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Con agrado registramos los comentarios 
manifestados por la comunidad en la primera 
edición de este periódico; aportes, notas 
e informes, frente al cambio de formato, 
continúan siendo valiosos para este medio de 
comunicación escrito, que espera llenar las 
expectativas de los lectores.

Parte de las acciones ejecutadas y detalladas 
en el contenido son propias de las actividades 
de las fichas de Manejo Ambiental en el 
programa de información a la comunidad 
y organizaciones del sector;  su objetivo es 
atender la recuperación territorial,  ambiental, 
social y económica de la población residente 
en el  área de influencia directa del Relleno 
Sanitario Doña Juana, RSDJ.

Este medio informativo busca dar respuesta 
integral a la necesidad del territorio,  
fortaleciendo el tejido social y la vida en 
su conjunto. Los temas tratados tienen el 
objetivo de generar conocimiento y enfocar 
la interacción de la comunidad hacia la 
participación, el operador en el concepto 
técnico y de la institucionalidad de cara a la 
corresponsabilidad. 

Los contenidos desarrollados en estas 
actividades, son definidos por el Operador. 
La UAESP, por su parte, desarrolla temas 
relacionados con la atención institucional como 
el caso del proceso para la compra de predios 
para la delimitación de la franja de aislamiento 
ambiental del RSDJ, la solicitud planteada por 
parte de la comunidad para atender inquietudes 
mediante un acto de Audiencia Pública; el 
compromiso de minimizar los residuos de 
algunos municipios de Cundinamarca en 
el concepto de basura cero, y el cierre de 
actividades culturales, artísticas y deportivas 
dan cuenta de la participación y el compromiso 
que se ha tenido en este periodo de tiempo.

Finalmente, reiteramos la invitación a la 
comunidad para formar parte de estas páginas, 
donde sus aportes, datos y comentarios 
serán un invaluable apoyo en el continuo 
mejoramiento de nuestras metas, que 
indudablemente redundaran en el bienestar 
de la comunidad, pues la intervención de los 
actores permitirá construir comunidad. 
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celebran su día
Mujeres de Mochuelo

Para el Centro de Gerenciamiento de Re-
siduos Doña Juana, el día Internacional 
de la Mujer es una fecha importante,  por 
ello desarrolló actividades lúdicas para 
las señoras que participan en los grupos 
de Adulto Mayor, Proyectos productivos 
y  grupos FAMI, de las veredas Mochue-
lo Alto y Bajo,  los barrios Barranquitos, 
la Esmeralda, Paticos y Lagunitas.

La celebración se llevó a cabo el 17 de 
marzo, en la oficina de Gestión Social, 
ubicada en la vereda de Mochuelo Bajo, 
donde se desarrolló un programa exclu-

sivo para las mujeres por parte del opera-
dor del Relleno Sanitario. Dentro de las 
acciones  programadas, el profesional 
social Diego Arcila,  dedicó un poema 

a las asistentes;  inspiración que gene-
ró reflexión en torno a su papel en la 
sociedad, en su grupo familiar y  en su 
entorno.

Así mismo,  se contó con la interven-
ción de Juan Gabriel Goyeneche,  tra-
bajador del Centro de Gerenciamiento, 
quien ofreció una serenata, que incluyó 
varios temas musicales. Las agasajadas 
manifestaron agrado y gusto por esta 
clase de actividades, las cuales contri-
buyen a una mejor convivencia entre 
vecinos.

La celebración se 
llevó a cabo el 17 de 
marzo, en la oficina 
de Gestión Social, 
ubicada en la vereda 
de Mochuelo Bajo.

Gestión Social cGr

Grupo de mujeres asistentes al evento. Oficina de Gestión Social- CGR,  Mochuelo Bajo.
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Dentro de la ficha de manejo ambien-
tal y de gestión social, el Operador im-
plementa acciones que contribuyen a 
mantener una mejor comunicación y di-
vulgación de las actividades ejecutadas 
mes a mes. Esto, con el objeto de lograr 
mayor participación y convocatoria de 
la comunidad habitante del área indirec-
ta del Relleno Sanitario Doña Juana.

Por tal motivo, el equipo de gestión so-
cial, diseña y define  material impreso: 

volantes, revistas, plegables y correos 
electrónicos, para ser entregados y so-
cializados entre  la comunidad. 

Para el periodo comprendido entre los 
meses de marzo y abril se distribuye-
ron cerca de 1550 volantes y plegables, 
se enviaron cerca de 33 convocatorias  
mediante correo electrónico  y  se rea-
lizó la entrega de 347 revistas Doña 
Juana. 

Dentro de la ficha de 
manejo ambiental y 
de gestión social, el 
Operador implementa 
acciones que contribuyen 
a mantener una 
mejor comunicación 
y divulgación de las 
actividades ejecutadas 
mes a mes.

cGr Doña Juana 
la comunidad

se comunica con

Gestión Social cGr

Entrega de volantes a la comunidad del sector Mochuelo Bajo
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Gestión Social cGr

habitantes aledaños al
Generación de empleo para

Colocación de varas para instalación de polisombra.

El programa de generación de empleo 
y cualificación de la mano de obra ca-
lificada y no calificada, según la ficha 
ambiental, asegura la contratación de 
personas residentes de las veredas Mo-
chuelo Alto, Mochuelo Bajo, los barrios 
Paticos, Lagunitas, La Esmeralda y Ba-
rranquitos de la zona de influencia indi-
recta del Relleno Sanitario.

relleno Sanitario Doña Juana

Entre los meses de marzo y abril este pro-
ceso reportó la siguiente información: la 
población de mano de obra no calificada 
MONC, ocupada por los habitantes de los 
Mochuelos fue de 130 personas, alcanzando 
el 74% del total; la mano de obra calificada 
MOC llegó a un total de 46 personas, lo que 
representó el 17%, superando el porcentaje 
requerido por la licencia ambiental.  

Los habitantes interesados en vincu-
larse laboralmente con el operador, 
deben llevar la hoja de vida a las ofi-
cinas de Relaciones con la comunidad 
de los dos sectores, anexando la cer-
tificación de residencia, expedida por 
la Junta de Acción Comunal del barrio 
donde viven.

Periódico Doña Juana  • MARZO - ABRIL DE 2015 5



Este programa busca promover y apoyar acciones de educa-
ción en salud y medio ambiente, con el objeto de prevenir y 
promocionar actividades que atiendan los posibles factores de 
riesgo entre los habitantes del área de influencia indirecta del 
Relleno Sanitario.

