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La Navidad ha sido históricamente la época de celebración del
nacimiento de Jesús de Nazaret quien llegó al mundo por voluntad del Espíritu Santo al vientre de la Virgen María, pero cada
religión y cada país lo celebra de una forma y según la línea de
religión elegida, principalmente en los países de la cultura occidental es una época donde se aumenta el consumo y se cambia
la vida cotidiana, es una época donde todos queremos encontrarnos con nuestras familias, reconciliarnos con el vecino y disfrutar de la vida social, que a veces por las obligaciones laborales
no podemos tenerla, aunque sea parte de la vida de los seres
humanos el sistema en que vivimos nos lleva a negarnos esta necesidad para tener la oportunidad de sacar 15 días de vacaciones,
y poder compartir con las familias en la temporada.
Algunos aman está época, otros la odian, pero a pesar de estas
diferencias, el comercio, los medios de comunicación y nosotros
mismos, desde mucho tiempo antes de comenzar la novena de
aguinaldos, evento principal de estas fiestas, comenzamos a gastar y gastar dinero sin temor, aumentando la inseguridad en las
calles y el desespero por no tener lo suficiente para comprar los
regalos de la familia, para la cena navideña, para que la casa luzca
preciosa para las visitas, o para ayudar a los que están peor que
nosotros y tienen derecho a disfrutar de esta época dignamente,
sin embargo las ciudades se engalanan con luces y pesebres, la
alegría, la reconciliación, los villancicos, recorridos nocturnos en
familia o con amigos para ver la iluminación o simplemente para
aprovechar las promociones y horarios extensivos de los centros
comerciales, hacen que las ciudades se vean animadas y las calles más concurridas, la mayoría de personas se reúnen para las
novenas, disfrutando de las golosinas y grandes banquetes, que
durante todo el año se niegan, pero sin temor se consumen así
cuando pasen las fiestas, tengamos que volver a reiniciar la dieta
que con tanto esfuerzo se hizo previo a la época decembrina.
En esta época se extraña a los seres queridos que están lejos y
a los que se han ido, pero se espera la llegada de los hijos y
los nietos para llenar de calor humano, las paredes de las casas
paternas que solas están durante el resto del año, se llenan en
esta temporada, y aunque cada uno celebra navidad, fin de año
y reyes de una forma, todos por estas épocas se reúnen a celebrar el nacimiento de Jesucristo el Sagrado Corazón símbolo de
la identidad colombiana, que tanto evangélicos, cristianos, católicos, judeo-cristianos o agnóstico disfrutan y participan en los
encuentros familiares.
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Durante el año 2017 el operador cgr Doña Juana
contribuyó con el bienestar de la comunidad
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

El área de Gestión Social de CGR-DJ durante el año 2017 realizó durante todos los meses diferentes
actividades enfocadas a la comunidad que hace parte de la zona de influencia indirecta del Relleno
Sanitario Doña Juana, con el objetivo de apoyar y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes que hacen parte de la zona de los Mochuelos divididos en diferentes grupos
poblacionales: adultos mayores, niños, jóvenes, madres gestantes-lactantes y padres de familia.

El futuro de la
humanidad
Los encuentros infantiles y de jóvenes
son dos grupos de gran importancia
dentro de los ciclos vitales, es por este
motivo que para cerrar el año 2017 se
realizaron distintas actividades enfocadas a esta población.

del fotógrafo Juan Manuel Echavarría,
allí pudieron conocer algunas de las
historias de vida reales que muestran la
cruda verdad de la violencia en nuestro
país y las repercusiones que ha generado en las poblaciones colombianas
afectadas por hechos a los largo de 20

años. Entre las obras visitadas se encuentran: la exhibición Tablero Verde
“lo bonito de estar vivo”, serie de fotografías que reflejan espacios abandonados como colegios y pueblos, como
resultado de acciones violentas que generaron desplazamiento forzado; El se-

Encuentro de jóvenes:
El pasado 03 de noviembre de 2017 los
jóvenes pertenecientes a la comunidad
de los Mochuelos tuvieron la oportunidad de visitar el Museo de Arte Moderno de Bogotá, actividad organizada
por el operador UAESP, contando con el
acompañamiento de la UT Inter DJ.
Esta vez los 20 jóvenes asistentes durante 3 horas realizaron un recorrido
completo por “Ríos y Silencios” 20 años
de guerra, una recopilación de obras
Jóvenes realizando recorrido dentro del MAMBO, exposición Rios y Silencios.
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cuestro de Naya; Bocas de ceniza, video
que muestra los testigos de la masacre
de Bojayá en el Chocó, entre otros.
Esta obra artística pretende apostar en
la sociedad paz y no ignorar a las víctimas y a la injusticia que ha traído tantos
años de guerra, desarrollando de esta
manera un sentido de respeto y memoria en los espectadores. Al finalizar el
recorrido cada joven de la comunidad
realizó un dibujo en donde aportó su
punto de vista acerca de la importancia
de los valores en la vida de cada uno,
socializándolo ante el grupo.
Recorrido dentro del MAMBO

Despedida fin de año con grupo de jóvenes, ORC Mochuelo Bajo.

Crecimiento personal:
El 20 de noviembre de 2017 los jóvenes
de la comunidad recibieron una capacitación sobre crecimiento personal. Esta
vez la charla estuvo dirigida por el sacerdote Fabián López de Rincón de Mochuelo, en acompañamiento del equipo
de Gestión Social de CGR-DJ representado por el profesional social Diego Enrique Arcila y la auxiliar social Marlen

Coordinadora social de CGR-DJ Norma Carrera entregando regalos
a niños ganadores de las diferentes actividades realizadas.

Buendía. Por un espacio de 2 horas los
jóvenes asistentes a la ORC de Mochuelo Bajo trataron temas fundamentales
para el desarrollo personal como la falta de autoestima, así mismo el control
del miedo, la envidia y el egoísmo como
obstáculos de crecimiento.

tos de nuestras vidas. Al finalizar el encuentro se compartió un refrigerio con
los jóvenes asistentes.

