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Editorial
¿Qué es servir?

Los servicios, son un conjunto de acciones las
cuales son realizadas para servir a alguien, algo
o alguna causa. Los servicios son funciones
ejercidas por las personas hacia otras personas
con la finalidad de que estas cumplan con la
satisfacción de recibirlos.
Muchos de estos servicios son prestados por
voluntarios, líderes comunitarios o personas de
buen corazón que quieren ayudar a otros. También,
“un servicio es un conjunto de actividades que
buscan satisfacer las necesidades de un cliente.
Los servicios incluyen una diversidad de actividades
que se pueden planificar desempeñadas por un
gran número de personas (funcionarios, empleados,
empresarios) que trabajan para el estado (servicios
públicos) o para empresas particulares (servicios
privados); entre estos pueden señalarse los
servicios de: electricidad, agua potable, limpieza,
teléfono, telégrafo, correo, transporte, educación,
cibercafés, sanidad, asistencia social, etc”.
Es un servicio, los primeros auxilios que desde
la Defensa Civil se prestan en eventos públicos o
espacios abiertos culturales, deportivos, políticos,
de recreación y sociales, ya que son importantes
para la protección de la vida de las personas, al
igual que las ONG´s o fundaciones que por medio
de espacios de prevención, y que gracias a la
prestación de servicios de tipo educativo, recreativo
o lúdico, les facilitan la vida y aumentan los espacios
protectores para los niños y jóvenes de la zona de
influencia, cuyo contexto y entorno es de riesgo por
ser una población que está siendo afectada por la
llegada constante de personas de diferentes zonas
del país, el crecimiento de construcciones ilegales
que absorbe la ruralidad día tras día, y con estos,
los cambios y mezclas culturales que afectan
la seguridad de un lugar; sin embargo, hay que

CONTENIDO
reconocer que estos cambios también llevan cosas
positivas, pues al hacerse visible la vulnerabilidad,
se hacen presentes los buenos corazones que
quieren ayudar.
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con los proyectos
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Las instituciones privadas que están prestando su
servicio son: Poca Lana, programas de deporte
y cultura, apoyo en el Restaurante escolar en
capacitaciones sobre reciclaje, Visión Mundial:
trabajo con infancia y jóvenes. Apoyemos:
Refuerzos escolares y prevención de consumo de
drogas, Techo Colombia: Vivienda de emergencia
y huertas caseras y el grupo Gestores por la Paz
prevención y rehabilitación de consumo de drogas.

Drones, tecnología
implementada para
actividades de
fumigación al interior
del relleno sanitario
Doña Juana
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Toneladas dispuestas
RSDJ periodo
septiembre-octubre
2017

Por: Gabriela Sandoval- Equipo de Gestión SocialSubdirección de Disposición Final-UAESP
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Defensa Civil Colombiana
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Compromisos con la
comunidad

En la zona de influencia del RSDJ, existen varias
instituciones a nivel local que están ofreciendo
algunos servicios principalmente en torno a la
protección y prevención de consumo de sustancias
psicoactivas en jóvenes y niños, es así como el
IDRD, Idartes, Mambo y Biblioteca Nacional con
sus programas de bibliotecas al parque, entre
las públicas, han llevado a la localidad de Usme
y Ciudad Bolívar, algunos programas como
los Clanes, las escuelas deportivas y algunas
actividades de cultura al aire libre para que la
población tenga libre acceso a estos servicios,
también existen algunos entes privados como Poca
Lana, que están llevando aprendizaje en artes y
música, refuerzos escolares para prevención del
consumo de drogas, impulsando así a los niños
a ser disciplinados y juiciosos para que puedan
proyectarse a futuro como personas de bien.

https://conceptodefinicion.de
https://es.wikipedia.org
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Disfraces y alegría en la comunidad de
los Mochuelos
“Celebración día de los niños”
Las dos jornadas
estuvieron
organizadas por
el área de Gestión
Social de CGRDJ en cabeza de la
coordinadora social,
Norma Carrera
Castro, se contó con
la presencia de la UT
INTER DJ.
Niños de Mochuelo Bajo en celebración del día de los niños.

junto con la Junta de Acción Comunal de
Mochuelo Alto. A partir de las 3:00 p.m.
se dio inicio a la actividad contando con
la participación de 300 niños aproximadamente del sector. Este espacio de tiempo estuvo amenizado por el equipo de
Gestión Social del operador. Así mismo
se realizaron concursos de baile y disfraces, además de las diferentes actividades
recreativas para la población asistente.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
El operador CGR Doña Juana sigue
comprometido con el bienestar de la comunidad de los Mochuelos, a través de
las diferentes actividades programadas
durante todos los meses para los habitantes de la zona de influencia indirecta del
RSDJ. Es por esto que los niños de los diferentes barrios que componen la región
son pieza fundamental para el progreso
del territorio, por lo cual es importante
que se les brinde una formación temprana llena de valores, en un contexto donde
prevalezca la tolerancia y la alegría. Por
este motivo CGR-DJ realizó dos actividades para celebrar el día de los niños en
el mes de octubre.