Durante los meses de marzo y abril se continuó con el de-
sarrollo de las acciones para la ocupación del tiempo libre a 
través de actividades lúdicas, talleres, cine foros y recreación, 
dirigidas a la población infantil, a los adultos mayores, ma-
dres gestantes y lactantes y a integrantes de los grupos Fami, 
que hacen parte de los grupos “Ciclos vitales”.

Se desarrollan talleres enfocados en el desarrollo de habili-
dades, en la reflexión sobre el entorno y en concientizar a los 
participantes en distintos temas como la responsabilidad con 
el medio ambiente; las pautas de crianza; el desarrollo de la 
memoria; actividades artísticas y pasatiempos, entre otros.

El  Centro de Gerenciamiento Doña Juana, cuenta con el sopor-
te de un grupo de profesionales del área ambiental, social y Siso 
(seguridad industrial y salud ocupacional) quienes instruyen a los  
diferentes grupos que son atendidos a través de este programa.

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 

Actividades  
de  educación  
en  salud  
para la 
población de 
Mochuelo

Actividades desarrolladas con el grupo infantil en  Mochuelo Bajo

Gestión Social cGr



talleres de maternidad y paternidad
Gestión Social cGr

para futuros padres de los Mochuelos
Durante los meses de marzo y abril, se 
atendió a los grupos de futuros padres 
y madres, lactantes, mujeres en periodo 
post parto y recién nacidos.

En el desarrollo de esta actividad se 
busca compartir temas y conceptos de 
interés para los futuros padres, de modo 
que reflexionen y resuelvan las dudas 
que surgen en esta etapa.

A estos talleres asistieron cerca de 25 
personas, desarrollando temas como: 
preeclampsia, diagnóstico, prevención, 
complicaciones y tratamiento; ciclos de 
vacunación y cuidados odontológicos 
de la madre. Así mismo, en coordina-
ción con el Hospital Vista Hermosa, a 
través del programa Salud en Casa, se 
capacitó en temas de nutrición, psico-
logía, enfermería y medicina general. 
Cada profesional contó con un espacio 
para exponer lo relacionado con su área.

Para el Operador del Relleno Sanitario 
trabajar con personas mayores resulta 
enriquecedor, pues no sólo ellos  apren-
den del grupo de profesionales, sino que 
el aprendizaje es recíproco. El grupo 
“Mochuelo Mayor” está formado por 
cerca de 32 personas adultas, habitantes 
del sector que reciben capacitaciones.

Estos encuentros beneficiaron a un to-
tal de 110 ciudadanos residentes del 
sector. En  uno de estos talleres se pro-
yectó la película “Elsa y Fred”,  la cual 
cumplió con el objetivo de analizar los 
conceptos de dignidad de la vejez y la 
importancia del papel que cada perso-
na cumple  al interior del núcleo fami-
liar y de la sociedad.

De igual manera, en el mes de marzo 
se celebró el día de la mujer y se apli-

Taller maternidad y paternidad.  Oficina de Gestión Social -CGR- de Mochuelo Bajo.

Taller de Adulto Mayor. Oficina de Gestión Social  CGR. Mochuelo Bajo

encuentro con el grupo
de adultos “Mochuelo Mayor”

caron dinámicas para practicar la me-
moria  a corto, mediano y largo plazo; 
además se ejercitó la agilidad mental 
con actividades como: “Póngale el 

nombre a la canción” y se celebraron 
los cumpleaños de quienes conmemo-
raron su aniversario durante el  primer 
trimestre del año.
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a la comunidad
Acompañamiento y apoyo

Gestión Social cGr

El área ambiental del Centro de Geren-
ciamiento de Residuos, CGR, Doña Jua-
na, adelantó la jornada de vacunación y 
tenencia de mascotas el pasado 10  de 
marzo, en la oficina de Atención a la Co-
munidad de Mochuelo Bajo. Se vacunó 
contra el virus de la rabia a cerca de 98 
mascotas, entre caninos y felinos.

De igual manera, el médico veterinario 
Edwin Morales del equipo ambiental, 
brindó a los propietarios una charla so-
bre la tenencia responsable y adecuada 
de estas mascotas.

Jornada de  vacunación y 
tenencia responsable de

mascotas

Realización pruebas de monitoreo acueductos veredales. Hospital Vista Hermosa y 
Laboratorios Analquin. CGR

Profesional de CGR, Doña Juana, durante la jornada de vacunación.

Entrega  del material  potencialmente 
reciclable a la Asociación de Recicladores - 

Sineambore

Equipos de trabajo del Operador en 
conjunto con el profesional del Hos-
pital Vista Hermosa, se desplazaron 
a diferentes sectores de la comunidad 
para adelantar acciones encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas que habitan en el sector.  Den-
tro de estas actividades se atiende el 
monitoreo en los acueductos veredales 
para verificar la calidad del agua para 
el consumo.

Los contramuestreos a los acueductos 
son pruebas químicas adelantadas en 
laboratorio, que se practican al agua 
proveniente  de los acueductos Aso-
porquera y Aguas Calientes, situados 
en Mochuelo Alto y Bajo, a fin de veri-
ficar su calidad  y asegurar que sea apta 
para el uso humano.

ENTREGA DE RECICLAJE: CGR Doña 
Juana,  entrega el material reciclable a la 
Asociación  Básica de Recicladores,  “Si-
neambore”, la cual tiene sede en la vereda 
Mochuelo Bajo y es dirigida por la señora 
María del Carmen Aguillón, quien mensual-
mente realiza la recolección del material y 
quien considera que se puede crear un cen-
tro de aprovechamiento de estas materias 
primas en el sector. Doña María, es hoy un 
ejemplo para la comunidad porque su trabajo 
beneficia al medio ambiente y a la ciudad.
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Avances en la operación

se dispusieron cerca de 
en  los meses de marzo y abril

384.000 toneladas de residuos

El total de los  residuos  sólidos que 
son dispuestos  diariamente en la ac-
tual zona de disposición al interior 
del Relleno Sanitario Doña Juana, son 
recolectados  por  los diferentes ope-
radores de aseo dispuestos en cada lo-
calidad. 

Según datos de la gestión del proce-
so de operación, se está recibiendo un 
promedio de 6300 toneladas/día, las 
cuales tienen tratamiento especial en el 
concepto de disposición final.  