“El éxito depende de la
capacidad y conocimiento
de cada uno de nosotros,
no vivas con tus
obstáculos”

El sacerdote Fabián López trabajó por
medio de parábolas las enseñanzas que
nos dejan los diferentes acontecimien-

Despedida de fin de año:
Para cerrar este 2017 con el grupo de
jóvenes que hacen parte de los ciclos
vitales, se realizó la celebración de la
navidad como época de amor, reconciliación y unión familiar a través de una
misa católica celebrada por el sacerdote
de la comunidad de Rincón de Mochuelo Fabián López, a su vez se realizó la
novena de aguinaldos correspondiente
al primer día. Se contó con la participación de 14 jóvenes de la comunidad de
Rincón de Mochuelo los cuales se mostraron entusiasmados en la celebración
de navidad, cada uno aportó su punto
de vista acerca de la época de diciembre. Para culminar el encuentro se compartió una cena para dar gracias a Dios
por el año 2017, el cual fue para ellos 12
meses de nuevas oportunidades.
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Actividad navideña con niños de Mochuelo Bajo.

Los jóvenes que participaron todo el
año de los encuentros agradecieron al
operador CGR Doña Juana por contar
con ellos en cada una de las actividades

que se realizan dentro de los ciclos vitales, ya que es una forma de desarrollar
y fortalecer su intelecto y su formación
moral.

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Show de títeres a cargo del grupo de recreación Cascanueces.

Encuentros infantiles:
En el mes de noviembre (Mochuelo
Alto) y 11 (Mochuelo Bajo) de 2017, en
las ORC respectivas de cada comunidad,
se realizó un taller sobre la importancia
de la familia, y se contó con la participación de los niños que mes a mes hacen parte de los encuentros infantiles
dirigidos por el área de Gestión Social
de CGR-DJ. Este encuentro estuvo en-

Parque principal de Paticos-despedida con los niños de la comunidad.

cabezado por Claudia Garrido, comunicadora social, en acompañamiento de
las auxiliares sociales Marlen Buendía y
Nancy Castellanos. Durante 2 horas los
niños de las comunidades de los Mochuelos entendieron y demostraron sus
puntos de vista en referencia al tema
expuesto.
El núcleo familiar como estabilidad en
nuestras vidas fue el objetivo durante el

encuentro infantil del mes de noviembre
2017, sensibilizando a los niños sobre el
importante valor que se le debe otorgar
a los nuestros. Los niños participantes
ilustraron cómo están conformadas sus
familias, dejando un claro mensaje sobre el amor hacia todos los integrantes
de su hogar. Con obsequios y refrigerios
por parte del área de Gestión Social de
CGR-DJ se cierra el encuentro.

La navidad llegó a los
niños de los Mochuelos
El operador CGR-DJ sigue comprometido con el bienestar de la comunidad de
los Mochuelos, por este motivo a través
del área de Gestión social en cabeza de
la coordinadora social, Norma Constanza Carrera, se realizan diferentes actividades ofrecidas a las personas de la
comunidad, brindando espacios para
desarrollar distintas destrezas como la
concentración, motricidad, creatividad,
entre otros, al igual que el fortalecimiento de valores y el trabajo en equipo.
Para cerrar el año 2017 con los diferentes grupos de niños que hacen parte de
los encuentros infantiles organizados
por el área social, se realizó la entrega
de regalos a cada niño previamente inscrito en las Oficinas de Relaciones de la
Comunidad de Mochuelo Alto y Bajo,
en conmemoración de la época de la
navidad. Títeres, concursos de baile e
integración familiar, además de rifas,
fueron las actividades realizadas durante la celebración navideña.
Por un espacio de 3 horas los niños disfrutaron junto al grupo de recreación
Cascanueces contratado por CGR-DJ y
en acompañamiento del área social todos los actos presentados para su entretenimiento.
Para cerrar la celebración se realizó la
entrega por parte del área de Gestión
Social, los regalos navideños acompa-

Actividad infantil, Mochuelo Alto.

ñados de refrigerios a cada niño asistente previamente inscrito.
El 18 de diciembre de 2017 a las 9:00
a.m. se llevó a cabo en la comunidad
de Mochuelo Bajo con presencia de
aproximadamente 1.300 niños. Para
los niños de Mochuelo Alto se realizó
a las 9:00 a.m. el día 19 de diciembre
de 2017, esta vez se contó con la participación de alrededor de 150 niños. El
mismo día pero esta vez a las 2:00 p.m.
el equipo de Gestión Social en acompañamiento de la UT Inter DJ se trasladó
a la comunidad de Rincón de Mochuelo, en la cual se desarrolló la novena de
aguinaldos en su cuarto día, posterior-

Grupo de recreación Cascanueces en
actividad con los niños de la comunidad
de Mochuelo Alto, entrega de regalos a
ganadores.

mente se hizo entrega de cada detalle a
los niños acompañado de su respectivo
refrigerios.
Queremos agradecer a cada una de las
familias de los Mochuelos que hicieron
parte de esta celebración navideña correspondiente al año 2017 por su entrega y participación, así mismo a todo el
equipo administrativo y operativo que
hacen parte del operador CGR-DJ por
cada labor realizada.

Feliz Navidad y
próspero año nuevo.
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Grupo 3, día de cierre del Taller de capacitación de liderazgo, jóvenes líderes de Pasquilla y Mochuelos. Localidad Ciudad Bolívar, diciembre 03 de 2017.

Capacitación de liderazgo para nuevos líderes
Por:

Gabriela Sandoval Montoya
Rosa Emilia Mesa
Equipo de Gestión Social-Disposición Final. UAESP

Durante el 2017 se llevó a cabo un convenio con Canal Capital para promover la realización de eventos de
interés comunitario y facilitar la participación de la población vecina del RSDJ a encuentros artísticos, culturales, recreativos, lúdicos y deportivos. En el marco del
convenio se provee la movilización y refrigerios, y contratación de diferentes actividades para la población
habitante de la zona de influencia, donde la UAESP en
conjunto con entes distritales y otras entidades realizan
acciones en beneficio de la comunidad.
Entre muchas otras acciones, una de ellas fue la realización de los talleres de liderazgo para los jóvenes habitantes de los barrios y veredas que pertenecen a Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Pasquilla en Ciudad Bolívar
y algunos barrios de la Localidad de Usme que pertenecen a la zona Influencia del Relleno Sanitario Doña
Juana. La capacitación a “Líderes locales en Dirección y
Planificación Estratégica para el fortalecimiento de su
capacidad de Gobierno” promovió el fortalecimiento de
los lazos comunitarios y la apropiación de sus territorios
para fortalecer la organización comunitaria, logrando
que los jóvenes también sean parte de las decisiones
que se toman para el futuro de este sector. Entre los
asistentes se encontraron líderes naturales, que, aunque
no han sido visibilizados por los líderes comunitarios
tradicionales tienen un liderazgo en el sector y están
realizando acciones, actividades y procesos de fortalecimiento comunitario.
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Almuerzo de bienvenida, apertura capacitación de liderazgo, jóvenes
líderes de Pasquilla y Mochuelos, diciembre 01 de 2017.

