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Editorial
La cultura entendida como una necesidad de
toda comunidad, se vale de diferentes formas
para llegar a cumplir su objetivo; es así como a
través de un medio escrito se puede socializar
en un sector información, no solo relacionada
con cifras y datos como prueba de la ejecución
de hechos y eventos, sino también de espacios
para mostrar la participación e identidad de
una comunidad.
Por esto, es grato registrar la respuesta que
ha tendido el llamado a la comunidad y demás
sectores a participar con artículos para el
periódico, pues su participación ha sido
notoria en diferentes temas.
Registramos en éste número el artículo
referido al manejo eficiente para el tratamiento
de aguas residuales, donde a través de
información detallada se nos ilustra sobre
los diferentes procesos que permiten el
mejoramiento de las condiciones de vida del
sector aledaño al relleno sanitario Doña Juana.
De igual manera, es importante destacar el
espacio dedicado a reseñar la producción

agrícola del sector, proyectos y labores
adelantadas, demuestran una vez más el
compromiso y responsabilidad con el medio
ambiente.
El Operador a través de sus colaboradores
presenta para éste número artículos
relacionados con el mundo cultural, una
reseña sobre fotografía y una reflexión sobre
los riesgos que tiene el internet y las redes
sociales para los niños y jóvenes, temas que
nos muestran otros aspectos relacionados
con la parte cultural como medio de expresión
que implica conocimiento al servicio de la
comunidad.
Finalmente, destacamos el artículo de la
comunidad; Fundación Superando Retos, que
nos reitera su compromiso en el entorno en
el cual se proyecta, describe sus objetivos,
necesidades y relata su campo de acción en
la comunidad.

Centro de Gerenciamiento
de Residuos, CGR.
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Fundación superando retos con

todo el animo para cosechar triunfos
distrito, mientras se subsana el tema
financiero, pues se aspira que la fundación pueda continuar brindando sus
servicios en la localidad y beneficiando a todas las personas interesadas.
Sea este el momento para solicitar de
manera voluntaria y trasparente apoyo económico para continuar con las
actividades y seguir construyendo una
ciudadanía incluyente para con esta
buena causa y de esta manera apostarle a encuentros deportivos locales,
distritales, nacionales e internacional.
Actualmente gran parte de los niños y
adolescentes adelantan sus encuentros
en otras sedes del distrito, mientras se
subsana el tema financiero para brindar sus servicios en la localidad de
Ciudad Bolívar y beneficiar a las personas interesadas.

Grupo de jóvenes de la Fundación Superando Retos.
La Fundación Superando Retos, nace
en el barrio Mochuelo Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar con el objeto
de mitigar la segregación social y la
desarticulación familiar a través de
planes, programas y proyectos a nivel
cultural, deportivo, lúdico, medioambiental y de auto sostenibilidad que
motiven al ser humano en cualquier
etapa de su desarrollo biopsicosocial-cultural.
Por falta de recursos económicos, la
fundación hoy no ha podido seguir
con su planeación, por eso, gran parte de los niños y adolescentes adelantan sus encuentros en otras sedes del

A lo largo de su
existencia ha
desarrollado sus
actividades en el
sector de Mochuelo
Bajo, en alianza con la
Escuela de Formación
Deportiva Los Amigos,
Club Soccer Future y
la Junta de Acción de
este sector.

A lo largo de su existencia ha desarrollado sus actividades en el sector
de Mochuelo Bajo en alianza con la
Escuela de Formación Deportiva Los
Amigos, Club Soccer Future y la Junta de Acción de este sector, incluyendo niños y niñas entre los 5 y 17 años
de edad en la formación y la enseñanza de la disciplina del futbol, de igual
manera vincula a las familias en proyectos productivos auto sostenibles.
FIGURAS A DESTACAR: la fundación Superando Retos, tiene como referentes a los alumnos Dayana Soazo,
por su participación en diversos certámenes locales, distritales y nacionales: a Kevin Marroquín, quien ha participado en certámenes de alto nivel
con proyección internacional y a Melvin Navarrete, quien se ha destacado
por su gran rendimiento deportivo y
fue seleccionado en el año 2014 para
un intercambio deportivo en Lanus
Argentina, con la posibilidad de obtener una beca deportiva.
Autor: Melvin Navarrete
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Manejo y recolección

de residuos orgánicos, en el
sector de Mochuelo Bajo

proceso de capacitación en cuanto a la recolección de estos residuos, estableciendo horarios de recolección, para que se participe
de manera activa con el objeto de garantizar
menos costos operativos y ambientales.
Damaris afirma que “estas actividades contribuyen notablemente al Programa Basura
Cero y a la concientización de la importancia
de generar un consumo consiente y responsable, pues, cuando la ciudadanía comprenda que el tema de las basuras es cuestión de
todos y se genere una conciencia real sobre
el aprovechamiento de residuos, la ciudad
disminuirá la producción e ingreso de estos
al RSDJ y asegurará la reutilización.

Autor: Diana Ortiz GR - DJ
Los residuos orgánicos constituyen el 60%
del volumen total de los desechos que actualmente llegan al Relleno Sanitario Doña
Juana. Por tal motivo es primordial buscar
salidas que contribuyan al manejo adecuado de estos residuos, a la identificación de
procesos de impacto que permitan su aprovechamiento, más aún en ciudades donde
el crecimiento urbanístico y poblacional es
acelerado.

Amas de casa de Mochuelo Bajo
realizan la entrega de residuos
orgánicos a la Señora Damaris
Bahamón.

Los grandes cambios surgen de pequeñas
ideas que revolucionan el mundo, es hora
de revolucionar nuestra comunidad para
que en un tiempo seamos más los que veamos del corto ejercicio del reciclaje una
forma de disminuir la contaminación de
nuestras ciudades”, afirma.

