
Edición N° 22 • Octubre 2014

¡Que viva la fiesta 
de los niños! 

Más de 600 niños se reunieron para 
compartir y disfrutar de sorpresas, 
entretenimiento, diversión y muchos 
regalos en la celebración de los niños 
realizada en Mochuelo Bajo y Mochuelo 
Alto.
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¡Que viva la fiesta ¡Que viva la fiesta 
de los niños!de los niños!

¡Que viva la fiesta 
de los niños!

on la participación de por lo menos 600 niños cde las comunidades de Mochuelo Bajo y 
Mochuelo Alto se realizó el pasado 26 de 

octubre la celebración de los niños, que contó esta 
vez con la participación especial del IDRD, que 
adelantó una jornada recreodeportiva, concurso de 
disfraces y entrega de regalos a los participantes.

Para Jenny Lesmes, gestora comunitaria del IDRD, 
“realizar este tipo de actividades en la zona rural 
significa mucho porque aquí las entidades poco 
vienen y por eso lo que hacemos es reivindicar los 
derechos de las comunidades al deporte, la 
recreación y el uso de los espacios públicos”.

Algo en lo que está de acuerdo Viviana Durán, 
residente del barrio Lagunitas, que llevó a sus dos 
hijos a la celebración. “Mis niños se han divertido 
mucho. Es importante que traigan recreación a los 
niños porque es muy difícil para ellos salir a buscarla 
en otro sitio”.

Ángela Patricia González, mamá de la pequeña 
Lizeth y residente en el barrio Paticos, dice por su 
parte, que es muy chévere compartir con otros niños 
de la comunidad en este tipo de celebraciones.

“Para nosotros es importante participar en este tipo 
de actividades y una oportunidad de esparcimiento 
a esta comunidad tan afectada como es la de 
Mochuelo”,  señala Adr iana Garzón de la 
interventoría Inter DJ.

Para Hernando Moreno, presidente de la Junta de 
Acción Comunal del barrio La Esmeralda, esta 
actividad es una retribución social que debe tener 
en cuenta los principios y valores de cada familia, y 
que la ayudan a mantener unida.

La celebración, coordinada por el grupo de gestión 
social de CGR DJ, incluyó varias actividades de 
recreación, concurso de disfraces y de baile, entrega 
de regalos y refrigerios a los cientos de niños que se 
hicieron presentes con sus padres, y que desafiaron 
incluso la fuerte lluvia que cayó en horas de la tarde.  

“La idea es que los niños disfruten de este día, que 
compartan entre ellos, que se diviertan, que sea un 
espacio de alegría y esparcimiento. Es una actividad 
fundamental para integrarnos con las familias de la 
zona de influencia del relleno sanitario”, asegura 
Ángela Grajales, responsable de gestión social de 

CGR. 
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Con una 
actividad 
especial, el 
operador CGR, 
la Interventoría 
Inter DJ y la 
UAESP 
celebraron el 
día de los niños 
en las 
comunidades 
de Mochuelo 
Bajo y 
Mochuelo Alto. 
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Los niños, un amor sin límitesLos niños, un amor sin límitesLos niños, un amor sin límites

in importar la condición, la raza, el nivel ssocioeconómico o cultural, la noticia de que 
un nuevo ser está por llegar a casa genera 

muchos sentimientos.

Existen casos en los cuales no se les espera y se 
convierten en una verdadera sorpresa. Otros, sin 
embargo, desean con esperanza que la unión de 
dos seres que se aman (papá y mamá) dé sus frutos. 
Algunos esperan con mucha paciencia que se dé el 
milagro.

En cualquiera de los casos, un niño es una gran 
bendición, aunque a veces este efecto de felicidad 
se vea opacado por quienes creen que es una 
responsabilidad que complica la vida. 

Sin embargo, cada vez que una pareja o madre 
soltera decide aceptar este reto de ser padres, no 
solo reciben la alegría de una nueva sonrisa cargada 
de amor, sino que a su vez están recibiendo todo un 
cofre maravilloso lleno de grandiosos tesoros.

Los adultos de hoy también fuimos niños y la 
escuela de la vida no nos enseña cómo ser padres. 
Se podrían leer muchos artículos, libros, ver videos 
acerca de psicología infantil, pedagogía, asistir a 
talleres y conferencias, pero hay algo que es cierto 
detrás de todo esto y es que quienes hoy 
aprendemos a ser padres, lo hacemos a través de las 
mismas experiencias con los niños.

¡Sí, es cierto! Podemos aprender de los niños.

Cuando aceptas a tus hijos desde el primer instante, 
incluso antes de nacer, estás aprendiendo a amar sin 
condiciones. 

Si tu hijo fue concebido en una situación difícil, pero 
aún así lo aceptas y le amas, has aprendido a 
perdonar.

Cuando eres mujer y sientes que tu cuerpo cambia, 
tu barriga crece, hay una nueva vida en ti que está 
por nacer y duele, pero aún así le amas, entonces 

estás aprendiendo a ser fuerte.

Cuando sabes que debes estar pendiente de todos 
sus cuidados, aprenderás el orden y la disciplina.

Cuando tus hijos tienen problemas, los escuchas sin 
juzgarlos y los orientas con sabiduría, aprendes a ser 
compasivo, comprensivo y justo.