PROYECTOS UAESP
Estos líderes, llevan a cabo en su comunidad procesos propios en temas de
arte, cultura, deporte y desarrollo de
sus propias oportunidades de trabajo, la formación en este taller, les da la
oportunidad de mostrar en su entorno
la importancia de mantener la cultura
campesina del sector, haciendo de esto
un atractivo turístico para las personas
que visitan su territorio, que buscan y
mantienen la existencia de la cultura
campesina. Se han propiciado también
espacios de esparcimiento, producción
y demostraciones artísticas, culturales
y deportivas a niños, jóvenes y adultos,
quienes también han sido participantes
de otros proyectos que les genera nuevas alternativas de ingreso y reconciliación con su territorio para sobrellevar la
vida cotidiana de una forma más amena
y con lo que tienen a su alcance, que
más allá de los efectos del RSDJ que no

se pueden negar, muestran al resto de
la ciudad la otra cara de las localidades
de Ciudad Bolívar y Usme.
Jóvenes que hacen parte de la vida comunitaria del sector, que estudian en las
instituciones locales o que hacen parte de las nuevas formas de vida de los
capitalinos en esta zona, están aprovechando la presencia de las instituciones
para generar procesos de organización
comunitaria que parten de ellos, fortaleciendo su identidad rural, que, aunque ya tienen muchos visos de la vida
urbana, han logrado un proceso de fortalecimiento comunitario.
A su vez y gracias a la capacitación de
estos 96 jóvenes, entre los 18-25 años,
en los talleres de liderazgo realizados
durante los meses de noviembre y diciembre, y con el fin de continuar, generar y fortalecer sus habilidades y sus

procesos comunitarios desde su papel
de representantes, participantes de organizaciones sociales locales, creadas y
desarrolladas por ellos mismos, se les
hizo entrega de herramientas técnicas y
pedagógicas para que su liderazgo se
fortalezca y se sigan generando nuevas
alternativas para la creación y continuidad de sus procesos iniciados.
Se espera que los jóvenes y estudiantes que asistieron a este evento hayan
quedado capacitados para hacer una
transformación en sus territorios, para
generar procesos de fortalecimiento
comunitario, y de jalonar a la población
actual para el desarrollo de alternativas
de producción de ingresos para ellos y
sus familias, con nuevas ideas y liderazgo propio, que le faciliten cambios en la
lectura de su territorio y oportunidades
para los habitantes de la zona.

Taller de capacitación de liderazgo, jóvenes líderes de la Localidad Usme grupo 2, noviembre 25 de 2017.
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de consumo responsable para

ayudar al

PROYECTOS CGR

planeta

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

Compra productos en envases
retornables y evita productos
desechables.
Compra productos que duren
más y que puedan ser reutilizados.
Evita
de
Evitaproductos
productosque
queprovengan
provengan
materia
prima
no no
renovable.
de materia
prima
renovable.
Carga un termo para disminuir el consumo
de botellas y vasos desechables.

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

Consume
para
Consumeproductos
productosorgánicos
orgánicos
para
cuidar
cuidarlalasalud
saludyyelelmedio
medioambiente.
ambiente.

Lee el etiquetado de cada producto.
Conoce el historial de la empresa a la que le
compras los productos.

Prefiere los productos envasados y/o
elaborados con material reciclado.
Prefiere los productos que puedan ser
reutilizados, reciclados o que sean
biodegradables.
Evita el consumo innecesario de papel.
Imprime en ambas caras, reduce las
márgenes, el interlineado, el tamaño de
la letra y reutilízalo.

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.

Entrega de materiales al proyecto Hortalizas de la Abuela.

Avances en los proyectos
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd/Diego Enrique Arcila Posada
Gestión Social CGR-DJ

Para este año 2017 que llega a su fin y de acuerdo a las actividades requeridas por la Ficha 3.2 se están desarrollando
dos propuestas productivas las cuales están en proceso de
desarrollo y crecimiento donde se han ejecutado una serie de
tareas para la formación y fortalecimiento de sus asociados
con el fin de realizar un correcto manejo administrativo por
parte de todos los integrantes.
Proyectos en ejecución:

Mi dulce terruño

En el transcurso de este período se han realizado capacitaciones por parte de sus socios en todas las áreas que se requieren para el correcto manejo de la unidad productiva, actualmente se encuentra en la etapa final donde se dará inicio a
la adecuación del espacio destinado para el funcionamiento
de la microempresa, se logró la adquisición de los materiales
necesarios para la instalación de techos y paredes en sistema drywall, con la elaboración de divisiones que permitan
distribuir los espacios, separando unos de otros, acorde a las
diferentes actividades comerciales que se desarrollan en esta
propuesta que presenta diversificación en la elaboración de
varios productos acorde a las necesidades de la comunidad.
Para el desarrollo y crecimiento del año 2018 se pretende
dar inicio a su etapa productiva, para lo cual está en proceso
la adquisición de los equipos y máquinas que se necesitan
para la elaboración de los productos, entrando así en su etapa final para ser constituida legalmente como una unidad
productiva ante la Cámara de Comercio.

Hortalizas de la abuela

Al igual que el anterior proyecto, está en proceso de elaboración del invernadero el cual se construirá en la propiedad de
su representante legal la señora Mary Luz Tibamoso, donde
se realizó la demarcación del área del espacio destinado, teniendo en cuenta la capacidad productiva acorde al presupuesto asignado para la consecución de los insumos.
Para la realización de este proyecto se cuenta con la asesoría
del ingeniero agrónomo de CGR-DJ quien dará algunas recomendaciones, la cotización fue estudiada y aprobada por
los socios del proyecto, el operador CGR-DJ, suministrará el
presupuesto para la cancelación de la mano de obra.
En el año 2018, se estarán realizando los trabajos de siembra y fertilización de las semillas para dar inicio al proceso
productivo y prestar el servicio y beneficio a la comunidad,
procediendo posteriormente a su registro en la Cámara de
Comercio como una persona natural bajo la figura jurídica de
Régimen Simplificado.

