TEJIENDO TERRITORIOS
BANCO DE ALIMENTOS BOGOTÁ – FUNDACIÓN SENDEROS DE ESPERANZA

MISIÓN

POBLACIÓN

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

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Es una corporación sin ánimo de lucro que provee un espacio seguro,
cálido y edificante para niños (2-10 años) en situaciones familiares
socioeconómicas difíciles; un lugar en el cuál puedan recibir alimentación
y educación entre semana. Con esto se pretende colaborar con el mejor
desarrollo familiar en beneficio de la comunidad. Con este mismo
propósito, es parte de la misión de Senderos de Esperanza el capacitar a
las madres cabeza de familia en materia de nutrición, pedagogía infantil,
entre otras.
Senderos de Esperanza ofrecer alimentación y educación a más de 80
niños y niñas de primera infancia y niños y niñas de un rango de edad de 6
años a 14 años de edad de la localidad de Kennedy.
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 Patio Bonito-Localidad de Kennedy.
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.
Barrio: Patio Bonito II sector
Dirección: Cra. 93 No. 34 – 97
Nombre: Zulma Eneida Manyoma Córdoba
Telefono: 316 685 25 62 -454 75 08

TEJIENDO TERRITORIOS
COMEDOR COMUNITARIO TIMIZA

MISIÓN

Es un espacio físico y social en el que se propicia la inclusión social de
personas, familias y poblaciones en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad social, a través del ofrecimiento de comida caliente para
mejorar las condiciones alimentarías, crear hábitos de vida saludable,
participar de procesos comunitarios, fomentar la solidaridad y lograr su
vinculación a otros Servicios Sociales básicos y de la realización de otras
actividades de participación social y comunitaria. Opera con recursos de la
SDIS

POBLACIÓN

Apoyan a 100 Niños y niñas (3 y 12 años) con escasos recursos económicos,
pertenecientes a familias del sector de Timiza de Kennedy.
Acompañan en procesos de formación y autocuidado a 40 adultos
mayores.
Proceso Formativo: Orienta de forma integral a los niños, niñas, mujeres
y adultos mayores proporcionándole herramientas para la construcción de
su proyecto de vida personal, familiar y comunitario.
Comedor comunitario: Con el fin de garantizar, por lo menos, un alimento
diario, se ofrece un alimento para aproximadamente 150 niños, niña y
adultos mayores en condiciones de alta vulnerabilidad.

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

LOCALIZACIÓN

Barrio: Timiza
Direccion: Cra. 93 No. 34 – 97

INTERLOCUTORES (AS)

Nombre: Carmen Valderrama
Correo: carmenvalderramam@hotmail.com
Teléfono: 3124535786-7535616

TEJIENDO TERRITORIOS
FUNDACIÓN CULTURAL ZARAKUA

MISIÓN

POBLACIÓN

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

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

La misión de la Fundación Cultural Zarakua es construir procesos de índole
sociocultural con la comunidad afro descendiente especialmente con
jóvenes y niños buscando así fortalecer nuestra identidad como Afro
descendientes
La Fundación trabaja con 120 jóvenes, niños, niñas y adultos
Afrodescendientes que viven en las Localidades de Bosa y Kennedy en
Bogotá.
Proyectos enfocados al rescate de las tradiciones artísticas y culturales de
las regiones pacíficas y atlánticas, en este sentido las y los estudiantes de
práctica apoyarán los siguientes procesos: Concierto afro, arte y cultura un
solo sentir, proyecto productivo restaurante Afro Inaiyabo, proyecto
distrital de espiritualidad afro, iniciativa Chianti e Iniciativa mi saber afro.
Bosa Barrio: Brasil
Dirección: Carrera 89 n 49b 14 sur
Teléfono Fijo/Celular: 3134794695
Jeinny Leticia Mena Moreno gczarakua@hotmail.com
Celular: 313 479 46 95

TEJIENDO TERRITORIOS
FUNDACIÓN SOCIAL – FUNDACIÓN MONTERREY ECOHÍDRICO

MISIÓN

Es una organización sin ánimo de lucro de carácter socio ambiental, con
sede principal en la localidad octava de Kennedy UPZ 46 Castilla en el
Barrio Monterrey. Está conformada por residentes del barrio interesados
en la conservación del medio ambiente, y el buen aprovechamiento de lo
reciclado.

