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Actividades Realizadas en 2020 
 
BRIGADA DE SALUD 
 
En enero de 2020 iniciamos la campaña para la Brigada de Salud la cual la realizaría 
el Ejercito Nacional con el apoyo de la Fundación. Según la programación se llevaría 
a cabo en el mes de abril de 2020. Para financiarla  se programo hacer una rifa con 
la cual se esperaba recaudar  seis millones de pesos ($ 6.000.000). 
Con el inicio de a Pandemia dicho evento no se pudo realizar. 
 
MERCADOS DE AMOR 
 
Como ya se informo en el boletín Informativo 2020 gracias a la colaboración de 
Sandra Cepeda, Tina, los voluntarios en Colombia y EEUU se pudo entregar entre los 
meses de mayo y diciembre 1267mercados a 246 familias. 
 Adicionalmente se entregaron 246 pavos, es decir, uno a cada familia como regalo 
de Navidad 
En Colombia  además de las donaciones conseguidas por los voluntarios, se recaudo 
el dinero de las boletas de la Brigada de Salud que se habían alcanzado a vender, 
esto con la previa autorización de las personas que compraron dichas boletas.  
Se recaudaron $ 4.800.000 
 
 
CAMPAÑA DE BOTELLAS DE AMOR 
 
Actividad coordinada por Martha Celis y Margarita Lozano 
A partir del mes de septiembre se inicio la campaña  Botellas de Amor con el fin de 
recolectar botellas con plástico reciclado el cual en un futuro se utilizará  en la 
construcción de parques y bancas para la población de Agua de Dios.  
Dicho programa busca crear conciencia con el cuidado del medio ambiente e 
igualmente promueve el cooperativismo en la comunidad ya que  al recibir 
mercados y dar a cambio una botella con plástico reciclado, el compromiso es 
entregar  mínimo una botella por mercado 
Desde el inicio de la campaña hasta el mes de diciembre se recolectaron en total 
1841 botellas, lo que da un buen resultado si tenemos en cuenta que de septiembre 
a diciembre se entregaron 761 mercados 
 
BRIGADA DE SALUD 
 
Con el fin de recaudar fondos para la Brigada de Salud de 2021 se realizó el 23 de 
septiembre La Noche Mexicana con Lorena, evento en el cual se recaudo  en 
Colombia la suma de $ 3.065.830  mas lo recaudado en EEUU daria una suma 
aproximada de $ 4.920.000 dependiendo del cambio del dólar. 
 



EVENTO COMIDA SANA 
 
Se realizo en Junio de 2020, para continuar con la campaña de Mercados de Amor. 
En este evento Colombia recaudo $ 750.000.  
 
DONACIONES 
 

 Donaciones en Dinero: 
 
              Marcela Rentería: 2 Donaciones  
              Junio: $ 1.00.000  
              Diciembre: $ 1.100.000  

 Pilar Saiz 
Diciembre: $ 300.000 

 
MORRALES DE AMOR 
 
En el 2020 se entregaron un total de 134 morrales para los niños de los internados 
y  para los 74 ancianitos del Ancianato Guillermo Grefestein, se enviaron: 
 37 pijamas de hombre 
37 pijamas de mujer 
2 cajas con jabones (140)  
1 caja de pañitos húmedos (24)  
1 caja de talcos (23) 
1 caja con cepillos dentales (74) y 20 maquinas de afeitar 
74 toallas de cuerpo, toallas de mano 
9 pacas de pañales (324) 
1 caja de galletas 
1 caja de ponqués 
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