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Las 3 características inherentes al Ser 
en la filosofía de Papá Jaime.
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CRONOLOGÍA
FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES

Se consolidó la Labor 
de Calle, Patrullas 
de Rescate, como el 
contacto inicial conlos 
niños, actividad que 
hasta hoy no se ha 
detenido.

Se comenzó  la 
atención a los 
Egresados, programa 
que aùn sigue vigente.

Se trasladan los 
niños a la Sede en 
San Cristóbal Norte, 
donde hoy funciona la 
Sede Administrativa.

En solidaridad con 
los damnificados del 
terremoto del Eje 
Cafetero, se lideró y 
ejecutó un proyecto 
de atención durante 
un año en La Tebaida.

El Presidente César 
Gaviria, ofrece a la 
Fundación una casa en 
comodato ubicado en 
el Municipio de Cajicá, 
donde son trasladados 
50 niños.

Se construyó la casa 
Nuevo Amanecer para 
adelantar un programa 
de niños en situación 
de abandono, maltrato 
y vulneración.

Organiza una casa 
en el barrio La 
Perseverancia para 
atender a los niños 
de la calle, con ayuda 
de voluntarios.

El 29 de Octubre 
la Secretaría de 
Educación de Cund. 
aprueba el Colegio 
Papá Jaime que 
funciona en la Sede La 
Esperanza.

Se inaugura la primera 
Sede en la ciudad de 
Manizales, Municipio 
La Linda con 100 
cupos para niños y 
niñas.

El Centro de 
Emergencia se 
traslada a la Sede 
Casacorazones para 
30 niños.  Se abre la 
Sede Colombia en 
Manizales.

Children of the 
Andes Lóndres se 
vinculó a la labor 
de la Fundación. Ha 
financiado la Labor de 
Calle y Protección.

Se abren 2 centros de 
acogida y convivencia 
en las localidades 
de Mártires y Bosa, 
bajo la modalidad de 
externado. 

Se obtiene la 
personería Jurídica 
por parte del ICBF. 
Comienza un proceso 
de construcción y 
consolidación de la 
institución.

Comienza el 
funcionamiento de 
la Sede Girasoles, 
en Manizales, para 
125 niños y niñas 
en el Programa de 
Protección.

Se abre la Sede de 
Tauramena para atender 
las problemáticas de la 
niñez de la región.

Se construye la Sede 
Albachiara para 50 
jóvenes del Centro de 
Emergencia. Se logra 
la Certificación de los 
procesos del SGC por 
parte de ICONTEC.

Se inaugura la Sede La 
Esperanza en El Rosal, 
con cupo para 120 
niños y niñas, Programa 
de Protección.

En las Sedes de 
Mártires y Bosa se 
atienden 200 niños 
de 7 a 16 años en la 
jornada contraria al 
horario escolar.
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Con la firme convicción de que 
cuando muchos se unen con 
una misma intención, la fuerza 
creativa de cada acción es 
más poderosa, Papá Jaime ha 
creado diversas campañas 
para despertar consciencia y 
transformar vidas humanas 
en colectivo.

CAMPAÑAS 
DE CONSCIENCIA

 

Se convoca a quienes quieran 
participar en mejorar la calidad de 
vida de miles de familias pintando 
tugurios y casitas ubicados en 
barrios marginales de las principales 
ciudades del país. Además de 
darle color a las casitas, construyen 
proyectos de vida con estas 
familias, bajo la filosofía de “enseñar 
a pescar, en vez de dar el pez.”

           BROCHAZOS 

                    DE AMOR

                    PATRULLAS 

DE RESCATE
El objetivo de esta campaña es recorrer las calles de la ciudad de Bogotá en busca 
de niños, jóvenes y familias para tener un acercamiento con ellos, brindarles una 
mano amiga y un pedazo de pan, profundizar en sus problemáticas y ayudarlos a 
que tomen consciencia y puedan ver una luz al final del túnel.
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Papá Jaime sale con un grupo de 
voluntarios a visitar diferentes 
Fundaciones y Hospitales en ciudades 
de Colombia, llevando un mensaje de 
alegría y esperanza a estos seres que se 
encuentran desolados, esperando una 
recuperación o una mejor vida.

UNA MANO 
        AMIGA

“Nadie es tan pobre que no pueda 

dar, ni tan rico que no pueda recibir.”
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PRODUCTOS
LIBROS y CDS

Liderazgo Papá Jaime ha desarrollado libros, CDS, Mensajes de la semana, 
Campañas para despertar Consciencia , entre otros, orientados siempre 
al desarrollo del SER.



FOTOGRAFÍA
Y VIDEO

Si quieres ver la galeria de fotografía y videos de Papá Jaime puedes entrar a los 
siguentes links haciendo click sobre ellos.

Flickr
 https://www.flickr.com/photos/papajaime/albums

Youtube
PERFIL / HISTORIA DE PAPÁ JAIME / FNA
 https://youtu.be/jZnUfpVSTvU

BROCHAZOS DE AMOR
 https://youtu.be/9rTDp07RRpo

PROGRAMA HABITANTE DE CALLE
 https://youtu.be/MPG2nxYdLi0

FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES
 https://youtu.be/WduTw1TGbCE

PATRULLAS DE RESCATE
 https://youtu.be/DitHbAJbnB4

MEDIOS DE COMUNICACIÓN - LISTA DE REPRODUCCIÓN
 https://youtu.be/CBXkIfkxndw?list=PLA7ACE430140866FE

https://www.flickr.com/photos/papajaime/albums
https://youtu.be/jZnUfpVSTvU
https://youtu.be/9rTDp07RRpo
https://youtu.be/MPG2nxYdLi0
https://youtu.be/WduTw1TGbCE
https://youtu.be/DitHbAJbnB4
https://youtu.be/CBXkIfkxndw%3Flist%3DPLA7ACE430140866FE