¡Esperamos para el próximo año 2018 sus propuestas
en proyectos productivos, anímese a participar!
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INICIATIVAS

Obras de adecuación en el salón comunal del barrio Paticos.

Contribuyendo al desarrollo,
así avanza el salón comunal del barrio
Paticos en Mochuelo Bajo
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ
salón comunal de Paticos en conjunto con Vereda, en donde
se solicitó realizar una serie de adecuaciones para nuestro
bienestar”. Helberth Ruíz.
La propuesta fue aprobada por el operador CGR-DJ y las
obras se han realizado en el transcurso del año 2017 luego
de la aprobación de la medida de compensación en fecha del
04 de abril de 2017.

Salón comunal del barrio Paticos, diciembre de 2017.

Un salón comunal es el espacio idóneo para la integración de
los diferentes miembros que hacen parte de una comunidad
específica, teniendo la oportunidad de generar más comodidad en cualquier evento realizado en este recinto. Este fue el
motivo que llevó a Helberth Ruíz, tercer interviniente y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Paticos en
Mochuelo Bajo a emprender la marcha para la transformación del salón comunal de esta zona.
“Gracias a la medida de compensación del AUTO CAR 434
se llegó a un acuerdo junto con el operador CGR-DJ donde
serían entregados $50.000.000 entre los dos Mochuelos, es
así como los $25.000.000 correspondientes a Mochuelo Bajo
fueron divididos en $5.000.000 para los 5 barrios. Por este
motivo se pasó la propuesta a CGR-DJ para la adecuación del

H.R: Luego de la aprobación del presupuesto realizamos una
asamblea con las personas del barrio y llegamos a un acuerdo donde el dinero sería invertido para estas adecuaciones
del salón, ya que la infraestructura va a durar muchos años
más y va a ser para beneficio no sólo de los habitantes de
Paticos y vereda, sino también de la comunidad en general. El
operador CGR-DJ proporcionó los materiales para comenzar
la realización de estas obras de adecuación y nosotros como
junta nos encargamos de conseguir la mano de obra. Estos
mejoramientos se han elaborado de manera constante contribuyendo al desarrollo de las población de la zona, en estos
momentos se continúan las obras de adecuación y se busca
que cada día esté en las mejores condiciones.

“Gracias a la comunidad de Paticos y vereda, gracias
a ellos se ha podido avanzar durante estos 4 años de
labor, agradezco el esfuerzo de cada día, por creer en
nosotros y por el progreso de nuestro barrio, siempre
estamos dispuestos a escucharlos, hay que mostrar
resultados positivos ya que es un espacio de todos”
Helberth Ruíz, presidente de la JAC Paticos.
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Recetas y tradiciones navideñas
Por:

Adriana M. Garzón Liévano
UT Interventoría Doña Juana

Es una tradición celebrar en familia
estas fechas tan especiales en donde
pensamos que el año se nos va y
debemos prepararnos para el año
nuevo.
Aunque diciembre no es solo eso.
Ya desde octubre se está pensando en
armar el pesebre, comprar el árbol, las
luces, los regalos, los adornos, organizar
el paseo, coordinar dónde vamos a pasar
el 24 y el 31 de diciembre; si con los
tuyos o con los míos, etc., incluso todo
ya nos suena a navidad y empezamos
a escuchar por todo lado la música
de fin de año que no puede faltar; el
famoso “chucuchucu” que a algunos

llena de nostalgia y a otros de emoción.
Y en medio de todo el alboroto y la
algarabía, no podemos olvidar lo más
importante, “el nacimiento del niño
Jesús”, y que mejor que recibirlo con la
barriga llena, y es allí donde la tradición
juega un papel fundamental. Todo esto
acompañado de la popular novena, los
villancicos, los ya conocidos aguinaldos,
la carta al niño Dios y los regalos.
Al parecer todos comparten las mismas
tradiciones alimenticias: los tamales, la
lechona, el pavo, el cordero, la gallina y
los más famosos: la natilla, las galletas,
los buñuelos y el trago.

VINO CALIENTE

•
•
•
•
•

¿Acaso no hay más recetas para
preparar?
¡Claro que sí! Y es precisamente por
esta razón que vamos a compartir
con ustedes algunas recetas que son
populares en otras regiones a nivel
mundial, su importancia y lo mejor,
están a tu alcance.
En países europeos, donde se presentan
bajas temperaturas en invierno, es
usual consumir vino caliente, bebida
muy tradicional en la época navideña,
además justo nos ayudará a aplacar
estos fríos Mochuelunos con esta
exquisita receta:

Clavos de olor (Al gusto)
6 cucharadas de azúcar
3 ramas de canela
2 trozos de jengibre pelado
55 gramos de uvas pasas

MODO DE PREPARACIÓN
Coloca todos los ingredientes (naranjas, limón, canela, jengibre, y pasas) en una olla o
sartén, se debe añadir el litro de vino, el azúcar y revolver el contenido para mezclar.
Mezcla bien los ingredientes antes de llevar al fuego.
Lleva al fuego bajo de 10 a 15 minutos sin dejar hervir la mezcla, porque el alcohol se
evaporaría.
Fuente:www.salpimenta.com.ar

Ingredientes:
•
•
•

1 litro de vino tinto
3 naranjas (Cortadas en rodajas)
1 limón (Cortado en rodajas)

ENSALADA CREMOSA DE
PAPAS MARINADAS

Retira del fuego y sírvelo. ¡Y listo!
Otra alternativa en esta época, es disfrutar en familia de alimentos saludables; para
después no tener remordimiento por los kilos de más. Por eso te recomendamos una
deliciosa Ensalada Navideña. Puedes prepararla y hacerla lucir con hermosos colores
navideños, para estar sintonizado con las festividades.

•
•
•
•
•
•

3/4 taza de mayonesa o de aderezo para ensalada
1/4 taza de crema de leche
1 cucharadita de azúcar
2 cucharaditas de rábano
2 cucharaditas de mostaza
1/4 cucharadita de pimienta negra, molida

MODO DE PREPARACIÓN
En una olla coloca las papas; añade suficiente agua para cubrirlas. Calienta hasta hervir y luego cocine 20 minutos o hasta que estén blandas. Escúrrelas; deja que
se enfríen un poco. Córtalas en cubitos y colócalas en un tazón grande no metálico. Rocía con el vinagre y la sal; revuelve para cubrirlas. Deja reposar 30 minutos.

