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Desde hace varios años atrás, los animales 
se han convertido en parte fundamental 
para la vida de cualquier ser humano y, 
por ende, para su desarrollo sostenible. 
Ellos cumplen un papel relevante en el 
desarrollo emocional y afectivo de las 
personas y su cuidado debe ser una tarea 
continua y responsable. Es por esto que 
cada día debemos velar por su bienestar 
y por brindarles los cuidados necesarios 
para su correcto desarrollo.

El estado ha venido implementando 
diferentes medidas de protección animal 
con el fin de promover el respeto y la 
tenencia responsable. En el transcurso 
de este año, la Secretaría Distrital de 
Medio Ambiente inició un proceso de 
construcción participativa de la Política 
Pública Distrital de Protección y Bienestar 
Animal de Bogotá, la cual estructura la 
implementación de políticas públicas 
que permitan dignificar la vida animal. 
El documento técnico se encuentra en 
etapa de construcción y servirá para 
el desarrollo de una política pública en 
donde la protección de los animales será 
el eje central.

En el marco de la legislación colombiana, 
existen leyes que sancionan los 

comportamientos violentos en contra 
de los animales. La Ley 1774 del 6 de 
enero de 2016 define a los animales 
como seres sintientes que deben recibir 
especial protección contra el sufrimiento y 
establece multas que van de 5 a 50 SMLV 
y penas de 12 a 36 años de prisión para 
quienes incurran en actos dañinos y de 
crueldad en contra de los animales.

La Asociación Defensora de Animales 
trabaja cada día rescatando animales 
de la calle para darlos en adopción a 
personas responsables y amorosas, 
teniendo en cuenta diferentes aspectos 
que contribuyen a la tenencia responsable 
de los mismos.

Hoy, desde el Periódico Doña Juana, 
queremos hacer un llamado especial a 
la comunidad de los Mochuelos para que 
cuide y proteja a los animales. Debemos 
contribuir cada día para mejorar sus 
condiciones de vida y comprometernos 
con su cuidado responsable ¡Hagamos 
parte del cambio!

Equipo de Gestión Social UAESP
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iniciativas

El pasado viernes, 5 de agosto de 2016, se 
llevó a cabo la 1ra Feria de Emprendimien-
to Empresarial Capital Semilla, en las insta-
laciones de la UAESP, con el fin de contri-
buir al bienestar de la comunidad aledaña al 
Relleno Sanitario.

Allí participaron todos los proyectos de em-
prendimiento que hicieron parte del conve-
nio celebrado entre la UAESP y Cenasel, el 
cual tenía por objetivo adelantar procesos 
de capacitación en temas de emprendimien-
to para promover y apoyar las diferentes 
iniciativas productivas.

Desde las 8:00 a:m empezaron a llegar, al 
piso 8 de la Sede Administrativa de la Calle 
61, todos los representantes de las unidades 
productivas quienes ofrecerían sus produc-
tos a los funcionarios y contratistas de la 
UAESP. Fresas, lácteos, pulpas de fruta, 
calzado, asesoría en servicios, lencería para 
el hogar, insumos para construcción, entre 

Textos: Óscar Pinto
Disposición Final

Del campo a la UAeSP
1ra Feria de emprendimiento capital Semilla

20 unidades productivas, 
beneficiarias del 
proyecto Capital 

Semilla, de la zona de 
influencia del relleno 
sanitario Doña Juana, 

RSDJ, participaron 
en la 1ra Feria de 
Emprendimiento 

organizada por el área 
de Gestión Social de la 

UAESP.

otros productos fabricados y empacados 
por la comunidad de los Mochuelos.

Uno a uno fueron llegando todos los visi-
tantes de la actividad, quienes recorrieron 
todos los stands de la feria y conocieron el 
trabajo de los integrantes de la comunidad. 
Ellos recibieron, de parte de la Unidad, ma-
quinaria, insumos, materiales de construc-
ción para adecuación de locales y capacita-
ciones para crear y fortalecer sus negocios. 

La actividad fue el escenario perfecto para 
vender los productos; poner en práctica los 
conocimientos aprendidos y hacer contac-
tos con otras redes de negocios para contri-
buir al crecimiento de sus empresas.

La jornada se extendió hasta las 3:00 p:m, 
hora en la que todos y cada uno de los par-
ticipantes ya habían vendido sus artículos. 
Fue una jornada llena de alegría y entusias-
mo en la que se evidenció el compromiso y 
la dedicación de los participantes.

Unidades productivas ofrecen sus productos en la feria.
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La Constitución Política de Colombia 
consagra, en el artículo 79, el derecho de 
todos(as) a gozar de un ambiente sano. 
Éste, entendido como un derecho colec-
tivo significa que el titular del derecho, la 
protección y garantía está en cabeza de la 
sociedad y no de un individuo en parti-
cular.

El ambiente sano y ecológicamente equi-
librado se entiende como el conjunto de 
condiciones básicas que rodean al hom-
bre, que circundan su vida como miembro 
de la comunidad y que le permiten la su-
pervivencia biológica e individual.               

Artículo de contribución

Textos: Mary Luz Tibamoso Torres. 

Presidenta JAC Mochuelo Alto 

Medio ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado

Es una realidad que, durante las últimas 
dos décadas, en Colombia la calidad del 
ambiente se ha deteriorado y como conse-
cuencia se han venido presentando crisis 
ambientales que se caracterizan por defo-
restaciones, alteraciones en los ecosiste-
mas naturales, en páramos y humedales, 
contaminación hídrica y atmosférica. 

Uno de los principales problemas de con-
taminación atmosférica que afecta a los 
habitantes de ciudades como Bogotá, Ba-
rranquilla, Cali y Medellín son las emisio-
nes de partículas suspendidas en el aire, 
las cuales superan los niveles permitidos 
de óxidos de azufre, nitrógeno y demás 
partículas generadas por la industria ma-
nufacturera. 

La falta de mecanismos que permitan re-
glamentar y penalizar los daños causados 
por actividades productivas; la ausencia 
de inversión estatal en tratamientos de 
sistemas de aguas residuales y los bajos 
niveles de educación también han sido 
factores determinantes en el deterioro de 
los diferentes ecosistemas y recursos hí-
dricos, pues los niveles de contaminación 
ambiental aumentan cada día más y la si-
tuación se torna preocupante.

¡Debemos cuidar nuestros recursos! Con-
tribuyamos al cuidado del medio ambien-
te, pues es tarea de todos preservar nues-
tro bienestar. Implementemos prácticas 
de reciclaje; no compremos productos 
innecesarios que pueden ser dañinos para 
el medio ambiente ¡Cuidemos nuestra tie-
rra!

No podemos quedarnos como especta-
dores pasivos de esta problemática pues 
la protección del medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado es una tarea 
de todos. Debemos estar atentos y vigi-
lantes a cualquier alteración del curso 
normal del medio ambiente y, en caso 
de encontrar alguna situación anormal, 
debemos denunciar a las autoridades 
ambientales competentes, tales como a 
el Ministerio del Medio Ambiente; La 
Unidad Administrativa Especial del Sis-
tema de Parques Naturales Nacionales; 
el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, IDEAM; El Ins-
tituto de Investigación de Recursos Bio-
lógicos “Alexander Von Humboldt”; La 
Corporación Autónoma Regional, entre 
otras. 

Estos entes de control deben supervisar 
el buen manejo de nuestros recursos y 
velar por su preservación, pero es res-
ponsabilidad de nosotros protegerlos a 
toda costa. Aún es posible crear concien-
cia y sentido de pertenencia con nuestros 
recursos naturales. Eduquemos nuevas 
generaciones que trabajen por la defensa 
del medio ambiente.

Otros problemas visibles son las quemas a 
cielo abierto; las explotaciones extractivas y 
de combustión incompleta en los procesos 
de generación de energía y las emisiones de 
monóxido de carbono e hidrocarburos, las 
cuales provienen principalmente del parque 
automotor.

A esta penosa situación se suma el manejo 
inadecuado de los recursos hídricos y la fal-
ta de tratamiento de aguas residuales de la 
mayoría de los municipios del país. La omi-
sión de programas de control eficientes y de 
prevención de la contaminación ha generado 
un déficit de agua en el territorio nacional, 
correspondiente al 14%. También se han de-

teriorado ecosistemas acuáticos como la 
bahía de Cartagena, se han secado varios 
ríos del país y se han alterado otros escena-
rios tales como la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, el complejo cenagoso de Zapatoca 
y Teca, la Ciénaga de la virgen, el lago de 
Tota y la laguna de Cocha y Fúmeque, en-
tre otras.                                     

Pero, ¿Qué es lo que está ocasionando la 
contaminación en nuestras fuentes hídri-
cas? Los residuos domésticos e industria-
les derivados de actividades agropecuarias 
y de las explotaciones mineras y la mala 
disposición de residuos hospitalarios son la 
razón principal de esta dolorosa situación. 

Fuente: www.dm.com.br
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Cada año, el 16 de julio, los católicos ce-
lebran la fiesta de la virgen del Carmen. 
Se trata de una tradición arraigada, entre 
los conductores, bomberos y las Fuerzas 
Armadas de Colombia.

Por ello, no es extraño ver en las carre-
teras colombianas santuarios levantados, 
en honor a ella y con decenas de velas y 
farolas de carros a su alrededor, ofrendas 
de los conductores que pasan por el lugar 
y se detienen a orar. 

Este año, el homenaje se realizó el sába-
do, 30 de julio, en la vereda de Mochuelo 
Alto, zona rural de Ciudad Bolívar. Allí, 

celebrando la fiesta de 
la Virgen del carmen

comunidad

Textos: Mary Luz Tibamoso Torres.

Presidenta de la JAC, Mochuelo Alto

Caravana vehicular hasta la Vereda de Pasquilla

la fiesta se vivió intensamente. La jorna-
da inició con una cabalgata y la caravana 
vehicular hasta la Vereda de Pasquilla 
para luego dar inicio a la celebración de 
la Santa Misa, en la Iglesia del Centro 
Poblado de Mochuelo Alto. 

En horas de la noche, se realizó una fiesta 
de integración con la comunidad a la que 
asistieron habitantes de Los Mochuelos 
y de las Veredas de Pasquilla, Pasquilli-
ta y Quiba. La noche fue amenizada por 
la orquesta “los invasores de Colombia” 
quienes deleitaron a los asistentes con su 
variedad musical.

