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Editorial
Durante el segundo bimestre del año,
celebramos el día de la mujer, de los
niños y de la tierra, fechas especiales
que siempre han sido importantes dentro
de nuestra sociedad. El día de la mujer,
institucionalizado en 1975 por la ONU,
conmemora la lucha de la mujer por sus
derechos y la igualdad con el hombre. Por
su parte, el día de los niños, promulgado
por el congreso de la república en 2001,
se celebra para recordar sus derechos y
velar por el bienestar de ellos.
No menos importante, el día de la tierra
es un homenaje a nuestro planeta a
través del cual se busca crear conciencia
en la preservación de nuestros recursos
naturales y la biodiversidad, pues sin
tierra no habría vida. En este punto, se
debe resaltar el cuidado de nuestro
entorno y del medio ambiente. Cuidemos
el agua, minimicemos el uso de bolsas
plásticas, reciclemos los productos que
sean reutilizables, ahorremos energía,
plantemos y cuidemos los árboles. Así
aportamos nuestro granito de arena en
la preservación y el cuidado del medio
ambiente y generamos cambios duraderos
para que nuestras futuras generaciones
puedan disfrutar de un ambiente sano y
saludable.

CONTENIDO
El respeto por la naturaleza y el entorno
es una cuestión de sentido común pues
éste influye y repercute directamente
sobre nuestra salud y propio bienestar.
Atacar el entorno y a la naturaleza es, a la
larga, atacarnos a nosotros mismos.
Hoy, queremos invitar a nuestros lectores
a que reconozcan la tierra como su
hogar. Es necesario establecer una
relación interdependiente a través de una
conquista permanente que requiere del
cuidado mutuo, pues entre los problemas
que más amenazan a nuestro planeta está
la contaminación ambiental, la extinción
de las especies, la tala de bosques, el
efecto invernadero, entre otros.
De nosotros depende el futuro incierto
de la tierra. Asumamos nuestras
responsabilidades y generemos cambios
duraderos, a nuestro alrededor, que
nos permita entregarle, a las futuras
generaciones, una esperanza para que
puedan disfrutar de todas las maravillas
que ésta nos ofrece cada día.
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos.
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Celebramos el día de la mujer
Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
El 8 de marzo de 2017 se celebra el Día
Internacional de la Mujer. Esta fecha
conmemora, desde el año 1975, la lucha constante de la mujer a lo largo de
la historia. La ONU (Organización de
la Naciones Unidas) decidió institucionalizar este día para recordar la lucha y
esfuerzo de las mujeres por conseguir la
igualdad en la sociedad y su desarrollo
como persona.
CGR-DJ celebró esta fecha dentro del
desarrollo de los ciclos vitales, específicamente en el taller FAMI, realizado
el día 21 de marzo de 2017, en el salón
CDI, del barrio Paticos, en Mochuelo
Bajo. Durante este espacio se contó con
la participación de 15 mujeres, madres
gestantes que hacen parte de la comunidad. Ellas estuvieron acompañadas por
Arisnalda Camacho, líder del grupo y
madre comunitaria de Mochuelo Bajo.
La actividad estuvo dirigida por la
coordinadora social, Norma Constanza
Carrera Castro, de CGR-DJ, quien realizó una presentación al grupo y, posteriormente, explicó la importancia de

Equipo de Gestión Social de CGR-DJ entregando detalles del día de la mujer a las asistentes-taller
FAMI.

mantener hábitos saludables durante el
embarazo. Este espacio fue el escenario
perfecto para celebrar el día de la mujer, pues la coordinadora social felicitó
a las partícipes de esta actividad no sólo
por el hecho de ser madres sino también

por ser mujeres. También se dieron recomendaciones para el cuidado de la
madre y su bebé, y se recordó la importancia de la mujer en la vida de cada ser.
Luego de la charla, el área de Gestión
Social de CGR DJ compartió un refrigerio y entregó, a todas las mujeres, un
detalle por parte de CGR-DJ para rendirles un homenaje en esta fecha tan especial.
Este tipo de celebración nos sirve para
recordar el papel de la mujer en la vida
y el valor inigualable que tiene ella en
la sociedad, dejando como reflexión la
lucha por el respeto y la terminación de
uno de los problemas que aqueja cada
día más a la sociedad: La violencia contra el género femenino.

Coordinadora Social Norma Carrera junto con las asistentes al taller FAMI-celebración día de la
mujer.

“En el día Internacional de la Mujer, debemos comprometernos a hacer todo lo
posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo, promover la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer”Antonio Guterres, Secretario General de las
Naciones Unidas.
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¿Cómo va la operación?
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Encuentro de adultos mayores
Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
CGR-DJ sigue comprometido con la
comunidad. Por esta razón, está trabajando con los distintos grupos poblacionales del área de influencia directa
del relleno sanitario Doña Juana para
mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el sector. A través de los ciclos vitales, el operador
programa diferentes actividades que
permiten aprovechar el tiempo libre
y fortalecer las habilidades cognitivas de los adultos mayores. Durante
los meses de marzo y abril de 2017,
se realizaron 4 encuentros con adultos
mayores, 3 de manualidades y 1 de actividad física:
La señora Dora Libia Cuestas y la señora Graciela Torres en taller de porcelanicrón.

en la decoración de frascos de vidrio
elaborando figuras de vegetales con la
técnica de porcelanicrón.
El segundo, en la ORC de Mochuelo
Alto, a las 2:15 p.m. Éste contó con 10
participantes y durante una hora y media, los asistentes decoraron un frasco
de vidrio con figuras de ajís rojos y
verdes, totalmente elaborados bajo la
técnica de porcelanicrón.
El tercero, el 11 de abril de 2017, en
la ORC de Mochuelo Alto, a las 2:00
p.m. donde los adultos mayores continuaron con la decoración del frasco
de vidrio que venían trabajando desde
el pasado encuentro. A este taller asistieron 6 personas quienes aprovecharon el tiempo libre y compartieron un
momento agradable.

Talleres de
manualidades:
Encuentro de adultos mayores-taller de
porcelanicrón, ORC Mochuelo Alto.