Aparte del amor, el perdón, la comprensión, 
compasión e inocencia, aprendemos de su carisma, 
a convivir en armonía con quienes nos rodean; con 
nuestros semejantes, a vivir con paz y alegría, a ser 
creativos, tener sueños e ilusiones, a sentir ternura,  
ser nobles,  a hablar con respeto y honestidad, a ser 
transparentes y mucho más.

Sólo cuando estamos en convivencia con estos seres 
especiales podemos comprender a nuestros padres; 
esos viejos que antes criticábamos tanto.

En ocasiones, como adultos, desconocemos todas 
estas maravillas y nos empeñamos en educar niños 
independientes, egoístas, rencorosos y sin valores, 
pero nunca es tarde para empezar a aprender. 

Cada día al lado de nuestros hijos es una 
oportunidad más para sentir el amor de Dios 
encarnado en un ser que llegó a nuestras vidas para 
darle el más bello color y el más delicioso sabor a 
nuestros días.

Cambiar tu forma de pensar no significa que has 
fracasado sino que has evolucionado, por eso nunca 
es tarde para empezar a ser quien realmente eres.

¡Ama a tus hijos, ellos te harán crecer! 

Octubre 2014

Por Adriana Garzón Liévano, Interventoría UT Inter DJ.
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ntre las tradiciones de las distintas veredas de 

Ela zona rural de nuestra localidad de Ciudad 
Bolívar se encuentran distintas celebraciones 

como los mercados ganaderos, la celebración del 
día de la Virgen del Carmen, la celebración del día 
del campesino, del día de la mujer, día de la madre y 
el padre…

En el caso de Mochuelo Alto existe una particular 
devoción por el Señor de los Milagros y son 
populares también las Ferias y Fiestas, que se llevan 
a cabo una vez cada año. 

Estas ferias cuentan con una programación que es el 
reflejo de la cultura campesina y a su vez se 
convierte en una fecha de integración entre las 
personas de la vereda y los visitantes de la zona 
urbana.

Las Ferias y Fiestas son una buena oportunidad para 
la integración de la comunidad, pues se realizan 
exposiciones bovinas y equinas, presentaciones 
musicales y una muestra gastronómica de la comida 
típica de la región, reflejo de la identidad 
campesina.

Las tradiciones de un pueblo son el reflejo de su 
esencia, son las costumbres de su colectividad, son 
el sentir y el pensar de los individuos y la 
consecuencia de su actuar.

Todas estas son actividades que se deben mantener 
a pesar del paso del tiempo, pues esa es la 
importancia de las costumbres que perduran, que 
se transmiten de generación en generación y se 
manifiestan en las festividades de cada año.

Los esperamos el próximo año para que todos 
disfrutemos la riqueza cultural y gastronómica de 
las comunidades rurales de Mochuelo Alto en la 
localidad de Ciudad Bolívar. 

Octubre 2014

Fiestas tradicionales en Mochuelo Alto Fiestas tradicionales en Mochuelo Alto Fiestas tradicionales en Mochuelo Alto 
Por Marissela Rodríguez, Auxiliar Social CGR Doña Juana
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Se movió la población Se movió la población 
en Mochuelo Bajoen Mochuelo Bajo

Se movió la población 
en Mochuelo Bajo

uscando tener una línea base del fenómeno 

Bde migración, la Alcaldía de Ciudad Bolívar 
suministró el censo de la población de 

Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, que corresponde al 
censo poblacional de la ruralidad de Ciudad 
Bolívar.

Durante el tercer trimestre del año se reportaron 18 
ingresos y 11 egresos, de acuerdo con los registros 
de inmigración, destacándose ampliamente 
Mochuelo Bajo sobre Mochuelo Alto en cuanto a las 
fami l i as  que  ingresaron  a  l a  zona ,  que 
correspondieron al 62% del total de movimiento 
generado en este período. 

El ingreso más alto se presentó en el barrio Paticos 
con 7 asentamientos, seguido por la Esmeralda con 

Octubre 2014

6 ingresos y La Vereda con 5, mientras que en los 
otros barrios y en Mochuelo Alto no hay registros de 
llegadas a la zona. Al igual que en períodos 
anteriores, en su mayoría el lugar de origen fueron 
otras zonas de Bogotá y su destino fueron viviendas 
de familiares, en arriendo y en casos aislados 
compra de lote. 

Servicios a la comunidad

 Divulgación de la información. 

 Reuniones informativas trimestrales con la comunidad.

 Realización del comité editorial en el mes de agosto para la edición de la revista No 22.

 Organización de un grupo de control (veedores de la comunidad).

 Se realizó seguimiento a los PQR'S y atención oportuna de las solicitudes (15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de radicación).



09
Octubre 2014

Así piensan en Mochuelo Bajo Así piensan en Mochuelo Bajo 
acerca de la gestión social de CGRacerca de la gestión social de CGR

Así piensan en Mochuelo Bajo 
acerca de la gestión social de CGR

omo acciones de mejora del proceso de 

Cgestión social y con la finalidad de elaborar 
un soporte para la evaluación de los 

programas se aplicó una encuesta a las personas 
que se encuentran participando de las actividades 
que realiza CGR DJ, para conocer la efectividad de 
las acciones en la comunidad.

