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ORGANOS DE DIECCIÓN Y CONTROL
ASAMBLEA DIRECTIVA O CONSEJO DE FUNDADORES:
•
•
•

SANDRA YOLENNY MEDINA
GLORIA VIVIANA MEDINA
JESUS DAVID MEDINA

JUNTA DIRECTIVA
•
PRESIDENTE: Sandra Yolenny Medina P.
Suplente (opcional): No se nombra
•
SECRETARIO: Gloria Viviana Medina P
Suplente (opcional): No se nombra
•
TESORERO: Jesús David Medina P.
Suplente (opcional): No se nombra

REPRESENTANTE LEGAL - presidente
•
•
•

PRINCIPAL: Sandra Yolenny Medina
SUPLENTE 1: Gloria Viviana Medina
SUPLENTE 2: Jesús David Medina

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
ASOCIADOS FUNDADORES:
AFILIADOS 15 SEPTIEMRE DE 2015
•
Sandra Yolenny Medina
•
Gloria Viviana Median
•
Jesús David Medina

ASOCIADOS GESTORES:
•
•
•

Adriana Trujillo: Asociada desde: 28 junio 2017
Jairo Figueroa: Asociado desde: 28 junio 2017
Jadivy Méndez: Asociada desde: 01 de octubre 2017
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ASOCIADOS ADHERENTES:
1.
2.

Carolina Duque - Asociada desde: 28 junio 2017
Amparo Valencia - Asociada desde: 04 Sep. 17

3.

Esteban Samuel Medina – Asociado desde: 01 Oct. 2017

4.

Stella Parra Gamba – Asociada desde: 01 Oct. 2017

5.

Yeimis Herrera Mejías – Asociada desde: 01 Oct. 2017

6.

Victoria Salazar – Asociada desde: 01 Oct. 2017

7.

Iglesia Palabra de Reconciliación – Asociada desde: 01 Feb. 2019

8.

Yurani Herrera – Asociada desde: 01 Oct. 2017

9.

Emisareth Prieto – Asociada desde: 01 Feb. 2019

10.

Fredd Hernández– Asociado desde: 01 Dic. 2018

11.

Iglesia Hogares en su Presencia– Asociada desde: 01 Feb. 2019

12.

Angela Muñoz – Asociada desde: 01 Abril. 2019

13.

Paola Baquero– Asociada desde: 20 Ago. 2019

14.

Javier Zarate– Asociado desde: 01 Feb. 2019

REVISOR FISCAL (2 AÑOS)
•

Luis Rene Cicua
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
QUIENES SOMOS:
Somos una fundación que fluye, conquista y rescata con amor y determinación el
corazón de los niños, niñas, adolescentes y sus familias; quien, a través de un
conocimiento integral de ellos y un método estratégico aplicado a nuestros
programas de transformación social, se encamina hacia la construcción de entornos
protectores y transformadores, en donde se manifieste el diseño original de Dios
“Familias Sanas, Niños Felices” con el fin de reconstruir e impactar sus
generaciones.
A DONDE QUEREMOS LLEGAR
Ser un Rio de transformación que fluye para Verlos Sonreir.
OBJETIVO CENTRAL
Basados en nuestra visión estratégica y un método sistemático, 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 infraestructura y voluntarios
que comparten con Fundación Zión su propósito y visión, encaminada 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 en las familias.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
•
•
•
•

Planear con Conocimiento: Conocer la profundidad de cada niño, niña
y adolescente y sus familias.
Rescatar en Amor: Rescatar con Amor y determinación su corazón.
Hacer con Propósito: Volverlos a su diseño y Propósito original, para
Verlos Sonreir.
Servir en Unidad: Trabajar y Servir en Unidad para garantizar un entorno
protector.

NUESTRAS LINEAS DE ACCION – FOCO DE ACCCION (POBLACIÓN
VULNERABLE)
1.
2.
3.
4.
5.

