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Uno de los temas que desde hace ya algunas 
décadas es materia de análisis y preocupación 
en varios lugares del mundo, es el concepto 
que desencadena el Calentamiento Global. 
Conocedores de su importancia en nuestro 
entorno, concluimos que para mitigarlo se requiere  
compromiso y participación. Los ciudadanos 
debemos contribuir a la puesta  de las acciones 
que conllevan a la conservación y al  respeto por las 
áreas que habitamos y que de no cuidarlas, a largo 
plazo, pueden verse afectadas notoriamente. De ello 
dependerá nuestro futuro, si deseamos un ambiente 
que facilite el convivir de manera armoniosa, con 
sentido de pertenencia para enfrentar los cambios 
inminentes que se observan en el planeta. 

A través de este medio continuaremos publicando 
artículos relacionados con el tema,  destacamos 
el artículo “Sabes qué es el cambio climático” 
pues resalta de manera preocupante la situación. 
Conservar el agua es preservar la vida; hace un 
llamado al cuidado de este precioso recurso natural.  
La entrega de las instalaciones del Jardín los Alisos 
de Mochuelo;  proyecta para el siguiente año la 
atención integral a la primera infancia de los niños 
y niñas del  sector, así como la atención ofrecida a 
los jóvenes  habitantes de este territorio a las salidas 
por ocasión de la época de fin de año, entre otros 
contenidos que se desarrollan en la presente edición.

Desde el Centro de Gerenciamiento de Residuos 
Doña Juana, notificamos el cierre de actividades 
de un año más de compromisos proyectados 
para mitigar las consecuencias producidas por la  
operatividad  de  la disposición diaria de los residuos 
y los  procesos  que esto conlleva.  La depuración de 
lixiviados (líquido producido por la descomposición 
de las basuras), que son procesados y vertidos a 
las aguas del río Tunjuelito gracias a la tecnología 
aplicada en las instalaciones de la Planta, donde 
se disminuye su carga contaminante.  Así mismo, 
el Biogás,  fluido producido por la putrefacción 
de residuos,  desde  su captación hasta la  
transformación en energía,  se convierten en 
procesos que permiten la reducción de emisiones 
contaminantes, en controlar la calidad del aire que 
se respira y  en disminuir la huella producida en el 
medio ambiente. 

La corresponsabilidad social debe formar parte de 
nuestra actividad ya que de ella depende el bien 
común y la búsqueda de una sociedad mejor, a 
través del acercamiento a los diferentes temas como 
el arte, la cultura y el diario vivir,  lograremos  destacar 
e identificar  a nuestros residentes y lugareños como 
verdaderos líderes.
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Gestión Social cGr

participación en la zona de influencia
Acciones en busca de una mejor

Dentro de las acciones que el Centro 
de Gerenciamiento de Residuos Doña 
Juana implementa mes a mes para  mi-
tigar parte de los efectos generados por 
la operación del relleno, se encuentra 
el desarrollo de las actividades descri-
tas en la fichas de manejo social, las 
cuales contribuyen a mejorar las condi-
ciones de vida de las comunidades re-
sidentes en el sector aledaño al relleno 
y a mitigar los impactos ocasionados 
al ecosistema. Desde la perspectiva 
de seguridad humana, estas acciones 
fortalecen el tejido social, promueven 
la corresponsabilidad ciudadana local 
y regional, contribuyendo al mejora-
miento de  la vida de los habitantes. 

Por este motivo, el programa de in-
formación a la comunidad y organiza-
ciones tiene como objetivo definir una 
estrategia de comunicación que facilite 
el proceso de interacción entre la co-
munidad y el operador. 

Personal del equipo de gestión social del Operador del RSDJ, avanza en 
actividades de perifoneo por el sector de Mochuelo Bajo, barrio Barranquitos. 

En este aspecto, se reporta para los 
meses de noviembre y diciembre la 
entrega de 1270 volantes informa-
tivos, la publicación de 196 afiches 
en lugares públicos de fácil consulta, 
así como la convocatoria, a través de 
llamadas telefónicas, para asegurar 
la invitación oportuna de las comu-
nidades a las diferentes actividades 
en los programas de generación de 
empleo, implementación de acciones 
para la creación de microempresas 
en el sector, encuentros con los dife-
rentes grupos de ciclos vitales, comi-
té editorial, talleres y las actividades 
del  programa de educación en salud 
y medio ambiente.

Actividad de perifoneo en la 
comunidad en sitios públicos, 

invitan a la comunidad a 
las diferentes actividades 

programadas.
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Asegurar la contratación de la mano de 
obra no calificada-MONC-de la pobla-
ción que reside en la zona de influencia 
directa del Relleno Sanitario, en el por-
centaje que lo describe la Licencia Am-
biental emitida por la Corporación Autó-
noma Regional, CAR, es responsabilidad 
del Operador, acciones descritas en la 
Ficha 3.2, de “Generación de Empleo”.
Por esta razón, se reporta para los  me-
ses de noviembre y diciembre el ingreso 
de  trece integrantes nuevos al equipo de 
trabajo. 

Para atender este tema, es necesario que 
la comunidad tenga claro los motivos por 
los cuales no son llamados al proceso de 
selección: no vivir en la zona de influen-
cia, soportes incompletos,  presentar pa-
tologías y lesiones osteomusculares como 
traumatismos y casos degenerativas, pro-
blemas de oído, hernias sin tratamiento, 
situaciones que dificultan el desarrollo de 
las labores asignadas.

Generación de empleo
nuevos integrantes del equipo

Gestión Social cGr

La documentación requerida por el Ope-
rador es recibida en las Oficinas de Re-
laciones con la Comunidad, ubicadas en 
la vereda Mochuelo Alto y en el barrio 
Paticos de Mochuelo Bajo.  La hoja de 
vida debe estar correctamente diligen-
ciada, se debe anexar copia del docu-
mento de identidad, carta de residencia 
expedida por la Junta de Acción Comu-
nal del barrio, por la Alcaldía local, por  
Asojuntas, o, en su defecto,  por un lí-
der comunitario que certifique que co-
noce a la persona, definir el tiempo de 
permanencia  en la zona y los datos de 
contacto para verificar la información 
suministrada.

Para aplicar a las vacantes laborales 
ofrecidas por CGR hay que tener 

en cuenta dos hechos importantes, 
el primero es que debe cumplir 

con los requisitos: vivir en la zona 
de influencia y tener los soportes 
correspondientes. Posteriormente 

estos documentos entran en un 
proceso de estudio para lo cual llega 

el segundo momento, entrevista 
y toma de exámenes médicos, en 
lo cual se debe considerar que si 

éstos arrojan patologías y lesiones 
osteomusculares con traumatismos 

y situaciones degenerativas se 
dispensará de los servicios del 

postulante. La invitación es para 
que se tenga en conocimiento el 

correcto procedimiento de selección. Empleados de CGR, Doña Juana, en actividades mantenimiento, limpieza 
y despeje de canaletas.

Empleados de CGR Doña 
Juana realizan  labores de 
mantenimiento a individuos 

arbóreos 

de trabajo de cGr
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Gestión Social cGr

Programa de educación en salud

Adultos mayores 
Para el cierre de actividades de fin de 
año, el Centro de Gerenciamiento de Re-
siduos Doña Juana, desarrolló diferentes 
actividades.
El día 26 de diciembre del 2015 se pre-
paró un delicioso almuerzo para los adul-
tos mayores integrantes de los grupos de 
Mochuelo Alto y Bajo, se reunieron en la 
Finca los Manzanos, ubicada en un pre-
dio de la Uaesp, donde funciona el acue-
ducto veredal “Aguas Calientes”, esta 
actividad contó con  la asistencia de 30 
adultos mayores, acompañados por los 
integrantes del equipo de Gestión Social 
de CGR.

Con los niños que hacen parte de los 
grupos de ciclos vitales y los infantes 
de la comunidad en general, se llevó 
a cabo la celebración de las novenas 
de aguinaldos, logrando compartir 
entre amigos y vecinos en esta época 
de regocijo y gozo navideño.

En la vereda de Mochuelo Bajo, el día 22 de diciem-
bre y en las instalaciones de  la iglesia del sector se 
realizó la respectiva entrega de regalos y refrigerios a 
los niños que se inscribieron mediante convocatoria 
en la oficina de relaciones con la comunidad.

El 23 de diciembre en la iglesia de Mochuelo Alto, se 
llevó a cabo la entrega de regalos a los niños previa-
mente inscritos.
En esta ocasión un grupo de niñas de Mochuelo Alto 
cantó villancicos en representación del grupo infantil 
de esta zona, de igual manera hubo un compartir y un 
encuentro de amigos y vecinos.

Entrega de regalos en el Rincón de Mochuelo

Entrega de regalos en Mochuelo Bajo Entrega de regalos en Mochuelo Alto

y medio ambiente dirigido a la comunidad

Integrantes del grupo de Adulto Mayor, residentes de la zona de influencia 
directa al relleno sanitario.

El 21 de diciembre el equipo so-
cial del Operador, CGR, se hizo 
presente en el barrio Rincón de 
Mochuelo, entregando a los niños, 
previamente inscritos, un detalle y 
un compartir.

Verificación de niños inscritos para la entrega de 
regalos en  Mochuelo Bajo

Niñas de Mochuelo Alto cantan villancicos en la 
novena de navidad. Mochuelo Alto.

Entrega de refrigerios por parte del equipo de 
gestión social de CGR, en el barrio Rincón de 

Mochuelo. Diciembre 21 de 2015.
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Podría hacer una historia de tus ojos, una medicina de tus 
labios, una meta de tu corazón, un camino de tu cuerpo, un 
río de tu pelo, una dulce melodía de tu voz; de tus manos, dos 
refugios, de tus dedos, rayos de sol, de tus pies, raíces fuertes 
que harán crecer el amor.

De tu risa, cantos de aves, de tus silencios, el sonido de los 
mares; de tu caminar podría hacer un tornado que arrase todo 
a su paso.

Todo esto haciendo de ti, de toda tú, mi más grande y bella 
inspiración.

Que no te confunda su tamaño. Que no te inspire confianza su 
supuesta inocencia. En lo profundo de su sonrisa hay una car-
cajada perversa y detrás de su mirada serena no se respira paz.

Toca sus manos. Al contacto creerás que son suaves, pero ten 
cuidado si te acostumbras a ellas y no te das cuenta que sus 
garras afiladas están esperando el momento oportuno para he-
rirte.

No pases por inadvertido su mundo de palabras, pues ellas 
son simplemente una estrategia que lleva al descuido. Enton-
ces, crecerá tu desdicha mientras ella tendrá la ligera sensa-
ción de haber cumplido con su misión.

Es allí cuando al abrir los ojos descubres que la tristeza es 
peligrosa y la soledad lo es aún más.

Por eso no te fíes de ellas, porque, vestidas de musas y como 
compañeras del recuerdo, a tu puerta pueden llegar; solo tú 
decides si al abrirla quieres dejarlas pasar. 

Transforma los residuos orgánicos en 
abono, a través de técnicas sencillas. 
Haz tu propia compostera y utiliza el 
abono en tu jardín.

14

14buenas prácticas
de consumo responsable para
ayudar al Planeta

Utiliza bolsas de tela y disminuye el uso de 
bolsas de plástico.1
Compra productos en envases 
retornables y evita productos 
desechables.

2
Compra productos que duren 
más y que puedan ser reutilizados.3

Evita productos que provengan de 
materia prima no renovable.4
Carga un termo para disminuir el consumo
de botellas y vasos desechables.5
En vez de botarlos, dona muebles,
artefactos, ropa, juguetes, libros, etc. 6

Prefiere los productos orgánicos por la 
salud ambiental y propia. 7

Lee el etiquetado de cada producto.8

 

Conoce el historial de la empresa a la que le
compras los productos.9
Prefiere los productos envasados y/o
elaborados con material reciclado.10

Prefiere los productos que puedan ser
reutilizados, reciclados o que sean
biodegradables. 

11

Evita el consumo innecesario de papel.
Imprime en ambas caras, reduce las
márgenes, el interlineado, el tamaño de
la letra y reutilízalo.

12

Prefiere productos con 
menos empaques.13

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

Yo podría

ten cuidado
Foto tomada de: goldenlawabogados.com/images/noticias_publicaciones.jpg

Consuma productos orgánicos para 
cuidar la salud y el medio ambiente.

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

"Selección Libro: Pluma, Tinta y Corazón”  
de John Alexander Páez Wilches

cultural



comunidad

“Nunca nada en el mundo ha causado tan-
to sufrimiento como las estupideces de los 
compasivos”. Así habló Zaratustra de Frie-
drich Nietzsche.

Hace tiempo me pregunto si lo que pien-
so, digo y hago respecto a los pobres de mi 
ciudad es correcto y justo. Valga decir que 
aunque ahora no me considero pobre, du-
rante muchos años creí que lo era. Luego, 
me convencí que no tener no me hacía po-
bre y, por supuesto, tener tampoco me ha-
ría rico. Entonces, cuando caigo en cuenta 
me cuestiono  ¿qué diablos vengo siendo 
yo? Si no soy pobre y tampoco rico, en qué 
extraño limbo me había metido. 

