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Obras en saneamiento para reverdecer a
Los Mochuelos
El incremento y la concentración
de población en áreas urbanas y
centros nucleados obligan a las
entidades públicas a planificar
y ejecutar proyectos conforme
a las necesidades crecientes en
servicios públicos, dado que es
una responsabilidad inherente del
Estado como garante de derechos.
Enfocados en lo que corresponde al
manejo y gestión de residuos sólidos
de la ciudad, es claro que estamos
generando más del 20% del total
nacional, lejos están ciudades como
Medellín, Cali y otras. Por tanto,
reviste no solo una responsabilidad la
garantía en la prestación del servicio,
sino que además estamos en la
obligación de ser un modelo para
el país en cuanto al manejo técnico,
responsable y sustentable, en el
modelo de servicio, la interacción
con las comunidades y el medio
ambiente.
En este orden de ideas, esta
administración
ha
privilegiado
el diálogo franco y directo con
las comunidades y con especial
atención,
ha
escuchado
en
diferentes escenarios lo manifestado
por comunales, líderes, residentes
y vecinos del gestor más grande de
residuos en Colombia “Doña Juana”,
lo cual ha permitido identificar el
malestar, las inconformidades y las
necesidades, pero sobre todo, las

propuestas de quienes por años
han soportado al vecino no muy
aceptado por muchos.

valor aproximado de 1.700 millones
de pesos, la cual a la fecha está en
ejecución.

Ahora bien, en una lectura autocrítica
desde UAESP nos hemos dado
a la tarea de hacer una revisión
de las obligaciones instauradas
desde el instrumento ambiental,
encontrando coincidencias entre
actividades
indicadas
por
la
comunidad y relacionadas en las
compensaciones.

Pero más satisfactorio aún, es el
conocer que este proyecto tuvo una
gran acogida en la Alcaldía Mayor de
Bogotá y a pesar de la austeridad
generada por la pandemia y
reducción en todos los sectores,
nos asignaron la no despreciable
suma de 8.000 millones de pesos
para las futuras obras, recursos que
seguramente no van a ser suficientes,
pero establecen un “case” financiero
cuantioso, para materializar el inicio y
avance en el logro de tan importante
obra.

Por citar algunas, encontramos
que con airada razón preguntan los
residentes sobre el alcantarillado, el
cual reza en el texto de licenciamiento
ambiental debe alcanzar una
cobertura del 100%. Por tanto, a pesar
de que en los planes proyectados a
la llegada de la nueva administración
no se encontraba contemplado el
saneamiento básico, coincidimos
con muchos de ustedes en que esto
debe ser una prioridad y constituirse
como pilar fundamental en la
adecuación de la infraestructura y
desarrollo urbanístico, incidiendo
positivamente en la salud y bienestar
de nuestros vecinos de Mochuelo.
Es así como desde la Subdirección
de Disposición Final, en el año
inmediatamente anterior, nos dimos
a la tarea de incluir este proyecto
en la presente vigencia, dejando
contratada la consultoría por un

Con acciones concretas como
la implementación del sistema
de alcantarillado, además de
inversiones
en
equipamientos
sociales, reforestación de predios,
entre otras, la UAESP ratifica su
compromiso y cumplimiento con
la comunidad, con las obligaciones
en el cuidado del medio ambiente,
siendo coherentes con las metas del
actual Plan de Desarrollo “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para
la Bogotá del siglo XXI” logrando
confianza y credibilidad en la gestión
pública de los recursos de todos los
ciudadanos.
Realizado por: Fredy Aldana Arias
Subdirector de Disposición Final - UAESP
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Por: SIIL / CGR RSDJ

Toneladas Dispuestas RSDJ
Periodo noviembre - diciembre 2020

Fuente: SIIL / CGR RSDJ

3

¿CÓMO VA LA OPERACIÓN?

Presentación anual de la operación del Relleno
Sanitario Doña Juana año 2019
¡CGR Doña Juana de la mano con la comunidad!

Desarrollo rendición de informe anual de la operación 2019.

