
Conoce  nuestros
programas

Contáctanos
Autopista Norte # 138- 49 , Piso 2.

+ 57 318.6904357 - 315.4947225
contacto@fundazion.org

administrativo@fundazion.org

www.fundazion.org

*Vincúlate como
asociado.

Te invitamos a que te conviertas en un
Asociado de Fundación Zión,  

Lee el trámite de vinculación en:

 

 

y  diligencia el formulario.

 

Siendo miembro de nuestra Fundación,

estás contribuyendo a la construcción
de una sociedad más justa y plena,

brindando  apoyo a los niños, niñas,

adolescentes menos favorecidos.

 

@fundazionRio

Fundacion Zion Rio para verlos

sonreír

@fundazionrio

@FundazionRio

UNI2 CON PROPÓSITO

#delamanocontigo

www.fundazion.org

*¿Cómo donar?
Realiza tu consignación a la 

Cuenta Corriente No. 18349684835 de
Bancolombia a nombre de Fundación

Zión NIT:900.892.742-8.

 

Por PayU  a través de:

 

    

 

y sigue las instrucciones.

 

¡No lo olvides!

si tienes alguna inquietud  

puedes llamarnos. 

Consulta en los datos de contacto.

 

 
" Somos un Río de

Transformación para
Verlos Sonreír".

https://fundazion.org/amigos-fundazion/

https://fundazion.org/transfereciapayu/

https://www.fundazion.org/
https://www.fundazion.org/
https://www.instagram.com/fundazionrio/?hl=es-la
https://www.facebook.com/fundazionRio/
https://www.youtube.com/channel/UCLKu2Vu45gFJaGwBykuINCg
https://twitter.com/FundazionRio
https://fundazion.org/amigos-fundazion/
https://fundazion.org/transfereciapayu/


 

Construimos y desarrollamos planes,

programas, proyectos y campañas de

transformación social y generacional,

basados en el conocimiento integral de

las necesidades de los niños, niñas,

adolescentes y sus familias  en

comunidades en estado de

vulnerabilidad donde trabajan actores

de transformación, tales como iglesias,

gestores comunitarios y asociaciones que

cuentan con infraestructuray voluntarios

que comparten con Fundación Zión su

propósito y visión, encaminados a la

construcción de entornos protectores y

transformadores del núcleo familiar, con

el fin de reconstruir e impactar sus

generaciones y lograr que se manifieste

el diseño original de Dios para las

familias.

Sobre Fundación Zión
Dimensiones del ser

SER ESENCIAL

(PRINCIPIOS Y

VALORES)

 SER INTEGRAL  (LAS

EMOCIONES, LA VOLUNTAD Y

EL  INTELECTO)

SER RELACIONAL

(EL PROPÓSITO  DE VIDA)

En Fundación Zión trabajamos en

tres dimensiones esenciales para

el desarrollo y mejoramiento de la

calidad de vida nuestros

beneficiarios.

    Dimensión 2 

 

Dimensión 3  

 

Nuestros  programas

MANOS DE MISERICORDIA: 
Es un programa con enfoque  social y

humanitario que  identifica, asiste y suple con

amor y misericordia  diferentes necesidades

sentidas de los  niños, niñas y adolescentes y

sus familias  en  poblaciones vulnerables

generando lazos de confraternidad y cercanía.

Nuestro propósito es continuar atendiendo

población  migrante  venezolana y ampliar su

alcance a  comunidades indígenas,

afrodescendientes y desplazados en Colombia.

CUIDANDO ANDO: 
Es un programa social que busca generar

entornos protectores para los niños, niñas y

adolescentes tomando como base que la

responsabilidad proviene principalmente de la

familia y de la sociedad en general, aplicando

metodologías que permiten sensibilizar y crear

consciencia sobre la importancia de la

prevención, seguimiento y apoyo en temas de

sexualidad infantil.

MANOS AL COLEGIO: 
Proyecto social  que tiene como

objetivo  disminuir la desescolarización y la

deserción escolar, brindando asesorías y

facilitando kits escolares y uniformes a

los  niños, niñas y adolescentes de familias

vulnerables, nacionales e inmigrantes. 

Como resultado de trabajar en pro de la

educación, ayudamos a reducir el grado de

vulnerabilidad y de exposición a los peligros

inminentes propios de los entornos inseguros.

CULTIVANDO: 
Programa social enfocado a los

adolescentes y jóvenes, diseñado con el fin

de fortalecer y desarrollar sus habilidades y

talentos, orientando y acompañándolos en

el camino hacia un exitoso desempeño en el

mercado laboral y/o de emprendimiento,

haciéndolos útiles y productivos a la

sociedad y a sus generaciones.

Dimensión 1  

Objetivos Específicos

Planear con Conocimiento. 

Rescatar con Amor.

Hacer con Propósito.  

Servir en Unidad.

Principios y valores

Amor, Alegría, Paz, Paciencia,

Amabilidad, Bondad, Fidelidad,

Humildad, Control propio.


