo.

Canino abandonado en la comunidad de Barranquitos.
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La época de diciembre es el periodo 
de tiempo ideal para compartir con 

la familia, amigos y compañeros, un mes 
lleno de alegría que permite disfrutar 
de los seres queridos al finalizar un año 
de oportunidades nuevas, satisfactorias 
o acontecimientos no tan buenos. Por 
este motivo el operador CGR Doña Juana 
ejecutó el cierre de actividades con los 
diferentes grupos poblacionales que 
hacen parte de los ciclos vitales y con los 
cuales se trabajó durante el año 2018.

Las   actividades tuvieron lugar durante 
la semana del 17 al 21 de diciembre de 
2018 iniciando con los dos grupos del 
CDI Familia en el barrio Paticos a cargo 
de las docentes y madres comunitarias 
las señoras Arisnarda Camacho y Gloria 
Benítez, durante este actividad se rezó 
la novena de aguinaldos y se compartió 

CIERRE DE ACTIVIDADES
AÑO 2018 CON LOS GRUPOS PERTENECIENTES 
A LOS CICLOS VITALES

un delicioso refrigerio con cada una de 
las beneficiarias; posteriormente se 
desarrolló la actividad con los grupos de 
adultos mayores de las comunidades de 
Mochuelo Bajo y Alto respectivamente 
con los asistentes que hicieron parte de 
todos los talleres de pintura en cerámica 
durante lo corrido del año 2018; para el 
día 19 de diciembre se realizó la entrega 
de regalos navideños y refrigerios a los 
niños pertenecientes al Jardín Infantil 
Hogar La Reforma.

Para el turno de los jóvenes y los 
integrantes de los proyectos productivos 
(año 2018) el día 21 de diciembre, se 
llevó a cabo un cena navideña en la cual 
expresaron todo lo vivido en el año y los 
aspectos por mejorar. 

En la misma fecha pero en horas de la 
tarde se realizó la novena de aguinaldo 
en iglesia Reina María de la comunidad 
de Mochuelo Bajo, dirigida por CGR-DJ, 
en este espacio se realizaron rifas de 
regalos con los niños presentes y se hizo 
entrega de refrigerios.

Rifas a cargo del grupo Solo Risas y el operador CGR Doña Juana, Mochuelo Alto.

Actividad navideña con los niños de la comunidad de Mochuelo Bajo, coordinadora social Norma Carrera y el grupo de recreación Solo Risas.
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Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Realizado por:

Actividad navideña con los niños de la comunidad de Mochuelo Alto.

Auxiliar social Yineth Villarraga entregando obsequios a los niños de la comunidad de Rincón de Mochuelo.

Las actividades centrales estuvieron 
enfocadas a la entrega de regalos 
navideños a los niños de las comunidades 
de Mochuelo Bajo el día 19 de diciembre 
de 2018 en el parque principal del barrio 
Paticos, el 20 de diciembre de 2018 en el 
Centro Multipropósito de Mochuelo Alto 
y el 21 de diciembre de 2018 en Rincón 
de Mochuelo, festividades puestas en 
marcha por parte del operador CGR Doña 
Juana en cabeza del proceso de Gestión 
Social, durante estos espacios de tiempo 
se desarrolló la actividad recreativa 
a cargo del grupo Solo Risas, líderes 
en recreación y shows infantiles, en 
donde los niños asistentes participaron 
activamente, tuvieron la oportunidad de 
bailar, gritar, saltar y obtener premios a 
través de rifas. 

Al finalizar la actividad recreativa se 
entregó a cada niño entre las edades 
de 0 a 12 años un obsequio navideño 
acompañado de su refrigerio. Los 
asistentes agradecieron por el buen 
gesto presentado por el operador CGR 
Doña Juana durante el año 2018 y las 
actividades ofrecida a los niños de las 
dos comunidades.
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BALANCE DE CIERRE 2018
Durante el 2018 la UAESP estuvo 

desarrollando diferentes proyectos 
y actividades como acciones de 
compensación para la población vecina 
del RSDJ, una muestra significativa son 
los estudiantes de las Universidades 
Nacional, Pedagógica, Distrital y UNAD, 
cuyo propósito principal es buscar su 
permanencia en estas universidades 
dándoles un apoyo económico, ya sea para 
su manutención, gastos adicionales como 
materiales o el pago de sus matrículas.

El primer grupo con el que se dio inicio 
estuvo conformado por 25 estudiantes 
de pregrado de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas en 2016; para el 
primer semestre de 2017 se amplió para 
la Universidad Nacional de Colombia y 
la Universidad Pedagógica Nacional y 
desde el segundo semestre del mismo 
año se unió a la lista la UNAD; para este 
año, un grupo de habitantes de la zona 
realiza cursos complementarios en una 
segunda lengua (inglés) y ellos también 
hacen parte de este convenio. 

Para que los estudiantes mantengan 
el convenio vigente, deben mantener un 
buen promedio, cumplir con las horas de 
corresponsabilidad y vivir en la zona de 
influencia del RSDJ (hasta el momento 
cubre 40 sectores de las cuales hay 6 
veredas y 34 barrios), en total son 880 
estudiantes beneficiados hasta la fecha y 
de los cuales algunos ya se han graduado 
o están en proceso de graduación.

Estas son algunas de las actividades 
realizadas con los estudiantes como 
parte de la corresponsabilidad y que se 
han venido desarrollando: 

•Capacitación de liderazgo con los jóvenes, talleres de participación en las    
actividades de actualización del plan de gestión social y diagnóstico de la zona. 

•Capacitaciones de separación de residuos, de conciencia ambiental y siembra de 
árboles.

•Reconocimiento territorial en zona rural de Ciudad Bolívar y Usme.
•Visitas a espacios de protección ambiental como el Jardín Botánico y el páramo 

de Sumapaz, la cuenca del Río Tunjuelo, la quebrada Aguas Calientes y fuentes de 
agua que alimentan los acueductos de Mochuelo Bajo y Alto. 

•Actividades de apoyo a fundaciones, grupos de jóvenes, construcción de 
documentos y socialización de proyectos individuales (Compostaderos en el Parque 
Cantarrana de Usme) y rutas turísticas agroecológicas ruta Mochuelos-Pasquilla, 

•Visitas técnicas a los otros proyectos como Bendición de Cosecha y el vivero de 
plantas nativas. 

•El apoyo en actividades complementarias a estos, al igual que actividades de 
servicio social con CGR, las fundaciones de apoyo a la infancia y adolescencia de la 
zona.

•Recorridos memoria histórica y arqueológica como el Cementerio Indígena en 
Usme, rutas arqueológicas de la zona y visita al Cementerio Central.

PROYECTOS UAESP

Jornadas recreativas vacacionlaes con los niños de la zona de influencia del RSDJ. Jornadas deportivas con el adulto mayor  de la zona de influencia del RSDJ.

Taller lideres estudiantiles Diagnostico.
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También se adelantó el proceso 
de actualización de diagnóstico y 
reformulación del Plan de Gestión 
Social de la zona de Influencia del 
RSDJ, en el marco del convenio 598 de 
2017 que se desarrolló por parte del 
consorcio Gea-Bioestadística, quienes 
con profesionalismo y capacidad técnica 
han hecho una revisión de información 
secundaria de las diferentes entidades 
del Distrito para las acciones en la zona 
de influencia y valoración de los procesos 
sociales para mantener espacios 
de diálogo con los representantes 
de la comunidad y así conocer las 
problemáticas que se presentan para 
tener mayor claridad de cuáles serían 
las necesidades a cubrir desde el 
Distrito y para que los efectos del RSDJ 
sean controlados.

También se ha venido avanzando en 
la adecuación del predio Avianca para la 
instalación de una planta de compostaje 
y lombricultivo para el aprovechamiento 
de residuos orgánicos, con las 
recomendaciones técnicas en el marco 
del convenio 565 de 2017, proyecto 
denominado por los participantes del 
proceso (JAC de la vereda de Mochuelo 
Bajo y organización de recicladores 
SINEAMBORE), Bendición de Cosecha, 
como una alternativa para la producción 
de abonos orgánicos con mano de obra 

Gabriela Sandoval 
Disposición Final – UAESP

Realizado por:

local, para el desarrollo de una fuente 
de ingreso y la disminución de material 
aprovechable que ingresa al Relleno. En 
los primeros días del mes de diciembre 
y con la entrega de canecas a 200 
familias de Mochuelo Bajo, materiales 
verdes serán transformados en abono 
para la recuperación de suelos, 
reforestación de la zona y siembra de 
especies nativas para la protección 
ambiental a largo plazo.

Durante el primer semestre de 2018, 
se dejó instalado el vivero de especies 
nativas de Mochuelo Bajo en el predio Los 
Manzanos como semillero para el cultivo 
de especies endémicas de la zona que 
a futuro permitan la reversión del daño 
ecológico y por lo menos la disminución 
de los problemas ambientales que se 
presentan en la zona en cabeza del Grupo 
de vigías ambientales de Mochuelo.

Complementario a los proyectos, se 
realizaron actividades de aprendizaje y 
capacitación con niños, jóvenes y adultos 
haciendo visitas al MAMBO donde los 
niños y adultos pudieron conocer desde 
la exposición artísticas hasta la historia 
de nuestros procesos democráticos, 
estas actividades no generaron ningún 
costo a la población pero sí abrieron 
nuevos panoramas mentales en los 3000 
beneficiarios que pudieron acceder a este 

espacio y al MAMBO viajero, programa 
que ofrece el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá de llevar las exposiciones a los 
colegios de Usme y Ciudad Bolívar.

Más de 2500 niños asistieron a 
Divercity en donde con actividades 
lúdicas disfrutaron amenamente, un día 
en sus vidas conociendo los diferentes 
oficios de servicio social a los que 
pueden llegar a ser cuando sean adultos.

 
Durante este año también se 

hicieron 11 mesas comunitarias y los 
representantes de las comunidades 
que asistieron a los encuentros 
pudieron expresar sus necesidades; se 
les prestaron algunos servicios como 
la vacunación a mascotas (perros 
y gatos) conocieron los puntos de 
servicios de salud; tuvieron espacios 
de esparcimiento y conocimiento del 
territorio; se entregaron insumos para 
la protección de la piel y disminución 
de vectores por parte de CGR; 
socialización del nuevo esquema del 
servicio de aseo y recolección que 
prestan los operadores y las rutas 
de la recolección de residuos de la 
zona, entre otros. 

 

PROYECTOS UAESP

Actividad navideña con los niños de la comunidad de Mochuelo Alto. Visita Predio Avianca Planta de Aprovechamiento.
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DE MOCHUELO BAJO CELEBRARON LAS NOVENAS

LA UAESP Y LA COMUNIDAD
INICIATIVAS

De la mejor manera y con trabajo en equipo lograron hacer realidad 
un pesebre humano que brillaba por su calidez y hermandad. Cada 
niño le puso su toque de magia y con material reciclable se pudo 
revivir esta linda tradición que exalta el nacimiento de Jesús. 