En este escenario, fueron premiados los 
vehículos que se destacaron por su pre-

Esta fiesta religiosa 
tiene especial 

trascendencia entre 
los conductores 

colombianos, quienes 
adoptaron a la virgen 

del Carmen como 
su patrona, debido 
a la protección e 

intercesión que se le 
atribuye en situaciones 

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

14

14Buenas prácticas
de consumo responsable para
ayudar al planeta

Utiliza bolsas de tela y disminuye el uso de 
bolsas de plástico.1
Compra productos en envases 
retornables y evita productos 
desechables.

2
Compra productos que duren 
más y que puedan ser reutilizados.3

Evita productos que provengan de 
materia prima no renovable.4
Carga un termo para disminuir el consumo
de botellas y vasos desechables.5
En vez de botarlos, dona muebles,
artefactos, ropa, juguetes, libros, etc. 6

Consume productos orgánicos para
cuidar la salud y el medio ambiente.7

Lee el etiquetado de cada producto.8

 

Conoce el historial de la empresa a la que le
compras los productos.9
Prefiere los productos envasados y/o
elaborados con material reciclado.10

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

11
Evita el consumo innecesario de papel.
Imprime en ambas caras, reduce las
márgenes, el interlineado, el tamaño de
la letra y reutilízalo.

12

Prefiere productos con 
menos empaques.13

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

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

comunidad

Celebración en el salón comunal de Mochuelo Alto 

sentación, arreglo y exhibición a la Santa Patrona. La fiesta 
culminó con un acto central en la cancha de fútbol de la 
Escuela Rural de Mochuelo.

El comité parroquial, de la Junta de Acción Comunal de 
Mochuelo Alto, agradece a toda la comunidad campesina 
por su activa participación en el desarrollo de esta activi-
dad. De igual manera, hace extensivo el agradecimiento a 
todas las personas que colaboraron con donaciones, de ca-
rácter económico, para la realización de este evento. Tam-
bién agradece a las entidades: Parque Minero Industrial el 
Mochuelo- ANAFALCO, quien realizó una donación en 
bloques para la comunidad; a la Asociación Campesina 
Los Traviesos del Campo y al Edil Pablo Hernández, quie-
nes con sus donaciones contribuyeron al desarrollo exitoso 
de la jornada religiosa.

Desde ya, esperamos contar con la colaboración de la co-
munidad de Mochuelo Alto, los integrantes del comité pa-
rroquial y, en general, con todos los habitantes de la región 
para que este tipo de actividades contribuyan al mejora-
miento de la calidad de vida de todos los habitantes del 
sector.



¿cómo va la operación?

Cada mes, el área de gestión social de 
CGR programa actividades dirigidas a la 
comunidad de los Mochuelos con el obje-
tivo de integrar a la comunidad. Éstas se 
socializan a través de folletos mensuales 
en donde se suministran las fechas, los 
temas y la programación de cada sesión.

Textos: Vanesa Delgado
CGR-DJ

Entrega de volantes informativos, por parte de CGR, a la comunidad.

Colaborador de CGR realiza actividades de perifoneo, en Mochuelo Bajo.

Programa de información a la comunidad
¡Participemos en las actividades de integración comunitaria!

en la zona de optimización Fase II, Te-
rraza 1B. 
Igualmente, con el propósito de reforzar 
la difusión informativa a la comunidad, 
se realizaron recorridos por todos los ba-

Los primeros días de cada 
mes, los colaboradores 

del área de gestión social, 
hacen un recorrido 

puerta a puerta con el 
fin de divulgar dicha 

información.  

rrios del sector, con la herramienta co-
municativa de perifoneo. 
También se desarrolló la actualización de 
los puntos satelites de comunicación, don-
de se publicaron 20 afiches informativos.

Entre los meses de julio y agosto,  se re-
portó la entrega de 1.584  folletos a la 
comunidad de los Mochuelos y se infor-
mó, a la comunidad, a través de afiches y 
otras herramientas comunicativas, acer-
ca de las actividades operativas adelan-
tadas dentro del Relleno Sanitario Doña 
Juana : Labores de traspaleo de residuos 
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¿cómo va la operación?

Adultos mayores danzan al compás de la “carranga”

el baile: terapia sicológica para 
nuestros adultos mayores

Programa de educación en salud y medio ambiente.

El baile es el lenguaje universal. Todas 
las culturas se mueven al ritmo de melo-
días auténticas para liberar ciertas cargas 
emocionales o, simplemente, para rea-
lizar algún ritual de tradición. Cuando 
se realiza esta actividad física no solo 
se proporciona vitalidad, a nivel corpo-
ral, sino también se obtienen beneficios 
a nível sicológico y emocional. Por esta 
razón, CGR programó una actividad con 
los adultos mayores de la comunidad, 
quienes a través del baile, activaron las 
destrezas motrices y su capacidad men-
tal. 
La sesión se realizó en la oficina de rela-
ciones con la comunidad, de Mochuelo 
Bajo, donde 18 adultos mayores no solo 
compartieron entre sí, sino que también 
se conectaron con su interior. 
Al inicio de la actividad, se realizaron 
ejercicios aeróbicos con el fin de reali-
zar un precalentamiento y evitar posibles 
lesiones.
Al son de carranga, nuestros adultos 
mayores se emocionaron y, junto con su 
pareja, empezaron a bailar. Después de 
varias canciones, las caras de los partici-
pantes reflejaban felicidad y entusiasmo.
Fue un momento de esparcimiento donde 
cada uno de ellos aprovechó para entre-
tener la mente y olvidar, por un momen-
to, las diferentes vicisitudes por las que 
pasan en su vida cotidiana, pues bailar 
es uno de los mejores remedios para la 
salud física y mental. 
“Fue muy bonito todo. Uno recuerda 
otros tiempos, otras épocas que ya pa-
saron. Estos ejercicios nos permiten 
movernos y distraernos”, agregó, entre 
risas, Javier Torres, uno de los asistentes 
de la actividad. 
Finalmente, después de pasar un rato 
ameno al compás de unas buenas can-
ciones, los adultos mayores tomaron su 
refrigerio y, entre anécdotas, escucharon 
la música de la tierrita.

