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para el año 2017

Centro Multipropósito 
en Mochuelo Alto: Un 
espacio de todos

Durante los meses de mayo y junio del año 2017 
se realizaron diferentes actividades encaminadas a 
contribuir con el bienestar de la comunidad aledaña 
a la zona de influencia directa del relleno sanitario 
Doña Juana y se ejecutaron diferentes jornadas 
de salud para la población de los Mochuelos. La 
primera fue en medicina general para realizar un 
primer diagnóstico de las condiciones de salud de 
los habitantes. Se hizo la jornada de vacunación 
y esterilización canina-felina y se dieron consejos 
sobre hábitos y cuidados responsables de la 
tenencia de mascotas.

También continuamos con el desarrollo de los 
ciclos vitales: Encuentros infantiles, de jóvenes, 
adultos mayores y los talleres FAMI, para ofrecer 
acompañamiento a la comunidad en los procesos 
de implementación de nuevos conocimientos. Los 
talleres son espacios de participación, construcción 
de vínculos entre los asistentes, aprovechamiento 
del tiempo libre y actividades artísticas. Allí se 
fortalece el trabajo en equipo, los valores y la cultura. 
Durante el mes de mayo se aprovecharon estos 
espacios para la realización y entrega de obsequios 
con el fin de conmemorar el “Mes de las Madres”.

De igual forma, durante el mes de junio de 2017, 
se celebró un evento muy importante y fue la 
semana ambiental, evocación que fue establecida 
por la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas desde el 5 de junio de 1972, 
con el mismo fin de hoy en día: La lucha incesante 
para la concientización de la humanidad sobre la 
preservación del planeta Tierra y toda la riqueza 
ambiental que hace parte de nuestro entorno. 
El objetivo primordial de esta fecha es crear un 
amplio sentido humano, conociendo la realidad en 
la que se encuentra nuestro hogar llamado Tierra 
y estableciendo en cada persona, desde edad 
temprana, importantes hábitos para el cuidado y 
la preservación de la biodiversidad y los recursos 

naturales que cada día son más escasos.

Por este motivo, en la presente edición del periódico 
Doña Juana, hacemos una invitación especial 
para que todos los miembros de la comunidad se 
conviertan en agentes del cambio, colaborando día 
tras día con el desarrollo equilibrado y sostenible de 
los ecosistemas; sensibilizando en todo lo referente 
al medio ambiente como en la conservación de la 
biodiversidad, el cambio climático, la explotación 
de los recursos naturales, la contaminación, la 
deforestación, la fragmentación de los suelos, la 
sobrepoblación y la falta de cultura para reciclar los 
residuos sólidos.

La responsabilidad de cuidar el planeta Tierra es 
exclusivamente de quienes lo habitamos. De cada 
uno depende que dejemos de ser una sociedad 
vulnerable ante las múltiples amenazas que son 
provocadas por el mal cuidado de nuestro hábitat. 
Hoy hacemos un llamado para que todos seamos 
partícipes de los cambios que promuevan el 
mejoramiento de las condiciones de vida de todas 
las personas apoyando, desde nuestras propias 
iniciativas, el cambio tan esperado por todos. 

Así contribuimos a que las futuras generaciones 
que habitarán nuestro planeta disfruten de un medio 
ambiente más favorable, saludable y seguro donde la 
tierra vuelva a obtener aquellos recursos y especies 
tan importantes que la humanidad misma, por actos 
de irresponsabilidad, hizo que desaparecieran. Entre 
tanto, mantengamos en buenas condiciones los 
recursos renovables que tenemos en este momento 
para no volver a cometer los mismos errores del 
pasado.

CGR Doña Juana

Equipo de Gestión Social
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Iniciativas

241 estudiantes han sido beneficiados 
con los convenios educativos de la UAESP

Los estudiantes universitarios, residentes 
de los barrios aledaños de la zona de in-
fluencia del relleno sanitario Doña Juana, 
han sido beneficiados con los convenios 
interadministrativos entre la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Servicios Públi-
cos, UAESP, y las universidades Nacional 
de Colombia, Distrital Francisco José de 
Caldas y Pedagógica Nacional.
En lo que va corrido del año 2017 los es-
tudiantes, beneficiarios de las diferentes 
carreras, han recibido apoyo económico 
hasta por 2 SMLV por semestre. También 
recibieron material didáctico, subsidios de 
transporte -de acuerdo a las características 
de cada convenio-, y han sido capacitados 
a través de talleres y charlas recibiendo 
acompañamiento pedagógico, psicológico 
y en temas de estrategias psicosociales.
Como contraprestación, los estudiantes 
han desarrollado actividades de correspon-
sabilidad y monitorias en la universidad, 
de acuerdo al reglamento interno de cada 
una de ellas. Otros han venido trabajando 
en conjunto con la UAESP y con CGR, o 

Encuentro con estudiantes beneficiados del convenio UAESP – Universidad Pedagógica Nacional.

Recorrido Ecológico estudiantes Universidad 
Nacional. Bocatoma Acueducto Veredal. 

Mochuelo Alto.

dades del Plan de Gestión Social de la zona 
de influencia del RSDJ y los estudiantes de 
la Universidad Nacional de Colombia han 
venido trabajando una concientización am-
biental sobre el manejo de residuos sólidos 
con el fin de que cada uno de ellos se apro-
pie de su territorio y ayuden a proteger el 
entorno.
Los estudiantes han manifestado su agra-
decimiento con estos convenios: “Para mí 
ha sido una inmensa ayuda no solo recibir 
los beneficios económicos que me sirven 
para mi transporte diario y demás, sino 
todos los talleres de formación que me 
ayudan a complementar mi carrera que, 
muy seguramente, tan pronto la termine 
voy ejercer con la comunidad de Usme”, 
dijo Mildred Liliana Arias, estudiante de 9 
semestre de licenciatura en Química de la 
Universidad Pedagógica Nacional.
Para el próximo semestre se ampliará la 
cobertura de este convenio a 50 cupos. 
Los estudiantes que estén interesados en 
acceder a este programa y que habiten en 
la zona de influencia del relleno sanitario 
Doña Juana deben estar atentos a la con-
vocatoria correspondiente para el segundo 
semestre del año en curso.

con otras entidades distritales, según los 
intereses y la disponibilidad de tiempo de 
cada uno de ellos.
Otra de las actividades que han realizado 
los estudiantes beneficiados de las tres uni-
versidades son recorridos ecológicos y sa-
lidas de campo con el fin de complementar 
la información recibida en las charlas para 
que se acerquen un poco más a la realidad 
y se familiaricen con su entorno. Por su 
parte, los estudiantes de la Universidad Pe-
dagógica Nacional se han enfocado en dar 
a conocer los servicios de la UAESP, los de 
la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas han apoyado las diferentes activi-

Por: Gabriela Sandoval - Rolfe Ortíz
            UAESP
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Jornada de salud-
Medicina general.

El pasado 5 de mayo de 2017 se realizó, 
en el salón comunal de Mochuelo Alto, 
la jornada de salud en medicina general 
con el fin de conocer y definir un primer 
diagnóstico de las patologías que pue-
dan presentarse dentro de la comunidad. 
Desde las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. se 
atendieron cuarenta y un (41) personas, 
previamente inscritas en las ORC de los 
Mochuelos, pertenecientes a las comuni-
dades que hacen parte del área de influen-
cia directa del RSDJ.
Durante 7 horas los pacientes, entre los 
cuales participaron niños, adultos y per-
sonas de la tercera edad, fueron atendidos 
por el médico cirujano, Vladimir Orozco 
del Portilllo, quien proporcionó a cada 
persona su respectivo diagnóstico y las 
recomendaciones que debían tener en 
cuenta por sus afectaciones. Así mismo, 
el doctor dio respuesta a los interrogantes 
de cada paciente en temas relacionados 
con la salud. Algunos participantes, en su 
mayoría niños, presentaban diagnosis de 
alergias en la piel. Por su parte, algunas 
personas mayores presentaron proble-
mas de tensión alta. CGR-DJ dispuso de 
transporte para el desplazamiento de los 
pacientes inscritos desde Mochuelo Bajo 
hasta Mochuelo Alto y viceversa.
La actividad estuvo dirigida por el equipo 
de Gestión Social de CGR-DJ, encabe-
zado por la coordinadora social, Norma 
Constanza Carrera Castro. La jornada se 
realizó en completa normalidad y contó 
con la participación activa de la comuni-
dad y con excelente acogida de los asis-
tentes quienes manifestaron su agrado 
por la realización de este tipo de jorna-
das. También resaltaron la importancia 
que tiene para la comunidad tratar y co-
nocer las condiciones de salud de cada 
uno: “Me parece excelente que hagan este 
tipo de actividades pues podemos saber 
qué tipo de virus o enfermedades existen 
dentro de la comunidad y en qué niveles 
están”, dijo Carol Martínez, habitante de 
Mochuelo Alto. Próximamente, se pro-
gramarán futuras jornadas dirigidas a po-
blaciones definidas.

¿Cómo va la operación?

Médico cirujano, Vladimir Orozco, acompañado de Harold Castro, jefe administrativo, Norma 
Carrera, coordinadora social y Marcela Galindo, psicóloga de CGR-DJ.

Niñas de Mochuelo Alto con detalles realizados 
para sus mamás.

CGR Doña Juana contribuye al 
bienestar de la comunidad

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
            Gestión Social CGR-DJ

Encuentros 
infantiles 

Los días 12 y 13 de mayo de 2017, el área 
de Gestión Social de CGR-DJ realizó, 
con los niños de Mochuelo Alto (12) 
y Mochuelo Bajo (13), obsequios para 
conmemorar el mes de las madres. La 
actividad consistió en la elaboración y 
posterior decoración de bolsos hechos en 
fomi, cosidos con hilo dorado y lana los 
cuales, en su interior, incluían chocolates 
y lindas tarjetas en papel iris con mensajes 
escritos y adornados por los mismos 
niños. Los regalos fueron entregados a sus 
madres.
Con este taller se buscó estimular las ca-
pacidades artísticas y creativas de los asis-
tentes. Durante 2 horas la comunicadora 
social, Claudia Garrido, y la auxiliar so-
cial, Marlen Buendía, de CGR-DJ, apoya-
ron y guiaron los niños durante la activi-
dad. Al finalizar el encuentro se compartió 
un agradable refrigerio con todos los par-
ticipantes. 

Taller: Capacitación en la fuente.

Este encuentro infantil fue realizado en la 
ORC de Mochuelo Alto, a las 2:00 p.m. 

Contó con la presencia de 10 niños, quie-
nes estuvieron acompañados por el equipo 
de Gestión Social de CGR-DJ conformado 
por el profesional social, Diego Arcila, y 
la auxiliar social, Yineth Villarraga, ade-
más del área de Gestión Ambiental. Du-
rante este espacio, los niños recibieron una 
capacitación por parte de la tecnóloga en 
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Encuentros de 
adultos mayores 

El 16 de mayo de 2017 se realizaron 2 ta-
lleres de porcelanicrón dirigidos por Doris 
Ochoa y con el acompañamiento del área 
de Gestión Social de CGR-DJ. El encuen-
tro tuvo lugar en las oficinas de Relaciones 
con la Comunidad. El primero en Mochue-
lo Bajo (17 asistentes) a las 9:30 a.m., y el 
segundo en la ORC de Mochuelo Alto (12 
asistentes) a las 2:30 p.m.
Los adultos mayores decoraron, durante 
hora y media, pequeños frascos de vidrio 
y sus respectivas tapas con flores, canelas 
y clavos, todo realizado en porcelanicrón. 
Al finalizar la actividad la tallerista rifó un 
frasco condimentero elaborado por ella y la 
feliz ganadora fue la señora Carmen Pata-
rroyo, (Mochuelo Bajo).
Durante el mes de junio se continuó con la 
misma técnica del porcelanicrón. El martes, 
13 de junio, a las 9:00 a.m., en la ORC de 
Mochuelo Bajo se realizó el encuentro al 

Encuentro de 
jóvenes 

Taller de dibujo artístico:

Durante los meses de mayo y junio se rea-
lizaron 2 encuentros juveniles con el fin de 
implementar la actividad de dibujo artísti-
co. El primero se realizó el 15 de mayo de 
2017, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., en la ORC 
de Mochuelo Bajo, y contó con la participa-
ción de 20 jóvenes entre los 15 y 19 años de 
edad. Durante 2 horas los asistentes, todos 
habitantes de la comunidad de Rincón de 
Mochuelo, fueron capacitados por el téc-
nico en dibujo artístico, Gerson Oswaldo 
Parra Quintero, y estuvieron acompañados 
por el profesional social, Diego Arcila.
Durante dos horas, los asistentes apren-
dieron los pasos y técnicas necesarias para 
poner en práctica esta habilidad. También 
se les entregó el material necesario para la 
elaboración del taller: Hojas, reglas, lápi-
ces, borradores, cartulinas y demás elemen-
tos necesarios para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos.  En la práctica, 
ellos desarrollaron otras habilidades como 
la expresión visual, la concentración y el 
manejo de cuadrículas para la elaboración 
del dibujo. 
El segundo encuentro de jóvenes se realizó 
en Rincón de Mochuelo, el día 12 de junio 
de 2017 a las 9:00 a.m. Esta vez contamos 
con la participación de 14 jóvenes en el desa-
rrollo del taller. Durante 2 horas, los jóvenes 
realizaron el trabajo práctico sobre el linea-
miento del dibujo elaborado en el encuentro 
anterior para entender la técnica de la cuadrí-
cula, manejando los trazos, la difuminación 
y el sombreado de la imagen. La actividad, 
nuevamente, estuvo dirigida por el técnico 
en dibujo artístico, Gerson Parra, y estuvo 
organizada por el profesional social, Diego 
Arcila de CGR-DJ.

¿Cómo va la operación?

La señora Doris Ochoa dicta taller de 
porcelanicrón-decoración de frascos 

condimenteros.

Niños de Mochuelo Bajo con detalles realizados 
para sus mamás, acompañados de la 

coordinadora social de CGR-DJ Norma Carrera.

control ambiental, Elizabeth Medina, de 
CGR-DJ sobre cómo reciclar de manera 
correcta.
En esta ocasión, los niños aprendieron 
cuáles son los objetos que se pueden re-
ciclar y el color de las canecas donde se 
deben depositar los elementos dependien-
do de su material (verde-ordinarios o no 
reciclables, amarillas-metales, rojo- riesgo 
biológico, azul-plástico, gris-papel y car-
tón). 
El objetivo de la actividad era incentivar la 
práctica de separación en la fuente desde 
los hogares y concientizar a los niños so-
bre los hábitos saludables del día a día que 
contribuyen a la preservación del planeta, 
disminuyendo la contaminación y evitan-
do la acumulación de residuos. Luego de 
exponer el tema, la representante del área 
ambiental de CGR-DJ proyectó un video 
sobre el “ABC del reciclaje”. El taller ce-
rró con una serie de preguntas acerca del 
tema expuesto y se premió al primer niño 
y niña que respondió correctamente. Pos-
teriormente se compartió el refrigerio.

que asistieron 16 adultos mayores y en la 
ORC de Mochuelo Alto se realizó la misma 
actividad, a las 2:00 p.m., con la presencia 
de 10 participantes.
Estos talleres son gestionados por el área de 
Gestión Social de CGR-DJ con el propósito 
de desarrollar, por medio de esta actividad, 
la creatividad, motricidad y el trabajo en 
equipo de los asistentes. También se reali-
zan hermosos y novedosos productos para 
la decoración y utilización en el hogar.
Doris Ochoa agradece a CGR-DJ por per-
mitirle transmitir sus conocimientos, en la 
técnica de porcelanicrón, a las personas de 
la comunidad. De igual forma, reconoce y 
agradece a las personas partícipes de cada 
encuentro por su buena disposición, com-
promiso y respeto durante cada taller.