Pesebre vivo hecho por la población infantil, atendida por  fundaciones particulares, en Mochuelo Bajo

Desarrollo novena de aguinaldos cancha Barrio Barranquitos

Concurso para aprender a separar, baile gingle promocional UAESP, para separación de residuos

Recolección llantas usadas para decoración Cancha 
Barranquitos

Preparación decoración navideña con materiales 
reciclados

Actividades lúdicas preparativos novena, con 
población infantil apoyo estudiantes Universidad 
Pedagógica Nacional.
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Desde el 2016, en la UAESP se ha 
venido gestionando el convenio 

#7 con el SENA derivado del convenio 
036 de la Alcaldía Mayor con diferentes 
entidades distritales, convenio que ofrece 
formación técnica, tecnológica y cursos 
complementarios, certificación por 
competencias laborales, empleabilidad 
y emprendimiento, con vigencia hasta 
el 2019 y que cada entidad del Distrito 
según su población objetivo de atención, 
lo ofrece a sus usuarios.

En la UAESP se espera beneficiar hasta 
21.000 usuarios con este convenio, hasta el 
momento se han recibido 1.600 usuarios ya 
certificados por competencias laborales, 2 
programas técnicos, 1 programa tecnológico, 
3 cursos de emprendimiento, 1 curso de 
trabajo en alturas, y se ha participado 
activamente en 5 ferias de servicios de la 
Entidad en donde se han dado a conocer las 
alternativas que tienen los usuarios. 

En la zona de influencia del RSDJ, la 
UAESP inicio actividades desde agosto 18 
de 2017, su población objetivo han sido los 
recicladores oficio con su núcleo familiar 
y los habitantes del entorno del RSDJ que 
ya han participado en otros convenios (que 
están en ejecución y/o ejecutados), con 

CONVENIO SENA
PARA HABITANTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RSDJ

COMUNIDAD

el fin de facilitar alternativas de empleo 
y fortalecer la capacidad para desarrollar 
emprendimientos con ideas innovadoras. 
Aunque es un convenio dirigido por la Alcaldía 
Mayor, cada entidad tiene responsables que 
hacen el seguimiento, acompañamiento y 
convocatoria a la población objetivo quienes 
por ser de la zona y ser parte de los procesos 
con la Entidad, se les facilita su ingreso y 
participación para la capacitación técnica y 
tecnológica con algunas prebendas en las 

Fortaleciendo el emprendimiento empresarial en la zona de influencia para mejorar la calidad de vida 
de las comunidades de los Mochuelos con innovaciones técnicas y tecnológicas en conjunto con el 
SENA Regional Bogotá.

4 líneas de atención que se ofrecen y que 
consisten en:

1. Estudios complementarios: cursos 
de 12 a 60 horas según certificación en el 
SENA de acuerdo con los intereses de la 
población atendida.

2. Estudios técnicos y tecnológicos 
según normatividad del SENA: Técnicos, que 
tienen el requisito mínimo de haber cursado 
el 9° de educación básica. Tecnológicos, 
que tienen el requisito mínimo de grado 11° 
aprobado con el ICFES, esta línea tiene como 
beneficio con la población beneficiaria de la 
UAESP, que, a pesar de no haber pasado el 
examen de admisión del SENA, tiene su cupo 
asegurado por ser parte del convenio.

3. Certificación por competencias: 
personas que tengan un arte u oficio 
empírico, el SENA hace unas pruebas 
particulares y de calidad según los 
requerimientos ISO para certificar el oficio 
o labor a la que se dedican.

 4. Emprendimiento: Se lleva a cabo 
con el Fondo Emprender y consiste en 
patrocinar e incentivar a la creación de 
empresas, después de pasados los filtros 
correspondientes que son:

• Presentación de la idea por parte de 
las organizaciones o personas que quieran 
ser empresarios.

Preparación para competencias laborales

Capacitación de competencias laborales con recicladores.
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Juan Manuel Esteban Mena / Gabriela Sandoval Montoya

COMUNIDAD

Equipo de Gestión Social-Subdirección de Disposición Final
Realizado por:

• Designación de asesores para el 
desarrollo de la idea y los requerimientos 
técnicos.

• Evaluación: donde se genera el plan 
de negocios, subir y validar el proyecto a la 
plataforma, Pich: exposición por 10 minutos 
de la idea de empresa, este ejercicio se 
hace cada 2 meses según cronograma 
establecido en el SENA hasta lograr pasar 
los criterios de evaluación. Convocatoria: 
es la etapa donde se entregan los recursos 
del Distrito que están en el Fondo 
Emprender por selección aleatoria de las 
ideas que han superado todas las etapas y 
están listas para comenzar a ejecutar.

Si la idea presentada es implementada 
y ejecutada se tiene la condonación del 
dinero entregado por el Fondo Emprender 
que al año cumple con el pago de los 
empleados y cubrimiento del SSS; si tiene 
un sentido social y se hace innovación no 
solo en un producto nuevo sino también 
en las técnicas o materias primas de su 
producción se le condona el 100% y si se 
cumple con algunos de los ítems requeridos 
se condona proporcional a cada ítem.

Desde el segundo semestre de 2018 se ha 
realizado encuentros con las organizaciones 
o colectivos sociales de:

Mochuelo Bajo: 
La organización de recicladores 

SINEAMBORE que viene desarrollando el 
proyecto Bendición de Cosecha dentro del 
marco del convenio 565/2017, con la JAC 
de la vereda Mochuelo Bajo, la Universidad 
Nacional de Colombia (Facultad de 
Ciencias Agrarias) y la UAESP, se está 
haciendo un fortalecimiento empresarial 
para la expansión de la empresa y 
sostenibilidad del proyecto después de 
que se ejecute el convenio.