Trabajar en una comunidad del surorien-
te de mi ciudad, clasificada y estratifica-
da me hizo entender lo que en cuestión 
de estrato, venía siendo yo, ahora mismo 
les cuento. Estas personas viven en zona 
de alto riesgo, parcialmente asentadas en 

Me pregunto, si acaso 
se puede decir que las 
necesidades de todas las 
comunidades catalogadas 
como pobres son iguales 
en todas partes. Me 
cuestiono, también, si se 
puede considerar pobre 
a alguien que se levanta 
a medio día para ir a 
trabajar y en la noche 
llega con el dinero 
suficiente para que su 
familia viva con todo lo 
que necesita.

Tomado de: http://www.ehconsultores.com/noticias

Fredy A. Sánchez
Centro de Gerenciamiento de Residuos. CGR.

Sobras bajo la mesa
de los necesitados

área de protección ambiental del distrito, 
sus viviendas varían, como en la fábula de 
los tres cochinitos, desde casitas hechas 
con retales de madera y tela asfáltica, hasta 
imponentes construcciones de ladrillo, lu-
chando contra la gravedad de la montaña, 
como una analogía del maestro Escalona  
¿cómo las construyeron?, buena pregunta. 

La mayoría de sus habitantes se levanta 
al medio día para ir a trabajar; las madres, 
más temprano, pues deben llevar sus niños 
al colegio y para ello hay que caminar unos 
10 minutos por carretera destapada hasta 
llegar a la antigua autopista al llano, que 
aun circunda los cerros surorientales de la 
ciudad, y desde allí continuar el recorrido 
hasta los colegios distritales del sector. 

Algunas de estas viviendas no cuentan con 
servicios públicos instalados, cocinan con 
gas de cilindro y eventualmente con leña; 
la energía eléctrica es, con frecuencia de 
contrabando; el agua fluye por mangueras 
que entre todos instalaron desde fuentes 

naturales de la montaña, esta es cristalina 
y de sabor agradable.

Durante el tiempo que laboré allí, jamás 
noté problemas de convivencia entre los 
habitantes y en las reuniones siempre lo-
graban ponerse de acuerdo respecto a lo 
que más les convenía, se presentaban cor-
diales y respetuosos de las opiniones dife-
rentes. Lo que más llamó mi atención, fue 
que siempre sonreían, es decir, manifesta-
ban algunas necesidades pero en el aura se 
veían alegres y optimistas.Cuando un com-
pañero les preguntó, (quizá con algo de im-
prudencia) si acaso no les gustaría vivir en 
un lugar mejor, una de las señoras mayores 
de la comunidad le respondió sonriendo 
efusivamente: “Si nos dan otro lugar para 
reubicarnos que tenga las mismas comodi-
dades, con gusto nos vamos. De lo contra-
rio, ni de fundas”, ahí fue cuando entendí 
que yo no era ni rico ni pobre, que soy un 
ciudadano con muchos recursos no asimi-
lados. 
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comunidad

Atando ideas, cuando trabajé en el barrio 
Santa Cecilia de la localidad de Suba, me 
encontré con la misma situación psicoso-
cial. Sí, psicosocial, porque de eso se trata, 
es una situación que está más en la mente, 
que en el bolsillo y que adquiere dimensio-
nes dramáticas más para el agente interven-
tor que para la propia comunidad y es a este 
punto al que quería llegar, con el ánimo de 
hacerme entender, voy a enumerar algunas 
de mis conclusiones acerca del concepto de 
pobreza. Ideas que he afinado en mi expe-
riencia con la gente y que me han llevado a 
ser asertivo en mis actividades:

• Pobreza no es lo mismo que necesidad.

• La pobreza lo es para quien la reprocha 
o se compadece, pero casi nunca lo es 
para quien  la vive.

• La miseria no está en el bolsillo en el ce-
rebro.

• No es lo mismo ser pobre, que perezoso.

• Una cosa es sufrir por no tener lo que 
nunca se ha tenido y otra cosa es tener 
aquello por lo que nunca se ha sufrido.

• Aquel que dice con voz lastimera que es 
pobre, tristemente y para su desgracia 
lo es.

• Los que tienen viven en función de sus 
preocupaciones, los que nó, viven.

• Mahatma Gandhi decía “de las cosas que 
tiene solución no me preocupo y de las 
que no la tienen… menos”

• El viejo adagio reza “no juzgues el libro 
por su portada” y yo digo “no juzgues 
lo que ves solo porque no te gusta”

Un reciclador de este mismo lugar de la 
ciudad, me dijo: “No me di cuenta que yo 
era pobre, sino hasta cuando alguien me 
dijo que no era rico”, no se puede asumir 
el trabajo con las comunidades en forma 
adecuada si de entrada estamos hacien-
do juicios de valor a priori, si abordamos 
las intervenciones con premeditaciones 
ligeras, con presunciones emanadas de 
nuestros propios imaginarios de lo que es 
y no es. Me pregunto, si acaso se puede 
decir que las necesidades de todas las co-
munidades catalogadas como pobres son 
iguales en todas partes. Me cuestiono, 
también, si se puede considerar pobre a 
alguien que se levanta a medio día para 
ir a trabajar y en la noche llega con el di-
nero suficiente para que su familia viva 
con todo lo que necesita, al menos por un 
día más; que no paga impuestos; que no 
paga cuentas de servicios públicos, pero 
que, sobre todo, se manifiesta totalmente 
seguro de ser feliz. 

Suele suceder que mientras algunos quie-
ren instalar un parque, en realidad lo que 
la comunidad necesita es un sistema de 
alcantarillado, porque muchas veces se 
considera que la instalación de un par-
que atraerá el consumo de drogas y será 
un foco de inseguridad. Cuando llegué a 
trabajar a Santa Cecilia creía que lo que 
la comunidad necesitaba era cambiar sus 
fuentes de recursos económicos (recicla-
je) por otras actividades menos difíciles, 
cuando me hicieron ver lo cómodos y sa-
tisfechos que se encontraban con su acti-
vidad, recordé las palabras sabias que un 
día mi abuela me dijo “no trates de arre-
glar lo que no está dañado, busca algo me-
jor que hacer”.

La pobreza es una 
situación que está más 
en la mente, que en el 
bolsillo y que adquiere 
dimensiones dramáticas 
más para el agente 
interventor que para la 
propia comunidad

Suele suceder que 
mientras algunos 
quieren instalar un 
parque, en realidad 
lo que la comunidad 
necesita es un sistema 
de alcantarillado.

Foto tomada de : http://www.nhota.org
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Avances en la operación

Se adecuaron  
filtros 
perimetrales y 
profundos, los 
cuales tienen 
la función 
de controlar 
los brotes de 
lixiviados

Colocación de cobertura en polietileno sobre los residuos dispuestos en zona II, área 3.