Para evaluar por parte de los participantes la 
efectividad y el grado de satisfacción de los  
programas y/o actividades realizadas por parte del 
proceso de gestión social se evaluaron las 
respuestas de 47 personas, entre ellos 6 niños de 
encuentros infantiles; 8 personas del proyecto 
productivo ASOPAPEL MOCHUELO; 8 integrantes 
de la Asociación ASOASBAI; 10 participantes de los 
talleres de maternidad y paternidad, y 15 adultos 
mayores.
   
Se aplicó una encuesta que constaba de tres 
preguntas abiertas y una de selección múltiple, con 
la finalidad de evaluar la eficiencia y satisfacción de 

las personas que se encuentran participando de las 
acciones que realiza CGR DJ, así como los beneficios  
generados.

De las 47 personas evaluadas, 25 consideraron que 
los programas son excelentes, 15 bueno, 3 regular y 
ninguna calificó deficiente.

CGR • Información a la Comunidad///

Un proyecto que genera Un proyecto que genera 
empleo en la zona de Mochueloempleo en la zona de Mochuelo

Un proyecto que genera 
empleo en la zona de Mochuelo

CGR cuenta con la política y el manual de 
contratación de Mano de Obra No Calificada 
(MONC), que se socializa en cada una de las 
reuniones con la comunidad y también en las 
carteleras que se exhiben en sus puntos de 
atención. 

En este sentido, su estrategia de contratación es 
diferente a la de operadores anteriores del relleno 
sanitario, pues en la mayoría de casos hace una 
vinculación directa de los trabajadores, contratos 
laborales a término indefinido, salvo algunas 
excepciones de contratos laborales a término 

definido por labor específica, con todas las 
garantías de ley.

Al 30 de septiembre de 2014, el 76% de la Mano de 
Obra No Calificada (MONC) y el 16% de la Mano de 
Obra Calificada (MOC) corresponden a residentes 
en Mochuelo.

La generación de empleo en la operación del relleno 
sanitario beneficia en buena parte a la población 
que habita en la zona aledaña y que recibe los 
mayores impactos ambientales.

%
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Así va el proyecto empresarial Así va el proyecto empresarial 
del Papel Artesanaldel Papel Artesanal

Así va el proyecto empresarial 
del Papel Artesanal

on el objetivo de evaluar el método más 

Cindicado y eficiente para el proceso 
productivo de fabricación de papel reciclado 

se dio inicio a la producción de muestras por parte 
del grupo empresarial Asopapel Mochuelo y se 
lograron definir los requerimientos de equipo de 
fábrica para la operación optima, la utilización 
eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 
producción del papel con altos estándares de 
calidad: la maquinaria, los equipos, las materias 
primas y las instalaciones necesarias para el 
proyecto.

También se aprobó por parte de los asociados la 
adquisición de elementos para llevar al máximo el 
nivel de producción, lo que permitirá el 
cumplimiento de varios compromisos comerciales. 
Adicionalmente se desarrolló una capacitación 
técnica en costos, que permitió definir aspectos 
relevantes para realizar el costeo del proceso 
productivo en cada tipo de producto elaborado.

En relación con activos e insumos que se requieren 
para un proceso productivo óptimo, desde el área 
de compras de CGR se desarrolla la gestión para la 
entrega de estos elementos a los integrantes de la 
Asociación.

Con el objeto de imprimir la revista Doña Juana en el 
papel artesanal, actualmente se desarrollan pruebas 
litográficas que han evidenciado una mejora en el 
producto terminado, tanto en uniformidad, textura, 
gramaje como en el manejo adecuado del producto 
después de terminado el proceso de fabricación.

Además se gestionó la producción del papel 
requerido por la litografía cumpliendo con las 
características exigidas para el proceso de impresión 
y se realizó la compra de la guillotina para el 
cumplimiento de los compromisos establecidos.

Todos los aspectos 
relacionados evidencian 
un compromiso real por 
parte de los asociados, 
situación que pone de 
manifiesto un impacto 
positivo en la comunidad 
de Mochuelo.
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Proyecto Empresarial 
de Confecciones

l grupo ASOASBAI cuenta en la actualidad 

Econ un registro en la Cámara de Comercio de 

Bogotá como persona jurídica, que le 

permitió realizar la apertura de una cuenta bancaria 

e iniciar el trámite del registro del NIT ante la DIAN, 

lo que ha retrasado el proceso de inscripción de 

libros.

También, en alianza con Anafalco, CGR otorgó el 

reconocimiento a las personas que terminaron el 

curso de confección de ropa exterior ofrecido por el 

SENA y se realizó la entrega de tres máquinas de 

coser para el desarrollo de los procesos 

p roduc t i vos .  Se  han  ven ido  rea l i z ando 

capacitaciones de sistemas, control de conflictos y 

otros temas pendientes.

Con el fin de fortalecer alianzas comerciales se 

inició el proceso de elaboración de un overol y una 

chaqueta, que servirá de muestra para las 

instituciones y empresas del sector interesadas en 

adquirir estas prendas. Ya con las muestras 

fabricadas y su respectivo estudio de costos, se 

procedió a estructurar la propuesta comercial por 

parte del grupo empresarial ASOASBAI, que fue 

entregada a la jefe de compras de CGR DJ.

Información a la Comunidad

En la parte socio-empresarial se busca llegar a 
compromisos y acuerdos relacionados con la 
actitud frente al acompañamiento institucional que 
se ofrece, así como desarrollar y compartir 
in formación c lave  para  defini r  acc iones 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de cada 
uno de los asociados. 

