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INFORME DE GESTION

AÑO 2017
A continuación describió de una manera focalizada los avances y desarrollos de la
Asociación La Santa Alianza de Bogotá y sus diferentes comunidades:
Los niños huérfanos son catalogados de la siguiente manera:
Foco
trabajo

de
1- Niños literalmente huérfanos sin papá ni mamá.
2- Niños huérfanos de uno de los padres (o papá o mamá)
3- Niños que aunque sus padres están vivos no cumples con las
obligaciones establecidas o los abandonan.
4- Niños de estratos 5 y 6 que aunque tienen a sus padres, se
sienten solos.

Impacto en
la
En la actualidad estamos impactando a más de 1500 niños(as) y
comunidad adolescentes, en los siguientes departamentos:
1-Choco: en las comunidades de Cúpica, Bahía Solano, Nuquí,
Guineal, Istmina.
2- Nariño: municipio Tumaco en las comunidades; San Luis Robles y
Chilbi.
3-SanAndrésIslas.
4- Boyacá: en las comunidades de Santa Rosa de Viterbo, Chinavita.
5- Cundinamarca:Pandi.
5- Bogotá: en las comunidades Mochuelo alto y Planadas.

Apoyo
Institucional

Para la ejecución de los proyectos y programas, la Asociación, ha
trabajado

en

alianza

con

entidades

públicas,

internacionales, eclesiales y militares.
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Membresías importantes: Santa Alianza pertenece

a las empresas

del tercer Sector apoyadas por Google Adwords (nos postulamos, nos
evaluaron y salimos aprobados), dona mensualmente 10 mil dólares
para la difusión de publicidad y campañas que ayudan a Santa
Alianza.
Alianzas Importantes: Trabajamos en conjunto con la Armada
nacional de Colombia a Nivel Nacional, Santa Alianza está dentro del
Plan estratégico anual de la Armada nacional de Colombia.

Programas

1- Rincón de Dios.
2- Cumpliendo sueños.
3- Apuéstale a la educación.
4- Apuéstale al deporte.

Proyectos

5-Gran proyecto: Apuéstale a la felicidad (Construcción de la
ciudadela aspiracional para Niños huérfanos en Colombia - desarrollo
de talentos para cumplir sus sueños).

Nuestro mayor reto: lograr la

construcción de la “Primera Ciudadela Para Niños(as) y adolescentes
huérfanos

de los ocho a los veinticuatro años provenientes de los

diferentes conflictos del país.

A continuación descripción de las actividades en los diferentes programas:
1- Apuéstale al deporte:
Este programa se institucionalizo desde

el año 2017, dada las necesidades y

expectativas de los niños(as) y adolescentes huérfanos de las zonas del litoral
pacífico (Cúpica, Nuquí, Bahía Solano, Guineal), así mismo Tumaco (San Luis
Robles).
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Estamos en la consecución de recursos

para

establecer ligas deportivas en:

Voleibol, Surfing y Futbol.
El programa “Apuéstale al deporte” liderado por Santa Alianza de Bogotá, ha
venido trabajando, para brindar

de manera unánime

y eficiente calidad de

vida en cada uno de los niño(as) y adolescentes que participan de este, en las
comunidades del litoral Pacífico (Choco), de tal manera que el deporte se ha
convertido en una alternativa de progreso y superación para cada uno de ellos,
concibiéndolo desde la necesidad de aprovechar la dimensión lúdica del ser
humano para explotar en él su potencial transformador y de liderazgo brindando
un desarrollo integral.
El deporte es empleado como vehículo para el cambio social,

orientando la

estrategia hacia el desarrollo de valores, actitudes y aptitudes que llevan a un
verdadero cambio social.
Los resultados están encaminados a:
1- Despertar conciencia social.
2- Disminuir el sedentarismo en la juventud.
3- Favorecer estilos de vida saludables.
4- Disminución de la deserción escolar.
5- Trabajar y desarrollar el liderazgo de los participantes.
Desde el 2012 se viene desarrollando de una manera

informal el Surf,

los

entrenadores que se tienen en la actualidad aprendieron sobre la marcha, algo
muy positivo es que se han potenciado más de siete líderes locales, jóvenes de las
comunidades que son ahora quienes entrenan a los más pequeños.
Mencionando los corregimientos y municipios del Choco a trabajar: Nuquí, Bahía
Solano, Cúpica, Apartado y Pizarro,