Niños de Mochuelo Alto acompañados de la
coordinadora social, Norma Carrera, de CGR-DJ.

de representantes del IDRD la cual consistió en concursos de baile y disfraces
donde se premiaron los mejores según la
originalidad y creatividad de cada uno,
de igual forma se llevó a cabo diferentes
La primera se realizó el 30 de octubre de juegos con el objetivo de mejorar en los
2017 con presencia de 500 niños apro- niños el trabajo en equipo, la coordinaximadamente en el parque principal del ción, análisis y concentración.
barrio Paticos en Mochuelo Bajo. Desde La segunda celebración se realizó el día
las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. se desa- 31 de octubre de 2017, la cual fue orgarrolló la actividad recreativa bajo la labor nizada por el operador CGR-DJ en con-

Las actividades tuvieron como objetivo la celebración y participación de los
niños de las comunidades de los Mochuelos en este día lleno de alegría y
diversión. Al finalizar cada encuentro
se compartieron deliciosos refrigerios y
dulces para conmemorar esta fecha. De
igual forma se premiaron a los niños de
todas las edades con hermosos regalos
en las diferentes actividades realizadas.
La convocatoria para la “celebración del
día del niño” se realizó de manera abierta
y extensiva en las diferentes comunidades por parte de CGR-DJ.
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Convenio UNAD-UAESP
Periodo 2017 II – 2018
A la fecha y para el semestre 2017-I, 34
estudiantes cumplieron con los requisitos
y actualmente están cursando su semestre
gracias a este apoyo. Las personas interesadas en acceder a este beneficio podrán
hacerlo para el semestre 2018-I. Los invitamos a que se acerquen a la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia para obtener más información.

Convenios,
resultados y
actividades
Por: Gabriela Sandoval M
Equipo de Gestión Social Subdirección disposición Final

Primer encuentro estudiantes UNAD, socialización y concertación de actividades.

Por: Cristina Garcia-Juan Esteban
Disposición Final-UAESP
El plan de gestión social de la Unidad
Administrativa de Servicios Públicos –
UAESP, se constituye como una herramienta para la gestión integral que orienta
las acciones a desarrollar en la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana
- RSDJ, donde se contempla el fortalecimiento del tejido comunitario, social e
institucional, como una de estas acciones,
a partir del programa Fortalecimiento a la
Educación.
Es así como la UAESP con fundamento
en este Plan de Gestión Social tiene un
compromiso con las comunidades aledañas al RSDJ, de garantizar estas acciones, por tanto, para dar cumplimiento
se ha suscrito el convenio 455 de 2017
UAESP-UNAD que busca dar un apoyo
para beneficiar al mayor número de personas habitantes de esta zona que les permita acceder y continuar sus estudios de
educación superior.
Este convenio se firmó el pasado 11 de
agosto, con el objeto de anuar recursos
humanos, técnicos, administrativos y financieros, para apoyar el acceso y continuidad a los programas de pregrado,

técnico, tecnólogo, bachillerato, primaria
y alfabetización y de Unad English, que
ofrece la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia- UNAD-, a habitantes de la
zona de influencia del Relleno Sanitario
Doña Juana que está establecida en la Licencia Ambiental Resolución Car 1351 de
2014, a través de la entrega de un beneficio económico, el cual consiste en otorgar hasta 2 SMLMV para el pago de la
matrícula de cada uno de los estudiantes
registrados previamente en los programas
mencionados.
Los beneficiarios de dicho estímulo económico son las personas aspirantes o
estudiantes activos, quienes tendrán la
oportunidad de estudiar en los periodos
académicos 2017 II y 2018 I, tiempo estimado inicialmente para la vigencia del
convenio.
La Unidad realizó un trabajo articulado
de comunicación con los Dignatarios de
las JAC de las localidades de Usme y
Ciudad Bolívar, con el objetivo de asegurar que la información sobre el convenio
llegará a las personas interesadas y así
lograr cumplir con la cobertura esperada
de estudiantes beneficiarios como previo
cumplimiento de los requisitos obligatorios para acceder al mismo.

Durante el periodo de julio y agosto se
vienen desarrollando principalmente los
convenios educativos con universidades
públicas, convenio con Canal Capital y
articulación con el Museo de Arte Moderno proyecto “Parchando en el Mambo”,
los cuales han permitido el desarrollo de
actividades con la comunidad, los estudiantes y la población infantil, generando
espacios de recreación y conocimiento
con población adulta de la tercera edad,
adultos, niños y jóvenes, que permiten a
su vez una forma de integración y compartimiento de ideas, que facilitan los
diálogos con las poblaciones, dando lugar
a una acercamiento a las problemáticas
sociales en espacios diferentes al RSDJ,
con quienes habitan la zona de influencia.
La UAESP viene apoyando económicamente desde el 2016 a estudiantes de universidades públicas con la entrega de 2
salarios mínimos vigentes, para su permanencia. Las universidades con las que se
ha podido desarrollar convenios son: Universidad Distrital, Universidad Nacional,
Universidad Pedagógica y Universidad
Nacional a Distancia el más reciente; este
proceso se inició con la Universidad Distrital durante desde el segundo semestre
del 2016, y continúa en vigencia desde el
primer semestre de 2017 en donde se vienen apoyando a estudiantes de la Nacional y la Pedagógica, en agosto se inició
con la Universidad Nacional a Distancia
con la entrega del apoyo económico y se
espera la permanencia de los estudiantes
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Proyectos UAESP
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de la zona de influencia del RSDJ para la
terminación de sus estudios en los programas ofrecidos por las respectivas universidades.
Se busca con estos convenios por medio
de las actividades de corresponsabilidad,
aplicar a los 5 ejes del Plan de Gestión
social Vigente: Medios de vida sostenible
para los habitantes, Tejido social e instituciones articuladas, Protección de los ecosistemas, Comunicación para el desarrollo y Corresponsabilidad Ciudadana. En
cada una de las universidades se ha podido cubrir un buen número de estudiantes
habitantes de la zona de influencia que
después de comprobada su información
de habitabilidad en la zona de influencia
determina por las licencias de la CAR de
2014, cuya limitación esta detallada en la
resolución 386/2011 la UAESP les da:
Como parte de las obligaciones contractuales para la entrega de recursos a los
estudiantes estos deben cumplir con un
número de horas determinadas según los
reglamentos internos de cada universidad, denominadas horas de corresponsabilidad que van entre 30 y 32 horas hasta
180, en las se han programado diferentes
actividades, según las características de
la universidad a la que pertenecen algunas de las actividades desarrolladas son:
1. Recorridos ecológicos
2. Salidas pedagógicas
3. Mesas de trabajo y capacitación
4. Documentos investigativos
5. Apoyo a actividades como refuerzos
educativos
6. Acompañamiento de las actividades de
Gestión Social realizadas por el operador
CGR
7. Participación en las actividades de interés general de las comunidades
8. Clases de inglés para el refuerzo de tareas
9. Preparación básica para pruebas ICFES
10. Formación artística a jóvenes
11. Talleres de interpretación
12. Capacitación a la comunidad en el
manejo de acopio y recolección de los residuos
13. Concientización a la comunidad en la
tenencia responsable de mascotas
14. Apoyo logístico y administrativo a las
JAC
15. Jornadas de limpieza y recolección