La asesoría también ha permitido identificar 
aspectos como la cohesión y el liderazgo en la 
d inámica grupal ,  y  generar  espacios  de 
concertación y mecanismos que respondan a las 
necesidades del proyecto productivo y fortalezcan 
la gestión empresarial.

En la parte comercial, la Asociación viene 
trabajando en la elaboración de un portafolio de 
servicios, que se ha venido construyendo de 
manera articulada con los asistentes a las 
capacitaciones, buscando empoderar a los 
asociados en cada una de las actividades 
desarrolladas.

El área de compras de CGR Doña Juana y el grupo 
empresarial Asopapel Mochuelo han venido 
trabajando de manera articulada con el objetivo de 
iniciar un vínculo comercial. En ese sentido, 
Asopapel presentó una propuesta comercial a CGR 
DJ con el fin de proveer tarjetas de presentación 
para todos sus colaboradores.

Todos los aspectos relacionados evidencian un 
compromiso real por parte de los asociados, 
situación que pone de manifiesto un impacto 
positivo en la comunidad de Mochuelo.



 Entrega de reciclaje. 
(Benjamín Cangrejo)

 CD actas. (Helberth Ruiz)
 Entrega de retazos. 

Confecciones ASOASBAI
 Apoyo carrera atletismo.
 Entrega de 40 bonos para la 

premiación en la Copa 
Nacional de Montaña, evento 
realizado en Mochuelo Alto.

 Apoyo con transporte para la 
señora Carmen Aguillón para 
la actividad de reciclaje en la 
zona. Organización de 
recuperadores ambientales.

 Bolsas negras. Actividad 
apoyo guadaña. Barrio 
Barranquitos. (Yuri Vidal)

 Entrega de triciclo de 
segunda. Jardín Mi 
Segundo Hogar. (Rosa 
Gutiérrez)

 Hojas de block. JAC 
Paticos. (Helberth Ruiz)

 5 Bultos de Cemento. JAC 
Lagunitas. (Juan Cantor) 

 20 varillas de ½.  JAC 
Paticos, Salón Comunal. 
(Helberth Ruiz)

 Entrega de Retazos. Curso 
de confecciones. (Martha 
Ávila)

 Apoyo con maquinaria. 
Red de vigías ambientales.

Agosto

 Fotocopia planos Junta de 
Acción Comunal Paticos. 
(Helberth Ruiz)

 Apoyo con insumos para la 
celebración de los grados de 
la Defensa Civil. (Yury Vidal, 
Nepomuceno González y 
Ederley Torres)

 Tubo para alcantarillado. JAC 
barrio Paticos. (Helberth 
Ruiz)

 Apoyo con la reparación del 
alumbrado de la cancha de 
microfútbol Mochuelo Alto. 
Comité de deportes.

 Apoyo con un Bono para el 
campeonato. Comité de 
deportes Mochuelo Alto.

 Visita vivienda señora Lucy 
Hernández. 

      
     Por solicitud de la señora 

Lucy Hernández se hace 
visita de apoyo por el 
profesional Veterinario a su 
vivienda el día 29 de 
septiembre, con el 
acompañamiento de la 
profesional Social de CGR 
DJ, debido a una 
enfermedad de su mascota. 
Se dan las recomendaciones 
de tratamiento con 
antibiótico comprado por la 
propietaria y se realiza 
seguimiento.

Julio Septiembre

12
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Respuesta a las solicitudes 
de la comunidad CGR DJ

CGR • Información a la Comunidad///

Así avanza la gestión ambiental

En este período se adelantaron las siguientes actividades de 
control químico para el control del vector mosca:

 Fumigaciones en frente de disposición diurna y nocturna.
 Fumigaciones perimetrales.
 Aplicación de cebo mosquicida.
 Control físico.
 Compensación Resiembra terraza zona VIII: 1.911 individuos 

sembrados.
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Actividades de Educación Ambiental Actividades de Educación Ambiental 
y Promoción de la Saludy Promoción de la Salud

Actividades de Educación Ambiental 
y Promoción de la Salud

Durante el período de julio a septiembre de 2014 se 
realizaron las siguientes actividades relacionadas 
con este tema:

 Se inició la concertación del plan de acción 
año 2015, a la que fueron invitadas todas las 
organizaciones del sector.

 Se continuaron las adecuaciones de la cancha 
de fútbol, con la elaboración de las gradas.

 Se conformó un grupo de veedores de la 

comunidad con representantes de cada 
barrio, que realiza actividades de control al 
interior del Relleno.

 En el mes de septiembre se realizó el 
monitoreo de acueductos veredales.

 Con el apoyo del Hospital Vista Hermosa se 
realizó el curso de Manipulación de 
Alimentos. 

 En el mes de agosto se realizó la jornada en 
salud para los adultos mayores.

Graduación del curso confecciones con el SenaGraduación del curso confecciones con el SenaGraduación del curso confecciones con el Sena

El 25 de octubre se destacó el compromiso y 
responsabilidad de las integrantes del grupo de 
confecciones en una ceremonia especial de 
graduación que se realizó en el auditorio de 
Anafalco, como resultado de la terminación del 
curso de confecciones dictado por SENA.