El día 28 de noviembre de 2020
se llevó a cabo la rendición de
informe anual de la operación
correspondiente al año 2019,
actividad que fue reprogramada a
causa del COVID-19.
La actividad se realizó en el
salón comunal de Mochuelo
Alto, en donde cada uno de los
profesionales de los procesos
involucrados en la operación
dieron a conocer de primera mano
la información relacionada a las
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zonas de disposición, toneladas
dispuestas, obras de adecuación
en Terraza 3, cierre del domo de
biosólidos, construcción del dique
sur ambiental, realce de chimeneas,
tratamiento de lixiviados, avance
de la vía alterna, monitoreos
ambientales, control vectorial, red
de aliados, manejo paisajístico,
programa de generación de
empleo, actividades sociales, entre
otros temas de interés para los
habitantes de las comunidades de
los Mochuelos.

Durante el desarrollo de la rendición
de informe, se recalcó a los asistentes
la importancia de la participación
en estos espacios comunitarios, los
cuales son propicios para conocer
la veracidad de la información,
además de los adelantos técnicos
y operativos ejecutados en los
diferentes periodos en la operación
del Relleno Sanitario Doña Juana.
Por: Claudia Garrido
RSE-C CGR Doña Juana

PROYECTOS CGR

Línea ambiental CGR Doña Juana
Curso básico en Agricultura Ecológica
Teniendo presente el sentir de las
comunidades de Mochuelo Alto con
relación a su idiosincrasia campesina,
desde el proceso de Responsabilidad
Social Empresarial y Comunicaciones
se estableció en el mes de septiembre
(inscripciones)
a
diciembre
(finalización del curso) el convenio con
AGROSENA, en el que se desarrolló el
curso básico en Agricultura Ecológica.
Este espacio de formación les
permitió adquirir a los participantes
herramientas amigables entre sus
cultivos y el medio ambiente, es decir,
implementar un sistema agrícola
adecuado, en el que se garanticen

alimentos libres de químicos y más
orgánicos.
Para el proceso de RSE-C de
CGR Doña Juana, es importante
apoyar e incentivar estos espacios
comunitarios que permiten poner
en práctica los sentires y necesidades
de nuestras comunidades, así como
impulsar
escenarios
educativos,
para la transformación sostenible y
armónica entre las comunidades CGR
DJ y el medio ambiente.
El curso tuvo una duración de 40
horas, las cuales fueron ejecutadas

de manera virtual-sincronizado con
docentes pertenecientes al Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENAcontando con la guía presencial
del personal del proceso de RSE-C,
quienes realizaron su respectivo
acompañamiento, de igual forma se
puso a disposición de la comunidad el
servicio de internet desde la ORC de
Mochuelo Alto facilitando su conexión
y aclaramiento de dudas acerca de
los temas vistos. Los participantes
agradecieron por la oportunidad
de hacer parte de estos espacios de
formación, más aún relacionados a
prácticas de su entorno.
Por: Claudia Garrido-Sandra Gordillo
RSE-C CGR Doña Juana

Acompañamiento CGR DJ curso básico de Agricultura Ecológica, ORC Mochuelo Alto.

Clase de inducción, curso básico de Agricultura Ecológica.
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PROYECTOS UAESP

Jardín Infantil y Centro de Desarrollo
Comunitario para las familias de Mochuelo
Una construcción de mil metros
cuadrados,
tres
niveles,
con
aulas, parque didáctico, zona
de lactancia y cuna, centro de
desarrollo comunitario, área de
servicios, comedor, amplias terrazas
y parqueadero, así será el Jardín
Infantil y Centro Comunitario. Esta
obra, esperada durante años por
la comunidad de Mochuelo Bajo,
fue adjudicada por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios
Públicos -UAESP- a la empresa
Obras Civiles Mochuelo.

para hacer realidad esta obra.
“Se tuvo que sacar la licencia de
construcción, nos tomó un poco
de tiempo, en eso se nos fue el año
pasado y en este momento ya está
la licencia, tenemos el contratista
y está listo para iniciar. Es una obra
de cerca de 4.500 millones, una
obra importante, más de mil metros
cuadrados de construcción donde
vamos a tener la posibilidad de
albergar a más de 60 niños y un sitio
para las reuniones de los comunales
del sector”.

Al conocer la noticia sobre el inicio
de las obras del Jardín Infantil,
los
habitantes
de
Mochuelo
Bajo
expresaron
su
alegría
por los beneficios que tendrá,
principalmente, la población infantil.
Valentín García, quien vive en este
sector, se refirió a los beneficios
de este centro educativo. “Esto es
una noticia muy buena para esta
comunidad aledaña al relleno
Doña Juana, esta es una obra que
estábamos solicitando desde hace
mucho tiempo e indudablemente
va a ser muy importante para esta
población de Mochuelo Bajo”.