Encuentros Infantiles durante el 
mes de junio:

La técnica del porcelanicrón fue esta vez 
la actividad principal para realizar los en-
cuentros infantiles. El día 9 de junio de 
2017, a las 2:00 p.m., y con 9 niños asis-
tentes en la ORC de Mochuelo Alto, se 
elaboraron galletas para decorar la nevera. 
Durante dos horas los asistentes a este en-
cuentro infantil conocieron, en primer lu-
gar, el porcelanicrón y los diferentes usos 
que se le puede dar a este material. Poste-
riormente, empezaron la elaboración de los 
respectivos trabajos.  El encuentro estuvo 
acompañado por Viviana Moreno, auxiliar 
del área de Gestión Social de CGR-DJ.
El segundo encuentro infantil tuvo lugar 
en la ORC de Mochuelo Bajo, el día 10 
de junio de 2017, a las 9:00 a.m. En esta 
ocasión, contó con la participación de 14 
personas de los diferentes barrios de la co-
munidad y de los niños de Mochuelo Alto. 
Los asistentes conocieron la técnica del 
porcelanicrón y elaboraron lindas y prácti-
cas galletas para decorar las neveras.

El objetivo de los talleres es fortalecer las 
capacidades de los niños, la motricidad, 
creatividad, coordinación, destreza y aten-
ción. Estas actividades estuvieron dirigi-
das por Doris Ochoa, habitante del sector, 
quien es especialista en la técnica del por-
celanicrón y ha acompañado a CGR-DJ en 
varios encuentros de los ciclos vitales. Al 
finalizar la actividad se ofreció un refrige-
rio a cada grupo.
CGR-DJ, a través del área de Gestión So-
cial, invita a las personas que hacen parte 
del área de influencia directa del RSDJ a 
que sean partícipes y conozcan las diferen-
tes actividades programadas para la comu-
nidad durante todos los meses.

Periódico Doña Juana  MAYO - JUNIO DE 2017 5



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

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

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

Evita productos que provengan 
de materia prima no renovable.

¿Cómo va la operación?

El pasado 25 de mayo de 2017 se llevó a cabo el taller FAMI, 
en el CDI familia de Paticos (Mochuelo Bajo). Esta vez en-
focado en las madres lactantes. La actividad contó con la 
participación de 27 personas y estuvo acompañada por el 
equipo de Gestión Social de CGR, conformado por Claudia 
Garrido y Marlen Buendía. También estuvo presente Aris-
nalda Camacho, líder del grupo y madre comunitaria.

El tema central de la actividad fue el mes de las madres y se 
les explicó, por medio de una presentación, en qué consistía 
la verdadera felicidad de muchas madres a la hora de tener 
a sus hijos. También se formuló la siguiente pregunta ¿En 
realidad eres feliz como madre y mujer?

El objetivo del taller fue hacer una reflexión sobre el rol de 
ser madre, invitando a todas las mujeres a que no dejen de 
lado su autonomía, prosperidad personal, sueños y propósi-
tos de vida por buscar el bienestar de sus hijos. 

Al finalizar la presentación, se enfatizó en un tema de vital 
importancia: El abandono de la salud por parte de las muje-
res. Allí, se les aconsejó realizar las visitas regulares, cada 6 
meses, al médico general; la citología como mínimo una vez 
al año; el autoexamen de senos a partir de los 20 años y la 
mamografía a partir de los 40 años de edad con el fin de evi-
tar o tratar a tiempo el cáncer de seno, una de las enferme-
dades más frecuentes en las mujeres alrededor del mundo.

Al cerrar el taller FAMI, el área de Gestión Social de CGR 
entregó un obsequio para celebrar el “Mes de las Madres” y 
compartieron un refrigerio.

Asistentes al taller FAMI - Madres lactantes, CDI familia barrio 
Paticos, Mochuelo Bajo.

Taller FAMI - Madres 
lactantes



Artículo de contribución

Techo es una ONG chilena que trabaja por 
la superación de la pobreza extrema en los 
países donde se encuentra. A través del desa-
rrollo comunitario, ofrece diferentes progra-
mas sociales a los asentamientos informales, 
permitiendo que las comunidades adquieran 
herramientas y conocimientos para superar 
la difícil situación que enfrentan. 

“Educación por la paz” es uno de los pro-
gramas que ofrece Techo. Allí, trabajan con 
niños de 4 a 17 años de edad, en Bogotá, con 
el fin de que ellos, desde edades tempranas, 
sean promotores de paz en sus comunidades. 
En este programa se tratan temas de resolu-
ción de conflictos, apropiación del entorno, 
el respeto, los valores y derechos de los ni-
ños.

El mundialito, actividad que hace parte de 
este programa, se celebra una vez cada año 
y esta vez se celebró el pasado 3 de junio de 
2017. La actividad nace como una opción de 
integración en los barrios donde se encuen-
tra activo este programa. A través del depor-
te y de la competencia sana se fortalecen los 
valores personales y el trabajo en equipo. 
Laura Castro, voluntaria de la ONG, nos 
contó un poco más acerca de este programa:

P.D.J: ¿Cuántas comunidades se encuentran 
activas en el programa educación por la paz 
y cuántas participan en el mundialito?

L.C: En este momento el programa se en-
cuentra activo en 15 comunidades que hacen 
parte de la periferia de Bogotá, en las loca-
lidades de Ciudad Bolívar, Usme y Soacha 
(Altos de Cazucá). Presentes en el mundiali-
to hay 11 comunidades.

P.D.J: ¿En qué consiste el mundialito y cuán-
tos niños participaron este año?

L.C: Para esta edición, la temática fue la di-
versidad cultural. El mensaje, en esta opor-
tunidad, fue: “No existen fronteras. Ni fuera 
ni dentro de la cancha”.  Por este motivo, a 
cada comunidad se le asignó un país, el cual 
debían representar con una obra de teatro, 
poesía, baile, entre otros. El objetivo era que 
conocieran otros países gracias a las mues-
tras realizadas por cada comunidad. Luego 
de la muestra cultural se realizó el torneo 
de microfútbol en el que participaron niños 
entre los  9 y 17 años, divididos en 3 catego-
rías: Sub 11, Sub 14 y Sub 17.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
            Gestión Social CGR-DJ

Los niños de Mochuelo Bajo hicieron 
parte del mundialito

Categoria sub 11 y sub 14 (campeones) junto a voluntarios de la ONG Techo y Yuri Vidal lider de la 
comunidad de Mochuelo Bajo.

En el torneo se premiaron los 3 primeros lu-
gares de cada una de ellas. Los ganadores re-
cibieron un trofeo y una salida pedagógica a 
algún lugar reconocido de Bogotá. 

P.D.J: ¿Y los niños que no participaron en la 
actividad?