Visita al Sumapaz, estudiantes de la Nacional - Líderes comunidad de Mochuelo Bajo.

de residuos en la ronda de la quebrada de
Yomasa
16. Talleres de danza y expresión corporal dirigidos a personas mayores, y en primera infancia entre otros.
Caracterización beneficiarios:

Universidad Pedagógica: En los 8 meses de ejecución del convenio, se realizaron actividades de acompañamiento
psicosocial individual y grupal, de apoyo
psicopedagógico, una salida pedagógica
cuyo objetivo fue ampliar la perspectiva
de una forma didáctica en el tema de la
docencia, sumado a esto se hizo entrega
de un kit psicosocial conformado por un
morral, artículos de papelería y un libro
del área de estudio que cada estudiante
solicitó para su desempeño se ha beneficiado a 135 estudiantes pertenecientes
a los barrios y veredas de la zona de influencia indirecta del RSDJ, y finalizó el
pasado 18 de agosto del año en curso después de las 180 horas cumplidas. Se logró
su continuidad para el segundo semestre
y se están realizando las acciones administrativas pertinentes para la inclusión
de los nuevos estudiantes.
Universidad Distrital: Dentro de las
condiciones para permanecer en el convenio, los estudiantes deben realizar 30 horas de apoyo al Plan de Gestión Social en
sus diferentes áreas, durante el semestre
anterior se realizó el acompañamiento en
sus iniciativas las cuales fueron concertadas y articuladas con los presidentes de

las Juntas de Acción Comunal y líderes
comunitarios; la estrategia de Inclusión
social de la alcaldía local de Usme, organizaciones comunitarias de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Desde
el año 2016 se vienen apoyando a 9 estudiantes a partir del segundo semestre de
2016, durante el 2017 se vienen apoyando
47 estudiantes, y durante el segundo semestre de 2017 se amplía el convenio y
se aspira apoyar a 129 estudiantes, cuya
vigencia va hasta mediados del 2018. Los
estudiantes van aumentando progresivamente, hasta el momento se han beneficiado 56 estudiantes que continúan recibiendo el apoyo mientras se mantengan
como estudiantes activos de la universidad.
Universidad Nacional: Con los 66 estudiantes de la UN, (28 el primer semestre
del 2017 y 38 del segundo semestre del
2017) para cumplir las 32 horas de corresponsabilidad se han venido desarrollando
actividades de capacitación sobre el manejo integral de residuos sólidos, apropiación del territorio (salidas pedagógicas) y
concientización ambiental (mesas de trabajo), también se construyen documentos donde se visualizan las situaciones
de manejo de residuos en los respectivos
barrios o localidades de los estudiantes y
la estructuración de una APP como herramienta para el acercamiento de los ciudadanos a la UAESP, quienes no pueden
asistir a las actividades programadas con
la UAESP, las cumplen dentro de la uni-
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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.
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

Proyectos UAESP

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

Visita al Sumapaz, estudiantes de la Universidad Nacional (2).

versidad según los requerimientos internos de esta, entre
los beneficiarios tenemos a: 5 estudiantes pertenecientes a
la localidad de Ciudad Bolívar de los barrios La esmeralda
(1), Lagunitas (2) de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto (2)
y 61 estudiantes de la Localidad de Usme pertenecientes
a los siguientes barrios: Serranías, La Aurora, La Andrea,
Gran Yomasa, Monteblanco, Santa Librada, Chuniza, Centro Usme, Usminia, Antonio José de Sucre, San Rafael,
Brazuelos.
Los cuales cursan las siguientes carreras: Estadística, Biología, Farmacia, Química, Física, Contaduría, Administración de Empresas, Economía, Antropología, Filología e
idiomas, Estudios literarios, Lingüística, Trabajo Social,
Ciencias Políticas, Cine y Televisión, Música Instrumental,
Arquitectura, Zootecnia, Derecho, Enfermería, Medicina,
Nutrición y dietética, Odontología, Ingeniería Civil, Ingeniería Agronómica, Mecatrónica, Sistemas y Computación,
Electrónica, Industrial y Química. Los estudiantes beneficiarios pertenecen a todos los semestres académicos desde
1er semestre hasta 10mo semestre. Se va a hacer prórroga
para el convenio para completar los cupos disponibles hasta
89 estudiantes.
UNAD: Convenio firmado en el mes de agosto que tiene
algunas variaciones con respecto a las otras universidades,
los beneficiarios de dicho estímulo económico son las personas aspirantes o estudiantes activos, quienes tendrán la
oportunidad de estudiar en los periodos académicos 2017
II Y 2018 I, tiempo estimado inicialmente para la vigencia
del convenio. A la fecha y para el semestre 2017-I, 34 estudiantes cumplieron con los requisitos y actualmente están
cursando su semestre gracias a este apoyo. Las personas
interesadas en acceder a este beneficio podrán hacerlo para
el semestre 2018-I. Los invitamos a que se acerquen a la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia para obtener
más información.
Convenio Canal Capital: este convenio ha facilitado el
trasporte, refrigerios y almuerzos a diferentes grupos poblacionales para realizar salidas pedagógicas, participar en
espacios de recreación, asistir a partidos de fútbol y hacer
visitas técnicas en diferentes espacios. Hasta el momento
se han apoyado las actividades de los estudiantes, población infantil, adultos, adultos de la tercera edad, actividades
acompañadas por el equipo de gestión social de la Subdirección de Disposición final, según disponibilidad de tiempo.
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Siguen los avances con los proyectos
productivos del año 2017