La directora de la UAESP, Luz
Amanda Camacho, dijo que el Jardín
Infantil será también un centro de
desarrollo comunitario y hará parte
de una manzana del cuidado de la
localidad de Ciudad Bolívar. “Es un
lugar donde van a llegar las madres,
los niños, personas de la tercera
edad, cuidando a los cuidadores.
Estamos cumpliendo como nos
comprometimos”.

Freddy Aldana, subdirector de
Disposición Final de la UAESP
explicó el proceso que se realizó

María Camacho y Edilma Riapira
López son dos habitantes de
Mochuelo Bajo, quienes al enterarse
de que a pocas cuadras de sus
casas iniciará la construcción de
este centro educativo, no dudaron
en expresar su satisfacción. “Estoy
muy contenta porque eso era un

proyecto que nosotros lo habíamos
pedido hace mucho tiempo, desde
que empezó el barrio a organizarse,
necesitábamos
un
jardín
de
bienestar social. Estoy muy feliz y
ojalá que esta obra sea para el bien
de todos y un bien común”, expresó
María.
Por su parte, Edilma aseguró que es
un gran paso para esta zona aledaña
a Doña Juana, “esta obra es excelente
porque ya hace varios años estamos
esperando este proyecto del jardín
infantil, espero que Dios me dé vida
para verlo hecho realidad y que mis
ocho nietos y los bisnietos puedan
acceder a este jardín infantil”.
Las obras del Jardín Infantil y
Centro de Desarrollo Comunitario
iniciarán en febrero de 2021, luego
de socializar con la comunidad
detalles del proyecto con la empresa
constructora encargada de hacer
realidad este sueño de las familias
vecinas a Doña Juana.
Por Karen Acero Paternina
Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP

En este lote ubicado en Mochuelo Bajo se construirá el Jardín
Infantil y Centro de Desarrollo Comunitario.

Las familias de Mochuelo disfrutarán de un espacio para la
población infantil y salones para reuniones comunitarias.
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El Jardin Infantil y Centro de Desarrollo Comunitario contará con tres niveles que
incluyen aulas, zonas de cunas y terrazas.

ENTÉRATE

Culminación de la primera fase de la línea de
emprendimiento Aprender para emprender
CGR Doña Juana
Durante los meses de noviembre y
diciembre de 2021 se dio continuidad al
curso de emprendimiento e innovación
ofrecido por CGR Doña Juana con
el apoyo del Instituto Educativo
Digital -IED- organización que puso a
disposición todo su conocimiento para
fortalecer al grupo participante, el cual
estuvo conformado por habitantes de
las comunidades de Mochuelo Bajo,
Alto y Rincón de Mochuelo.
Para la fase 1 enfocada al curso virtual
de emprendimiento e innovación,
los inscritos a la plataforma virtual
tuvieron la oportunidad de ilustrarse
en temas relacionados a la creación de

la herramienta mini-canvas, enfocada
al producto, descripción, proyecto,
servicio, cliente y su respectivo canal,
tipología de usuarios, identificación de
problemas, ideas de negocio, empatía,
entorno, aspectos cuantitativos y
cualitativos, propuesta valor, acceso
a productos y/o servicios, modelo de
negocio, formalización de empresas,
conceptos de emprendimiento, entre
otros temas fundamentales para
afianzar sus ideas de emprendimiento.
Cada tema estuvo sujeto al desarrollo
de talleres y ejercicios prácticos
enfocados a la realidad de cada idea,
afianzando aún más cada concepto.