NNA Desplazados interno y externo
NNA en riesgo de violencia sexual
NNA víctimas violencia social NNA en abandono total o parcial
SUS FAMILIAS y Personas relacionadas con el entorno del niño.
“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÒN SOCIAL
1.
PROGRAMA #1 “MANOS DE MISERICORDIA” -PROGRAMA SOCIAL
HUMANITARIO, ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO «MANOS POR
VENEZUELA», 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.

2.
PROGRAMA #2 “CUIDANDO ANDO” - PROGRAMA SOCIAL QUE
TRABAJA EN CREAR CONSCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO EN TEMAS DE SEXUALIDAD
INFANTIL. 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.
3.
PROGRAMA #3 “MANOS AL COLEGIO” - PROGRAMA SOCIAL QUE
BRINDA ASESORÍAS Y FACILITA KITS ESCOLARES Y UNIFORMES A LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE FAMILIAS VULNERABLES,
NACIONALES Y MIGRANTES. 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.
4.
PROGRAMA #4 “CULTIVANDO” - PROGRAMA SOCIAL QUE TRABAJA
EN DESARROLLAR Y FORTALECER LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
DE ADOLESCENTES Y JÓVENES. 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.
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NUESTRA GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

El año 2019 fue un año de grandes de retos, lleno de trabajo y también de grandes
triunfos en Dios y satisfacciones. Llevamos ya tres (3) años de arduo e incansable
trabajo, con un equipo directivo, de proyectos, de asociados, donantes y amigos
maravillosos, con un amor inmenso por proseguir en la visión que Dios nos ha dado,
y avanzamos este 2020 por MÁS, acercándonos a celebrar cinco (5) años de
nuestro nacimiento como fundación y de sueños hechos realidad.
En este año trabajamos en tres de nuestros programas, y participamos en varios
escenarios sociales, gubernamentales, eclesiales, técnicos y de cooperación, esto
nos ha permitido ser visibles a nivel local y nacional y llegar a tiempo a las
comunidades vulnerables en Bogotá con ayuda social humanitaria, servicios e
información preventiva, logrando ser un rio de transformación para verlos a ellos
sonreír.
Llegar a tiempo en las vidas de los Niños, Niñas y Adolescentes vulnerables y
generar entornos protectores fue nuestra motivación este 2019 y este 2020
seguiremos creando conciencia acerca de la importancia que tiene la prevención y
apoyo en temas de sexualidad infantil en el marco de la ayuda social humanitaria.
A raíz de estos programas se activaron varios frentes en la fundación. A
continuaciones vamos a ver la gestión que se ha hecho en los diferentes frentes de
la fundación.
“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
6