El primero se realizó el 14 de marzo de
2017, en la ORC de Mochuelo Bajo, a
las 9:00 a.m. Durante un espacio de 2
horas, 14 adultos mayores trabajaron

El objetivo de estos talleres era fortalecer la creatividad, motricidad,
atención y coordinación de los adultos mayores. Los talleres fueron dirigidos por Doris Ochoa, especialista en
la técnica de porcelanicrón, y al final
de ambas jornadas todos compartieron
un refrigerio.

Periódico Doña Juana MARZO - ABRIL DE 2017

¿Cómo va la operación?

5

Taller de actividad
Física:
El 11 de abril de 2017, en la cancha
del barrio Paticos (Mochuelo Bajo),
de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., se realizó
una actividad física, la cual contó con
18 asistentes. Durante este tiempo, los
participantes dirigidos por las auxiliares sociales, Marlen Buendía y Viviana
Moreno, ejercitaron su cuerpo. Empezaron con un calentamiento previo
de las extremidades superiores: Movimiento de manos, muñecas, brazos,
cuello, y después realizaron el calentamiento de sus extremidades inferiores:
Flexiones de piernas, movimiento de
los tobillos y pies. Posterior al calentamiento, se llevó a cabo un juego de pelotas que permitió la articulación de las
manos y los brazos. La actividad finalizó caminando alrededor de la cancha
para relajar los músculos. Luego, todos regresaron a la ORC, de Mochuelo
Bajo, para compartir un refrigerio.

Adultos mayores en actividad física con pelotas.

Encuentros infantiles
y niñas de la comunidad, teniendo en
cuenta su edad.

Auxiliar social, Marlen Buendía realizando charla
sobre equipos de fútbol.

Realizar ejercicios matemáticos es una
de las mejores formas para desarrollar
la agilidad mental. Por esta razón, CGRDJ realizó, el 4 de marzo de 2017, en la
ORC de Mochuelo Bajo, una actividad
con los niños (6) de la zona que comenzó
con juegos recreativos de pelotas, música y continuó con la entrega de una guía
para realizar operaciones matemáticas y
colorear según el código de resultado de

Durante 1 hora, Marlen Buendía y Claudia
Garrido, representantes de CGR-DJ, informaron a los asistentes sobre el desarrollo de
esta nueva actividad y les explicaron que
el torneo de fútbol se programará durante
los próximos encuentros infantiles. La acGrupo de niños en el encuentro infantil
tividad se anunciará con anticipación con
acompañados de la Comunicadora Social,
Claudia Garrido. Charla sobre equipos de fútbol. el fin de establecer el número de equipos.
la suma o resta. Quienes terminaron la Para este nuevo proyecto es importante
guía completa primero recibieron un ob- que los niños y sus padres tengan en cuensequio y al final todos compartieron un ta el número de talla de cada participante
para elaborar los uniformes que entregará
delicioso refrigerio.
El 18 de marzo de 2017, en la ORC de CGR-DJ para el torneo de fútbol infantil.
Mochuelo Bajo, a las 9:00 a.m., se rea- Los niños de Mochuelo mostraron su
lizó el segundo encuentro infantil, con entusiasmo con este nuevo proyecto,
los niños (15) de la zona de influencia, pues el fútbol es uno de los deportes de
para explicarles una de las actividades su preferencia. Este tipo de actividades
que el área de Gestión Social de CGR- no sólo sirve para aprovechar el tiempo
DJ tiene planeada para los próximos en- libre de los niños de la comunidad, sino
cuentros infantiles. Se trata de la crea- que también contribuyen a crear hábitos
ción de equipos de fútbol, los cuales saludables y a mejorar las relaciones indeberán estar conformados por 5 niños terpersonales desde muy pequeños.
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Buenas prácticas

de consumo responsable para

ayudar al

planeta

1

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

2

Compra productos en envases
retornables y evita productos
desechables.

¿Cómo va la operación?

Vigías ambientales

Compra productos que duren
más y que puedan ser reutilizados.

3
4

Evita
provengan
de
Evitaproductos
productosque
que
provengan
materia
prima
nono
renovable.
de materia
prima
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.

Taller de vigías ambientales, Colegio Mochuelo Alto.

El pasado 20 de abril de 2017, en el Colegio Mochuelo Alto,
se realizó el taller de vigías ambientales. La actividad estuvo
liderada por la coordinadora social, Norma Constanza Carrera, el profesional social, Diego Arcila, y la tecnóloga en
control ambiental, Elizabeth Medina de CGR-DJ. También
estuvieron presentes en esta actividad el profesional social,
Juan Manuel Esteban y el Biólogo, Oscar Pinto, representantes de la Subdirección de Disposición Final de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP.
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Consume
para
Consumeproductos
productosorgánicos
orgánicos
para
cuidar
ambiente.
cuidarlalasalud
saludyyelelmedio
medio
ambiente.

8

Lee el etiquetado de cada producto.

9

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

A partir de las 10:00 a:m, y durante un periodo de dos horas,
socializaron con los 17 niños que atendieron a la convocatoria, la importancia del cuidado y la preservación del agua.

10

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

11

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

12

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

La actividad empezó con la proyección del video: “El poder de lo pequeño”, una película que resalta la importancia
de cuidar el recurso hídrico de nuestro planeta, el almacenamiento y el mantenimiento del mismo antes de llegar a
nuestros hogares. También se trataron temas como el ahorro
del agua y se dieron recomendaciones para no malgastar el
recurso a la hora de realizar las actividades cotidianas en el
hogar. De igual manera, se resaltó la importancia que tienen
los embalses, nacederos y humedales en la ciudad de Bogotá.

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

Por su parte, la UAESP realizó una intervención para instruir a los asistentes sobre el fortalecimiento y la participación en el grupo de vigías ambientales y el papel que cada
persona desempeña como actor principal en la conservación
del medio ambiente.
La tecnóloga en control ambiental de CGR-DJ, Elizabeth
Medina, cerró la actividad sensibilizando a los niños participantes sobre el cuidado del agua y el medio ambiente. Ella
les dio consejos que pueden poner en práctica todos los días.
Al final de la actividad, cada niño realizó un dibujo sobre lo
aprendido durante el taller de vigías ambientales y se compartió, con todos los asistentes, un saludable refrigerio.
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Feria Ganadera: Recordando
nuestras raíces campesinas
Por: Mary Luz Tibamoso Torres
Presidenta JAC Mochuelo Alto.
Durante el primer puente festivo del 2017
se realizó la feria ganadera, una actividad
que busca recordar las raíces y la tradición campesina de la vereda Mochuelo
Alto. Allí, los participantes tuvieron la
oportunidad de exhibir los mejores ejemplares ganaderos promoviendo la compra
y venta de los mismos y generando nuevas oportunidades de negocio.
En el evento, se realizaron varias competencias organizadas por raza, sexo y edad
de los animales. En la pista de juzgamiento, los jueces observaron detalladamente
los ejemplares para dar el veredicto final y
escoger un ganador en cada categoría. Los
ganadores fueron premiados con cintas y
estandartes de color azul, rojo o amarillo
según el puesto que ocuparon en la competencia. El comité ganadero estableció el
número de puestos que fueron premiados
y el color de las cintas otorgadas.
Durante la feria, también se hicieron varios concursos entre los que se destacan
el mejor toro reproductor, la mejor vaca
lechera, el mejor lote de novillos, entre
otros. De esta manera, se garantizó la participación activa a todos los habitantes de
la vereda. Uno de las actividades destacadas fue la participación activa de los niños
y niñas en el baile de música carranga.
Allí, los chicos(as) mostraron sus destrezas por más de una hora y la elección de la
pareja ganadora fue toda una odisea.

Participantes en la feria ganadera, Mochuelo Alto.

La motivación
era grande, pues
el premio para la
pareja ganadora eran
unas espectaculares
bicicletas las cuales
fueron entregadas
por el Alcalde (e) de
Ciudad Bolívar.

Los participantes del festival gastronómico también hicieron su parte. Ellos
deleitaron a los visitantes con la tradicional carne a la llanera, la deliciosa gallina
campesina, sopas tradicionales, lechona y
otras delicias.

Premiación feria ganadera, Mochuelo Alto.

Esperamos seguir contando con la participación activa de toda la comunidad de
Mochuelo Alto y del comité ganadero.
Debemos aunar esfuerzos entre todos los
habitantes de la región para que actividades como ésta, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la zona, se puedan seguir
realizando de manera amena y respetuosa.

Al compás de la música y los aplausos, los
niños captaron la atención de los adultos
quienes, entusiasmados, seleccionaron a
cinco semifinalistas después de que todos
los participantes dejaron su último aliento
en la improvisada pista de baile.
Los adultos también tuvieron su momento
de fama. Ellos captaron la atención de los
asistentes a la feria con el concurso “pela
papas” donde hombres y mujeres demostraron sus habilidades a la hora de realizar
esta labor. De esta manera confirmaron
una vez más su identidad campesina.
Durante los tres días de feria se presentaron orquestas y grupos musicales de la

región. En la noche se hicieron fiestas de
integración entre las veredas vecinas de
Pasquilla, Pasquillita, Mochuelo Bajo y
Quiba. Además, se contó con la presencia
de la Orquesta “Alegría y Son” y, como
artista central, “Darío Darío” quien deleitó a los asistentes con su variedad musical.

Finalmente, el comité ganadero de la
Junta de Acción Comunal de Mochuelo Alto, agradece a toda la comunidad
campesina por su activa participación
en el desarrollo de la Feria Ganadera.
Igualmente, a todas aquellas personas
que colaboraron con donaciones, de carácter económico, para la realización del
evento y al Parque Minero Industrial el
Mochuelo- ANAFALCO, quien hizo un
donativo en bloques para la comunidad.
También, a la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar, al Edil, Oscar Duarte, a los comités ganaderos de las veredas de Pasquilla, Pasquillita, Quiba y, en general,
a las demás organizaciones y personas
que contribuyeron para que la feria fuera
todo un éxito.
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Comunidad

Periódico Doña Juana MARZO - ABRIL DE 2017

Plan de choque: Control del vector
mosca en Mochuelo Alto y Bajo
Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
Con el fin de atender a los requerimientos
presentados por la comunidad aledaña al
relleno sanitario Doña Juana, a partir del
martes, 4 de abril, y hasta el domingo, 9
de abril de 2017, se llevó a cabo un plan
de choque para mitigar el vector mosca,
situación que ha venido afectando a los
barrios de Mochuelo Alto y Bajo.
Las fumigaciones se realizaron en las
áreas rurales de la zona, desde el Moral
hasta el Pino, entre las 8:30 a.m. hasta
las 11.30 a.m. y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m.
(Mochuelo Alto). De igual forma, en el
Centro Poblado se fumigó desde la 1:00
p.m. hasta las 2:30 p.m., partiendo desde el sector de Lagunitas hasta la vereda
Casa de Lata. En mochuelo Bajo, la actividad se realizó de 8:00 a.m. a 11:00
a.m., empezando por el barrio Barranquitos.
La fumigación se implementó con el método de termo nebulizadora, la cual transitó por las áreas perimetrales y entornos
de las viviendas que hacen parte de los
barrios de Mochuelo Alto y Bajo, cumpliendo con los protocolos implementados por el área de Gestión Ambiental de
CGR-DJ.

Fumigación por las zonas veredales de Mochuelo Alto

mosca y se entregaron tapabocas a los
integrantes de las familias del sector
con el fin de proteger las vías respiratorias de los niños, jóvenes y adultos. También se entregaron diferentes
Durante esta jornada se entregaron pla- piezas comunicativas para aclarar las
tos adhesivos para el control del vector dudas relacionadas con la jornada de

fumigación. Durante la actividad, se
mantuvo la implementación de polisombras con biotrampas en los cerramientos de los alrededores de las zonas
perimetrales del RSDJ, algunas viviendas y en las vías de la comunidad de
los Mochuelos.

Reunión de seguimiento:
El día 5 de abril de 2017, a las 3:00 p.m.,
se realizó la reunión de seguimiento
para el control del vector mosca. Ésta
contó con la participación de Carlos
Vega, Director Técnico y Operativo de
CGR-DJ, quien estuvo acompañado del
coordinador ambiental operativo, Edwin Morales, y la coordinadora social,
Norma Carrera.
Reunión de seguimiento para el vector mosca.
Salón comunal de Mochuelo Alto.

zón, representantes de la interventoría,
Unión Temporal Inter DJ, la Personería
de la Localidad de Ciudad Bolívar, la
Contraloría y diferentes miembros de
la comunidad. En esta reunión se tocaron diferentes temas relacionados con el
control del vector mosca, la operación
al interior del RSDJ y las acciones que
se han adelantado para mitigar el proTambién estuvieron presentes Pedro blema, dando respuestas a las inquietuHoyos, Jorge Guerra y Adriana Gar- des presentadas por los asistentes.

¿Cómo va la operación?
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Toneladas Dispuestas RSDJ Periodo
marzo - abril de 2017

Cobertura con manto sintético.

Zona de Disposición
y Cobertura
La disposición de residuos actualmente se adelanta sobre el
talud occidental, entre bermas 5
y 6, de la denominada zona 7. La
cobertura de esta zona se adelanta con material sintético de cobertura en módulos que cubren
superficies de 1.200 a 1.600 m2.
El avance de plataforma se va
realizando diariamente con arcilla limpia para el cierre.
Tabla 2 2 Comparativo residuos dispuestos 2016-2017
191.673
182.173
159.023

Enero 2016

%
Disp.

Enero 2017

14,56%

189.265 187.281

171.049
161.947 169.568

Febrero 2016 Febrero 2017

4,71%1

Total
disp.

681.284
2016

730.695
2017

Marzo 2016

Marzo 2017

2,06%

Abril 2016

Abril 2017

-1,05%

(Fuente: CGR DOÑA JUANA S.A. ESP, Enero - Marzo/2016-2017)

Diferencia

51.396

% Disp.
total

7,57%
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Tema Central
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Día de la Madre Tierra

Niños en la caminata al acueducto veredal Asoporquera, acompañados de miembros de la UAESP, Inter DJ y CGR DJ

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
El pasado 22 de abril celebramos el día
Internacional de la Tierra, celebración
que se da desde hace 47 años, con el fin
de conocer las diferentes problemáticas
relacionadas con el medio ambiente y
analizar de qué manera podemos proteger al planeta y generar un impacto positivo sobre ella.
Desde el año 1980, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), han implementado una
estrategia mundial para la conservación
del planeta, impulsando la supervivencia de los recursos naturales a través del
sostenimiento de los ecosistemas, la preservación de la diversidad genética y la
utilización sostenida de especies y eco-

Es necesario contribuir
a la conservación
e integridad de la
biodiversidad, mitigando
los problemas en los
recursos naturales;
creando sostenibilidad
del sistema de nuestro
entorno y de las personas
que habitamos el planeta
Tierra.
sistemas, estrategias que han sido el punto de partida para el cuidado del medio
ambiente.
La estrategia denominada “Cuidar la
tierra”, menciona los objetivos para la
preservación del planeta y menciona diferentes desafíos a los que se enfrenta la
tierra. También habla de la importancia
que tiene la implementación de solucio-

nes para la contaminación invisible (aire
contaminado), el cambio climático, la
deforestación, entre otros.
Para celebrar este día, CGR-DJ organizó dos actividades con los niños de las
comunidades aledañas al relleno sanitario Doña Juana, en Mochuelo Alto y
Bajo. La primera actividad se realizó
con los niños del Colegio Mochuelo
Alto, el 23 de febrero de 2017. Este día,
los niños realizaron una salida pedagógica que consistió en una caminata
al acueducto veredal Asoporquera, en
compañía del profesional Social, Juan
Manuel Esteban, Oscar Pinto y Juan
Diego Guerrón, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, junto al equipo
social de CGR-DJ, encabezado por la
coordinadora social, Norma Carrera,
y con el acompañamiento de Adriana
Garzón, la Especialista Social de Unión
Temporal Inter DJ.
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nidad, entendieron el porqué de la celebración del día de la Tierra y recibieron
consejos para reducir los problemas que
aquejan a nuestro planeta. Posteriormente, se le entregó, a cada niño, una hoja
en blanco para que realizaran un dibujo
donde explicaran la visión que tienen del
medio ambiente. Algunos dejaron, en sus
dibujos, un mensaje alusivo a la celebración del día de la tierra.
Entrevistamos a Andrés Felipe González, Coordinador de Gestión Ambiental
y de Calidad de CGR-DJ, con el fin de
conocer más sobre la celebración de día
de la tierra. Él nos explicó que los problemas del medio ambiente se generan
por dos factores específicos: La superpoblación, es decir, el incremento excesivo
de población en algún lugar determinaNiños de Mochuelo Bajo enseñando sus dibujos sobre del Día de la Tierra, ORC Mochuelo Bajo.
do, y el desarrollo económico impulsado
La comunidad también fue partícipe de torio, creando ambientes óptimos para por este crecimiento de población, pues
esta caminata. Helbert García, líder co- el ser humano y el ecosistema del cual se incrementan las diferentes actividades
económicas y se generan impactos sobre
munitario y Cristina García, representan- hacen parte.
te de la comunidad, estuvieron presentes La segunda actividad se realizó dentro el ambiente y los recursos naturales.
durante la jornada que contó con el apo- del encuentro infantil realizado el sába- Según el ingeniero González, estos reyo del personal de seguridad física de do, 8 de abril, a las 9 a.m., en las insta- cursos naturales sirven en 2 vías: La priCGR-DJ, la Defensa Civil y la Unidad laciones de la ORC, de Mochuelo Bajo. mera como materia prima y la segunda,
Móvil.
Durante una hora, 15 niños de la comu- como insumo para ser transformado en
Fueron 40 niños, todos estudiantes del
Colegio Mochuelo Alto, quienes participaron en la caminata organizada por
la UAESP, CGR-DJ y Unión temporal
Inter DJ. El objetivo principal fue sensibilizar a los pequeños sobre el cuidado de la naturaleza, el medio ambiente y
el agua. Los niños realizaron diferentes
ilustraciones de los árboles nativos, es
decir, los árboles propios de la región a
la cual pertenecen, y conocieron la disposición y clasificación de los residuos
sólidos.
La actividad empezó a las 7:30 a.m. y
se extendió hasta las 11:30 a.m. Durante este espacio CGR-DJ y la UAESP invitaron a las personas de la comunidad
de influencia directa del RSDJ a que se
vincularán al grupo de vigías ambientales para trabajar por la preservación
y el mejoramiento del medio ambiente,
promoviendo la reconstrucción del terri-

Niñas de Mochuelo Bajo con sus respectivos dibujos sobre el día de la Tierra, ORC, CGR DJ,
Mochuelo Bajo.
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Dibujos y mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente (Mochuelo Bajo).

productos o servicios que necesitamos.
Al final de este proceso productivo, recursos como el agua son utilizados como
sumideros, incrementando vertimientos
a los ríos, al suelo, y aumentando las
emisiones a la atmósfera. “Las mejores
soluciones siempre van orientadas a la
fuente”, afirmó el ingeniero Andrés González.

otras zonas de importancia biológica que DJ, ubicadas en los barrios de Mochuelo
CGR-DJ ha identificado, se disminuye el Alto y Bajo.
impacto ambiental.
Lucy Aurora Hernández, líder de la coEl Ingeniero González afirma que es de munidad de Mochuelo Bajo, nos dio su
vital importancia crear buenas prácticas opinión y dijo: “Los recursos naturales
cotidianas para ayudar a la conservación que conforman el medio ambiente son el
del planeta Tierra: “Reducir el uso de re- aire, el agua, y los bosques. Es triste imacursos como el agua y la energía, reciclar ginar que en 50 años vamos a dejar de
y reutilizar los residuos sólidos, imple- existir si no cuidamos nuestros recursos.
Es necesario prevenir y evitar vertimien- mentar el uso de la bicicleta y de medios La naturaleza está siendo utilizada para
tos, pues es más difícil tratar los proble- de transporte públicos son algunas de las hacer industria. Estamos contaminando
mas después de que éste se genere. Esto medidas que pueden contribuir al cui- el aire, deforestando los terrenos y ocase puede evitar implementando la teoría dado del planeta, pues implementando sionando el rompimiento de los suelos,
de las tres R: Reducir, reutilizar y reci- estas medidas podemos reducir la huella causando que las fuentes hídricas se desclar.
ecológica”.
perdicien a causa de los agrietamientos
CGR-DJ, como operador, actúa a par- Hoy queremos hacer una invitación espe- subterráneos”.
tir de la licencia ambiental, pues es allí cial para que los integrantes de la comu- Ella sugirió la siembra de árboles en
donde se encuentran los planes de mane- nidad hagan parte de los vigías ambien- cada territorio y la inclusión de una cátejo ambiental, los cuales van orientados a tales de los proyectos que se desarrollan dra dentro del currículum académico de
tratar los posibles impactos ambientales. al interior de CGR-DJ y que participen las instituciones educativas: “Desde preA través de los proyectos de compensa- en el proyecto bandera del proceso de escolar deberían incentivar a los niños y
ción se mitigan estos impactos, pues la gestión ambiental: La siembra de árboles niñas para que cuiden el medio ambiensiembra de árboles en las rondas de las en las zonas de interés. Las inscripcio- te, siembren un árbol para salvar la tierra
quebradas de los ríos, en el perímetro nes las pueden realizar en las oficinas de y creen conciencia sobre el cuidado del
que separa al RSDJ de la comunidad y en relaciones con la comunidad de CGR- planeta desde temprana edad.
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Así hemos avanzado en los proyectos
1. Contrato 376 de 2016: Estudio de
suelos, topográficos, arquitectónicos, estructurales, diseños técnicos y la obtención de permisos y licencias necesarios
para la pavimentación de las vías peatonales y vehiculares, en el barrio Quintas,
de la localidad de Usme:
• Terminación del contrato, el día 01
de abril de 2017, dando como resultado la entrega de los informes técnicos
según lo previsto dentro del contrato.
A la fecha el contrato se encuentra
terminado y en proceso de revisión
técnica para proceder con los pagos
que se encuentran pendientes.
2. Contrato 381 de 2016: Diseño y
construcción de tres gimnasios públicos
bio-saludables, en los barrios Barranquitos, de Mochuelo Bajo, y en el predio la
Isla, en la vereda Mochuelo Alto, de la
localidad de Ciudad Bolívar y en el Barrio Granada de la Localidad Usme:
• Por solicitud del contratista, y debido a la temporada invernal, se solicitó
prórroga del contrato por 2 meses más
con nueva fecha de finalización el 29
de mayo de 2017.

En la edición pasada, les
contamos acerca de los
diferentes proyectos que
la Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos, UAESP, viene
implementando en las zonas
aledañas al relleno sanitario
Doña Juana. Hoy, queremos
contarles en qué van los
procesos que actualmente se
encuentran en ejecución:
b. Predio La Isla (Vereda Mochuelo Alto): Se fundió la placa y el soporte de la estructura está en proceso de instalación.
c. Barrio Granada: La placa está en
proceso de fundición, los soportes
para la estructura están en proceso
de construcción y los instrumentos
a entregar están en soldadura.

de influencia del RSDJ a los programas
técnicos, tecnológicos y profesionales:
a. Convenio Interadministrativo
375 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas:
• Confirmación de 60 estudiantes para la obtención del apoyo
económico, en el primer semestre del 2017.
• Está en trámite el primer
desembolso para que los
beneficiarios reciban este apoyo
durante el primer semestre de 2017.
b. Convenio Interadministrativo 373
– Universidad Pedagógica Nacional:
• En este momento hay 143 estudiantes beneficiados a través de este convenio.

• A la fecha, se ha avanzado en la
construcción de los tres gimnasios:
a. Barranquitos (Mochuelo Bajo):
Ya se fundió la placa; la estructura
de los aparatos ya está armada pero
falta terminar su instalación.

• Ya se realizó el primer desembolso a
los estudiantes beneficiados.

Proyecto Gimnasios Biosaludables, barrio
Granada de Usme.

3. Contrato 380 de 2016 – Este convenio se realizó con el fin de llevar a cabo
el cerramiento perimetral del predio la
Isla, ubicado en el centro poblado de la
vereda Mochuelo Alto.
• Ya se está realizando la siembra de
la cerca viva y la respectiva cerca para
la protección de la misma.

Proyecto Gimnasios Biosaludables, barrio
Barranquitos Mochuelo Bajo.

Cerramiento Predio la Isla. Multiproposito
Mochuelo Alto, localidad Ciudad Bolívar.