Durante el período comprendido en-
tre el 1º de marzo y el 30 de abril  de 
2015, se recibió un total de 382.636 to-
neladas,  las cuales se dispusieron en la 
zona  Optimización fase I,  terraza 1 A, 
respectivamente.

Es momento de tomar conciencia frente 
a la cantidad de basuras  acondiciona-
das diariamente en el relleno sanitario,  

se recomienda a los capitalinos adoptar 
mecanismos en la reutilización, reci-
claje y reducción de elementos.

Materiales que son usados mes a 
mes en la operación 
Para avanzar en las actividades diarias 
de disposición de residuos, es necesario 
que el operador disponga de diferentes 
materiales que facilitan este ejercicio. 
Se debe contar entre otros, con: 

Arcilla: empleada para la cobertura 
temporal de la zona dispuesta, amplia-
ción del patio de maniobras, manteni-
miento y cobertura de vías internas y 
taludes. 

Rajón: material de piedra selecciona-
da empleado para el control de lixivia-
dos, adecuación de trincheras, realce 
de gaviones y chimeneas.

Geotextil: es una tela permeable y 
flexible a base de fibras sintéticas, 
principalmente de polipropileno y po-
liéster. En este caso se emplea para 
controlar la salida del lixiviado, des-
agüe de interconexión y adecuación de 
trincheras.

Material triturado: es una combina-
ción de partículas seleccionadas, uti-
lizada para el mantenimiento de vías 
internas, bahía de lixiviados y para la 
adecuación de zona de descargue.

Según datos de la 
gestión del proceso 
de operación, se 
está recibiendo un 
promedio de 6300 
toneladas/día.

Mantenimiento vías de acceso a  Zona de Disposición Optimización  Fase II
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Avances en la operación

Avance de la obra de
estabilización del dique Vi
Dentro de las obras civiles que ade-
lanta la Unidad Administrativa Espe-
cial de Servicios Públicos, UAESP,  
al interior del Relleno Sanitario,  me-
diante  Adición No.  4,  al  contrato 
de Concesión 344 de 2010, CGR Doña 
Juana,  se avanza en la construcción 
de un  terraplén, denominado Dique 
VI;  trabajo de ingeniería que cuenta 
con altos estándares de calidad. Esta 
actividad  se adelanta como medida 
preventiva  para garantizar la estabi-

lidad de la masa de residuos ubicados 
en la zona VII - Fase 2.

Construcción aprobada en la Resolu-
ción No.825 de 2012,  de la Corpo-
ración Autónoma Regional, CAR,  la 
cual  otorga el permiso a las obras de 
mejoramiento en las inmediaciones de 
la quebrada Aguas Claras. 

Dentro de las actividades a realizar 
esta la construcción de cuatro panta-
llas, las cuales se prevén elevar en dos 

fases: en la primera se  contempla  las  
pantallas 1 y 4, para finales de 2015,  
incluyendo  la instalación de 2.109 
anclajes y 42 caisson. En la segunda 
etapa las pantallas restantes, las cua-
les, en su totalidad  garantizarán la es-
tabilidad  de la zona  mencionada. 

Estos anclajes soportados y asegura-
dos con guayas permiten un agarre in-
terno, tensionando a una fuerza equi-
valente a 20 toneladas al instante.

Caisson es un elemento estructu-
ral para la cimentación de obras de 
gran longitud que puede llegar a 
grandes profundidades; soporta un 
peso considerable, cuando el terre-
no tiene baja capacidad portante, 
mejorando las condiciones estructu-
rales del suelo. Los Caissons tienen 
gran similitud con los pilotes,  la di-
ferencia está en que son de mayor 
diámetro.

Actividades  para la perforación de anclajes en el Dique VI

Sabe usted ¿qué es un caisson?

Actividad de amarre de acero  para la conformación del caisson  Estructura interna de un caisson.
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Para finales del mes de abril de 2015 la Junta 
de Acción Comunal de la vereda Mochue-
lo Bajo, de la localidad de Ciudad Bolívar,   
llevó a cabo la muestra artística programada 
para el cierre de actividades del Convenio 06 
de 2014,  firmado con la Unidad Administra-
tiva Especial de Servicios Públicos, UAESP, 
el cual tuvo como objeto diseñar e imple-
mentar una estrategia artística, cultural y de-
portiva, mejorar las relaciones comunitarias 
y generar espacios para el  uso del tiempo 
libre entre los niños, jóvenes y adultos resi-
dentes de  la zona de influencia indirecta del 
Relleno Sanitario Doña Juana. 

Dicho convenio implementó programas cul-
turales, artísticos  y deportivos donde parti-
ciparon cerca de 110 niños y jóvenes. El pro-
yecto contó con la participación de la Junta 
de Acción Comunal y el soporte de todo un 
equipo de trabajo para cada una de las disci-
plinas: la Coordinación General y los talle-
rista en Artes,  Música, Deportes, Fotografía 
y  Teatro. 

La presentación del cierre de actividades 
se llevó a cabo en dos escenarios, a los que  
asistieron  cerca de  430  personas residen-
tes de las veredas Mochuelo Alto y Bajo. El 

nuestras comunidades
requieren cultura, deporte, color y vida

sábado 25 de abril el evento se concentró en 
las instalaciones del Colegio José Celestino 
Mutis y el domingo 26, en el Salón Comu-
nal de Mochuelo Alto, donde se desarrolla-
ron diferentes  muestras de  teatro, música, 
fotografía, técnica vitral,  deportes (fútbol  
pana, fútbol red, rana y mini tejo) y torneo 
de piquis, actos representados en diferentes 
salones de la institución educativa  y en los 
espacios deportivos adecuados en las dos ve-
redas.

Los alumnos del  taller de teatro y percusión; 
ambientaron un espacio oscuro, pintaron sus 
rostros de colores, agregaron movimientos 
graciosos a una escena de música latina,  
mientras que en el salón de fotografía los 
estudiantes hicieron el papel de curadores;  
con su delicada actuación centraron la pre-
sentación en un árbol guardián, elaborado 
con material reciclable, la fuerza del amor 
a su comunidad  se evidenció en la muestra 
fotográfica de los personajes emblemáticos 
y de los lugares más representativos de la 
zona.

Durante el desarrollo de los talleres sobre-
salió  el trabajo en equipo, mejoraron las 
relaciones interpersonales y se amplió la 

teoría académica de cada modalidad. Los 
instructores afirmaron que fueron momentos 
gratificantes; donde fue posible descubrir 
el talento y la creatividad de los jóvenes. 
La tallerista Luisa Contreras, afirmó: “éste 
proceso me llenó de muchas fuerzas para se-
guir construyendo caminos en torno al arte, 
les doy gracias por confiar en mí y espero 
se continúe con  estos espacios tan hermo-
sos”. Por su parte, Sonia Osorio Aguillón,  
tallerista de Artes,  manifestó: “nuestras co-
munidades requieren mayores muestras de 
cultura, deporte, color y vida”  y confirmó 
haber dejado en Mochuelo un instante lleno 
de sueños y  naturaleza, donde  fue  posible 
sentir el color y la magia del arte.

Avances de Proyectos UAeSP
MArZo Y ABriL De 2015

UAeSP - informa

• La J.A.C de Mochuelo Bajo  finalizó 
actividades del convenio 06 de 
2014.
• Variadas muestras artísticas en 
el desarrollo del plan de gestión 
social.

Las actividades estuvieron acompañadas 
por un grupo de personas de la Defensa Ci-
vil, por la Corporación Opción Legal de la 
Secretaria de Educación, quienes adelanta-
ron la labor de búsqueda activa de personas 
desescolarizadas,  invitados de las artes cir-
censes, por residentes y vecinos que disfru-
taron de espacios deportivos y culturales, 
quienes manifestaron su agrado por este tipo 
de actividades y sugirieron su continuación 
con el objeto de mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del sector.

Grupo de deportes IED José Celestino Mutis.  Prueba de Fútbol Net.

Marcela Villalobos Fonseca. Del grupo de Teatro. 
Estudiante de Grado 7º.  IED José Celestino Mutis.
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El pasado 7 de marzo, la Directora de 
la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, UAESP,  Dra. Ilva 
Nubia Herrrera Gálvez y el equipo de 

El pasado 29 de marzo, la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Servicios Públicos, 
UAESP, atendió la solicitud realizada 
por la Corporación Autónoma Regional 
CAR, respecto a la respuesta a un Dere-
cho de Petición, interpuesto por el ciuda-
dano Herbert Laureano Ruíz Martínez, 
en el que solicitaba rendir informe sobre 
las medidas de compensación para la 
comunidad residente aledaña al Relleno 
Sanitario Doña Juana, RSDJ.

En dicho encuentro con la comunidad 
se atendieron cada una de las pregun-
tas planteadas en el documento origi-
nal,  bajo la moderación de la Doctora, 
Indira Caicedo Zuluaga, corregidora de 
la localidad de Ciudad Bolívar, se con-
tó, además, con el acompañamiento de 
delegados de la Corporación Autónoma 

la Subdirección de Disposición Final, 
dirigido  por el ingeniero Pedro Eliber-
to Ramos Gutiérrez, llevaron a cabo dos 
reuniones con la poblacion residente 
y/o propietaria del sector de las veredas 
Mochuelo Alto y Bajo,  con el objeto de 
poner en marcha lo dispuesto en la Reso-
lución CAR  No. 2320 del 14 de Octubre 
de 2014.

Estos encuentros convocados con ante-
rioridad cumplieron el objetivo de infor-
mar el procedimiento a seguir  para  la 
adquisición de los predios  que actual-
mente abastecen de agua a los acueduc-
tos veredales  y de aquellos de quienes 
ostenten el derecho real  y deseen ena-
jenar voluntariamente, dentro de la fran-
ja de aislamiento correspondiente a 500 

Regional -CAR, la Secretaría Distrital de 
Ambiente -SDA, la Secretaría Distrital 
de Hábitat -SDHT, la Caja de Vivienda 
Popular – CVP, la Secretaría de Integra-
ción Social-SDIS,  la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado- EAAB, la  Alcal-
día Local, el Operador  y el  Interventor 
del RSDJ.

Durante el ejercicio se explicó el alcance 
del Plan de Gestión Social de la entidad, 
el avance de las mesas de trabajo entre 
la CAR y el grupo de ciudadanos acep-
tados como terceros intervinientes. Se 
habló sobre la inversión llevada a cabo 
por cada entidad en la zona de influencia 
indirecta del RSDJ y sobre la responsa-
bilidad que tiene la Defensoría del Pue-
blo para la entrega de los recursos a los 
damnificados del derrumbe de 1997.

metros, distancia entre el punto más ex-
tremo del área de disposición final de 
residuos y el centro poblado Mochuelo 
Alto.

El equipo profesional de la Unidad se 
hizo presente en el  Salón Comunal de la 
vereda Mochuelo Alto y en el  Auditorio 
de Anafalco – Asociación Nacional de 
Fabricantes de Ladrillos y Productores 
de Arcilla- quienes informaron el proce-
dimiento a seguir,  el cual se puede con-
sultar en las oficinas de la entidad distri-
tal, avenida caracas No. 53 – 80, piso 5.

De esta manera la UAESP, pone en mar-
cha lo dispuesto en la Resolución No. 
2320 de 2014 en sus artículos  4º y 5º, 
Numeral 2. 

Se ratificó la presencia de la UAESP, como 
la entidad que ejerce vigilancia y control 
al Operador del Relleno, a través de un 
grupo interdisciplinario de profesionales 
y la continua presencia de la interventoría,  
para verificar  las acciones  ejecutadas.

Por último, se atendieron las inquietudes 
planteadas por la comunidad y se apli-
có una encuesta de evaluación, la cual 
permitió concluir que se había cumplido 
con los requerimientos planteados ini-
cialmente por el solicitante.

compra de predios para delimitar
la franja de aislamiento ambiental en el

UAeSP - informa

relleno Sanitario Doña Juana

Marzo 7 de 2015. Ingeniero Pedro Ramos – 
Subdirector de Disposición Final, Salón Comunal 

de Mochuelo Alto.

