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Misión

Visión

“Trabajando por los Niños, Niñas y 
Adolescentes huérfanos y vulnerados 
de Colombia y el mundo”

“Cada día salvando a un niño huérfano 
más, para transformar  la sociedad”





Generalidades
NUESTROS VALORES:  

NUESTRO LEMA:

FOCO DE TRABAJO:

Santa Alianza de Bogotá trabaja centrada en 
los objetivos de desarrollo sostenible,      
principalmente en:

"Aquí no se ayuda en la medida de                           
lo posible... Se ayuda en la medida de lo         
imposible."

Justicia
Caridad
Igualdad
Honestidad
Verdad

+
+
+
+
+

ERRADICACIÓN 
DE LA POBREZA

SALUD 
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS



Foco de Trabajo
Niños, niñas y adolescentes huérfanos  
vulnerados, de los ocho a los veinticuatro  
años; inmersos en los corregimientos y     
municipios más afectados por la violencia  en 
Colombia (grupos al margen de la ley y  
reclutamiento forzado). Los identificamos,  
los rescatamos, los inspiramos, los  llevamos 
a cumplir sueños, desarrollándolos  de una 
manera integral.

"Aquí no se ayuda en la medida de                           
lo posible... Se ayuda en la medida de lo         
imposible."



Características
Niños y niñas huérfanos, sin papá ni mamá.    
(Doblemente huérfanos). 

Niños y niñas huérfanos de uno de los 
padres (papá o mamá). Por abandono. 

Niños y niñas huérfanos de uno de los 
padres (papá o mamá). Por fallecimiento.           
            
Niños y niñas que, aunque sus padres 
están vivos no cumplen con las                 
obligaciones establecidas y los abandonan 
o los regalan.

Población en general, que sufra de             
pobreza extrema.

Población en general, con habilidades      
diferentes.



Áreas de Alcance 

ARGENTINA





Programas

Somos una entidad sin ánimo de lucro colombiana, creada en  
el año 1992, constituida legalmente en el mes de marzo del  
año 1994. trabajamos principalmente en pro de los derechos  
y garantías de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.



Rincón de Dios

Este programa ayuda a la transformación de  
vidas, desde la interiorización del ser  
humano, independientemente de su credo.  
A nivel  nacional, realizamos brigadas de  
salud integral, de alimentación, recreativas,  
entre otras.

Permite llegar a los corregimientos y          
municipios más afectados por la violencia en    
Colombia, desarrollando las siguientes       
acciones:

 

Consiste en el apoyo a las comunidades; en 
Salud y bienestar, recreación, educación, 
mediante las Jornadas de Apoyo al               
Desarrollo realizadas en conjunto con las 
fuerzas militares, empresas aliadas y           
voluntarios.  Inicia el proceso de                  
identificación de los beneficiarios de Santa 
Alianza de Bogotá: niños(as) y adolescentes 
huérfanos y vulnerados.  

Cada JAD permite la entrega de                    
medicamentos formulados y entrega de 
gafas.

1- EMBAJADORES DE LA SALUD 
 

“CADA DÍA SALVEMOS 
A UNO MÁS…”



Esta acción permite   llevar   alegría   a los 
beneficiaros de Santa Alianza de Bogotá.    
Se ejecuta cada año en navidad, en un        
corregimiento o municipio con múltiples 
necesidades, es escogido con antelación a 
las solicitudes de participación que llegan   a 
ASAB.

2- GUARDIANES DE LA NAVIDAD. 

G U A R D I A N E S  D E  L A  N A V I D A D



En Colombia padecen hambre más de 3.2  
millones de personas, el 42.7% de la            
población vive en condiciones de                    
inseguridad alimentaria, por lo anterior SAB,  
trabaja en él fortalecimiento de huertas      
comunitarias como autoabastecimiento  
alimenticio en los hogares vulnerables,      
apoyado en la campaña Merca por dos, que  
busca satisfacer las necesidades básicas    
de  la población vulnerable.

3- SEGURIDAD  ALIMENTARIA

H U E R T A S  C A S E R A S





Cumpliendo sueños es un programa que te 
invita a soñar despierto. Permite cumplir los 
sueños de niños, niñas y adolescentes 
sobresalientes líderes en sus comunidades. 
Este innovador programa pretende despertar 
en los participantes una vida aspiracional 
mostrándoles a estos soñadores las        
oportunidades de vida que pueden              
convertirse en una realidad. 