4. Convenios Interadministrativos con
las siguientes Universidades Públicas
con el fin de apoyar el ingreso y la permanencia de los estudiantes de la zona

b. Convenio Interadministrativo 377 Universidad Nacional Sede, Bogotá:
• Se realizó la primera reunión con los
estudiantes en donde se explicaron las
características del convenio, las condiciones para la recepción y conservación del beneficio y se definieron las
actividades a desarrollar para cumplir
con la corresponsabilidad de los beneficiarios.
• Durante el primer semestre del 2017,
se beneficiaron 28 estudiantes.
• A la fecha, está en trámite el primer
desembolso para que los estudiantes
reciban el apoyo correspondiente a
este semestre.
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Carlos Alberto Vega, un profesional
que contribuye a la gestión integral
de residuos
le volvieron a hacer la propuesta de trabajar en el relleno sanitario Doña Juana,
pero esta vez operado por CGR- DJ.

Familia,
experiencias y
retos personales:

P.D.J: ¿Cuál ha sido su mejor experiencia?
C.A.V: Tuve la fortuna de vivir y viajar
en varios países del Mundo. Una de las
experiencias más gratificantes tanto para
mi vida personal como para mi formación
profesional fue vivir en Israel, después de
que terminé mi carrera universitaria. En ese
momento se me presentó la oportunidad
de realizar un voluntariado como auxiliar
de la planta de tratamientos de aguas residuales en un kibbutz, cooperativas creadas
Ingeniero Carlos Alberto Vega, Director Técnico y Operativo de CGR-DJ.
por los judíos luego de la Segunda Guerra Mundial. Allí, se encuentran fábricas,
Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
cidió buscar nuevos horizontes y empezó cultivos, etc. Inicialmente, el voluntariado
Gestión Social CGR-DJ
a trabajar en el relleno sanitario Doña Jua- tenía un periodo de dos meses pero como
siempre me ha apasionado el trabajo social
Carlos Alberto Vega nació en la ciudad na, en el año 2009, cuando éste era opera- decidí quedarme 5 meses más.
de Bogotá. Allí realizó sus estudios de do por la empresa Aguas de Bogotá. Allí
primaria y bachillerato, en el Instituto duró 13 meses como Director Técnico, P.D.J: ¿Qué otros países ha conocido?
Técnico de la Salle, donde se graduó en una operación temporal, mientras se
como bachiller técnico en mecánica au- otorgaba la licitación que fue adjudicada C.A.V: Estuve en Egipto, Holanda y Sitomotriz. Desde muy joven, se interesó a CGR-DJ. Posteriormente, el Ingenie- ria. Gracias a estos viajes conocí culturas
por temas del medio ambiente y decidió ro Carlos Vega, empezó a trabajar como muy diferentes a las de América Latina.
estudiar Ingeniería Ambiental en la Uni- Coordinador Técnico de la Planta de Tra- Esto aumentó mi interés por la cultura
versidad de la Salle donde se graduó, en tamiento de Aguas Residuales, El Salitre del Medio Oriente.
(PTAR), y después se desempeñó como
1997, como Ingeniero Ambiental.
Gestor Ambiental en proyectos mineros P.D.J: ¿Cuál ha sido su formación proCuando culminó sus estudios profesiona- de una multinacional: “Esta experiencia fesional?
les, Carlos Vega empezó su vida laboral fue muy agradable pues tuve la oportu- C.A.V: En 1997 me gradué, de la Unicomo supervisor de un relleno sanitario, nidad de involucrarme en todo el tema versidad de la Salle, como Ingeniero Aminvolucrándose con el tema de los resi- ambiental de la minería el cual tiene unas biental. En el año 2005 me radiqué en
duos sólidos, en Villavicencio, y adqui- connotaciones ambientales y sociales si- España para estudiar, en la Universidad
riendo más experiencia en el tema. Con milares a la de los rellenos sanitarios”.
Autónoma de Madrid, Gestión y Tratael pasar del tiempo se convirtió en direcmiento de Residuos Sólidos, formación
tor de Disposición Final y, finalmente, Luego de 3 años, regresó a Bogotá. A académica que me abrió muchas puertas
en Director Técnico de la compañía en la finales del 2015 viajó a Canadá, donde en el ámbito laboral. Durante el año y mevivió 6 meses, aprovechó para estudiar
que trabajaba.
inglés y trabajó con un proyecto ambien- dio que estuve en España trabajé en una
Después de este recorrido profesional, de- tal hasta julio del 2016, año en el cual multinacional de consultoría ambiental.
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Luego regresé a Colombia y en el segundo semestre del año 2006 empecé una
maestría en Administración de Empresas
(MBA), en la Universidad de la Salle, recibiendo el título de magister en el año
2009.
P.D.J: ¿Y qué nos puede contar sobre su
vida familiar?
C.A.V: Me casé en el 2008 y tengo dos
hijas, una de 19 y otra de 7 años.
P.D.J: ¿Cuál es su hobbie?
C.A.V: Viajar. Cada vez que puedo o tengo vacaciones voy de camping. Uno de
mis sitios favoritos es el Parque Nacional Natural Tayrona.
P.D.J: ¿Cuáles son sus retos como Director Técnico y Operativo de CGR-DJ?
C.A.V: Mejorar la operación del relleno
sanitario Doña Juana para minimizar los
impactos ambientales y mejorar las relaciones con la comunidad.
P.D.J: ¿Cómo se mejoran las relaciones
con la comunidad?
C.A.V: Realizando una buena operación
dentro del RSDJ, escuchando a la comunidad y ejerciendo un control ambiental
estricto, entre otros factores.
P.DJ: Como Director Técnico y Operativo de CGR-DJ, ¿Cómo cree usted que
se puede mejorar la operación del RSDJ?
C.A.V: No es un secreto para nadie que
el relleno sanitario Doña Juana presenta inconvenientes. Mi reto como Director Técnico y Operativo es mejorar las
condiciones ambientales del área de influencia directa del RSDJ y garantizar la
prestación del servicio de manera ininterrumpida.
El tema de las relaciones con la comunidad es muy importante para mí, pues si
tenemos una buena relación con nuestros
vecinos seguramente vamos a tener mayor acercamiento con todas las personas.
Entiendo que vivir al lado de un relleno sanitario no es fácil, y menos si es el
segundo más grande de América Latina:
“Es común que toda la comunidad que
viva al lado de un relleno sanitario sienta