L.C: Para ellos se programaron actividades 
alternas: Golosas, globoflexia, twister, entre 
otras. Al final hubo una muestra artística diri-
gida a los niños y a las personas asistentes, a 
cargo del grupo Batucada Urú Do Fogo.

Desde las 7:30 a.m. y hasta las 4:00 p.m., los 
niños de Mochuelo Bajo estuvieron presentes 
en el mundialito, que se realizó en el parque 
metropolitano El Tunal con las categorías 
Sub 11 y Sub 14, y en el parque Cantarrana 
con la Sub 17.

P.D.J: ¿Quién más participó en este proyecto?

L.C. Yuri Bibiana Vidal, líder comunitaria 
de Mochuelo Bajo y voluntaria de la ONG 
Techo, hace 7 años, convocó, motivó, acom-
pañó y apoyó a los niños que participaron 
en el evento. Ella ha venido trabajando con 
nosotros desde el inicio de la construcción 
de viviendas de emergencia para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la zona. 
También trabajó en la incursión de mesas de 
trabajo con la comunidad para implementar 
los diferentes planes de trabajo que ofrece 
Techo.

Doña Juana también habló con Yuri Vidal y 
esto fue lo que nos contó:

P.D.J: ¿Cuántos niños participaron este año 
en el mundialito?

Y.V: Este año participaron 100 niños, todos 
de la zona de Mochuelo Bajo, de barrios 
como Paticos, Lagunitas, Barranquitos y la 
Esmeralda. 

P.D.J: ¿Qué organizaciones contribuyeron 
en la participación de los niños?

Y.V: La primera contribución fue CGR-Do-
ña Juana, con una donación de 30 unifor-
mes de fútbol y 200 refrigerios. También 
participaron Adriana Garzón, Especialista 
Social y el ingeniero, Carlos Álvarez, re-
presentantes de Unión Temporal INTER 
DJ. También contamos con la participa-
ción de Oscar Pinto, Gabriela Sandoval y 
Juan Manuel Esteban, representantes de la 
UAESP, y los Profesionales Diego Enrique 
Arcila y Norma Constanza Carrera C, re-
presentantes de CGR-DJ. La interventoría 
también entregó 30 uniformes adicionales 
para los niños participantes.

P.D.J: ¿Por qué es importante que los niños 
participen en este tipo de actividades?

Y.V: Creo que con este tipo de eventos apo-
yamos a cada niño desde la iniciativa del 
plan de educación. Ellos pueden conocer, 
entender y tratar las problemáticas dando 
soluciones importantes y significativas. 
Muchos niños tienen problemas en sus 
hogares y a través de los partidos pueden 
disfrutar y compartir en paz con sus com-
pañeros.
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Comunidad

Durante los meses de mayo y junio se rea-
lizó una jornada de vacunación y otra de 
esterilización canina y felina. La primera 
se llevó a cabo el 13 de mayo de 2017, en 
el parque principal del barrio Paticos, en 
Mochuelo Bajo. A partir de las 9:00 am 
empezaron a llegar los habitantes de los 
Mochuelos, acompañados de las mascotas, 
previamente inscritas, las cuales serían va-
cunadas.  La actividad fue organizada por 
la Secretaria Distrital de Salud y CGR-DJ. 
El técnico en saneamiento ambiental, Mi-
chael Asencio, fue el encargado de aplicar 
las 200 dosis de vacunas antirrábicas, su-
ministradas por el Hospital de Vista Her-
mosa.

La vacunación oportuna y correcta previe-
ne enfermedades altamente contagiosas en 
las mascotas que, en muchos casos, po-
drían traer consecuencias fatales.

Jornadas de vacunación y 
esterilización canina y felina

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Asistentes a la jornada de vacunación, parque principal del barrio Paticos, Mochuelo Bajo.

Jornada de vacunación canina y felina, barrio Paticos, Mochuelo Bajo.

La actividad contó con la participación de 
los estudiantes de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, quienes fueron invitados 
por la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos, UAESP, para apoyar 
el evento y tener un acercamiento con la 
comunidad de la zona de influencia del re-
lleno sanitario Doña Juana como parte de 
una corresponsabilidad social y cultural en 
sus procesos de formación. 

La segunda fue la jornada de esterilización 
que se realizó el día 3 de junio de 2017, en 
el mismo lugar, desde las 7:00 a:m y se ex-
tendió hasta las 2:30 pm. Esta vez, estuvo 
organizada por el Hospital de Tunjuelito, 
la Secretaria de Salud y CGR-DJ. En 7 ho-
ras fueron esterilizadas 107 mascotas, en la 
unidad móvil veterinaria, y el proceso fue 
realizado por los profesionales de las dife-
rentes entidades que apoyaron la actividad. 

Por su parte, CGR-DJ entregó, a los dueños 
de las mascotas, un plegable informando a 
cerca de los cuidados que se deben tener 
después de practicada la cirugía. También 
explicaron a la comunidad la importancia 
de mantener hábitos correctos con las mas-
cotas y los cuidados que éstas requieren. 
La esterilización en las mascotas evita tu-
mores e infecciones, disminuye la agresi-
vidad y evita la sobrepoblación. Recuerde 
que una mascota saludable es un animal 
feliz y cuidándolos contribuimos con la sa-
lud de toda la familia.
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¿Cómo va la operación?

Toneladas Dispuestas RSDJ Periodo 
mayo-junio de 2017

Tabla  2 2 Comparativo residuos dispuestos  2016-2017.

Disposición Domo de zona VIII.

Cobertura temporal mantos y geomembrana.

Por: Área de Disposición / CGR-DJ

La disposición de residuos se hizo en el 
costado occidental de Optimización Fase 
II, entre berma 4 y 5, costado occidental de 
Zona VIII, de sur a norte. Allí, se dispuso 
un total de 117.974 toneladas, en 12.383 
vehículos, hasta el día 18 de mayo. En la 
foto se observa el sitio de disposición sobre 
domo de zona VIII.

Debido a la dificultad de empuje de los bu-
lldozer y el poco patio de maniobra se de-
cidió hacer un nuevo patio en la terraza 1C 
donde, después de habilitada, se dispuso 
un total de 94.373,49 Toneladas, en 10.299 
vehículos, a un promedio diario de disposi-
ción de 6.850 Toneladas y una disposición 
máxima de 8.777,81 toneladas.

De la misma manera, en el patio de la 
zona VIII, se estuvo realizando cierre de 
cobertura con mantos, geomembrana y 
plástico. En la foto se observa la cobertu-
ra temporal.