Cumpliendo Sueños



Mapa de los Sueños
CUMPLIMOS LOS SUEÑOS

DE LOS NIÑOS EN COLOMBIA

Orlando

Miami

The Bahamas

San Andres
Islas

Leticia

Chocó
Nuquí Bogotá

Eje cafetero

Marasha

Tabatinga
Marasha

Cartagena



Programa que brinda apoyo a jóvenes que 
son líderes y personas sobresalientes en sus 
comunidades para poder acceder a la      
educación primaria, secundaria y superior 
universitaria y que no cuentan con los          
recursos para lograr este fin. Este programa 
busca generar un impacto psicosocial a nivel 
individual y comunitario transformando las 
vidas de estos jóvenes.

Apuéstale a la Educación



Apuéstale al Deporte

El deporte como herramienta formativa y de 
desarrollo de liderazgo.
En la actualidad estamos proyectando el 
desarrollo de actividades deportivas            
especial en los corregimientos donde         
trabajamos. Uno de nuestro objetivos es 
encontrar jóvenes potenciales para                      
desarrollar integralmente.
A los ganadores, enviarlos a compartir e 
interactuar con otros equipos de jóvenes de 
las mismas características.
Lograr realizar torneos deportivos en el 
mundo a través de la red de niños(as)       
huérfanos, Que vengan a Colombia así 
mismo los de Colombia vaya a otros países.



Santa Alianza de Bogotá

en Cifras

SAN ANDRES Y PROVENCIA

ATLÁNTICO (Baranoa, Luruaco)

Impacto Total1500
Trabajamos con: 350 NNA*

ANTIOQUIA (Medellín)
Impacto Total 1820
Trabajamos con: 50 NNA*

VALLE DEL CAUCA (Amerizade)
Impacto Total 1200
Trabajamos con: 30 NNA*

CAQUETÁ(Solano, San 
Vicente del Caguán)

Impacto Total 3000
Trabajamos con: 120 NNA*

META (La Uribe) 
Impacto Total 1500
Trabajamos con: 100 NNA*

TOLIMA (Planadas)
Impacto Total 1800
Trabajamos con: 80 NNA*

CUNDINAMARCA( Bogotá, Pandi, Funza;
Mochuelo, Pasquilla, Pasquillita)
Impacto Total 4800
Trabajamos con: 890 NNA*

BOYACÁ ( Santa Rosa, Chinavita, Soraca,
Úvita, Samacá)

Impacto Total 2859
Trabajamos con: 202 NNA*

CAUCA(Timbiquí, Guapi)
Impacto Total 1200
Trabajamos con: 80 NNA*

NARIÑO – TUMACO ( Piñal Dulce,
Piñal Salado, Chilibi Las palmas,
San Luis Robles)

Impacto Total 2200
Trabajamos con: 140 NNA*

PUTUMAYO(Puerto Asís, 
Leguízamo – La Tagua)

Impacto Total 3700
Trabajamos con: 150 NNA*

CHOCÓ (Cúpica, Nuquí, 
Bahía Solano, Buenaventura,
Pizarro, Docordo, Sipi )

Impacto Total 6500
Trabajamos con: 740 NNA*

Impacto Total 2500
Trabajamos con: 35 NNA*

NNA*: Niños, Niñas y Adolescentes





Conviértete en un

Santo Aliado

www.santaalianzabogota.org

Puedes convertirte en un Santo Aliado con 
Corazón de Oro como persona natural.

También podemos ser la responsabilidad 
social de tu empresa.





www.santaalianzabogota.org

Avenida calle 26 No 69-76 
Torre 3 Oficina 1501

111071 Bogotá
57 1 - 359 8076

info@santaalianzabogota.org

57 311 531 2970

1410 20th Street Unit 214
 Miami Beach, Fl 33139

Viamonte 1470pb A CABA
cp 1055

(407) 931 6619 0054 1150310087

santaalianzabogota info@santaalianzabogota.org
santaalianzabogota

info@santaalianzabogota.org
santaalianzabogota

KAMARO
DISEÑO POR:


