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Niños de Mochuelo Bajo, en actividad de separación adecuada de residuos, acompañamiento del área de Gestión Social y Ambiental.
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Editorial

¿Por qué es importante separar los
residuos en casa?

Bogotá es una de las ciudades más grandes de
América Latina. En ella viven más de 8 millones
de habitantes que a diario producen alrededor de
6300 toneladas de residuos que llegan a el relleno
sanitario Doña Juana.
En los últimos años, la ciudad se ha propuesto
entrar en una nueva era en donde el reciclaje y el
aprovechamiento de los residuos se han convertido
en uno de los pilares de la sociedad. En países
de Europa y Estados Unidos, los ciudadanos ya
llevan varias décadas implementando este cambio
cultural.
La diferencia de Bogotá con las grandes ciudades
del mundo es que contamos con un actor importante
en esta cadena de recuperación e incorporación de
los residuos que producimos: Los recicladores.
Europa y Estados Unidos implementan un proceso
de reciclaje y aprovechamiento muy avanzado y
especializado. En Bogotá, el proceso está dando
sus primeros pasos. La capital de Colombia cuenta
con el trabajo diario de más de 22 mil personas
que se dedican a recorrer las calles de la ciudad
separando los residuos y reciclando aquellos que
pueden ser reutilizados. En este proceso, es de
vital importancia el compromiso y trabajo realizado
por cada uno de los habitantes de la ciudad,
pues para que la labor de nuestros recicladores
sea efectiva, se hace necesario que, desde las
casas, todos separen los residuos en dos bolsas
o recipientes: Por un lado los aprovechables (papel,
cartón, plástico, vidrio, tetra pack) y por otro lado,
“todo lo demás” que no podamos reciclar (residuos
del baño, pañales, comida, etc.).

CONTENIDO
pilas, los medicamentos vencidos, las luminarias,
las llantas, los aerosoles e insecticidas, contienen
sustancias o componentes tóxicos y peligrosos
que obligan a que su disposición se realice en
contenedores especiales que se pueden encontrar
en supermercados, centros comerciales, farmacias
o puntos autorizados.

3

Jornada de salud
integral en los
Mochuelos

La Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos, UAESP, acorde con su misionalidad,
trabaja cada día para implementar acciones que
permitan incentivar la práctica de la separación en
la fuente. Bogotá será testigo de varios cambios
positivos que se darán a nivel social, ambiental y
económico.

4

Nuestros amigos de
cuatro patas también
hacen parte de la
comunidad

En la ciudad, se ha registrado una disminución de
residuos dispuestos en el relleno sanitario Doña
Juana, lo que se traducirá en reducción de costos
en el servicio de aseo. Así mismo, el daño ambiental
(natural) producido en la zona de influencia del
relleno sanitario se disminuirá, mejorando las
condiciones del aire y del suelo de la ciudad.
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A través del juego, los
niños de Mochuelo Bajo
aprenden la adecuada
separación de residuos
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Conecsión 7

8

Así evolucionó el relleno
sanitario Doña Juana
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Toneladas Dispuestas
RSDJ Periodo julio agosto de 2017

Adicionalmente, las condiciones de vida y de
trabajo de los más de 22 mil recicladores y sus
familias, mejorarán sustancialmente, se dignificará
su labor y se fortalecerán sus organizaciones de
trabajo.
Hoy queremos hacer una invitación extensiva a
todos los ciudadanos para que tomen conciencia y
comprendan la importancia que tiene el cuidado del
medio ambiente. Nuestro reto es aprender a separar
en la fuente y reciclar los residuos aprovechables
para que, de esta manera, tengamos una Bogotá
Mejor Para Todos.

Es claro que no todos los desechos se pueden
clasificar en las bolsas destinadas para este fin. Las
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Iniciativas
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Jornada de salud integral en los
Mochuelos
metría, 42 en riesgo cardiovascular y 49
niños en el área de crecimiento y desarrollo. Además de la excelente atención en
las tres especialidades se suministró, a la
población infantil que se encontraba baja
de peso, un total de 23 complementos nutricionales, aportados por el operador CGR
Doña Juana como apoyo para esta población, sin desconocer que este producto no
reemplaza una alimentación adecuada en
casa.
Durante este día, se adecuó una sala de espera en donde los asistentes pudieron observar un video con recomendaciones para
la prevención y cuidado de enfermedades
relacionado con las especialidades tratadas
durante la jornada, de igual forma, se llevaron a cabo algunas actividades lideradas
por el área de Gestión Social de CGR-DJ.
Doctor Eulises Ortiz en atención infantil.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
El pasado 26 de agosto de 2017, en el centro Multipropósito de Mochuelo Alto, se
llevó a cabo la jornada de salud integral
organizada por CGR-DJ, dirigida a las comunidades de Mochuelo Alto y Bajo.
Entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., 6 profesionales en salud de la empresa Global
Service Medical Group salud ocupacional,
en cabeza del Doctor Eulises Ortiz, médico
director, realizaron las valoraciones a los
pacientes asistentes en tres líneas de atención: riesgo cardiovascular, audiometría,
control de crecimiento y desarrollo para
niños de cero (0) a doce (12) años.

La jornada contó con transporte de ida y
regreso desde Mochuelo Bajo hasta Mochuelo Alto y viceversa. Al final, se compartieron algunos pasabocas y bebidas.
CGR-DJ agradece a la comunidad de los
Mochuelos por la importante participación y disposición durante esta labor; a la
UAESP y a la UT INTER DJ por su acompañamiento. También hace extensivo su
agradecimiento a las diferentes personas
que apoyaron la realización de este evento
y a las áreas de CGR-DJ por su gran colaboración.

