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Habitantes y vecinos de Mochuelo Bajo y Mochuelo 
Alto:

El  Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña 
Juana -CGR- DJ - S.A. ESP, ha estado trabajando 
para la ciudad y para la zona desde hace cinco 
años. En el 2010, mediante modelo de concesión se 
responsabilizó de administrar técnica, económica, 
social y operativamente el Relleno Sanitario Doña 
Juana, garantizando la disposición final de los 
residuos sólidos provenientes de los ocho millones 
de habitantes de Bogotá y de cerca de  las sesenta 
y dos mil personas, residentes en los municipios de 
Cundinamarca que actualmente tienen convenio 
con la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, UAESP, para disponer los residuos  en 
éste lugar.

Dentro de las múltiples actividades, decisiones y 
conceptos que debe llevar a cabo para el desarrollo 
de estas acciones, reviste vital importancia en el 
componente de gestión social la celebración del día 
de la madre, consideramos que es la oportunidad 
para rendir el más sentido tributo a estos seres 
que día a día son mensajeras de vida, familia y 
sociedad, que indudablemente transmiten valores 
y enseñanzas; las madres de Mochuelo son dignas 
representantes de éste grupo tan especial.

Registramos en esta edición la visita de la ministra 
del Clima y Medio Ambiente de Noruega, quien vino 

a conocer el más grande proyecto de  Mecanismo 
de Desarrollo Limpio MDL, en lo que a reducción 
de emisiones de Gases Efecto Invernadero y 
proyección para la generación de energía eléctrica 
se conoce.

Así mismo, se registra el avance de las actividades 
operativas, sociales y ambientales  por parte del 
Operador y de la UAESP, como es el caso del apoyo 
a las iniciativas deportivas identificadas en el sector, 
el avance de la obra del jardín Acunar, el desarrollo 
de los programas agrícolas, el mejoramiento de 
praderas  y la indiscutible magia del grupo de 
baile de los Alegres Muchachos de Mochuelo Bajo,  
acciones que indudablemente contribuyen a una 
mejor calidad de vida.

Sea este el momento para invitar a nuestra 
comunidad a formar parte de estas páginas, cuya 
finalidad es la de compartir con la comunidad la 
exploración de otras facetas que consideramos 
importantes, pues no sólo se trata de registrar cifras 
de las diferentes actividades que se realizan, sino 
que buscamos abrir otros espacios donde nuestras 
ocupaciones cotidianas se recreen y se aproximen 
a conceptos culturales y noticiosos que alimenten 
el ritmo de vida que se desarrolla  en este sector 
de la ciudad.
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el día de la madre
Así celebró CGR-DJ,

Las actividades previstas por el Centro 
de Gerenciamiento de Residuos, Doña 
Juana, para celebrar el día de la Madre, 
se llevaron a cabo en la vereda de Mo-
chuelo Bajo y Mochuelo Alto,  con la 
asistencia de cerca de quinientas muje-
res, residentes del sector, mujeres lucha-
doras, comprometidas y emprendedoras 
que merecen toda muestra de gratitud y 
elogio.

La ceremonia en Mochuelo Bajo, se lle-
vó a cabo en el barrio Paticos, en las in-
mediaciones del parque deportivo, con 
el apoyo del presidente de la Junta de 

Acción Comunal, delegados la Defensa 
Civil y el acompañamiento de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, UAESP.

En Mochuelo Alto las actividades se 
concentraron en el parque central, donde 
se ofreció una  serenata con música de la 
región, se realizaron rifas, se entregó un 
obsequio y un grato compartir. En am-
bas celebraciones se presentó el grupo 
de danzas Adulto Mayor y los niños del 
grupo de encuentros infantiles, quienes 
ofrecieron poemas relacionados con la 
fecha.

De esta manera, el Centro de Gerencia-
miento Doña Juana, vivió de cerca la ce-
lebración con los seres más queridos y 
valiosos de la región.

De esta manera, 
el Centro de 
Gerenciamiento Doña 
Juana, vivió de cerca 
la celebración con los 
seres más queridos y 
valiosos de la región.

Gestión Social CGR

Serenata ofrecida a las madres de Mochuelo Bajo. Parque del barrio Paticos.
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En este periodo, el Centro de Gerencia-
miento de Residuos, Doña Juana CGR, 
programó  sus compromisos mes a mes, 
relacionado con las actividades del Plan 
de Gestión Social, entre ellos: sesiones 
de trabajo para revisar el estado de los 
proyectos productivos, encuentros infan-
tiles, juvenil y de adulto mayor. Visitas 
domiciliarias, talleres, capacitaciones, 
jornada de aseo y de estilización de mas-
cotas entre otras.