Las asesorías se realizaron de manera
virtual a través de videoconferencias,
trabajo virtual en plataforma y
asesorías personalizadas por medio
de herramientas virtuales, acciones
que permitieron una comunicación
directa entre los docentes y el grupo
de estudiantes, lo que permitió aclarar
dudas presentadas.
Los habitantes de la zona de influencia
social inscritos en esta primera fase
agradecieron de igual forma el tiempo
dedicado en la formación brindada,
generando altas expectativas en
las siguientes fases de la línea de
emprendimiento.
Por: Claudia Garrido
RSE-C CGR Doña Juana

Pagina https://www.freepik.es - (Vectores gratis)
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COMUNIDAD

CGR Doña Juana dio cierre a las actividades del
año 2020
Durante el mes de diciembre
de 2020, por parte del grupo de
Responsabilidad Social Empresarial y
Comunicaciones de CGR Doña Juana
S.A E.S.P realizó la programación
correspondiente a las diferentes
actividades de cierre para el año 2020,
las cuales estuvieron dirigidas a los
diferentes grupos poblacionales del
sector que hace parte de la zona de
influencia social del Relleno Sanitario
Doña Juana, con los cuales se trabajó
en el transcurrir de este año.

Una de las actividades más especiales
ejecutadas en este tiempo, fue la
entrega de obsequios a los niños
de las diferentes comunidades del
sector, donde a pesar de la difícil
situación vivida por la pandemia del
virus COVID-19 se logró desarrollar
bajo los protocolos de bioseguridad
establecidos en la ciudad. Así mismo,
se contó con la incursión de 22
niños de la zona al coro navideño
organizado por CGR DJ, quienes
tuvieron la posibilidad departicipar en

cada una de las clausuras navideñas
con cada grupo, este trabajo estuvo
dirigido por el personal del proceso
de RSE-C, quienes lideraron cada
ensayo, también se contó con la
participación de la interventoría del
proyecto.
Por: Claudia Garrido
RSE-C CGR Doña Juana

Encuentros infantiles

Presentación baile navideño, sector de Mochuelo Bajo.
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COMUNIDAD

Entrega de obsequios, comunidad de Mochuelo Alto.

Entrega de obsequios, comunidad de Mochuelo Bajo.

Entrega de obsequios, comunidad de Rincón de Mochuelo.
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COMUNIDAD

Grupo “coro navideño CGR Doña Juana” integrantes de la comunidad de Mochuelo Bajo.

Presentación baile navideño, cancha sector de Mochuelo Alto.

Grupo “coro navideño CGR Doña Juana” integrantes de la comunidad de Mochuelo Alto.
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COMUNIDAD

Encuentros de adultos mayores

Cierre de actividades grupo de adultos mayores, presentación de muñeca de trapo y reno navideño.

Taller CDI Familia y maternidad-paternidad
responsable

Cierre de actividades grupo CDI familia y paternidad-maternidad responsable, Mochuelo Bajo.
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COMUNIDAD

Cierre de actividades grupo CDI familia y paternidad-maternidad responsable, Mochuelo Bajo.

Proyectos productivos

Integrantes proyectos productivos años 2018 y 2019 (diseño y confección de chaquetas, calzado Andinos Sport), emprendimientos año 2020
(confecciones Pioneer, comercialización de ovinos).
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TEMA CENTRAL

Contratados estudios y diseños para
alcantarillado de Mochuelo Alto y Bajo

El alcantarillado pluvial y sanitario de Mochuelo beneficiará a más de 7 mil personas.

En el mes de diciembre una buena
noticia llegó a las comunidades
de Mochuelo Alto y Bajo. La
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos -UAESPadjudicó a la empresa Ingeniería
e Interventoría Nacional INALTER
S.A.S., los estudios y diseños para
la construcción del alcantarillado
pluvial y sanitario de esta zona y la
optimización de la planta de aguas
residuales de ambos sectores en la
localidad de Ciudad Bolívar.
El subdirector de Disposición
Final, Fredy Aldana, explicó que
esta primera etapa del proyecto
tiene un valor aproximado de 1.700
millones de pesos y beneficiará a
más de 7 mil personas. Además,
corresponde a una medida de
compensación a la comunidad

aledaña a Doña Juana, por el
impacto de la operación del relleno
y fue uno de los compromisos
adquiridos por esta administración.

la Alcaldía Distrital la importancia
de este proyecto, apropió cerca
de 8 mil millones para la obra”,
manifestó el subdirector.