Mochuelo Alto y Bajo:
Grupo de vigías ambientales que a partir 

del convenio 550/2017, suscrito entre la 
UAESP y el IDEXUD concebido como un 
proceso de promoción para la participación 
social activa, a partir del fortalecimiento 
de la “red de vigías ambientales y sociales 
del territorio de los Mochuelos” ejecutado 
entre la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas y la UAESP, para la promoción 
y comercialización de plantas nativas o 
especies endémicas cultivadas en el vivero 
del predio los Manzanos como resultado de 
este proyecto.

Pasquilla: 
Grupo de habitantes de la zona rural del 

Corregimiento de Pasquilla que está en el 
desarrollo de una idea de producción de 
muebles u objetos para el uso en el hogar de 
material reciclado (las estibas o guacales), 
con quienes se está haciendo desde el 
proceso de capacitación técnica para la 
definición de una idea innovadora con este 
material reciclado, hasta la claridad de los 
productos a realizar y generación de ideas 
innovadoras con esta materia prima. 

 

Capacitación con el Fondo Emprender de habitantes de la zona de influencia RSDJ

Entrega de certificación por competencias laborales a organización de recicladores
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El Proyecto de Desmonte de Residuos 
de Puntos Críticos nace como la 

solución   propuesta por el operador CGR 
Doña Juana para el despojo de la montaña 
de residuos acumulados generados desde el 
año 2014 hasta el 2016, los cuales debido 
a un tratamiento no adecuado generaron 
un gran acopio conformado de diferentes 
materiales. En este espacio se reciben y se 
realiza un apropiado procedimiento, el cual 
se basa en la clasificación, selección y acopio 
del material, cuyo objetivo principal es 
desarrollar una disposición final correcta de 
acuerdo a la composición de cada elemento 
existente en esta área.

Por este motivo desde el mes de 
julio de 2018 el operador CGR-DJ se 
encuentra implementando esta iniciativa, 
la cual se convierte en una alternativa 
de aprovechamiento ambientalmente 
sostenible, contando con una mano de 
obra de 18 auxiliares generales, 6 de ellos 

PROYECTO DE DESMONTE
DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS 
RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

TEMA CENTRAL

habitantes de las comunidades de los 
Mochuelos referente a la Mano de Obra 
No Calificada, 1 inspector SISOMA, un 
supervisor (profesional Juan David García) 
y un ingeniero residente (ing. Cristhian 
Ramos), directora del proyecto (ing. Sofía 
Espinosa), con el fin de coordinar todas 
las actividades necesarias para el éxito 
del proyecto, así mismo se cuenta con 8 
volquetas, 1 buldócer, 1 retro cargador y 2 
retro excavadoras, maquinaria pertinente 
que apoya muchas de las labores a ejecutar.

¿Y sabes que son los RPC?

La sigla RPC significa Residuos de Puntos 
Críticos, tal y como su nombre lo indica 
son aquellos desechos que los ciudadanos 
dejamos abandonados en las calles, 
humedales, lotes abandonados, entre otros 
sitios no autorizados para la disposición de 
estos materiales lo que los conviertes en 
“residuos clandestinos”.

Materiales evacuados:
Con el fin de garantizar la sostenibilidad 

ambiental del proyecto se definieron 4 tipos 
de materiales a evacuar, con lo cual se busca 
que el proceso de limpieza del material sea 
exhaustivo y se logre aprovechar el máximo 
de residuos:

Rechazo: Material que se cataloga como 
residuo solido urbano RSU. 

Residuos especiales: Contempla las 
llantas y demás residuos que estén en la 
categoría.

Material con potencial de 
aprovechamiento: Es aquel que por sus 
características puede ser ingresado 
a la cadena productiva en diferentes 
formas, es decir lo que conocemos como 
“reciclaje”, los cuales son acopiados, 
pesados y posteriormente entregados a las 
Asociaciones de Recuperadores Ambientales 
en un promedio de 4 recolecciones cada mes, 
dependiendo de los elementos generados 
en esta clasificación. La finalidad de esta 
alianza es permitir que los elementos 
recuperados  ingresen nuevamente al ciclo 
productivo y se verifique esta labor. 

Ojo >> Se han obtenido hasta 1645 kilos 
mensuales de materiales con potencial de 
aprovechamiento.

 
Por último y como producto final 

se encuentra el Agregado reciclado: 
Corresponde al material de construcción-
demolición limpio y  tamizado a  6 pulgadas, 
este es usado en las vías transitorias del 
Relleno Sanitario Doña Juana y la plataforma 
de descargue.

El proceso de clasificación de estos 
elementos se elabora bajo los procedimientos 
de: disgregación mecánica de materiales-
desmonte gradual, limpieza manual del 
material extendido, recolección y acopio de 
materiales, traslado de agregado reciclado a 
la zaranda para ser tamizado a 6 pulgadas, 
cargue de agregado reciclado en volquetas 
doble troque, pesaje de cada viaje y por 
último la disposición final de cada producto.

Diariamente estas labores son 
realizadas por todo el personal que hace 
parte del proyecto, un trabajo arduo que 
es desarrollado gracias a la experiencia, 

Operación en el área del Proyecto de Desmonte RPC.