Informe De Gestión Año 2020 Fundación Zion
Enero 2019 a Diciembre 2019

2020

1. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
En esta área se consolidó un trabajo importante:
•
Se consolido el direccionamiento estratégico de Fundación ZION.
•
Se consolidó el direccionamiento del área de comunicaciones de la
FundaZión.
•
Se estableció un voluntariado permanente para gestionar las actividades
administrativas de la fundación, tales como: Contabilidad, Finanzas,
Reportes, Manejo de Asociados, Manejo de donantes y en general
actividades operativas para el desarrollo de los programas.
•
Se inicio con el manejo de celular y WhatsApp corporativo en redes, pagina,
beneficiarios y asociados y donantes de Fundación. CELULAR: 318 6904357
•
Se consolidaron Equipos de Trabajo:
1. JUNTA Y EQUIPO DIRECTIVO: Se dio continuidad al equipo de cincos
(5) asociados quienes están dedicados a decidir y gestionar todas las
actividades: Jairo Figueroa, Adriana Trujillo, Sandra Medina, Viviana
Medina y Jaidivy Méndez.
2. EQUIPO DE PROYECTOS: Se consolido un equipo de trabajo operativo
para el desarrollo de los proyectos y programas de la FundaZión: Jairo
Figueroa, Adriana Trujillo, Sandra Medina, Viviana Medina, Jaidivy
Méndez, Angie Eljaiek y Luciana Márquez.
3. EQUIPO DE COMUNICACIONES: Se conformó el equipo de
comunicaciones, que desarrolla la estrategia de comunicaciones de la
FundaZión y sus programas. Jairo Figueroa, Adriana Trujillo, Sandra
Medina, Viviana Medina, Angie Eljaiek y Rodolfo Torres
4. EQUIPO ADMINISTRATIVO: Se consolido una dinámica de trabajo con
el equipo: Sandra Medina y Luciana Márquez.
5. NOMBRAMIENTOS: Se realizan los siguientes nombramientos:
•
Director General: Sandra Medina
•
Director Estratégico: Jairo Figueroa
•
Directora Ejecutiva: Viviana Medina
•
Director de Comunicaciones: Angie Eljaiek
•
Director de Programas Psicosociales: Adriana Trujillo
•
Director de IT: Jaidivy Méndez
6. Se mantuvo la sede de la FundaZión gracias al apoyo de la Iglesia Red
de Alcance Global Norte, quienes nos han permitido funcionar en la
iglesia.
7. Se mantuvo nuestro centro de acopio de FundaZión, contando con
mercados, ropas, muebles y enseres, juguetes y otros más.
8. Se realizó atención al público todos los días miércoles hasta mediados
del año 2019 a población vulnerable.
9. Se apoyo el desarrollo operativo y administrativo de los programas:
Manos de Misericordia, CuidAndo y Manos al colegio, desarrollados en
las comunidades vulnerables con éxito y satisfacción, llevando talleres
“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
7

Informe De Gestión Año 2020 Fundación Zion
Enero 2019 a Diciembre 2019

2020

informativos, entrega de ayudas, juguetes y material educativo, así como
también se les dio a conocer las rutas de atención ante cualquier amenaza
de abuso infantil.
10. Se consolidaron alianzas y se trabajó conjuntamente con otras entidades:
Organización Kuepa, Liga Bíblica, Fundación Probono, Fundación WAR
Child, Fundación Camino a la Transformación, Bethany Global, SUMATE
11. Se consolidó un mejor trabajo de comunicación con los asociados,
enviando recibos, certificados, comunicaciones.
12. Se organizo el archivo administrativo fisco de la fundación.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Asociado
Sandra Medina
Viviana Medina
Jairo Figueroa
Adriana Trujillo
Angy Eljaiek Arroyo
Amparo Valencia
Yurani Herrera
Jaidivy Méndez
Carolina Duque
Esteban Samuel Medina
Stella Parra Gamba
Yeimis Herrera Mejía
Victoria Salazar
Emisareth Prieto
Fredd Hernández
Iglesia Palabra de Reconciliación
Iglesia Hogares en su Presencia
Javier Zarate
Angela Muñoz
Paola Baquero
Valor Mensual

Aporte
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
50.000
300.000
30.000
50.000
20.000
30.000
40.000
50.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.080.000

13. Se continuo con el trabajo con la Mesa Técnica por Venezuela en el eje
de Educación.
14. Trabajo con Iglesias durante el año:
•
Iglesia Cruzada Cristiana Red de Alcance Global Norte
•
Iglesia Hogares en Su presencia
•
Iglesia Monte Santo
•
Iglesia Cristiana Palabra de Reconciliación
•
Iglesia Camino de Transformación
•
Iglesia Valle de la Bendición

“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
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2. GESTION FINANCIERA
En gestión financiera, tuvimos unos ingresos mucho más estables que el año 2018,
esto gracias a que el grupo de asociados estuvo más comprometido con la visión,
la misión y los programas de la Fundación. En este sentido hacemos las siguientes
aclaraciones:
•
Los recursos que llegan a la fundación provienen de:
o Aportes de Asociados
o Donaciones de Amigos y Contactos de Asociados de la Fundación, en
Colombia y en el exterior.
•
Los dineros ingresan a la fundación en un 90% a través de tres medios:
o Consignaciones y Transferencias a la Cuenta Bancaria Corporativa de
Bancolombia.
o Donaciones a través de nuestra página WEB _ PayU
o Efectivo. En este punto invitamos a nuestros asociados y donantes a
hacer sus donaciones y aportes a través de la cuenta bancaria.
•
Los recursos de la Fundación se manejan a través una cuenta corriente en
Bancolombia. Actualmente contamos con chequera y tarjeta debito para el
manejo de los recursos con mayor transparencia.
•
La contabilización y revisoría fiscal la está siendo llevada por la firma
asesorías integrales.
•
La gestión contable y administrativa está siendo desarrollada por el equipo
administrativo.
o Elaboración de Documentos (cartas, certificados, contratos, convenios,
acuerdos, etc)
o Registro y archivo de documentos de ingresos, costos, gastos, bancos,
reuniones, etc.
o Elaboración y envío de los documentos soporte de donaciones y aportes
para el año 2019 a cada donante y asociado que lo solicite.
o Elaboración y envío de Certificados a quienes soliciten
o Manejo del correo: administrativo@fundazion.org
o Control y manejo de entregas, donaciones (Efectivo y Especie, ayudas,
gastos, costos y egresos de la fundazion.
o DONACION ESPECIALES RECIBIDAS
 100 juguetes Nuevos (Campaña REGALATON) $2.000.000
 60 ollas de Café (Esteban Linares)
$60.000
 15 pares de zapatos para niñas (Esteban Linares)
$150.000
 Biblias y libros de historias bíblicas para NNA (Fundación Social
CLC) $2.188.433
 Escritorios y sillas.
 Donación de dispensadores toallas y jabón de manos.

“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
9

Informe De Gestión Año 2020 Fundación Zion
Enero 2019 a Diciembre 2019

2020

3. GESTION LEGAL Y TRIBUTARIO
La Fundación cumplió oportunamente con sus obligaciones tributarias y demás
obligaciones legales ante todas las entidades competentes a 31 de diciembre de
2019.
•
•
•

La Fundación se inscribió en al sistema de información de personas
jurídicas de la alcaldía de Bogotá SIPEJ. Entidad que controla y vigila las
Fundaciones en Bogotá.
La Fundación renovó su Cámara de Comercio a marzo de 2020.
La Fundación se encuentra autorizada bajo el régimen tributario especial
y a cumplido con los requerimientos solicitados.

4. GESTION ACADEMICA

•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en la presentación del informe: Retos para la Integración
Económica de los migrantes. Universidad del Rosario.
Participación en la Mesa Técnica por Venezuela del Consejo Noruego
Participación en las mesas técnicas de la Universidad del Rosario: Mesa
de Protección de la Niñez y Mesa Jurídica
Mesa de Ayuda Humanitaria de la Cruz Roja
Participación en la presentación del Informe: La Niñez Colombiana a los
30 años de la Convención de los Derechos del Niño.
Participación en la Audiencia Publica “EL Nuevo Plan de Desarrollo
Distrital y el Sector Religiosa.
Taller: Camino a la sostenibilidad de las Organizaciones Sociales. En
UniAndinos.
Curso “Sexualidad mucho más que sexo” en la Universidad de los Andes”
por parte de nuestra directora de programas psicosociales.
“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
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• Curso de Manipulación de Alimentos
LOGRAMOS: Fundación Zion logró ser parte del registro de organizaciones de
la sociedad civil de la OEA y fue aprobada por el Consejo Permanente de la
Organización.

•

Participación en el Lanzamiento de la App llamada IPI gestionada por el
Consejo Noruego CNR.

5. GESTION COMERCIAL:

En la gestión comercial la cual estuvo a cargo de la dirección ejecutiva se
desarrollaron las siguientes actividades.
•
Se estableció Club de Amigos FundaZion, como estrategia comercial, de
afianzamiento y para mantener un contacto más cercano con los
donantes, asociados y voluntarios con el fin de dar información de valor y
de transformación para sus vidas y la de sus familias.