Asesoría y revisión terreno de proyecto productivo Hortalizas de la abuela, Mochuelo Alto.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
Siguiendo con el cumplimiento y apoyo
por parte de CGR-DJ al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de los Mochuelos a través de la
creación de microempresas que beneficien
a las personas del sector, se realizó durante
los meses de septiembre y octubre del presente año 2017 el avance y mejoramiento
de los dos proyectos seleccionados:
• Dulce Terruño (Mochuelo Alto): Esta
microempresa tiene como actividad comercial la elaboración de varias líneas de
tejidos y bordados, además de la preparación de productos alimenticios típicos de
la región. Esta iniciativa fue creada por las
integrantes del grupo, mujeres de la comu-

nidad de Mochuelo Alto con el fin de subsistir a través de estas labores.
CGR-DJ logró unificarlas creando un taller artesanal donde tienen la oportunidad
de dar a conocer sus trabajos. A partir de
la selección del proyecto se han realizado
diferentes capacitaciones en temas referentes a la creación de sociedades, trabajo en
equipo, entre otros, orientados por el profesional social de CGR-DJ, Diego Arcila.
En este periodo se encuentran en su etapa
operativa, en la cual se está realizando la
consecución de los insumos necesarios
para comenzar el proceso de producción.
• Hortalizas de la abuela (Mochuelo
Alto): Esta microempresa hace referencia
a la comercialización de hortalizas, cultivos aptos para la alimentación; esta actividad es propia de los campesinos de la

región, la elaboración de un semillero de
diferentes especies libres de compuestos
químicos con el fin de mejorar los hábitos
alimenticios de la comunidad.
Se realizaron capacitaciones necesarias
para el desarrollo, formación de cada uno
de los integrantes en temas relacionados
con el manejo, control, administración y
trabajo en equipo. En este momento el proyecto se encuentra en etapa de crecimiento, el cual inició con la elaboración del invernadero con el apoyo y orientación del
ingeniero agrónomo, Hugo Martínez de
CGR-DJ, para el diseño del lugar. Actualmente se están realizando adecuaciones
del terreno para la adquisición de insumos
como semillas, sistemas de riego, entre
otros, para comenzar su etapa de producción.
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Drones, tecnología implementada para
actividades de fumigación al interior
del Relleno Sanitario Doña Juana
El personal de CGR capacitado para el
manejo de estos dispositivos pueden
cumplir funciones como: operación de
la aeronave en las fases críticas de vuelo
al igual que el despegue y aterrizaje, así
mismo cumplen con las actividades de
fumigación para el control y manejo del
vector mosca, utilizando los diferentes
sistemas acoplados a estos mecanismos
acompañados de las maniobras requeridas para tal fin durante el vuelo.

Dron en labores de fumigación.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Las aeronaves no tripuladas o mejor conocidas como “drones”, son una de las
tecnologías con mayor acogida a nivel
mundial debido a su gran desarrollo en
campos de la aeronáutica y la robótica,
la cual ha sido implementada para diferentes fines, ya que por medio de estos
instrumentos se puede estudiar y trabajar en zonas de difícil acceso humano.
Por este motivo el operador CGR-DJ
implementó esta tecnología desde el
mes de julio de 2017 mediante equipos
alquilados, los cuales fueron utilizados
en modo de prueba y a partir del mes de
agosto de 2017 y gracias a los buenos
resultados obtenidos CGR-DJ adquirió
dos equipos tipo dron para ser utilizados en actividades de fumigación al interior del Relleno Sanitario Doña Juana
en zonas operativas.

Operación del dron en zona de disposición.

La autonomía de vuelo de estos drones
es de 15 a 20 minutos con la batería cargada en su totalidad, las dimensiones
son de 1 metro de altura y 1.60 metros
extendido totalmente, además alcanzan
una velocidad de 12m/s, pero las labores de fumigación son realizadas a 2m/s
a una altura de 2 a 3 metros de distancia
de los residuos, contando con una capacidad de 10 litros de carga en almacenamiento del insecticida utilizado. En
entrevista para el periódico Doña Juana,
David Rojas, ingeniero aeronáutico de
CGR-DJ nos cuenta un poco más de la
operación de la nueva tecnología implementada:
D.R: La implementación de la tecnología de los drones permite un mayor
control del vector mosca, debido a la
facilidad de acceso a puntos críticos de
proliferación del vector y a la eficiencia
en la aplicación del insecticida sobre los
residuos descubiertos, es por esto que
se garantiza el correcto funcionamiento
de estos dispositivos bajo un programa
operativo, el cual incluye un plan de
trabajo, frecuencias de mantenimiento,
capacitaciones al personal entre otros
aspectos fundamentales en la operación
de estas aeronaves para la efectividad
de la labor.
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Toneladas dispuestas RSDJ periodo
septiembre-octubre 2017
Por: Área de Disposición / CGR-DJ

Cáqueza

NO. VEHÍCULOS 14

Consorcios Inertizados
NO. VEHÍCULOS 138

141.23

Chipaque

TONELADAS

1041.49

NO. VEHÍCULOS 29

Hospitalarios
(cenizas)