Según reporte de la Oficina de Relacio-
nes con la Comunidad del operador, se 
realizó la entrega de volantes, se fijaron 
afiches en lugares públicos,  se realiza-
ron llamadas telefónicas, con el objeto 
de convocar a la comunidad a la parti-
cipación activa, contando con la asisten-
cia de aproximadamente 50 personas en 
cada una de las actividades mencionadas.

El Centro de 
Gerenciamiento 
de Residuos, 
Doña Juana CGR, 
programó  sus 
compromisos mes 
a mes, relacionado 
con las actividades 
del Plan de Gestión 
Social.

Colocación de afiches

a la comunidad
y entrega de volantes

Gestión Social CGR

Jornada de colocación de afiches para convocar a la comunidad
 Mochuelo Alto

Entrega de volantes a la comunidad para convocar a las actividades 
definidas. Mochuelo Alto.
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Es necesario 
recordarle a la 
comunidad que las 
personas que lleven 
la hoja de vida a las 
oficinas de relaciones 
con la comunidad, 
deben anexar la 
certificación de 
residencia.

Gestión Social CGR

Doña Juana genera empleo

Personal de CGR, realiza actividades de mantenimiento a la 
señalización en el interior del RSDJ.

Para asegurar la continuidad de la 
mano de obra calificada y no califi-
cada en la operación del relleno sani-
tario, el Centro de Gerenciamiento de 
Residuos, Doña Juana, reportó cifras 
actualizadas; cerca de 90 personas del 
área de influencia continuaron vincu-
lados; de los cuales 67 personas, ha-
bitantes de la zona de influencia del 
RSDJ, se clasifican en el grupo de 
mano de obra no calificada y 23 hacen 
parte de la mano de obra calificada.

Este porcentaje durante los meses de 
mayo y junio se mantuvo y hace refe-
rencia directa a la exigencia estable-
cida del 70 % de la contratación en la 
mano de obra con personal residente 
en la zona de influencia del Relleno 
Sanitario

Es necesario recordarle a la comu-
nidad que las personas que lleven la 
hoja de vida a las oficinas de relacio-
nes con la comunidad, deben anexar la 
certificación de residencia, expedida 
por la Junta de Acción Comunal, del 
barrio donde viven.

para habitantes de la zona

Mantenimiento de vías y limpieza de señalización al
interior del RSDJ.
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Con la participación de la Secretaría Distrital de Salud  y el 
Operador del Relleno Sanitario Doña Juana, el pasado 20 de 
junio, se llevó a cabo una jornada de esterilización  de perros y 
gatos, en las inmediaciones del barrio Paticos, estas mascotas 
fueron inscritas por sus propietarios con anterioridad, en la ofi-
cina de relaciones con la comunidad del CGR, Doña Juana en 
Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo.

Terminada la actividad se obtuvo la atención de 103 animales. 
El objetivo de adelantar este tipo de campañas, es evitar el na-
cimiento de nuevas crías, que probablemente serían abando-
nadas, así como la generación de heces y litros de orina en tan 
sólo un día. 

El Operador del Relleno,  realiza el rescate y la entrega en 
adopción a particulares, como al  Centro Zoonosis, de la Se-
cretaria Distrital de Salud, con el objetivo de brindarles el trato 
correcto.

Se invita a la comunidad, a las instituciones responsables en el 
tema, a las empresas e industrias del sector, evitar la reproduc-
ción de caninos y al interior del relleno sanitario, para evitar 
que se generen y trasmitan agentes patógenos a la comunidad. 

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 

Exitosa 
jornada de 
esterilización 
para mascotas

Comunidad residente del sector se concentró en el parque Paticos 
en compañía de sus mascotas.

Gestión Social CGR



Gestión Social CGR

Durante los meses de mayo y junio se-
continuó trabajando en el manejo y ocu-
pación del tiempo libre, a través de ac-
tividades lúdicas y recreativas dirigidas 
a la población infantil, quienes hacen 
parte de los ciclos vitales del sector.

Con la participación de niños y niñas 
residentes de Mochuelo Alto y Bajo, se 
adelantó el taller para la elaboración de 
portarretratos, que se entregaron como 
regalo en el día de la madre, de igual 
manera, se llevó a cabo un Cine Club, 
con la proyección de la película “La 
vida es bella”, al finalizar la actividad se 
realizó la retroalimentación del tema y 
aplicación de conceptos a la vida diaria. 

Prevención en salud y medio ambiente:
Población infantil, vital 
para CGR, Doña Juana

En junio, se realizó un taller de pintu-
ra, permitiendo a los jóvenes ampliar 
su creatividad, innovación y gusto por 
el arte. Además, se llevó a cabo un en-
cuentro que mejoró las habilidades de 
concentración, capacidad visual, el co-
nocimiento en temas ambientales, re-

Elaboración de portarretratos para el día de la madre en Mochuelo Alto.

