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1.PALABRAS DE LA PRESIDENTA
LA PROMESA

….“Aquí No Se Ayuda En La medida de Lo Posible,
Aquí se ayuda en la medida de Lo Imposible.” …..
Estas dos frases encierran la experiencia
del año 2020 para La Asociación Santa
Alianza De Bogotá (ASAB), entre la
incertidumbre de unas vacaciones
forzosas de muchos años de trabajo, de no
dedicar tiempo para la familia, no parece
tan malo ¿verdad?, hace que se dibuje una
sonrisa de incredulidad y cinismo.
La OMS informa sobre brote de la
enfermedad por COVID-19 que fue
notificado por primera vez en Wuhan
(China), el 31 de diciembre de 2019; pero solo hasta el 12 de marzo se informa al resto del mundo
que hay una pandemia global llamada Covid 19, que la OMS está trabajando estrechamente con
“expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos
sobre este virus, rastrear su propagación y virulencia”, además asesora a los países y las personas
sobre la medidas, para proteger la salud y prevenir la propagación del brote”.
A partir de este momento, los gobiernos buscan salidas políticas declarando “Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica” en sus países como medida contra la pandemia,
cuarentena estricta para millones de personas evitando el contacto social, cierre de fronteras,
aeropuertos, lo que deja extranjeros represados, lejos de su familia, con miedo a morir a perder
familiares estando lejos, más el reporte de ciudades completas contagiadas, miles de muertos –
según - noticias internacionales como la BBC reportando: “En Italia se eleva el número total de
muertes por día a 9.134”, imágenes de filas de ataúdes en las calles para incinerar, sin una
eucaristía, sin la compañía de sus familias o una flor, para el último último adiós.
A lo anterior se suma los profesionales de la salud en Europa con la falta de medios de
protección, los largos turnos de trabajo, o la presión asociada a la toma de decisiones con
implicaciones de muerte y familiares, que dentro de su dolor, culpan a los médicos por la muerte
de sus seres queridos.

Lo anterior nos dejaba muy poco, a los países tercermundistas sin sistema de salud,
desnutrición y pobreza absoluta, un caos de emociones que nos enfrena a millones de personas en
Colombia, que no pueden trabajar dentro de la informalidad, llenos de inmigrantes venezolanos,
con miedo a morir, infectarse o a infectar, que convirtió a cada persona en una arma letal con la
posibilidad de matar a cuatro (4) personas más, sin saber cuándo ni cómo nos convertimos en
enemigos de nuestros padres, familiares, amigos.
Unas vacaciones forzosas para muchos que llevan sin descansar varios años y si tener un
respiro de descanso en su vida, donde ahora más que nunca se ve las diferencias sociales entre
estratos sociales.
Se da inicio a una lucha sin tregua contra la muerte, la corrupción y en medio de este
panorama;
nace la esperanza de un Dios Vivo, con su ejército de hombres y mujeres tocados
por - él - ayudando a salvar vidas y evitan el hambre; donde con su frase;….“Aquí No Se Ayuda
En La medida de Lo Posible, aquí se ayuda en la medida de Lo Imposible.”….., entre llamadas
continuas lágrimas; nace una Campaña Mercapordos #DonaDesdeCasa; como una luz para
muchos, ASAB contó con una estrategia elaborada por UJTL y el, equipo de trabajo de Santa
Alianza de Bogotá, con total éxito, con el fin de organizar y recoger mercados en conjuntos
residénciales en Bogotá, auspiciados por Akira Cine, CARACOL TV , RCN y revistas como
Semana, cuyo resultado final fue la entrega de 100 toneladas de comida impactando a más de
37.500 personas; ahora sin hambre, pero con un infinito miedo a salir por contagiase,
protegiéndose desde la cabeza a los pies, sin forma, ni bellezas con tal de sobrevivir.

Con el panorama anterior, ASAB piensa ahora en cómo ayudar para evitar la
propagación del virus; así nace la segunda acción de ASAB, dirigida a la prevención y contención
del Covid-19, implementando la limpieza extramuros y desinfección en: hospitales, plazas de
mercado, cárceles, transmilenio, fuerzas militares y barrios más vulnerables.
Santa Alianza de Bogotá, en alianza con CALD S.AS, ARMADA DE COLOMBIA,
desarrollo un sistema de nebulización de desinfección que estaban siendo utilizado con gran éxito
por Chile, España, Italia y Rusia, impactando a 2.000.000 de habitantes; bajando los índices de
contagio en los lugares donde se realizó la desinfección (nebulización);como no dar gracias al
tenerla oportunidad de aportar al mundo y de salvar vidas como guerreros de Dios.

Pero; ahora no solo el problema es el contagio, es también el hambre y lo económico,
hay que buscar como las familia sobreviven sin dinero, ni trabajo, en cuarentena absoluta y con
miedo de morir; si salen de nuevo. Dios con su poder mostró el camino sembrando esperanza en
tiempos de Covid 19.