TONELADAS

NO. VEHÍCULOS 3

65.54
TONELADAS

23.04

TONELADAS

Choachí
NO. VEHÍCULOS 15

Consorcios
174049.97

92.22

TONELADAS

NO. VEHÍCULOS 19404

TONELADAS

20.84

TONELADAS

2121.45

11.69

TONELADAS

TONELADAS

245

23.55

TONELADAS

TONELADAS

2526.16

Particulares
(Idiger, Particulares)

TONELADAS

6591.13

TONELADAS

Fosca

48.47

NO. VEHÍCULOS 14

TONELADAS

Gutiérrez

NO. VEHÍCULOS 245

NO. VEHÍCULOS 4

Ubaque

Bas Basuras

Aprovechamiento
NO. VEHÍCULOS 912

Material de rechazo

NO. VEHÍCULOS 8

UNE

NO. VEHÍCULOS 5

NO. VEHÍCULOS 13

NO. VEHÍCULOS 344

Peso (Ton)
Total, periodo Septiembre 2017

186800.274

Vehículos

21148

Promedio

Peso (Ton)

Vehículos

6.227

705

Cáqueza

NO. VEHÍCULOS 7

Consorcios Inertizados
NO. VEHÍCULOS 42

66.61

342.97

Hospitalarios
(cenizas)

TONELADAS

Chipaque

TONELADAS

NO. VEHÍCULOS 12

NO. VEHÍCULOS 0

31.07
TONELADAS

0

TONELADAS

Choachí
NO. VEHÍCULOS 6

Consorcios
86052.24

36.15

NO. VEHÍCULOS 9551

TONELADAS

TONELADAS

8.16

TONELADAS

1214.06

TONELADAS

6.56

TONELADAS

32.33

TONELADAS

12.7

TONELADAS

86052.24

Particulares
(Idiger, Particulares)

TONELADAS

3133.82

TONELADAS

NO. VEHÍCULOS 411

NO. VEHÍCULOS 5

Gutiérrez

NO. VEHÍCULOS 144

NO. VEHÍCULOS 2

Ubaque

Bas Basuras

Aprovechamiento

Fosca

17.78

TONELADAS

Material de rechazo

UNE

NO. VEHÍCULOS 4

NO. VEHÍCULOS 4

NO. VEHÍCULOS 5

NO. VEHÍCULOS 113

Peso (Ton)
Total Periodo Octubre 2017

91676.39

Vehículos

10306

Promedio

Peso (Ton)

Vehículos

6.112

687
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La comunidad de Mochuelo Bajo
también estuvo al servicio del Papa
Francisco por medio de los voluntarios
de la Defensa Civil Colombiana
y la gran eucaristía de cierre que tuvo
lugar en el parque Metropolitano Simón
Bolívar ante un millón de personas.

Atención a la ciudadanía por parte de la Defensa Civil Colombiana.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
En el mes de septiembre del año 2017
se celebró la tercera visita papal a nuestro país. Del 6 al 10 de septiembre de
2017 los colombianos tuvimos la oportunidad de tener al Sumo Pontífice en
las ciudades de Bogotá, Villavicencio,
Medellín y Cartagena.
La llegada de Jorge Mario Bergoglio, el
Papa Francisco, tuvo como objetivo la
reconciliación del pueblo colombiano,
manifestado a través de cuatro mensajes
claves: la invitación al perdón en primera medida, justicia, unión y la reivindicación de los marginados; es así como
el Papa Francisco llamó a cumplir en el
nombre de Cristo Jesús un “itinerario de
paz y reconciliación” desde su llegada a
Bogotá y su despedida en la ciudad de
Cartagena.
La capital colombiana, Bogotá,
recibió la visita papal los días 6 y 7 de
septiembre de 2017, acontecimiento
que permitió la reunión entre el Papa

Para garantizar la
seguridad durante
la estadía del
Papa, el Gobierno
Colombiano contó
con las estrategias
y dispositivos de
protección de
diferentes organismos
encargados.
Francisco y el Presidente Juan Manuel
Santos quien le dio la bienvenida al
país, de igual forma se realizaron
actividades como: recorridos por las
diferentes calles capitalinas, entrega
de las llaves de la ciudad por parte del
Alcalde Enrique Peñalosa, encuentro
con cerca de 22.000 jóvenes, reunión
con el comité directivo del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM)

Para garantizar la seguridad durante la
estadía del Papa, el Gobierno Colombiano contó con las estrategias y dispositivos de protección de diferentes organismos encargados, una de estas entidades
es la Defensa Civil Colombiana, la cual
tiene como misión preparar y ejecutar
las respuestas a las emergencias y desastres naturales que puedan ocurrir, tareas realizadas por los diferentes voluntarios que conforman esta organización
sin ánimo de lucro.

Líderes voluntarios de la Defensa Civil
Colombiana, la señora Ana Mercedes Garzón y
el señor Juan Cantor.

El barrio de Mochuelo Bajo aportó su
contribución para este evento de gran
importancia, a través de 11 voluntarios
pertenecientes a los diferentes barrios que
componen esta comunidad, en cabeza
del líder voluntario Juan Esteban Cantor,
quien con su experiencia y buena voluntad animó a todos sus compañeros a participar. Estos voluntarios de Mochuelo
Bajo conforman el grupo de la Defensa
Civil denominado área 3, quienes están al
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servicio no sólo del barrio donde habitan,
sino también con toda la población en general que necesitan de sus servicios.
La convocatoria para prestar el servicio
durante la visita del Papa Francisco se
realizó dos meses antes; durante un mes
se realizaron las capacitaciones correspondientes en temas como: seguridad,
atención al público y presentación personal. El señor Juan Cantor en entrevista
para el periódico Doña Juana nos cuenta cómo fue su experiencia durante este
acontecimiento, así mismo sus vivencias
a lo largo de su servicio voluntario en la
Defensa Civil:
J.E.C: Tener la oportunidad de ser voluntario de la Defensa Civil durante la visita
de su Santidad el Papa Francisco fue una
de las experiencias más enriquecedoras
para mi vida profesional y espiritual. Personalmente sentí paz y tranquilidad durante esos dos días, mis compañeros y yo
manifestamos que ni el cansancio pudo
opacar esta felicidad.