Auxiliares en selección manual de materiales.
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TEMA CENTRAL

Claudia Marcela Garrido Floyd/Gestión Social CGR-DJ 
Juan David García/ Supervisor Proyecto de Desmonte RPC

Realizado por:
Colaboración:

capacidad  y conocimientos de todos los 
involucrados, es por este motivo que se 
reconoce favorablemente la gran labor 
realizada por los habitantes de los diferentes 
barrios de las comunidades de Mochuelo 
Alto y Bajo. Jonathan Malagón y Jennifer 
Marcela Tamayo son dos de ellos, residentes 
de los barrios Paticos y Barranquitos 
respectivamente  quienes han laborado 
dentro del RSDJ desde que inició el proyecto:

J.M: Mis funciones son realizar la 
clasificación del material reciclable, 
es decir los residuos con potencial de 
aprovechamiento. Este trabajo me permite 
tener un sostenimiento laboral al mismo 
tiempo que contribuyo al medio ambiente, 
aportando un grado menos de contaminación, 
mientras apoyo al mejoramiento de la 
operación dentro del RSDJ.

Mi mensaje como ciudadano es 
desarrollar una apropiada separación en la 
fuente desde nuestras viviendas, evitando 
que lleguen más toneladas a este espacio en 
el que se encuentra el relleno, reutilizar los 
materiales que más podamos y darle un buen 
uso a la materia orgánica en la generación 
de compostaje. “Reciclar es el cambio”.

J.M.T: Hoy en día estoy agradecida con 
el operador por permitirnos tener esta 
oportunidad laboral. Dentro de mis funciones 
se encuentra recoger el rechazo es decir el 
agregado reciclado, con el objetivo de dejar el 
material limpio para las vías transitorias del 
RSDJ, este proceso se realiza manualmente 
debido a la cantidad de materiales que allí 

se encuentran. Los materiales que ya están 
descompuestos son direccionados al frente 
de disposición. Si cada uno realizara una 
separación adecuada no ingresaría tanta 
masa de la mal llamada  “basura” al relleno, 
y no generaríamos tantos inconvenientes a 
la comunidad y ni a nuestro planeta.

Tanto Jonathan como Jennifer llegan a 
una misma conclusión: “si tuviéramos el 
buen hábito de reciclar todo sería diferente, si 
supiéramos lo importante que es separación 
en la fuente evitaríamos muchos de los 
inconvenientes que hoy en día nos afectan 
a todos” y un dato preocupante: uno de los 
materiales que más se encuentra en esta zona 
es el plástico en todas sus denominaciones, 
características y formas, ahora bien te has 
preguntado si ¿ya tomaste conciencia del 
enemigo que es este material? o si ¿le estás 
dando un uso adecuado? O por otro lado si 
simplemente ¡por fin! ya estas reciclando en 
tu casa. Lastimosamente la ciudadanía es 
ajena a la realidad de las problemáticas del 
medio ambiente y desconoce la situación de 
la cantidad de residuos que están ingresando 
al RSDJ  que nosotros mismos estamos 
originando. 

La falta de cultura es “mortal” para 
todos, comienza a disponer los residuos en 
los lugares apropiados y adecuados para 
su fin, lee, entérate y no seas extraño al 
problema,  separa apropiadamente desde 
tu hogar, aplica la metodología de las 
3R: reducir, reciclar y reutilizar y seamos 
agentes de cambio.Zona del proyecto.

Tamizado de agregado reciclado, 
retroexcavadora en operación.

Tamizado de agregado reciclado y limpieza 
final de material.

Acopio de materiales.

Operación en la zona, retrocargador y 
auxiliares en la zaranda.
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De allí nace la iniciativa de crear 
el grupo Mochuelo Volando Alto, 

conformado por niños de la vereda en edades 
que oscilan entre los 3 y 17 años de edad; la 
creación de este grupo fue la oportunidad 
clara para generar en los niños cultura, 
conciencia y sensibilización frente a los 
temas ambientales y el aprovechamiento del 
tiempo libre en pro del desarrollo juvenil.

“Reconocer la cercanía al Relleno 
Sanitario Doña Juana, evitar que ingresen 
tantas toneladas de residuos, generar la 
cultura del reciclaje contribuyendo al cuidado 
de la naturaleza y cada uno de los entornos 
ecológicos, son temas fundamentales a tratar 
con los niños desde edades tempranas”, 
son las palabras expresadas por Brigitte 
Castiblanco cuando se habla sobre los 
objetivos a trabajar con el grupo.

Claudia Marcela Garrido Floyd

GRUPO “MOCHUELO 
VOLANDO ALTO”

PERFIL CGR

Gestión Social CGR-DJ
Realizado por:

Brigitte Castiblanco es una mujer emprendedora, preocupada por 
el medio ambiente y el futuro de los niños de la comunidad de 
Mochuelo Alto, es líder y voluntaria de la fundación Visión Mundial 
quienes trabajan con los niños del sector.

Enfocados en el hermoso entorno 
ambiental que hace parte los alrededores 
de la comunidad de Mochuelo Alto, el día 
14 de diciembre de 2018 se realizó una 
caminata con los partícipes del grupo, 

esta estuvo dirigida por Yenny González 
representante de la Secretaria Distrital 
de Ambiente quien explicó a los niños la 
importancia de la naturaleza y los diferentes 
usos naturales que se les puedes dar a 
las plantas, reconocimiento y riqueza del 

territorio, especies de fauna y flora de la 
zona, permitiendo que los niños conocieran 
lo importante del ecosistema del cual ellos 
hacen parte. De igual forma se contó con 
la participación de la voluntaria Brigitte 
Castiblanco, la Sra. Sixta Cangrejo líder de la 
comunidad, en acompañamiento de la auxiliar 
social Laura Gómez en representación del 
operador CGR-DJ, quien proporcionó a los 
asistentes kits de aseo y cuidado personal: 
gel antibacterial, tapabocas y protector 
solar, además de unos deliciosos refrigerios 
compartidos en el sector el Moral.

