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1- PALABRAS DE LA
PRESIDENTA ASAB

Mensaje ASAB - Presidente
Un agradecimiento al equipo de trabajo de la Asociación Santa Alianza De Bogotá;
directores, coordinadores y ejecutores, gracias por su continuo compromiso, por la igualdad,
el empoderamiento de las comunidades de nuestros niños y su gente, por auspiciar
espacios de reflexión, y el desarrollo integral en compañía de voluntarios, empresaria
aliadas, lideresas y de jóvenes emprendedores.
Así mismo a los sacerdotes y pastores que nos apoyan en las diferentes zonas
del país, a las fuerzas militares (Armada de Colombia, Ejército Nacional de Colombia,
Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional). Todos en conjunto hicieron posible cumplir
con las acciones del año 2020 en nuestro hermoso país: COLOMBIA.
Con alegría reportamos que atendimos 10120 personas durante el año 2019 a
través de nuestros programas, ejecutados en los corregimientos y municipios más
afectados por la violencia en Colombia, apartados y de difícil acceso de alta vulnerabilidad.
Gracias a todos la ASAB se ha convertido en motor de crecimiento e inclusión social.
Hace algunos años fui nombrada presidenta de la ASAB, y si bien estoy
extremadamente comprometida con los programas institucionales, debo destacar el interés
particular que me genera la atención de los niños (as) y adolescentes huérfanos y
vulnerados en edades comprendías de los ocho a los veinticuatro años; tengo la convicción
de que a nivel mundial, la restructuración mental y la educación son pilares fundamentales
de la solución, para mejorar la calidad de vida social y por ende familiar; aunque estamos
influenciados, todo el tiempo por las fuerzas políticas y económicas a nivel nacional e
internacional.
Son tiempos difíciles para los niños colombianos, una paz, que no es paz,
recursos que aún no son entregados a las comunidades; comunidades sin luz, agua,
alimento y con una educación precaria.
Adicionalmente; la explotación de los recursos naturales en esas zonas de alta
vulnerabilidad, que terminan en anillos, joyas, gargantillas y otros, que no hacen más al
hombre que las llevan, pero que terminan con la vida de niños que son utilizados, para
trabajar en estas zonas de difícil acceso.
Cifras disponibles nos permiten señalar que cerca de mil millones de niños (as) y
adolescente son incapaces de alcanzar su desarrollo, debido a barreras tales como el
acceso a la zona, pues no hay carretera o transporte económico, sin educación y formación,
la falta de apoyo de sus comunidades o gobiernos para que haya igualdad de
oportunidades.
Debemos seguir trabajando, nuestro objetivo, reducir las brechas de la desigualdad
que aún persisten a nivel nacional, el compromiso sin duda es el apoyo efectivo y apropiado
que responda a las necesidades específicas de las niñas (os) y adolescentes, a través de
una adecuada inversión social y sistemas de protección social de la población, que
nuestros niños tengan: acceso a servicios básicos de salud, alimentos, guarderías y
jardines, centros de atención y sobre todo una educación adecuada. Para tal fin

Mensaje ASAB - Presidente
coordinamos acciones conjuntas con instituciones y fundaciones que persiguen el mismo
fin.
Esperamos en el año 2020 seguir implementando acciones de beneficio para
nuestros niños(as) y adolescentes huérfanos y vulnerados de las zonas del país donde
trabajamos (14 departamentos), seguirlos motivando para que cumplan sus sueños y
valoren los apoyos que se les brinda, para que su vida cambié la historia, no solo de ellos,
sino de su entorno y de su país y cada vez jalonen a más niños, al cambio, para escribir
historias diferentes en nuestro país: COLOMBIA.

No me queda más que decirles, gracias….

Sandra Dufay González
Presidente ASAB

2. VISION, MISION Y
VALORES

VISION
“CADA DIA
SALVEMOS A
UNO MAS……”

MARCAR
LA
Trabajando por los
DIFEREN
niños(as) y
adolescentes huérfanos CIA
MISION

y vulnerados de
Colombia y el mundo.