paso a explicar las

comunidades y su
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desarrollo referente al deporte Surf: 1- En Cúpica, los niños (as) y adolescentes,
utilizan los palos provenientes de los manglares para aprender y disfrutar de este
deporte aprovechando el tiempo libre.
2- Bahía Solano se cuenta un potencial de crecimiento.
3- Apartado y Pizarro esta sin potenciar.
4- El corregimiento más desarrollado y el cual estamos trabajando para llegar y
potenciar a los demás corregimientos es Nuquí.
Estamos en la consecución de recursos para lograr establecer las ligas der estos
deportes y desarrollarlo como se quiere.
2- Apuéstale a la educación:
Durante todos estos años de trabajo social, hemos identificado que uno de los
problemas de mayor impacto social en Colombia, está centrado en los miles de
niños y niñas que han visto vulnerados sus derechos, desamparados, en situaciones
de guerra, abandono, maltrato, estando muchos de ellos con necesidades
básicas insatisfechas, incluido el desarrollo educativo básico.
Es aquí donde la Santa Alianza, a través de su programa “Apuéstale a la
Educación” ha venido trabajando, para brindar

de manera unánime

y

eficiente calidad de educación a cada uno de los niño(as) y adolescentes que
participan de los beneficios que brinda Santa Alianza de Bogotá. De tal manera
que la educación sea una alternativa de proceso y superación para cada uno de
ellos.
a- Seguimos adelante apoyando los procesos educativos de bachillerato.
c- En la actualidad trabajando en el apoyo en educación superior a nuestros
adolescente y joven que han salido de bachillerato.
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b- En cuanto al programa de intercambio social e intercultural: Jóvenes Rumbo a
Brasil año 2016 y proyectado Jóvenes Rumbo a Italia año 2018.: No fue mucho lo
que pudimos avanzar ya que la consecución de apoyo económico para su
ejecución no fue fácil, aun sin lograr, aunque seguimos adelante en este punto.
Enriqueciendo el programa “Apuéstale a la Educación”, estamos trabajando en la
consecución de aliados y recursos para la construcción de escuelas a orillas de las
riveras de los ríos y comunidades necesitadas de este fin para su desarrollo
educativo.

Comunidad
Foco
de
Trabajo

En nuestras comunidades del litoral pacido (Choco – Tumaco), existen
muchas necesidades

que para el presente

desarrollo serán foco de

estudio e implementación en el programa “Apuéstale a la Educación” a
lo que de ahora en adelante denominaremos: Escuelas Santa Alianza
acompañadado de la palabra del corregimiento o municipio donde se
implemente para su funcionamiento, en este caso se denominará:
Escuela Santa Alianza en Sanandocito.
Este programa subsanará de manera directa, la problemática social y
educativa, para lograrlo necesitamos contar con una sede que permita
brindar clases para la comunidad seleccionada, ya que en la actualidad
estudian en una de las casas de los indígenas sin las condiciones
favorables para su aprendizaje.

3- Cumpliendo Sueños:
Cumpliendo Sueños tiene como principal objetivo: “Cumplir sueños”, beneficiando
a niños (as) y jóvenes de escasos recursos
nacional,

huérfanos

y vulnerados

a nivel

sobresalientes en sus comunidades y en su nivel académico, este
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programa es la puerta de entrada a los demás programas de Santa Alianza:
“Apuéstale a la Educación”, “Apuéstale al deporte” y “Rincón de Dios”
Los tópicos que abarca el programa están enfocados a que los beneficiaros
conozca estilos de vida diferentes a su entorno; cada actividad que se desarrolla
durante el viaje está cuidadosamente diseñada
fortalecer

los

valores,

y planeada para trabajar y

despertar conciencia y sentido de familia,

participantes vean que tienen

que los

oportunidades iguales o mejores que las de los

demás turistas, que el mundo de opulencia no es

ajeno a ellos, que todos

tenemos las mismas oportunidades, que vale la pena el estudiar y ser líderes en sus
comunidades, que es posible cumplir sus sueños y generar
diferente,

un

estilo de vida

porque después de vivir esta experiencia jamás vuelven hacer los

mismos.
Durante y después de los viajes, los niños entran en un proceso de trasformación
de vidas apoyado con procesos

de

psícoeducación continuo. Cumpliendo

Sueños, demuestra una vez que la gestión, ejecución y alianzas estratégicas con
empresas que avalan a la Santa Alianza de Bogotá,

permite cumplir sueños,

esperemos que sean muchos más…………
Cumpliendo Sueños en el año 2017 tuvo dos versiones:
1-