Dando origen así a las: - Huertas Caseras - “Donde La Cosecha Será Abundante Porque
Sembramos Con Amor” incentivando el “truque” de alimentos, cultivando más de 8000
plántulas en las localidades de Ciudad Bolívar, comunidades del Divino Niño, Pasquilla, Entre
Nubes; impactando 300 familias. Gracias a Semillas Arroyave, Universidad Jorge Tadeo Lozano,
quienes nos brindaron la oportunidad de evitar el hambre y el sufrimiento.
Durante esta acción, Dios dio un regalo a un grupo de 16 jóvenes y 11 niños que se
Certificaron en Cultivos Orgánicos, que para hoy siguen el proceso dentro de sus comunidades
y quienes esperan cumplir su sueño de “Certificar Sus Cultivos Orgánicos”. Gracias al Profesor
Alex Munèvar con el proyecto de Paisajismo urbano, tecnificándolos día a día en medio del
caos.
Además el Programa Apuéstale a la educación con la empresa Lafam, entregó
computadores para muchos jóvenes que encontraron la forma del éxito para su educación y sus
metas, se entregaron 2 biblioteca completas para impactar a los niños de nuestras
comunidades. Gracias por educar y ser factor de nuevas oportunidades.
A inicios del año 2020 antes de saber lo que se avecinada con la pandemia; se realizaron
“Brigadas de salud” con 35 profesionales en medicina especializada en Cabrera Cundinamarca.
De otro lado ya a finales del mes de septiembre inicios de Octubre del año 2020,y en medio de
la pandemia, cuando fueron abiertas las fronteras y pudímos movernos con un poco más de
tranquilidad; realizamos brigadas de optometría para 130 niños donde se les entregó sus gafas,
pues los niños estaban imposibilitados para estudiar y había que hacer algo urgente, Brigada de
odontología, campaña día nacional del cepillado, el dolor de dientes no espera había que
hacer algo. Brigadas de recreación, día del niño en el mes del niño, la felicidad de los niños fue
muy grande. De la misma manera para nuestra alegría y buen desarrollo de trabajo, ninguna de
las comunidades de ASAB se contagió del COVID 19 y gracias a Dios que las bendijo y cuidó.
El año 2020 trajo para ASAB una conmoción en San Andrés y Providencia por el
huracán IOTA; fue difícil porque tenemos una comunidad de 100 jóvenes que se vieron
grandemente afectados perdiendo todas sus pertenecías materiales y causando traumas
psicológicos al enfrentar una situación como estas.
Es así que tuvimos la oportunidad de brindar ayudas humanitarias a nuestra comunidad en
esta zona, realizando un encuentro presencial donde nos abrazamos, lloramos y celebramos la
nueva oportunidad de vida, sufrimos por ellos pero gracias a DIOS los protegió y los cuidó con
todo su poder. Pudimos compartir sus historias, pero sobretodo su renacimiento.
Testimonio de una de nuestras niñas - Katuska – quien describe su experiencia con el
huracán: - “el ojo del huracán es rojo, él me quería llevarme, yo le pedía a Dios y mi mamita
que no me dejara llevar, y ella se agarró de un árbol y no me soltó” ; con una mueca de
sonrisa dice:- “sé que Diosito que me ayudó”, lo cuenta secándose sus ojos de lágrimas y entre

abrazos de sus compañeros se celebra la vida, igualmente dice “no tenemos casa, ni nada, pero
lo mejor es que tenemos es la vida y ASAB”. Todos los jóvenes recibieron ropa, zapatos, y
regalos.
La felicidad y el cierre del Programa Guardianes De La Navidad, donde Dios con un
milagro grande hizo que los corazones de muchos hombres y mujeres apostarán a entregar
felicidad a los niños de Bogotá y regiones de Colombia como: Villa Fátima, Cararú, Taraira
(Vaupés), San Juan de Tocagua (Atlántico), Docordo, Nuqui, Bahía Solano (Choco), Embera
Chami(Valle), Pandy, Nilo (Cundinamarca), Santa Rosa de Viterbo, ValleTenza (Boyacá), (Puerto
Solano, Montañita) Caquetá, Providencia y San Andrés, Bogotá(tres comunidades).
En Guardines de la Navidad, acompañados por Armada de Colombia, Policía Nacional,
Fuerza Aérea, y Ejercito Nacional, gracias a su confianza y compromiso por Colombia, sin ellos
humanamente sería imposible poder lograr estas actividades