 Marzo 29/15.  Ingeniero Pedro E. Ramos – 
Subdirector de Disposición Final- UAESP

UAeSP da respuesta en audiencia pública
a    derecho   de    petición   interpuesto 
por presidente J.A.c del barrio 
Paticos
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Como resultado del Convenio 05 de 2013, 
entre la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP y la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, se visitó 
el sector Quintas y Granada de la localidad 
de Usme, identificando a uno de los jóvenes 
favorecidos por este proceso, quien manifes-
tó: “Soy Jefferson Daniel Munévar Herrera, 
tengo 23 años, soy tecnólogo en Construc-
ciones Civiles de la Universidad Francisco 
José de Caldas. Para mí  es grato relatar mi 
experiencia como beneficiario del convenio 
que existe entre la Universidad y la Uni-
dad Administrativa de Servicios Públicos 
UAESP, pues gracias a este convenio recibí 
durante un año un auxilio que me ayudó a 
culminar mi carrera. Adicionalmente tuve la 
oportunidad de participar en varias activida-
des que me permitieron formarme como pro-

A buen ritmo avanzan las actividades inclui-
das en el Contrato 384 de 2014, ejecutado 
entre la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos –UAESP- y la Asocia-
ción Ambientalista y Ecológica de Desa-
rrollo Ambiental- Asodesan-, el cual tiene 
como objeto realizar asesoría técnica a las 
comunidades agrícolas aledañas al Relleno 
Sanitario Doña Juana, RSDJ,  que permitan 
su fortalecimiento, además de determinar su 
medio de producción e implementar buenas 
prácticas agropecuarias, para cooperar en el 
mejoramiento integral de la zona de las ve-
redas Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en la 
localidad de Ciudad Bolívar.

Dentro de las actividades programadas para 
los meses de  marzo y abril de 2015, se re-
gistra el encuentro del pasado 7 de marzo, 
donde se llevó a cabo una segunda reunión 
de  socialización del proyecto en las instala-
ciones del salón comunal de la vereda Mo-
chuelo Alto, la cual contó con una masiva 
participación de pobladores interesados.

fesional, todo este esfuerzo se ve reflejado 
en mi desempeño laboral”.

De igual manera agregó: “hago invitación 
a todos los jóvenes del sector, que como yo 

A la fecha se cuenta con la vinculación de 
cerca de 30 productores agropecuarios a 
quienes el ejecutor les ha brindado los instru-

quieran superarse para tener mejor calidad 
de vida,  a que se vinculen a la Universidad 
en su vocación profesional preferida, ha-
ciendo parte del grupo de beneficiarios, pues  
como dije anteriormente esta ayuda nos 
permite cumplir nuestros sueños y  metas. 
Agradezco de manera especial a los directi-
vos de la Unidad, quienes fueron partícipes 
durante mi proceso formativo, brindándome 
apoyo y compromiso para lograr mi sueño”.

La UAESP, invita a la comunidad aledaña de 
la zona de Influencia indirecta del Relleno 
Sanitario Doña Juana, quienes forman par-
te del proceso educativo, a estar atentos a 
la información referente al convenio, en la 
oficina de Gestión Social de la Unidad de la 
vereda  Mochuelo Bajo y en la oficina prin-
cipal  de la entidad,  avenida Caracas No. 
53 – 80, piso 5.

mentos definidos de selección, inscripción, 
uso y potencialidades del suelo, la caracte-
rización y la verificación de la documenta-
ción legal sobre la tenencia de los predios. 
De igual manera, se ha concertado con los 
propietarios un acuerdo de voluntades sobre 
las intervenciones a ejecutar en cada finca y 
el respectivo acompañamiento técnico, esto 
con el objeto de definir el plan de trabajo en 
beneficio de los productores agrícolas del 
sector.

Por otra parte, el contratista ha definido cum-
plir cada una de las fases de desarrollo del 
proyecto, entre ellas la etapa de planeación, 
alistamiento, caracterización socio-ambien-
tal y productiva, operativa, técnica, evalua-
ción y verificación de resultados. Durante la 
ejecución de las actividades propuestas se  
resalta el diálogo coherente entre el contra-
tista y la comunidad participante, el encuen-
tro de saberes y la retroalimentación entre 
las partes,  lo que se demostró con la  parti-
cipación activa  de la comunidad.

UAeSP - informa

En la foto aparecen:la profesional Elsa Sichacá del
equipo de Gestión Social – UAESP- SDF.
El Señor Jefferson Munévar y su Madre.

convenio UAeSP - Universidad Distrital 
cumple  el sueño  de Daniel Munevar:
tecnólogo en construcciones civiles

encuentro de saberes  e impulso
de actividades productivas agrícolas 

• PROYECTO EJECUTADO EN LA 
ZonA rUrAL  De MocHUeLo ALto Y  
BAJo De ciUDAD BoLÍVAr.

Visita realizada por la Promotora Social de Asodesan 
a la Población incluida en el proceso. Sra. Aurora                      

Ramírez, Presidente JAC.  Finca Sector La Piedra.

Socialización del Proyecto. Marzo 7 de 2015 - Salón 
Comunal Mochuelo Alto.

Periódico Doña Juana  • MARZO - ABRIL DE 2015 13



UAeSP - informa

estudio piloto de aprovechamiento
de residuos orgánicos de  plazas de

mercado distritales y corte de pasto  

En cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
de Desarrollo  Bogotá Humana y de la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, 
proyecto prioritario No. 4, aprovechamiento final 
y minimización de la disposición en el Relleno Sa-
nitario Doña Juana RSDJ, se firmó el Convenio de 
Asociación No. 003 de 2014, entre la Unidad y la 

Fundación de Asesorías para el Sector Rural, FUN-
DASES, el cual tiene como objeto realizar un estu-
dio piloto que permita evaluar el aprovechamiento 
de residuos sólidos urbanos, corte de césped, poda 
de árboles y  residuos de plazas de mercado, aplican-
do tecnologías de aprovechamiento y estableciendo 
alternativas que apunten a la capacidad del Relleno 
Sanitario Doña Juana.

Con la coordinación de la UAESP y con la partici-
pación del Instituto para la Economía Social- IPES-, 
se ha logrado que FUNDASES,  lleve a cabo capa-
citación en cuatro  plazas de mercado distritales: Fe-
rias, Quirigua, Doce de octubre y Siete de Agosto; 
orientando a los comerciantes en el tema de separa-
ción de residuos en la fuente. En dicho ejercicio se 
ha logrado separar 140.620 kilogramos de residuos 
orgánicos desde enero 28 hasta marzo 31 de 2015.