Textos: Vanesa Delgado / CGR-DJ
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Avances en la operación

tabla   resumen de toneladas Dispuestas rSDJ –Agosto de 2016

toneladas dispuestas rSDJ Periodo 
Julio - Agosto 2016

tabla   resumen de toneladas Dispuestas rSDJ – Julio de 2016

Total Periodo (Julio 1 a 31)              18.701

Basuras

Total Periodo (Agosto 1 a 31)         19.303

Total Periodo (Julio 1 a 31)   169.005,26

Total Periodo (Agosto 1 a 31) 177.793,45

Promedio diario   603

Promedio diario   623

Promedio diario                                    5.451,78 

Promedio diario                                  5.735,27

Máxima disposición (Martes 12)      847

Máxima disposición (Martes 2)         861

Máxima disposición (Martes  12)       7982,44

Máxima disposición (Martes  2)       8.044,11

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

OPTIMIZACIÓN FASE II

OPTIMIZACIÓN FASE II

Subtotal Bogotá
168.532,70 TON.

18.588

SUBTOTAL VEHÍCULOS
BOGOTÁ

Consorcios
NO. VEHÍCULOS 18.325

166.695,96
TONELADAS

955,31
TONELADAS

Hospitalarios
(Inertizados)

NO. VEHÍCULOS  98

627,55
TONELADAS

10,03
TONELADAS

Particulares
(Idiger, Idu)

NO. VEHÍCULOS  62191,60
TONELADAS

Material de
Rechazo Mixtos
NO. VEHÍCULOS  90NO. VEHÍCULOS  6

52,25
TONELADAS

Sumapaz
NO. VEHÍCULOS  7

Subtotal Bogotá
177.309,36 TON.

19.191

SUBTOTAL VEHÍCULOS
BOGOTÁ

Consorcios
NO. VEHÍCULOS 18.864

175.337,38
TONELADAS

853,44
TONELADAS

Hospitalarios
(Inertizados)

NO. VEHÍCULOS  95

807,22
TONELADAS

12,52
TONELADAS

Particulares
(Idiger, Idu)

NO. VEHÍCULOS  86279,85
TONELADAS

Material de
Rechazo Mixtos
NO. VEHÍCULOS  134NO. VEHÍCULOS  2

18,95
TONELADAS

Sumapaz
NO. VEHÍCULOS  10

Basuras
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En el mes de julio, diferentes entidades públicas entre las que se encotraban el Hospital de Vista Hermosa, 
el Hospital de Tunjuelito, la UAESP, la Alcaldía Local de Ciudad Bolivar y CGR, realizaron una jornada 
de esterilización y vacunación felina y canina, dirigda a las mascotas de los habitantes de Los Mochuelos. 

Allí, el cuidado y el amor fueron los protagonistas. 

La actividad se realizó los días 16 y 25 de julio, el primero en Mochuelo Alto y el segundo en Mochuelo Bajo.

tema central

Textos: Vanessa Delgado  - CGR-DJ

Jornada de vacunación 
y esterilización en los 

Mochuelos

Jornada en Mochuelo Alto:
En horas de la mañana, del 16 de julio, 
los habitantes de la vereda de Mochuelo 
Alto cumplieron la cita en el multipró-
posito, para cuidar y proteger a sus mas-
cotas. En el quirófano móvil del Hos-
pital de Tunjuelito ya estaban listos los 
profesionales veterinarios que serían los 
encargados de operar a los animales que 
llegaran a la jornada. Los dueños hacían 
fila, de acuerdo al turno de llegada. Los 
funcionarios del Hospital de Vista Her-
mosa registraban la visita de los habitan-
tes, junto con sus mascotas, a través del 
diligenciamiento de un formulario por 
medio del cual se autorizaba al personal 
para realizar la intervención quirúrgica.

La comunidad visita el Quirófano Móvil junto a sus mascotas, en Mochuelo Alto.

Mientras que los dueños esperaban a sus 
mascotas, el Hospital de Vista Hermosa 
realizaba una charla sobre la tenencia 
responsable de Animales. Allí, le expli-
caron a los asistentes los cuidados que 
deben tener con sus mascotas. 

CGR, con el ánimo de reforzar estos 
conceptos, entregó un folleto en el que 
se manifestaban las principales respon-
sabilidades que se deben tener con los 
animales: “A mí me parece importante 
que se realicen estas jornadas y más con 
estas charlas, pues a través de ellas nos 
informan de muchas cosas que saben so-
bre nuestros animalitos” agregó María 
Rodríguez, integrante de la comunidad, 
quien asistió a la jornada y llevó a sus 
dos perros. Al primero lo hizo vacunar y 
al segundo lo mando a estetilizar. “Uno 
cree que eso no es importante, la vacu-
nación y las operaciones, pero sí. Es una 
forma de cuidar a nuestras mascotas”, 
dijo mientras esperaba a que su perro se 
despertará de la anestesia. 

Funcionaria del Hospital vista Hermosa dicta 
charla “Tenencia Responsable de Animales”
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tema central

Jornada en Mochuelo Bajo 

En horas de la mañana del día 25 de 
julio, al parque principal del barrio Pa-
ticos, llegaron los habitantes de Mo-
chuelo Bajo, junto con sus mascotas, 
para asistir a la jornada de vacunación 
y esterilización.  El quirófano móvil 
y los funcionarios arribaron al parque 
hacia las 7:00 a:m. Allí, repartieron 60 
turnos, los cuales fueron entregados 
a los miembros de la comunidad que 
asistieron a la jornada. Cada mascota 
tenía su ficha para ser atendida. Lue-
go del registro inició la jornada. CGR 
entregó, a cada participante, un folle-
to donde estaban plasmadas algunas 
recomendaciones que se deben tener 
en cuenta en el momento de tener una 
mascota. En el desarrollo de la jornada, 
el Hospital de Tunjuelito se dio cuenta 
de que aún habían varios animales sin 
atender y abrió 15 cupos más, para que 
no se quedarán por fuera de esta jorna-
da. “Me parece muy bueno que abran 
más cupos porque uno pidió permiso 
en el trabajo para traer a su animalito 
y es importante que los atiendan a to-
dos o a la mayoría”, habla doña María 
Ormanza respecto a los cupos abiertos 
por el Hospital de Tunjuelito.
En esta oportunidad, el quirófano mó-
vil recibió a 75 mascotas entre felinos 
y caninos. CGR, y las demás entidades 
que participaron en la actividad, hicie-
ron un llamado a la comunidad para 
que cuiden a sus animales y velen por 
su bienestar.
En los próximos meses se programarán 
otras jornadas de vacunación y esteri-
lización para que los habitantes de los 
Mochuelos puedan llevar a las masco-
tas que no asistieron en esta oportuni-
dad, pues es importante proteger y pre-
servar la vida de nuestros animales.

Desde luego, para que ninguna mascota quedara por fuera de esta gran jor-
nada, el área de gestión ambiental de CGR, hizo un recorrido por las fincas 
aledañas al centro poblado, de Mochuelo Alto, con el fin de recoger a los 
perros, quienes estaban acompañados por sus dueños, los cuales fueron 
llevados al lugar donde se realizaba la jornada. 
Al finalizar la actividad, hacía las dos de la tarde, el quirófano móvil había 
recibido a 65 mascotas, entre caninos y felinos.

Profesional Veterinario entrega la mascota después de la 
intervención quirúrgica.

Quirófano móvil para operación de los animales.

Comunidad espera a sus mascotas, después de la intervención quirúrgica.
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Proyectos recreativos para la 
comunidad de Los Mochuelos.

Con la creación de estos espacios, se 
implementaron actividades lúdicas y de 
recreación en las cuales participaron los 
integrantes de la comunidad de los Mo-
chuelos. A través de ellas, se diseñó una 
estrategia para integrar a las personas en 
sus tiempos libres.

Textos: Fundación Izar

Proyectos UAeSP

Fue así como este proyecto buscaba 
contribuir al desarrollo y crecimiento 
individual y colectivo de la comunidad 
aledaña al Relleno Sanitario.  A través 
de este proceso, los beneficiarios expre-
saron sus intereses culturales y deporti-
vos, permeando a todos los grupos, in-
dependientemente de sus limitaciones y 
problemáticas sociales. Así se logró la 
unión de diversos intereses y esfuerzos 
logrando, de esta manera, trabajar por el 
bien común y contribuyendo al mejora-
miento de la calidad de vida de toda la 
comunidad.

Fueron 7 meses en los que, a través del 
esparcimiento y con profesionales es-
pecializados en cada rama deportiva, 
se plantearon múltiples alternativas que 
dieron solución a las diferentes proble-
máticas colectivas.

• Se crearon escuelas de 
formación deportiva y de 
actividad lúdica en las loca-
lidades de Usme y Ciudad 
Bolívar. 

• Se implementaron 3 disci-
plinas deportivas: Fútbol de 
salón, Taekwondo y activi-
dad física.

• 310 participantes, entre 
los 6 y los 85 años de edad, 
recibieron dotación para la 
práctica deportiva.

El 25 de enero de 2016, se 
dio inició a un contrato en 
beneficio de la comunidad 

aledaña al Relleno 
Sanitario Doña Juana. 
Éste tenía por objetivo 

principal diseñar e 
implementar un programa 

físico y deportivo que 
permitiera mejorar las 

relaciones comunicativas 
y de convivencia entre 
niños, niñas, jóvenes, 

adultos mayores y 
población en condición de 

incapacidad.
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Proyectos cGr 

Profesional Social de CGR y Capacitador del SENA explicando la metodología del curso a los asistentes.

Sinergias que promueven el desarrollo 
de microempresas en Mochuelo Alto 

La convocatoria fue ilimitada y al curso 
de “Emprendedor en producción y co-
mercilaización de gallina ponedora con 
alternativas de alimentación y manejo” 
se incribieron 40 personas.

En este mismo escenario se integró el 
grupo del proyecto productivo “Cría y 
levantamiento de aves de Corral”, a tra-
vés del cual se capacita a los miembros 
de las redes avícolas, del proyecto Capi-
tal Semilla, para que su idea de empren-
dimiento productivo sea una realidad.

El curso es dictado por el zootecnista, 
Alfonso Enrique González, instructor 
del Sena, los lunes de 1 p:.m a 4 p:m, tres 
horas en las que los asistentes reciben los 
conocimientos necesarios y  pertinentes 

en materia de cría y levante de galpones.

Al finalizar el curso, cada participante 
recibirá una certificación técnica, avala-
da por el Sena, con el fin de respaldar los 
conocimientos aprendidos durante las 
sesiones.

Para contar con esta certificación, los 
participantes deben cumplir con un pro-
ceso de formación riguroso, asistencia 
permanente y realización de proyectos 
prácticos.

El objetivo fundamental de esta acti-
vidad es que la comunidad tenga una 
visión más amplia y mejores conoci-
mientos en la gestión de microempresas, 
aprovechando el contexto rural.

El área de gestión social 
de CGR gestionó un 

convenio con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, 
SENA,  entidad pública 
que emprende acciones 

para el crecimiento social, 
productivo y económico 

de la población, con 
el fin de capacitar a la 

comunidad de Mochuelo 
Alto en el levantamiento 

de galpones.  

Textos: Vanessa Delgado
CGR-DJ
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Perfil UAeSP

Desde niña, María Dolores, ha tenido 
una relación muy cercana con la prác-
tica del reciclaje, pues ésta fue siem-
pre la principal actividad económica 
de su familia. Sin embargo, ella no 
veía esta actividad como una opción 
para construir un futuro en torno a 
ella, pues siempre llevaba en el cora-

Sus productos son 
amigables con el medio 

ambiente, pues no 
producen ningún daño 

y se caracterizan por ser 
reutilizables. 

“Doña María Dolores”, una mujer 
emprendedora y con amor 

absoluto por el medio ambiente

Hija de Pablo Emilio 
Zapata y Carmen Ávila 

Díaz, hermana de 3 
varones y 4 mujeres, 

María Dolores es 
orgullosa integrante de 
una familia oriunda de 

la tierra boyacense.

zón el gusto por la confección y por 
los materiales de alta costura: “Gra-
cias a una señora que vive cerca, y que 
me ayudó, pude conocer este negocio 
que ha cambiado mi vida y en el que 
estoy muy feliz”. 

Por diferentes razones, en los años 
70, María se ve obligada a unirse a 
muchos de sus coterráneos quienes 
deben emprender un viaje hacia  Bo-

Textos: Juan Diego Guerrón
Disposición Final / UAESP

María Dolores realizando el proceso de confección.
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Perfil UAeSP

Impulsada por las 
experiencias de sus 
amigos y vecinos, 
María invierte su 

dinero en diferentes 
materiales para 

confección y en una 
máquina de costura, 
con el fin de iniciar 

un proyecto de 
comercialización 

de productos 
hechos con material 

biodegradable. 

gotá, viaje que no sólo significó un 
cambio drástico en su vida sino que 
también la obligó a dejar atrás a su 
familia y amigos. Es así como solo 
con la compañía de una ilusión por 
encontrar un nuevo horizonte en la 
“gran ciudad”, llegó a Bogotá: “Re-
cuerdo como hace algunos años, es-
tando en una época difícil de mi vida, 
tomé la decisión de jugármela toda 
por mis sueños”.

“Recuerdo que en el mes de diciem-
bre, del año pasado, recibí una noticia 
que cambiaría mi vida. Una amiga me 
contó a cerca de una iniciativa de la 
alcaldía local. Se estaban entregando 
ayudas económicas para apoyar las 
diferentes iniciativas y/o proyectos 
empresariales de todas las personas 
de la comunidad que anhelaban hacer 
sus sueños realidad”, agregó. 

Sin dudarlo, María inició el proceso 
para ser una de las beneficiadas de 
este programa. Después de realizar 
trámite tras trámite, por fin es inclui-
da en el grupo de personas que reci-
birían esta ayuda: “Después de que 
presenté y cumplí todos los requisi-
tos, tuve la gran dicha de enterarme 
de que habían aprobado mi idea. Fui 
muy feliz y ahora aún más”.

La experiencia con este proyecto fue 
inolvidable: “La Unidad Administra-
tiva Especial de Servicios Públicos, 
UAESP, realizó un convenio con la 
corporación Cenasel, y nos propor-
cionaron las herramientas teóricas y 
prácticas necesarias para emprender 
este nuevo camino. “No solo yo fui 
beneficiada con este convenio, sino 
también 19 unidades productivas más 
quienes, junto con sus familias, reci-
bieron diferentes ayudas en insumos 
y materiales para realizar sus activi-
dades económicas”.

Con un plazo de ejecución de 7 me-
ses, el convenio tenía como propósi-
to adelantar procesos de capacitación 
en temas de emprendimiento, con el 

fin de promover y apoyar las diferen-
tes iniciativas productivas, en la lo-
calidad de Ciudad Bolívar. 

“Aunque ya terminaron las clases y 
los encuentros con los profes Gio-
vanni y Nancy, necesito más capaci-
tación y me gustaría pertenecer por 
muchos años más a estas clases”, dijo 
María cuando le preguntaron a cerca 
de su formación en temas de empren-
dimiento.