Durante esta jornada, los profesionales encargados de atender a los pacientes realizaron el respectivo diagnóstico para cada
síntoma y respondieron a los interrogantes
de cada paciente, entregando una fórmula
a cada uno con las indicaciones según el
tratamiento correspondiente.
La jornada de salud se desarrolló de manera exitosa, atendiendo un total de 134
personas, 43 en la especialidad de audio-

Después de la atención médica se entregó,
a cada participante, un detalle por parte del
área de Gestión Social: Leche en polvo,
compotas para bebés, bloqueadores solares, cremas hidratantes para el cuidado de
la piel de los niños, artículos de uso personal como kits de aseo y belleza, gorras,
entre otros, fueron algunos de los artículos
que Norma Carrera, coordinadora de Gestión Social de CGR-DJ, suministró a cada
uno de los asistentes.

Iniciativas- Asistentes a la jornada de salud
integral.

CGR Doña Juana cierra 2017 con esta jornada de salud integral, haciendo una cordial invitación para que la comunidad siga
participando de las jornadas de salud que
se desarrollarán durante el 2018.
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¿Cómo va la operación?
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Nuestros amigos de cuatro
patas también hacen parte de
la comunidad
visual donde explicaron sus funciones y
el proceso de reciclaje y recolección de
tapitas plásticas, las cuales se convierten
en materia prima de este mismo material
contribuyendo, de esta forma, a la cultura
del reciclaje, preservación del medio ambiente y el sostenimiento de las mascotas
apadrinadas por la fundación.
Para finalizar esta actividad, Camilo
Chaín, compartió historias de vida de
diferentes mascotas que han sido rescatadas del maltrato y de la calle, incluso
de sectores como el llamado “Bronx”,
animales sometidos a actos de violencia e
irresponsabilidad. Los niños participantes
hicieron una actividad que consistió en
la personificación de animales con el fin
de que la comunidad infantil entendiera
que todos los animales merecen respeto,
creando de esta manera empatía con cada
especie.

Niños de la comunidad participando en la actividad de alimentación.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Jornada de
alimentación y
sensibilización de
tenencia adecuada
de mascotas
Cuidar, proteger y respetar a los animales
se ha convertido en una de las principales
tareas que tenemos como seres humanos.
Son muchos los casos de maltrato animal
que se presentan cada día en todo el mundo, es por este motivo que se busca dar
solución a esta problemática a través de
iniciativas que permitan concientizar a
las personas sobre el buen trato hacia los
animales.
CGR-DJ, haciendo parte de estas iniciativas, realizó el pasado 17 de agosto
de 2017, entre las 10 a.m. y las 12 m.,
la jornada de sensibilización de tenencia
adecuada de mascotas, esta vez enfocada
en los cuidados necesarios de perros y gatos, en conjunto con la fundación Tapitas
x Patitas, en la ORC de Mochuelo Bajo.

Esta actividad empezó con la jornada de
alimentación en la comunidad a caninos
circundantes de la zona. Durante 1 hora,
cerca de 50 perros fueron alimentados
por los representantes de la fundación,
quienes proporcionaron comida canina
para llevar a cabo la jornada. Así mismo,
se contó con la participación del área de
Gestión Social y Ambiental de CGR-DJ.

La jornada se realizó con el fin de sensibilizar y concientizar a la comunidad de la
zona de influencia directa del RSDJ sobre
la problemática del abandono y maltrato
de las mascotas de cada hogar o que se
encuentran en la calle. Hoy, hacemos una
invitación extensiva para que participen
en este tipo de actividades y contribuyan
al cuidado, solidarización y respeto por
los animales.

Luego de esta actividad, se dio inicio a
la charla de sensibilización a 11 participantes, quienes estaban acompañados de
sus mascotas. Ésta estuvo dirigida por
Los profesionales en psicología, Catalina
Barón y Camilo Chaín, integrantes de la
fundación Tapitas x Patitas. Allí se explicaron diferentes tips sobre la correcta
alimentación de las mascotas, según la
edad del perro o gato, la importancia del
esquema de vacunación, a partir de los 3
meses, para la prevención de enfermedades, las ventajas de la esterilización, la
prevención de tumores, cáncer, accidentes, sobrepoblación animal y problemas
entre la comunidad.
De la misma manera, la fundación Tapitas
x Patitas realizó una presentación audio-

Niños de la comunidad de Mochuelo Bajo
participando en la actividad.
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¿Cómo va la operación?
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Jornada de siembra

“Guardián del árbol Doña Juana”
Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
La compensación forestal y paisajística es
una de las principales responsabilidades
que se encuentran dentro de los
compromisos plasmados en la Licencia
Ambiental de CGR-DJ. Ésta consiste en
la siembra de árboles nativos como: el
hayuelo, chilco, mortiño y el arrayan, los
cuales están distribuidos alrededor del
área de influencia directa, del proyecto de
optimización fase II, del relleno sanitario
Doña Juana.
Dentro de los acuerdos de la licencia que
regula este proyecto, se deben sembrar
10.000 árboles. Es por este motivo que
CGR Doña Juana ha venido adelantando
diferentes actividades con el fin de dar
cumplimiento a esta medida y contribuir
con el medio ambiente, mejorando el
entorno de los barrios que hacen parte de
la zona de influencia directa del relleno
sanitario Doña Juana.
Durante el año 2017, se han sembrado
alrededor de 1.200 árboles en las rondas
de las quebradas el Zorro, el Botello y
el sector del cerramiento perimetral que
delimita el relleno sanitario Doña Juana
del barrio Barranquitos, en Mochuelo
Bajo, y los demás barrios que hacen parte
de la zona de influencia. Por este motivo,
CGR-DJ impulsó una nueva iniciativa
denominada “Guardián del árbol Doña
Juana”.