La recolección y reutilización de residuos
orgánicos es una opción para generar materias primas, por esta razón las señoras
Teresa Bermúdez y Damaris Bahamón, residentes de la vereda Mochuelo Bajo, realizan esta noble tarea desde hace ya nueve
meses en las viviendas del sector.
La idea y necesidad en un primer momento, es la generación de alimentos para los
semovientes y la producción de abonos
orgánicos. Por esta razón se invita a los residentes del sector a realizar la separación
desde la fuente de producción, con el objeto
de promover el ejercicio en la comunidad.
Para este logro las gestoras desarrollarán un

Recolección de residuos orgánicos puerta a puerta por Mochuelo Bajo

Periódico Doña Juana • JULIO - AGOSTO DE 2015

Gestión Social CGR

5

Interacción con la comunidad

y desarrollo del comité editorial
En este periodo el Centro de Gerenciamiento de Residuos, CGR, Doña
Juana, continuó con la entrega de material impreso a la comunidad (volantes, revistas, afiches) y realizó recorridos con perifoneo para anunciar la
información básica de las actividades
a llevar a cabo durante los meses de
julio y agosto. Se logró distribuir cerca 2180 volantes entre la colectividad
objeto del desarrollo de las acciones
del Plan de Gestión Social del Operador en el concepto de Disposición Social de residuos en el relleno sanitario
Doña Juana.
Estas acciones se desarrollan entre
las comunidades que se interesan de
manera constante por los contenidos y
entre aquellas que aún no han tomado
la iniciativa de participar; con el objeto de integrarlos a los procesos que
se llevan a cabo en beneficio de los
residentes de cada uno de los sectores.

CGR, Doña Juana, anuncia e invita a las comunidades a participar de
las actividades programadas mes a mes, barrio Barranquitos.

Mensualmente el Centro de
Gerenciamiento de Residuos,
CGR, agenda y lleva a cabo el
“Comité Editorial con comunidad”,
para planear el “periódico Doña
Juana”; la convocatoria se
realiza a través de las carteleras
informativas, de la entrega de
volantes y de perifoneo por los
diferentes sectores.
Este sesión de trabajo, requiere
mayor participación y compromiso
de los residentes. Es necesario
que se apropien del proyecto y
realicen aportes, escriban notas;
ya que el objeto de este medio
es enriquecer sus páginas con el
diario acontecer de las personas,
las necesidades del sector y los
logros de la zona.

14 buenas prácticas

de consumo responsable para

ayudar al

Gestión Social CGR

Planeta Doña Juana,
fuente de
generación de
empleo

1

Utiliza bolsas de tela y disminuye el uso de
bolsas de plástico.

2

Compra productos en envases
retornables y evita productos
desechables.

Compra productos que duren
más y que puedan ser reutilizados.

3
4

Evita productos que provengan de

materia prima no renovable.

5

Carga un termo para disminuir el consumo
de botellas y vasos desechables.

6

En vez de botarlos, dona muebles,
artefactos, ropa, juguetes, libros, etc.

7

Prefiere los productos orgánicos por la
salud ambiental y propia.

8

Lee el etiquetado de cada producto.

9

Conoce el historial de la empresa a la que le
compras los productos.

Con el objeto de verificar la residencia de los empleados, CGR
Doña Juana, visita sus viviendas y diligencia los soportes
requeridos en este proceso. La profesional Social de la
interventoría - Inter DJ, realiza el debido acompañamiento.

10

Prefiere los productos envasados y/o
elaborados con material reciclado.

11

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

Parte de los residentes de las veredas Mochuelo Alto y Bajo,
aseguran su vinculación laboral con el Centro de Gerenciamiento de Residuos, Doña Juana. A la fecha se mantiene la cifra requerida del personal vinculado en los conceptos mano de
calificada (MOC) y no calificada (MONC), pues de las noventa
personas contratadas, sesenta y cinco son habitantes del sector,
es decir un 72%, del total de la vinculación.

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

En cuanto al segundo grupo, 133 trabajadores están vinculados; 21 de ellos son residentes de la zona, es decir el 16%.
Un total de 86 personas cuenta con vinculación directa con el
operador del relleno.

12

13
14

Prefiere productos con
menos empaques.

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

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Es importante que la comunidad tenga en cuenta que la documentación para radicar la solicitud laboral debe estar completa;
los documentos que deben entregar son, hoja de vida completamente diligenciada, copia de la cédula de ciudadanía y la
carta que expide la Junta de Acción Comunal, que certifica la
residencia actualizada en el área de influencia.
Para garantizar que este proceso se desarrolle de forma transparente, la interventoría efectúa seguimiento en conjunto con el
operador a través de la realización de visitas domiciliarias a los
empleados, a fin de corroborar que su vivienda se encuentre en
las zonas aledañas al Relleno Sanitario Doña Juana.
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Programa de educación en salud y medio ambiente dirigido a la comunidad

Talleres y encuentros con los
infantes de Mochuelo Alto y Bajo

Taller con los niños de Mochuelo Alto
desarrollando actividades de memoria.

Taller ruta del agua con la profesional social del contrato de alcantarillado en el barrio
Barranquitos

Trabajar para los diferentes grupos poPara el caso de la vereda
blacionales, residentes en la zona de influencia indirecta al relleno sanitario
Mochuelo Alto, se contó
Doña Juana, es de vital importancia para
con la participación
el operador del relleno. Este trabajo se
de 14 niños. Allí tuvo
enfoca en actividades relacionadas con la
relevancia el tema
ocupación del tiempo libre, identificación
de destrezas y fortalecimiento de las coambiental
munidades para encaminarlas a mejorar
su calidad de vida.
para uno de los equipos y con los más pePara el mes de agosto, en la vereda Mo- queños una actividad para desarrollar la
chuelo Bajo, se llevaron a cabo dos talle- capacidad artística y motriz en la definires, con la participación activa de cerca de ción del trazo y el coloreado.
35 niños; uno de ellos estuvo a cargo de la Para el caso de la vereda Mochuelo Alto,
profesional social del contrato de la insta- se contó con la participación de 14 niños.
lación de alcantarillado para el sector de Allí tuvo relevancia el tema ambiental; en
Barranquitos, donde a través de una char- lo relacionado con el recurso agua, como
la, la proyección de un video y la aplica- elemento fundamental para el desarrollo
ción de un formato de evaluación, se ex- de la naturaleza y su directa relación con
plicó la importancia del cuidado del agua, la vida humana. Durante la ejecución de
se dieron consejos prácticos para su aho- estas actividades se logró evidenciar que
rro y consumo, se habló de los impactos la población infantil se inquieta por su
negativos si este recurso natural se agota. entorno y la conservación de los recursos

Taller de baile Oficina relaciones con la
comunidad de Mochuelo Bajo

Con la participación de 41 niños y niñas de
la vereda Mochuelo Bajo, se desarrolló el
primer taller de baile, bajo la dirección de
una de las integrantes del grupo de danzas
de la zona, quien les enseñó la coreografía
de un de los bailes típico de la zona.
Así mismo, se llevó a cabo un taller de
música, por parte del señor Juan Goyeneche, de CGR, Doña Juana, quien enseñó a
los participantes el agrado por la música
a través de una metodología teórica y la
práctica del solfeo.

