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TapitasxPatitasColombia
Alianza promueve el reciclaje de las tapitas
plásticas a cambio de ayudas para los animales
desprotegidos, para mejorar la calidad de vida
de miles de animales que son abandonados y
maltratados en las calles.

FundaciónAnselmo

Buscamos contribuir con el cuidado de
niños y niñas con cáncer durante su etapa
de tratamiento y remisión, mediante la
campaña “Dona tu tapa, Alimenta una vida”.
La recolección de tapas plásticas no solo
contribuye al cuidado del medio ambiente,
sino que genera recursos económicos para
comprar mercados nutritivos para estos
niños con limitaciones económicas.

Pilas con el Ambiente

Aportamos al programa de recolección de pilas
usadas liderado por la ANDI, cuyo objetivo
principal es cerrar el ciclo de vida del producto
de manera conjunta con el consumidor, en beneﬁcio del medio ambiente.

FundaciónCRAN

Alianza se une al equipo de corredores solidarios que participan en la Media Maratón
de Bogotá cada año, por su salud y por la
salud de los niños de CRAN.
Para contribuir a que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno familiar y
social amoroso y cuidador que les permita
ejercer plenamente sus derechos y ser felices.

GlobalMoneyWeek

El Global Money Week es una iniciativa que se
realiza simultáneamente en más de 130
países y tiene lugar desde el año 2012. Su
propósito es generar escenarios incluyentes
para estudiantes de colegio de bajos niveles
de recursos, donde ellos puedan recibir formación en temas ﬁnancieros básicos. En el
marco de este evento se invita a jóvenes y
niños a participar en múltiples actividades
educativas y recreativas enfocadas en educación ﬁnanciera tales como funciones de cine,
videos, foros, talleres, charlas lúdicas, lectura
de cuentos, juegos, pintura, exhibiciones interactivas, concursos, entre otros.
En Colombia, el Global Money Week del año
2017 se realizó el pasado mes de Marzo,
liderado por el Autorregulador del Mercado
de Valores (AMV). Fueron varias las entidades ﬁnancieras las que apoyaron en esta actividad, entre las cuales estuvieron Alianza
Fiduciaria y Alianza Valores quienes llevaron
a cabo el taller “El mapa de los sueños”.
Fueron dos días en colegios de la ciudad de
Bogotá, donde se enseñaron conceptos básicos del mercado ﬁnanciero colombiano,
abordando temas de inversión, ahorro y una
orientación para tomar buenas decisiones
ﬁnancieras.

Participamos en la educación

Estimulamos a los empleados que hacen parte de Alianza a realizar un
pregrado o posgrado con ﬁnanciaciones, favoreciendo su excelencia
académica y notas sobresalientes por medio de la condonación de
una parte signiﬁcativa de estos préstamos.

Total Condonado por buenos
resultados académicos 2015 a la fecha