Durante los meses 
de mayo y junio se 
continuó trabajando en 
el manejo y ocupación 
del tiempo libre, a 
través de actividades 
lúdicas y recreativas 
dirigidas a la población 
infantil.

Portarretratos listos  para el día de la madre, 
niños de Mochuelo  Bajo.

ciclaje y aprovechamiento de residuos 
para el desarrollo una divertida sopa de 
letras.

Estas actividades, contaron con la direc-
ción de profesionales en el área ambien-
tal y social;  quienes instruyeron a cerca 
de 70 niños en los temas detallados.

Trabajos manuales con los niños del grupo “encuentros infantiles” de  Mochuelo Bajo.

Periódico Doña Juana  • MAYO - JUNIO DE 2015 7



AVANCES DE LA OPERACIÓN
En este periodo, 
se logró la 
cobertura 
temporal de 
residuos con 
material sintético 
de 63.215 metros 
cuadrados y en 
material natural 
arcilloso el 
cubrimiento de 
301.410 m2. 

Actividades de disgregación y compactación de residuos. 

Actividades de adecuación y alistamiento en zona de disposición.

Durante los meses de mayo y junio de 
2015, se adelantaron actividades pro-
pias de la operación del relleno como: 
la disgregación que garantiza una dis-
tribución uniforme de los residuos y 
la compactación busca comprimir los 
desechos para reducir el volumen a 
través de maquinaria especializada, 
con el objeto de ocupar menor espacio 
en el punto de disposición. 

De igual manera se avanzó en el man-
tenimiento de la cobertura temporal 
y en el control vectorial, mediante la 
instalación de una capa de material re-
movible natural y/o sintético para cu-
brir los residuos sólidos compactados. 
Estas actividades garantizan minimi-
zar la filtración de aguas lluvias, miti-
gar la generación de olores, la prolife-
ración de vectores y el incremento en 
la producción de lixiviados.

En este periodo, se logró la cobertu-
ra temporal con material sintético de 
63.215 metros cuadrados y en mate-
rial natural arcilloso el cubrimiento 
de 301.410 m2. La disposición total 
de residuos llegó a 348.737 toneladas, 

Avances en la operación

provenientes de Bogotá y de los mu-
nicipios que actualmente disponen allí 
sus residuos.

De igual manera, se avanzó en el man-
tenimiento del patio de maniobras, en 
el realce de chimeneas de gavión, en 
la construcción de drenes y trincheras 
como también en la limpieza de ber-
mas en las inmediaciones de pondajes 

II y zona mansión.  Así mismo, fue ne-
cesario el lavado de cunetas, canales, 
cajas de aguas lluvias y la limpieza del 
sitio destinado al acopio temporal de 
tierra negra en Zona VIII, se continuó 
con la rehabilitación de vías operati-
vas del relleno, las cuales conducen al 
frente de disposición, a fin de garanti-
zar la movilidad interna.
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Avances en la operación

Con el fin de 
garantizar el 
mantenimiento y las 
condiciones óptimas 
a las instalaciones 
físicas de las áreas 
administrativas y 
operativas, CGR, 
Doña Juana, llevó a 
cabo actividades de 
mejoramiento

Reparación puerta del casino 
campamento principal.

Con el fin de garantizar el mantenimien-
to y las condiciones óptimas a las insta-
laciones físicas de las áreas administra-
tivas y operativas, CGR, Doña Juana, 
llevó a cabo actividades de mejoramien-
to, como: cambio de puerta de angeo del 
casino de empleados, lavado y manteni-
miento de la cortina de aire e instalación 
de vidrio en el restaurante, báscula de 
pesaje y en el campamento de Zona VII. 

Arreglos locativos internos:

de las áreas de trabajo
Mejoramos las condiciones

Reparación de la malla perimetral del relleno sanitario.

Reparación locativas en la oficina Mochuelo Alto

La reparación de la malla perimetral del 
relleno es una actividad que requiere cons-
tante atención, se cambió el extractor y se 
instaló el sistema de descargue y desfogue 
del tanque de almacenamiento del reactor 
biológico en el pondaje de lixiviados, entre 
otras actividades que mejoran las condicio-
nes de bienestar y de trabajo para de los 
diferentes equipos del Centro de Gerencia-
miento de Residuos, Doña  Juana.
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El equipo de fútbol de  la vereda Mo-
chuelo Bajo obtuvo el título de Subcam-
peón en las eliminatorias del Mundialito 
Techo,  actividad coordinada por la Or-
ganización “Un Techo para mi País”, la 
cual tiene presencia en Latinoamérica y 
el Caribe. Esta entidad busca suplir la 
falta de vivienda y fortalecer los valores 
comunitarios  entre las personas residen-
tes en sectores lejanos y vulnerados a 
través de acciones conjuntas con los po-
bladores y jóvenes voluntarios.

El encuentro se llevó a cabo el 30 de 
mayo en las instalaciones del Parque El 
Túnal. El equipo Campeón fue “El Re-
cuerdo”, también de Ciudad Bolívar, que 
representaba a Brazil, mientras que el 
equipo de Mochuelo representó a Chile. 
Este equipo compuesto por jóvenes, ha-
bitantes de la zona de influencia al Relle-

Mochuelo Bajo  subcampeón en
el mundialito “Un techo para mi país”

Avances de Proyectos UAESP
MAYO Y JUNIO DE 2015

UAESP - Informa

no Sanitario Doña Juana - RSDJ, cuenta 
con el apoyo de la líder Yury Viviana 
Vidal, residente del barrio Barranquitos,  
quien busca de manera constante el  apo-
yo y respaldo de las entidades y empre-
sas del sector.

Al encuentro asistieron los equipos; El 
Rincón del Lago,  la Isla y Buenos Aires  
de Soacha. Verbenal, República de Ca-
nadá, El Recuerdo y Mochuelo Bajo de 

la localidad de Ciudad Bolívar.  El Pro-
greso  y Ciudad Sucre de Cazuca.

La Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP, asistíó a la 
actividad con el acompañamiento del área 
social, el suministro de refrigerios, la en-
trega de 300 kits de bolsas para la correcta 
separación de residuos  y con charlas de 
capacitación, a la comunidad asistente al 
evento, en el marco del concepto Bogo-
tá Basura Cero. A su vez el operador del 
RSDJ, Centro de Gerenciamiento de Re-
síduos Doña Juana - CGR, aportó parte de 
los uniformes para los equipos,  que parti-
ciparon en el encuentro eliminatorio en el 
Parque Metropolitano El Túnal.

De esta forma, la Unidad hace acompa-
ñamiento y brinda apoyo a las iniciativas 
deportivas identificadas entre la comuni-
dad del sector.

Equipo de Fútbol de Mochuelo Bajo, Subcampeón del encuentro deportivo. Parque el Túnal.

Charla en el manejo responsable de residuos. 
Parque el Túnal.
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Excelente tarea reporta la Oficina de 
Gestión Social de la Unidad Administra-
tiva de Servicios Públicos, en Mochuelo 
Bajo, en el periodo actual se realizó aten-
ción personalizada a cerca de 350 per-
sonas del sector, la consulta de trabajos 
escolares especialmente a los estudiantes 
del grupo de Canapro, se facilitó el  Sa-
lón para el desarrollo de los compromi-
sos adquiridos con anticipación con la 
Secretaría de Integración Social, con el 
Hospital Vista Hermosa,  el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar y demás 
entidades del Distrito que hacen presen-
cia en la zona.

UAESP - Informa

Reporte  exitoso a la labor en la
oficina de gestión social de Mochuelo Bajo

Las actividades que continuaron su nor-
mal desarrollo, fueron las agendadas en el 
proyecto “Semillas y Agua”, talleres lúdi-
cos para madres gestantes, atención espe-
cial a las personas en condición de disca-
pacidad, a quienes se les ofrece actividad 
física y entrega del bono mensual de parte 
de la SDIS. El grupo de danza, los Abue-
los de Mochuelo Bajo de la Corporación  
COAMOD, llevó a cabo sus acostumbra-
dos ensayos, se adelantó  los encuentros 
con el grupo de recicladores de la zona, 
liderados por la Señora Carmen Aguillón 
y se realizaron las inscripciones para la 
formación de una Escuela Deportiva en 
Baloncesto, coordinadas por el IDRD.

De igual manera,  se atendió los reque-
rimientos en cuanto a préstamo de sillas, 
juegos de rana y tejo, para desarrollar 
actividades y encuentros comunitarios, 
identificados en el territorio, objeto de 
atención por parte de la Unidad.

Se atendieron los 
requerimientos en 
cuanto a préstamo de 
sillas, juegos de rana y 
tejo, para desarrollar 
actividades y encuentros 
comunitarios.Grupo de madres gestantes en talleres lúdicos.

Instituto de Bienestar Familiar.

Talleres con profesionales del Hospital Vista Hermosa. Oficina Uaesp.
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UAESP - Informa

COAMOD, dan vida a Mochuelo Bajo
Los alegres muchachos de

La Corporación de Abuelos de Mochue-
lo Bajo (Coamod), integrada por cin-
cuenta personas, es coordinada por el 
Señor José Javier Torres, residente del 
Barrio La Esmeralda, quien gestiona res-
paldo para el grupo de danza; trajes típi-
cos, profesores, cambio de instrumentos 
musicales y la renovación de elementos 
para adelantar actividades y mejorar no-
tablemente la calidad de vida.

Este grupo lleva a cabo sus acostumbra-
das reuniones mensuales, comparte on-
ces, socializa temas de interés general,-
conmemora fechas especiales y  recibe 
el acompañamiento de las Hermanas de 
la Parroquia de Mochuelo, para adelan-
tar actividades sociales en beneficio de 
la misma comunidad.

El grupo de los Alegres Muchachos está 
formado por Arisnalda Camacho, María 
Ana Chocontá,  Ana Silvia Peña, Flora 
Rodríguez, Zoila Rosa Gómez, María 
Jesús Vanegas, Rosa Lilia Cabra, José 
Javier Torres, Isidro Antonio Pineda y  
Luis Alfredo Medina.

Dentro del repertorio, este grupo de dan-
zas, formado por cinco parejas, están las 
representaciones de la cumbia, el pasillo, 
la carranga, la guabina y géneros baila-
bles, como; “Cien años de soledad” de 
Totó la Momposina,  “La Gata Golosa”, 
“Julia Julia, Julia”,“La Pringamoza” y La  
“Guabina Chiquinquireña”,  entre otros 
temas, forman parte de su repertorio.

El grupo ha realizado presentaciones en 
la Casa de la Cultura de la Candelaria, 
en la vereda Pasquilla y Quiba,  en las 
ferias realizadas en Mochuelo Alto, en 
la semana cultural del Colegio José Ce-
lestino Mutis y en Arborizadora, de igual 
manera ha sido invitado a los encuentros 
que organiza el Hospital Vista  Hermosa 
y a los encuentros culturales de la Uni-
versidad Distrital, con sede en el sector.

Ensayo del grupo de danza “Los Alegres Muchachos” – Oficina de 
Gestión Social UAESP.

Integrantes del Grupo de Danza - Los Alegres Muchachos.
Mochuelo Bajo.
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A buen ritmo avanzan las actividades pro-
puestas por la UAESP, en el marco del Con-
trato 403 de 2014, con el Consorcio AS, el 
cual busca el aprovechamiento de residuos en 
los sectores de las veredas de Mochuelo Alto 
y Bajo como también Quiba de la localidad 
de Ciudad Bolívar, mediante procesos de ca-
pacitación, implementación de tecnologías,  
elaboración de productos agrícolas y la gene-
ración de planes de negocio.

Para los meses de mayo y junio se articula-
ron actividades con estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas Distritales de Mochuelo 
Alto y Quiba, sedes A y B, quienes llevaron 
a cabo  talleres de reciclarte, elaboraron artí-
culos como monederos, servilleteros, móvi-
les, bandejas y papel artesanal. Mientras que 
los jóvenes del IED José Celestino Mutis 

UAESP - Informa

La atención integral para la primera infancia, 
continúa siendo prioridad para la Bogotá Hu-
mana, por esta razón la Unidad Administra-
tiva Especial de Servicios Públicos, UAESP, 
dio, en comodato, parte del  lote la Isla, ubi-
cado en la vereda Mochuelo Alto, en la loca-
lidad de Ciudad Bolívar a  la Secretaría Dis-
trital de Integración Social, para construir un 
nuevo Jardín Acunar. Estos espacios buscan 
garantizar los derechos a los niños y niñas que 
viven en lugares retirados, mejorando la cali-
dad de vida, la salud y promoviendo cultura, 
diversión y acciones pedagógicas.

El proyecto avanza a buen ritmo, pues a la 
fecha reporta un 60 % de ejecución y se es-
pera esté listo para ser entregado en el mes 
de noviembre de 2015, según reportó el con-
tratista de la SDIS, quien contrató parte de la 
mano de obra con personal de la zona.  Di-
cha construcción se suma a los 413 jardines 
existentes en esta modalidad, cubriendo una 
población cercana a los  67.000 niños y ni-
ñas en la ciudad.

Estructura del Jardín Infantil Acunar – Mochuelo Alto

Estudiantes del IED José Celestino Mutis, en taller 
creativo con material reciclable.

Próximo a entregarse el jardín
Acunar de Mochuelo Alto

realizarón un video casero, donde contaron 
la experiencia de los talleres e implementa-
ron un sociodrama, material que servirá al 
interior de la institución como retroalimen-
tación y divulgación de los talleres.

Entre las iniciativas identificadas por  la co-
munidad estudiantil, se visitó a la institución 
educativa de Pasquillita donde los más peque-
ños enseñaron su programa de separación de 

residuos, el acopio de materiales reciclables, la 
producción de compost y su uso en una huerta 
casera. Además visitaron las instalaciones de la 
Fábrica de Lácteos Santa Mónica, ubicada en 
Mochuelo Alto,  donde conocieron el manejo 
ambiental de cada uno de sus procesos. 

Dando cumplimiento a lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional-CAR, en las 
resoluciones que otorgan la licencia de funcio-
namiento del Relleno Sanitario Doña Juana,  
la Unidad busca apoyar técnica y financiera-
mente los proyectos de aprovechamiento de 
residuos entre la comunidad aledaña a través 
de la proyección de planes de negocio. En este 
sentido, se iniciaron los experimentos piloto 
de tecnología para elaborar compost, ensilaje 
y briquetado de resíduos de madera, aprove-
chando cuatro toneladas de residuos orgánicos 
provenientes de la poda de árboles y de las pla-
za de mercado Samper Mendoza y Restrepo.

Por esta razón, se invita a la comunidad a 
que se involucre activamente en el desarro-
llo de las actividades, las cuales  aportan al 
cuidado del medio ambiente y a la proyec-
ción empresarial de sus participantes.

de los procesos de separación 
de residuos
Nuestros niños disfrutan
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UAESP - Informa

La ministra de Noruega visita
la planta de Biogás en el relleno sanitario

En las instalaciones de la Planta de Bio-
gás del  Relleno Sanitario Doña Juana, se 
recibió a finales del mes de Junio la visi-
ta de la ministra del Clima y Medio am-
biente de Noruega,  señora Tine Sundtof.   
La funcionaria aprovechó la visita, para 
conocer el más ambicioso proyecto de  
Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, 
en Colombia en cuanto a la reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero 
y la proyección para la generación de 
Energía Eléctrica, se refiere. Esto en el 
proceso que se vive por la  descomposi-
ción de cerca de 170.000 toneladas men-
suales de residuos, ingresados al Relleno 
Sanitario Doña Juana, ubicado al sur de 
la Ciudad.

La visita fue atendida por el Ingeniero 
Johannes Laubach; representante legal 
de la Concesión Biogás Doña Juana S.A 
E.S.P, a través del Contrato 137 del año  
2007, firmado con la Unidad Adminis-

trativa Especial de Servicios Públicos, 
UAESP. Entre otros visitantes se contó 
con la presencia del Embajador de No-
ruega para Colombia Señor, Lars Ole 
Vaagen, la comitiva oficial de la ministra 
y de la embajada, el Doctor César Gonzá-
lez  del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de Colombia, el Doctor 
Francisco Cruz  de la CAR,  el Director 
de Desarrollo Sostenible del Icontec, el 
Director de la Interventoría Inter DJ; In-
geniero Ian Carlos Ortíz y  el ingeniero 
Pedro Ramos Gutiérrez,  Subdirector de 
Disposición Final de la Entidad Distrital.

El Proyecto Biogás Doña Juana tiene 
proyección al año 2031, realizó sus pri-
meras extracciones en el año 2009, tiene 
la capacidad de quemar 15.000 m3, de 
gas por hora y de tratar cerca de  8000 m3 
por hora.  Finalizado el primer trimestre 
de 2015, la planta alcanzó la reducción 
de 3.924.253 toneladas de gas carbónico 

CO2. Este proceso es supervisado por el 
Protocolo de Kioto, ente que  emite los 
Certificados de Reducción de Emisiones 
para el Distrito.

En la primera fase, la planta cuenta con 
tres antorchas que operan a una tempe-
ratura de 800 a 1000 grados centígrados, 
dos moto-generadores con capacidad de 
producir 1.7 Megawatts de energía,  la 
cual se ampliará a corto tiempo para una 
producción de 20Mw.

Con la puesta en marcha de este proyecto 
se evita entre otras cosas,  que el biogás 
generado en el Relleno Sanitario Doña 
Juana, cause malos olores, inestabilidad 
en las masa de residuos y que los gases 
efecto invernadero se concentren en la 
atmósfera; aumentando el calentamiento 
global, minimizando los impactos nega-
tivos en la calidad de aire de la ciudad y 
en la salud de los habitantes.

El Embajador de Noruega para Colombia, Señor Lars Ole Vaange.  El Ingeniero Johannes Laubac de Biogás Doña Juana. La Ministra de Medio Ambiente;  Señora Tine Sundtotf. 
El Ingeniero Pedro Ramos de la Uaesp, el Director de Evaluación y seguimiento de la CAR, Dr. Francisco Cruz y el Ingeniero Juan David Londoño de Biogás Doña Juana.
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UAESP - Informa

Con la ejecución de actividades del Con-
trato 384 de 2014, entre La Unidad Admi-
nistrativa Especial de Servicios Públicos 
- UAESP y  la Asociación Ambientalista 
y Ecológica de Desarrollo Ambiental- 
Asodesam,  se fortalece el avance de los 
compromisos en el apoyo a los proyectos 
productivos, con los propietarios de los  
predios  vinculados voluntariamente en 
las dos veredas de Mochuelo.

Estos planes corresponden a iniciativas 
agrícolas y frutales en busca de la diversi-
ficación de productos en la zona, debido a 
que la papa ha sido el cultivo tradicional. 
Las fincas intervenidas son; Villa Olaya, El 
Santuario, La Esperanza, La Piedra, Buena 
Vista, Los Alisos, El Arilo, La Conejera,  
Bella Arca, Villa Camila  y Lagunitas.