Equipo administrativo y operativo de CGR-DJ, junto con representantes de la comunidad en jornada
de siembra, RSDJ.

Este programa realizó su primera jornada
el 15 de julio de 2017, de 8:00 a.m. a 11:00
a.m. y contó con el acompañamiento del
personal administrativo, operativo y
técnico de CGR-DJ. La actividad estuvo
dirigida por el coordinador ambiental
operativo, Edwin Morales, quien explicó
la metodología para el desarrollo de la
jornada de siembra. El profesional Carlos
Álvarez, representante de UT INTER
DJ y Oscar Pinto, de la Subdirección de
Disposición Final de la UAESP, también
estuvieron presentes en el desarrollo de la
actividad en la que, además, participaron
representantes de la comunidad: las
señoras Yuri Vidal, líder de Mochuelo
Bajo; Mary Luz Tibamoso, presidenta de
la Junta de Acción Comunal de Mochuelo
Alto; el señor Domar José Huertas y la
señora Sixta Cangrejo.
En entrevista para el periódico Doña
Juana, el ingeniero Andrés Felipe Miranda
Monroy, del área ambiental, nos contó
acerca del propósito de esta actividad:

Jornada de siembra, personal de CGR-DJ
(ronda de la quebrada el zorro, RSDJ).

A.M: La iniciativa “Guardián del árbol
Doña Juana”, se realizó con el fin de
reestablecer las condiciones ambientales y
propias del ecosistema, creando un corredor
biológico en la zona ambiental del RSDJ

el cual, básicamente, es el límite que debe
existir dentro de las actividades del relleno
sanitario y la comunidad vecina del sector.
Esto permite vincular a la comunidad en
los procesos que representan un beneficio
para el ecosistema y para la comunidad en
general.
Mitigar el impacto paisajístico que
genera la disposición de los residuos,
crear barreras rompe olores, aislando o
evitando los “olores ofensivos” que llegan
a la comunidad y generar condiciones más
óptimas para la población y el ecosistema
que hace parte de esta región, son algunos
de los beneficios de esta importante
iniciativa.
P.D.J: ¿Qué se espera del proceso de
Gestión Ambiental de CGR-DJ?
A.M: Esperamos cumplir y mejorar la
operación del RSDJ en todos los sentidos,
logrando uno de los principales objetivos:
Optimizar las condiciones ambientales
del RSDJ, la zona de influencia directa
y la ciudad en general. De igual manera,
queremos seguir desarrollando jornadas
como éstas, y realizar otras actividades en
las que contemos con mayor participación
de la comunidad y fortalecer las relaciones
entre CGR-DJ y los habitantes del sector.
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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.

A través del juego, los niños
de Mochuelo Bajo aprenden
la adecuada separación de
residuos
Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

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.

7

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.

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.

13
14

¿Cómo va la operación?

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

Tecnóloga ambiental de CGR-DJ en actividad de separación
adecuada de residuos con niños de Mochuelo Bajo.

El pasado 12 de agosto 2017, entre las 10:30 a.m. y las 12:00
p.m., en la ORC de Mochuelo Bajo, los niños de la comunidad, y quienes mes a mes participan de los encuentros infantiles organizados por el área de Gestión social de CGR-DJ, participaron en la actividad de separación adecuada de residuos.
Esta vez, la actividad estuvo organizada por el área social en
y ambiental de CGR-DJ. Durante un espacio de hora y media,
los 13 niños que asistieron al encuentro infantil estuvieron dirigidos por Elisabeth Medina, tecnóloga en control ambiental,
y Claudia Garrido, comunicadora social de CGR-DJ.
En esta ocasión se realizó una actividad recreativa: juego de
bolos. Pero no bolos convencionales sino pinos de botellas
plásticas que, en su interior, contenían residuos en material
reciclable. Los niños eran seleccionados mediante el juego
de “tingo tango” y quien quedara con la bolita debía pasar al
frente para derribar el bolo después de responder a las preguntas realizadas por la tecnóloga Elisabeth medina. El cuestionario de la actividad estuvo relacionado con temas de separación de residuos según el material: plástico, papel, residuos
peligrosos y ordinarios.
El objetivo de esta actividad fue realizar una sensibilización
con los niños en el tema de separación de residuos, conociendo e identificando la manera correcta a la hora de depositar
los deshechos según el material del cual están compuestos,
iniciativa que empieza desde el hogar. Al final del encuentro
se compartió un agradable refrigerio con los niños asistentes.
El área de Gestión Social de CGR-DJ sigue invitando a toda
la comunidad a que haga parte de las diferentes actividades
programadas dentro de los ciclos vitales con niños, jóvenes,
madres y adultos mayores durante todos los meses del año,
obteniendo información en las ORC de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo.
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Artículo de contribución
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Conecsion 7
Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
Conecsion 7 es una banda bogotana de
música góspel, integrada por Edward
Camacho de 24 años (guitarra acústica),
David Camacho de 16 años (batería),
José Ignacio Ramos de 30 años (guitarra
principal), Wilson Goyeneche de 20 años
(bajo) y Gabriel Goyeneche de 28 años,
voz principal, guitarra rítmica y líder del
grupo.

La idea de este grupo
musical es seguir
desarrollando su
potencial, no sólo en
el género góspel sino
también en géneros
musicales como el
pop latino y el rock
en español, teniendo
como propósito el
reconocimiento y
cariño en la ciudad
de Bogotá y a nivel
nacional.
Oriundos de los barrios de Mochuelo Bajo
y Alto, Conecsión 7 tuvo sus inicios en el
año 2011, resultado de una iniciativa de 3
amigos hecha realidad. Gabriel, Ignacio y
Edward quienes tenían como objetivo el
tributo a su religión por medio de la música espiritual, obtuvieron de esta manera
la mezcla de dos pasiones: La religión y
arte. Durante los últimos 6 años de recorrido musical han logrado darse a cono-

Logo, banda musical Conecsion 7.