En la vereda Mochuelo Alto con la asistencia de 16 niños y niñas se realizó el taller de baile, con el objetivo de rescatar la
En el segundo encuentro, se realizó una naturales y son conscientes de la necesi- cultura campesina de la zona, practicando
actividad lúdica, con el fin de mejorar sus dad de ayudar en beneficio de su comu- uno de los bailes más destacados de la rehabilidades de memoria y concentración nidad.
gión.
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Conozca sobre el grupo

de control social

Este grupo de
personas cumple
un proceso de
capacitación frente
a la responsabilidad
de ser participe
en el ejercicio del
control social y como
representantes de la
comunidad
Las comunidades de las vereda de Mochuelo Alto y Bajo, eligieron un grupo
de ciudadanos para conformar el equipo
de Control Social, para ejercer funciones
propias sobre el contrato de operación en
el concepto de disposición final de residuos en el Relleno Sanitario, firmado
entre el Distrito y el Centro de Gerenciamiento de Residuos, Doña Juana S.A
ESP.

Recorrido del grupo de Control Social, en compañía de delegados de
la Uaesp, CGR, Doña Juana y de la Interventoría.
orientar, corregir, rectificar las decisiones de la administración y el manejo de
recursos, el desarrollo de los proyectos y
programas del Estado, a fin de contribuir
con el logro de los objetivos propuestos,
la eficiente y transparente utilización de
recursos, la prestación equitativa de los
servicios y el cumplimiento de los fines
sociales del Estado.
Este grupo de personas cumple un proceso de capacitación frente a la responsabilidad de ser participe en el ejercicio
del control social y como representantes
de la comunidad, frente al manejo de la
información, las actuaciones y limitantes cuando no se cumple con el ejercicio
adecuado.

Estas personas son; la Señora Flor Alba
Carrillo representante de la vereda Mochuelo Bajo, Helbert Laureano Ruiz y
Teresa Bermúdez del barrio Paticos,
Lucy Hernández representante del barrio
La Esmeralda y Yuri Viviana Vidal, líder
del barrio Barranquitos. Así mismo las
Señoras Miriam Páez del sector el Bebedero y Aurora Ramírez de la Vereda Deben cumplir con un estricto esquema
de vacunación para ingresar al interior
Mochuelo Alto.
del relleno sanitario, cuentan con su proEl control social, se define como una pio reglamento interno, el cual les permiforma de participación ciudadana que te actuar y ejercer su función.
permite a las personas y a las organizaciones, influir en los contextos de Los ingresos se hacen de manera menmodo, tiempo y lugar en cuanto a cómo sual o cuando el grupo lo solicite, llevan a
se desarrolla la gestión pública, es decir, cabo recorridos por las diferentes zonas;

Sesión de trabajo al interior del
grupo de Control Social. 2015.
como es el caso de la zona de disposición, conducción de lixiviados, recorrido de los cuerpo hídricos, vías y ramales
internos. Estas visitas son previamente
anunciadas a la entidad, a fin de garantizar el equipo profesional que brindará el
acompañamiento durante la visita y atender las inquietudes de manera adecuada,
a fin de evitar la desinformación que se
debe brindar a las comunidades que ellos
representan en cuanto al correcto manejo
de las fuentes hídricas, la correcta disposición final de los residuos y la calidad
de aire que respiran los habitantes de la
zona.
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CGR, Doña Juana y su responsabilidad

en la disposición final de residuos
Según reporte del
área operativa, se
resalta el ejercicio
realizado por los
usuarios durante el
mes de agosto, pues
se logró disminuir
el ingreso de cerca
de 4650 toneladas
Trabajos en el patio de maniobras, extensión de material pétreo

Durante los meses de julio y agosto de
2015, en el relleno sanitario Doña Juana se recibió 363.143 - toneladas de residuos domiciliarios para la disposición
final de los mismos, provenientes de la
ciudad de Bogotá y los municipios autorizados.
Según reporte del área operativa, se resalta el ejercicio realizado por los usuarios durante el mes de agosto, pues se logró disminuir el ingreso de cerca de 4650
toneladas, en relación con el mes de julio, ejercicio que beneficia directamente
al medio ambiente y amplía la cultura del
programa Basura cero.

A su vez, el Centro de Gerenciamiento de
Residuos, Doña Juana, para el mes de agosto, empleó cerca de 25.224 m3 de arcilla,
para la atención de las actividades al interior
del RSDJ, toda proveniente del Dique Ambiental Zona VIII, del Dique 6 y de la TerraEn lo que respecta a disposición de re- za 1- Zona 2. De igual manera, se reporta el
siduos, se utilizaron cerca de 180 m2 de uso de 564 m3 de rajón, 200 m2 de geotextil
geotextil - NT 1600, para atender elcon- y de 1083 m3, de material triturado, para las
trol y la conducción de líquidos al inte- actividades normales de la operación.
rior de la terraza. De igual manera, se
emplearon 1.936m3 de material tritura- De esta manera se aseguró la recepción
do en la construcción, mantenimiento y del total de los residuos y el tratamiento
ampliación de patio de maniobras y vías especial para el destino final de los misinternas.
mos en el relleno.
dos, realce de gaviones para chimeneas y
piezómetros, construcción de gaviones y
anclajes con cobertura de plástico, mediante la utilización de cerca de 259 m3
rajón o piedra seleccionada para tal fin.

La operación se mantiene de manera normal en sus procesos y en las actividades
de disposición, disgregación y posterior
compactación en cada una de las terrazas
determinadas.
En lo referente al tema de cobertura con
arcilla, en el mes de julio se utilizaron
cerca de 14.000 m3, para la ampliación
del patio de maniobras en la zona de descargue, cobertura de taludes, construcción y mantenimiento de vías internas y
bermas. Así mismo, se avanzó en actividades para el control de brotes de lixivia-

Mantenimiento de vías operativas, compactación de material pétreo
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Manejo eficiente para el
tratamiento de aguas residuales

Pozo anaeróbico para el proceso de la planta
de tratamiento.

nica y los envía al campo de infiltración.
Estos elementos construidos y en uso requieren constante mantenimiento. Para
asegurar un proceso eficiente, el usuario
debe contar con los elementos de protección personal, como son guantes, botas,
gafas y la careta de protección, para adelantar un buen proceso de aseo y limpieza.
Se recomienda no agregar elementos como
papeles y plásticos que taponen los ductos
o sustancias químicas que pueden inactivar el proceso bacteriano anaeróbico de los
tanques en su funcionamiento normal.
Durante el mes de julio se adelantó también
el proceso de socialización con comunidad
Finca intervenida para la instalación de sistemas eficientes en el manejo de aguas
y en agosto se dio inició a la construcción
residuales. Mochuelo Alto.
de las sitares, para aquellos propietarios
La Unidad Administrativa Especial de Ser- ambiental para garantizar el cumplimiento que fueron elegidos mediante inspección
vicios Públicos, UAESP, a través del Con- de la medida de compensación.
técnica en sus viviendas y a quienes se les
venio Interadministrativo 005 de 2014,
identificó que no contaban con sistemas
Estos
sistemas
instalados
degradan
la
matiene como compromiso la construcción
eficientes para la recolección y tratamiento
de sistemas de tratamiento de aguas resi- teria orgánica contenida en las aguas re- de aguas residuales.
duales, SITAR, en aquellas viviendas cu- siduales domésticas y constan de la consyos propietarios fueron beneficiados por trucción de una trampa de grasas, que es el Con el desarrollo de este componente en
el subsidio de mejoramiento, a través de sistema que remueve los sólidos median- el convenio, la Unidad busca mejorar el
la Caja Vivienda Popular de la Secretaría te la captación y flotación, separando las aspecto higiénico y sanitario de las vivienDistrital de Hábitat. Estas actividades se aguas jabonosas, negras y elementos no das, disminuir los impactos ambientales
adelantan para satisfacer necesidades bá- biodegradables, un tanque séptico, que se- causados por el vertimiento desordenado
sicas identificadas en el servicio de alcan- dimenta los sólidos contenidos, los trans- de aguas residuales en las corrientes natutarillado de las veredas Mochuelo Alto y forma en lodos y gases y el tanque anaeró- rales, en las vías y en los caminos de coBajo, población aledaña al Relleno Sanita- bico, que tiene la función de descomponer nectividad, esto con el objeto de mejorar
rio Doña Juana, en el marco de la licencia el total de los residuos de la materia orgá- las condiciones de vida en el sector.
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Producción agrícola una

realidad en el sector

A buen ritmo avanzan las actividades
contempladas en la primera fase del
Contrato 384 de 2014, entre la UAESP
y ASODESAM, proyecto cuyo objeto
es apoyar las iniciativas productivas,
identificadas en los sectores de las veredas Mochuelo Alto y Bajo, en los componentes agrícolas, frutales, renovación
de praderas, mejora en la calidad de los
pastos, siembra de árboles y entrega de
insumos certificados para nuevos cultivos.

Inspeción de cultivos de parte de la UAESP.

En la primera etapa se resaltan los cultivos de fresa, los cuales se encuentra
en producción, mientras que el de habas, hortalizas y aromáticas se encuentran próximos a recolectar, así mismo
se destaca el alistamiento y la entrega
del trabajo mi carpeta, la cual describe
la información básica de cada uno de
los predios y fincas intervenidas en el
proceso de caracterización, información
general, seguimiento, talleres y las di-

ferentes actividades llevadas a cabo en
cada una de los proyectos productivos
elegidos.
Por otra parte, se llevó a cabo el taller
Teórico-práctico en el predio de la señora Ruth García, denominado; “Demostración de métodos para la renovación de cultivos”, donde se explicó el
proceso de destilación por vapor para
la obtención de los hidrolatos y la elaboración de pudines a base de hiervas
aromáticas.
A la fecha se resalta el apoyo y asesoramiento a doce proyectos agrícolas, trece en praderas, dieciocho en iniciativas
silvícolas y la entrega de cerca de 2150
árboles, los cuales actuarán en el sector
en contra el calentamiento global, como
alimento y refugio de insectos y aves,
recuperadores del paisaje original y claves para evitar la erosión de suelos.

Inspección a semilleros, por parte de los productores agrícolas.
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Visitas guiadas en el

Relleno Sanitario Doña Juana
Dentro de las actividades que adelanta la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, para socializar los
procesos que se viven al interior del Relleno Sanitario Doña Juana, está la atención
a las solicitudes de visitas de empresas e
instituciones educativas, con el objeto de
realizar recorridos guiados, a fin de conocer las actividades en el contexto de la
disposición final del total de los residuos
que llegan día tras día a este lugar.
El recorrido inicia con el ingreso por la Avenida Boyacá, kilómetro 5 vía al llano, desde
allí los visitantes se desplazan a las instalaciones del campamento, donde se dicta una
primera charla sobre seguridad industrial,
se definen los sitios de seguridad en caso de
emergencia, se indican los lugares aptos y
los que no deben visitarse sin previa vacuna. Así mismo, se realiza una charla sobre el
concepto de Basura Cero.
Durante la visita el profesional guía explica la función de cada uno de los sitios
y procesos que conforman el relleno; entre ellos área total, delimitación, básculas,
conducción y planta de tratamiento de
lixiviados, vías internas para la movilidad, señalización, obras de mantenimiento, manejo de aguas lluvias y la ubicación
de cada una de las zonas de disposición
en los conceptos de cobertura definitiva,
empradización y recuperación forestal.

Grupo de estudiantes del Sena
visitaron el RSDJ Instalaciones
Planta de Biogás. Estudiantes
Universidad Militar Nueva
Granada

Estudiantes Universidad Militar Nueva Granada

En el camino se llega a las instalaciones
de la Planta de Biogás, donde se dan a conocer las etapas de extracción, captación,
conducción, instalación de las antorchas y
los motogeneradores de energía eléctrica.
Posteriormente, los visitantes recorren el
cuarto de control automatizado y computarizado, donde se explica el paso a paso
hasta ir a los generadores de energía al
instante.
A la fecha cerca de 600 personas han
visitado el relleno y han manifestado su
agrado por conocer parte de los procesos
adelantados por la administración distrital
en beneficio del medio ambiente y de la
minimización de impactos negativos en la
calidad del aire de la ciudad y en la salud
de los habitantes en lo que a destino final
de residuos se refiere.
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Felicitaciones para los nuevos

bachilleres en Mochuelo

Johana Vanegas y Jorge Iván Rivera, esposos
que decidieron darse la oportunidad de continuar
sus estudios en busca de un mejor futuro.