Ingeniero Carlos Vega, Director Técnico y Operativo CGR-DJ participando de trabajos al interior del
RSDJ

rechazo al mismo. Esto ocurre en todos diferentes labores que son indispensalos países donde opera un relleno sani- bles para la operación del relleno sanitario”.
tario: “Ellos están expuestos al sol y la
lluvia y trabajan cada día en medio de
El Ingeniero Carlos Vega afirma que los todas estas connotaciones que no son
directivos de CGR-DJ han depositado comunes en otros trabajos”. El Ingeen él toda la confianza y le han dado la niero, Carlos Vega, agradece y admira
oportunidad de mejorar el relleno sani- a cada uno de ellos porque gracias a sus
tario Doña Juana: “Siento una inmensa esfuerzos es posible la operación del
responsabilidad, pues considero que las RSDJ.
directivas de la compañía han facilitado
los recursos necesarios para operar el re- “Desde que yo esté como responsable del
lleno de la mejor manera”.
área técnica haré todo lo que esté en mis
manos para que la operación del relleno
De igual forma, destaca la capacidad sanitario Doña Juana funcione bien y la
de todos los trabajadores del relleno sa- comunidad tenga los mínimos impactos
nitario. No sólo de los ingenieros sino ambientales.
también de todo el personal operativo
pues gracias a ellos se pueden realizar
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Gestores de educación:
Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Con el proyecto
“Fortalecimiento de la
educación” se beneficiarán,
en el primer semestre del
2017, 60 estudiantes y para
el segundo semestre del
mismo año un estimado de
110 estudiantes de la zona
de influencia del relleno
sanitario Doña Juana.
a conocer el convenio a los estudiantes de
la universidad. Las personas idóneas para
esta función fueron los 9 estudiantes que
han sido beneficiados desde el 2014, año
en el que se empezó a ejecutar el convenio.
Reunión Gestores de educación: Estudiantes de la universidad Distrital, sede de la UAESP.

Textos: Cristina García / Disposición Final UAESP
Bajo y el centro poblado rural Pasquilla
hacen parte de esta zona. En la localidad
de Usme, los barrios son: Antonio José de
Sucre, Brazuelo Occidental, Brazuelos,
Brazuelos occidental Rural, Centro Usme,
Centro Usme Rural, Centro Usme rural
I, Centro Usme rural II, Centro Usme urbano, Chuniza, Ciudad Usme, Desarrollo
Brazuelos I, El Mochuelo Oriental, El Nevado, El Pedregal, El Pedregal II, El Virrey,
Gran Yomasa, Granada Sur, La Andrea, La
Aurora La Requelina, La Requelina rural
II, Las esperanzas de Usme, Monteblanco, Olarte, Quintas del plan social Salazar
Usme, San Juan Bautista, Santa Librada,
Santa Librada Norte, Serranías, Serranías
I, Usminia, Villa Anita, Villa Israel y Yomasa. Quienes reciban el beneficio deben
residir en alguno de estos barrios y cumplir con otros requisitos establecidos por la
La licencia menciona 40 barrios que se Universidad.
encuentran dentro de la zona de influencia
del RSDJ. En la localidad de Ciudad Bolí- El proyecto “Gestores de la educación”
var, las veredas Mochuelo Alto, Mochuelo surge como respuesta a la necesidad de dar
El Plan de Gestión Social ratifica el compromiso de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, por
mejorar las condiciones de vida de los jóvenes de la zona de influencia del relleno
sanitario Doña Juana. Por esta razón, le
apuesta al fortalecimiento del tejido comunitario, social e institucional, a través
del programa “Fortalecimiento a la educación”, un convenio que se realizó con
la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas con el fin de apoyar económicamente a estudiantes universitarios vinculados, actualmente a la institución, en cualquiera de los programas de pregrado y que
residan en la zona de influencia del RSDJ,
en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, de acuerdo con la licencia ambiental
No. 1351 de 2014, de la CAR.

La función principal de los gestores es realizar un trabajo de socialización y difusión
de la información del convenio, a través de
reuniones que realizan en sus casas, con
jóvenes estudiantes de la zona, por medio
de páginas creadas en las redes sociales y
publicando carteles en las zonas más concurridas por la población, con el fin de incentivar a que nuevas personas se inscriban en la universidad y puedan acceder al
beneficio.
La actividad fue exitosa. Varias personas
atendieron al llamado y se logró alcanzar
la meta propuesta del número de beneficiarios para el primer semestre del 2017.
Los gestores de educación realizan un trabajo conjunto con la comunidad y con las
juntas de acción comunal realizando actividades encaminadas al fortalecimiento social, cultural y ambiental de las localidades
de Usme y Ciudad Bolívar. Entre las acciones que realizan están: Embellecimiento, limpieza y modernización de parques,
preservación de los ecosistemas y recursos
naturales, y la difusión de información por
canales de comunicación online.
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Durante el 2017, CGR Doña
Juana seguirá apoyando el
emprendimiento
Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Desde el 4 abril de
2017, se dio inicio a la
convocatoria y recepción
de las propuestas de los
proyectos productivos
correspondientes al
año 2017. Éstas se
recibieron en la Oficina
de Relaciones con la
Comunidad, de Mochuelo
Bajo, hasta el 22 de abril
de 2017. Se recibieron 6
propuestas:

Reunión con habitantes de la comunidad para entrega de proyectos productivos, liderada por el Profesional
Social, Diego Arcila.

1. Hortalizas de la abuela (Mochuelo Las propuestas presentadas por la comuAlto): Fortalecimiento de los hábitos sa- nidad corresponden a ideas nuevas, de
ludables.
carácter productivo, que estén orientadas
2. Dulce terruño (Mochuelo Alto): al mejoramiento de la calidad de vida de
Identidad rural y apoyo a los grupos me- sus habitantes mediante la creación de
microempresas. Éstas deben involucrar
nos favorecidos-adultos mayores.
ciertos parámetros de cumplimiento en3. Gladiolos y astromelias el Moral tre los cuales se resaltan:
(Mochuelo Alto): Cultivo y comerciali1. Que sea una actividad acorde a las nezación de astromelias.
cesidades de la comunidad.
4. Comercialización pecuaria (Mochuelo Alto): Mejoramiento de instala- 2. Estar conformadas por habitantes que
residan en el área de influencia al relleno
ciones pecuarias.
sanitario Doña Juana y que tengan, míni5. Invernadero y vivero orgánico (Mo- mo, un año de antigüedad.
chuelo Alto): Siembra de semillas alimenticias y hierbas medicinales para 3. Deben ser de fácil acceso para la comunidad al activar el sector comercial.
mejoramiento de hábitos alimenticios.
6. La casa común (Rincón de Mochuelo): Comedor comunitario sostenible en
aras de brindar un sustento de bajo costo
que gratifique a las personas que lo administran y que donan su tiempo para
dicha labor.