Consorcios
NO. VEHÍCULOS 21.900

206.325,64
TONELADAS

1.073,82
TONELADAS

Hospitalarios
(cenizas)

NO. VEHÍCULOS  125

2.902,98
TONELADAS

11,93
TONELADAS

Particulares
(Idiger, Particulares)

NO. VEHÍCULOS  167

1.573,41
TONELADAS

Material de
Rechazo Mixtos
NO. VEHÍCULOS  386

Bas Basuras
NO. VEHÍCULOS  4

32,68
TONELADAS

Sumapaz
NO. VEHÍCULOS 9

Cáqueza
NO. VEHÍCULOS 14

148,82
TONELADAS

70,43
TONELADAS

Chipaque
NO. VEHÍCULOS  30

19,91
TONELADAS

27,62
TONELADAS

Choachí
NO. VEHÍCULOS  14

87,71
TONELADAS

NO. VEHÍCULOS  11
Fosca

NO. VEHÍCULOS  5

17,6
TONELADAS

Gutiérrez

NO. VEHÍCULOS  8

NO. VEHÍCULOS  9

54,94
TONELADAS

Ubaque

UNE

Total, periodo mayo 2017 Promedio22.682 732212.347,49 6.850

Peso (Ton) Vehículos Peso (Ton) Vehículos

Consorcios
NO. VEHÍCULOS 20.378

189.776,34
TONELADAS Hospitalarios

(cenizas)
NO. VEHÍCULOS  117

2.257,05
TONELADAS

Particulares
(Idiger, Particulares)

NO. VEHÍCULOS  239

2.748,81
TONELADAS

Material de
Rechazo Mixtos
NO. VEHÍCULOS  286

Bas Basuras
NO. VEHÍCULOS  10

    78,17
TONELADAS

Cáqueza
NO. VEHÍCULOS 13

152,2
TONELADAS

69,66
TONELADAS

Chipaque
NO. VEHÍCULOS  29

20,99
TONELADAS

28,13
TONELADAS

Choachí
NO. VEHÍCULOS  14

90,06
TONELADAS

NO. VEHÍCULOS  13
Fosca

NO. VEHÍCULOS  4

13,58
TONELADAS

Gutiérrez

NO. VEHÍCULOS  9

NO. VEHÍCULOS  8

47,78
TONELADAS

Ubaque

UNE

Total Periodo Junio 2017 Promedio21.463 715197.720,99 6.591

Peso (Ton) Vehículos Peso (Ton) Vehículos

983,82
TONELADAS

%
Disp.

Total
disp.

Diferencia

14,56% 4,71%1 2,06% -1,05% 8,44%

1.030.289
8,66%

1.123.494,34
74.040

159.023

182.173
161.947

171.049
169.568

Enero 2016 Enero 2017 Febrero 2016 Febrero 2017 Marzo 2016

191.673
189.265 187.281 189.776,34

195.813

170.610

212.347

Marzo 2017 Abril 2016 Abril 2017 Mayo 2016 Mayo 2017 Junio 2016 Junio 2017

2016

2017

% Disp.
total
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Tema Central

Manejo ambiental del relleno 
sanitario Doña Juana

Todo proyecto de infraestructura y sa-
nitario genera impactos de carácter am-
biental, social, cultural, económico e in-
cluso político. El relleno sanitario Doña 
Juana, ubicado en la cuenca del río Tun-
juelo, ha generado un gran impacto am-
biental en la estructura ecológica princi-
pal, la cuenca del río, y en las quebradas 
que lo atraviesan. Desde luego, en el 
ecosistema donde está ubicado, el cual se 
caracteriza por tener un paisaje de bos-
que subxerofítico con algunos espacios 
de bosque semihúmedo.

Las quebradas y el río se han impacta-
do por la producción de sedimentos al 
abrir las vías internas para la operación 
y las diferentes obras de adecuación de 
las terrazas. También por la disminución 
de caudales, el vertimiento de aguas re-
siduales domésticas y la disminución de 
zonas con vegetación.

La finca “La Fiscala” y otros predios ad-
quiridos para el desarrollo del relleno, no 

Vista panorámica de la zona de restauración paisajística Quebrada El Zorro. Al fondo localidad de 
Usme. Fuente: SDF

Jornada de siembra de árboles en el relleno sanitario Doña Juana, 28 de Junio de 2017.

Por: Óscar Pinto y Yira Bolaños
        Disposición final UAESP

Cerca del lugar se 
encuentran algunos 

centros poblados como 
las veredas de los 

Mochuelos, Pasquilla 
y las urbanizaciones 

marginales en los 
que se ha convertido 
Mochuelo Bajo. Allí, 

la operación del 
relleno sanitario Doña 
Juana genera emisión 

de gases y vectores 
causando malestar a las 
poblaciones urbanas y 

rurales. 
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Tema Central
poseían bosques nativos. La mayor parte 
de los terrenos eran potreros para el pas-
toreo.

Sin embargo, en el área del relleno sa-
nitario donde se conserva la flora tam-
bién hay presencia de fauna, una especie 
endémica de aves llamada comúnmente 
chamicero y cuyo nombre científico es 
Synallasis subpúdica. En los bosques 
que se han venido recuperando en las 
rondas de las quebradas, en las montañas 
o afloramientos rocosos y en las partes 
revegetalizadas habita gran cantidad de 
aves, tanto frugívoras como nectaríferas 
e insectívoras e incluso aves cazadoras 
como pequeñas águilas o gavilanes. 

Otras de las aves que se han identificado 
son alcaravanes, en la parte de la ronda 
del río Tunjuelo, donde por el elevado 
nivel freático se forman pequeños cuer-
pos o espejos de agua. Por el contrario, 
los mamíferos son más escasos, sin em-
bargo, existen algunas especies de lagar-
tos en las montañas que se conservan, in-
cluso ranas en las rondas de los cuerpos 

de agua y la culebra sabanera del género 
Atractus.

Para resolver los impactos ambientales 
de una obra de esta magnitud, la legis-
lación colombiana exige técnicas y pro-
tocolos de gestión ambiental. En el caso 
del relleno sanitario Doña Juana, la nor-
ma exige un estudio de Impacto Ambien-
tal -EIA, el cual se ha venido realizando 
cada vez que ha sido necesario ampliar la 
zona de disposición del relleno sanitario. 
El EIA define los impactos sobre los di-
ferentes recursos naturales como: Agua, 
suelo, aire, flora, fauna. También sobre 
las poblaciones humanas afectadas en 
lo económico y social. También se debe 
presentar un Plan de Manejo Ambiental 
-PMA-  el cual debe ser aprobado por la 
CAR, cuya implementación está a cargo 
del responsable de la operación del relle-
no sanitario y la autoridad ambiental y 
la interventoría debe hacer seguimiento 
al cumplimiento del mismo. Por su par-
te, la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, UAESP, realiza la 
supervisión y vela por el cumplimiento 

Funcionarios de la UAESP y CGR en la siembra de árboles.

Luz Amanda Zamora, de la subdirección de Servicios Funerarios y Janneth Ramírez, de la 
Subdirección de Aprovechamiento, participaron en la jornada de siembra de árboles.
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Tema Central
de todos los términos, parámetros o indi-
cadores que se establecen para medir la 
gestión adecuada en el relleno sanitario 
Doña Juana.

La Resolución CAR 2133 de 2000 otor-
gó la Licencia Ambiental Única para el 
manejo del relleno sanitario Doña Juana 
y aprueba el PMA. A partir de la Licen-
cia Ambiental se han venido presentan-
do modificaciones de la Licencia para el 
proyecto Optimización Fase I, otorgada 
mediante la resolución 2211 de 2008 y la 
Optimización Fase II, otorgada con la re-
solución 1351 y 2320 de 2014. Para estas 
fases, se han realizado nuevos estudios 
de impacto ambiental y los respectivos 
Planes de Manejo Ambiental.

En otras palabras, el PMA, retoma los 
impactos definidos previamente en el 
EIA, que se causarán y la gestión para 
mitigar, evitar o corregir los impactos, a 
través de la estructuración de varias Fi-
chas Ambientales, las cuales deben ser 
implementadas durante la operación del 
relleno sanitario. Éstas fichas definen las 
actividades para cada uno de los compo-
nentes, tales como la empradización de 
los domos o montañas de residuos una 
vez estabilizados y sellados con arcilla, 
para integrarse al paisaje.

Así mismo, define la adecuación de 
drenajes de aguas lluvias, manejo de 
lixiviados, conducción del biogás a la 
Planta, revegetalización, recuperación 
de rondas de quebradas, monitoreos 
hidrobiológicos de las quebradas, así 
como el manejo de la flora y seguimien-
to a la fauna.