VALORES

Justicia
Caridad
Igualdad
Honestidad
Verdad

3- MODELO DE
GESTION
Con el modelo de Santa Alianza de Bogotá, Desde el marcó de Diplomacia Cultural con
Enfoque Social, trabaja sobre la prevención y lucha contra el reclutamiento y utilización de
menores por parte de grupos al margen de la ley, favoreciendo la inclusión social y la
convivencia pacífica, desarrollando en ellos su liderazgo y empoderamiento social.
En Santa Alianza de Bogotá, los niños(as) y adolescentes tienen experiencias de inclusión
social, construcción de paz, e intercambio intercultural con otras zonas, aprendiendo 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 un estilo de vida diferente,
porque después de vivir estas experiencias jamás vuelven hacer los mismos.
Estamos trabajando y desarrollando el principio de una nueva familia y las bases como
oportunidad para la paz en Colombia y el mundo, convirtiéndose en pioneros en la construir
de nuevas familias que aportarán a la sociedad un nuevo estilo de vida. CONSTRUYENDO
PAZ, mostrando a una Colombia diferente… “Construyendo país”, al interior y
exteriormente.
Objetivo:
Restructurar mentalmente a NNAHV en edades comprendías de los ocho a los veinticuatro
años, mediante UN MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL, que les permita adquirir
herramientas de crecimiento y desarrollo personal, dando como resultado un impacto social
positivo como factores de paz; en las familias, la comunidad, el país y el mundo.
Características de los beneficiarios:
Los NNAHV que trabajamos están catalogados dentro de cuatro vertientes:
1- Niños huérfanos sin papá ni mamá. (Doblemente huérfanos)
2- Niños huérfanos de uno de los padres (papá o mamá).
3- Niños que, aunque sus padres están vivos no cumples con las obligaciones establecidas,
los abandonan o regalan.

Los beneficiarios que participan, deben cumplir con cuatro componentes principales:
1- Componente educativo: Resultados académicos del año escolar o universitario.
2- Componente comunitario: Proyectos comunitarios que impacten a mas NNAHV.
3- Componente de desarrollo personal: liderazgo en la zona.
4- Componente eclesial: Desarrollo de valores y ética.

4- EJECUCIÒN DE LOS PROGRAMAS 2019

4.1- RINCON DE DIOS
Permite llegar a los corregimientos y municipios más afectados por la violencia en
Colombia, desarrollando dos acciones: 1- Embajadores de la Salud y 2- guardianes de la
navidad.
En una de las acciones del programa Rincón de Dios, consisten 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.
En el año 2019 se realizaron 8 JAD, en las comunidades de:

4.1.1- Embajadores de Salud
DEPATAMENTO

MUNICIPIO

Choco
Boyacá
Nariño
Choco
Tolima
Cundinamarca
Boyacá

Bahía Solano
Samaca
Tumaco(palmas)
Cúpica
Planadas
Pasquilla
Uvita
TOTAL

IMPACTOS OLIMPIADA
(pax)
MATEMATICA
1800
100
920
50
1800
100
1200
50
1800
50
800
50
1300
100
9620
500

Se prestó apoyo a la JAD Binacional más grande del país la Colombo – peruana, que visita
63 corrimientos y municipios brindando servicios médicos y en general ayudas
humanitarias. Los casos médicos críticos se remitieron a las EPS y a Bogotá.

4.1.2- Guardines de la navidad

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, Lema
"Juntos Construimos los mejores recuerdos – Conviértete en un Guardián de la navidad.”

SIPI- CHOCO
En el año 2019 esta acción se ejecutó en el corregimiento de
Sipì en Choco, Sipí es un municipio colombiano ubicado en
el Chocó, para llegar a Sipí es necesario llegar a Quibdó,
luego tomar un bus para llegar a Istmina y luego tomar una
lancha, que va seis horas por el rio Sanjuan hasta Sipí.
Desde el mes de Septiembre del año 2019 se inició la
campaña de recolección de los regalos, cuya meta era 3000,
que no solo irían para Sipi, sino también para las
comunidades donde trabaja Santa Alianza de Bogotá.
Brindando a los NNAHV una navidad inolvidable.
Los voluntarios que participan en este evento (un total de
25), son los NNAVH que iniciaron su desarrollo con Santa
Alianza de Bogotá y ahora trabajan con los chicos que lo
necesitan.
Inmersos durante 15 días, en la comunidad, los voluntarios
desarrollan torneos deportivos, artes, danza, teatro,
evangelización, novenas navideñas, talleres de lectura y
brigadas matemática entre otras actividades. Mediante
estas actividades detectamos a los NNAHV qué entran a
formar parte de ellos programas de Santa Alianza de
Bogotá.
Finalmente llega la espera noche de navidad donde cada
niño recibe su anhelado regalo.

Comunidades visitas del Municipio de Sipi

Guardianes de la navidad llego también a
las comunidades de: Cúpica, Nuquí, Bahía Solano, San Luis Robles, Manizales entre otras,
impactamos a más de 3000 NNAVH.
GRACIAS A TODOS NUESTROS ALIDOS ESTRATEGICOS
QUE YA SON GUARDIANES DE LA NAVIDAD. GRACIAS A TI 3000 NNA TUVIERON SU
MEJOR NAVIDAD….

4.2- CUMPLIENDO SUEÑOS
Tiene como principal Objetivo "Cumplir Sueños". Viviendo experiencias de inclusión social,
construcción de paz e intercambio intercultural, después de vivir está experiencia jamás
vuelven a ser los mismos.
Cumpliendo Sueños, nos ha llevado a desarrollar y trabajar el concepto de TURISMO
SOCIAL, llevando a los beneficiarios a conocer lugares exóticos, que en condiciones
normales de vida para ellos seria casi imposible, cada viaje permite impactar a 50 NNAHV
de las diferentes comunidades.
En los Últimos años Cumpliendo Sueños ha llegado a: Amazonas, Eje cafetero, San
Andrés, Estados Unidos, Bogotá, Medellín etc. Nuestro sueño más anhelado es traer por
intercambio a niños de Kenia, Mozambique a Colombia y llevar los de Colombia a esos
países.

YO SI CUMPLO MIS SUEÑOS
Los beneficiarios escogidos a nivel país, deben cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Los mejores de la clase.
Tener un proyecto productivo que jalone a más jóvenes
Asistir algún clero religioso formación de valores.
Asistir a los talleres de formación de SAB.

En el año 2019 se desarrollaron tres acciones de Cumpliendo Sueños:
1. Sanandresanos en la Capital: 40 NNA de San Andrés y providencia a conocer
Bogotá. (Intercambio intercultural y restructuración mental).
2.

Niños de Puerto Solano Caquetá: A Bogotá.

3. Encuentro nacional e NNAVH de Santa Alianza que se llevo a cabo en Medellín.
Con este programa se impactaron a 130 NNA, de 12 departamentos, los beneficiarios al
regresar a sus comunidades, cuentan sus experiencias, e involucran y motivan a mas NNA
a los programas de SAB; y ahora son lideres de las comunidades ayudando a desarrollar
SAB en cada corregimiento y municipio.

4.3 APUESTALE A LA EDUCACION
La educación es la base para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, a
través de ella, se pueden desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes
de nuestro país. Este programa busca generar un impacto social a nivel individual y
colectivo transformando las vidas de los beneficiarios.
Apoyamos en educación: Primaria, Secundaria, Superior universitaria, Intercambio
intercultural. Los corregimientos y municipios donde trabajamos, en especial Choco, existen
muchas necesidades, han sido azotados por la violencia de diversas maneras como es: de
géneros, grupos al margen de la ley, narcotráfico, desplazamiento forzado etc. Cada una de
estas manifestaciones de violencia deteriora el tejido social de estas comunidades. Las
principales problemáticas de la educación en estas comunidades están centradas en:
1- Escasez de profesores capacitados, lo que ocasiona un bajo nivel académico.
2- Malas condiciones de las escuelas
3- Deserción escolar por el desplazamiento a las escuelas.
Seguimos desarrollando el modelo propio de fortalecimiento para las pruebas saber ICFES,
seguimos adelante con los talleres de formación para docentes, arreglos locativos de las
escuelas existentes etc.,
Bajo el modelo de desarrollo de Santa Alianza hemos logrado disminuir la deserción escolar
al despertar en los beneficiarios un espíritu de lucha para cumplir sus sueños y desarrollo
de liderazgo en sus comunidades y estamos seguros que al unir esfuerzos con “Apuéstale a
la Educación”, seguiremos logrando cambios radicales en ellos.

4.4 APUESTALE AL DEPORTE
Seguimos adelante desarrollando las acciones orientadas a: Despertar conciencia social,
disminuir el sedentarismo en la juventud, c-favorecer estilos de vida saludables, ddisminución de la deserción escolar, e-trabajar y desarrollar el liderazgo de los
participantes.

EL DEPORTE CAMBIO
MI VIDA

5- SANTA ALIANZA DE BOGOTA EN CIFRAS 2019

6- SANTA ALIANZA DE BOGOTA ACCIONES 2020

7-ZONAS DE ALCANCE 2020

8-VOLUNTARIOS(AS)

Programas
1- Rincón de Dios

2- Cumpliendo Sueños
3- Apuéstale a la
educación
4- Apuéstale al deporte

Total

Descripción

280 Médicos, odontólogos, pediatras, psicólogos,
brigadistas, optómetras, oftalmólogos, re
creacionistas, profesores, dermatólogos,
fuerzas militares, logísticas, sacerdotes,
pastores, empresarios, personas naturales.
50 Personas naturales y empresarios. Fuerzas
militares
20 Profesores, personas naturales
10 Personas naturales

9-COMUNICACIÓN Y EVENTOS

En el año 2019 fuimos invitados a la feria Colombia Travel Expo en la ciudad de Medellín y a
Anato (la feria turística más grande de turismo), expusimos el tema de Turismo social y lo que
ha venido realizando Santa Alianza de Bogotá con las diferentes zonas visitadas desde el
intercambio intercultural no solo en Colombia sino en el mundo.
El objetivo es buscar alianzas estratégicas desde Responsabilidad Social Empresarial, que
nos ayuden a lograr este cometido y que les interese desarrollar Turismo Social.
Implementamos acciones que busca mostrar a los niños otros escenarios de vida, donde se
motivan a estudiar y tener nuevas oportunidades.
Desde Turismo Social, generamos intercambio intercultural, favorecemos la inclusión social y
la convivencia pacífica y evitamos la incursión de los niños y jóvenes a trabajar no solo en
grupos ilegales al margen de la ley, sino en otros trabajos forzados,
Adicional mente estamos promocionando a Colombia desde el Turismo Social, como un país
que le apuesta a la inclusión social a formas diferentes de generar paz, y aporta al
fortalecimiento de vínculos con otros países, construyendo paz.