En este contexto se desarrollaron las siguientes conferencias:
“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
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o Capacitación Plan Felipe con Liga Bíblica para entrega de material
infantil.
o Construyendo puentes con las nuevas generaciones
o Descubriendo tu mejor Versión
o Machismo Vs. Feminismo
Se realizaron alianzas y se trabajó conjuntamente con otras entidades:
Organización Kuepa, Liga Bíblica, Fundación Probono, JUCUM,
Fundación WAR Child, Fundación Camino a la Transformación, Bethany
Global, SUMATE
Se consolidó un mayor número de asociados, bajo el Club de Amigos
FundaZion liderado por el área comercial.
Se consolidaron canales de comunicación mas cercanos con asociados y
donantes.
Se recibió la Visita de nuestra Embajadora “Sonrisita” desde Puerto Rico
– Maritza

Se realizaron las siguientes actividades:
o Capacitación de Prevención de Abuso sexual Infantil a cargo de
nuestra directora de programas psicosociales.

o Participación en la caminata de #Huellas de Ternura
o Actividad de Cierre de Año de FundaZión _ Tarjetas de regalo para los
regalos de Donación de regalos.
o REGALATON entrega de regalos a la niñez vulnerable del barrio el
codito.
o PICNIC_ para las familias FundaZión como actividad de integración.
Participamos en las siguientes actividades:
“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
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o Universidad del Rosario: Reunión preparatoria de la mesa de trabajo:
Infancia, adolescencia y mujer migrante en Colombia del proyecto
Edificando Consensos para la Migración.
o Universidad del Rosario: Participación de las mesas técnicas sobre
niñez migrante.
Asesoramos otras fundaciones pertenecientes al Club de amigos, en
temas legales y de constitución.
Se coordinan las siguientes donaciones en especiales:
o CLC Donación de Libros y Biblias Infantiles

o RENAULT Donación de sillas y escritorios
o ENERGY CO -- Donación de computadores, dispensadores toallas y
jabón de manos.

