MÉTALE LA FICHA A SUBA
COLECTIVO CIUDAD HUNZA

MISIÓN

Somos una organización ambiental de carácter comunitario, con una
perspectiva socio-ecológica, haciendo énfasis en la protección del medio
ambiente, conformada por un grupo de mujeres independientes que
trabajamos en el cerro sur de Suba Rincón.
Propendemos por la defensa del patrimonio ecológico y cultural,
dignificación e inclusión social de la población recicladora mediante el
desarrollo de procesos de formación y gestión ambiental comunitaria.

POBLACIÓN
Población
infantil, Adultos y adultos mayores que pertenecen a
los estratos socioeconómicos 1 y 2.

PROGRAMAS Y SERVICIO
(O
INFORMACIÓN
PUNTUAL SOBRE LO QUE
HACE LA ORGANIZACIÓN)









Huertas Urbanas
Programas de Reciclaje
Educación Ambiental
Incidencia en espacios de participación
Gestión Integral de Residuos sólidos
Programas productivos
Acción de Recuperación sanitaria y ecológica de zonas Públicas

LOCALIZACIÓN

Dirección: Carrera 85 No. 128B – 64
Teléfono: 3204706829
Localidad: Suba
Barrio: Ciudad Hunza
UPZ: El Rincón

INTERLOCUTORES (AS)

Graciela Riaño

MÉTALE LA FICHA A SUBA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO “LA ESPERANZA DE VIVIR”

MISIÓN

POBLACIÓN

El rescate y fortalecimiento de un ambiente social en el que la comunidad
y especialmente la población con algún tipo de discapacidad puedan
desarrollar plenamente procesos afectivos y cognitivos que permitan
mejorar su calidad de vida, con mayor reconocimiento social y
fortaleciendo la capacidad del equipo de trabajo para cumplir cabalmente
nuestro quehacer.

Actualmente en el programa se trabaja con un grupo de niños, niñas,
jóvenes y adultos en condición de discapacidad cognitiva como retardo
metal, parálisis cerebral, síndrome de Down y autismo, provenientes de
estratos 1 y 2.
PROGRAMAS Y SERVICIO 1. Discapacidad: fortalecer acciones pedagógicas, terapéuticas y de
(O
INFORMACIÓN apoyo nutricional que permitan aportar al desarrollo cognitivo, social y
PUNTUAL SOBRE LO QUE familiar de la población discapacitada.
HACE LA ORGANIZACIÓN)
2. Juventud: por medio del desarrollo de actividades recreativas,
deportivas y culturales, se busca posibilitar espacios para el
compromiso social de los y las jóvenes vinculadas a la organización
“Esperanza de Vivir”.
3. Participación Política: participar e incidir -a nivel local, Distrital y
Nacional- en la formulación y seguimiento a políticas públicas de la mujer,
la infancia y la población discapacitada.
Fortalecimiento Organizacional: realizar una gestión y administración
adecuada y transparente de los recursos. Posibilitar la formación,
cualificación e integración del equipo de trabajo, a fin de mejorar el
desempeño organizacional.
LOCALIZACIÓN
Dirección: Carrera 94 N°127A-51
Teléfono: 6863534 - 6828517
Localidad: Suba/Barrio: Costa Rica /UPZ: 28 Rincón
INTERLOCUTORES (AS)
Patricia Gil Celular: 3142672477
María Eugenia Hernández Celular: 3118141596
Correo: esdevivir@hotmail.com Pati_g_h@hotmail.com

MÉTALE LA FICHA A SUBA
BIBLIOTECA COMUNITARIA “SANTA ROSA”

MISIÓN

La Biblioteca Comunitaria “Santa Rosa”, hace parte de la red de Bibliotecas
Comunitarias de la Localidad de Suba. Sus acciones se enfocan al trabajo
con niños y adultos mayores. Esta biblioteca surgió como iniciativa de la
Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Rosa, la cual consideró necesario
ampliar su labor social a otro tipo de actividades que vincularan a la
población infantil y de adultos mayores.
POBLACIÓN
El trabajo desarrollado por la Biblioteca se enfoca a niños y niñas (entre 6
y 12 años) que requieren apoyo en tareas y refuerzo escolar. Otro grupo
de población de trabajo es el de adultos mayores con quienes se realizan
diversas actividades para el buen manejo del tiempo libre.
PROGRAMAS Y SERVICIO
1. Proyecto con Niñas y Niños
(O
INFORMACIÓN
PUNTUAL SOBRE LO QUE Se llevan a cabo actividades encaminadas al fortalecimiento académico
HACE LA ORGANIZACIÓN)
de los niños del barrio, mediante el refuerzo escolar y el apoyo en tareas.
Para el desarrollo de este trabajo, la Biblioteca cuenta con más de 2000
libros en diferentes áreas del conocimiento: español, ciencias, artes,
matemáticas, investigación, literatura, ciencias sociales, entre otras. Así
mismo este proceso se fortalece con la asesoría del Liceo Segovia, el cual
apoya la labor mediante un docente que realiza diversas actividades con
los niños.
2.