Señora Blanca Amparo Romero, graduanda
residente en el barrio Barranquitos de
Mochuelo Bajo.

Una de las graduadas, la señora Blanca
Romero, agradeció el proceso adelantado
por las entidades distritales y compartió
su trabajo de grado, el cual se basó en el
reconocimiento al relleno sanitario, respecto al mejoramiento de las condiciones
de vida para los habitantes del sector. Así
como también reconoció que este lugar
cumple con una necesidad básica de ciudad, como único lugar en cuanto a destino final de residuos se trata, mejorando
notablemente las necesidades ambientales, sociales y de salud entre la población
bogotana.

El pasado 19 de julio en las instalaciones
del Colegio Agustiniano sede Salitre, Ana
María Cadena Roncancio, habitante del
barrio Barranquitos en el sector de Mochuelo Bajo, alcanzó su grado como Bachiller Académico, luego de haber abandonado sus estudios y haberse dedicado a
ser madre y esposa.
Ana María, al igual que once personas
más, residentes en la zona de influencia
del Relleno Sanitario Doña Juana, asistió de manera disciplinada a las aulas
del colegio distrital José Celestino Mutis del sector de Mochuelo Bajo, a retomar sus clases académicas, ella aceptó la
propuesta del grupo de profesionales del
equipo social de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, UAESP, Subdirección de Disposición Final, quienes
propusieron a la Secretaría de Educación
del Distrito, SED, Dirección de Inclusión
e Integración de Poblaciones, incluirla
para tal fin, en el desarrollo del Convenio
2785 con la Cooperativa Casa Nacional
del Profesor- Canapro.
Este convenio le permitió también obtener el título de bachiller a Vanessa Duran
Nieves, Leonor García Castañeda, Johana Martínez Bedoya, Marcela Mora Díaz,
Julieth Quiceno Pérez, Andrea Reina
Soto, Iván Rivera, Amparo Romero Rosas, Pilar Roncancio, Niyireth Sabogal y
Johana Vanegas Matamoros.

TAMBIEN HUBO CELEBRACIÓN
EN MOCHUELO: Para finales del mes
de agosto, la Subdirección de Disposición
Final de la Unidad, quiso homenajear a
los graduandos, a quienes invitó a la oficina de Gestión Social, ubicada en Mochuelo Bajo, donde en compañía de directivos de la Secretaría de Educación y de
Canapro, ofreció un caluroso saludo, un
compartir y entregó un kits institucional
a cada uno de los agasajados. A su vez el
grupo de danzas “los Alegres Muchachos
de Mochuelo”, deleitaron al público con
intervenciones bailables.

Ana María Cadena, le insiste a sus logros
personales
“Me siento feliz, por haber terminado mi bachillerato, fue un día muy especial, logre demostrarme
que soy una persona de retos. Todo inició cuando a través de la UAESP, se me invitó a una reunión, donde asistieron delegados de la Secretaría
de Educación y directivos de Canapro. Asistí de
manera juiciosa a las instalaciones del Colegio
Distrital José Celestino Mutis y me matricule con
mi mayor empeño. Me gradúe con honores el 19
de Julio del 2015, en el Auditorio principal del colegio Agustiniano.
A mediados del mes de agosto me postulé como
estudiante del Sena, superé los requisitos y estoy
en el proceso de matrícula en la Sede Ispa San
Pablo, en el proyecto curricular como Técnico en
Sistemas. Continuar proyectando mi futuro me
hará cada día una mejor persona, ciudadana, es-

Graduanda Ana María Cadena.
Mochuelo Bajo.

posa e hija. Soy madre de dos hermosas hijas a
quienes quiero ver proyectadas cada día, felices y
tranquilas. Cuento con la compañía de mi esposo,
padres y amigos del sector”.
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Aprovechamiento y uso de

residuos sólidos urbanos
En este periodo
de tiempo se dio
por finalizada
la estrategia de
sensibilización en
la separación de
residuos desde su
fuente de producción,
actividad llevada
a cabo en las
instalaciones de los
colegios de Quiba
Alto y Bajo y en las
veredas de Mochuelo
Alto y Bajo

Alistamiento de insumos seleccionados para los proyectos productivos.

En este periodo de tiempo se dio por
finalizada la estrategia de sensibilización en la separación de residuos desde
su fuente de producción, actividad llevada a cabo en las instalaciones de los
colegios de Quiba alto y bajo y en las
veredas de Mochuelo alto y bajo, donde
se evaluaron los beneficios, resultados
y puesta en marcha del ejercicio entre
docentes y estudiantes, se avanzó en la
consolidación de tres experimentos de
aprovechamiento de residuos, incluyendo el análisis de las pruebas de laboratorio para las iniciativas definidas en
compostaje, ensilaje y elaboración de
maderos ecológicos.

Las actividades para el aprovechamiento de residuos sólidos que se adelantan
en el marco del Contrato 403 de 2014,
entre la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos, Uaesp y el Consorcio AS, avanzan a buen ritmo, estas,
tienen el objeto de orientar y capacitar
la viabilidad técnica y ambiental del
uso de los residuos sólidos urbanos, entre las comunidades aledañas al Relleno
Sanitario Doña Juana, en la localidad de
Ciudad Bolívar.
De igual manera se avanzó en la identificación de experiencias nacionales en
el tema de aprovechamiento de restos
de comida cocinada (lavazas), concluyendo que estos desperdicios, en la ciudad, se recolectan mezclados con otros
residuos crudos, con la ventaja de contar
con un bajo contenido de agua. Una vez
recogidos se llevan a la planta de tratamiento, donde se tratan con diversas
tecnologías; entre ellas la biodigestión;
donde el residuo orgánico a transformar
a través de la fermentación anaeróbica,
Proceso de tamizaje para la selección del abono
para la producción de gas metano y ferorgánico.

Maderos ecológicos elaborados a partir de residuos
del tratamiento de la madera, utilizados para el
encendido acelerado de fogones, estufas y calderas.

tilizantes ricos en nitrógeno y fosforo,
disminuye los contaminantes, quedando
como resultado una mezcla para la producción de abono para la recuperación
de suelos o la biomasa para la generación de energía.
Este proceso se recomienda en comunidades rurales aisladas para obtener
doble beneficio, por un lado solventar
la problemática energética ambiental y
por otro realizar un adecuado manejo de
residuos tanto humanos como animales.
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Los riesgos del internet y las

redes sociales para los niños y jóvenes

La riqueza que ofrece el internet y el uso
de nuevas tecnologías en materia de información constituye un medio eficaz de
búsqueda para generar un sentido investigativo en los niños y jóvenes, sin embargo el uso excesivo del internet y las redes
sociales, trae consigo grandes problemas
para los niños y adolescentes, pues allí
tienen libre acceso a diferentes contenidos y existe la posibilidad de que caigan
en manos de personas mal intencionadas.
Es por esto, que los padres de familia deben responsabilizarse de los sitios que visitan sus hijos y acompañarlos, en la medida de lo posible, en sus investigaciones,
para evitarles peligros.
En este sentido, se ha experimentado en
este público el Sexting, que consiste en
el envío de imágenes y mensajes con alto
contenido sexual, desde celulares o desde
la web, los cuales en oportunidades son
usados con fines extorsivos por parte de
personas inescrupulosas.
Es necesario concientizar a los niños y
jóvenes sobre la importancia de dar buen
uso al internet, entendiendo que este es
un medio de comunicación y un canal de
acceso a la información. Así mismo, es
importante aprender a verificar fuentes

confiables, establecer cuáles son los con- permitir las malas influencias y decisiotenidos apropiados e inapropiados para nes a manera de escape a sus situaciones
afrontar con responsabilidad situaciones difíciles
que puedan poner en riesgo la integridad.
Se recomienda a los padres de familia
Los padres de familia deben construir aprender sobre el uso de las redes sociamecanismos de comunicación adecuados, les; dialogar con sus hijos sobre el tema;
basados en el respeto y la tolerancia, de conocer a sus amigos; no juzgar, antes de
tal manera que se cree un espacio de con- conocer la verdad; definir medidas de sefianza, sin reprimir las expresiones de los guridad para evitar publicar información
jóvenes y evitando el maltrato o la agre- personal.
sión física, pues esto podría concluir en Autor: Diana Ortiz GR - DJ

En el uso del Internet, tenga en cuenta:
1. El internet es una herramienta para
construir procesos de aprendizaje y
de investigación.
2. Explique a su hijo cuándo puede estar siendo acosado y motívelo a que
denuncie.
3. Si el tema se encuentra fuera de control busque ayuda .Existen páginas
que orientan a los padres de familia
para contar con un internet seguro,
como Red PaPaz.
4. En el caso que su hijo sea victima,
denuncie cuanto antes a la Policía
Nacional, Grupo de infancia y adolescencia.

16

Para Reflexionar

Periódico Doña Juana • JULIO - AGOSTO DE 2015

Ser anciano es un tesoro invaluable
sí podemos hacer, es entregarnos a sus cuidados y
velar por compartir momentos inolvidables que se
convertirán, desde ya, en una ruta de navegación que
surcaremos para cuando llegue nuestra vejez.

Desde que llegué a esta comunidad, en el año 2013,
me ha cautivado el haber encontrado en mi camino a
seres tan frágiles y amorosos como los son nuestros
ancianos de los Mochuelos, personas llenas de tradiciones marcadas por alegrías y tristezas vividas a lo
largo de sus vidas.

Si tan solo los viéramos con los ojos de nuestro corazón, no habría tantos abuelos solos y abandonados a
la suerte de lo poco que les queda de vida y de lo que
ésta les pueda brindar.

con esfuerzo y anhelos velaron por sacarlos adelante
para que sean lo que hoy son.

Orar por y con ellos, velar, compartir, hacer reír, dar
la mano, prestar el hombro para enjuagar lágrimas
y quizá llorar también, escuchar historias buenas y
otras no tan buenas, comprender, animar, levantar
el ánimo, ser guardianes de sueños, atender puntualmente sus medicinas, dar miles de abrazos que
funcionen mejor que los medicamentos, mirar a los
ojos, hablar al oído y miles de cosas más, son las que
podemos disfrutar cuando tomamos la decisión de
acompañar a un abuelo a vivir esta etapa hermosa
que debe convertirse en un aprendizaje o una recompensa por tantos años vividos.

Recordemos que ser anciano es la última etapa del
ciclo vital y que todos de alguna u otra manera llegaremos, si es que Dios tiene destinado permitirnos
llegar a tan bella edad. Por esto, y por lo que siento,
es importante hacer un llamado a aquellos hijos que
han hecho a un lado a esos padres que durante años

No podemos dejar de lado aquellos valores y virtudes que nos hacen ser unos verdaderos seres humanos. Es importante no juzgar las carencias de los
abuelos y basar en esto nuestras acciones, o quedarnos en el reproche de lo que ellos no pudieron hacer
ya que no las conocemos desde su infancia. Lo que

No dudemos en emprender este camino con ellos y
acompañarlos antes de que lleguen al puerto y emprendan el viaje que solo nos dejará como compañía
sus recuerdos.
Adriana Garzón Liévano. Unión TemporalInter DJ- Doña Juana

Son tesoros invaluables que resguardan historias increíbles y sueños añorados, de los cuales hoy en día
muchos carecemos, porque estamos sumidos en la
ignorancia de lo superfluo y no hallamos el valor de
lo que significa llegar a esta edad.

Fotografía e Imagen - A propósito del día Internacional de la fotografía.

Primera fotografía permanente (Joseph
Nicéphore Niéper, 1926)

Han pasado tantas cosas en la historia de la humanidad
que al inspeccionar el calendario, encontramos que en
todos los días hay algún hito histórico de cierta relevancia: batallas, independencias, revoluciones, descubrimientos, natalicios, fallecimientos, reconocimientos y hasta tragedias inolvidables. Dentro de ellos,
hay, también, días amables que pasan desapercibidos
y pocos, reconocen o recuerdan. Es el caso del día de
la fotografía, celebrado el 19 de agosto. el Ese día se
conmemora que en1839 se liberó la primer patente
efectiva para que cualquiera pudiese usar la novedosa,
pero aún incipiente, tecnología del daguerrotipo, en el
que una lámina de plata fotosensible por vapores de
yodo podía generar imágenes expuesta a la luz.