El curso hace parte del componente técnico 
empresarial del proyecto de la Asociación 
ASOASBAI, que recibió el reconocimiento por parte 
de Anafalco y CGR DJ por su espíritu de superación, 
dedicación y esfuerzo en el fortalecimiento de la 
microempresa, con lo cual contribuyen a mejorar su 
calidad de vida. 
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Avanzan obras civiles en el relleno
Mantenimiento de la infraestructura Adecuación Zona VII contingencia

Se realizó la construcción del filtro perimetral del costado 
occidental de Zona VII y se están construyendo los filtros sobre 
residuos antiguos que tendrán como función principal 
transportar el lixiviado generado por los nuevos residuos al 
filtro perimetral y este a la conducción principal.

Medición de caudales lixiviado optimización Fase I

Se realizó la construcción de las cajas N2 y NB5, así como la 
excavación de zanjas para la instalación de la tubería para 
conectar las nuevas cajas y las cajas antiguas.

Se realizó mantenimiento en zonas cerradas ejecutando poda, 
limpieza de canales y cunetas, y mantenimiento de bermas. 
Por otra parte se realizaron arreglos locativos en diferentes 
puntos del relleno, como la construcción de divisiones en las 
instalaciones de Mochuelo Bajo, reparaciones en las oficinas 
de interventoría, reparación de la red sanitaria de los baños de 
interventoría, entre otras actividades.

Estabilización Talud entre postes 68 y 77

Durante este periodo se empradizó el área intervenida, se 
reconstruyó el camino de la servidumbre, se realizó el 
cerramiento del mismo y se efectuó el manejo de aguas lluvias.

Punto de Almacenamiento de Combustible (PAC)

Durante el tercer trimestre se continúan las obras en el punto 
de almacenamiento de combustible, en donde se realizó la 
ampliación de la losa de tanqueo, señalización de bolardos y 
delimitación de la zona de descarga.

Remplazo báscula de emergencia

Se dio inicio al remplazo de la báscula de emergencia en 
donde se realizaron las actividades de retiro de la báscula 
existente, demolición de cimentación, construcción de 
zapatas y armado de aceros para el muro de contención.
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Proceso de aprovechamiento de residuos
Durante el período comprendido entre julio y septiembre de 2014 se dispuso material en terrazas 5 y 6 
costado noroccidental, alcanzando niveles de domo final Optimización Fase 1. A partir del 13 de julio se 
inició disposición en Zona VII fase 2 costado norte. En agosto se dispuso en Zona VII fase 2 costado norte y 
en septiembre se dispuso en Zona VII fase 2 costado norte. 

Mantenimiento de cerramientos

Durante el trimestre reportado se han intervenido los 
cerramientos correspondientes a los patios de Poda y Mixtos, 
con el fin de tenerlos en óptimas condiciones.

Humectación de plataformas de patios y vía

En cumplimiento de las fichas ambientales se tiene la 
humectación de vías y plataformas de manera permanente.

Mantenimiento de vías de acceso y plataforma

Durante el periodo reportado se intervinieron las vías de 
acceso a los diferentes patios, especialmente la entrada a Zona 
Mansión. Los materiales usados para estas labores 
corresponden a materiales pétreos solos o en mezcla con 
material mixto proveniente del mismo proceso.

Sistema de conducción y tratamiento de lixiviado

El área responsable del manejo Integral de los lixiviados 
generados por las zonas de disposición de los residuos del 
relleno sanitario Doña Juana (RSDJ) ha generado importantes 
avances en lo corrido del año:

 Línea de conducción de lixiviados hasta la planta de 
tratamiento PTL.

 Sistema de pondajes de almacenamiento.
 Planta de Tratamiento.
 Actualmente está en ejecución el plan de mejora para el 

tratamiento de lixiviados SCTL.
 Como parte del proceso de mejora de la infraestructura de 

la Planta de Tratamiento de Lixiviados para la optimización 
de la calidad de vertimiento, para un afinado final del 
lixiviado, se instaló una unidad piloto de filtración por 
lecho de Arena y Carbón Activado.

 Basado en los resultados de este equipo se instalaron dos 
unidades de mayor capacidad para la operación estándar 
de PTL.

 Adicionalmente se colocarán dos Unidades de tratamiento 
tipo DAF (Unidad de separación por flotación por aire) para 
el control de sólidos en el tratamiento fisicoquímico.

 Instalación de bombas neumáticas GRUNDFOS para 
adición automática de insumos químicos al proceso. 

 Se trataron aproximadamente 49.979,60 m3 de lixiviados.
 De julio a septiembre se ejecutaron 3.581 actividades de 

mantenimiento que permitieron la correcta operación de la 
planta.

 En el trimestre se trataron y dispusieron 335 toneladas de 
lodos. El porcentaje de humedad promedio fue de 61,95%, 
según resultados de laboratorio acreditado CGR. 
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l grupo de funcionarios de la UAESP 

Eviene adelantando un proceso técnico 
de acompañamiento con recorridos 

permanentes en el sector de Mochuelo Bajo, 
que dejó en evidencia un saldo de 39 
predios que carecen del servicio de 
alcantarillado.