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Proyecto con adultos mayores

La biblioteca, desarrolla actividades lúdico–recreativas con la población de
adultos mayores. En este tipo de actividades se posibilita un adecuado
manejo del tiempo libre y les brinda a los adultos mayores un espacio para
fortalecer sus redes de apoyo dentro del barrio.
Localidad: Suba
Barrio: Santa Rosa
UPZ: 25 La Floresta
Flor Marina Silva de Sotelo Celular: 3118266962
William Sotelo

Celular : 3125309997

MÉTALE LA FICHA A SUBA
LUDOTECA Y BIBLIOTECA TOMA UN NIÑO DE LA MANO

MISIÓN

POBLACIÓN

La Sociedad Vecinal de Suba es una entidad sin ánimo de lucro, con pleno
reconocimiento de los sujetos de derecho, que busca garantizar condiciones para
que niños, niñas y jóvenes de la Localidad -en situaciones de vulnerabilidadlogren su pleno desarrollo y mejoren su calidad de vida a través de la creación de
diversos espacios en la ludoteca y biblioteca.
Niños, niñas y jóvenes (entre 5 y 18 años) que se encuentran sin una ocupación
adecuada del tiempo libre; es decir, que no cuentan con espacios para llevar a
cabo actividades lúdicas, recreativas, y/o culturales para el desarrollo o
fortalecimiento de sus habilidades, que no tienen el apoyo de sus padres para el
desarrollo de tareas o actividades de refuerzo escolar y que no cuentan con
espacios para su sano esparcimiento.

PROGRAMAS Y SERVICIO (O
INFORMACIÓN
PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

1. Área de Biblioteca
Se encuentran diversos libros de literatura, ciencias y enciclopedias, materiales
con los cuales los niños y niñas pueden realizar sus tareas escolares y reforzar
su formación académica.
2. Área de Ludoteca
En este espacio, los niños y niñas desarrollan diversas actividades artísticas y
lúdicas que les permiten un uso creativo del tiempo libre; así mismo, cuentan
con herramientas didácticas para nuevos aprendizajes en los temas de dibujo,
computación y ajedrez. De igual manera, se promueve el acercamiento
temprano de los niños y las niñas a la lectura y a la escritura por medio de la
literatura, la música y el juego.
3. Área Artística
Con el apoyo de la Casa de la Cultura de Suba y la presencia de Voluntarios, se
desarrollan cursos libres de danza, teatro, carboncillo, pintura y cuentos, en los
cuales los niños y niñas exploran nuevas habilidades y fortalecen las ya existentes.

LOCALIZACIÓN

Localidad: Suba
Barrio: Las Orquídeas (El Pinar)
UPZ: 27 Suba

INTERLOCUTORES (AS)

Interlocutora: Liliana Rojas.
Teléfono: 6824285
tomalodelamano@gmail.com

MÉTALE LA FICHA A SUBA
CORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA CIUDAD HUNZA

MISIÓN

POBLACIÓN

PROGRAMAS Y SERVICIO
(O
INFORMACIÓN
PUNTUAL SOBRE LO QUE
HACE LA ORGANIZACIÓN)

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Promover cambios en la manera de sentir, pensar, actuar y vivir de los
habitantes del sector, fomentando procesos artísticos, culturales y
patrimoniales, a partir de la apertura y consolidación de espacios para el
encuentro y la convivencia comunitaria. La Casa de la Cultura Ciudad
HUNZA orienta sus acciones entorno a los principios de Organización,
Cooperación, Gestión y participación activa, contribuyendo así a la
transformación y Desarrollo social, económico y cultural del sector, la
localidad y la ciudad de Bogotá.
Población
infantil, juvenil y adultos mayores que pertenecen a los
estratos socioeconómicos 1 y 2.






Creciendo en Familia
Apoyo psicosocial y nutricional
Abuelos al rescate: Dignificación y respeto de la tercera edad
Organización, gestión, participación social y cultural
Rueda Lúdica: Campaña para los derechos culturales de los niños y
niñas Buen ambiente: Conservación y protección del medio ambiente
 Arte y cultura: Eventos para la integración y convivencia
comunitaria Formación artística: Arte para re-encantar la vida
 Biblioteca Comunitaria: Libros, mundos y culturas al alcance de todos
Teléfonos Fijos: 6924452 - 6815582
Localidad: Suba
Barrio: Rincón
UPZ: 28 El Rincón
Yolanda Amado Silva Celular: 3103026560
Jorge Páez
Celular: 3194486544
Jorge Riaño
Celular: 3115293524
Correo: casahunza@hotmail.com

MÉTALE LA FICHA A SUBA
ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES NAZARENAS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD – FUNDACIÓN PADRE
ALONSO MEJÍA (BILBAO)

MISIÓN

La Fundación Padre Alonso Mejía hace parte de los proyectos transversales
del Colegio Hogar de Nazaret, una institución de carácter religiosa católica
que pretende una formación humana y fraterna mediante la formación en
valores a las familias nazarenas (niños, niñas y adolescentes, padres de
familia, docentes, empleados, directiva).

POBLACIÓN

Actualmente se benefician aproximadamente 50 niños y niñas y 30
adultos mayores con una ayuda integral mediante apoyo nutricional,
refuerzo escolar y guía espiritual.

PROGRAMAS Y SERVICIO
(O
INFORMACIÓN
PUNTUAL SOBRE LO QUE
HACE LA ORGANIZACIÓN)

Alimentación y Nutrición: Mediante el apoyo del Banco de Alimentos
la fundación refuerza la alimentación nutritiva de los niños, niñas y
adultos mayores del sector Bilbao - Suba

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Alfabetización y Refuerzo Escolar: Los niños y niñas del sector en su
mayoría no han pasado por un proceso escolar formal, por tanto, la
fundación busca enseñar a leer y escribir principalmente y hacer
refuerzo escolar a quienes asisten a la educación formal.
Evangelización: La filosofía de la comunidad Nazarena está basada en la
“pedagogía del Amor” de San Leonardo Murialdo que se caracteriza por su
método educativo y espiritualidad; en la fundación se multiplican estos
principios mediante los encuentros espirituales.
Localidad: Suba
Barrio: Bilbao
Dirección: Carrera 147C Nº 143B – 37
UPZ: Tibabuyes
Nombre: Hermana Gina Solano
Teléfono: 6979272- 3105786523