Reflexión:
La verdadera pandemia es un mundo donde existe la desnutrición y el sobrepeso al mismo tiempo,
un mundo donde los valores pasan a segundo plano, con la única meta de obtener poder, un mundo
donde el dinero, la adquisición de tierras, el narcotráfico y la delincuencia, afectan y arrebatan más
vidas que el contagio de un virus, la contaminación del planeta y el Fracking, no solo matan personas
sino destruyen todo el planeta entero, un mundo donde existen las guerras por las fronteras, la
violencia, la xenofobia, y el total abandono de los papas por sus hijos, enredados en el consumó de
las drogas y en el desperdicio de tiempo. Debemos entender que desde hace mucho tiempo existen
pandemias, cobrando vidas, y el Covid-19 de alguna forma, nos hizo despertar y ver que la felicidad
no está en las calles ni en el dinero, está en el amor de nuestros hogares, siendo solidario con quien te
rodea, sabiendo que hay alguien que está ahí para ti, y tú para él.

Gracias a los guerreros de Dios: empresarios, mujeres, hombres,
jóvenes; voluntarios de ASAB que trabajaron incansablemente
durante el año 2020 (pandemia).
Gracias a los administradores de los conjuntos residenciales.
Gracias al Ing. Leonardo Arbeláez e hijos.
Gracias a las fuerzas militares:
Armada de Colombia, Fuerza Aérea,
Policía Nacional y Ejército Nacional.

2. VISION, MISION Y VALORES
MISION
Trabajando por los niños(as) y
adolescentes huérfanos y
vulnerados de Colombia y el
mundo.

VISION
“CADA DIA
SALVEMOS A
UNO MAS……”

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 más 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
El programa Rincón de Dios, tiene tres acciones a- JAD- Embajadores de la salud, bSeguridad Alimentaria, c- Guardines de la navidad. Aunque el covid-19 trajo grandes cambio
es la estructura general de las estrategias del año 2020, permitió adaptarnos rápidamente a las
necesidades de las comunidades ayudando a los más vulnerados, ajustando los planes de
acción. A continuación se describen cada punto.

4.1.1- Embajadores de Salud
a-Jornadas de Apoyo al desarrollo – Embajadores de la salud: Antes del cierre a causa de la
pandemia ejecutamos la JAD en la comunidad de Cabrera Cundinamarca, impactando a más

de 300 niños(as) y adolescentes y más de 1300 personas adultas.
b- Día Mundial del Cepillado: Con el pasar el tiempo en lo referente a la pandemia, nos
permitió realizar la Jornada de Apoyo al desarrollo abriendo con el día mundial del cepillado con
todos los protocolos de bioseguridad, brindando a los niños bienestar después de tanto tiempo
en casa.

DIA NACIONAL DEL CEPÍLLADO
28 DE OCTUBRE, impactamos a
150 niños(as) y adolescentes de
La comunidad de Pasquilla.

C- Jornada de apoyo al desarrollo - Día Mundial de la salud visual. Esta jornada permitió
impactar a más de 130 niños(as) y adolescentes de la comunidad de Buena Esperanza. Esta
jornada se desarrolló con el apoyo de LAFAM y La Armada de Colombia. Se entregaron a los
beneficiarios las gafas formuladas para cada caso. El Día Ocho de Octubre se celebra el día
mundial de la salud visual. Realizamos una Brigada de Optometría en una de nuestras
comunidades, se atendieron 130 niños(as) y adolescentes y más de 30 adultos. Con nuestros
aliados estratégicos- Lafam - nuestros beneficiarios recibieron sus diagnósticos, tratamiento y lo
más importante las gafas. Estuvimos acompañados por la Armada de Colombia. Es satisfactorio
ver la alegría de los niños al recibir un tratamiento que necesitaban y que no tenían como
tenerlo. Gracias a todos nuestros aliados.

DIA
INTERNACIONAL
DE LA
SALUD VISUAL.

4.1.2- Seguridad alimentaria.
LAS MEJORES OPORTUNIDADES EN TIEMPO DE CRISIS:
4.1.2.1 HUERTAS CASERAS.
Las huertas caseras que veníamos trabajando con los niños de nuestras
comunidades como tema de formación y aprendizaje, tomo fuerza durante la
contingencia del Covid19, SE SEMBRARON MAS DE 8000 plántulas y los
vegetales obtenidos se intercambiaron por productos no perecederos, ayudando
a la sostenibilidad alimentaria durante la pandemia, también vimos la
oportunidad que aprendieran de una manera más amplia sobre la producción de
dichos vegetales. Es así como el pasado 11 de septiembre recibieron el primer
diploma 16 adultos y 11 niños que siguen en proceso de formación en este
tema. Este es el primer peldaño, en un camino que emprendemos rumbo a la
certificación de cultivos orgánicos. Gracias a SEMILLAS ARROYAVE que
apoyan este proyecto. ESTA HISTORIA CONTINUARA.........

IMPACTAMOS A MAS DE 300 FAMILIAS

4.1.2.2 MERCAPORDOS #DONADESDECASA

"Merca

por
dos, dona
desde casa”
La iniciativa para llevar alimento a
las comunidades más vulnerables
afectadas por el covid-19
Durante la crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia del coronavirus, y en
medio del confinamiento obligatorio, han salido a flote otros problemas de índole económico,
social y personal entre los colombianos. Ante esto, las ayudas para los más necesitados se
hacen más que necesarias. ¿Se ha preguntado si sus vecinos están pasando por alguna
necesidad durante esta cuarentena?

“Merca por Dos: Dona desde Casa” es una
iniciativa de la Fundación Santa Alianza de Bogotá,
que busca que, aunque no podamos salir de
nuestras casas, ayudemos a los que más lo
necesitan.
Este es un tiempo para no ser
indiferente a todo lo qué pasa, más aún al recordar
aquellos que simplemente no tiene la oportunidad
de trabajar.

En tiempo en donde estamos en cuarentena hay muchas personas que viven de lo que
pueden hacer diariamente. Pensando en estas acciones se pensó la campaña “Merca por
Dos: Dona desde Casa”, dona desde casa, la cual pretende recolectar alimentos no
perecederos y otros productos en los conjuntos residenciales sobre todo de estrato 4,5,6, y de
parte de empresas nacionales e internacionales, para llevárselos a cientos de miles de
bogotanos que viven del día a día, y por la pandemia no han podido salir a trabajar, para su
diario vivir en medio de la contingencia.
Santa Alianza de Bogotá, en
sinergia con la agencia Inhouse de la
UJTL, desarrollo la campaña “Merca por
Dos: Dona desde Casa”, apoyada en
una estrategia de comunicación en redes
sociales y medios OH, a través de un
comercial que salió al aire en canales
nacionales y regionales durante
seis
meses, medios impresos como revista
semana, Focus magazine, y emisión en
noticieros como Caracol, RCN y City TV,
también en plataformas virtuales como
Rappi, Vaki y Go Fudme.
“Sabemos que este virus nos tiene encerrados, pero podemos hacer amable la vida de
otros y sentir que estamos apoyando de alguna forma. Los invitamos a que construyan unos
kits con los elementos o productos que ustedes puedan aportar”, son las palabras de Sandra
Dufay González, presidenta de Santa Alianza.” La iniciativa consiste en que cada portería o
residencia se dispondrá una caja en la que se colocarán los productos a ser compartidos con
las familias que necesitan de los alimentos. Cuando se logren recaudar 20 o 30 kits
alimentarios, los administradores de los conjuntos podrán ponerse en contacto con las líneas
de la fundación para ser recogidos y distribuidos.

Los alimentos sugeridos para
compartir en cada uno de los kits son: aceite, atún, lentejas, harina, pan, chocolate, azúcar,
pasta, fríjol, entre otros.

“Campaña que inicio en marzo del
2020 y se extendió hasta
Septiembre del año 2020.”

ARTÍCULO DOS: PUBLICADO EN LA REVISTA
SEMANA EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

"Merca por dos, dona desde casa":
Conecta a quienes quieren donar, con las
comunidades que tienen hambre.”

Cada día de cuarentena es un día sin ningún ingreso para muchas familias, que no
pueden suplir una necesidad tan vital como es la alimentación. Muchos otros
colombianos en mejores condiciones de vida, conscientes de la situación, tienen el
deseo de ayudar, pero el miedo al contagio y otras razones han impedido que en una
gran cantidad de casos se materialicé esa voluntad Como solución, la Fundación
Santa Alianza de Bogotá, organización sin ánimo de lucro, puso en marcha su
estrategia MERCAPORDOS #donadesdecasa, la cual ya le ha permitido recoger 29,2
toneladas de alimentos que han llegado a más de 3.200 familias vulnerables.

¿Cómo funciona? En conjuntos residenciales de estratos cuatro, cinco y seis se instalan,
con el aval de las administraciones, cajas de MERCAPORDOS #donadesdecasa para que
las personas dejen allí los alimentos. Luego, personal de la fundación los recoge y organiza
la logística de empaque y entrega.

Estas son las cajas que se dejan en los conjuntos de estratos 4, 5 y 6 para recoger los
alimentos.
"Cuando comenzó esta emergencia, muchas personas nos empezaron a preguntar cómo
íbamos a apoyarlos y no podíamos ser ajenos a esta situación. Así nace la campaña y en
dos meses y medio hemos hecho seis
entregas
que
han
beneficiado
a
grupos altamente vulnerables, incluidos más
de 500 vendedores ambulantes”, también han
apoyado a muchos venezolanos.
“Hemos encontrado historias bonitas,
otras no tanto. Gente que ha muerto por
covid-19, otros que salen del coronavirus pero
llorando de hambre. Lo positivo es poder ver
la sonrisa de la gente al tener qué comer y dar
algo de comer a sus hijos”.

La campaña ha llegado sobre todo a aquellos que viven del día a día. Generalmente,
familias de estratos uno y dos son las que necesitan una “mano amiga” que les pueda
calmar el hambre. Sin embargo, la fundación también ha llegado a otras de estratos tres y
cuatro, que muchas veces no tienen qué comer porque se quedaron sin trabajo y sin
ahorros.

Tres acciones.
MERCAPORDOS, #donadesdecasa, tiene tres acciones.
a- Recolección de mercados.
b- Por otro lado, han apoyado a las comunidades de Mochuelo, Pasquilla y Pasquillita en la
siembra de plántulas vegetales como cebolla, cebollín, repollo morado, lechuga, calabaza
y ahuyama. Con esto, el objetivo es que entre las familias puedan hacer trueques para
mitigar la crisis.
c- Intercambio de alimentos no perecederos brindando
residenciales a través de la maquina nebulizadora.

desinfección

a los conjuntos

Esta contingencia nos deja grandes enseñanzas, entre ellas la solidaridad de los colombianos
en época de crisis. Agradecemos a todos los que apoyaron a Santa Alianza de Bogotá para
ayudar a los más vulnerados especialmente en Bogotá, Cundinamarca, Cartagena y Docordo
(Choco). Sigamos cuidándonos hasta que todo esto pase. Dios los bendiga siempre y ánimo.
Todo lo que inicia tiene FIN.

4.1.3- Guardines de la Navidad

Bienvenidos a Guardianes de la Navidad, que el año 2020 estuvo representado con el
Hombre pez, el héroe de Yavarate, UNA HISTORIA MUY LINDA DE UN HÉROE NACIONAL
QUE NO CONOCEMOS.
“En el mágico Yavárate, vive el hombre pez, cuida del agua y sus habitantes. Yavarate es
un corregimiento ubicado en el departamento de Vaupés, el recurso que más cuidan y
conservan es el agua, por esto se conocen como “Hombres Pez”, pescan en las aguas de
los ríos que los atraviesan sin dañar el ecosistema, tienen claro que el agua es su fuente de
vida.”
G
r
Así inicia Guardianes De La Navidad de Santa Alianza De Bogotá, su encuentro
anacional del 2020 con todas las comunidades más deprimidas de nuestro país, que
cbuscan cumplir un sueño de navidad y un porque seguir a delante, los niños son los
iprincipales protagonistas de estos encuentros gracias a todos los Santo Aliados,
aempresas Publicas y Privadas que hicieron posible cumplir los sueños de estos niños.
s

Un agradecimiento especial a nuestras fuerzas militares que nos apoyan para llegar a los
lugares más recónditos de nuestro país. Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada de
Colombia, Fuerza Aérea de Colombia,

Una vez más se cumplen los sueños para 1.600 niños en las poblaciones de Mitú y en los
municipios de Taraira y Cararú del departamento de Vaupés, quienes recibieron la visita de
Santa Alianza De Bogotá con su programa los Guardianes De La Navidad que llevaron alegría
y una navidad diferente más larga de lo común, gracias a todos los pobladores, por recibirnos
con espontaneidad y mucha actividad.

Gracias a los Santos Aliados, empresas como Challenger,
Procinal, Tres Pimedios, JCDecaux, Caracol Tv , Sancho,
Colegio Nueva Granada, AKIRA, Universidad JTL,
Instituciones Policía Nacional, Ejército Nacional y Armada
de Colombia, personas naturales, misioneros, voluntarios.
Gracias por creer en Santa Alianza De Bogotá.

Guardines de la navidad sigue llevando felicidad a todas las regiones del país, los niños
de Nuquì- Choco, no fueron la excepción. La navidad 2020 se extendió hasta Enero del año
2021, que bueno iniciar así el año nuevo.

Guardianes De La Navidad
En el año 2020 también llegó a
Providencia y San Andrés. Apoyando
a los niños(as) y jóvenes afectados
por el huracán Iota.

El Noticiario de la cadena
televisiva EWTN
INTERNACIONAL, publicó una
nota especial de navidad, de la
campaña Guardines de la
Navidad de Santa Alianza de
Bogotá..., orgullo para
Colombia.

GUARDINES DE LA NAVIDAD EN
CIFRAS
REGALOS ENTREGADOS 6000
FAMILIAS IMPACTADAS 6.000
17 CORREGIMIENTOS Y MUNICIPIOS
VISITADOS
NIÑOS IMPACTADOS 9.000
ALIADOS ESTRATEGICOS 300
VOLUNTARIOS 100

¿A DONDE LLEGARÁ
GUARDIANES DE LA NAVIDAD
EN EL AÑO 2021?

4.2- CUMPLIENDO SUEÑOS
Como ustedes ya conocen, el programa Cumpliendo Sueños, tiene como principal
Objetivo "Cumplir Sueños". Viviendo experiencias de inclusión social, construcción de paz e
intercambio intercultural, después de vivir esta 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 sería casi imposible, cada viaje permite impactar a 50 NNAHV de las diferentes
comunidades.
En el año 2020, los niños de Puerto Solano Caquetá viajarían a conocer San Andrés, así
mismo los 50 beneficiarios más sobresalientes de todo el país viajaría a Argentina, pero por
temas de pandemia no se logró ejecutar, esta aplazado hasta que la pandemia lo permita.
Sin embargo, en las acciones propias de Santa Alianza de Bogotá en apoyo a desastres
naturales, en este caso el huracán Iota, en el mes de enero del año 2021, viajamos un grupo
de misioneros voluntarios a San Andrés y Providencia a apoyar las acciones propias de
recuperación, en especial el trabajo con los niños(as) adolescentes y jóvenes de Santa Alianza
de Bogotá, habitantes de esta región, realizando dos acciones a procesos de psicología pos
trauma:
a- Cumplir los sueños los niños, en recorridos por la Isla, montar en Parapente, visitas al
Acuario, comer helado en Popsy; entre otras actividades.

a- Cumplir los sueños de los jóvenes mediante el encuentro de jóvenes: El encuentro de
jóvenes, permitió ayudarlos en el proceso e sanación de lo ocurrido en el huracán Iota,
pudieron compartir su experiencias, hablar de lo ocurrido, contándonos del milagro de la
vida: A lo que todos afirman:

“Lo ocurrido en el huracán Iota es un
milagro, Dios escucho nuestras oraciones,
no hay otra explicación, él es el dueño de
la vida, tenemos que volver nuestra mirada
a Él, el dueño de la vida y el mundo”.

90% de destrucción del sistema
educativo en Providencia y grave
afectación emocional de los niños,
niñas y adolescentes de la Isla.

“Encuentro de Jóvenes de
Providencia y San Andrés, caminata
por la vida…”

b- Dentro de Cumpliendo Sueños también se logró celebrar el día del Niño, en el mes de
Octubre der año, después de tanto encierro, brindamos un día de diversión y esparcimiento,
taller de elaboración de muppis entro otras actividades.
El 29 de Octubre se celebró el día del niño en las comunidades de SANTA ALIANZA DE
BOGOTA donde aprendieron a hacer muffins, los decoraron a su gustó y probaron ricuras sin
igual, en compañía de PURATOS y una gran recreación y regalos en compañía de LA
ARMADA DE COLOMBIA. Gracias a nuestros Aliados. Entre risas, algarabía y una profunda
alegría vivieron momentos de esparcimiento en época de pandemia. FELICIDAD A TODOS
LOS NIÑOS DEL MUNDO.

Jerusalema: Niños Colombianos Se Une Al
Resto Del Mundo Como Factores De Paz. Niños
Colombianos Se Une Al Resto Del Mundo Como
Factores De Paz, Piden Al Cielo, Por Este Mundo
Tan Difícil a través de la danza Jerusalema.
Armada De Colombia, Puratos y Santa Alianza De
Bogotá

.3- APUESTALE A LA EDUCACIÓN
4.3- APUESTALE A LA EDUCACION
El programa "Apuéstale a la Educación", de Santa Alianza de Bogotá, apoya a los
niños(as) y
adolescentes, con computadores para que puedan culminar sus estudios en época de
pandemia. Nuestro programa "Apuéstale a la Educación", entrego computadores a los niños
beneficiarios de las comunidades de Santa Alianza de Bogotá, para que logren culminar con éxito el
año escolar, en una época tan difícil para la educación. Gracias a Lafam y demás empresas aliadas
que apoyan este programa, un agradecimiento especial, al acompañamiento de la Armada de
Colombia.

ENTREGAMOS
40
COMPUTADORES
BENEFICIANDO
A
400 NIÑOS.

La cara de la Pandemia:
Educación afectada.
Apoyamos en educación: Primaria, Secundaria, Superior universitaria, Intercambio intercultural.

El cierre de la educación presencial, de las clases presenciales para el control de la pandemia
ayudo a prevenir el nivel de contagio, sin embargo muchos colegio y profesores no estaba preparados
para enseñar de una manera virtual por lo que se tuvieron que reinventar y reacomodar de una
manera acelerada, a la virtualización, se presentaron diversos problemas técnicos y generó desafíos
en las estrategias didácticas de docentes y el rol de los estudiantes (y el de los padres en el caso de la
educación inicial-infantil y primaria). Estos procesos beneficiaron a unos estudiantes pero perjudicando
altamente a otros. Como es el caso de niños(as), adolescentes y jóvenes de estratos 1, 2 y 3, en
corregimientos y municipios vulnerados, al no tener acceso a herramientas tecnológicas, ni mucho
menos a internet.
Desde las acciones de Santa Alianza de Bogotá, trabajamos en apoyar a la mayor cantidad de niños
para que puedan seguir sus estudios, estamos en conversación con Movistar para ampliar la red
tecnológica y consecución de equipos tecnológicos.

Finalmente seguimos apoyando a Jóvenes en los procesos de educación superior, este semestre
incursionaron jóvenes a la carrera de Oficial de la Policía nacional, así mismo a la carrera de
odontología, ya suman 15 beneficiarios de este programa. Esperamos seguir ayudando a muchos
más.

4.3- APUÉSTALE AL DEPORTE

TRASFORMACIÓN DE
VIDAS Y DESARROLLO
DE VALORES
A causa de la pandemia, no logramos ejecutar nuestras acciones en el país. A final del año logramos
ejecutar un cuadrangular en San Andrés, donde participar 120 niños de la comunidad de la
comunidad de Sin Son Well.

EL DEPORTE
CAMBIO MI
VIDA

COMUNICACIONES Y EVENTOS

5.1- Desinfección – Máquina NebulizadoraÉpoca de Covid19
Otra de las grandes apuestas que ha hecho Santa Alianza de Bogotá para ayudar a mitigar
el impacto de la pandemia tiene que ver con la puesta en marcha de un nebulizador con
solución de hipoclorito de calcio al 2,5%, único en el país, que se ha implementado
para desinfectar las superficies exteriores de cárceles, hospitales y universidades en
la capital colombiana. Esta iniciativa es liderada por la compañía CALD - La Fundación
Santa Alianza de Bogotá y Armada de Colombia. Este sistema de desinfección ya ha sido
utilizado con éxito en países como Chile, España, Italia y Rusia.

SANTA ALIANZA DE BOGOTA – CALDS DE COLOMBIA Y
ARMADA DE COLOMBIA

Desinfectando cárceles, hospitales públicos y privados, clínicas, universidades, plazas de
mercado, sitios especiales de las fuerzas militares (Armada, Ejercito y FAC), barrios más
afectados como el caso de Kennedy y Patio Bonito. Esta tecnología de vanguardia en el
control del virus a nivel internacional, utiliza hipoclorito en soluciones de 0,1% a 0,5%,
eficaz para la destrucción de la molécula viral, y al ser rociado mediante nebulización cubre
una mayor área de desinfección por unidad de tiempo, ahorra agua frente a procesos de
lavados con detergente, cubre una mayor porción de territorio y apoya al desarrollo de

estrategias de limpieza secuencial en áreas de alto riesgo de contagio. La unión entre la
Fundación Santa Alianza de Bogotá, la compañía CALD SAS y la Institución Naval,
permitirá que este moderno sistema recorra las calles de Bogotá y lugares como Corferias
de manera gratuita durante tres meses, ayudando a prevenir el contagio del COvid-19.
Como estrategia, para apoyar la campaña de mercapordos#dona desde casa, Santa
Alianza de Bogotá en alianza con Calds de Colombia, intercambio desinfecciones con la
maquina nebulizadora en los conjuntos residenciales, POR MERCADOS, que fueron

entregados a las comunidades más vulneradas de Bogotá, DENTRO DDE LA CAMPAÑA
MERCAPORDOS#DONADESDECASA.

TRUEQUES DE
DESINFECCION EN
CONJUNTOS
RESIDENCIALES
POR MERCADOS PARA
COMUNIDADES
AFECTADAS POR EL
COVID-19

5.2- Concierto Conectando Comunidad
Siguiendo adelante
con las estrategias
de Santa Alianza de
Bogotá, para ayudar
a las comunidades
más afectadas por la
pandemia, realizó el
CONCIERTO
VIRTUAL
CONECTANDO
COMUNIDADES, al
que
se
unieron
cantantes como: Las
Musas de Argentina,
Fanny Lu, Paola
Jara, Jessi Uribe, los imitadores de “Yo Me Llamo" Roberto Carlos, Ricardo Montaner,
Ricardo Arjona, la violinista Paola Velásquez y La Filarmónica de Bogotá. El gran concierto
Gratis por Facebook Live de Santa Alianza Bogotá, se realizó el sábado 15 de agosto a las
6:00 p.m. 2020, difundido en países como Estados Unidos, Argentina, Ecuador y
Colombia.

Conectando comunidades que
quieren donar con comunidades que
tienen hambre.

Este concierto fue gratuito, a benefició a las comunidades de Santa Alianza De Bogotá más
afectadas por Covid 19 y en agradecimiento a DIOS. Se unieron empresas como Tostao,
Americana de Colchones, Agencia Estuario de la Plata, CGProducciones.

5.3- FERIAS SANTA ALIANZA DE BOGOTA
Santa Alianza de Bogotá, participo el pasado mes de noviembre del año 2020, en la feria
del Hogar, fue una experiencia satisfactoria, en la medida que después de enfrentar un año tan
difícil en cuento a la pandemia, se tenían muchas expectativas del comportamiento del virus
frente a un evento tan concurrido como lo es la feria del hogar.

La Feria del Hogar 2020 se realizó en Conferías del 12 de noviembre al 06 de diciembre
como la primera feria presencial del año post confinamiento, la cual se consolidó como la señal
de apoyo a la reactivación económica, a través de plataformas hibridas con experiencias de
compra biosegura, responsable y de cuidado mutuo. La feria generó más de 2.300 empleos
directos e indirectos, además permitió el impulso de la reactivación económica de 335
empresarios y emprendedores colombianos, dentro de los que se encuentra Santa Alianza de
Bogotá, como ONG, dentro de la Responsabilidad Social de Conferías.

Cabe resaltar que los más de 65.000 visitantes a la feria encontraron diferentes
agentes de la campaña, y se encontraron con maneras pedagógicas de hacer conciencia en la
importancia de cumplir con los protocolos de distanciamiento, desinfección, y autocuidado, tan
importantes a la hora de vivir una experiencia de compra con responsabilidad.

Logros alcanzados:
1Seguir dando a conocer a Santa Alianza de Bogotá como Fundación líder en el trabajo
realizado con niños(as) y adolescentes huérfanos y vulnerados de Colombia.
2Posicionamiento de la línea de productos con propósito social Línea Navideña
3Lanzamiento de la campaña Guardines de la navidad 2020.
Productos con Propósito Social:
Dentro de la Línea de productos con propósito social, lanzamos los productos línea
navideña, brindando a los visitantes y compradores una alternativa para una navidad diferente,
brindando un producto que satisface una necesidad pero a la vez ayudan a los niños en
navidad, por eso se llaman Productos con Propósito Social.

Un producto con propósito social es aquel que se suma a la marca para añadir valor;
más allá de buscar la excelencia en sus aspectos comerciales, conecta la marca con su sentido
social, ayudando a resolver problemáticas sociales. Las marcas con propósito social, se
convierten en una gran oportunidad para conectar con los clientes y consumidores en un nivel
más profundo.

Los productos con propósito social pueden: a- Actuar como influencers. b- Desarrollar programas
de marketing con causa c- Desarrollar esquemas de crowdsourcing para financiar iniciativas.
El fin es apoyar el desarrollo de programas y proyectos de SAB, enfocados a solucionar las
problemáticas de los niños (as) y adolescentes huérfanos y vulnerados de las comunidades de
SAB en Colombia. Desarrollamos toda una estrategia de marketing con causa, siendo el paso
inicial de conexión con la comunidad: “La celebración de la navidad”.

Desarrollamos planes de acción en sus diferentes problemáticas sociales: educación,
salud, deporte, entre otros, impactándolos de una manera directa. Para activar la venta, estamos
ofreciendo esta línea de productos a los aliados estratégicos de SAB (empresarios y personas
naturales). Los Productos con Propósito Social línea Navideña de SAB, involucran chocolates,
productos apetecidos por los colombianos en estas fiestas y en general en todo el año; en las
siguientes presentaciones: a-Tableta de 9 x6 cms y de 13 x6. b- Bolsa de grajeas de 60 gramos

(café, uchuva, etc.). c- Dulcecitos de chocolate. d- Otros de interés y que puedan sobresalir en
esta línea.

Productos con propósito social
Comprando uno de estos productos
Ayudas a que un niño,
Niña o adolescente en condición de
vulnerabilidad
Trasforme sus vida.

6-

ALCANCE ZONAS DE TRABAJO

7- SANTA ALIANZA DE BOGOTA EN CIFRAS 2020

8-VOLUNTARIOS(AS)
Programas
1- Rincón de Dios

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

Total

Descripción

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

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

10- OBJETIVOS DESARROLLO
El Modelo de Trabajo de La Asociación Santa Alianza de Bogotá está enmarcado dentro de los
SOSTENIBLE
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.

90%
10%

11- RENDICION DE CUENTAS

SOSTENIBLE

12- PRESUPUESTO AÑO 2021
PRACTICAS

SOSTENIBLE

13- TRSAPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
PRACTICAS

SOSTENIBLE

Publicamos 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. Publicación las acciones anuales en los
medios de comunicación tecnológicos (redes sociales) y en los medios de comunicación
escritos o televisivos de nuestros aliados. Pertenecemos la numeral 04 régimen tributario
especial, garantizando la trasparencia de nuestras acciones y dando tranquilidad a los
donantes.
En 2020 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/UCRSmKADWNqpHVDL3K6yIUQw

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