Este diagnóstico arrojó un documento 
técnico que se socializó con la Unidad 
Ejecutora local de la Alcaldía de Ciudad 

UAESP gestiona la implementación de  UAESP gestiona la implementación de  
cuatro redes de alcantarillado en Mochuelo Bajocuatro redes de alcantarillado en Mochuelo Bajo

UAESP gestiona la implementación de  
cuatro redes de alcantarillado en Mochuelo Bajo

E l  g rupo  técn i co  de  l a 
Subdirección de Disposición 
Final de la UAESP realizó una 
inspección técnica a los 
trabajos que viene realizando 
el IDU, consistentes en la 
construcción de muros de 
contención para el buen 
manejo de las aguas y las  
conducciones de aguas lluvias 
que se manejan en las vías de 
entrada y sa l ida de los 
Mochuelos, sector conocido 
como la Curva del Diablo. 

Inspección de obras en la vía de los Mochuelos 

Estos trabajos hacen parte de la 
ges t ión  i n te r i n s t i t uc iona l 
adelantada con la Secretaría de 
Movilidad, el IDU, Idiger y el 
Fondo de Desarrollo Local de 
Ciudad Bolívar, y además de la 
intervención en este punto se 
hizo señalización y se colocaron 
reductores de velocidad en 
puntos como el colegio de 
Mochuelo Alto y José Celestino 
Mutis en la zona urbana de 
Mochuelo Bajo.

La gestión no solo fue técnica  
sino que también incluyó 
capacitación en seguridad vial  
a alumnos y docentes de los 
colegios de Mochuelo Bajo y 
Mochuelo Alto para que los 
e s t u d i a n t e s  a d o p t e n 
comportamientos seguros, 
solidarios y responsables en las 
vías de la ciudad.

UAESP Informa///

Bolívar y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, quienes tienen la 
pertinencia de realizar este saneamiento 
básico dirigido a mejorar las condiciones de 
salubridad de estas familias.

Se espera que en las próximas semanas se 
adelanten estos trabajos de intervención y 
se pueda entregar este beneficio a la 
comunidad de la zona. 
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Validación de primaria y bachillerato 
beneficia habitantes de Mochuelo Alto y Bajo

erca de 114 personas de Mochuelo Alto y Bajo 

Cse benefician desde el pasado mes de octubre 
del curso de validación de primaria y 

bachillerato, en un proceso de inclusión de los 
habitantes de la zona de Influencia del relleno 
Sanitario Doña Juana, gracias a un convenio de 
asociación entre la Secretaría Distrital de Educación 
y la Casa Nacional del Profesor (CANAPRO).

El objetivo del proyecto es brindar educación formal 
de primaria y bachillerato por ciclos para adultos en 
horarios flexibles y se extenderá hasta el mes de 
abril de 2015, en jornadas de sábados y domingos. 

La formación no tiene ningún costo y se adelanta en 
el Colegio Rural José Celestino Mutis de Mochuelo 
Bajo. 

Las inscripciones continúan abiertas hasta el fin de 
año, con el fin de que ningún miembro de la 
comunidad de los Mochuelos se quede por fuera de 
este beneficio.

Para inscribirse puede comunicarse con la oficina de 
Gestión Social de la UAESP al teléfono: 2009393 o 
enviar sus datos personales al correo electrónico 
msichaca@uaesp.gov.co.

Oficina de Atención al Usuario en Mochuelo Bajo
La UAESP desarrolla programas y proyectos que 
buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad, 
con el fin de mitigar el impacto psicosocial de la 
zona. Por eso uno de sus objetivos es llegar a todos 
los habitantes en el área urbana y rural, 
promoviendo el mejoramiento del entorno social, 
así como la unidad y el bienestar de estas 
comunidades.  

Como parte de su compromiso y responsabilidad, la 
UAESP atiende en su oficina de Mochuelo Bajo y 
resuelve las inquietudes de la comunidad de lunes a 
viernes, en el horario de 9 a.m. a 4 p.m. Los sábados, 
la oficina estará abierta de 9 a.m. a 1 p.m. 
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¡Postúlese y gane una beca para estudiar!¡Postúlese y gane una beca para estudiar!¡Postúlese y gane una beca para estudiar!

onia Magaly Osorio Aguillón 

Ses una joven de 21 años 
estudiante de licenciatura en 

artes de la Universidad Distrital que 
vive en La Vereda, un barrio de la 
zona rural de Mochuelo que hace 
parte de la zona de influencia del 
relleno sanitario Doña Juana.

Ella, que comparte desde 2012 con 
otros jóvenes de su barrio un 
proyecto de una escuela de música 
los fines de semana, es una de las 
beneficiarias de las becas que 
otorga la Universidad Distrital en 
convenio con la UAESP a los jóvenes 
que habitan en Mochuelo Alto y 
Abajo y en Quintas y Granada, 
barrios aledaños al relleno sanitario.

“Sí es muy importante contar con 
este tipo de incentivos porque para 
clases de fotografía es bueno tener 
una cámara adecuada, poder pagar 
un transporte más barato con la 
tarjeta del SITP, tener con qué 
comprar los distintos materiales 
para poder elaborar las artes 
plásticas”, asegura Sonia. Ella es 
monitora del observatorio de 

derechos humanos de la Universidad 
y por la realización de monitorias 
recibe un beneficio económico como 
cualquier  ot ro monitor  de la 
Universidad. La otra opción que 
tienen los becarios es la modalidad 
de promedios, donde el beneficio 
depende de los promedios de 
calificaciones obtenidos en cada 
semestre.   