Algunos de los asistentes como los 
jóvenes Kevin Cangrejo y Jimmy Alejandro 
Cangrejo manifiestan lo divertido que la 
pasaron durante todo el recorrido, ya que 
les permite no sólo compartir un agradable 
espacio con sus compañeros, sino también 
conocer la flora que es tan importante para 
ellos y sus diferentes usos y cuidados, así 
mismo expresan sus deseos de realizar más 
actividades de este tipo.

 

Inicio de recorrido charla explicativa

Yenny González dirige el recorrido, senderos de Mochuelo Alto, reconocimiento de plantas.
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Beneficiarios de la Universidad 
Pedagógica Nacional nos cuentan su 

experiencia en el cumplimiento de sus 180 
horas de corresponsabilidad en el marco del 
convenio interadministrativo 473 de 2017, 
quienes realizaron actividades de tipo social 
con las comunidades aledañas al RSDJ.

Como parte de las acciones de 
compensación para la zona de influencia del 
RSDJ, consiste en: Aunar recursos humanos, 

¡ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD 
PARA LA COMUNIDAD!

técnicos, administrativos y financieros 
para apoyar la permanencia y graduación 
de los estudiantes de los programas 
de educación profesional que ofrece la 
Universidad Pedagógica Nacional, y que 
sean habitantes de la zona de influencia 
del Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ); 
en los barrios y veredas de la localidad de 
Usme y de la localidad de Ciudad Bolívar, 
establecidos en la licencia Ambiental 
Resolución CAR 1351 de 2014. 

Como resultado de estas actividades 
algunos estudiantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional, beneficiarios del 
convenio 473/2017 y del 373/2016, suscrito 
entre la UAESP y la universidad nos expresan 
su experiencia como parte de las actividades 
de corresponsabilidad que deben cumplir 
para continuar siendo beneficiarios del 
convenio que busca dar un apoyo económico. 

Iván Gregorio Gaitán Rodríguez estudiante de Licenciatura en Diseño Tecnológico y 
Mario Muñoz, estudiante en Licenciatura en Educación Física nos dan su punto de vista 
con respecto a la experiencia en el desarrollo del cumplimiento de sus 180 horas de 
corresponsabilidad en los siguientes escritos:

Testimonio I

Desde el primer semestre de 2017, el 
proceso de colaboración y apoyo como 

estudiante en la Universidad se realizaba 
en las instalaciones del departamento de 
Tecnología en el área de archivo y en la 
clasificación de documentos y a la par el 
área de Informática desarrollando contenido 
multimedia en 2d, y tutorías de animación  
en el programa Adobe Flash, de este proceso 
puedo comentar que la dinámica fue bastante 
interesante porque fue un complemento 
extracurricular que me permitió conocer 
un poco más de los trámites de graduación 
de los estudiantes del departamento y a su 
vez de la logística de funcionamiento del 
departamento de Sistemas de la Universidad.

Desde el 2018 el proceso dio un giro más 
significativo ya que ahora mi proceso como 
estudiante, afectado por la problemática del 
Relleno Sanitario fue realizar las actividades 
del GOAE en campo, es decir, ¡estudiante de 
la comunidad para la comunidad!

Y por ende se inicia la siguiente dinámica…
El proceso se realiza en el Centro 

Pastoral San Marcelino de Champagnat en 
el barrio Casaloma de la localidad de Usme, 
realizando talleres de animación y creación 
de contenidos multimedia con niños desde 
los 5 años hasta los 13 años, distribuido en 
varios grupos de trabajo.

La dinámica arrancó en marzo donde la 
primera experiencia fue conocer un poco 
más del entorno y el contexto social en el 

que se ve envuelto el centro pastoral cuya 
misión básicamente consiste en mantener 
a la juventud lo más ocupada posible en 
sanas actividades para evitar que los jóvenes 
caigan en los pasos equivocados.

La socialización fue con los alumnos 
donde se denotan varias problemáticas 
como deserción académica, problemáticas 
familiares, y dificultades de aprendizaje.

En estos momentos se está realizando la 
preproducción de un corto animado que se 
espera realizar para el mes de junio en el que 
se aborda el problema del tratamiento de las 
basuras en el barrio y que el centro como 
ente pedagógico quiera a través de estas 
dinámicas generar un poco de conciencia 
y que sean los niños los que eduquen a los 
adultos sobre este flagelo ambiental.

El proceso aún continúa en desarrollo 
y de lo que se ha hecho hasta el momento 
lo más edificante es poder compartir un 
conocimiento que quizá a futuro a estos 
niños les pueda servir en cualquier momento, 
y que sabiendo compartir dicha información 
los niños la agradecen en gran medida.

Se esperar que en junio el proceso 
se culmine de acuerdo a un cronograma 
establecido y que se dé por finalizado y que 
más allá de todo, es que la comunidad en 
general se concientice de los problemas de 
su entorno y den una pronta solución.

ARTÍCULO DE CONTRIBUCIÓN

Apoyo aprendizaje sistemas población Infantil Barrio 
Casaloma Usme

Apoyo aprendizaje sistemas población Infantil Barrio 
Casaloma Usme

Manualidades en Plastina para Cortometraje 
Animado Barrio Casaloma Usme
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ARTÍCULO DE CONTRIBUCIÓN

REHABILITACIÓN DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS EN EL ADULTO MAYOR

Testimonio II

Más allá de las expectativas con 
la dinámica del centro pastoral, yo 
personalmente lo que más anhelo es que el 
proceso no quede truncado, sino que todo 
este proceso continúe a futuro a través del 
convenio y por ende conocer nuevos lugares 
y espacios de trabajo donde sea una especie 
de abanderado pedagógico del proceso que 
se viene realizando y como habitante de la 
comunidad seguir aportando a la comunidad.