Es por este motivo que los integrantes de
esta banda enseñan, de manera gratuita,
todos sus conocimientos musicales a los
niños de la zona que muestran interés por
el arte y la cultura, de igual forma prestan
servicios de serenata en diferentes eventos de la comunidad y son la banda mu“Ser una juventud llena de valores, progresical de la comunidad cristiana de la cual
so y riqueza cultural” es uno de los legahacen parte.
dos que están dejando estos 5 jóvenes en la
comunidad de los Mochuelos, pues gracias Conecsion 7 es un grupo musical que
a su talento y disposición están demostran- busca el apoyo de la comunidad en gedo que la comunidad de Mochuelo Alto y neral e invita a las personas a que conozBajo cuenta con personas emprendedoras, can el talento innato de los barrios de los
con ganas de seguir adelante, que persi- Mochuelos, permitiendo que se convierguen sus sueños a pesar de las dificultades tan en testigos de un sueño que ya es una
que se presenten en el camino de cada uno. realidad.
cer gracias a la participación en eventos
de música góspel en diferentes ciudades
de Cundinamarca. Además de capitales
principales como Bogotá D.C., Ibagué y
Medellín, permitiendo su incursión a nivel profesional en este campo.
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Comunidad
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Así evolucionó el relleno sanitario
Doña Juana
En Bogotá, como en otras ciudades y municipios del país, existen espacios donde
se mezclan dinámicas del campo y de la
ciudad. Allí se articulan diferentes actores,
modelos de sociedad y acciones institucionales que, en su desarrollo, trasforman el
paisaje y conciben nuevas formas de vivir
el territorio.
El relleno sanitario Doña Juana, ubicado
en la subcuenca del río Tunjuelo y sobre las
microcuencas de las quebradas Aguas claras y Yerbabuena, y sus pequeños afluentes, se encuentra en la localidad de Ciudad
Bolívar, en las veredas de Mochuelo Alto
y Bajo, con una clara influencia desde el
punto de vista del impacto ambiental y social, sobre zonas rurales de veredas como
Pasquilla, en ciudad Bolívar; Olarte, Requilina y Uval en Usme.
En 1984 se empezaron a realizar los estudios para ubicar el relleno sanitario. Éste
empezó a operar en el año de 1988, su ubicación se dio en esta zona por ser un área
rural y fue utilizado como un equipamiento de servicios públicos para disposición
final de residuos sólidos urbanos.
Si nos ubicamos temporalmente en el año
1987, la localidad de Usme no tenía un
desarrollo urbanístico tan grande como
el actual. Incluso, en el área cercana a la
quebrada Yomasa, existía un botadero de
basura a cielo abierto y las proporciones
del relleno en ese entonces se proyectaban
para cifras cercanas a las 1.000 toneladas.

Relleno, Minería y Urbanismo.

de la ciudad. También define el perímetro
urbano quedando legalizados, en el mismo
año, los barrios de Mochuelo Bajo.

El Plan de Manejo Integral -PMI- de Mochuelo Bajo se convierte en una zona de
amortiguación entre el pujante desarrollo
urbano de ciudad Bolívar, por la zona de
El Distrito, para finales de los Ochenta, Quintas, Lucero y San Joaquín, y los bahabía comprado terrenos como la hacien- rrios de Mochuelo Bajo quedan como una
da Doña Juana y Serafín donde, en la ac- isla de urbanización entre el Parque Minetualidad, se ubican el relleno sanitario y ro y la vereda Mochuelo Alto, cuyo uso de
el cementerio Serafín. El relleno toma su suelo es rural.
nombre justamente porque se seleccionó la Paralelo al desarrollo del actual relleno sahacienda Doña Juana para su ubicación y a nitario Doña Juana se venía desarrollando,
medida que ha sido necesario extender el desde el año 1984, en predios comprados
área de disposición de residuos se han ve- por los urbanizadores del momento, los
nido adquiriendo predios. En la actualidad, barrios de Mochuelo Bajo (Lagunitas, Pael relleno sanitario cuenta con una exten- ticos, Esmeralda y Barranquitos). Por la
sión superior a las 600 hectáreas.
misma época los chircales artesanales de
En el año 2000, Bogotá estructura el Plan
de Ordenamiento Territorial, POT, y define
el tipo de uso de los suelos de la cuenca del
río Tunjuelo y de las diferentes localidades

Mochuelo Bajo empiezan un proceso de
industrialización, siendo la primera industria ladrillera establecida en el área. En la
actualidad, es la sede de Anafalco, la aso-

ciación que reúne a los empresarios de la
industria de arcilla.
Poco a poco, debido al acelerado proceso
urbanístico, la localidad de Usme ha pasado de unos 50.000 habitantes, durante los
años 80, a tener hoy una población urbana
que sobrepasa los 350.000 habitantes.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, entidad del Distrito encargada de supervisar el adecuado
funcionamiento del relleno sanitario Doña
Juana trabaja, cada día, desde la Subdirección de Disposición Final, para contribuir
con el mejoramiento de la calidad de vida
de la comunidad de la zona de influencia:
Convenios educativos con diferentes universidades públicas, apoyo económico
para materializar proyectos productivos,
escuelas deportivas y actividades lúdico
recreativas, son algunos de los proyectos
que se han implementado para el beneficio de los habitantes de las localidades de
Usme y Ciudad Bolívar.