A los interesados en postularse a las 
becas de estudio del Convenio entre 

UAESP Informa///

la UAESP y la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas se les 
informa que desde el pasado 1° de 
octubre, la universidad abrió las 
inscr ipc iones  para  e l  pr imer 
semestre de 2015. Deben estar 
pendientes de la página web de la 
Universidad Distrital y/o pedir 
información en la oficina de atención 
a la comunidad de la  UAESP en 
Mochuelo Bajo, en el teléfono: 
2009393. 

Comenzaron las clases del curso de arcilla
30 personas de la comunidad de Mochuelo Bajo, 
habitantes de los barrios Barranquitos, Paticos, la 
Esmeralda y La Vereda dieron inicio el pasado 27 de 
octubre a su proceso de formación que los capacitará y 
certificará en 'Elaboración de Objetos Utilitarios y 
Decorativos en Cerámica', el curso de arcilla y/o 
cerámica impulsado por el proceso de gestión social de 
la UAESP, gracias a un convenio con el SENA Regional 
Cundinamarca. Esta capacitación a la comunidad se 
logró con el apoyo de Anafalco, que presta  sus  
instalaciones y presta los insumos y elementos 
necesarios para llevar a feliz  término este proceso de 
formación, que beneficia en su mayoría a jóvenes 
madres cabezas de familia.
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apital Semilla es un proyecto de la UAESP que 

Ctiene como objetivo apoyar las iniciativas 
productivas y de emprendimiento de los 

habitantes de la localidad de Usme, los barrios 
Quintas y Granada Sur, y la localidad de Ciudad 
Bolívar, Veredas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, 
los barrios Barranquitos, La Esmeralda, Paticos, y 
Lagunitas de la zona de influencia del Relleno 
Sanitario Doña Juana. 

El proyecto contempla once ideas de negocio que se 
están asesorando para realizar un plan de negocio, 
e n t r e  e l l a s  e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  y 
comercializadoras de huevos campesinos, 
producción y comercialización de fresas, granja 
porcícola, comercializadora de productos para el 
hogar, sendero ecológico y huerta orgánica, 
reciclaje, panaderías, recreación y deportes, postres 
y achiras, compostaje y confecciones.

UAESP Informa

¡Sus buenas ideas pueden convertirse en ¡Sus buenas ideas pueden convertirse en 
proyectos productivos!proyectos productivos!

¡Sus buenas ideas pueden convertirse en 
proyectos productivos!

Invitamos a toda la comunidad a acercarse a la 
oficina de la UAESP ubicada en  Mochuelo Bajo para 
presentar sus proyectos productivos. El horario de 
atención a la comunidad son lunes, miércoles y 
viernes de 9 a.m. a 1 p.m.

Avanza construcción del Avanza construcción del 
Centro Comunitario Mochuelo BajoCentro Comunitario Mochuelo Bajo

Avanza construcción del 
Centro Comunitario Mochuelo Bajo

La obra del Centro Comunitario de Mochuelo Bajo 
avanza con el apoyo de la comunidad. En este lote 
de 247 metros cuadrados, donado por el 
urbanizador de la zona en 1986, Omar Molano 
Rivas, fundador del barrio Paticos, reunirá en un 
mismo sitio un centro comunitario que será la sede 
de la Defensa Civil de Mochuelo Bajo, la Junta de 
Acción Comunal de Paticos, Lagunitas y La Vereda, 
la sede de la organización de abuelos y los dos 
jardines infantiles. 70 metros se dedicarán al centro 
de salud.

Para Helberth Ruiz, líder comunal del barrio 
Paticos, ésta es una obra de carácter comunitario 
donde todos los materiales se han conseguido por 
donaciones y aportes y trabajo de la comunidad. En 
el diseño y construcción del Centro Comunitario 
participan tres maestros de obra, en cabeza del 
señor Víctor Ardila, Salvador Ruiz y Juan Cantor. 

“Hace poco nos ayuda don Hernando, que nos 
asesora en la parte de planos”, dice Helberth.

Los insumos para la construcción vienen de 
donaciones de CGR, la UAESP, Anafalco y otros 
aportantes voluntarios. “Anafalco nos dio 40 árboles 
para el cerramiento natural del centro comunitario; 
Robinson Corredor, que es socio de una ladrillera, 
nos aportó bloque, ladrillo y piedra para la 
cimentación. Otros han regalado cemento y otros 
elementos”, afirma Helberth. 

Aunque los avances han sido lentos y con un gran 
esfuerzo de la comunidad, que ha aportado toda la 
mano de obra, ya se tiene lista la cimentación, la 
base, pero aún faltan la estructura y los acabados, 
algo así como el 60% de la obra. El Centro 
Comunitario beneficiará a cerca de 3.000 personas 
residentes en Mochuelo Bajo. 
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Jornada de esterilización y vacunación Jornada de esterilización y vacunación 
de animales en Mochuelo Bajode animales en Mochuelo Bajo

Jornada de esterilización y vacunación 
de animales en Mochuelo Bajo

racias a la gestión adelantada por la UAESP 

Gse logró una coordinación conjunta para 
realizar la jornada de esterilización y 

vacunación del segundo semestre del año 2014, 
programada inicialmente para el 13 de diciembre 
(esterilizacion) y el 20 de diciembre (vacunación).