Los residuos separados se han tratado en la planta 
de compostaje de Fundases, Coraflor, ubicada en la 
vereda Puente Piedra del municipio de Madrid, allí 
los residuos orgánicos se procesan aplicando la tec-

nología de compostaje con microorganismos eficien-
tes, a través del mecanismo de  aspersión desde el 
momento en que se descargan del vehículo que los 
transporta.

Posteriormente, se conforman pilas o cúmulos de re-
siduos mezclados con aserrín de madera y residuos 
de corte de césped  con el objeto de controlar la hu-
medad que estos  ingresan al proceso, logrando en 
gran parte el secado. Una vez conformada la pila, se 
voltea semanalmente para permitir la oxigenación 
y la acción adecuada de los microorganismos, para 
degradar la materia orgánica. Se controla la tempera-
tura y humedad, este proceso dura cerca de 60 días y 
finaliza con la obtención de compost: abono para  el 
cultivo de papa, arveja  y fresa.  Además mejora la 
estructura y fertilidad de los suelos.

Al final del proyecto se espera cuantificar técnica-
mente las cantidades generadas de residuos orgáni-
cos en las plazas de mercado, los costos de operación 
de la ruta de recolección selectiva de estos residuos 
orgánicos y de su aprovechamiento.

Descargue  de los residuos 
orgánicos y corte de césped.

Gestión positiva  presenta  la Oficina Social de la UAESP

La Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, UAESP, cuenta con 
la Oficina de Gestión Social, ubicada en 
la zona de influencia del Relleno Sanita-
rio Doña Juana, que tiene como objeto 
apoyar el trabajo de Gestión Social ade-
lantado en el sector. Esta oficina, ubicada 
en la carrera 18F # 91B-50 sur, vereda 
Mochuelo Bajo, tiene dentro de sus fun-
ciones atender las inquietudes, quejas, 
reclamos y sugerencias de  la población 
residente, propietaria y visitante en las 
veredas Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, 
barrios Paticos, Lagunitas, La Esmeralda 
y Barranquitos de la localidad de Ciudad 
Bolívar y los barrios Quintas y Granada 
de la localidad de Usme.

Durante los meses de marzo y abril de 
2015, se brindó atención personalizada a 
cerca de 200 personas en el horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. 
a  4:00 p.m. y los sábados de 9:00 de la 
mañana  a 1:00 de la tarde. Se atendieron 
los requerimientos y necesidades plan-
teadas por la comunidad.

Este espacio se ha convertido en el sitio 
de reuniones de varios grupos comuni-
tarios y entidades distritales, algunas de 
ellas coordinadas por el Hospital Vista 
Hermosa, por la Secretaría de Integra-
ción Social y por la misma comunidad. 
Allí también se adelantan encuentros, 
talleres y reuniones con las que se pre-
tende llevar misionalidad institucional a 
la población residente,  para mejorar la 
calidad de vida.

De igual manera, en la oficina se coor-
dina la entrega del bono “semillas y 
agua”, inscripciones para cursos de va-
lidación, información sobre entrega de 
canasta familiar y reuniones semanales 
con el grupo adulto mayor de la Secre-

taría de Integración Social y con el gru-
po de personas en condición de discapa-
cidad del Hospital Vista Hermosa. A su 
vez, se brinda servicio de consultas en 
internet, investigación y asesoría para 
la elaboración de trabajos a estudiantes 
del sector.

La oficina está al servicio de la comuni-
dad del sector y se puede agendar para 
reuniones y encuentros de acuerdo a su 
programación.

Hospital Vista Hermosa con el Grupo de 
Discapacidad

Oficina de Gestión Social. Mochuelo Bajo.
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En Audiencia Pública llevada a cabo el 26 de mar-
zo de 2015,  en las instalaciones del Auditorio de 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Ladri-
llos y Productores de Arcilla-Anafalco,  sector 
Mochuelo Bajo,   el Centro de Gerenciamiento de 
Residuos Doña Juana S.A- E.S.P, rindió cuentas 
de la gestión realizada durante el año 2014, según 
Contrato de Concesión No. 344 de 2010, celebra-
do con la Unidad Administrativa Especial de Ser-
vicios Públicos, UAESP.

Durante el año concluido se registró el ingreso de 
2.276.104.82, toneladas de desechos sólidos do-
miciliarios y comerciales de la ciudad, transporta-
dos y dispuestos por los vehículos recolectores de 
los operadores Aseo capital, Ciudad Limpia, Lime 
y Aguas Bogotá. De igual manera se dispuso cerca 
de 41.45 toneladas de cenizas residuales genera-
das por el concepto de residuos hospitalarios.

A dicho encuentro asistió la Corporación Autóno-
ma Regional CAR; Dirección Regional Bogotá-la 
Calera. De igual manera se hicieron presentes los 
delegados del equipo de Vigilancia Sanitaria del 
Hospital Vista Hermosa de la Localidad de Ciudad 
Bolívar.

Los municipios del departamento de Cundinamar-
ca que disponen residuos sólidos en el Relleno Sa-
nitario Doña Juana, acogieron las sugerencias de la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públi-
cos UAESP, respecto a disminuir la generación de 
residuos,  mediante la implementación de acciones y 
planes en el concepto de Basura Cero.

Los municipios de Cáqueza, Chipaqué y Choachí,  
celebraron convenio  con la Fundación de Asesorías 
para el sector rural, FUNDASES, atendiendo el  de-
sarrollo de actividades educativas,  ambientales y de 
transferencia  biotecnológica, con el objeto de forta-
lecer la gestión integral de residuos sólidos,  aplican-
do la tecnología de microorganismos  eficaces EM, 
para el aprovechamiento de los residuos biodegrada-
bles.

Para el caso del municipio de Cáqueza se adelanta-
ron acciones de divulgación, capacitación y entrega 
de elementos para la separación de residuos en bene-
ficio de los habitantes de los siete barrios que compo-
nen el casco urbano, concientizando a las organiza-
ciones comunitarias, educativas y comerciales,  con 
el objeto de identificar la causa, atención y acciones 
en el  manejo responsable de los residuos sólidos.

En el municipio de Chipaque, se puso en marcha lo 

El Centro de Gerenciamiento de Residuos- CGR, 
se hizo presente con su equipo, técnico, operativo, 
jurídico y social,  quienes mostraron la gestión y 
las actividades logradas durante el año anterior. 
En el tema de Estudios y Diseños, se garantizó la 
eficiencia en el uso de los recursos, los estanda-
res de calidad y el cumplimiento de los requisitos 
contractuales. En lo relacionado a la conducción 
de lixiviados se trató cerca de 518.557,62 m3,  con 
un promedio mensual de 43.213,14 m3,  respecti-
vamente.