Fuente: www.quericavida.com

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
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1 libra de papitas (8 a 12 papas)
3 cucharadas de vinagre
1/2 cucharadita de sal
4 huevos
8 cebollitas medianas, rebanadas (1/2
taza)
1 tallo de apio, mediano, rebanado
(1/2 taza)
1 pimiento rojo, chico, picado

Mientras tanto, en una cacerola coloca los huevos en una sola capa. Añade suficiente
agua para cubrirlos 1 pulgada. Calienta hasta hervir. De inmediato, retíralos del fuego;
tápalos y deja que reposen 15 minutos. Escúrrelos; enjuágalos con agua fría. Coloca los
huevos en un tazón con agua helada; deja que reposen 10 minutos. Escúrrelos.
Pela y pica los huevos. Añádelos a las papas, con el resto de los ingredientes para la
ensalada; mezcla con suavidad.
En un tazón chico, mezcla los ingredientes para el aderezo. Vierte el aderezo sobre la
ensalada; mezcla con suavidad para cubrir. Si lo deseas, adorna con rebanadas adicionales de cebollitas. ¡Y listo!
Comida saludable, diferente y fácil de preparar. Solo resta desear que siempre disfrutes
los fines de año con tus seres queridos; con aquellos a quien amas.
Ah, y también recuerda compartir con quien más lo necesite.
¡Felices fiestas!

TEMA CENTRAL

Despedida de navidad con el grupo de niños del Hogar La Reforma acompañados de sus padres, Barranquitos.

NAVIDAD, ÉPOCA PARA COMPARTIR
“RUTA NAVIDEÑA EN LOS MOCHUELOS”
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

La navidad es la época más esperada
por muchas personas, un mes en donde la unión familiar puesta en la fe de
Dios es el punto clave para compartir,
honrar y conmemorar el nacimiento de
nuestro niño Jesús. Actos de fe representados por medio del amor con el
que se realiza cada actividad. Una de las
representaciones más claras de la navidad es el pesebre, el cual representa el
nacimiento de nuestro adorado niño en
un entorno lleno de humildad y alianza
de la sagrada familia. Ante esta imagen
tan importante se hace un recuento de
9 días en representación de las vivencias
de la Virgen María y San José en cada
mes previo al nacimiento del Mesías narrados en oración a través de la novena
de aguinaldos.
Precisamente el operador CGR Doña
Juana realizó la “ruta navideña” en los
Mochuelos, con el objetivo de recordar
y honrar esta fecha junto a la comunidad
que hace parte de la zona de influencia indirecta del Relleno Sanitario Doña
Juana, con el fin de sensibilizar a las personas sobre la importancia del significado de la navidad, compartiendo entre
todos una oración que nos revitalice el
alma y nos ayude siempre a saber convivir con las demás personas y situaciones
que hacen parte de nuestro entorno.

Despedida de fin de año con el grupo de adultos mayores, Mochuelo Bajo.

Diciembre 07 de 2017, taller de paternidad y
maternidad responsable (Hogar la Reforma, barrio
Barranquitos-Mochuelo Bajo):
•

La actividad estuvo dirigida por el área de Gestión Social en representación de
la comunicadora social Claudia Marcela Garrido Floyd y la auxiliar social Yineth
Marcela Villarraga de CGR-DJ. Durante 2 horas se realizó una charla sobre el
significado de la navidad y las representaciones como el pesebre, el árbol de
navideño y la novena de aguinaldos en presencia de 45 niños pertenecientes
al Hogar Comunitario La Reforma, en compañía de sus padres de familia y las
docentes del jardín.

Para finalizar la actividad se realizó la novena de aguinaldos con la participación
de los padres, se compartió un agradable refrigerio y se realizó la entrega a cada
niño de un lindo detalle por parte del operador CGR-DJ.
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Diciembre 12 de 2017, encuentro de adultos mayores:
•

Barrio Paticos - Mochuelo Bajo: El encuentro estuvo dirigido de igual forma por
el área de Gestión Social de CGR-DJ a cargo
de la coordinadora social Norma Constanza Carrera, auxiliar social Marlen Buendía
y la comunicadora social Claudia Marcela
Garrido, en compañía de aproximadamente 50 abuelitos de los diferentes barrios de
Mochuelo Bajo, quienes contribuyeron a la
realización de la novena en su primer día.

Para cerrar el encuentro de adultos mayores
y dar la despedida de fin de año se compartió una deliciosa cena navideña, los partícipes
agradecieron a CGR-DJ por tenerlos en cuenta
en cada una de las actividades realizadas durante todo el año 2017.

Despedida de fin de año con el grupo de adultos mayores, Mochuelo Alto.

Centro Multipropósito, Mochuelo Alto:
•

Actividad navideña con el grupo de CDI familia-misa católica realizada
por el sacerdote Fabián López-salón de la fundación Poca Lana.

A las 2:00 p.m. se llevó a cabo el encuentro de
adultos mayores a cargo de la coordinadora social Norma Carrera, así mismo se contó con el
acompañamiento de Yineth Villarraga auxiliar social, Claudia Garrido comunicadora social y Adriana Garzón especialista social de la UT Inter DJ.

Para esta actividad se contó con la presencia de 20
asistentes, los cuales recibieron una charla acerca del
significado de la navidad, posteriormente se realizó
la novena navideña donde se contó con la participación de varias asistentes. Para cerrar esta despedida se
compartió una cena navideña con todos los presentes.

Diciembre 14 de 2017, taller CDI familia, barrio Paticos:
•

La sede de la fundación Poca Lana fue el punto de encuentro para realizar
la actividad navideña, esta vez dirigida al grupo de madres gestantes y lactantes en compañía de sus hijos pertenecientes al taller CDI familia. Fueron
aproximadamente 150 participantes quienes estuvieron acompañadas por
el sacerdote Fabián López de Rincón de Mochuelo, quien ofreció una misa
católica y a su vez realizó la novena de aguinaldos, se contó con la presencia del equipo de Gestión Social en representación de la coordinadora social
Norma Carrera y los profesionales sociales Diego Arcila y Claudia Garrido,
y la compañía de Adriana Garzón, especialista social de la UT Inter DJ. Para
cerrar el encuentro se cantaron villancicos con todo el grupo y se compartió
un agradable refrigerio.