¿Cómo va la operación?
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Toneladas Dispuestas RSDJ Periodo
julio - agosto de 2017
Por: Área de Disposición / CGR-DJ

Consorcios

NO. VEHÍCULOS 21.851

CÁQUEZA

NO. VEHÍCULOS 13

150,82

1999876,17

TONELADAS

TONELADAS

CHIPAQUE

Hospitalarios
(Inertizados)

NO. VEHÍCULOS 28

NO. VEHÍCULOS 116

66,68

958,17

TONELADAS

TONELADAS

Particulares
(Idiger, Idu)

CHOACHÍ

NO. VEHÍCULOS 231

2339,2

TONELADAS

TONELADAS

13,09

5.687,73

TONELADAS

53,9

17,88

TONELADAS

25,83

TONELADAS

7,36

NO. VEHÍCULOS 15

94,48

TONELADAS

TONELADAS

55,09

TONELADAS

TONELADAS

FOSCA
NO. VEHÍCULOS 12

UNE

Sumapaz

NO. VEHÍCULOS 10

NO. VEHÍCULOS 5

Material de
Rechazo Mixtos

Bas Basuras

UBAQUE

NO. VEHÍCULOS 704

NO. VEHÍCULOS 9

GUTIÉRREZ

NO. VEHÍCULOS 8

NO. VEHÍCULOS 4

Total Periodo JULIO 2017

Peso (Ton)

Vehículos

195.484,28

21,584

Peso (Ton)

Vehículos

6.306

696

Promedio

Consorcios

CÁQUEZA

NO. VEHÍCULOS 21.865

NO. VEHÍCULOS 22

149,85

198.209,08

TONELADAS

TONELADAS

CHIPAQUE

Hospitalarios
(Inertizados)

NO. VEHÍCULOS 32

NO. VEHÍCULOS 115

73,12

846,02

TONELADAS

TONELADAS

Particulares
(Idiger, Idu)
2379,39

CHOACHÍ
TONELADAS

TONELADAS

15,42

8237,52

40,99

7,83

NO. VEHÍCULOS 14

87,51

NO. VEHÍCULOS 258

33,07

TONELADAS

64,09

TONELADAS

TONELADAS

25,49

TONELADAS

TONELADAS

TONELADAS

TONELADAS

FOSCA
NO. VEHÍCULOS 15

UNE
NO. VEHÍCULOS 12

Sumapaz
NO. VEHÍCULOS 5

Material de
Rechazo Mixtos

Bas Basuras

Total Periodo AGOSTO 2017

UBAQUE

GUTIÉRREZ

NO. VEHÍCULOS 10

NO. VEHÍCULOS 1008

NO. VEHÍCULOS 5

NO. VEHÍCULOS 5

Peso (Ton)

Vehículos

198.209,08

21.865

Promedio

Peso (Ton)

Vehículos

6.394

705

Tabla 2 2 Comparativo residuos dispuestos 2016-2017.
191.673
182.173
159.023

189.265 187.281

195.813

212.347

171.049

189.776,34
170.610

161.947 169.568

195.484

169.005,26

198.209,08

177.793,45

Total
disp.

198.209,08
2016

1.517.187,42
2017

Diferencia 20.415,63

Enero 2016 Enero 2017 Febrero 2016 Febrero 2017

%
Disp.

14,56%

4,71%1

Marzo 2016 Marzo 2017

2,06%

Abril 2016 Abril 2017

-1,05%

Mayo 2016 Mayo 2017 Junio 2016 Junio 2017

8,44%

Julio 2016 Julio 2017 Agosto 2016 Agosto 2017
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Ciclo reciclo, el piloto de la
CAR para el aprovechamiento
de residuos orgánicos

Foto tomada de: http:// https://www.novamallorca.com/blog.

En el año 2013 nació un proyecto que ha
generado resultados positivos. Ciclo reciclo, un programa que, en sus inicios,
buscaba hacer énfasis en el plástico y el
papel, quiso promover el uso del plástico
para la creación de nuevos productos con
este material. Hoy, también trabaja con
especial dedicación en residuos orgánicos y elementos como metales, vidrio,
residuos peligrosos y especiales domésticos.
Diversos actores sociales pertenecientes
a los municipios de Saboyá, Chiquinqui-

Con el fin de
promover la cultura
de las 3R en todo el
territorio, la CAR
creó un programa
de formulación de
cultura para generar
conciencia individual
del manejo de residuos.

rá, Caldas, Buenavista, San Miguel de
Sema y Ráquira, participaron en una capacitación sobre el programa ciclo reciclo, impulsado por la CAR, el cual busca
ilustrar a la comunidad sobre el manejo
eficiente de los residuos sólidos, a través
del cambio de hábitos en las diferentes
actividades cotidianas de las personas,
con el fin de que se pueda aprovechar
incluso el material que normalmente termina en los rellenos sanitarios.
La Corporación Autónoma de Regional,
CAR, al igual que las demás corpora-

Periódico Doña Juana JULIO - AGOSTO DE 2017
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Foto tomada de: http://elmedioambientedelfuturo.blogspot.com

ciones tienen por objeto la ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como el cumplimiento y la oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su
disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio del Medio Ambiente.
En la actualidad, la Corporación está desarrollando actividades para crear conciencia ambiental en los municipios de
Cundinamarca para el manejo adecuado
de los residuos orgánicos, partiendo de la
base de la alternativa mundial de manejo
de residuos de la 3R (reutilizar, reducir
y reciclar). Para esto, creó un equipo de
trabajo municipal con el fin de multiplicar la conciencia en la administración
local, a partir de la formación cultural
para disminuir la producción de residuos
a partir del aprendizaje individual.