“San Andrés

Providencia y Santa Catalina”, El mar de los Siete Colores, a

realizarse en Noviembre del año 2017.
2-

Chocoanitos

en

la

capital:

niños(as) y

jóvenes

provenientes

de

los

corregimientos de Cúpica, Nuquí, Bahía Solano. Enero del 2018

San AndrésProvidencia
y
Santa
catalina.

En esta versión participaron niños(as) y adolescentes de las ciudades:
Boyacá, Cundinamarca, Bogotá.
Total participantes 44

niños(as) y adolescentes y 6 adultos líderes y

un periodista y camarógrafo de Santa Alianza, duración: 18 de Nov al
27 de Nov. Del año 2017. 8 días inolvidables.
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Dentro de las actividades realizadas citamos:
1-Montar en avión
2-Conocer el mar
3- Visita a Providencia donde fuimos recibidos por la alcaldesa.
4- Montar en parapente
5- Visita al acuario
6-Conocer el barco
7-Montar en catamarán
8-Visita a sitios tradicionales

como la cueva de Morgan y el hoyo

soplador entre otras actividades.

Todo un viaje de ensueño.
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Chocoanitos
en la capital

Cúpica, Nuquí, Bahía Solano
El año 2016 las comunidades que trabajamos en el Choco, nos
pidieron cumplir sus sueños: Conocer una “escalera eléctrico o un
ascensor”, desde entonces Santa Alianza Trabajo para traerlos a
Bogotá, y fue sí como el año 2017, desarrollamos “Chocoanitos en la
capital”.
Niños(as) y adolescentes: total participaron 44 y 6 adultos líderes de
Santa Alianza, un camarógrafo y periodista.
Se llevó a cabo del 28 de diciembre al 6 de Enero de 2018.
Actividades desarrolladas:
1- Montar en avión
2- Conocer el aeropuerto internacional el Dorado
3- Monserrate
4- Casa presidencial
5- Minas de Sal de Zipaquirá
6- Pisiclago
7-Fierta de año nuevo
8- Alpina
9- Ruta del conocimiento en el centro histórico de Bogotá.
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4- Rincón de Dios:
Programa 100% misionero, trabajamos en los municipios y corregimientos más afacetados
por la violencia en nuestro país.

a- Brigadas de Ropa, Salud, Aseo, Medicina y Alimentación. Ejecutadas con los
diferentes participes de nuestros programas y actividades.
b- Navidad:
Para la navidad del año 2017 se desarrolló la actividad:
“una sonrisa en navidad”
TUMACO: San Luis Robles – Chilbi, Piñal Dulce y Piñal salado.
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Tumaco:
San
Luis
Robles –
Chilbi,
Piñal Dulce
y
Piñal
salado.

A través de la elaboración de la carta a Papa Noel por cada
uno de los participantes se cumplieron el sueño a más de 1000
niños con sus regalos de navidad.
Se realizó misión desde el 16 de diciembre al 26 de diciembre,
en compañía de los 10 misioneros de Santa Alianza que viajaron
a la zonza y desarrollaron durante este tiempo un trabajo social
comunitario, cerrando con la entrega de los regalos de navidad
a los niños de la comunidad.

Para el año 2018: Rincón de Dios se ejecutara en la comunidad
el “Tigre” y “Merizalde" en el valle del cauca. Iniciaría
reconocimiento y acercamiento con los niños en el mes de
Septiembre del año 2018.
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5- El Gran proyecto: Nuestro Sueño.
a- Apuéstale a la felicidad que envuelve los 4 primeros:
Sueños –Libertad –Educación- espiritualidad
En el año 2017 no fue posible lanzar la campaña “Dueños de cm²”, toda vez que la
consecución de los recursos para la elaboración dela plataforma no ha sido
posible, y esta es el 70% de la ejecución, esperamos conseguir los recursos y nuevos
aliados en el 2018 para lanzarla y lograr el objetivo final.
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