Desde luego, el Plan de Manejo Am-
biental también define varias fichas so-
ciales relacionadas con las medidas de 
mitigación y de compensación que se 
deben desarrollar con el fin de controlar, 
evitar, reducir o minimizar los impactos 
ambientales y sociales negativos, de la 
comunidad aledaña al relleno sanitario 
Doña Juana.

 La Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabe-
za de la UAESP, realiza obras de sanea-
miento, centros comunitarios, activida-
des de emprendimiento y de programas 

culturales, deportivos y educativos diri-
gidos a los habitantes de la zona de in-
fluencia. También ha realizado diferen-
tes convenios educativos para apoyar a 
los estudiantes universitarios y garanti-
zar su permanencia en las instituciones 
educativas.

La UAESP ha realizado otras activida-
des tales como la siembra de árboles con 
voluntarios de las instituciones que tra-
bajan en la operación del relleno sanita-
rio, con el fin de que los trabajadores se 
apropien de las acciones ambientales que 
allí se realizan.

El Distrito está comprometido con la 
sostenibilidad Ambiental. Por esta ra-
zón, durante el mes de junio se celebró 
la semana ambiental distrital, un espacio 
en el que se realizaron diferentes activi-
dades encaminadas a generar sentido de 
pertenencia con el medio ambiente.

La UAESP, con el fin de apoyar la ges-
tión institucional, fortalecerá los acue-
ductos veredales y realizará la compra 
de predios para la conservación de las 
rondas y nacimientos de agua que ali-
mentan estos acueductos, en Mochuelo 
Alto y Bajo.

Orquídea. Fuente: Subdirección de Disposición Final.

Adriana Gómez, funcionaria de la Subdirección de RBL en la jornada de siembra de árboles.
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Proyectos UAESP

Gimnasios biosaludables, un proyecto 
para beneficio de la comunidad

Las comunidades de Usme y Ciudad 
Bolívar ya están disfrutando de los 
Gimnasios Biosaludables, un proyecto 
esperado por los habitantes de la zona 
de influencia del relleno sanitario Doña 
Juana, resultado de las acciones de com-
pensación que la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, UAESP, 
viene desarrollando en la zona.

A la fecha, se han instalado 3 gimnasios 
biosaludables en lugares estratégicos: 
Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo y en el 
barrio Quintas. Cada uno de ellos ha sido 
dotado con 7 máquinas y sus respectivas 
instrucciones de uso con el fin de que los 
habitantes puedan disfrutarlas y aprove-
charlas al máximo.

La comunidad ha expresado su agrado 
con este nuevo proyecto y ha venido 
haciendo uso de los parques de manera 
responsable y según la disponibilidad de 
tiempo de cada uno de los usuarios. 

Éstos se han convertido también en pun-
to de encuentro y de esparcimiento no 
solo para los adultos sino también para 
jóvenes y niños quienes, en las mañanas, 

Habitantes del barrio Mochuelo Alto disfrutando del nuevo parque biosaludable.

Cerramiento, en material de plástico reciclado, 
para proteger el centro multipropósito.

Textos: Gabriela Sandoval / Rolfe Ortiz   
                     UAESP

tardes o los fines de semana se ejercitan, 
por lo menos, durante 20 minutos.

“Nos hacía falta esto, pues es muy bueno 
para nosotros porque podemos aprove-
char después de llevar los niños al co-
legio, sobre todo de 6:00 am a 9:00 am, 
pues los fines de semana viene mucha 
gente”, Agregó Sixta Cangrejo, fiscal 
de la junta de acción comunal del barrio 
Mochuelo alto.

Los parques biosaludables están espe-
cialmente diseñados para la práctica del 
ejercicio físico de los adultos mayores, 
pero también pueden ser utilizados por 
niños y jóvenes, pues el uso constante 
de las máquinas ayuda a mejorar la mo-
vilidad, aumenta la flexibilidad, tonifica 
la musculatura, son útiles en procesos 

de rehabilitación de lesiones y ayuda a 
mantener buenas condiciones de salud 
física y mental. 

Otra de las acciones que realizó la 
UAESP fue la instalación de una cerca 
fabricada en material reciclable con el 
fin de proteger el centro multipropósito, 
ubicado en el sector de la isla. Este lugar 
se ha convertido en un espacio muy im-
portante para la comunidad pues allí se 
realizan encuentros deportivos, talleres 
de baile, marroquinería y otras manuali-
dades dirigidas a la comunidad.
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Perfil CGR 

Sonia Rocío Zambrano y Solange 
Cobos, Jóvenes que le apuntan al 

progreso

Sonia Rocío Zambrano, de 28 años de 
edad, y Solange Cobos, de 23 años, son 
dos amigas que han vivido la mayor parte 
de sus vidas en la comunidad de Mochuelo 
Bajo. Con el pasar de los años, Sonia quiso 
estudiar una carrera técnica en asistencia 
administrativa y Solange ahora es tecnó-
loga industrial, estudios que le permitieron 
incursionar en la aplicación de diferentes 
ofertas laborales en cada una de sus áreas 
pero, con el pasar del tiempo, debido a su 
poca experiencia no tuvieron éxito. Ellas 
hablaron con nosotros y esto fue lo que nos 
contaron:

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
           Gestión Social CGR-DJ

Solange Cobos, integrante del equipo de trabajo de Serigrafía, arte y diseño.

P.D.J: ¿Cómo fue la experiencia a la hora 
de conseguir empleo?

S.R.Z: La experiencia que tuvimos Solan-
ge y yo fue bastante agotadora y decepcio-
nante, pues muchas veces no vale la pena 
tener estudios si no tienes la experiencia 
que te solicitan para aplicar a algún traba-
jo. Nos cerraron muchas puertas y es más 
difícil aun cuando eres una persona joven 
y tienes las ganas y conocimientos para 
trabajar. Por esta razón, y debido al mal 
momento que estábamos viviendo, tuve 
la idea de crear mi propio negocio. Quería 
tener un trabajo que dependiera de mí, sin 
la tediosa tarea de seguir buscando oportu-
nidades que no llegarían. 

P.D.J: ¿Cómo fue ese proyecto?

S.R.Z: En el momento en el que tuve la 
idea de crear mi propio negocio, una com-
pañera nos contó acerca del apoyo que 
CGR-DJ le estaba brindando a la comuni-
dad a través de los proyectos productivos. 
A partir de allí nace Serigrafía, Arte y Dise-
ño, un proyecto que había pensado debido 
a que me parecía una buena opción, pues 
siempre me he interesado por temas de di-
seño, además es un mercado que siempre 
se está renovando. 

S.C: Gracias a CGR-DJ y a nuestra convic-
ción consolidamos la idea del proyecto de 
serigrafía.
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Perfil CGR 

Solange Cobos, en actividades de trabajo en Serigrafía,arte y diseño.

Sonia Zambrano, elaborando trabajos de estampados.

P.D.J: ¿Desde cuándo funciona Serigrafía, 
arte y diseño?

S.C: Serigrafía empezó en marzo de 2015 
luego de que nos enteramos de los proyec-
tos productivos de CGR-DJ. Presentamos 
la propuesta y, gracias a Dios, cumplimos 
con los requisitos exigidos para recibir este 
apoyo y quedamos seleccionadas. Asisti-
mos a diferentes reuniones programadas 
por CGR-DJ. Ellos nos capacitaron para 
“emprender la marcha”.

P.D.J: ¿Qué aporte le ofrece Serigrafía, arte 
y diseño a la comunidad?

S.C y S.R.Z: Nosotros le ofrecemos a la 
comunidad otras opciones de productos 
novedosos, artículos que no se habían vis-
to aquí en la comunidad de los Mochuelos. 
También personalizamos los objetos que 
hacemos a precios muy cómodos.

P.D.J: ¿Cuál ha sido su crecimiento laboral 
y personal luego de crear Serigrafía y de 
recibir el apoyo de CGR-DJ?

S.R.Z: El crecimiento laboral que he vivi-

do luego de crear Serigrafía ha sido bas-
tante significativo. Todos nuestros traba-
jos los realizamos de manera profesional, 
responsable y, sobretodo, con amor. Esto 
nos permite capacitarnos profesionalmente 
en nuevas técnicas. Todo gracias a nuestra 
perseverancia y al gran apoyo que hemos 
recibido por parte de CGR-DJ.

El crecimiento personal también es muy 
importante para mí ya que mi trabajo ha 
sido un reto, pues me recuerda cuáles son 
mis fortalezas y capacidades y aumenta mi 
autoestima, pues hace 5 años tengo un pro-
blema de artritis reumatoide, enfermedad 
que ha afectado seriamente mis rodillas.

P.D.J: ¿Qué percepción tienen ustedes de 
CGR-DJ?

S.R.Z y S.C: Las opiniones en la comuni-
dad están divididas. De una u otra forma el 
relleno sanitario Doña Juana nos ha afecta-
do en cuanto a los vectores y los olores que, 
en algunas temporadas, son más intensos y 
muy molestos. Pero sabemos que CGR-DJ 
hace lo posible por mitigar estos problemas. 
Por otro lado, CGR-DJ ha contribuido con 
la comunidad generando oportunidades de 
trabajo a los habitantes de los Mochuelos. 
También ha apoyado a la comunidad con 
los proyectos productivos que motivan a 
las personas a desarrollar sus iniciativas y 
crear negocios propios.
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Proyectos CGR

Durante el mes de mayo, fueron analizadas 
las diferentes propuestas de los proyectos 
productivos 2017, entregadas por la comu-
nidad. Diego Enrique Arcila, profesional 
social de CGR-DJ, emitió el concepto de 
aprobación de cada una de las propuestas 
entregadas y, posteriormente, durante la 
reunión liderada por el profesional social 
de la ORC de Mochuelo Bajo, y en conjun-
to con Adriana Garzón, especialista social 
de UT INTERDJ, Daniel Gamarra, repre-
sentante del equipo de gestión social de 
la UAESP y Norma Carrera, coordinado-
ra social de CGR-DJ, se escogieron los 2 
proyectos productivos que serán apoyados 
durante el año 2017. Los requisitos que se 
tuvieron en cuenta para la elección fueron:

• Vivir en la zona de influencia del RSDJ 
hace más de un año.

• La actividad del proyecto debe estar acor-
de a las necesidades de la comunidad.

• El presupuesto para la implementación 
del proyecto debe estar dentro del valor 
asignado por CGR-DJ.

Proyectos productivos para el 
año 2017

Profesional social de CGR-DJ, Diego Arcila, capacitando a los integrantes de los proyectos productivos del año 
2017. ORC Mochuelo Bajo.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
           Gestión Social CGR-DJ

• Los productos o servicios deben ser de fá-
cil acceso, teniendo en cuenta el poder ad-
quisitivo de los habitantes de la localidad.

• Las actividades deben estar orientadas a 
la labor social y a generar mano de obra.

Proyectos seleccionados 
2017:

1. Casa Comunal (Restaurante comuni-
tario): Preparación de alimentos y almuer-
zos comunitarios para beneficio de los ha-
bitantes del barrio Rincón de Mochuelo, la 
población infantil y las empresas aledañas 
al sector. Se comercializarán desayunos y 
almuerzos nutritivos, a bajo precio, para 
apoyar al grupo de madres, cabeza de fa-
milia, de escasos recursos, quienes hacen 
parte del proyecto. El propósito de estas 
mujeres es hacer una inversión al restau-
rante con las ganancias que se adquieran 
del negocio. El proyecto está conformado 
por 5 personas de Rincón de Mochuelo.

2. Mi dulce terruño: Conformado 
por algunos campesinos de la comunidad 
de Mochuelo Alto, con habilidades para 
la elaboración de diferentes actividades 
como: Ebanistería, tejidos, amasijos, lence-

ría, entre otros. Las personas que integran 
este proyecto se dedican a la elaboración 
de estos productos con el fin de comercia-
lizarlos y obtener el sustento. El objetivo 
del proyecto es recuperar las costumbres 
autóctonas de la región, pues la falta de re-
cursos para la compra de los insumos ha 
provocado la desaparición en el mercado 
de la localidad. Este proyecto está confor-
mado por 6 personas de Mochuelo Alto, 
entre los 48 y 60 años de edad.

Actividades próximas con los nuevos pro-
yectos:

• Elaboración del plan de trabajo (junio 6 
de 2017, ORC Mochuelo Bajo).

Capacitaciones en:

• Conceptos y constitución de sociedades 
(junio 9 de 2017, ORC Mochuelo Bajo).

• Clases de asociación (junio 13 de 2017, 
ORC Mochuelo Bajo).

• Deberes y obligaciones asociativas (junio 
15 de 2017, ORC Mochuelo Bajo).

• Cómo constituir una asociación (junio 20 
de 2017, ORC Mochuelo Bajo).

• Elaboración de estatutos (junio 22 de 
2017, ORC Mochuelo Bajo).

• Régimen simplificado y régimen común 
(junio 27 de 2017, ORC Mochuelo Bajo).

También, durante el mes de junio de 2017, 
se han realizado procesos de formación 
básica en conocimientos de nivel adminis-
trativo y operativo, a través de capacitacio-
nes sobre formación y funcionamiento de 
las asociaciones que existen en el país. El 
objetivo fue crear un ambiente de respon-
sabilidad por parte de los integrantes. Ellos 
aprendieron a identificar cuál es el objetivo 
de asociarse para construir una micro em-
presa, los beneficios y derechos que tienen 
al ser comerciantes o líderes de la presta-
ción de un servicio social.
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Comunidad

Centro multipropósito en 
Mochuelo Alto:  Un espacio de 

todos

Centro multipropósito, ubicado en Mochuelo Alto.

Centro multipropósito, ubicado en Mochuelo Alto.

Por: Ángela Patricia Garzón Torres  /  Centro Multipropósito - Mochuelo Alto.

La comunidad de Mochuelo cuenta aho-
ra con un espacio privilegiado para rea-
lizar diferentes actividades recreativas, 
deportivas y culturales para aprovechar 
el tiempo libre o simplemente para reu-
nirse y compartir un rato con los amigos. 
El Centro multipropósito, ubicado en el 
predio La isla, en la vereda de Mochue-
lo Alto, es el resultado del trabajo arti-
culado entre la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, UAESP, 
responsable de su administración, y la 
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar quien 
diseñó y construyó el lugar.

El centro multipropósito es un espacio 
para la comunidad y su funcionamiento 
consiste en planear, ejecutar y evaluar los 
programas socio culturales destinados a 
los habitantes de Mochuelo. Allí también 
se organizan actividades culturales, aca-
démicas, recreativas, deportivas y parti-
cipativas dirigidas a toda la población de 
Los Mochuelos: Adultos mayores, niños 
y adolescentes, madres cabeza de fami-
lia, mujeres lactantes y gestantes y co-
munidad en general. 

El lugar ha sido centro de capacitaciones 
y también de encuentros con las organiza-

ciones de la comunidad y de las regiones 
vecinas: Asambleas; audiencias públicas 
del Plan de Desarrollo o de presupuesto 
participativo; reuniones con las diferentes 
autoridades distritales, entre otras.