Daguerrotipo 1937
Pero mucho antes, en 1826, Joseph Nicéphore Niépce
ya había tomado rudimentarias tomas, así que la fecha
de agosto es una mera convención para celebrar este
oficio, arte o expresión con el que muchas personas
tienen.
Su condición de preservación de instantes o momentos es compartida con manifestaciones tan disímiles

como el arte rupestre, la cerámica griega, los relieves
egipcios, la escultura y la pintura, en donde un trabajo
de horas, esfuerzo y talento se condensa para capturar
un instante invariable, solo uno. Un observador podría
decir que no tiene sentido capturar solo un simple momento de la vida humana caracterizada por procesos
activos y dinámicos que se desarrollan en movimiento
y en el tiempo y que las experiencias se viven progresivamente y no en un milisegundo; que la fotografía y
la pintura tendrían su vigencia mientras las ataduras de
las limitaciones tecnológicas no nos permitieran algo
mejor. El espíritu humano ha demostrado lo contrario desde la existencia del video y la televisión que
abrieron sus propios caminos, intereses y devotos sin
extinguir o hacer obsoletos a los anteriores. Basta con
solo pensar que en un evento tan importante para una
persona como el matrimonio, en donde como recuerdo
es más preciado el álbum de fotos que el video, y hasta
se han elaborado documentales dedicados exclusivamente a contar la historia de una “simple” fotografía.
No olvidemos que una fotografía no es más que un
trozo de celulosa o un puñado de bits si no hay nadie que la observe y más aún, no sería una realidad
sin alguien que la haya tomado. No hay fotografía sin
fotógrafo, no hay pintura sin artista, y más allá del
reconocimiento que una buena foto pueda significar
a su creador, lo importante es que cualquiera puede
ser un fotógrafo, y más ahora en el siglo XXI, ya que
durante la mayoría de la existencia que lleva la fotografía, se ha necesitado de tiempo, ingenio, pero a la
vez de cierto nivel de recursos para acceder al material
necesario. La cámara, rollos, revelado e impresiones
tenían un costo importante frente a un trabajo no garantizado en el que el autor solo podía ver sus errores
o aciertos al momento de revelar. Las repeticiones
eran frecuentes, los rollos velados una amenaza y las
mismas limitaciones técnicas de los equipos y técnicas
obligaban a que una buena toma requiriese de un nivel
de profesionalización, pericia y experiencia notables
con lo que la fotografía se transformó en una profesión
respetada. Así como una cirugía debía ser ejecutada

por un médico, una buena foto sólo podía sacarla un
buen fotógrafo.
En la última década el panorama cambió. La revolución
digital transformó la forma de vivir y experimentar la
fotografía. Antes del año 2000 muchos guardábamos
algunas fotos en el álbum de recuerdos.. Hoy tenemos
archivos digitales de miles de fotos en nuestros computadores, teléfonos o discos duros. Millones de fotografías se toman a diario, se cortan, modifican, envían y
comparten. El software nos ayuda a mejorarlas. Pueden
ser capturadas y en 10 segundos conocidas y admiradas
por un ser al otro lado del mundo. En una boda de antes había un fotógrafo, ahora hay tantos como invitados
con teléfono móvil. En los trabajos ahora hay cámara
digital de dotación para registrar hasta los mínimos
eventos. Los bebés antes tenían una foto cada cumpleaños o una cada mes si gozaba de padres intensos. Ahora,
cada miembro de la familia tiene un archivo personal
del respectivo infante y de hecho, todo el registro fotográfico de nuestra vida entera puede acompañarnos en
nuestro bolsillo sin ocupar espacio. Hay registros digitales en imágenes de todo y de todos.
Los más puristas dicen que la fotografía se vulgarizó
al nivel más básico y que hoy todos se creen fotógrafos. El asunto es que en ningún lugar quedaron escritas
las supuestas calidades que pueda tener un fotógrafo a
secas, tampoco se dijo que para tener una foto de calidad se necesita una réflex costosa con la mejor óptica,
pues sin entrar a hablar de fotógrafos publicitarios,
de moda, periodísticos, militares, documentales, de
naturaleza, paisajistas, de retratos, paparazzi o fotoagüita, cualquier persona con un medio para registrar
bidimensionalmente una escena de la realidad y con la
capacidad física de oprimir el botón de obturación, es
un fotógrafo en potencia aunque la calidad de la toma
pueda ser subjetiva y debatible sin que deje de ser eso,
una foto, una pieza de la realidad y un instante para
la eternidad. Y si para ti la mejor foto de tu vida es la
tomada con el celular más barato, con la peor luz y
técnica fotográfica, ¿Quién puede decirte lo contrario?

Por: Carlos Javier Niño.
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Laberinto

Tomado de: Rosa Fernández Salamanca Primaria, página 34, libro impreso

Tomado de: Juegos infantiles educativos, Editorial: Guadal, página 65, libro impreso

Colorear
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Fechas a recordar Anímate a cocinar
en la agenda ambiental

04 de Julio: Día de la Constitución Ambiental
Propuesto por la Organización de las Naciones Unidas.
ONU. En 1995.Busca promover conciencia social a través
de medidas ecológicas que aporten al medio ambiente y es
la principal herramienta de consulta a nivel global para las
instituciones y profesiones de la misma colectividad.
Su mayor contribución es la preocupación de la humanidad
frente a los valores y protección de la vida, la integración
de los países, la necesidad de mitigar los efectos del cambio
climático y la puesta en marcha de los consejos ambientales y sostenibles, como: el cuidado del agua, el aumento
del reciclaje, economizar la energía, incentivar el uso de la
bicicleta, aumentar las caminatas, el cuidado de la fauna y
la flora, entre otros.

11 de julio: Día mundial de la Población
En 1988 el fondo de Población de las Naciones Unidas,
aprobó el censo poblacional de cinco mil millones de personas en el mundo. Situación que alertó y concientizó a la
población frente al crecimiento demográfico, la disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida
frente al impacto del desarrollo humano y la definición de
políticas que permitan abordar el tema.

Receta media p
ara 4 personas.
Duración 40 min
utos

Spaghetti a la boloñesa
Ingredientes:
• 400 gramos de carne molida de res
• 400 gramos de tomates, picados
• 290 gramos de puré de tomate
• 1/2 taza de agua
• 2 dientes de ajo
• 400 gramos de pasta tipo espagueti
• 1/2 cucharadita de sal

15 de julio : Día internacional de las tecnologías
apropiadas- 2010.

• 1/2 cucharadita de pimienta

Nace bajo la expresión “tecnologías apropiadas”. Hace
referencia al uso adecuado de la innovación de las tecnologías de acuerdo a las necesidades ambientales, sociales,
culturales, económicas y éticas en el desarrollo de la población.

• Queso parmesano al gusto

Busca evitar grandes gastos económicos, así como fomentar el uso apropiado de las tecnologías que le apuestan a la
sostenibilidad y la accesibilidad al mayor número de personas, mejorando notablemente su calidad de vida.

13 de agosto: Día Nacional de las organizaciones
ecológicas y ambientales.
Busca destacar los compromisos de las entidades dedicadas
a los aspectos medioambientales, a la naturaleza, al concepto del equilibrio de los ecosistemas, conservación de
los recursos naturales, la preservación de la vida silvestre,
la reducción de la contaminación y el mejoramiento de la
calidad de vida de la humanidad.
Grupo Gestión Social . UAESP/SDF.

• 1/4 de taza de aceite de oliva extra virgen

Modo de preparación
1. Pica el ajo y cocina en aceite de oliva hasta que se haya
ablandado. Cuida que no se queme.
2. Agrega la carne molida y sofríe a fuego alto hasta que
haya perdido su color rojo. Separa en trozos pequeños.
3. Añade el tomate, puré, sal, pimienta y agua. Mezcla y
cocina a fuego lento (cubierto parcialmente) durante 30
minutos o hasta que la salsa espese. Revuelve ocasionalmente.
4. 10 minutos antes de que la salsa termine de cocinarse,
cocina la pasta de acuerdo a las instrucciones del paquete.
Una vez cocida, no la escurras, utiliza pinzas para pasarla
directamente a los platos de forma que lleve consigo un
poco de agua, lo cual le da al platillo más sabor y jugo.
5. Espolvorea el queso parmesano sobre la pasta, agrega la
salsa sobre el queso y espolvorea más queso.
Tomado de: Recetas coleccionables Carulla, Editorial: Editorial
Norma, 2010, página 34, libro impreso
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Víveres

Belleza

Víctor García

Peluquería Maranta

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

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

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

Peluquería stilo y color

Lucila Parga
Calle 93 No. 18-86 Barrio Barranquitos, Tel:
3219309389

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

Ofrezco toda clase de abarrotes.

Servicios

Supermercado autoservicio Granero
El Mochuelo
José D García Pañalera
Martha Lucia Castaño

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

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

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

Tienda Donde Charly
Calle 91D No. 18B-12
Tienda - Cerveza - Granos-Papelería
Atendido por su propietario Nelson
Hernández.

Lacteos Santa Mónica
Km 10 vía Pasquilla, Mochuelo Alto - Tel.
739 1233 / 316 7929865
lacteos.santamonica@hotmail.com

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

Dolly León
Carrera 18 B No. 91 B - 06 Barrio Esmeralda;
Tel: 3118670649
Ofrezco todo en pijamas, pantuflas, lociones,
recordatorios en porcelanicron, productos
en madera y todo lo relacionado con bebés.

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

Restaurante el Ruby
Jima Suarez; Carrera 3 No. 4-52 Verdad
Mochuelo Alto / Tel. 739 1279 - 310 3440271
Venta de deliciosa gallina criolla, huesos de
marrano, almuerzo corriente.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

Panadería y Pastelería Alhambra
Fabio Torres; Carrera 2 Este No. 1-48 sur,
Verda Mochuelo Alto / Tel. 318 5804922
Venta de repostería para todo tipo de
ocasión. (Bautizos, primeras comuniones,
matrimonios, cumpleaños, ETC).

Panadería Mi Mochuelo
Tel. 317 744 9747 / 317 7391261, Vereda
Mochuelo Alto
Ofrezco toda clase de abarrotes, licores,
galguerías y todo lo relacionado con el hogar.

Restaurante Las Delicias de Mochuelo
Luz Stella Montoya; Carrera 3 N0. 1-47 Sur
Vereda Mochuelo Alto / Tel. 739 1334 - 319
5714331
Desayunos, almuerzo corriente, platos a la carta.

Tel: 3118333231

Carnes

Calle 91 D No. 18 c - 23 Barrio la Esmeralda.
Se elabora toda clase de ornamentación,
como puertas, ventanas, rejas y parasoles.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

Fama Trigo Carnes - El trébol

Carpintería Don Moncho

Albeiro Muñoz Suarez ; Carrera 18 F No.
92-70 / el: 3134191862

Edilberto Gómez Diagonal 91 c No. 18 G - 12
2009357-3107502227

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

Iris Albarracín
Barrio Rincón de Mochuelo - Tel: 3138369342
- 3107678723
Ofrece elementos de aseo de excelente
calidad como hipoclorito, suavizante para

Para participar en la siguiente edición

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

Carnes Finas Lagrimon
Janeth Pedraza; Carrera 3 N0. 1-47 Sur
Vereda Mochuelo Alto / Tel. 319 2748319
Ofresco todo lo relacionado en carnes de res
y cerdo. Productos de primera calidad en pie
y en canal, al mayor y al detal; a precio de
matadero.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo.

escríbenos
a:
diana.ortiz@cgr-bogota.com

Acérquese
Acérquese
a la a la

UAESP

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

Línea de Atención al Ciudadano

358 0400

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.

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

Solicite nuestros servicios
relacionados con:

Aseo

Autorización para poda de árboles.

Ext. 111

Recicladores

Información sobre organizaciones
de recicladores.

Ext. 222

Cementerios Públicos
Información sobre subsidios
funerarios.

Ext. 333

Relleno Sanitario

Información sobre visitas técnicas al
Relleno Sanitario Doña Juana.

Ext. 444

7 799 377

Tunjuelito, Puente Aranda y
Ciudad Bolívar.

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

Alumbrado Público

Información sobre fallas en el
alumbrado público de la ciudad.

Línea 115 - CODENSA

Escríbale al Defensor del Ciudadano:

2 621 155
Kennedy y Bosa

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

defensordelciudadano@uaesp.gov.co

www.uaesp.gov.co

4 173 698
Usaquén y Suba

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