El proceso se fue llevando a cabo de 
acuerdo a las tareas programadas; el 
inconveniente que quizá fue más reiterativo 
era que en ciertas fechas específicas los 
alumnos por diferentes motivos, algunos 
no llegaban con la tareas o actividades 
a realizar que se habían dejado con un 

El proyecto genera impacto social 
hacia la comunidad al mejorar sus 

condiciones de movilidad y socialización 
en personas de tercera edad que habitan 
en la localidad contribuyendo a renovar su 
calidad de vida. Reconociendo los diferentes 
contextos en lo que puede intervenir el 
educador físico.

Dispongo los conocimientos adquiridos 
en el proceso académico, para atender a la 
población. El objetivo es que cada persona 
se sienta bien físicamente y lo demuestre 
en su vida cotidiana, pues con el paso del 
tiempo nuestros cuerpos pierden vigorosidad 
y capacidades como fuerza, resistencia, 
flexibilidad entre otras; utilizando la 
educación física para ejercitar a quienes 
asisten al espacio, fortalecemos con la 
comunidad estos aspectos concernientes al 
cuerpo humano.

El proyecto se ubica en el barrio Monte 
blanco de la localidad de Usme, sin 
embargo, las clases están abiertas a toda la 
comunidad. Se realiza un proceso constante 
de observación y análisis para identificar las 
necesidades de la población participante 
y construir actividades específicas para 
quienes asisten al espacio.

viernes de anticipación; sin embargo el 
proceso se redirigió a realizar actividades 
de retroalimentación y que los muchachos 
siguieran trabajando fuertemente al 
proceso de animación e ilustración con la 
herramienta Adobe Flash, y así básicamente 
continuar con dicha dinámica.

La culminación se vio ligada a unas obras 
de teatro donde a la par de lo anteriormente 
mencionado, también se tuvo la oportunidad 
de participar en la adecuación del centro 
pastoral para que la obra de teatro fuera 
presentada en las mejores condiciones.

Ya para culminar por diversos factores 
el proceso desafortunadamente no se pudo 
llevar de acuerdo con lo presupuestado 

en la preproducción, pero la dinámica en 
general cumplió con las expectativas debido 
a que la gran mayoría de los estudiantes 
se interesaron de lleno en el proceso y las 
temáticas impartidas.

Con esto cierro este proceso en el centro 
pastoral. Ahora en este nuevo semestre 2018 
2 me desenvuelvo en el área de planeación 
de la Universidad en el centro de la calle 79, 
organizando archivos en el departamento de 
procesos que están archivados de años atrás.

La dinámica continúa y se espera con 
cierta expectativa cual será el siguiente 
proceso de implementación en los 
departamentos de la universidad.

Gracias.

La metodología manejada en las clases establece distintas dinámicas, utilizando 
herramientas didácticas que incrementan el interés de la comunidad y promueve la 
comodidad de las personas que asisten al espacio, consolidado un espacio ameno, que 
cada día incrementa la asistencia y conlleva nuevos retos y propósitos para el proyecto.

Gabriela Sandoval Montoya/Saada Mahmud
Subdirección de Disposición Final – UAESP

Realizado por:

Ilustración tomada de: Shutterstock.
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Dale vida a los nuevos¡
!héroes ambientales

Nuestra misiónes salvar a laciudad de lacontaminación

Coloréala y no te pierdas
la próxima edición para
conocer nuevos personajes
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Clasificados
PRODUCTOS

SERVICIOS

BELLEZA

MI DULCE TERRUÑO
Venta de amasijos
Rosa Castillo, Ausberto Marentes y Miriam 
Páez.
Vía Pasquilla Kilómetro 4, Mochuelo Alto
Tel: 302 215 9838

ASOFRESMA
Fresas de la mejor calidad
Rosa Castillo, Ausberto Marentes y Miriam 
Páez.
Finca El Chaque, Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 318 432 7420 - 317 286 4431

PULPAS DON JUAN
Pulpas de fruta 
Juan Vicente Rodríguez y María Hortensia 
Castro.
Tel: 739 1319

RED DE EMPRENDEDORES LA 
GALLINA CRIOLLA

Pollos El Chaque
Tel: 778 8267
Huevo Real
Tel: 318 689 4799
Dacaline
Tel: 315 670 3687
Gallina Criolla
Vereda Mochuelo Alto
Tel: 319 653 7467

GALLETAS Y CUCAS FRUTOS 
DEL PARAÍSO 

Silvia Quiñones, Leonor Mesa y María 
Alejandra Martínez.
Calle 94 # 18c – 90 sur,
Barranquitos Mochuelo Bajo.
Tel: 312 574 4773

PRECOCIDOS GUERRERO 
Patacones 
José Heraldo Guerrero, Angie Guerrero, 
Jimmy Alejandro Guerrero.
Cra. 19f # 92 – 20 sur, 
La Esmeralda Mochuelo Bajo.
Tel: 320 459 1981

ORGANIC HERBAL
Plántulas aromáticas
Aurora Ramírez, Salvador Fonseca, Martín 
Fonseca. 
Finca La Piedra, Mochuelo Alto.
Tel: 739 1225 - 315 483 5181

REDES AVÍCOLAS DE 
MOCHUELO ALTO

Cría y levante de pollos
Avifuturo:
Tel: 318 688 3892 
Avícola El Tenza:
Tel: 316 736 9099
El Trébol:
Tel: 318 703 0195 - 301 223 7606 
Gallinas 100% Campesinas:
Tel: 318 703 0195 - 301 223 7606
Vereda Mochuelo Alto.

