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RECURSOS 
(caras felices gracias  
a los donantes) 

LEGAL 
(voluntarios sembrando 
con servicio) 

EMPLEABILIDAD 
(corazones dispuestos 
a la causa) 

OTROS 
(moviéndonos y  
articulando) 

Titulares  

 

Recursos  

A lo largo de estos meses se han 

recibido donaciones adicionales a las 

jornadas tales como: coches de bebes, 

tinas, corrales, ropa, colchones, 

comedores, camas, juguetes, 

medicamentos, útiles escolares, 

mercados, entre otras. Se han 

canalizado con nuestros hermanos 

venezolanos que las necesitan. Gracias!! 
 

 
 

Apoyo Legal 

Se apertura el Consultorio Jurídico en el mes de marzo de 2018, con el fin 

de brindar asistencia legal a la población venezolana en temas de acceso 

a derechos.  

 

 Continuamos con la Secretaria Distrital de Gobierno, a través de la Mesa de Técnica de Venezuela, 

integrando ONG y entidades religiosas. Se ha generado un Boletín legal de acceso a derechos y una 

caracterización de la población venezolana. 

 En la Mesa Técnica de Venezuela, en Abril inician taller para líderes y lideresas en entidades que 

estén trabajando con población venezolana.  Serán 4 talleres, 4 sábados del mes de abril.  

 Integración en la Universidad del Rosario con el Observatorio de Venezuela, aportando y apoyando 

los procesos que ellos están articulando.  

 Asistimos al Foro de la Secretaria de Salud dirigido a líderes de poblaciones venezolanas.  

 Asistimos a charlas en Secretaria de Educación y Secretaria de Salud. 

 

Empleabilidad 

 

Una ayuda más gracias a un donante que aporto este carro 

de trabajo a una familia Venezolana y otro donante que 

aporto el plante para los productos. Gracias!! 
 

Otros 

 
 
Participamos y somos parte de 

la Asociación de Fundaciones 

“Detrás de Cámaras” 
 

 

 
 

 

 

 

Temas Gestión 

 Educación 

 Salud 

 Regularización 

 Se han atendido 9 familias 

 Se han realizado 3 sesiones efectivas 

 Contamos con 2 voluntarios profesionales 
en derecho 

TESTIMONIAL: hermanos gracias, Dios les bendiga. Dios 

ha sido bueno conmigo, ha sido bueno con todos y espero 

mil bendiciones para el donante, mil bendiciones para el 

aportador del carro y mil bendiciones para la FundaZion, 

que siga creciendo y que podamos ayudar a más familias, 

mientras Dios me ayude yo también seré portadora para 

ayudar a otras familias en el nombre de Dios. 

Despedida Año 2.017 Alianzas 
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Operativo Patio Bonito (Otros) 

Cerramos con tres Jornadas de ayuda 
humanitaria en la Iglesia Cristiana 
Discípulos de Cristo, Localidad 
Kennedy Patio Bonito. 
  

Llegamos a 106 familias y 115 niños 

 
Entregamos: 178 mercados, 144 paquetes 

de ropa para niños y adultos, 25 útiles 

escolares, 49 asistencias legales y 

consultas medicas, ayuda emocional, corte 

de cabello, medicinas, juguetes y mas.  
 
Jornadas Especiales (Otros) 

Jornada en Parque Salitre, organizada 
en conjunto con la Secretaria Distrital 
de Gobierno, la Cruz Roja y entidades 
religiosas que se unieron a esta causa 
en amor al extranjero, entregando 
mercados a 50 familias de la localidad 
de Engativá. 

 

Esta jordana especial se extendió 

a la localidad de Patio Bonito-

Kennedy; se entregaron 60 

mercados a familias 

venezolanas que nos pedían 

ayuda !! 

 

Apoyo de Voluntarios: organización, 

arreglo y empaque de ropa (bebes, niñas, 

niños,  adolescentes, hombre, mujer, 

bolsos y accesorios), digitación de 

encuestas SOCIO-ECONOMICAS y más. 

 
 
Gratitud A ..  

 
 

Como asociado de la Fundación ZION nos sentimos privilegiados de tenerle  
con nosotros y contarle que con su aporte, hace parte de esta maravillosa labor que está 

en el Corazón de Dios, ayudar a los niños, las viudas y extranjeros.  
¡Les Amamos! 

 
GRACIAS POR HACER PARTE DE ESTA LABOR y por ser parte de la FUNDACION. 

 

#manosporvenezuela 
 

 

Nuestros Asociados  Sus aportes llegaron a buenas manos. 

Donantes en Colombia, México y 

EEUU 

Sus donaciones llegaron a las manos que esperaban, cubrien-

do a tiempo las necesidades para las familias impactadas.  

Fundacolven Sus donaciones de mercados, ropas, juguetes, medicinas y 

apoyo legal han sido de bendición a las familias beneficiadas. 

Iglesia Cruzada Cristiana Guamo  

Tolima 

Con su donación compramos los útiles escolares para 25 

niños del programa. 

Iglesia Red de Alcance Global Su gestión de dirección y disposición total de tiempo, amor, 

oración y recursos hacen que este programa sea una reali-

dad. 

Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Pastores su disposición como iglesia, su tiempo, amor e insta-

laciones hizo posible este trabajo en la localidad de Kennedy. 

Iglesia Cristiana Valle de la Bendición Sus donaciones de mercados, ropa, el amor, tiempo y cariño 

de  voluntarios hacen que esta obra no se detenga. 

Iglesia Movimiento Cristiano Bethesda Su disposición en facilitarnos sus instalaciones y Voluntarios 

para esta obra es muy importante para cumplir este propósito.  

Ministerio TPN – Tío José Miel  El trabajo con nuestros niños y niñas venezolanos ha sido 

maravilloso, gracias por hacerlos sonreír. 