Construcción filtro de evacuación de lixiviados 
en el área de disposición zona II área 3.

La gestión operativa que desarrolló el 
Centro de Gerenciamiento de Residuos 
Doña Juana, CGR, durante el último bi-
mestre de 2015, reportó labores atendi-
das en el concepto de disposición final y 
en actividades de mantenimiento al inte-
rior del relleno y de rehabilitación en el  
frente de descargue. 

En este periodo los residuos se dispusie-
ron en el polígono de zona II área 3, lo-
grando acomodar un total de 383.383.53 
toneladas, de las cuales 382.523 corres-
ponden a la generación de Bogotá D.C 
y 860 toneladas provienen de los muni-
cipios que actualmente tienen contrato 
vigente  con la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos. 

En el mes de diciembre se registró un 
aumento en el ingreso respecto al mes 
anterior de 10.625.66 toneladas para la 
ciudad y de 96.61 toneladas para los mu-
nicipios. Cantidades que presentan ma-
yor producción debido a las festividades  
de fin de año.

en el mes de diciembre se 
aumentó la generación de residuos

De  igual manera 
se atendieron  las 
siguientes actividades:
Mantenimiento periódico al patio de ma-
niobras y a las vías de acceso sobre  el 
área operativa; el realce de  242 módulos 
para chimeneas de evacuación de gases e 
instalación de piezómetros; instrumentos 
de geotecnia que registran la presión al 
interior de la masa de residuos.

Así mismo,  se adecuaron  filtros peri-
metrales y profundos, los cuales tienen 

la función de controlar los brotes de lixi-
viados. En relación con  las actividades 
de mantenimiento al interior del relleno, 
se avanzó en la limpieza de la vía prin-
cipal; en la rehabilitación de cunetas y 
canales para el manejo de aguas lluvias; 
en la instalación de anclajes y geomem-
brana como mecanismo de protección e 
impermeabilización; en el mantenimien-
to  de la línea eléctrica y la atención  a 
la iluminación mediante la  instalación 
de lámparas en la zona de disposición. 
De igual forma, se atendió  el manteni-
miento a los postes ubicados sobre la vía 
principal.
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Guía práctica para el
manejo de los residuos sólidos

Separación en la Fuente
En la bolsa negra se deposita ‘lo demás’

(residuos orgánicos aprovechables y sanitarios, 
residuos de barrido, desperdicios, servilletas 

usadas, pañales usados, entre otros).

En la bolsa blanca o traslúcida se
depositan LIMPIOS Y SECOS los siguientes 

residuos reciclables: papel, cartón, vidrio, 
plástico, metal, Tetra Pak, textiles.

¡IMPORTANTE!  
El uso de las dos bolsas está dirigido a la ciudadanía que genera 

residuos domiciliarios. En ningún caso, los establecimientos que 
practican una separación en tres o más canecas deben cambiarse 

al uso de las dos bolsas.

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 



comunidad

Realizando un recorrido por los secto-
res de la localidad de Ciudad Bolívar 
notamos que en las últimas dos décadas 
sus características físicas han cambiado 
notablemente, debido a la falta de com-
promiso ambiental de los pobladores 
que, en busca de nuevos y mejores lu-
gares para la explotación agrícola, ga-
nadera y minera, han destruido parte de 
los recursos naturales, acciones que han 
generado la disminución considerable 
de las reservas naturales y las franjas de 
vegetación andina.

La intervención del hombre ha provoca-
do que la cobertura vegetal se encuen-
tre en peligro de extinción, destruyendo 
cantidad de nichos que abastecen de ali-
mento a la fauna silvestre, especialmen-
te aves e insectos, y de paso acabando 
con uno de los recursos más importan-
tes: el agua. Estos bosques tienen como 
función atrapar el agua que viaja por las 
nubes y las neblinas que chocan contra 
las laderas, facilitando la condensación 
fluvial, para, posteriormente, dar naci-
miento a las microcuencas y cauces que 
abastecen los acueductos comunitarios.

Irónicamente, estos ecosistemas han 
sido devastados y remplazados por cul-
tivos de papa, arvejas, habas y hortali-
zas, los cuales por ser tratados con agro-
químicos, causan deterioro del suelo y 
grave  resecamiento, haciendo más com-
plicados los procesos de recuperación 
de estos territorios.

Actualmente varias organizaciones e 
instituciones trabajan por recuperar 
áreas críticas de estos lugares, en espe-
cial el proyecto que desarrollaron Cor-
poandina y la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, en be-

conservar el agua es
preservar la vida

neficio por la recuperación de los bos-
ques generadores de agua, así como las 
acciones emprendidas por el Jardín Bo-
tánico de Bogotá, la Secretaría Distrital 
de Ambiente y la Corporación Autóno-
ma Regional, CAR.

Para el desarrollo de las actividades del 
proyecto con Corpoandina se convocó 
a la comunidad,  y allí tuve la oportu-
nidad de participar en la conformación 
del grupo de la Red Juvenil, adelantan-
do acciones en beneficio y apropiación 
de la zona, mediante prácticas de reco-
nocimiento al ecosistema, a través de 
capacitaciones, talleres, recorridos, pa-
seos por el territorio, que permitieron a 
los integrantes el contacto directo con la 
madre tierra, entre otras dinámicas que 
beneficiaron la reforestación y recupe-
ración de las áreas desprotegidas en cer-
canías de las fuentes hídricas, mediante 

la renovación de especies nativas, como 
el cucharo, chirco, gaque, raque, mano 
de oso, arboloco, corono y el aliso, 
plantaciones que garantizan mantener 
los nacederos sobre una franja acuífera 
para asegurar el abastecimiento del pre-
ciado líquido en las veredas altas de la 
localidad de Ciudad Bolívar.

Es ahora cuando la comunidad y las or-
ganizaciones deben reaccionar y afron-
tar las diversas situaciones causadas 
por el interés de la producción, a los 
impactos, a la presencia de la minería 
y al conocido funcionamiento del Re-
lleno Sanitario Doña Juana. Debemos 
pronunciarnos por la conservación de 
este hermoso mosaico natural de flora y 
fauna, por su alto significado académico 
como aporte a la educación ambiental y 
a las personas inquietas por este valioso 
tema.

Guía práctica para el
manejo de los residuos sólidos

Separación en la Fuente
En la bolsa negra se deposita ‘lo demás’

(residuos orgánicos aprovechables y sanitarios, 
residuos de barrido, desperdicios, servilletas 

usadas, pañales usados, entre otros).

En la bolsa blanca o traslúcida se
depositan LIMPIOS Y SECOS los siguientes 

residuos reciclables: papel, cartón, vidrio, 
plástico, metal, Tetra Pak, textiles.