CONCENTRADOS PARA 
GANADO

La Vaca Lechera
Rosa Himelda Muñoz, Luis Eduardo 
Ramírez y Mónica Natalia Ramírez.
Finca Bella Vista, Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 739 1233 - 316 792 9865

MOCHUELO VIP
Organización de eventos sociales
Álvaro Javier Hernández, Jenny Alexandra 
González y Ana Betulia González.
Finca Piedra Blanca, Mochuelo Alto.
Tel: 790 5492 - 300 764 0495

LENCERÍA LOS QUEVEDOS
Doris Quevedo y Seidy Quevedo, 
Calle 90 # 18f – 49 sur, Paticos, Mochuelo 
Bajo
Tel: 304 581 2977

BENDICIÓN DE COSECHA
José Javier Torres Huertas, Robin Aldemar 
Corredor, Ana Bello Fonseca.
Km 4.5 - Vía Mochuelo.
Tel: 200 9599 – 318 339 9119

Flejes Zamora
Luis Rosendo Zamora, 
Cra. 18f # 91b – 60 
  
Sur Esmeralda, Mochuelo Bajo.
Tel: 317 787 7047

ASOCIACIÓN BÁSICA DE 
RECICLAJE SINEAMBORE

María del Carmen Aguillón. 
Calle 90 # 15 – 00 sur, La Palma III, 
Mochuelo Bajo.
Tel: 321 240 7043 – 312 368 7174.

CALZADO SAMI
Sara Milena Alba Ariza, Juan Carlos 
Mahecha, Wilson Mahecha Forero.
Calle 73b sur # 14w - 40, Barrio Granada.
Tel: 313 389 9215.

BIOCONFECCIONES
Bolsas Biodegradables

Moisés Romero, María Zapata, Claudia 
Suancha y Pía Cruz. 
Calle 72a Bis sur # 7 - 04, Barrio Granada.
Tel: 767 3837 - 761 7793

CREAR KIDS
Ropa infantil

María Navarrete, Flor Alba López. 
Calle 73a sur # 14v 10, 
Calle 73a sur # 14w 15
Tel: 314 754 0125 - 319 642 5966

JADASA 
Pijamas y ropa infantil 
Liliana Collazos, Clemente Rojas, Carlos y 
Andrés Murillo. 
Calle 73b sur # 14v 40, Las Quintas.
Tel: 320 448 4161

LENCERÍA LAMRUHECOS
Blanca Rodríguez, Mareiba Contreras, 
Adelina Cruz. 
Calle 73b Bis sur # 14w 52, barrio Granada.
Tel: 312 471 5180 - 318 580 7458

PEGASTRONG
Fábrica de pegante para 
construcción
Alejandro Forigua, Diana Forigua, Angélica 
Forigua. 
Av. Usme # 72a - 54 sur, 
Barrio Granada – Sta. Librada.
Tel: 764 3210

BIO CLEAN
Productos de aseo para el hogar Iris
Albarracin Peña
Cra 18 # 82 - 00, Rincón de Mochuelo
Tel: 310 767 8723

SERIGRAFÍA Y ESTAMPADOS
Solange Cobo Muñoz
Cra 18f # 92 - 60 sur, Mochuelo Bajo
Tel: 301 485 0938

AGROMOCHUELO
Cría y levante de aves de corral
Yineth Alexandra Torres Rodríguez
Vereda Mochuelo Alto, Finca la Esmeralda 
Tel: 318 424 6290 - 320 218 3744

PELUQUERÍA MARANATHA
Tatiana Moreno, Evelin Perdomo y
William Ibáñez. 
Cra. 18f  # 91 - 360 Esmeralda, Mochuelo 
Bajo.
Tel: 312 413 2867



358 0400
La Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos atiende sus inquietudes y necesidades
en su línea de atención al ciudadanoAcérquese

a la UAESP

“Protegemos los derechos del ciudadano como usuario y como actor en la prestación
de los servicios, principalmente en la corresponsabilidad frente a la construcción de

una ciudad sostenible e incluyente”.

Solicite nuestros servicios
relacionados con:

Identifique el operador de aseo de su
localidad y solicite estos servicios:

• Recolección y transporte de residuos sólidos
   domiciliarios e industriales.
• Barrido y limpieza de vías.
• Recolección de escombros.
• Corte de césped.
• Poda de árboles.
• Lavado de muros, puentes y áreas públicas.
• Servicios especiales.
• Actividades de relaciones con la comunidad.

• Aseo
(Autorización para poda de árboles).
Ext.: 1702

• Recicladores
(Información sobre organizaciones de
recicladores).
Ext.: 2122

• Cementerios públicos
(Información sobre subsidios funerarios).
Ext.: 3101

• Relleno sanitario Doña Juana
(Información sobre visitas técnicas al
relleno sanitario Doña Juana).
Ext.: 2001

• Alumbrado público
(Información sobre fallas en el alumbrado
público de la ciudad).
Ext.: 115 - CODENSA

Escríbale al Defensor del Ciudadano:
defensordelciudadano@uaesp.gov.co

926 1923
Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe,
San Cristóbal, Usme, Sumapaz.

417 2309 / 417 3698 / 417 3699
Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Teusaquillo,
Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño,
Rafael Uribe Uribe.

260 4804
Fontibón, Kennedy.

223 0431 / 742 1627
Engativá, Barrios Unidos.

624 1243
Suba.

Prestadores del servicios de aseo
en la ciudad:

www.uaesp.gov.co