en la fuente, partiendo de la historia y
clasificación de los materiales y de cada
contexto para conocer el manejo en cada
municipio, según sus características culturales con el fin de caracterizar los residuos que se producen.
Julieth Ramírez Torres, líder del proyecto Ciclo Re Ciclo, afirmó que: “La CAR
como autoridad ambiental otorga las herramientas pedagógicas y didácticas para
que nuestros recuperadores puedan trabajar con sus comunidades”.
Resaltó, además, qué “son aproximadamente 100 los municipios que actualmente hacen parte de esta iniciativa,
esperando que a final del año se hayan
vinculado los 104 municipios que comprenden la jurisdicción de la CAR, y el
área rural de Bogotá”.

organizando los procesos de manejo de
residuos, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y las características
geográficas de cada uno de ellos.
En la zona rural de Bogotá, se ha venido trabajando hasta con instituciones
educativas (colegio Quiba), partiendo de
los PRAES, Hogares Comunitarios de
Bienestar (ICBF) y el Batallón de Alta
Montaña (San Juan de Sumapaz y San
Antonio). Por medio de memorandos de
voluntades se hace formación a niños de
la primera infancia, docentes y padres de
familia, para desarrollar estos procesos
de capacitación y trabajar con los niños
desde pequeños. Este trabajo empieza
con el apoyo para la construcción del
PRAE, pues a través de éste, se definen
los proyectos educativos y el énfasis de
cada institución. También se hacen procesos de formación con niños, docentes
y padres de familia.

Este programa incluye el desarrollo de
capacitaciones con los funcionarios de
cada Alcaldía, para que después de sensibilizada la Administración, los muni- El acuerdo, para implementar los proEl objetivo es cambiar el pensamiento cipios, acorde con su estructura, vayan yectos, se hace con las Alcaldías Locales
de la gente con respecto a la separación
que tienen zona Rural (Chapinero, Ciu-
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dad Bolívar, Usme, Bosa y Suba), y en
el caso de San Juan de Sumapaz y San
Antonio, se realiza con el Batallón de
Alta Montaña. De la misma manera, se
hacen unos encuentros regionales donde
se comparten las experiencias en cada
zona según sus características geográficas. El compromiso de los participantes
de los talleres es la réplica de la información en sus respectivos espacios.
Con el fin de multiplicar esta información, cada Alcaldía debe cumplir unas
metas para conseguir unos incentivos.
Parque infantil y de primera infancia son
algunos de los que se han entregado.
La implementación de alternativas tecnológicas para el manejo de los residuos orgánicos son varias, pero una de
las que mejor ha funcionado es el Sistema Autónomo 1500, que tiene como
principal beneficio la circulación de
aire con autonomía que inicia automáticamente y tiene un manejo de residuos
por bandejas. Es hermético y permite la
recirculación de los lixiviados. En este

Foto tomada de: http://https://www.vix.com/medio-ambiente.

A través de la estrategia
Ciclo reciclo, la
Corporación promueve
la reutilización de los
plásticos y realiza la
entrega de incentivos para
dar continuidad al proceso.

sistema se pueden manejar hasta 15 toneladas semanales en un espacio no mayor a 100m2. Se han implementado diferentes alternativas tecnológicas para
su manejo y se ha obtenido esta información tras un proceso de investigación
y desarrollo de diferentes instituciones
para su construcción.
La Dirección Regional del Alto Magdalena realizó el primero de una serie de
talleres sobre residuos sólidos en el municipio de Jerusalén, con los cuales se
busca transmitir información importante sobre clasificación, aprovechamiento, y disposición final como primer paso
para desarrollar un proyecto de reciclaje
que tiene la alcaldía municipal.
En las instalaciones de la Institución
Educativa Departamental, John F. Kennedy, del municipio de Facatativá, la
Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca –CAR, entregó una
nueva herramienta pedagógica como
estímulo al trabajo de ese plantel en el
marco del programa Ciclo Reciclo, de
la Dirección de Cultura Ambiental de la
CAR.

Foto tomada de: http://elmedioambientedelfuturo.blogspot.com

Las herramientas pedagógicas permiten
que, a través del juego y la lúdica, los estudiantes aprendan sobre el manejo y la
correcta disposición de residuos sólidos
para convertirlos en material reciclable.
Con la entrega de estos elementos se
busca promover la continuidad de los
procesos iniciados en los municipios.
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Entrega de Gimnasios Biosaludables
para beneficio de la comunidad

Habitantes del barrio Barranquitos, Mochuelo Bajo, disfrutando del nuevo parque biosaludable.

Por: Rolfe Ortiz Cruz
Comunicaciones UAESP
La Alcaldía Mayor de Bogotá, dentro
del plan de desarrollo “Bogotá Mejor
para todos” entregó de forma oficial,
a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos,
UAESP, un conjunto de obras para las
localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Se trata de 3 Gimnasios Públicos
Bio-saludables para las comunidades
de Barranquitos, en Mochuelo Bajo,
Barrio Granada, en la localidad de
Usme , el predio la Isla, en Mochuelo
Alto.

Cada gimnasio
biosaludable está
compuesto por
7 máquinas con
sus respectivas
indicaciones de uso
y aprovechamiento
específico. La
instalación de la
obra se realizó en un
periodo de 4 meses
y estuvo a cargo de
la empresa Biocivil
Ingeniería Ltda.

La obra cuyo costo fue de $167.338.345
millones de pesos da cumplimiento a
la resolución 2320 de 2014, y se realiza como medida de compensación y
fortalecimiento a la comunidad aledaña al relleno sanitario Doña Juana.
gas, Arcesio Zúñiga, Adolfo Velazco
El acto de entrega se realizó el viernes entre otros líderes comunales y presi28 de julio y el 4 de agosto de 2017 y dentes de Juntas de Acción Comunal.