Gracias a este programa, María y los 
beneficiarios del proyecto liderado 
desde la UAESP, adquirieron las he-
rramientas necesarias para ejercer su 
actividad y, no solo fortalecieron su 
idea sino que, también recibieron una 
motivación para hacer realidad sus 
sueños y alcanzar las metas propues-
tas.

María Dolores realizando el proceso de confección.
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Perfil cGr 

La persistencia hecha madre 
comunitaria

Arisnalda Camacho, madre comunitaria 
del barrio Mochuelo Bajo,  habló con 
CGR a cerca de su experiencia trabajan-
do de manera incondicional en temas de 
acción social obteniendo así una trayec-
toria llena de servicio y gratitud.

Oriunda de Tipacoque, Boyacá, Arisnalda 
llegó a Mochuelo Bajo hace 25 años junto 
con su hijo y esposo. Ella emprendió el 
viaje de su vida, proyectándose como una 
mujer con iniciativas sociales: “Yo em-
pecé ayudando a Colsalud, un centro de 
salud que había en la zona. Allí repartía 
Bienestarina a la población. En ese tiem-
po, no había tanta gente como hoy”. 

Arisnalda recuerda esos tiempos como 
una época dificil, pues las calles eran in-
transitables: “Todo estaba hecho trizas. 
El barro era horroroso y uno no podía 
caminar”. Entonces a Arisnalda le tocaba 
tomar la flota que pasaba por la avenida 
a unas horas específicas, pues a ningún 
habitante de la comunidad le podía fal-
tar la Bienestarina que el centro de salud 
proporcionaba.

Siempre destacó que su verdadera mo-
tivación es el servicio a la comunidad, 
pues por esta labor no recibía ninguna 
remuneración económica. Ella comenta: 
“ Tenía que suministrar la Bienestarina a 
la comunidad y así mismo rendir cuentas 
de cuánto se entregaba y a quiénes. Tam-
bién haciamos refrigerios para los adul-
tos mayores y recetas para que se pudie-
ran consumir con toda tranquilidad. Algo 
similar a promocionar el producto”. 

Arisnalda trabajaba por horas para no 
descuidar a su familia ni a su hijo, quien 
en aquella época era tan solo un peque-
ño: “Los jardines, en ese tiempo, no eran 
muy buenos. Faltaba cultura por parte de 
las madres comunitarias para exigir mejo-
res alimentos para los niños, entonces yo 
pasaba por mi hijo temprano para que él 
comiera en la casa, pues la madre siempre 
debe estar en el proceso de crianza de su 
hijo”.Doña Arisnalda, madre comunitaria de Mochuelo Bajo.

Textos: Vanessa Delgado
CGR-DJ
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Perfil cGr 

trayectoria 
Ella trabajó un tiempo con el centro de 
salud, Colsalud. Después se creó el pro-
grama de la primera Infancia donde Aris-
nalda quedó seleccionada para ser pione-
ra del proyecto, en Mochuelo Bajo: “Eso 
era de capacitación en capacitación. Yo 
no sabía leer muy bien. Me tocó estudiar 
en el colegio antiguo nivelando. He cre-
cido muchisímo como persona”. 

En el proceso de estructuración del pro-
yecto se hizo una convocatoria en la que 
Arisnalda buscó a los participantes y los 
convenció de integrar un grupo. Llega-
ron a este programa 100 personas: “To-
dos me decían: Uy Arisnalda usted tiene 
una capacidad de convocatoría excelen-
te, y eso era porque yo conocía ya a la 
comunidad y ellos me recibieron muy 
bien. Les doy las gracias”. 

Pero no todo ha sido color de rosa, como 
popularmente se dice. Arisnalda, en la 
medida que iba trabajando con la comu-
nidad encontró muchas desigualdades 
que le arrugaban el corazón: “Mucha 
gente necesitada. No tenían qué comer”, 
contaba entre lágrimas. 

Doña Arisnalda, madre comunitaria ejerciendo su labor.

Esta problemática social le dio más fuer-
za para continuar con su trabajo, en este 
caso, dirigido a los infantes. “A nosotros 
nos daban una canasta de asistencia para 
cada uno de los jardínes. Canastas muy 
básicas. Era muy poco, a lo que es hoy”. 
Entonces ella, junto con otras madres co-
munitarias, inició la gestión para que los 
alimentos de los niños fueran más nutri-
tivos. Hablaba con los directivos y pasa-
ba cartas con peticiones, con el objetivo 
de emprender acciones en beneficio de la 
comunidad: “Toda la vida, las personas 
me han dicho que soy una mujer persis-
tente que no se rinde.  Eso me ha servido 
ante tantas inclemencias por las que he 
pasado y que he tenido que ver”. 

Este auxilio alimentario, el cual lleva el 
nombre de canastas, y por el que Arinal-
da ha luchado tanto, es hoy motivo de 
orgullo. Ella dice que el cambio ha sido 
del cielo a la tierra, pues las canastas 
ahora llegan con alimentos que tienen 
gran cantidad nutritiva para los niños. 
Desde Milo hasta compotas, con un alto 
nível de nutrientes. Entre un sentimiento 
de satisfacción y melancolía recuerda: 
“Eso lo logramos a punta de esfuerzo y 
sudor”.