Este centro fue creado como medida de 
compensación para la comunidad con el 
fin de que las diferentes organizaciones 
y grupos culturales de la zona no tengan 
que desplazarse a otro lugar y puedan 
realizar las diferentes actividades. Allí 
también se prestan servicios de informa-
ción sobre los programas y actividades a 
desarrollar y acciones de carácter social 
para promover la convivencia y la inte-
gración sociocultural de los habitantes.

Desde la última semana del mes de 
junio, se han venido realizando acti-
vidades físicas, lúdicas, recreativas, 
pedagógicas y culturales para toda la 
población de Mochuelo. Ésta es una 
oportunidad para compartir en armo-
nía con los vecinos, promover el cre-
cimiento y la consolidación de toda la 
comunidad y reforzar la participación 
de todas las personas para que desarro-
llen sus habilidades físicas y promue-
van el sentido de pertenencia de este 
lugar, fortaleciendo así la convivencia 
y la creación de una cultura en paz. 
¡Ven y disfruta de todas las actividades 
que tenemos programadas para ti!

Parque biosaludable, 
cancha multifuncional, 
áreas verdes, salón de 
reuniones, cancha de 

fútbol, entre otros, son 
algunas de las áreas 
que pueden disfrutar 

los visitantes del 
multipropósito en el 
horario extendido, a 

partir de las 9:00 am y 
hasta las 10:00 pm.
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Entretenimiento

¡A divertirnos!
Sopa de letras

¿Sabes cuáles son los nombres de las máquinas que conforman los gimnasios biosaludables? 
Diviértete buscándolos en la siguiente sopa de letras:

Ascensor

Barras

Patines

T    C     O    L    U   M    P   I    O   E    Y    M  Y  N

B     I     C     I    B    R    A   Z   O   S    F    A   V  E

W   C    M    M    Z    H   T   R   U    N   C    O   R  S

E    R    O    P    E    L    I    P    T    I    C    A   L   J

A    G    Q    I     Y    I     N   T    B    V   P   Z   Ñ   P

C    T    W   A    S    C    E   N    S   O   R   L    K   P

O    B    A   R     R    A    S   C    A   D   E   R   A   K

P    G    I     R    O    D    E   C   I    N   T   U    R   A

Columpio

Bicibrazos

Eliptica

Giro de cintura

Cadera

Limpia
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Mahecha, Wilson Mahecha Forero. Calle 73b 
sur No. 14 W-40,  Barrio Granada.
Tel: 313 3899215. 

Bioconfecciones: Bolsas 
Biodegradables
Moisés Romero, María Zapata, Claudia 
Suancha y Pía Cruz. Calle 72 a Bis sur No. 7 
-04, Barrio Granada.
Tel: 7673837 - 7617793 

Crear Kids: Ropa infantil
María Navarrete, Flor Alba López. Calle 73 a 
sur No. 14 v 10, Calle 73 a Sur No. 14w 15
Tel: 314 7540125 - 319 6425966 

Jadasa: Pijamas y ropa infantil
Liliana Collazos, Clemente Rojas, Carlos y 
Andrés Murillo. Calle 73 b sur No. 14 v 40, 
Las Quintas.
Tel: 320 4484161
 
Lencería Lamruhecos
Blanca Rodríguez, Mareiba Contreras, 
Adelina Cruz. Calle 73 b Bis sur No. 14 w 
52, barrio Granada.
Tel: 312 4715180 - 318 5807458

Pegastrong: Fábrica de pegante 
para construcción
Alejandro Forigua, Diana Forigua, Angélica 
Forigua. Av. Usme # 72a - 54 sur, Barrio 
Granada – Sta. Librada.
Tel: 7643210

Bio Clean
Productos de aseo para el hogar
Iris Albarracin Peña 
Cra 18 # 82-00, Rincon de Mochuelo 
Tel: 3107678723

Serigrafia y Estampados
Solange  Cobo Muñoz 
Cra 18 f # 92-60 sur, Mochuelo Bajo
Tel: 3014850938

AgroMochuelo
Cría y levante de aves de corral
Yineth Alezandra Torez Rodriges 
Vereda Mochuelo Alto, Finca la Esmeralda 
Tel: 3184246290-3202183744

Concentrados para ganado: La 
Vaca Lechera
Rosa Himelda Muñoz, Luis Eduardo 
Ramírez y Mónica Natalia Ramírez. 
Finca Bella Vista, Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 7391233 - 3167929865

Mochuelo VIP: Organización de 
eventos sociales
Álvaro Javier Hernández, Jenny Alexandra 
González y Ana Betulia González.
Finca Piedra Blanca, Mochuelo Alto.
Tel: 7905492 - 3007640495

Lencería Los Quevedos
Doris Quevedo y Seidy Quevedo, Calle 90 # 
18f – 49sur, Paticos, Mochuelo Bajo
Tel: 304-5812977

Bendición de Cosecha 
José Javier Torres Huertas, Robin Aldemar 
Corredor, Ana Bello Fonseca. Km 4.5 Vía 
Mochuelo.
Tel: 2009599 – 3183399119

Flejes Zamora
Luis Rosendo Zamora, Cra. 18f No. 91b – 60 
Sur Esmeralda, Mochuelo Bajo.
Tel: 317 7877047

Asociación Básica de Reciclaje 
Sineambore
María del Carmen Aguillón. Calle 90 # 15 – 
00 sur, La Palma III, Mochuelo Bajo. 
Tel: 321 2407043 – 3123687174.

Calzado Sami
Sara Milena Alba Ariza, Juan Carlos 

Asofresma
Fresas de la mejor calidad
Rosa Castillo, Ausberto Marentes y Miriam 
Páez.
Finca El Chaque, Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 318 4327420 - 317 2864431.

Pulpas Don Juan: Pulpas de fruta
Juan Vicente Rodríguez y María Hortensia 
Castro.
Tel: 7391319

Red de Emprendedores La Gallina 
Criolla: 
Pollos El Chaque:7788267 
Huevo Real: 3186894799. 
Dacaline: 3156703687 
Gallina Criolla: 3196537467
Vereda Mochuelo Alto.

Galletas y cucas Frutos del Paraíso
Silvia Quiñones, Leonor Mesa y María 
Alejandra Martínez.
Calle 94 # 18c – 90 sur, Barranquitos
Mochuelo Bajo. 
Tel: 312-5744773

Precocidos Guerrero: Patacones
José Heraldo Guerrero, Angie Guerrero, 
Jimmy Alejandro Guerrero. 
Cra. 19f # 92 – 20 sur, La esmeralda
Mochuelo Bajo.
Tel: 320-4591981

Organic Herbal: Plántulas 
aromáticas
Aurora Ramírez, Salvador Fonseca, Martín 
Fonseca. Finca la piedra, Mochuelo Alto.
Tel: 7391225 - 3154835181
 
Redes Avícolas de Mochuelo Alto: 
Cría y levante de pollos
Avifuturo: 318-6883892
Avícola El Tenza: 316-7369099
El Trébol: 318 7030195 – 301 2237606
Gallinas 100% Campesinas: 318 7030195 – 
301 2237606, Vereda Mochuelo Alto.

Clasificados
Víveres

Servicios

Belleza
Peluquería Maranatha  
Tatiana Moreno, Evelin Perdomo y William Ibáñez. 
Cra. 18f #91 - 360 Esmeralda , Mochuelo 
bajo.
Tel: 312-4132867

Periódico Doña Juana  MAYO - JUNIO DE 2017 19