Diciembre 19 de 2017, Iglesia Pentecostal Unida
por Colombia, María Reina, comunidad de Mochuelo
Bajo:
•

Este espacio fue el lugar propicio para cerrar la novena de aguinaldos, esta
actividad estuvo dirigida por el profesional social Diego Arcila y la auxiliar
social Marlen Buendía, en acompañamiento de la UT Inter DJ. De 4:00 p.m.
a 5:30 p.m. 110 asistentes fueron partícipes del tema del día para reflexionar
en esta navidad: la indiferencia y la apertura de manos a Dios. Así mismo
se realizó la novena de aguinaldos para dar cierre a la ruta navideña para
este diciembre de 2017, al finalizar el encuentro se compartió un refrigerio
ofrecido por el área de Gestión Social de CGR-DJ.

Agradecemos a todas las personas que hicieron parte de cada encuentro,
esperamos contar con su participación para el próximo año 2018.

¡CGR Doña Juana comprometido con la comunidad,
felices fiestas!
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Realización de novena en la Iglesia Pentecostal Unida
por Colombia, Maria Reina.

Entrega de regalos navideños a niños de la
comunidad de Rincón de Mochuelo a cargo del
equipo de Gestión Social CGR.DJ.

PERFIL CGR

Señora Aurora Ramírez en su cultivo de fresas.

“Mochuelo es mi vida y me lo ha dado todo”:
Aurora Ramírez
Por:

Claudia Marcela Garrido Floyd
Gestión Social CGR-DJ

Aurora Ramírez es una mujer guerrera, trabajadora amante al campo y de
carácter fuerte, la cual desde hace 56
años es habitante de la comunidad de
Mochuelo Alto en donde estudió toda
su primaria, su bachillerato lo realizó en
el colegio Manuela Beltrán Técnico Comercial en Bogotá D.C, así mismo trabajó 9 años como auxiliar de estadística en
un centro de salud.
Teniendo la oportunidad de conocer la
gran metrópoli de Bogotá, Doña Aurora
Ramírez ratifica el apego y cariño por su

Mochuelo, amor que nació por este hermoso sector gracias a su padre, quien
toda su vida vivió en el campo de Mochuelo Alto, formando parte de la contribución a la realización de las juntas de
acción comunal y distintas obras más.
A.R: Mi papá siempre fue un hombre
entregado a la comunidad que lo vio
crecer, por este motivo siempre ayudó
al desarrollo de Mochuelo Alto, colaboró no sólo en la realización de las juntas,
sino también en diferentes obras como
el colegio, el centro de salud y la igle-

sia, además de su trabajo comunitario
dentro de la JAC, fue así como durante
mi niñez permanecía en la capital, esperando que los fines de semana mi padre
me enseñara un poco más de este campo tan hermoso del cual somos orgullosamente oriundos.

Mi familia:
A.R: Al terminar mi bachillerato decidí
venir a vivir al campo. Así mismo formé
mi hogar hace 32 años con una persona que hace parte de la comunidad. Mi

13

P

E

R

I

Ó

D

I

C

O

Nº 18 • BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017

esposo y yo nos conocemos desde la primaria, creamos una
hermosa familia y como fruto de este hogar tenemos 3 hijos
hombres y 4 nietos, ya cada uno tiene su propia familia. En
la actualidad vivimos solos en la casa que construimos con la
herencia que me dejaron mis padres, por eso digo siempre
que todavía están y estarán sus raíces de la cual ya soy parte.

El campo y mis fresas:
A.R: Comenzamos con un proyecto de la Alcaldía, aproximadamente hace 10 años, el cual llamamos “Asofresma”, en esta
época realizamos trabajo comunitario con un capital semilla,
luego de esto decidí independizarme de la sociedad, por este
motivo sembré en mi hogar unas plántulas de fresas las cuales posteriormente comencé a comercializar, pero como en
todo negocio al comienzo es difícil.
Agradezco a la UAESP y sus proyectos productivos, ya que
por medio de esta entidad logré sacar mi negocio adelante
hace aproximadamente 3 años, esta vez de ruda, ya que ellos
me proporcionaron las semillas necesarias y así mismo recibí
apoyo con plántulas de fresa. De igual forma durante este
tiempo recibí formación en constitución de empresas.
Doña Aurora Ramírez comenzó a dar a conocer su producto, comercializándolo no solo en Mochuelo, sino también en
Bogotá D.C., así mismo creó su caseta en estilo rústico para la
venta de sus productos a la que llamó Organic Herbal.
A.R: Gracias a la clientela que he obtenido a través de estos años nació la idea de vender platos típicos y sopas de la
región, en ocasiones las ventas se ponen difíciles cuando se
presenta el incremento del vector mosca, ya que nos sentimos excluidos o discriminados porque para el turista muchas
veces es incómodo encontrar este tipo de situación, sin embargo tenemos clientela sólida y cuando el vector disminuye
obviamente nuestra condiciones mejoran.

Organic Herbal, venta de postres de la señora Aurora Ramírez.
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Cultivo de fresas, propiedad de la señora Aurora Ramírez.

“Mochuelo es hermoso y no pienso irme
nunca de acá, trato siempre de que la
gente cuide lo que nos queda, valorando
nuestra comunidad y nuestros suelos que
nos brindan todos los productos para
trabajar en nuestro campo. Mochuelo es
mi vida”, Aurora Ramírez, habitante de
Mochuelo Alto.