¡IMPORTANTE!  
El uso de las dos bolsas está dirigido a la ciudadanía que genera 

residuos domiciliarios. En ningún caso, los establecimientos que 
practican una separación en tres o más canecas deben cambiarse 

al uso de las dos bolsas.

Jarold Rodríguez. Mochuelo Alto.

Paisaje natural en la vereda Mochuelo Alto.
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Remembranzas de vivir en Mochuelo.

“Una de las imágenes más hermosas que tengo 
en mi recuerdo y que, seguramente, me acom-
pañará el resto de mi vida, es la de un azul bri-
llante acompañado de siluetas negras de diversas 
formas, confundido en un sueño, con voces a mí 
alrededor. El ruido del sistema de transporte me 
recuerda que voy en el servicio público rumbo a la 
universidad y que esas siluetas que creí vivas his-
torias son los árboles, casas y postes sobre la vía 
que de Mochuelo conduce a San Joaquín; y como 
en todo despertar el momento es confuso,  pero 
luego, culmina en una tenue sonrisa que brota de 
mí, al entender que tengo la fortuna de conectar 
dos mundos periféricos: un territorio de vida como 
Mochuelo Bajo, con otro de conocimiento como 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Soy, desde hace seis semestres, estudiante de Li-
cenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Artística de la Universidad Distrital. 
Aplicar a ese pregrado en el año 2013 fue una 
buena decisión, todos los días me alegro de lo 
que he logrado y vivido en ese espacio acadé-
mico. Amo el arte, enseñar lo que aprendo es 
bastante gratificante y a lo que deseo dedicarme 
durante el resto de mi vida. 

Veo en la universidad grandes oportunidades. 
Estudiar se convirtió para mí en un viaje de mon-
taña a montaña, para crear puentes de conexión 
entre el conocimiento y la identidad, compartir 
de lo mejor de cada lugar y lograr que entren en 
relación dos lugares llenos de riqueza.

Avances de Proyectos UAeSP
noVieMBre Y DicieMBre De 2015

UAeSP - informa

una oportunidad para grandes soñadores como Sonia osorio
convenio 005 – UAeSP – Universidad Distrital 

Sonia Osorio (derecha) estudiante de Licenciatura 
en Educación Artística y Gineth Osorio (izquierda), 
estudiante de Licenciatura en Lengua Castellana. 

Grupo de estudiante, entre ellos Sonia Osorio, en el 
área de ensamble vocal e instrumental. Instalaciones 

Universidad Distrital.

Durante el segundo semestre se me presentó la 
oportunidad de ser beneficiaria del Convenio 
005, suscrito entre la Universidad Distrital y la 
UAESP, el cual apoya el ingreso y la permanen-
cia a la Universidad Distrital de habitantes de la 
zona de influencia del Relleno Sanitario Doña 
Juana. Cumplí con los requisitos exigidos, ingre-
sé y actualmente continúo con mis estudios, rea-
lizo monitorias académicas en el observatorio de 
Derechos Humanos y en el Área de Salud.

Este proceso me ha fortalecido. Aunque ya había 
conseguido el ingreso, no dimensionaba lo que 
significa permanecer y culminar la meta: gastos 
económicos, el esfuerzo de la familia, material 
de estudio y alimentación. De igual manera, me 
llena de tranquilidad y me puedo comprometer 
en mantener un buen promedio que contribuirá a 
abrirme puertas, a evitarme situaciones negativas 
para la salud y al cansancio, me evitará, también, 
enredarme en situaciones difíciles, típico panora-
ma de un estudiante en estos estratos, sin omitir 
que también hay quienes ya tienen conformada 
una familia y por consiguiente el concepto de la 
responsabilidad. En fin, este proceso se hace di-
fícil para algunos; otros logran encontrar labores 
alternas para subsidiar los gastos y resistir, hay 
quienes simplemente se quedan atrapados y de-
ciden desistir.

Ser partícipe de este convenio fundamenta diferen-
tes opiniones tanto en contra como a favor. Estar 
vinculada me permite entender y ser testigo de va-
liosas historias de superación, de lograr concretar 
la idea de asistir a la universidad, asegurar el apoyo 
económico descrito en el contrato, el valioso creci-
miento personal que se gana en los espacios de aca-
demia. En las reuniones de los beneficiaros, iden-
tifico jóvenes inteligentes y luchadores, me siento 
orgullosa al ver que las cifras muestran cada vez 
más personas de mi territorio ingresan al programa.

Reconozco que todo proceso manejado con dineros 
del estado es complicado. Hemos conocido en gran 
medida el significado de la palabra “paciencia”, en 
cuanto a pagos, plazos, entrega de productos y re-
quisitos, pero es ahí donde logramos ver más allá 
del problema y entendemos que todo proceso se 
construye recorriendo un camino. El uso de las re-
des sociales nos permite estar comunicados y poco 
a poco nuestras ideas han salido a flote. Siento que 
más allá de un grupo de becados, lograremos cons-
truir un grupo de apoyo, conformado por profesio-
nales dispuestos a comprometerse con el cambio y 
la forma de ver el diario vivir en los barrios aleda-
ños al Relleno Sanitario Doña Juana.

Si usted, señor lector, logró ver en estas palabras, 
una oportunidad, ve más allá de los problemas o 
sueña despierto como yo. Lo invito a contribuir 
al proceso  apoyando a sus familiares, amigos y 
vecinos vinculados y que están cursando una ca-
rrera profesional. Prepárese también en áreas del 
conocimiento que le interesen, recuerde que hay 
proyectos como éste y que también puede hacer 
parte de él, pero, sobre todo, no se limite a cri-
ticar, sea fuente de superación, de lo mejor de 
usted en cada oportunidad y ame este territorio 
en el que hoy habita”.

Sonia Osorio, estudiante beneficiaria del Con-
venio Interadministrativo No. 005 de 2013, en-
tre la UAESP y la Universidad Distrital, el cual 
busca aunar recursos para apoyar el acceso a 
programas de educación superior, para jóvenes 
que habitan en la zona de influencia del Relleno 
Sanitario Doña Juana.
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En un ambiente navideño, Papá Noel y los duendes 
acompañaron a los niños de la vereda Mochuelo Bajo 
en la ciudad hecha a su medida. Diciembre 3 de 2015.

Kevin Sebastián Ruiz Vidal, tomó la decisión de 
convertirse en bombero y lo logró al igual que otros 

jóvenes. Recorrer la ciudad y ambientar tareas 
propias de este noble oficio, en beneficio de la ciudad 

imaginada.