En lo relacionado a obras civiles  de infraestruc-
tura se adelantaron activividades como: mante-
nimiento de bermas, podas, cunetas, vías, cerra-
miento perimetral, señalización interna  y canales 
para manejo de aguas lluvias. Además del man-
tenimiento de redes eléctricas,  hidrosanitarias, 
pozos sépticos y arreglos locativos.  Se adecúo  la 
zona de contingencia, la ampliación de la celda 
de lodos, se adelantaron labores de estabilización, 
manejo se residuos peligrosos, se atendio el  desa-
renador zona II - área 2, el arreglo del dique am-
biental y la construcción cajas de inspección, entre 
otras labores contractuales.

El informe  de la Gestión Ambiental, incluyó fu-
migaciones internas, control químico a vectores y 
roedores, control canino y el manejo paisajístico. 
El informe SISO,  relacionó lo pertinente a  la se-
guridad industrial,  salud y bienestar ocupacional.

estipulado en las circulares 01 y 02 de 2014, adelan-
tando actividades en el marco de la campaña, “Por 
un Chipaque Limpio Sí”;  capacitación, talleres y 
jornadas de aseo en beneficio del  espacio público en 
el centro poblado, parques y la zona rural.

Además, se incluyeron acciones para la reutilización 
de llantas y la elaboración de artículos con base en 
ellas: sillas, materas y mesas,  separación en la fuente 
con material potencialmente reciclable,  ahorro efi-
ciente del agua y conservación del medio ambiente.

Estas actividades fueron coordinadas por la Oficina 
de Servicios Públicos Domiciliarios de la Alcaldía, 
se incluyó la población estudiantil del Colegio Pio X, 
La Compañía Concesionaria Vial de los Andes S. A,  
Coviandes y la Policía Municipal.

A su vez, el municipio de Choachí adelantó activida-
des en el  marco  de la campaña “Agua con calidad 
y sostenibilidad ambiental, nuestro compromiso es 
vivir mejor”,  bajo la coordinación de Fundases, hizo 
la entrega de elementos a los usuarios para la separa-
ción de residuos; capacitó a los funcionarios y entre-
gó  material impreso, en el  cual se resaltó acciones 
de recolección y limpieza de centro poblado,  cla-
sificación de residuos, aplicación del Comparendo 
Ambiental, codificación del código de colores para 

Por último, se rindio informe de la Gestión Social en 
cada uno de los programas; es decir, cómo el Opera-
dor interactúo de manera constante con la población 
aledaña al RSDJ en los temas: comunicación a la co-
munidad en la atención a quejas, reclamos y/o suge-
rencias, entrega de material impreso; revistas, cartillas 
y volantes informativos. Generación de Empleo, don-
de cerca del 70% de los empleados son residentes del 
sector y en el  temas de Proyectos Productivos se in-
formo el avance  de los mismos; Asoasbai en los rela-
cionado a entrega de capital de trabajo para la confec-
ción textil y Asopapel en lo relacionado a la formación 
y capacitación en la elaboración de papel artesanal.

Así mismo, el desarrollo de actividades comunitarias 
para las diferentes edades, dinámicas que pretenden 
fortalecer los procesos grupales y ocupar el tiempo 
libre de los habitantes, en busca de una mejor calidad 
de vida. Finalmente, se atendió las inquietudes plan-
teadas por los asistentes al encuentro.

la correcta separación de residuos sólidos urbanos,  
recomendaciones y beneficios en el concepto de Ba-
sura Cero.

En estas actividades se involucró  la población es-
tudiantil de los grados 10 y 11 de los colegios de 
la zona, la comunidad en general y  la Policía. La 
Alcaldía definió  el contenido del material impreso 
para ser distribuido en el año 2015, el cual resalta 
la importancia del programa de aprovechamiento de 
residuos domiciliarios, el manejo adecuado del am-
biente, los beneficios de la tres “R”, reciclar, reutili-
zar y reducir, y la puesta en marcha de la campaña  
“Ganamos Todos, no rompas el ciclo”.

Durante el año 2014, se registro 
un  total de  2.351.089,62 toneladas 
de desechos sólidos domiciliarios y 
comerciales de la ciudad.

UAeSP - informa

rinde cuentas de su gestion 2014  a  la comunidad

al concepto Basura Cero

cGr S.A.  e.S.P., operador del relleno Sanitario Doña Juana

Municipios de cundinamarca le  apuestan

Grupo Ambiental del Colegio Departamental 
de Cáqueza

Marzo 26 de 2015. Reunión con comunidad - 
Auditorio Anafalco.
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Para reflexionar

Nos escriben de Mochuelo...En el día de la mujer.

en tu día mujer eres única.

Permítame expresar el agrado que 
siento de saberla mujer; hermosa 
como las flores que embellecen 
este jardín que recorro a diario, ra-
diante como el sol que me acom-
paña y que en la noche le da vida 
a la luna, hasta que se me conceda 
ver una vez más su postulado en un 
nuevo amanecer.

Escribir sobre este tema estimula, espe-
cialmente en estos sectores donde la vida 
se caracteriza por la necesidad en muchos 
hogares, en numerosos casos una mujer, 
entre sus seres queridos. No alcanzan las 
frases de estímulo para destacar a este gé-
nero, el femenino; vida,  belleza, compro-
miso, responsabilidad, familia, bienestar 
y  revolución.

Me resulta inquietante una duda que po-
cos planteamos, ¿de dónde proviene el 
significado de este género?, encontré una  
respuesta interesante; viene del latín  mu-
lier, que algunos  relacionan con el adjeti-
vo latino mollis, que significa blando, raíz 
de la que también se derivan  mullido y 
molusco. Según esta interpretación “mu-
jer”,  hace referencia a debilidad. Este 
significado discrepa y se relaciona con 

SEÑORA
¿Has sentido lo que es contarle al 
viento lo que a todos quieres, pero 
no te atreves?
Porque, aún, teniendo conocimien-
to de su realidad primera, sabía que 
sería imposible dejar de contem-
plarla.