La actividad de renovación de praderas, 
mejora de pastos y siembra de árboles se 
adelantó  en los predios;  El Recuerdo, El 
Silencio, Buena Vista, El arrayan y  El Da-
nubio.

Los propietarios de fincas señor Luis 
Eduardo Ramírez, Martha Marentes, Eu-
doro Castiblanco,  Telésforo González, 
Aureliano Díaz, Adelmo Montaña, Ben-
jamín Morales, Samuel  Aya, Mauricio 
Rivera, Diuviseldo  Riaño, Elverth Gar-
cía, Paola García, Sixta Cangrejo, leo-
nilde Vanegas,  Marcos Cangrejo, Rosa 
Marentes y Erenia  Barbosa, recibieron  
asistencia veterinaria, con el objeto de 
capacitar y orientar en el tema.

Esta actividad permite una mejor calidad 
de los pastos y el mejoramiento de suelos,  
teniendo en cuenta  que su ganadería en la 
raza Normanda, ocupó segundo lugar en 
la pasada feria Agroexpo,  en modalidad 
doble propósito a nivel nacional.

Dentro del cronograma del proyecto,  a la 
fecha se ha entregado a los beneficiarios 
2490 kilos de semillas de haba, pastos  y 
maíz. Árboles de pera, manzano, durazno 
y  tomate de árbol, cerca de 9700 plántulas 
de fresa, curuba, espinacas, ruda, lechuga, 

Entrega de insumos agrícolas
para agricultores de la zona de los Mochuelos

romero y tomillo, 2990 kilos de fertilizan-
tes y 20 toneladas de abono orgánico. 

Para los meses de mayo y junio, se dic-
taron Talleres de Diversificación produc-
tiva,  Manejo de Praderas y Análisis de 
Suelo a los productores.  Con el desarro-
llo de este programa, La Unidad avan-
za en la gestión y ejecución del Plan de 
Gestión Social en la zona, como acción 
de compensación por cercanía con el Re-
lleno Sanitario Doña Juana. 

Para los meses de 
mayo y junio, se 
dictaron Talleres 
de Diversificación 
productiva,  Manejo 
de Praderas y 
Análisis de Suelo a 
los productores. 

Cultivo de Fresa y Alistamiento de terrero. Mochuelo Alto.

Entrega de árboles nativos. Mochuelo Alto.
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Para Reflexionar

También nos escriben de Mochuelo...

Madre  eres… única
A través de los años, culturas y razas 
de diferentes regiones del planeta, han 
dado un lugar especial a ese ser llama-
do, Madre, no solo es un título otorga-
do a aquellas mujeres que aceptaron 
participar en la creación de una vida, 
es sobre todo, la combinación de un 
conjunto de valores, virtudes y dones.
Sin importar la edad en la que ésta ar-
dua y maravillosa tarea inicie, lo cierto 
es que las madres brindan seguridad, 
motivación y amor, son parte funda-
mental de la vida, son las compañe-
ras idóneas del hombre y las elegidas 
desde el principio de los tiempos.
Cuánto amor pueden dar estas muje-
res que ante el desvelo, cansancio y  
trasnocho velan el llanto en la cuna 
de sus hijos y despiertan el esbozo de 
una sonrisa y de una  inocente carca-
jada.
 La maternidad es un inmenso senti-
miento que con el azar de unos bra-

No hay en el mundo una profe-
sión que genere más inspiración 
y abnegación que la de ser ma-
dre: frases, poemas y canciones 
se quedan cortos, para definirnos 
en el rol más grande del mundo, 
además de ser dadoras de vida, so-
mos únicas desde el instante que 
asumimos la tarea: algunas veces 
sin tener la experiencia: otras con 
el más firme anhelo; en fin, todas 
unas versadas en el tema.
Soportamos con paciencia el más 
intenso de los dolores, las con-

zos y los primeros pasos, imprime la 
fuerza necesaria para dar seguridad 
y proyectar vida, más aún, clama por 
su bienestar cuando su mirada no la 
observa.
Ella es una experta maestra, sin im-
portar que pase el tiempo está pre-
sente en cada etapa de la vida, entre 

angustias, alegrías y tristezas. Aun 
cuando los años hayan teñido su co-
lor, son el motivo de unión familiar, 
del suspiro y del aliento, hacen una 
profunda falta cuando ya no están.