Estudiantes del barrio Granada disfrutando del
nuevo parque biosaludable.

tercera edad y vemos que todo quedó
muy bien instalado”, agregó Moisés
Romero, líder comunal.
Por su parte, Adolfo Velazco vice-presidente de la JAC de Barranquitos
dijo:” Es un beneficio muy bueno para
toda la comunidad y esperamos que la
gente lo cuide y lo aproveche al máximo”.

Este proyecto ratifica el compromiso social que tiene la UAESP de la
UAESP con las comunidades aledañas
estuvieron presentes Saada Mahmud, “De manera anticipada, agradezco a la al relleno sanitario Doña Juana. Desde
Rosa Emilia Mesa y Javier Rodrí- Uaesp por esta obra porque realmente el Distrito seguiremos trabajando para
guez Moreno, en representación de la se estaba necesitando para la comuni- contribuir con el bienestar de los habiUAESP, Moisés Romero, Pedro Var- dad, sobre todo para las personas de la tantes de la zona de influencia.
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Adriana Garzón Liévano,
Especialista social de la Unión
Temporal Inter DJ

Especialista social de la UT INTER DJ, Adriana Marcela Garzón Liévano.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
Adriana Garzón nació en Bogotá D.C.,
desde muy joven se interesó por los ámbitos sociales y humanos. Decidió estudiar trabajo social en el Colegio Mayor
de Cundinamarca, terminando su carrera
profesional en el año 2002. Más tarde, al
involucrarse con el proyecto del relleno
sanitario Doña Juana, se inclinó por hacer
una especialización en Gestión Ambiental,
preocupándose por el impacto ambiental
que éste genera.

Esta bogotana fue
deportista de alto
rendimiento, destacándose
en disciplinas como el
voleibol y el atletismo en
la modalidad de velocismo,
fundismo y salto largo,
habilidades que la llevaron
a hacer parte de la liga de
voleibol de Bogotá.

Experiencias, familia y religión:
Para la especialista, Adriana Garzón, existen tres factores claves en su vida, la familia, la cual está integrada por su esposo que
es administrador de empresas y artista, y
su hijo de 17 años quien está terminando
el bachillerato y es amante del baloncesto.
Así mismo la religión juega un papel muy
importante en su vida, pues la espiritualidad y el buen obrar han sido uno de sus
principales pilares para su formación personal, familiar y profesional.

Perfil CGR
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P.D.J: ¿Cuáles han sido sus
experiencias personales?
A.G: Trabajé como contratista en proyectos del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano). Estuve en proyectos de mantenimiento del eje ambiental, hice parte de una obra de 21 vías de intervención como residente
en diferentes comunidades. Esta experiencia fue mi escuela, pues me
permitió empezar y conocer más de cerca las comunidades que hacían
parte de estas obras de infraestructura vial. Así mismo, desarrollé mis
conocimientos como trabajadora social; hice parte del macro proyecto
más grande del IDU: la construcción del puente de la calle 100, en
Bogotá, entre el año 2009 y 2010. Allí realicé una gran labor social.
Trabajé como contratista de Pacific Rubiales, en la parte de responsabilidad social corporativa y tuve la oportunidad de involucrarme con
comunidades indígenas.
Posteriormente empecé a trabajar en el relleno sanitario Doña Juana,
desde hace 5 años, con la UT Inter DJ. Allí me desempeño como Especialista Social.

P.D.J: ¿Cuáles son
sus funciones como
especialista social de
la UT Inter DJ y qué
actividades realiza
paralelas a su trabajo?
A.G: Mi labor es verificar que la
parte social del operador CGR-DJ
cumpla con las medidas de mitigación del impacto ambiental que están incluidas dentro del plan de manejo ambiental, las obligaciones que
están por licencia y en su contrato.
Fuera de mi trabajo, pertenezco a
una comunidad católica desde el
año 2012 llamada “Servidores del
servidor, hijos del padre Pio”, donde
realizamos labores sociales encaminadas al desarrollo de la humanidad.
Allí brindamos apoyo a los habitantes de calle, trabajadoras sexuales,
niños y adultos mayores que están
en situación de riesgo. Estas personas están llenas de necesidades, no
sólo materiales sino también espirituales y afectivas.