“Es una obligación que tenemos
desde la licencia ambiental es el
100% del alcantarillado de la zona
de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto.
El Distrito está en mora de avanzar
con esta compensación. Nosotros
en la entrada de este gobierno
identificamos esta necesidad en
las reuniones que sostuvimos
con la comunidad, lo incluimos
en el Plan de Adquisiciones del
año 2020, logramos antes de
que terminara el año contratarlo,
está por un valor de los casi
1.700 millones y para el año 2021
proyectamos en el presupuesto
unos recursos que, al encontrar

Por su parte, la directora de la
UAESP, Luz Amanda Camacho,
señaló que estos estudios y diseños
son muy importantes porque las
familias residentes de esta zona
del sur de Bogotá llevaban años
esperando esta gran noticia.
“Son unas obras muy importantes,
es un deber de nosotros como
Distrito entregar estas obras de
alcantarillado que llevan tantos
años viviendo acá y que han tenido
solo versiones artesanales o propias
de lo que significa un alcantarillado
y nosotros tenemos que darles
un alcantarillado de verdad, es
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TEMA CENTRAL
nuestra obligación. Llevan muchos
años en estas condiciones y
por fin contratamos”, sostuvo la
funcionaria.
La comunidad de Mochuelo Alto y
Bajo recibió con alegría y optimismo
la noticia del inicio de los estudios
y diseños para la construcción del
alcantarillado. Para Nelson García,
presidente de la Junta de Acción
Comunal de Mochuelo Alto, es
importante la participación de
la comunidad “esperamos los
estudios y que puedan contar con

la participación de nosotros los de
la junta, o sea trabajar de la mano
con la gente de la UAESP”.
A
su
turno,
Félix
Pinzón,
vicepresidente de la Junta de
Acción Comunal de Mochuelo Alto
se mostró satisfecho con el anuncio.
“Queremos que le metamos fe y
construcción a esto, lo importante
es que es un beneficio para toda
la comunidad, entonces debemos
salir adelante y apoyar a esta
entidad”.

Este proyecto también contempla
la adecuación de plantas de
tratamiento que fueron construidas
hace una década y que no han sido
puestas en funcionamiento para
la comunidad. La obra hace parte
de los compromisos históricos
con la comunidad de Mochuelo,
vecina de Doña Juana, y hoy
gracias al Distrito, en cabeza de la
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos -UAESP-, será
una realidad.
Por: Karen Acero Paternina
Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP

Los estudios y diseños del alcantarillado de Mochuelo son el primer paso para que esta obra sea una realidad.
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PERFIL CGR

La labor de la mujer campesina:
Yasmín Velosa, una mujer independiente y luchadora
¿Conocen la verdadera labor de la
mujer campesina? Precisamente
esta pregunta es la que a diario se
hace Yasmín Velosa Bohórquez,
una joven mujer de 36 años, de los
cuales 14 ha vivido plenamente en la
hermosa zona rural de la comunidad
de Mochuelo Alto.
Yasmín conocida por su gran
labor como mujer campesina,
es una combitense que se ha
dedicado a labrar la tierra a través
de la producción de diferentes
tubérculos y legumbres propias de
la región. Con sus manos trabaja
la tierra, en un promedio diario de
aproximadamente diez horas.
¿Cree que las personas conocen
verdaderamente el trabajo de la
mujer campesina?
YV: Las personas de la ciudad no
conocen este trabajo, no conocen
una historia, ni el gran valor de
poder meter tus manos en la tierra,
en este recurso que nos da la vida,
por eso, me pregunto a diario, si las
personas del común conocen esta
linda, pero difícil labor, que hace que
los alimentos lleguen a cada rincón
del país.
Buscar nuevas oportunidades en la
capital colombiana, fue lo que atrajo
a Yasmín, en compañía de su esposo
e hijo quien en el momento solo
tenía 3 años:

YV: Gracias a un familiar pude
llegar a la comunidad de Mochuelo
Alto, aquí puse en práctica mis
conocimientos y adquirí nueva
experiencia en la siembra de cultivos
como lo fueron papa criolla, arveja y
habas, producciones que no son tan
comunes en Boyacá. También me
dedico al ordeño, la cual es una linda
labor, de paciencia y practica la cual,
la deberían desempeñar siempre las
mujeres. Días de sol, lluvia y azadón:
YV: ¡La labor en el campo es dura!
Por esto muchas personas creen
que las mujeres no podemos
desempeñarnos igual que un

hombre, pero no es así, nosotras las
mujeres mandamos la parada, en
mi caso, mi hogar es mi centro, y soy
ese polo a tierra para mi familia, en
muchas ocasiones les doy ánimo,
los guio a que sigan adelante y
alcancen cada uno de sus sueños.
En el campo hay días muy pesados,
al sol, a la lluvia, al azadón que es una
tarea de las más difíciles, además
de las largas jornada de recolección
de la papa criolla, pero el amor por
la tierra lo vale, amo la tierra, amo
trabajar y producir en ella.