Para Arisnalda, la compensación econó-
mica nunca fue una condición para con-
tinuar con su obra social. Sin embargo, el 
programa quiso recompensar a las madres 
comunitarias que trabajaban por los niños 
de la comunidad: “Me empecé a ganar 
25.000 pesos por mes. Hubo una época en 
la que no nos pagaron durante tres meses 
y eso se fue acumulando. Finalmente nos 
pagaron 75.000 pesos. Yo me pusé muy 
feliz porque me sirvió para adecuar mi 
casa a las necesidades de los niños”. 

El dinero que recibió Arisnalda lo utili-
zó para terminar de construir su casa y 
crear un salón de juegos: “Me ayudaron 
a construir mi casa y todo”, comenta con 
un gesto de felicidad. 

Desde luego, Arisnalda siguió trabajando 
pero la modalidad del programa cambió 
y fue llamado  Familia, Mujer e Infancia 
(FAMI). Siguió trabajando, no sólo con 
los niños sino también con sus mamás, 
en el fortalecimiento del núcleo familiar: 
“Muchas personas me dicen que si no es-
toy ya cansada de todo y yo les respondo 
que si me tocó comer mucha mugre quie-
ro seguir para comer las delicias de todo 
el trabajo comunitario que he realizado”. 
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entretenimiento

A divertirnos

Fuente: Serniños.blogspot.com

¿Sabías qué es un mandala? 

¡Encuentra los animales! 

¿No?... Los mándalas son representaciones simbólicas espirituales y tienen su origen en la 
India. Sin embargo, para la cultura occidental estas representaciones son un referente técnico de 
relajación. 

En Colombia, hay gran variedad de animales silvestres. Ellos viven de forma natural en bosques 
y selvas. Te invitamos a que los descubras en la siguiente sopa de letras.

Fuente: mandalas para colorear.org.com
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Asofresma
Fresas de la mejor calidad

Rosa Castillo, Ausberto Marentes y Miriam 
Páez.

Finca El Chaque, Vereda Mochuelo Alto.

Tel: 318 4327420 - 317 2864431.

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

Tel: 7391319

Red de Emprendedores La Gallina 
Criolla: 
Pollos El Chaque:7788267 

Huevo Real: 3186894799. 

Dacaline: 3156703687 

Gallina Criolla: 3196537467

Vereda Mochuelo Alto

Galletas y cucas Frutos del Paraíso
Silvia Quiñones, Leonor Mesa y María 
Alejandra Martínez

Calle 94 # 18c – 90 sur, Barranquitos

Mochuelo Bajo 

Tel: 312-5744773

Precocidos Guerrero: Patacones
José Heraldo Guerrero, Angie Guerrero, 
Jimmy Alejandro Guerrero. 

Cra. 19f # 92 – 20 sur, La esmeralda

Mochuelo Bajo

Tel: 320-4591981

Organic Herbal: Plántulas 
aromáticas
Aurora Ramírez, Salvador Fonseca, Martín 
Fonseca

Finca la piedra, Mochuelo Alto

Tel: 7391225 - 3154835181 

clasificados
Víveres

Servicios

Belleza

Redes Avícolas de Mochuelo Alto: 
Cría y levante de pollos.
Avifuturo: 318-6883892

Avícola El Tenza: 316-7369099

El Trébol: 318 7030195 – 301 2237606

Gallinas 100% Campesinas: 318 7030195 – 
301 2237606 

Vereda Mochuelo Alto

Concentrados para ganado: La 
Vaca Lechera
Rosa Himelda Muñoz, Luis Eduardo 
Ramírez y Mónica Natalia Ramírez. 

Finca Bella Vista, Vereda Mochuelo Alto 

Tel: 7391233 - 3167929865.

Mochuelo VIP: Organización de 
eventos sociales.
Álvaro Javier Hernández, Jenny Alexandra 
González y Ana Betulia González.

Finca Piedra Blanca, Mochuelo Alto.

Tel: 7905492 - 3007640495

Lencería Los Quevedos.
Doris Quevedo y Seidy Quevedo, Calle 90 # 
18f – 49sur, Paticos, Mochuelo Bajo

Tel: 304-5812977

Bendición de Cosecha 
José Javier Torres Huertas, Robin Aldemar 
Corredor, Ana Bello Fonseca. Km 4.5 Vía 
Mochuelo.

Tel: 2009599 – 3183399119

Peluquería Maranatha  
Tatiana Moreno, Evelin Perdomo y William Ibáñez. 

Cra. 18f #91 - 360 Esmeralda , Mochuelo 
bajo

Tel: 312-4132867

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

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

Calzado Sami
Sara Milena Alba Ariza, Juan Carlos 
Mahecha, Wilson Mahecha Forero. Calle 73 
b sur No. 14 W-40,  Barrio Granada
Tel: 313 3899215. 

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

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

Jadasa: Pijamas y ropa infantil
Liliana Collazos, Clemente Rojas, Carlos y 
Andrés Murillo. Calle 73 b sur No. 14 v 40, 
Las Quintas

Tel: 320 4484161
 
Lencería Lamruhecos:
Blanca Rodríguez, Mareiba Contreras, 
Adelina Cruz. Calle 73 b Bis sur No. 14 w 
52, barrio Granada

Tel: 312 4715180 - 318 5807458

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