Atención a la ciudadanía por parte de la Defensa Civil Colombiana.

él fue líder comunal, así como lo fui yo
durante varios años, como presidente de
la Junta de Acción comunal del barrio
Lagunitas en la comunidad de Mochuelo
Bajo. Durante mi vida he tenido el don de
ayudar al otro, siempre que tengo la oportunidad de colaborar lo hago con la mejor
disposición. Por este motivo soy líder voluntario de la Defensa Civil Colombiana,
porque esta institución me permite estar
al servicio de la comunidad, me abrió las
puertas para atender a cualquier persona
sin importar sus condiciones, porque ante
Dios y ante una emergencia de cualquier
tipo todas las personas somos iguales.

P.D.J: ¿Qué lo motiva a ser voluntario de
la Defensa Civil Colombiana?
J.E.C: Mis motivaciones vienen desde
que era un niño, y son gracias a mi papá,

P.D.J: ¿Qué le aporta usted a la comunidad de Mochuelo Bajo?

Papa Francisco en papamóvil.

Voluntarios del barrio Mochuelo Bajo hacen
parte de la Defensa Civil Colombiana.

J.E.C: La comunidad de Mochuelo Bajo
es un conjunto de barrios de gente amable y trabajadora, he generado cariño y
confianza en los habitantes del sector.
Así mismo he tenido la oportunidad de
capacitar al personal voluntario activo
de la Defensa Civil que son habitantes
del sector en diferentes temas, estas capacitaciones las realicé gracias al apoyo
del operador CGR Doña Juana, quienes
me suministraron en calidad de préstamo
los equipos tecnológicos necesarios para
dictar las clases, sin este aporte no habría
sido posible exponer estos temas.
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Celebración para nuestros
adultos mayores

Adultos mayores en almuerzo, celebración día del adulto mayor

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
La experiencia, ternura y las historias de
vida son factores clave e importantes en
la vida de cada ser, piezas que forman a
una persona a medida que los años van
pasando, llegar a ancianos es un pilar,
un beneficio que tenemos la oportunidad de ser testigos no sólo de nuestras
vidas, sino también de los miles de sucesos acontecidos en nuestro transcurrir
por este mundo, el cual siempre va a estar lleno de alegrías y tristezas.

ante la sociedad, es por esto, que el área
de Gestión Social de CGR-DJ realizó
el pasado 19 de septiembre de 2017 de
11:00 a.m. a 2:30 p.m. un gran almuerzo
en casa naranja, Mochuelo Bajo, actividad la cual contó con la presencia de 51
adultos mayores de las comunidades de
Mochuelo Alto y Bajo.

Durante este tiempo se compartió un
delicioso sancocho hecho en leña por
las representantes del operador CGRDJ, de igual forma los asistentes a este
encuentro departieron con juegos como
Este fue el objetivo de celebrar el día “rana”, teniendo la posibilidad de sociadel adulto mayor, recordar el significa- lizar entre todos los partícipes mientras
do y respeto tan importante que generan degustaron ricos pasabocas que se les

brindó durante el transcurso de toda la
celebración.
Al cerrar la actividad, el área de Gestión Social en cabeza de la coordinadora, Norma Constanza Carrera, entregó a
cada uno de los participantes un lindo
detalle como recuerdo y un sentido homenaje al grupo de los adultos mayores por su invaluable labor, por parte de
CGR-DJ se suministró transporte desde
Mochuelo Alto y Bajo hasta el sitio de
encuentro, finalizada la actividad se regresaron en el mismo transporte, Adriana Garzón Liévano, especialista social
de la UT INTER DJ, realizó acompañamiento en el encuentro.
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Articulación con el Museo de Arte
Moderno de Bogotá, proyecto:
“Parchando en el MAMBO”
dad Bolívar y Usme incluyendo las veredas de las que hacen parte de la Zona
de Influencia del relleno sanitario Doña
Juana, a la nueva exposición “Ríos y
Silencios Juan Manuel Echavarría” la
cual se configura como una exposición
multimedia que lleva al espectador por
esos caminos y afluentes a conocer las
historias de quienes han vivido de cerca
el conflicto y ver el horror presente en
los hechos violentos a través del escudo
del arte para no petrificarnos.

Visita guiada desde el MAMBO al parque Bicentenario a la instalación desarrollada por el artista
francés Daniel Buren. Grupo Quintas del Plan Social.

Por: Nancy Judith Cifuentes G
Profesional Equipo de Gestión Social UAESP

La Subdirección de Disposición Final
de la UAESP, recibió una invitación por
parte del Museo de Arte Moderno de Bogotá - MAMBO, para participar con la
comunidad aledaña al Relleno Sanitario
Doña Juana, que atiende la Subdirección
desde su Plan de Gestión Social para participar de manera gratuita en el programa
“Parchando en el Mambo”, cuyo objetivo es acercar a los estudiantes al arte y a
plataformas participativas de aprendizaje. Para esto, el MAMBO ha diseñado un
programa de visitas talleres en el marco
de las exposiciones temporales (Daniel
Buren, la Bienal de Sao Paulo, el Premio
Luis Caballero y Juan Manuel Echavarría) durante los meses de septiembre a
noviembre. Los participantes realizarán
un recorrido comentado y una experiencia artística a través de un taller dirigido
por los mediadores del Museo, donde
podrán relacionar los conceptos tratados
en torno a las exposiciones, incentivar

Los participantes que realizaron la visita
y los que pronto tendrán la oportunidad
de visitar el Museo se encontraron y se
encontrarán con una instalación desarrollada específicamente para el Museo
de Arte Moderno de Bogotá, del artista
francés Daniel Buren, el cual propone
un recorrido de sombras, reflejos, luz y
color que combina el espacio exterior
con el interior y permite tener diferentes tonalidades de acuerdo a la hora del
día en que se visite. La propuesta se ha
convertido en una experiencia para los
asistentes y en una herramienta de transformación social.

Visita - Taller en el MAMBO
grupo Quintas del Plan Social - localidad de
Usme.

nuevos aprendizajes del arte y estimular
la creatividad de los participantes.
A la fecha han asistido 163 niños, niñas,
adolescentes y personas mayores de la
localidad de Usme de los barrios, Yomasa I y II sector, La Andrea, Santa Librada, El Virrey, Quintas del Plan Social y
La Aurora.
En la última semana del mes de octubre
y las dos primeras semanas del mes de
noviembre del año en curso, se espera
poder realizar la visita con 11 grupos
de asistentes de las localidades de Ciu-

Visita guiada por el área de educación del
MAMBO con habitantes del barrio Yomasa de la
localidad de Usme.
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Compromisos con la comunidad
¿En qué va el proceso
de adquisición predial
adelantado por la UAESP?
A la fecha dentro del proceso de adquisición predial, la UAESP ha surtido la etapa
previa en donde se adelantaron los siguientes tramites:
• Identificación en conjunto con la CAR de
predios a adquirir
• Acto administrativo por el cual se anuncia
el proyecto (Res 84 de 2017)
• Levantamientos topográficos
Imagen tomada de: maxresdefault

Por: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos/UAESP

¿Por qué la UAESP realizará
procesos de adquisición
predial en las zonas aledañas
del Relleno Sanitario Doña
Juana?

• Levantamiento de censo poblacional

tos verdales del sector de Mochuelo y to- • Avalúos comerciales en elaboración
dos aquellos inmuebles que garanticen una • Diagnóstico socioeconómico y Plan de
conectividad ambiental de este territorio.
Gestión Social

En estos predios se pretende que una vez
adquiridos se realce actividad de siembra
Para dar cumplimiento a las medidas am- de árboles a manera de restauración, refobientales y sociales de compensación inter- restación y/o enriquecimiento, para protecpuestas por la CAR mediante las Resolu- ción de estos cuerpos de agua y la ronda de
ciones CAR 1351 de 2014 y 2320 de 2.014 las cuencas.
correspondientes a la Licencia Ambiental Obligación No. 2 (Numeral 9 del artículo 5
del Relleno Sanitario Doña Juana, y que de la Resolución No. 2330 de 2014 que reestán contenidas en los numerales 2 y 9 del pone el artículo 22 de la Resolución 1351
artículo 5 de la Resolución No. 2330 de de 2014):
2014 que repone el artículo 22 de la Resolución 1351 de 2014.
En este, se indica el compromiso de la
Unidad Administrativa Especial de Servi¿En qué consisten las medidas cios Públicos de adquirir algunos predios
de compensación de la
del barrio Paticos para la construcción de
licencia ambiental CAR para la un jardín infantil con el fin de garantizar
adquisición predial que debe el bienestar y seguridad de los niños de la
cumplir la UAESP?
primera infancia de la zona.
Son dos (2) obligaciones compensatorias
relacionadas con la adquisición predial,
que se discriminan así:
Obligación No. 1 (Numeral 2 del artículo 5 de la Resolución No. 2330 de 2014
que repone el artículo 22 de la Resolución
1351 de 2014): Por la cual se indica que la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos debe adelantar los procesos
de adquisición correspondientes de los predios que abastecen de agua a los acueduc-

• Estudios de títulos

Una vez se cuente con los avalúos definitivos se continuará con la oferta de compra,
la cual, se dará a conocer a los propietarios
mediante notificación personal o por aviso conforme lo establecido en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso, para luego continuar con el
procedimiento.
Además, se tiene prevista la implementación del componente social y económico
del Plan de Gestión Social para cada unidad social identificada en el censo para los
predios objeto de adquisición predial.
En caso de requerir información adicional
relacionada con este tema, es necesario
acudir a los canales de atención al usuario
previsto por la UAESP, o si usted es propietario y/o tiene relación alguna con algún
predio objeto de adquisición predial, puede
acercarse o comunicarse con el grupo de
adquisición predial:
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
UAESP
Sede Administrativa ubicada en: Av Caracas No. 53-80
Bogotá D.C.
Línea de atención directa Grupo de Adquisición Predial:
(571) 3580400 Ext. 2004

Imagen tomada de:
panamacitybeachhomesforsale.com

Hora de Atención: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a
4:30 p.m.
Correo Electrónico de contacto: uaesp@uaesp.gov.co
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Jenny Alexandra González: mi
“Mochuelo querido” me lo ha dado
todo
Mi comunidad, Mochuelo querido:
Para Jenny González el barrio de Mochuelo
Alto es una comunidad única.
J.G: A pesar de que hemos presentado problemas debido a la cercanía que tenemos con el
RSDJ somos personas felices, unidos y sobre
todo vivimos en tranquilidad fuera del ruido
y del estrés que se vive en Bogotá, amo mi
tierra, es genial y no la cambio por nada.
Mi familia y el arte de tejer:
J.G: Hace seis años conformé mi propia familia, tengo dos hijas, una de 2 años y la mayor
de 5 años de edad, como madre, es gratificante ver que mis hijas crecen en una comunidad
libre de peligros, el buen ambiente para vivir
es fundamental, es su época de desarrollo integral como personas, a ellas les aportó valores como el respeto por los demás, el amor al
campo y la humildad.
Gracias a mi madre y a las señoras del barrio
de Mochuelo Alto crecí con el amor por el
arte de tejer, a los 12 años aprendí esta grandiosa técnica de realizar trabajos tejidos a dos
agujas, creo que este tipo de actividades se
deben rescatar ya que son tradiciones propias
de nuestra comunidad.
Apoyo al proyecto productivo “Dulce Terruño”:

Jenny González realizando actividades de tejido.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
Jenny González tiene 25 años de edad, ha
vivido toda su vida en la comunidad de Mochuelo Alto, donde realizó su básica primaria,
su formación secundaria fue desarrollada en
el Colegio Rural de Pasquilla y en el Colegio
San Carlos de Tunjuelito donde se graduó en
el año 2008 como bachiller. Desde muy joven se interesó por temas relacionados con
empresas, por este motivo, en el año 2015
culminó sus estudios como administradora de

empresas en la Unión Americana de Educación Superior en la localidad de Chapinero en
Bogotá D.C.
Su experiencia laboral la adquirió como
auxiliar administrativa en una empresa de
transportes públicos entre el año 2010 y
2013, posteriormente administró diferentes
negocios comerciales en la comunidad de
Mochuelo Alto; actualmente se desempeña
como secretaria en la oficina del acueducto
de la misma zona.

J.G: En el año 2016 colaboré formulando la
propuesta del proyecto productivo a petición
de las integrantes del grupo, por este motivo
les realizo el acompañamiento, este tipo de
apoyo que les brindo me llena como persona ya que estoy dispuesta a colaborarles en
lo que necesiten, así mismo coloco en práctica mis conocimientos a nivel administrativo y ellas aportan sus destrezas en la técnica
de tejido, bordados y gastronomía, como los
amasijos autóctonos de la región.
“Debemos cuidar y mejorar nuestro
medio ambiente, deseo de todo corazón
que la comunidad de Mochuelo Alto
y Bajo sigan siendo espacios de paz,
con gente emprendedora, también los
invito a que no perdamos la lucha ni las
raíces que nos hacen únicos”.
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Pensando en nuestras mascotas:
jornada de esterilización y
vacunación felina-canina

Unidad móvil veterinaria realizando procedimientos de esterilización.

Por: Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
El pasado 23 de septiembre de 2017 se
realizó la jornada de esterilización y vacunación felina y canina en el parque
principal del barrio Barranquitos en Mochuelo Bajo, desde las 9:00 a.m. hasta
las 2:00 p.m. La actividad estuvo dirigida por la Secretaria Distrital de Salud en
acompañamiento del operador CGR-DJ
quien realizó la convocatoria en los Mochuelos.
Durante 5 horas se les practicó a 110
mascotas el procedimiento de esterili-

zación, actividad realizada en la unidad
móvil veterinaria instalada en frente del
salón comunal del mismo barrio. Los
turnos fueron entregados previamente
por la Secretaria Distrital de Salud. Al
mismo tiempo en la cancha principal se
estaba llevando a cabo la jornada de vacunación a más de 100 mascotas, estas
dosis correspondieron a desparasitantes
y vacunas antirrábicas.

dó a la comunidad los hábitos que deben
implementar con las mascotas, consejos
al buen trato y las condiciones óptimas
para tenerlos en nuestros hogares, como
también la responsabilidad de garantizar
buenas condiciones de salud en gatos y
perros de la zona de influencia indirecta
del relleno sanitario Doña Juana y fuera
de él.

Estos procedimientos fueron realizados
De igual forma CGR-DJ entregó a los por los profesionales de las diferentes
asistentes un plegable informativo a cer- entidades que participaron y organizaron
ca de las ventajas y cuidados posteriores estas dos actividades conjuntas, la jornaluego de la realización del procedimiento da se desarrolló en completa normalidad.
de esterilización. Así mismo, se le recor-
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La unión

Tomada de: www.infosol.com

Por: Juan Cardozo
Comunidad

Si un ejército enfrenta una guerra no
tiene que dejar hueco en los muros,
ni ningún blanco vacío, aunque el arquero sepa tirar flechas, las murallas
también tienen que estar avasalladas,
las puertas aseguradas y así como el
rey cuenta con el más pequeño subor-

dinado, el más pequeño puede salvar- unidos en nosotros mismos, como el
le la vida.
aire da vida a cada ser y a pesar de
que lo contaminamos Dios lo purifiLos rencores son enemigos propios ca, y como la lluvia que, aunque en
de cada ser, si yo soy mi propio ene- los ríos contaminamos, Dios también
migo, ¿cómo puedo ayudar a los de- la purifica.
más?, cuando no me he enfrentado así
Como el sol que, aunque es sincero
mismo o el egoísmo al egoísmo.
con su calor sofoca al hombre, pero
Perdonar y olvidar no solo por mí, ni su equilibrio son las nubes para que
por los demás, porque el creador todo nadie se calcine.
poderoso lo espera. Por eso seamos
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¡A divertirnos!
LA SOPA DE DOÑA JUANA
¡Hola!
Bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento.
¿Qué tal eres para encontrar palabras?
Hoy nuestra “sopa de letras” está hecha entorno al reciclaje y el aprovechamiento de residuos.
Enciérralas y al final califica tus respuestas.
Aprovechable, reutilizar, reciclador, reusar, Bogotá mejor, separar, Mochuelo, Usme, utiliza,
fuente, usa, formando, causa, forma, CAR, CGR, UAESP, lago, rios, agua, use, gas, EAAB, sacar,
coger, puse, yerba, lago, causa.
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Califícate:
Más de 30 excelente!

Entre 20 y 30 Bueno

Menos de 20 malo

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 – 49 sur, 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, Rincón de Mochuelo
Tel: 3107678723

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

AgroMochuelo
Cría y levante de aves de corral
Yineth Alexandra Torres Rodríguez
Vereda Mochuelo Alto, Finca la Esmeralda
Tel: 3184246290-3202183744