Todas las propuestas deben someterse a un
estudio donde se analiza la viabilidad para
su selección y posterior aprobación por
parte de los profesionales de la UAESP,
Inter DJ y el área social de CGR-DJ.
El concepto y aprobación de las propuestas se efectuó el 16 de mayo y se realizó
la socialización de los proyectos preseleccionados. El 17 de mayo se informó cuáles
fueron los dos proyectos ganadores.
CGR-DJ implementa y apoya la creación
de los proyectos productivos en las comunidades de Mochuelo Alto, Mochuelo
Bajo y Rincón de Mochuelo en función del
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes del sector, brindando asesoría,
seguimiento y capacitación.

4. El presupuesto de inversión no debe
Hoy queremos invitar a los habitantes de
sobrepasar el asignado por CGR-DJ.
la comunidad a que tomen la iniciativa de
5. Los postulantes no pueden haber sido crear y entregar sus propuestas en la próxibeneficiados con proyectos productivos, ma convocatoria y a que participen en este
por parte de CGR-DJ ni de la UAESP, en importante proyecto.
convocatorias anteriores.
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¡A divertirnos!
CRUCIJUANA
Diviértete aprendiendo sobre temas ecológicos.

Horizontales:

Verticales:

1. Voz militar. Relativo a los árboles que dan fruto (inv.)

1. Productores de oxígeno.

2. Reúsa. Símbolo del Uranio.

2. Reutilizaré.

3. Sistema de transporte. Iniciales del hombre fuerte de Panamá que hoy se
encuentra en estado crítico. Organización de los estados americanos. Segunda
vocal.

3. Símbolo del carbono que combinado con el oxígeno ha venido causando
grandes daños ambientales. Diferentes niveles de un edificio (inv.). Símbolo
del yodo.

4. Habitante de bosque en vía de extinción. Interjección para animar. Organización de recicladores cuyas siglas son CSSN.

4. Empresa prestadora de aseo que opera en Suba. Así le va a costar al bogotano el comparendo ambiental (inv.)

5. Condimento que al comerlo en exceso causa enfermedades (inv.). Así llaman
a la cerveza (inv.). Famosa película de Steven Spielberg que invita a tolerar.

5. Color de la bolsa donde van los residuos aprovechables (inv.). Voz onomatopéyica que repetida se usa para arrullar a los niños pequeños.

6. Destaparé (inv.). En el nuevo esquema de aseo para Bogotá, es una Estación
de Clasificación Autorizada (inv.)

6. Letra de nombre te. Asociación de alcohólicos. Símbolo químico del fósforo.

7. Lo mismo que desunir. Sustantivo que denota a una persona como el mejor
en un oficio o profesión.
8. Material reciclable usado para transportar materiales elementos y alimentos.

7. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Asociación de Recicladores Organizados.
8. Consonante vibrante, alveolar sonora. Primera letra. Lo mismo que enjugar.
9. En el tema de reciclaje, allí es donde deben hacer la separación. Símbolo
químico del azufre.

Clasificados
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Víveres
Asofresma

Fresas de la mejor calidad
Rosa Castillo, Ausberto Marentes y Miriam
Páez.
Finca El Chaque, Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 318 4327420 - 317 2864431.

Belleza
Peluquería Maranatha
Tatiana Moreno, Evelin Perdomo y William Ibáñez.

Cra. 18f #91 - 360 Esmeralda , Mochuelo
bajo.
Tel: 312-4132867

Servicios

Pulpas Don Juan: Pulpas de fruta

Juan Vicente Rodríguez y María Hortensia
Castro.
Tel: 7391319

Concentrados para ganado: La
Vaca Lechera
Rosa

Himelda

Muñoz,

Luis

Eduardo

Red de Emprendedores La Gallina
Ramírez y Mónica Natalia Ramírez.
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

Finca Bella Vista, Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 7391233 - 3167929865

Mahecha, Wilson Mahecha Forero. Calle 73b
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

Mochuelo VIP: Organización de
eventos sociales
Lencería Lamruhecos
Álvaro Javier Hernández, Jenny Alexandra
González y Ana Betulia González.
Finca Piedra Blanca, Mochuelo Alto.
Tel: 7905492 - 3007640495

Blanca Rodríguez, Mareiba Contreras,
Adelina Cruz. Calle 73 b Bis sur No. 14 w
52, barrio Granada.
Tel: 312 4715180 - 318 5807458

Lencería Los Quevedos

Pegastrong: Fábrica de pegante
para construcción

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

Flejes Zamora

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

Asociación Básica de Reciclaje
Redes Avícolas de Mochuelo Alto: Sineambore
Cría y levante de pollos
María del Carmen Aguillón. Calle 90 # 15 –
Avifuturo: 318-6883892
Avícola El Tenza: 316-7369099
El Trébol: 318 7030195 – 301 2237606
Gallinas 100% Campesinas: 318 7030195 –
301 2237606, Vereda Mochuelo Alto.
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00 sur, La Palma III, Mochuelo Bajo.
Tel: 321 2407043 – 3123687174.

Calzado Sami
Sara

Milena Alba Ariza,

Juan

Carlos

Alejandro Forigua, Diana Forigua, Angélica
Forigua. Av. Usme # 72a - 54 sur, Barrio
Granada – Sta. Librada.
Tel: 7643210

Bio Clean
Productos de aseo para el hogar
Iris Albarracin Peña
Cra 18 # 82-00, Rincon de Mochuelo
Tel: 3107678723

Serigrafia y Estampados
Solange Cobo Muñoz
Cra 18 f # 92-60 sur, Mochuelo Bajo
Tel: 3014850938

AgroMochuelo
Cría y levante de aves de corral
Yineth Alezandra Torez Rodriges
Vereda Mochuelo Alto, Finca la Esmeralda
Tel: 3184246290-3202183744