POBLACIÓN

Al cultivo asisten entre 15 y 20 personas durante las diferentes jornadas
de trabajo que se hacen los días martes de cada semana. Pero, además
de conservar el medio ambiente, estas acciones crean fuentes de trabajo
alternativo, dirigidas principalmente a madres cabeza de familia, jóvenes
y personas mayores.
 Atraer la atención de la comunidad hacia la importancia de los
humedales mediante programas de sensibilización y promoción.
 Iniciar acciones de conservación y de manejo sostenible, creando
experiencias piloto que posibiliten la generación de modelos
metodológicos replicables.
 Conseguir financiamiento para sus propios proyectos y para otros
creados por organizaciones de la sociedad civil en el ámbito local.

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

LOCALIZACIÓN

Barrio: Monterrey
Dirección: Calle 8 Bis # 81-82

INTERLOCUTORES (AS)

Nombre: Alfonso Aristizabal
Nombre: Gladys Duarte
Teléfonos: 320 7475529-3127165776-4242607

TEJIENDO TERRIOTORIOS
BANCO DE ALIMENTOS BOGOTÁ-FUNDACIÓN SEMBRANDO SEMILLITAS

MISIÓN

Es una entidad sin ánimo de lucro y busca promover, fomentar y
desarrollar programas y proyectos que contribuyan al crecimiento
personal de niños, niñas, jóvenes, familias, adultos mayores y
comunidades en general impartiendo un fortalecimiento humanitario,
nutricional, pedagógico y psico-social.

POBLACIÓN

La Fundación sembrando Semillitas ofrece alimentación y educación a más
de 45 niños y niñas de primera infancia y niños y niñas de un rango de edad
de 6 años a 14 años de edad de la localidad de Kennedy.
 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 Patio Bonito-Localidad de Kennedy.
 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.
 Promover la capacidad física y la recreación y el deporte en actividad
enfocadas al aprovechamiento del tiempo libre de toda la población
de los estratos 1,2,3.
Barrio: Ciudad Galán Localidad de Kennedy
Dirección: Carrera 96BNo. 38c-32 Barrio
Correo electronicorecogiendosemillitas@gmail.com
Recogiendosemillit.wix/.com

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

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Nombre: Adela Rodríguez
Teléfono: 5161203-3133570556

TEJIENDO TERRITORIOS
BANCO DE ALIMENTOS

MISIÓN

POBLACIÓN

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

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Unir la Academia, el Sector Privado y Público, con Organizaciones Sin
Ánimo de Lucro que atienden población vulnerable; recolectando,
seleccionando y distribuyendo alimentos, bienes y servicios, donados o
comprados, generando sinergias para entregarlos con responsabilidad y
caridad, mejorando la calidad de vida de los beneficiarios.
Visión
Su razón de ser es mejorar la calidad de vida de quienes no tienen acceso
a los alimentos Para el 2021 contribuiremos a mejorar la seguridad
alimentaria de 500.000 personas.
El Banco de Alimentos tiene la gran responsabilidad que conlleva ser el
articulador de los esfuerzos, de la empresa privada, el sector público,
academia y organizaciones sociales. Por esa razón, aparte de llevar un
alimento digno nos sentimos responsables de generar acciones que en los
próximos años, nos lleven a mejorar la calidad de vida y seguridad
alimentaria de 500.000 personas.
Su meta es destinar todo lo necesario para que se optimice la capacidad
institucional de nuestras organizaciones, mejorando así, la atención que
presentan. Llevando siempre la alegría de servir y compartir con los menos
favorecidos.
Barrio: Zona Industrial
Dirección: Calle 19 A # 32 - 50 Bogotá D.C
Correo: ecamelo@bancodealimentos.org.co
Nombre: Eliana Camelo
Teléfono: 3208497462 7 470828 ext. 3900

TEJIENDO TERRITORIOS
FUNDACIÓN SOCIAL

MISIÓN

La Fundación Social es, desde el punto de vista jurídico, una entidad civil,
sin ánimo de lucro, de utilidad común, de carácter fundacional. Nuestra
Misión es "Contribuir a superar las causas estructurales de la Pobreza para
construir una sociedad más justa, solidaria, productiva y en paz"

POBLACIÓN

Los Proyectos Sociales Directos son el instrumento fundacional que
trabaja con comunidades pobres y otros actores para construir
condiciones de inclusión que permitan la participación de los pobres, con
iniciativa y poder, en proyectos de desarrollo orientados a mejorar su
calidad de vida y construir relaciones de paz y convivencia en sus
comunidades y en la sociedad.
 Trabajo directo con los pobres para construir proyectos colectivos
que mejoren la calidad de vida y la convivencia en los territorios.