CAMPAÑAS
Desarrollamos la campaña de Guardianes de la navidad, referente a la recolección de
regalos de navidad para las diferentes comunidades de Santa Alianza de Bogotá. RECADO
TOTAL 3000 regalos.
Participaron aliados estratégicos importantes: Challenger, Efecty, Servientrega, Procinal,
Caracol, que ya son GUARDIANES D ELA NAVIDAD.

La campaña se publicó en medios masivos de comunicación: Publimetro a nivel país y
Salas de Cine Procinal, redes sociales ( Facebook, Twiter, Instagram, canal de You tube)

En 2019 la Asociación Santa Alianza de Bogotá, presento un importante trabajo de
visibilidad a través de las redes sociales: Facebook, Instagram y You tube. Los invito a
conocer nuestras redes.

www.santaalianzabogota.org
https://www.facebook.com/santaalianzabogota/?fref=ts
https://www.instagram.com/santaalianza_bogota/
https://www.youtube.com/channel/UCRSmKADWNqp
HVDL3K6yIUQw

10-CAPTACION DE FONDOS
%
Donativos en especie
Donativos en dinero

11- OBJETIVOS DESARROLLO
SOSTENIBLE
El Modelo de Trabajo de La Asociación Santa Alianza de Bogotá está enmarcado dentro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Trabajando enfocada principalmente en:
1-Fin de la pobreza
2-Educación de calidad.
3-Salud y bienestar.
4-Alianzas para lograr los objetivos.

95%
5%

11- RENDICION DE CUENTAS
SOSTENIBLE ASOCIACIÓN SANTA ALIANZA DE BOGOTA
Nit 830.008.129-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
2019
ACTIVO

2018

5

CAJA
BANCOS
CONTRIBUCION POR COBRAR

$
$
$

500,00 $
15.563,00 $
15.060,00 $

500,00 $
2.215,00
32.768,00

1,00
702,6%
46,0%

TOTAL ACTIVO

$

31.123,00 $

35.483,00

87,71%

BCD TRAVEL
TOTAL PASIVO

$
$

15.060,00 $
15.060,00 $

32.768,00 $
32.768,00

ACTIVO NETO
TOTAL ACTIVO NETO

$
$

16.063,00 $
16.063,00 $

2.715,00
2.715,00

592%
592%

TOTAL PASIVO + PASIVO NETO

$

31.123,00 $

35.483,00

88%

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
0,46
46%

ASOCIACIÓN SANTA ALIANZA DE BOGOTA
Nit 830.008.129-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
2019

2018

VARIACION %

RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO
INGRESOS PARA TERCEROS
DONACIONES
EN ESPECIE
BONOS DE SOLIDARIDAD
DONACIONES(APORTES DE TERCEROS EMPRESARIOS)
DONACIONES PARA COMPRA CHAQUETAS
OTROS INGRESOS (inversión inmediata
guardianes de la navidad)
TOTAL DONACIONES

6

GASTOS GENERALES

7

GASTOS PROGRAMAS
TOTAL PROYECTO EJECUTADO

$
$
$
$

440.746,00 $
25.800,00 $
27.450,00 $
7.890,00

139.489,00
19.000,00
231.780,00

315,97%
135,79%
11,84%
0,00%

$
$

9.560,00
511.446,00 $

392.484,00

0,0%
130,31%

$

55.136,00 $

155.175,00

35,53%

$
$

456.310,00 $
511.446,00 $

237.309,00
392.484,00

192,29%
130,31%

PRESUPUESTO 2020

TRASPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

Además de publicar el destino y el origen de nuestros fondos, nos sometemos de
forma voluntaria al análisis de transparencia y buenas prácticas a través de la
evaluación de SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo).
Esto Garantiza que La Santa Alianza de Bogotá, cumplen sus actuales exigencias
de transparencia y eficacia en la gestión. Gracias a esto los donantes sabrán que
Santa Alianza de Bogotá, centra sus esfuerzos en las áreas en las que tiene
experiencia, que su comunicación es fiable y no induce a error o que pueden
conocer el porcentaje de gastos que destina a su misión, entre otros indicadores.

……… 2019

SANDRA DUFAY GONZALEZ PEREZ
Representante Legal
C.C. 51.781.535 de Bogotá