UAeSP - informa

cerca de 400 niños disfrutaron  
de  las  salidas pedagógicas

al Museo de los niños y a Divercity

La Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, UAESP, atendió la 
solicitud planteada por líderes de la zona 
de influencia directa al relleno sanitario 
Doña Juana, para llevar a cabo las activi-
dades tradicionales de cierre de año con 
los niños que culminaron su compromiso 
escolar. Por esta razón, programó seis sa-
lidas a las instalaciones del Museo de los 
Niños y a Divercity, logrando concentrar 
cerca de 400 infantes, quienes disfrutaron 
de las atracciones que ofrecen la ciudad 
construida a su medida y  el Museo de los 
Niños, lugares que cuentan con diferentes 
experiencias didácticas para despertar la 
creatividad  y el pensamiento crítico, a fin 
de comprender el mundo real  y promover 
los valores de la vida cotidiana.

Estas salidas fueron programadas los 
días 19, 20, 26 y 27 del mes de noviem-
bre y los días 3 y 4 de diciembre del 
2015. La actividad fue coordinada por 
la Subdirección de Disposición Final y 
por la Oficina de Comunicaciones de la 

Entidad. De parte de la comunidad  la or-
ganización estuvo a cargo de los señores 
Moisés Romero y Ángela Bustos de los 
barrios Quintas y Granada de la locali-
dad de Usme, al igual de que la señora 
Aurora Ramírez, Sixta Cangrejo, Hel-
bert Ruiz, Robín Corredor, Juan Esteban 
Cantor, Cristina Pachón y Jairo Garzón 
de las veredas Mochuelo Alto y Bajo, de 
los barrios Paticos, Lagunitas, Barran-
quitos y La Esmeralda de la localidad de 
Ciudad Bolívar.

Los niños en Divercity tuvieron la posi-
bilidad de asumir cerca de 45 roles y pro-
fesiones, mientras aprendían cómo fun-
ciona el mundo. Les fue posible el sueño 
de ser médicos, bomberos, pilotos, ope-
rarios de fábrica, panaderos, enfermeras, 
odontólogos, periodistas, electricistas, 
policías, exploradores, conductores de 
auto, futbolistas, empleados del DANE,   
gestores ambientales  y muchos oficios 
más. 

Esta actividad incluyó la salida desde 
los diferentes puntos de residencia en 
los buses contratados para tal fin, invi-
tación a refrigerio, almuerzo y compañía 
institucional. Terminada la jornada, los 
pequeños fueron dejados en el punto ini-
cial,  retornando a sus tutores y líderes 
comunales.

De esta forma, la Unidad contribuye una 
vez más a realizar acompañamiento en el 
componente social a la comunidad resi-
dente en la zona de influencia al RSDJ, 
esto en el marco del desarrollo de las ac-
ciones  del Plan de Gestión Social desti-
nado para la zona.

Niños residentes de los barrios Quintas y Granada de Usme a su llegada 
a las instalaciones del  Museo de los niños. Noviembre 26 de 2015.
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UAeSP - informa

El pasado 17 de Noviembre de 2015, el 
alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro, 
visitó la población residente de la vereda 
de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo y sec-
tores aledaños a ésta zona, para realizar 
la entrega del Jardín Infantil Los Alisos 
de Mochuelo. Al evento asistieron cer-
ca de 300 personas, el Alcalde Local de 
Ciudad Bolívar, el Secretario y el Sub-
director Local de Integración Social del 
Distrito, el Representante a la Cámara 
Inti Asprilla, delegados de la Secretaria 
de Hábitat, de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP y 
del Hospital Vista Hermosa. 

Esta obra, se inició a mediados del mes 
de marzo de 2015, fue coordinada por la 
Secretaria de Integración Social, luego 
de que la UAESP, a través del Contrato 
de Comodato No. 377 de 2014,  cedie-

Vista interior del Jardín Los Alisos de Mochuelo. Noviembre 17 de 2015.

entregado el  Jardín los Alisos de Mochuelo Alto

ra parte del predio La Isla, ubicado en la 
inmediaciones del centro poblado de la 
vereda  Mochuelo Alto.

Se prevé que prestará su servicio a los 
habitantes de la zona de influencia del 
Relleno Sanitario, en la atención inte-
gral a la primera infancia, es decir,  a 
niños entre un año y hasta los 4 y 11 
meses, quienes adelantarán los grado 
de pre- jardín y jardín, de tal manera 
que logren ingresar a su primer año 
escolar, transición o grado cero, en la 
institución  de su preferencia, proceso 
coordinado por la Secretaría de Educa-
ción en la Dirección Local de Educa-
ción. De igual manera, en estas instala-
ciones se realizará el acompañamiento 
y asesoría al grupo de madres gestan-
tes, en el Programa Semillas y Agua, 
de la Secretaría de Integración Social.

El jardín contará con salones para ca-
minadores, párvulos, pre jardín, jardín, 
comedor, área de nutrición, sala ami-
ga, primeros auxilios, cuarto de lavado, 
depósito de basuras, un espacio para la 
construcción de huerta casera y un salón 
para atender las acciones del programa 
ámbito rural, madres gestantes.

Este lugar define espacios para garan-
tizar los derechos de los niños y niñas, 
mejorando la calidad de vida en los com-
ponentes de salud, cultura, diversión y 
acciones pedagógicas.

Momento  de la entrega oficial 
del Jardín Infantil Los Alisos 

a la comunidad de Mochuelo. 
Noviembre 17 de 2015.

Se prevé que prestará 
su servicio a los 
habitantes de la zona 
de influencia del 
Relleno Sanitario, en 
la atención integral a 
la primera infancia, 
es decir,  a niños 
entre un año y hasta 
los 4 y 11 meses, 
quienes adelantarán 
los grado de pre- 
jardín y jardín
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Para reflexionar

Con el inicio  de la Revolución Industrial en 
el siglo XVIII en el Reino Unido, se facilitó 
la transformación técnica, social, económica y 
política,  la cual se extendió un poco más tarde 
por Europa y luego llegó a Norteamérica.

El paso de una economía rural; basada funda-
mentalmente en la agricultura y el comercio, a 
una economía de carácter urbano; industriali-
zada y mecanizada, contribuyen al aumento de 
la temperatura en la tierra. La quema de com-
bustibles fósiles como el petróleo, el gas y el 
carbón, produce emisiones las cuales quedan 
atrapadas en la atmósfera, generando el cono-
cido efecto invernadero, causante del aumento 
de las altas temperaturas y por consiguiente de 
las alteradas condiciones climáticas no reco-
mendables.

Con el aumento de la temperatura a nivel glo-
bal se han ido derritiendo los polos, el nivel del 
mar ha aumentado, así como la evaporación de 
sus aguas y la población se ha visto perturba-
da. El nivel del mar seguirá aumentando. La 
última vez que la tierra estuvo a 3ºC por enci-
ma de la temperatura promedio del momento, 
el nivel del mar estaba por lo menos 6 metros 
más alto que el nivel actual. Si el aumento es 
lento, los cambios no serán tan catastróficos, 

¿Sabes qué es

Diana Ortiz
Coordinadora social – CGR

el cambio climático?

pero si es aumento, continúa siendo acelerado, 
no hay forma de saber cómo será la velocidad 
de cambio.

Afirmar que este  cambio y alteración de la 
composición global, es atribuible a la actividad 
humana es ya un concepto analizado por las 
agremiaciones que a favor del medio ambiente,  
analizan el impacto negativo.

Si se examina el concepto; “De acuerdo al 
Panel Internacional Sobre Cambio Climá-
tico, una duplicación de los gases de efecto 
invernadero incrementarían la temperatura 
terrestre entre 1 y 3.5°C, aunque no parezca 
mucho, es equivalente a volver a la última 
glaciación, pero en la dirección inversa. Por 
otro lado, el aumento de temperatura sería el 

Imagen tomada de:  www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/latinpost-2012-12-mundo.jpg

Imagen tomada de: http://www.abc.es/natural-cambioclimatico/20151016/abci-pistas-clima-calido-201510161133.html

Con el aumento de la 
temperatura a nivel 
global se han ido 
derritiendo los polos, 
el nivel del mar ha 
aumentado, así como 
la evaporación de sus 
aguas y la población se 
ha visto perturbada.

más rápido en los últimos 100.000 años, ha-
ciendo muy difícil que los ecosistemas del 
mundo se adapten”. Podríamos entonces con-
cluir que la vida humana se encuentra en peli-
gro, pues, el hombre es un ser indefenso frente 
a esta irregularidad.

El clima seguirá incontrolado, habrá sequías e 
inundaciones pronunciadas. Las zonas secas 
se resecarán y las húmedas se harán más hú-
medas. Los eventos extremos del clima serán 
más comunes y más intensos. Esto afectará la 
disponibilidad de agua potable en muchas zo-
nas del mundo,  hecho que ya se está viviendo.

Es hora de pensar y reflexionar ¿qué hago por 
el ambiente y por mi hábitat?, ¿cómo lo cuido 
y aporto?, ¿cómo lo protejo y conservo? y ¿qué 
haré para que esto cambie y logré equilibrio?.
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Para reflexionar

La corresponsabilidad 

La corresponsabilidad se relaciona di-
rectamente con la responsabilidad com-
partida entre los actores principales, 
aquí entra en juego el estado, la admi-
nistración distrital, local, el operador 
privado y la comunidad; como garantes 
en la coordinación de la gestión pública 
de cara  a la sociedad y en beneficio del 
medio ambiente.

Hoy más que nunca es necesario que to-
dos y cada uno de nosotros aportemos 
al concepto para generar un cambio de 
conciencia, para transformar  la percep-
ción entre la sociedad; en generar un 
espacio justo, respetuoso, cohesionado, 
solidario, responsable y sostenible de 
nuestro hábitat.

Las organizaciones ambientales recono-
cen que nos encontramos en un cambio 
de época, donde el concepto resulta cla-
ve, esto implica compartir, participar y 
aportar ideas en acciones de bienestar.

social es tarea de todos

http://www.ccs.org.co/salaprensa/images/Noticias/12001078_xxl.jpg

El ser humano posee una visión so-
cial, que lo orienta a interesarse por el 
bienestar de la comunidad en general, 
a inquietarse por atender las verdaderas 
causas del problema, en busca del bien-
estar colectivo, a esto se le llama con-
ciencia social, la cual hace referencia a 
la capacidad de algunas personas, gru-
pos u organizaciones sociales de perci-
bir realidades que requieren atención, 
reflexión y acción  frente a la necesidad 
de actuar de modo positivo y a favor de 
las realidades en el tema.

Esta etapa de pensamiento es el primer 
paso hacia la alteración de las estructu-
ras discriminativas ejercidas por gran-
des estructuras económicas y sociales 
que afectan a la sociedad. Sus integran-
tes adoptan esta ideología a medida que 
se sienten miembros de una colectivi-
dad y valoran los problemas que impac-
tan a la comunidad.

Sin embargo, es fácil identificar si-
tuaciones de indiferencia, falta de so-
lidaridad, discordias, falta de interés 
en situaciones que ponen en peligro 
la convivencia en armonía, este tipo 
de actitudes no permiten el progreso, 
constituyen un serio obstáculo para la 
equidad. Lograr que los integrantes 
de un territorio determinado se invo-
lucren en el profundo bienestar de la 
comunidad significa que se puede su-
perar la indiferencia y el individualis-
mo, lo que permite el bienestar  y el 
mejoramiento del entorno.

Poner la corresponsabilidad social en 
la agenda pública, es asumir un enfo-
que de vida que nos permitirá identi-
ficar personas capaces de compartir y 
solidarizarse, esto significa que debe-
mos asumir compromisos  comunita-
rios y trabajar por el bien común.

El ser humano posee una 
visión social, que lo orienta 
a interesarse por el bienestar 
de la comunidad en general, 
a inquietarse por atender 
las verdaderas causas del 
problema, en busca del 
bienestar colectivo, esto se 
le llama conciencia social, 
la cual hace referencia a 
la capacidad de algunas 
personas, grupos u 
organizaciones sociales 
de percibir realidades que 
requieren atención

Giselle Pacalagua
Prof.  Social CGR.
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A divertirnos
crucigrama

colorear

entretenimiento

Tomado de: sopa de letras y cruzadas, Editorial: TIMUN MAS, página 45, libro impreso

Tomado de: Juegos infantiles educativos, Editorial: Guadal, página 96, libro impreso
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Caspiroleta
Ingredientes: 

2 tazas de azúcar
1 taza de leche
1 Huevo
1 Copa de vino
2 cucharadas de canela en polvo
Uvas Pasas

Modo de preparación

Cocine la leche, el azúcar y la canela. 

En otro recipiente, bata las yemas con el licor y, aparte, 
las claras a punto de nieve.

Retire las astillas de canela, y agregue a la leche las 
yemas previamente batidas con el licor. 

Revuelva con un molinillo y añada las claras lentamen-
te mientras bate. 

Baje el fuego y continúe mezclando hasta lograr el es-
pesor deseado. 

Espolvoree canela al gusto y bébala caliente. 

Anímate a cocinar 

Fechas a recordar 

Aporte cultural / receta del mes

Tomado de: Recetas coleccionables Carulla, Editorial: Editorial 
Norma, 2010, página 56, libro impreso

Noviembre 26. Día mundial contra el uso 
indiscriminado de los agroquímicos.

Fecha establecida por las cuatrocientas organizaciones miembros del  
PAN, Pesticida Action Network,  integrada por 60 países, en memoria 
de la catástrofe ocurrida en 1984 en la región de  Bophal, en India, a 
miles de personas fallecidas y a quienes les quedaron graves secuelas, 
luego de la fuga de isocianato de metilo en una fábrica de pesticidas 
estadunidense.

Con esto se busca minimizar los riesgos de los productos agro- quími-
cos sobre la salud humana y su impacto en el medio ambiente, redu-
ciendo su uso en la agricultura y evitando la contaminación el suelo, el 
aire y el agua, es decir, mitigando problemas ambientales.

Según estudios realizados en Estados Unidos sobre la aplicación de es-
tos productos, de los 500 millones de kilos utilizados anualmente sólo 
el 1% ataca los organismos a los que va destinado y el 99% se queda 
en los ecosistemas  y en la atmósfera, produciendo daño a la fauna, la 
flora e inclusive al hombre.

Diciembre 11. Día internacional de las 
montañas.

Instituido por la Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 
57/245 del año 2003, para resaltar la importancia del desarrollo sos-
tenible de las montañas, las cuales cubren el 22% de la superficie te-
rrestre del planeta. Estos lugares albergan cerca de 915 millones de 
personas, representando el 13% del total de la población.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación, FAO, es el organismo encargado de la coordinación, cele-
bración  y supervisión de este concepto a nivel mundial.

Estas elevaciones naturales se caracterizan por su diversidad, se en-
cuentran desde bosques tropicales, lluviosos, secos y hasta climas con 
elevadas precipitaciones. Son también grandes depósitos de agua dulce, 
acción que beneficia la subsistencia de la humanidad y del ecosistema.

Es la oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de este 
relieve natural,  para crear alianzas gubernamentales, sociales y co-
munitarias,  destinadas a la protección, conservación y cuidado  de los 
cerros elevados que circundan  el territorio terrestre.

en la agenda ambiental 

Grupo Gestión Social . UAESP/SDF.
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Fama Trigo Carnes - El trébol
Albeiro Muñoz Suarez ; Carrera 18 F No. 
92-70 / el: 3134191862

Ofrece todo lo relacionado en carnes de res y 
cerdo. De primera calidad en pie y en canal.
Atendido por sus propietarios

Carnes Finas Lagrimon
Janeth Pedraza; Carrera 3 N0. 1-47 Sur 
Vereda Mochuelo Alto / Tel. 319 2748319

Ofresco todo lo relacionado en carnes de res 
y cerdo. Productos de primera calidad en pie 
y en canal, al mayor y al detal; a precio de 
matadero.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

ropa, Jabón para manos, desinfectante y 
desengrasante para ropa y pisos.

Restaurante el Ruby
Jima Suarez; Carrera 3 No. 4-52 vereda 
Mochuelo Alto / Tel. 739 1279 - 310 3440271

Venta de deliciosa gallina criolla, huesos de 
marrano, almuerzo corriente.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

Panadería y Pastelería Alhambra
Fabio Torres; Carrera 2 Este No. 1-48 sur, 
vereda Mochuelo Alto / Tel. 318 5804922

Venta de repostería para todo tipo de 
ocasión. (Bautizos, primeras comuniones, 
matrimonios, cumpleaños, ETC).

Panadería Mi Mochuelo
Tel. 317 744 9747 / 317 7391261, vereda 
Mochuelo Alto

Ofrezco toda clase de abarrotes, licores, 
galguerías y todo lo relacionado con el hogar.

Restaurante Las Delicias de Mochuelo
Luz Stella Montoya; Carrera 3 N0. 1-47 Sur 
vereda Mochuelo Alto / Tel. 739 1334 - 319 
5714331

Desayunos, almuerzo corriente, platos a la carta.

José D García Pañalera
Calle 91 D No. 18 C - 56  Barrio Esmeralda; Tel: 
3104015930.

Dolly León
Carrera 18 B No. 91 B - 06 Barrio Esmeralda; 
Tel: 3118670649

Ofrezco todo en pijamas, pantuflas, lociones, 
recordatorios en porcelanicron, productos 
en madera y todo lo relacionado con bebés.

Ricardo Sarmiento
Tel: 3118333231

Calle 91 D No. 18 c - 23 Barrio la Esmeralda.

Se elabora toda clase de ornamentación, 
como puertas, ventanas, rejas y parasoles.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

Carpintería Don Moncho
Edilberto Gómez Diagonal 91 c No. 18 G - 12

2009357-3107502227

Aceros Inoxoga SA
Jairo Edinson Garzón ; Calle 93 a No. 18 b - 
36; Mochuelo Bajo / Tel. 3203440122 

Iris Albarracín
Barrio Rincón de Mochuelo - Tel: 3138369342 
- 3107678723

Ofrece elementos de aseo de excelente 
calidad como hipoclorito, suavizante para 

Peluquería Maranta
Tatiana Moreno; Tel: 3124132867
Ofrezco todo lo relacionado en belleza: 
cepillado, cortes, manicure, pedicure, 
maquillaje y peinados para toda ocasión.

Peluquería stilo y color
Herminda Combita; Tel: 312 5755359

Diagonal 91 C No. 18 f - 28

Víctor García
Carrera 18 B Bis No. 91 D 17 sur Barrio 
Esmeralda

Ofrezco toda clase de abarrotes, licores, 
galguerías y todo lo relacionado con el hogar.

Lucila Parga
Calle 93 No. 18-86 Barrio Barranquitos, Tel: 
3219309389
Ofrezco toda clase de abarrotes.

Supermercado autoservicio Granero 
El Mochuelo
Martha Lucia Castaño

Carrera 18 F No. 92-47, Tel: 3138738447
Ofrezco todo lo seleccionado con víveres, 
rancho, licores. Cuidado de mascotas y todo 
lo seleccionado con el hogar.
Se reciben todas las tarjetas de crédito

Tienda Don Edgar
Edgar Garzón; Tel: 2009140- 3115438962
Carrera 18 F No. 92 - 84 Barrio la Esmeralda.
Ofrezco todo en licores, galguerías, 
fotocopias, recargas Tu llave, recarga de 
celulares y llamadas.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

Tienda León
Calle 91S No. 18D-48 - Tel: 3204261659
Atendido por su propietario Carlos León.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

Tienda Donde Charly
Calle 91D No. 18B-12

Tienda - Cerveza - Granos-Papelería
Atendido por su propietario Nelson 
Hernández.

Lacteos Santa Mónica
Km 10 vía Pasquilla, Mochuelo Alto - Tel. 
739 1233 / 316 7929865

lacteos.santamonica@hotmail.com

clasificados
Víveres

Servicios

Belleza

Carnes

Para participar en la siguiente edición escríbenos a:diana.ortiz@cgr-bogota.com
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