Yasmín Velosa.
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PERFIL CGR

Cultivo de papa.

¿Por qué considera que es mejor
esta labor que cualquier otra?
YV: En la tierra lo tenemos todo,
no solamente nuestro sustento
económico,
tenemos
nuestro
sustento de vida, aquí producimos
nuestros
propios
alimentos,
trabajamos al aire libre, cerca de
mi familia, al terminar mi jornada
puedo llegar rápido a disfrutar de mi
mayor bendición, mis hijos, nunca
podré imaginar ir a coger un bus a la

ciudad a trabajar en algo que no sea
mi campo. Por esta y otras razones
el campo es nuestro mejor entorno,
además de la paz que se vive por
acá.
¿Qué le agradece a la zona rural de
Mochuelo Alto?
YV: A Mochuelo Alto le agradezco la
oportunidad de vida, porque conocí
aún más el campo, a quererlo más,
porque me ha permitido trabajar

en lo que me gusta, pero también
a enfocarme en ser una mujer llena
de valores, los que nos caracterizan
a muchas mujeres, por ser guerreras
y por dar amor a lo que hacemos, a
poner en práctica esos valores como
la responsabilidad, honestidad y
gratitud, lo que se ve reflejado en
cada cultivo y en cada actividad
campesina que desempeñemos,
en el cuidado de cada animal.
En Mochuelo somos mujeres
trabajadoras.
Por: Claudia Garrido
RSE-C CGR Doña Juana

ya que el trabajo en el campo me hace sentir
“ Quiero mi labor,
una mujer independiente y luchadora
”

Actividades de campo, semovientes.
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Regalos de Navidad para los niños de Mochuelo
Un equipo de colaboradores de
la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos -UAESPse trasladó hasta los sectores
de Mochuelo Alto y Rincón de
Mochuelo, para entregar de casa
en casa, regalos de Navidad a los
niños residentes de esta zona
aledaña a Doña Juana, en el sur de
Bogotá.
Javier Rodríguez, gestor social de
la subdirección de Disposición
Final, señaló que lo mejor de la
entrega de regalos, fue compartir
con los niños y niñas de la zona, ver
sus sonrisas y recibir sus abrazos.
“Todos los funcionarios, contratistas
y colaboradores de la entidad
aportaron su granito de arena
mediante un regalo para los niños
y niñas de estas comunidades”,
sostuvo el funcionario.
Por su parte, Teresa Palacios,
habitante de Rincón de Mochuelo
celebró esta entrega dedicada a
la población infantil de su barrio.
“Darles mil y mil gracias y que
Dios los siga llenado de salud,
de sabiduría. Muchas gracias por
el apoyo y que sigan así con ese
corazón gigante para ayudar a los
niños que por bajos recursos no
pueden tener un regalito”.
La entrega de regalos por parte
de la UAESP se realizó los días
22 y 24 de diciembre. Uno de los

colaboradores que participó en
la jornada fue Óscar Fuentes,
gestor social de la Subdirección de
Disposición Final, quien manifestó
estar feliz por acompañar a los
niños y a las familias de Mochuelo
durante la época navideña.
“Estamos visitando puerta a puerta,
llevándole un regalito a estos niños
y queremos hacerles saber a estas
comunidades que no están solas,
que esta administración quiere
hacerse responsable de manera
directa y permanente y que
definitivamente lo vamos a hacer.

Estamos construyendo una ciudad
que es responsable de todos sus
habitantes”, señaló Fuentes.
En total, se entregaron 756
regalos entre muñecas, carros,
balones y pistas a los niños y niñas
de Mochuelo Alto y Rincón de
Mochuelo. Los perros que habitan
en esta comunidad recibieron
alimento como aguinaldo y se
unieron a la celebración de la
Navidad, época de unión familiar,
reconciliación, ilusión y alegría para
todos.
Por Karen Acero Paternina
Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP

756 regalos fueron entregados a la población infantil aledaña a Doña Juana.
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“SECCIÓN A DIVERTIRNOS”
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