Adriana Marcela Garzón L. De la 
Interventoría UT InterDJ Doña 
Juana

tracciones y el parto, lo único que 
importa es el momento de su na-
cimiento y su inmediato bienes-
tar. Desde entonces nos invade la 
constante preocupación de cómo 
los vamos a orientar y apoyar; 
pero resolvemos de manera tran-
quila, de repente todo se ilumina, 
esa ternura en nuestro regazo, ter-
mina en un tierno beso, para dar-
nos cuenta que desde el mismo 
instante que fue engendrado tene-
mos la respuesta de la vida. 
Somos madres, tenemos el doc-

torado, sin que nadie nos lo haya 
enseñado. Desafiamos cualquier 
cosa por ese amor y aunque en 
ocasiones no sepamos ni escribir 
nuestro propio nombre, buscamos 
la forma de enseñar las prime-
ras letras con la habilidad de una 
maestra.
Nosotras, venimos con esa hermo-
sa misión; desde las más primiti-
vas y coloniales y hasta las más 
modernas, generamos vida y espe-
ranza en este planeta denominado 
tierra.

Blanca Romero Rosas. Residente B. 
Barranquitos.

El doctorado de las madres:
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A divertirnos
Sopa de letras

Colorear

Entretenimiento

Tomado de: sopa de letras y cruzadas, Editorial: TIMUN MAS, página 90, libro impreso
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ALFREDO
CARLOS
CESAR
FRANCISCO
JUAN
MANUEL
MATEO
MIGUEL
ROBERTO
TOMAS
VICTOR

Nombre de chicos

Tomado de: El gran libro para colorear transportes, Editorial: Guadal, página 33, libro impreso
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Chuleta de pollo apanada
Ingredientes: 

• Filete de pollo
• Aceite
• Miga de pan o un tostado rayado
• Tomillo
• Orégano
• Sal y pimienta

Preparación chuleta de pollo
Adoba el filete de pollo con tomillo, orégano, sal y 
pimienta al gusto.

En una sartén agregas un poco de aceite, mientras se 
calienta le agregas la miga de pan al filete por los dos 
lados presionando con tus manos, agregas al aceite ca-
liente y lo bajas cuando esté dorado por ambos lados. 

Lo puedes acompañar con papas fritas y arroz blanco.

Torta de zanahoria 
Ingredientes: 

•  3 (tres) Zanahorias
•  2 (dos) Huevos
•  3 Cucharadas azúcar
•  1/4 Mantequilla
•  1 Cucharadita  polvo royal
• 1 (un) Pocillo de harina
• 1/2 Quesito crema 
• 1 Cucharada Esencia de vainilla

Cómo hacer crema de apio
1.- Se pelan y se rayan las zanahorias, se mezclan los hue-
vos, el azúcar, la mantequilla, la esencia de vainilla, el 
polvo royal o de hornear, el quesito se amasa hasta ir ob-
teniendo una mezcla, se le va agregando la harina de trigo 
poco a poco hasta obtener alta consistencia.

2.- Engrasar un molde con mantequilla y enharinarlo, lle-
varlo al horno a 350° grados arriba y abajo, durante unos 
30 minutos aproximadamente se puede hacer una prueba 
con un cuchillo, el cual al introducirlo,  debe salir limpio.

3.- Si se desea las zanahorias se pueden cocinar previa-
mente para que sea más fácil su manejo.

Anímate a cocinar 
Recetas

Receta media para 4 personas y preparada en unos 30 minutos

Tomado de: Cocina básica colombiana, Editorial: Editorial Norma, 2005, página 50 y 65, libro impreso
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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 Verdad 
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, 
Verda 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, 
galerías 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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Acérquese a la 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
atiende sus inquietudes y necesidades en su

Línea de Atención al Ciudadano

358 0400

4 173 698
Usaquén y Suba

Aseo
Autorización para poda de árboles. 
Ext. 111
Recicladores
Información sobre organizaciones 
de recicladores.
Ext. 222
Cementerios Públicos
Información sobre subsidios 
funerarios. 
Ext. 333

Alumbrado Público
Información sobre fallas en el 
alumbrado público de la ciudad.
Línea 115 - CODENSA 

Relleno Sanitario
Información sobre visitas técnicas al 
Relleno Sanitario Doña Juana. 
Ext. 444

Solicite nuestros servicios 
relacionados con:

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

www.uaesp.gov.co

Identifique el operador de 
aseo de su localidad y 

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

Línea 110
Fontibón, Engativá, Teusaquillo, 
Chapinero, Santa Fe, Candelaria, 
Mártires, Barrios Unidos, Rafael 

Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y 
Antonio Nariño. 

7 799 377 
Tunjuelito, Puente Aranda y

Ciudad Bolívar.

2 621 155
Kennedy y Bosa

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

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

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

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

Acérquese a la 

UAESP

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

Fe de erratas
· En la segunda edición de este periódico, que corresponde al periodo marzo-abril, se cometió un error en el título de la página 9, ofrecemos disculpas a nuestros lectores  y corregimos el dato. 
* En los meses de marzo y abril se dispusieron cerca de 382.700 toneladas de residuos