PERFIL UAESP

BLANCA CASTELLANOS: “RECICLAR, PARA VIVIR”
Por:

Rolfe Ortiz C.
Comunicaciones/UAESP

Blanca Ema Castellanos Vargas, nació hace 49 años en un humilde hogar campesino de la población
santandereana de Puente Nacional; no obstante, las condiciones de pobreza, sumado a los problemas
de orden público, obligaron a sus padres a enviarla a Bogotá con sus padrinos de bautismo, con solo
6 años de edad, en busca de un mejor horizonte.
Su sueño de niña, era ser policía, pero
solo logró estudiar hasta 2 grado de bachillerato. Comenzó entonces a trabajar
a temprana edad en una chatarrería y
encontró allí en el reciclaje, un oficio altruista en beneficio del medio ambiente del cual se siente muy orgullosa. Hoy
lleva 21 años dedicados a la noble labor
de recuperar materiales aprovechables
y actualmente se desempeña como
representante legal de APREAM, que
cuenta con 40 afiliados y 11 recicladores de planta. “Yo soy feliz con mi trabajo, me gusta lo que hago y he logrado
sacar a mis hijos adelante con mucho
esfuerzo y con la ayuda de Dios…y le
cuento que cualquiera no puede ser reciclador…hay que tener mucha valentía
para meterle las manos a una bolsa de
basura, porque uno no sabe con que se

va a encontrar”, comenta doña Blanquita, quien tiene 3 hijos: Marta Cecilia,
Ayder Yovan y Kelly Johana Torres. Su
hija menor ya es enfermera, su hijo es
mecánico diésel y su hija mayor trabaja
con ella en el mismo oficio. Recientemente ha comprado un lote en el barrio Las Maravillas de Dios, en la localidad de Ciudad Bolívar, un poco más
arriba del barrio el Paraíso donde vivía
en arriendo y aunque no lo ha terminado de pagar, allí vive feliz, en 3 piezas
construidas con tabla, latas y materiales
reciclables.
Su objetivo ahora es adquirir un vehículo para mejorar las condiciones de
transporte de los materiales recuperados en barrios de Usaquén, Teusaquillo
y Quinta Paredes, y aunque está muy
agradecida con la ayuda que el gobier-

no Distrital le ha brindado a través de
la bodega de la UAESP, doña Blanquita
sueña con tener su propia bodega.
A doña Blanca Ema le gusta su trabajo, ama lo que hace, conoce y sabe
muy bien cómo separar los materiales
aprovechables de los no aprovechables,
conoce sobre el valor de cada uno de
ellos, ha realizado su trabajo por casi
todos los rincones de la ciudad, halando
su carreta, soportando las inclemencias
del tiempo y aunque no se siente bien
remunerada, le da gracias a Dios, pues
ha podido sobrevivir y sacar a sus hijos
adelante. “Ellos han estudiado gracias a
mi” argumenta segura doña Blanquita.
Su horario comienza a la 8 am y termina a las 5 pm, recibiendo un promedio
de 1.2 a 1.3 toneladas de materiales
aprovechables diariamente. Este llega

Blanca Ema trabajando en la bodega de la Uaesp en el barrio la Alquería.
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a la bodega y ella es la encargada de
separarlo, compactarlo y venderlo; de
allí se sacan gastos de oficina, transporte y lo que queda se reparte entre
los asociados. Una tonelada de material
pet transparente, equivale a $ 1.200.000
aproximadamente y el que menos vale
es el periódico (entre 300 y 350 mil la
tonelada). Hay veces que semanalmente se logra vender 1500 o 1700 kilos entre plásticos, cartón, papel, vidrio, metal
y pet, pero doña Blanquita reparte todo
por igual recibiendo por su trabajo,
unos 600 mil y otras veces 400 mil pesos mensuales, aunque estos precios no
son estables; en las fiestas de fin de año
los residuos aprovechables aumentan
por las celebraciones y la gran cantidad
de regalos que emplean miles de empaques papeles y bolsas.
Doña Blanquita dice que “la gente no
sabe lo que tiene y lo botan como si
nada. Una vez encontré entre una bolsa de chocolatinas 4 millones y medio
de pesos y otra vez un bolso con joyas
y aderezos costosos”. Agrega además
que los bogotanos acostumbran el fin
de año a remodelar su casa o apartamento, cambiar muebles, enseres y esto
genera materiales aprovechables. Los
meses críticos son enero y parte de febrero donde la producción de residuos
baja considerablemente.
Ella llegó a la bodega de la Alquería
hace 7 años y dice que siempre le ha
dado gracias a la UAESP: “Ellos siempre
nos han ayudado con los servicios, la vigilancia, los espacios, la compactadora,
el contenedor donde se deposita lo que
realmente no sirve; también nos prestan un camión por un día, para recoger
los materiales de Usaquén, Teusaquillo
y Quinta Paredes. Los otros días alquilamos un carro”.
Finalmente, doña Blanquita, pide a los
bogotanos que desde las casas les colaboren sacando los residuos de forma
adecuada, separando en la fuente para
facilitar la labor; por ejemplo: que la
bolsa de leche este bien escurrida, las
botellas libres de líquido, los vidrios y
el cartón a parte y que no mezclen los
residuos orgánicos como servilletas papel higiénico, pañales y desperdicios de
comida con estos elementos que son
recuperables.” A los bogotanos les falta
mucha cultura en materia de manejo de
los residuos y tienen que empezar por
sus hijos a enseñarles a reciclar desde
pequeños”. Doña Blanquita, sin duda un
gran ser humano de quien todos tenemos, mucho que aprender.
Blanca Ema en la bodega, separando el material aprovechable.
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ARTÍCULO DE CONTRIBUCIÓN

Los traviesos del campo, Mochuelo Alto.

LOS TRAVIESOS DEL CAMPO
Por:

Yineth Villaraga/Claudia Garrido
Gestión Social CGR-DJ

Hace varios años atrás un grupo de
jóvenes y adultos mayores decidieron
conformar un grupo de danza llamado
Sabor Mochueluno con el propósito de
representar la vereda de Mochuelo Alto
en cualquier tipo de evento, con el pasar
de los años este grupo se fue desintegrando hasta quedar en el olvido; todo
trascurría normal pero la comunidad
resaltaba que su cultura se veía reflejada en las fiestas patronales de siempre
como lo eran y son todavía (las ferias y
fiestas, la Virgen del Carmen, mercados
ganaderos, etc.), a raíz de esto un grupo de jóvenes y niños de la vereda Mochuelo Alto liderado por José Francisco
García, resuelven trabajar por el rescate,
respeto a la identidad campesina y su
cultura ancestral, no para realizar fiestas
donde el objetivo es vender la mayor
cantidad de cerveza posible para recoger dinero sin darle un fin adecuado, de
esta forma es que se retoma el grupo
de danza con un nuevo nombre: Grupo
Folklórico Tierra Mochueluna.
Pero como los días, los meses, y los
años pasan a una velocidad increíble
nuestros jóvenes y niños se crecieron y
decidieron tomar distintos caminos, la
labor se incrementó al punto de lograr
que en nuestra vereda se realizara la
primera semana cultural rural, presentar nuestros bailes dentro y fuera de la
ciudad, crear alianzas con fundaciones
y organizaciones. Por cuestiones de
trabajo, estudio, familiar y personal, el

grupo dejó de trabajar pero no de participar en las diferentes reuniones para
jóvenes en la localidad, las cuales brindaban conocimiento en la formulación
de proyectos e iniciativas culturales, por
consiguiente en una de tantas reuniones conocimos a un funcionario de la
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte quien nos ayudó a formular una
propuesta de evento cultural para reconocer al campesino por su labor, como
no había quien trabajara por el grupo
folclórico, decidimos juntar al grupo de
danza con el grupo de música el Carranganzo para poder pasar la propuesta y
a esta fusión se le llamó: Los Traviesos
del Campo, quienes con gran esfuerzo
realizaron el evento denominado Festival Interveredal mis locuras campesinas,
un evento netamente campesino don-

de logró reunir a más de 1500 personas de las 9 veredas de la zona rural de
Ciudad Bolívar en un mismo lugar, para
que disfrutaran de juegos tradicionales y autóctonos de los campesinos tales como encostalados, la carrera de
burros, la o el mejor ordeñador, el raja
leña, el mejor arriero, la vara de premios, tejo, rana, mini tejo, entre otras,
permitiendo que nuestros campesinos
se reencontraran con sus labores ancestrales, que sin importar la edad jugaron,
bailaron y gozaron sin cesar en dicho
evento. Seguimos luchando por nuestra
identidad campesina.

“La mayor recompensa de
nuestro trabajo no es lo que
nos pagan por él, sino aquello
en lo que nos convierte”

Los Traviesos del Campo.
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¡A DIVERTIRNOS!

La sopa de
¡Hola!
Bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento

¿Qué tal eres para encontrar palabras?
Hoy nuestra sopa de letras está hecha entorno al nuevo esquema de aseo para la ciudad, en el cual todos los bogotanos
tenemos la obligación de comprometernos para lograr una mayor eficiencia del sistema. ¡Encuéntralas!
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 PODA

 APROVECHABLE

 SEPARAR

 LIME

 SERVILLETA

 LATAS

 ASE

 TETRAPACK

 SEDA

 SUBA

 PAPEL

 LLANTAS

 PET

 HORARIOS

 BARRER

 CARTON

 RUTAS

 RECINTO

 VIDRIO

 RECICLAR

 TELA

 METAL

 BODEGA

 PALOS

CLASIFICADOS
Calzado Sami

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.

Pulpas Don Juan: Pulpas de
fruta
Juan Vicente Rodríguez y María
Hortensia Castro.
Tel: 7391319

Red de Emprendedores La
Gallina Criolla:
Pollos El Chaque:7788267
Huevo Real: 318-6894799.
Dacaline: 315-6703687
Gallina Criolla: 319-6537467
Vereda Mochuelo Alto.

Galletas y cucas Frutos del
Paraíso
Silvia Quiñones, Leonor Mesa y
María Alejandra Martínez.
Calle 94 No. 18C – 90 Sur,
Barranquitos, Mochuelo Bajo.
Tel: 312-5744773

Precocidos Guerrero:
Patacones
José Heraldo Guerrero, Angie
Guerrero, Jimmy Alejandro Guerrero.
Cra. 19F No. 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 – 315-4835181

Redes Avícolas de Mochuelo
Alto: Cría y levante de pollos
Avifuturo: 318-6883892
Avícola El Tenza: 316-7369099
El Trébol: 318-7030195 –
301-2237606
Gallinas 100% Campesinas:
318 7030195 – 301 2237606,
Vereda Mochuelo Alto.

BELLEZA
Peluquería Maranatha
Tatiana Moreno,
Evelin Perdomo y
William Ibáñez.
Cra. 18F No. 91 - 360 Esmeralda,
Mochuelo bajo.
Tel: 312-4132867

SERVICIOS
Concentrados para ganado:
La Vaca Lechera
Rosa Himelda Muñoz,
Luis Eduardo Ramírez y
Mónica Natalia Ramírez.
Finca Bella Vista,
Vereda Mochuelo Alto.
Tel: 7391233 – 316-7929865

Mochuelo VIP:
Organización de eventos
sociales

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

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

Crear Kids: Ropa infantil
María Navarrete, Flor Alba López.
Calle 73A Sur No. 14V 10,
Calle 73A Sur No. 14W 15
Tel: 314-7540125 – 319-6425966

Jadasa: Pijamas y ropa
infantil
Liliana Collazos, Clemente Rojas,
Carlos y Andrés Murillo. Calle 73B
Sur No. 14V - 40, Las Quintas.
Tel: 320-4484161

Lencería Lamruhecos

Álvaro Javier Hernández, Jenny
Alexandra González y Ana Betulia
González.
Finca Piedra Blanca, Mochuelo Alto.
Tel: 7905492 – 300-7640495

Blanca Rodríguez, Mareiba
Contreras, Adelina Cruz.
Calle 73B Bis Sur No. 14W - 52,
Barrio Granada.
Tel: 312-4715180 – 318-5807458

Lencería Los Quevedos

Pegastrong: Fábrica de
pegante para construcción

Doris Quevedo y Seidy Quevedo,
Calle 90 No. 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 – 318-3399119

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

Asociación Básica de
Reciclaje Sineambore
María del Carmen Aguillón.
Calle 90 No. 15 – 00 Sur,
La Palma III, Mochuelo Bajo.
Tel: 321-2407043 – 312-3687174.

Alejandro Forigua, Diana Forigua,
Angélica Forigua.
Av. Usme No. 72A - 54 Sur,
Barrio Granada – Sta. Librada.
Tel: 7643210

Bio Clean
Productos de aseo para el hogar
Iris Albarracin Peña
Cra 18 No. 82 -00, Rincon de
Mochuelo Tel: 3107678723

Serigrafia y Estampados
Solange Cobo Muñoz
Cra 18F No. 92 - 60 Sur,
Mochuelo Bajo Tel: 301-4850938

AgroMochuelo
Cría y levante de aves de corral
Yineth Alexandra Torres Rodríguez
Vereda Mochuelo Alto,
Finca la Esmeralda
Tel: 318-4246290 – 320-2183744
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