Porque es usted… rayo de luz que 
deja su estela en el camino y abre 
las puertas de mi mente para que 
sueñe con un destino.
Porque es usted… roca que golpea 
el viento, que no cede a su incle-
mencia cuando desea verla caer 
y que hace bello el amanecer, el  
atardecer y anochecer.
Es usted señora,  un destello de 
luna que no abandona su tarea aun-
que las horas se consuman.
Es quien sabe con sus manos arru-
llar el insomnio de una tierna cuna.
Es usted arte, encanto, esencia y 
armonía; aurora en su principio, en 
el punto más alto el sol de medio-
día.

Autor: John A. Páez W.
Libro: Pluma, 
Tinta y Corazón

prejuicios desde la época del Imperio Ro-
mano.

Esto me ayuda a confirmar como hija, 
madre, hermana y esposa que aunque dis-
frutemos de momentos, festejos y agasa-
jos, no se nos da, la real importancia que 
tenemos como dadoras  de vida y motor 
de la sociedad, en estos sectores donde el 
sometimiento y maltrato se ven a diario, 
el machismo subyuga. Al preguntarle a 
algunas de mis vecinas, ¿qué quisieran re-
cibir en el día de la mujer?, me responden:

“Nos deberían dar el día libre, pero es un 
imposible; ya que nunca vamos a dejar de 
ser  amas de casa”, otras simplemente se 
resignan a ser madres cabeza de hogar y 
hay quienes piden mayor atención de par-
te de su pareja. En fin son diversas formas 

de pensar y sentir, pero todas apuntan a 
que es imprescindible no olvidar la im-
portancia de este ser, centro en la forma-
ción del concepto familia y sociedad.

Qué bueno que esta fecha pasara de ser 
una celebración organizada por institucio-
nes, hombres, empleadores y gobiernos, a 
tener un real y profundo significado. En 
este día, se debería actuar en una sola mi-
rada, pero resulta difícil; ante la falta de 
formación y solidaridad; diferentes cir-
cunstancias nos negó y seguimos siendo 
sumisas a varias rutinas que no dejan aflo-
rar la igualdad.

Blanca Amparo Romero.   Mochuelo 
Bajo. Sector la Esmeralda
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A divertirnos
Sopa de letras

¿Sabes qué es un 
Mandala? 
Mandala es un término de la lengua clá-
sica de la India, que significa diagramas 
o representaciones simbólicas bastante 
complejas, utilizadas tanto en el budis-
mo como en el hinduismo.

El crear un mandala suele ser muy com-
plicado dependiendo del diseño. Su com-
plejidad depende del grado de concentra-
ción de la persona, por eso el dibujarlos 
o colorearlos ayudan a la concentración 
y a la relajación.

entretenimiento

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

Mi cuaderno de mandalas. Animales, Editorial: 
Panamericana, página 223, Libro impreso
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Ensalada de pasta
Ingredientes: 
400 g de pasta (tornillos o espirales)
200 g de jamón
200 g de queso fresco
1/2 pimentón rojo
1 lata pequeña de maíz tierno
aceite de oliva
Sal

Cómo hacer la ensalada de pasta
Echamos primero la pasta en agua salada hirviendo y espera-
mos el tiempo de cocción indicado en el paquete.
Colamos y dejamos escurrir, rápidamente echamos un chorrito 
de aceite y enfriamos unos minutos fuera y después metemos 
en la nevera por 10 minutos.
Mientras, cortamos el jamón en daditos o en tiras y reservamos.
Troceamos el queso fresco y reservamos.
Escurrimos el maíz y reservamos.
Cortamos el medio pimiento por la mitad y cortamos a juliana 
muy fina y reservamos.
Sacamos la pasta de la nevera mezclamos todos los ingredien-
tes, salpimentamos y aliñamos con aceite de oliva.

Sugerencias:
Podemos aliñar también con mayonesa, un aceite de hierbas pro-
venzales, unas gotas vinagre de manzana o de cítricos.
También podemos hacerla más completa agregando unos toma-
tes cherry cortaditos, cebolla tierna a juliana, pimiento verde a 
juliana.
Y además podemos jugar con frutos secos o probar otros quesos, 
roquefort, de cabra, feta… Y tú ¿Qué le pones a la ensalada de 
pasta?

Crema de apio 
Ingredientes: 
3 apios
3 patatas
1 cebolla
3 yemas de huevo
1 litro de leche
400 ml nata para cocinar
50 g de mantequilla
100 g pan
Sal

Cómo hacer crema de apio
Primero pelamos, lavamos y limpiamos bien los apios.
Pelamos y cortamos la cebolla y las patatas a dados.
En una olla con 50 g mantequilla a fuego medio, agregamos 
el apio, la cebolla y las patatas. Salteamos por 5 minutos 
removiendo sin parar.
Agregamos la leche. Salamos a nuestro gusto y cocemos la 
mezcla a fuego lento durante 35-40 minutos.
Una vez bien cocida la mezcla y seguidamente por un cola-
dor fino.
Luego llevamos la crema a hervir nuevamente y mezclamos 
con las yemas de huevo y la nata para cocinar poco a poco 
y removiendo con un batidor de varillas, hasta que adquiera 
la cremosidad adecuada.
Metemos los trozos de pan en una fuente en el horno por 5 
minutos a 200 grados.
Servimos la crema de apio caliente con los trozos de pan por 
encima decoramos con un poco de perejil por encima.

Anímate a cocinar 
recetas

Receta media para 4 personas y preparada en unos 60 minutosReceta fácil para 4 personas y preparada 

en unos 45 minutos

Tomado de: Cocina básica colombiana, Editorial: Editorial Norma, 2005, página 30 y 43, libro impreso
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Clasificados
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

Víveres

Servicios
Carnes

Belleza

Supermercado autoservicio 
El 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

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

ventanas, rejas y parasoles

Visítenos para tener el gusto de 
atenderlo.

Peluqueria stilo y color
Herminda Combita; Tel: 312 5755359
Diagonal 91 C No. 18 f - 28

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.

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.

Ricardo Sarmiento
Tel: 3118333231

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

Se elaboran toda clase de 
ornamentación, como puertas, 

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

2009357-3107502227

Edilberto Gómez

Aceros Inoxoga SA
Calle 93 a No. 18 b - 36

Jairo Edinson Garzón

3203440122

Mochuelo Bajo

Fama Trigo Carnes - El 
trébol
Albeiro Muñoz Suarez

Tel: 3134191862
Carrera 18 F No. 92-70

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

Atendido por sus propietarios

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 