P.D.J: ¿Cómo ha sido su labor con la
comunidad que hace parte de la zona de
influencia directa del RSDJ?
A.G: Cada comunidad es diferente y cada uno tiene distintas necesidades. Estas
personas han sido afectadas en la parte ambiental y en su calidad de vida. Es por
esto que la misión de la UT Inter DJ, en su parte social, es velar para que la comunidad se sienta “menos atropellada” por la operación del RSDJ. Buscamos
participar en la comunidad, entender sus necesidades en busca de soluciones y
hacer una mejor labor, cumpliendo con los compromisos que han sido planteados. “Ponerme en los zapatos de ellos y aportar mi granito de arena”.
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Avance de proyectos productivos
Julio-agosto 2017
cería, etc.), está realizando cotizaciones
de los equipos e insumos para iniciar
su producción. Durante el mes de julio
2017 se realizaron las siguientes actividades con los proyectos productivos:
• Capacitación de trabajo en equipo
(julio 11 de 2017, ORC Mochuelo
Bajo).
• Capacitación en resolución de conflictos (julio 19 de 2017, ORC Mochuelo Bajo).
• Novedades en cambio de proyecto seleccionado, Casa Comunal Rincón de
Mochuelo- Selección de nuevo proyecto a desarrollar: Hortalizas de la abuela,
Mochuelo Alto (julio 19 de 2017).
Durante este periodo se han venido realizando una serie de capacitaciones y actividades con el objetivo de fortalecer la
Identificación proceso fase fortalecimiento, proyecto AgroMochuelo, aves de corral.
formación de los integrantes de cada proPor: Claudia Marcela Garrido Floyd
preselección de los proyectos producti- yecto en conocimientos básicos administrativos, así como el trabajo en equipo y
Gestión Social CGR-DJ
vos para el 2017.
la resolución de conflictos, promoviendo
CGR Doña Juana sigue apoyando a los
Así mismo, mi dulce terruño (Habili- el buen desarrollo y éxito de cada micro
diferentes proyectos productivos elabodades en la elaboración de actividades empresa.
rados por la comunidad de la zona de
como: ebanistería, tejidos, amasijos, leninfluencia directa del relleno sanitario
Doña Juana. Por este motivo, durante el mes de agosto de 2017, se realizó
la entrega total del proyecto Asofresma
(2015), AgroMochuelo, Aves de corral
(2016) para que cada uno de estos microempresarios tengan bajo su propia
responsabilidad la continuidad de cada
unidad productiva.
Para el año 2017, los proyectos que fueron seleccionados se coordinarán con el
nuevo plan que fue asignado en reemplazo de la Casa Comunal de Rincón de
Mochuelo, debido al incumplimiento en
uno de los requisitos para su elección
y desarrollo. Por lo tanto, se están iniciando actividades de formación con el
proyecto Hortalizas de la abuela (hábitos
saludables), del barrio Mochuelo Alto,
una de las propuestas aprobadas en la

Capacitación trabajo en equipo, ORC Mochuelo Bajo.
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Mochuelo Bajo, una comunidad
de gente emprendedora
“Mochuelo Bajo me
ofreció sostenimiento
y tranquilidad,
además me permitió
dar a conocer mi
trabajo y desarrollar
mi crecimiento como
persona.”

Señora Gloria con pepe, mascota que hace parte de su familia.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
Doña Gloria Isaza es una mujer paisa de
55 años de edad, oriunda del municipio
de Puerto Berrío, Antioquia, la cual se
identifica como una persona emprendedora, excelente madre de 4 hijos y esposa. Durante gran parte de su vida tuvo la
oportunidad de vivir en 2 municipios que
hacen parte del llano colombiano, Miraflores y San José del Guaviare, siendo
Señora Gloria Isaza, realizando labores de
allí donde se desempeñó como líder y
confección.
junto a su esposo como pastores de una
comunidad cristiana, antes de llegar a la CGR-DJ a través de los proyectos procapital colombiana en busca de nuevas ductivos, doña Gloria y otras socias de
la misma comunidad, dieron marcha a la
oportunidades.
iniciativa ASOASBAI, proyecto encarEs así como doña Gloria Isaza desde gado de la confección, diseño y ajustes
hace 13 años hace parte de la población de toda clase de prendas de vestir para
de Mochuelo Bajo, barrio que le dio la hombres y mujeres. Este proyecto fue
oportunidad de crecer personal y empre- entregado en su totalidad por parte del
sarialmente. El diseño y confección de operador en el mes de noviembre del
prendas de vestir fue la profesión que le año 2015, durante este período sus intepermitió darse a conocer ante la comu- grantes recibieron distintas capacitacionidad creando su propio negocio. En el nes en temas empresariales y referentes
año 2014 gracias al apoyo del operador a modistería. Durante estos años, doña

Gloria ha tenido la oportunidad de capacitar a varias personas de la comunidad
en trabajos relacionados con la modistería, por medio de máquinas que fueron
contribuidas por CGR-DJ, permitiendo
la creación de propios negocios en cada
uno de los hogares de las aprendices.
“Mochuelo Bajo, es una zona rural, pequeña, económica y tranquila que permite brindar y recibir confianza entre
nosotros los habitantes, fuera del estrés
del día a día de las grandes ciudades,
apto para brindarle a nuestras familias
una mejor formación en todos los ámbitos de la vida. Así como existen muchos
puntos positivos, también existen otros
que se deben mejorar como el apoyo a
la comunidad en general, muchos de los
habitantes de los barrios que comprenden Mochuelo Bajo, realizan trabajos
artesanales o diferentes actividades pero
no son conocidos ya que no existen los
medios o espacios para ofrecerlos, es
por este motivo que las diferentes entidades que están relacionadas con el apoyo a nuestra comunidad realicen eventos
como ferias empresariales para que las
personas conozcan aquellos extraordinarios trabajos elaborados por las personas
de Mochuelo Bajo con el fin de generar
más progreso para todos nosotros, somos
gente amable y emprendedores”, Gloria
Isaza.
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¡A divertirnos!
Sopa de letras
Bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento. A continuación, encontrarás una serie de
palabras, en esta sopa de letras, para fortalecer el alma y el espíritu.
¡Diviértete buscándolas en la siguiente sopa de letras!

M A G N

I

F

I

C E N C

O B R A O O H E L

I

I

A

C E

I

D S A F P R U D E N T E C
E T J U S T

I

C

I

A E V N

R E O L E A L T A D M O A
A N O T A L A U R A P L T
C E M
I

I

U E S A U O L U S

R E M A Z U M O P A N N

O S E O T A P A R E N T O
N E X E S P E R A N Z A C
R O L F E C A R

I

D A D V

1. Esperanza

5. Justicia

9. Moderación

2. Fe

6. Lealtad

10. Magnificencia

3. Caridad

7. Fortaleza

11. Voluntad

4. Prudencia

8. Templanza

12. Constancia.

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