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



Incidencia en política pública para promover cambios estructurales
favorables al desarrollo y la paz.



Concertaciones, alianzas y redes para conseguir que actores
institucionales y comunitarios apoyen los procesos de desarrollo y paz.



LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Construcción de conocimiento para identificar experiencias
demostrativas de desarrollo que puedan ser replicadas por otros
actores.
Barrio: Brisa de Kennedy
Direccion: Carrera 91 B N° 41-18 Sur
Nombre: Norman Barajas
Correo: nbarajas@fundacion-social.com.co
normanrene@hotmail.com
Teléfono: 3114696941

TEJIENDO TERRITORIOS
FUNDACIÓN CODO A CODO

MISIÓN

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

LOCALIZACIÓN
INTERLOCUTORES (AS)

Son una comunidad laica que, con otras y otros, acompaña procesos de
formación integral en familias de mayor vulnerabilidad. Donde nos
educamos educándose para generar procesos de encuentro y restauración
de la dignidad humana, que llevan a un mayor compromiso con la justicia
y el cambio social.
La Fundación trabaja con 120 jóvenes, niños, niñas y adultos que viven en
las zonas de Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar.
Dentro de los programas que tenemos están los siguientes programas:
 Microempresas familiares, es el acompañamiento psicosocial a las
familias.
 Musicalidad que funciona con los niños de Altos de la Florida, donde
se les enseña guitarra, flauta, percusión y pedagogía musical a 120
niños, niñas y jóvenes.
 Auxilios de Educación, con un seguimiento para los hijos de los
microempresarios, incluyendo en este momento tres universitarios.
 Vivienda, para las personas que poseen un lote y necesitan construir
o mejorar, para tener una vivienda más digna.
 Desarrollo Comunitario en las comunidades donde vive la mayoría de
microempresarios.
Barrio: Altos de la Florida en Soacha cund.
Direccion: Carrera 17 este 6C-41
Nombre: Marcelo Torres Cruz
Correo: marcelotorrescruz@gmail.com
Teléfono: 3176796197

TEJIENDO TERRITORIOS
FUNDACIÓN ZUÁ

MISIÓN

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

LOCALIZACIÓN
INTERLOCUTORES (AS)

Apoyar a las familias desprotegidas y altamente vulnerables, mediante su
organización en comunidades autosotenibles utilizando como recurso
principal su capacidad para la ayuda mutua.
La Fundación trabaja con 130 jóvenes, niños, niñas y adultos que viven en
el Barrio Palmitas de la UPZ 82 Patio Bonito de la Localidad de Kennedy.
 Desarrollar metodologías que ayuden a los niños, jóvenes y adultos a

mantenerse con éxito en el sistema educativo, principalmente a través
del deporte y del arte.
 Formar a las familias para que desarrollen la capacidad de trabajar en
comunidad para construir las soluciones permanentes a sus
necesidades fundamentales. Buscan que junto a los beneficiarios
consoliden una organización capaz de acoger, de incluir a muchas
familias actualmente excluidas para que se formen y sean productivas
impactando significativamente la pobreza.
 Analizar e implementar modelos de cooperación social y económica
donde el interés colectivo prime sobre los intereses individuales y
trabajar con la firme convicción que los débiles, desposeídos y excluidos
pueden tener mejores resultados en la búsqueda y en la construcción
de soluciones a sus más apremiantes necesidades, si lo hacen en grupo,
que si lo hacen en forma aislada e individual
 Profesionalizar la estructura administrativa y formativa de la Fundación
a través de la capacitación de al menos 30 de sus miembros entre
graduados y estudiantes universitarios.
Barrio: Las Palmitas sector de Patio Bonito
Direccion: Carrera99D bis, 38C – 23 sur
Nombre: Diana Torres
Correo: www.fundacionzua.org
Teléfono: 3143175130