El operador del relleno (CGR) realizará la gestión 
para establecer los lugares que cuenten con los 
recursos básicos para desarrollar esta actividad y 
coordinará las inscripciones previas de los animales 
y el correspondiente perifoneo a la comunidad.

Si piensa esterilizar su animal

Lo más aconsejable es que hagamos la esterilización 
a una edad temprana, aunque no existen edades 
límite. El animal debe estar en buen estado de salud, 
no debe estar embarazada ni en proceso de celo 
porque será rechazada en la evaluación inicial del 
médico veterinario.

El animal debe estar en ayuno de 12 horas, tanto de 
agua como de alimento, y es importante llevarlo con 
un collar y una cobija para abrigarlo.

La esterilización trae varios beneficios para las 
mascotas, entre ellas mejora la conducta del animal, 
también reduce la posibilidad de que la hembra 
tenga tumores mamarios en la edad adulta, mejora 
el proceso hormonal del animal y se convierte en 
una buena estrategia para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la zona.

UAESP Informa///

El animal debe estar en 
ayuno de 12 horas, tanto de 
agua como de alimento, y es 
importante llevarlo con un 
collar y una cobija para 
abrigarlo.
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Buenas ideas para reciclarBuenas ideas para reciclarBuenas ideas para reciclar
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Esta es una muy buena idea para 
utilizar las latas de comida, solo 

necesitas ganchos de ropa, 
preferible que sean de madera, la 
lata sola y una velita pequeña. Al 

final vas a tener una linda 
decoración nocturna para tu jardín 

o un depósito para flores 
pequeñas. 

Lata multiusos

El "Ecoladrillo" consiste en llenar 
botellas plásticas con cualquier 

tipo de residuo plástico. Una vez 
terminado, puede servir como 

aislante acústico, térmico y 
antisísmico. Y no menos 

importante, evitamos que todos 
esos desechos plásticos anden 

volando por el mundo. 

Un aislante muy aprovechable

Muy buena idea. Reciclamos 
usando las botellas plásticas y 
también aseguramos que nuestras 
mascotas tengan comida 
suficiente.

Empaque de comida para mascotas
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Una forma sencilla de producir Una forma sencilla de producir 
calor en su casacalor en su casa

Una forma sencilla de producir 
calor en su casa

ÚLTIMA PÁGINA///

on el frío ya a la vuelta de la 

Ce s q u i n a ,  q u e r í a m o s 
compartir con ustedes una 

forma de producir calor en una 
habitación pequeña, con tan sólo 
una vela y a un módico precio.

Este pequeño invento logrará 
calentar una habitación pequeña, 
colocándola unas horas antes de 
entrar en ella. Sus ventajas son 
simples: los materiales son muy 
baratos y de uso común, tan sólo 
habrá que ir adquiriendo nuevas 
velas, algo que, por otra parte, 
será más que habitual.

El propósito básico de este 
radiador es capturar el calor 
desprendido de una llama de vela 
y que éste se concentre en el 
ensamblaje de acero del radiador 
de cerámica. Después de algún 
tiempo, la superficie de cerámica 
comenzará a irradiar energía 
térmica en su habitación.

Este radiador casero puede llegar 
a aumentar la temperatura de la 
h a b i t a c i ó n ,  t a m b i é n 
dependiendo de las dimensiones 
de la misma, hasta 4ºC.

Así funciona en la práctica:

1. La fuente de calor proviene de 
una vela encendida, que en un primer 
lugar es atrapado por el acero de la 
base interna y rodea el módulo interior 
de cerámica.

2. Los núcleos internos se ponen 
muy calientes e irradian calor a la 
cerámica central.

3. Es la región central la que recibe 
el calor de la capa anterior y la 
transmite a la capa externa.

4. La gran superficie central 
exterior comienza a recibir de calor. Las 
superficies de las paredes interiores se 
calientan mucho. El calor viaja a través 
de las paredes de cerámica a la 
superficie exterior.

5. La superficie exterior se pone 
muy caliente y poco a poco comienza a 
irradiar calor en la habitación.

¿Qué necesitamos?

Sólo se necesitan tres materas de 
cerámica, uno de 4 , otro de 2  y el 
más pequeño de 1 1/2 . Dos arandelas 
grandes de 1 1/2  x 1/4 , tres de 1 
1/4 , otras tres de 1  x 1/4  y ocho de 
3/4  x 1/4 . Siete tuercas de 1/4  y un 
tornillo tan largo como el macetero 

más grande, de 3  x 1/4 .

Velas decorativas con latas de atún
Insumos: Lata de atún, pintura en aceite, pinceles, pabilo, parafina blanca, crayolas, 
aromatizante, chapas y lija. Se lava muy bien la lata y se despega cualquier etiqueta que tenga. 
Posteriormente se lija la lata de atún en la parte de afuera, con el fin de que pierda su brillo. Por 
otro lado se derrite la parafina al baño maría, se le pone la crayola del color que quiere que 
quede la vela y el aromatizante. Cuando esté totalmente derretida se pone en la lata de atún, 
junto con el pabilo y la chapa que sostendrá el pabilo. Luego se hace el diseño de la lata de atún 
según el diseño que se quiera obtener, con colores similares de los cuales se utilizó en la vela.