6. GESTIÓN DIRECCIÓN DE MEDIOS Y COMUNICACIONES

Esta nueva área se consolidó con la nueva directora de comunicaciones, la cual se
concentró en trabajar en:
o Trabajo estratégico FundaZión: en el primer semestre en establecer la
DOFA de la organización, analizando potencialidades y oportunidades de
mejora, seguidamente se estructuró un plan estratégico de comunicaciones
donde se enmarcaron las pautas para las tácticas durante el 2019.
Trabajamos en el conocimiento y entendimiento de la razón de ser de la
“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
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fundación; a partir de este proceso, reforzamos conceptos y mensajes
organizacionales para informar a los públicos de FundaZión sobre lo que
hacemos y sobre todo por qué lo hacemos https://fundazion.org/sobrefundazion/ .
o Se creó FundaBlog, dando un enfoque hacia el programa
Cuidando_Ando https://fundazion.org/cuidandoando/ Para definir los
temas y los contenidos se llevó a cabo un taller de ideación liderado
por el área de comunicaciones, donde todo el equipo de la
organización hizo valiosos aportes y bajo un cronograma,
desarrollamos contenidos audiovisuales y escritos dirigidos a la
prevención de ASI (Abuso Sexual Infantil).
o La página web https://fundazion.org/ fue renovada con el fin de
convertirla en una página informativa, que funcionara como una
plataforma para mostrar el trabajo realizado por la organización desde
el 2017, brindado conocimiento amplio y claro sobre la organización,
sus logros, su equipo de trabajo, los programas sociales y
humanitarios, entre otra información relevante. Hemos desarrollado
contenidos de valor y publicado cifras de impacto de la gestión de la
fundación, además, de evidenciar el alcance mediático que tiene la
organización, la cual es considerada como líder de opinión en el tema
migratorio gracias a su trayectoria atendiendo a la población migrante
desde hace 3 años https://fundazion.org/prensa/
o Free Press y medios de comunicación: La Directora General Sandra
Medina Perdomo, ha sido elegida por 4 medios de comunicación para hablar
sobre migración venezolana, en este sentido, se han publicado notas
periodísticas en los siguientes medios:
o https://www.la-croix.com/Monde/Sans-patrie-maison-ecole-calvaireenfants-venezueliens-Colombie-2019-10-10-1301053289
o https://www.france24.com/en/20191012-children-of-venezuelan-exodustrade-one-ordeal-for-another-in-colombia
o https://theobjective.com/further/sin-patria-sin-casa-sin-escuela-elcalvario-de-los-ninos-venezolanos-en-colombia/
o https://www.spreaker.com/user/urosarioradio/01-podcast-salud-de-lainfancia-y-adoles
o Producción de videos y edición: El equipo hace una organización,
grabación, edición y producción de videos en colaboración del equipo de
comunicaciones.
o Programa Manos de Misericordia. 6 videos sobre las jornadas
sociales humanitarias publicados en nuestras redes sociales. (Lista de
Reproducción)
https://www.youtube.com/watch?v=ETprILBZdhw&list=PL6_knOcPiz
77gYhmfMV1_Sw3f5XIi2X3z
o Programa Cuidando_Ando. 6 videos sobre la prevención del Abuso
Sexual Infantil y adolescente publicado en nuestras redes sociales.
“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
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(Lista
de
reproducción).
https://www.youtube.com/watch?v=FTovcYQawog&list=PL6_knOcPi
z76V9CBFF14j79LsVgdJX7PY
o FundaZión. 1 video institucional publicado en nuestras redes
sociales.
https://www.youtube.com/watch?v=ZFSGIEpF9Ak&list=PL6_knOcPiz
76HiwQ6_Cb03Mv6IPGQ5OKl
o Club de
Amigos. 3 videos (Lista de reproducción)
https://www.youtube.com/watch?v=p0WnzBHNStA&list=PL6_knOcPi
z771T8cdAeukxTly3xtQCPVq
o Página web. 3 clips de refuerzo con voz en off para
https://fundazion.org/nuestros-programas/ y 1 para el encabezado de
esta sección https://fundazion.org/cuidandoando/
o Diseño de piezas gráficas: Se diseñan las siguientes piezas:
Piezas
Infografías
Flayers
Invitaciones a eventos FundaZión
Comunicados
Brochures
Tarjetas de asistencia a las jornadas

Cantidad
6
6
3
2
1
1

o Comportamiento de las redes sociales:

Red social
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

Cantidad de
publicaciones 2019
129
11 IGTV – 21
publicaciones.
17
17
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Otros:
o Correos a base de datos de asociados: 11 e-mails Marketing
enviados a través de MailChimp.
o Boletín FundaZión: https://fundazion.org/notizion/ Se publicaron 2
boletines
 Enero- Abril 2019
 Mayo- Junio 2019
7. GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

•

Programas Desarrollados en el 2019:
•
•
•
•

Manos de Misericordia: 02 campañas realizadas en Ramajal
o IGLESIA HOGARES EN SU PRESENCIA
Manos de Misericordia: 06 Jornadas en la sede de FundaZión
o SEDE FUNDAZIÓN
Manos al Colegio: 01 campaña realizada
o SEDE FUNDAZIÓN
Cuidando Ando: 04 campañas realizadas en el Barrio el Codito
o IGLESIA MONTE SANTO

Programa Manos De Misericordia Gestión durante el año 2019: Anteriormente
llamado Manos por Venezuela. Cambio su nombre dada la coyuntura de
“Xenofobia” y “Discriminación” que planteaba su nombre, lo cual nos llevo a abrir
el programa a todo tipo de población vulnerable, especialmente familias con niños
menores de 14 años.
Durante el año 2019 se trabajó bajo dos escenarios:
Programa Cuidando Ando: Programa que tomo vida en el año 2020 y que se
convertirá en la bandera de nuestra fundación, porque hemos descubierto que
nuestra historia es nuestra bandera de libertad. Nuestra causa, Nuestra Lucha.

“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
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Programa de Manos al Colegio: Este programa se desarrolló durante todo
el año, y se mantuvo un trabajo constante de entrega de kits escolares en la sede
de FundaZión. Adicionalmente lideramos la submesa de Educación en la Mesa
Técnica por Venezuela.

Ayudas Entregadas

RESUMEN DE AYUDAS ENTREGADAS AÑO 2019

Jornadas Realizadas 2019
Familias atendidas 2019
Voluntarios que sirvieron 2019
Mercados
Kits Ropa
Kits de Higiene
Medicamentos
Talleres: Padres impactados
Talleres: NNA impactados
Kits escolares y educativo
Asesorías escolares
Asesorías jurídicas
Asistencia Médica
Juguetes

13
552
212
215
496
59
138
452
532
67
0
22
0
198

Con respecto a los programas llevados a las iglesias, estas fueron las iglesias y
ministerios que apoyaron:

IGLESIA HOGARES EN SU PRESENCIA:
•
IGLESIAS QUE COLABORARON:
o
Iglesia Valle de la Bendición
o
Iglesia Red de Alcance Global
“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
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IGLESIA MONTE SANTO:
•
IGLESIAS QUE COLABORARON:
o
Iglesia Valle de la Bendición
o
Iglesia Red de Alcance Global
o
Iglesia Cruzada Cristiana “Palabra de Reconciliación”
o
Fundación Camino a la transformación.
o
Ministerio Cloun

Referente a las atenciones en la sede de la Fundación, se entregaron hasta el mes
de Julio a población migrante directamente en la sede.
Allí hemos realizamos 7 jornadas de atención a niños, niñas, adolescentes y sus
familias donde se han atendido aproximadamente 80 familias.
ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019:
1. Organización y mantenimiento del Centro de Acopio
2. Digitalización de Encuestas de Beneficiarios
3. Jornadas Administrativas en temas administrativas y contables.
4. Manejo y coordinación de equipos de Voluntarios.
5. Reuniones con equipos operativos de jornadas,
6. Grabación de Videos para el programa CuidAndo Ando
7. Elaboración de Blogs para el programa CuidAndo Ando
8. Plan de horas sociales para voluntarios.

8. ¿HACIA A DONDE VAMOS EN 2020?
Nuestros planes para el 2020 son:
• Tener una sede de la fundación.
• Enfoque en el programa de Prevención de Abuso Sexual Infantil: CUIDANDO
ANDO
• Avanzar en la planeación y aliados para el desarrollo del Programa de
Prevención de Abuso Infantil “CuidAndo Ando”.
• Continuar desarrollando el programa de Manos de Misericordia
• Consolidar, potencializar y visibilizar el Club de Amigos de FundaZión como
sostenimiento administrativo.
• Continuar con la entrega de las donaciones a la población vulnerable en un
100%
• En temas administrativos buscaremos:
o Contratar nuestra asistente administrativa a tiempo completo.
o Contratar nuestra directora ejecutiva, y encargada del programa
CuidAndo Ando.
“Somos un Río de Transformación para Verlos Sonreír".
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o Pagar un apoyo económico a la Directora de Comunicaciones de la
FundaZion.
•

Implementar el programa “Patrocinadores Consolidación de Programa CuidAndo
Ando”
o Programa
o Objetivos
o Tiempo Apoyo
o Plan de Incentivos a patrocinadores.

•

Desarrollar el programa de Manos al Colegio, buscando computadoras y Tablet
para los NNA, donar Kits Escolares, uniformes, y apoyarlos con transportes y
asesorías.
Formalizar la Data de la FundaZion: Recolección, archivo y Digitalización de
encuestas y formatos.
Gestión con Iglesias y Voluntarios: Buscar, fidelizar y enrolar iglesias y
voluntarios a los programas de la Fundación.
Contar con un apoyo legal para los asuntos internos y externos de la FundaZión,
entre ellos la relación con la OEA.

•
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