
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos Amigos: 
 
Gracias al apoyo incondicional que ustedes nos han brindado, la Fundación Niños de los Andes completa tres décadas ayudando a 
transformar las vidas de cientos de niños y niñas que se han visto forzados a vivir en las calles y a buscar en ellas sus medios de 
subsistencia. El trabajo que se realiza abarca el ciclo completo que va desde la intervención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes 
en situación de abandono o inobservancia por parte de la familia y el estado, hasta su verdadera inclusión social y seguimiento, 
pasando por todas las fases y etapas que conforman nuestro modelo de atención, contribuyendo así al cumplimiento de los ODS en 
el contexto de la lucha contra la pobreza y de la reducción de las desigualdades. 
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Nuestro propósito como organización es formar niños, niñas y adolescentes felices, propender por el cumplimiento y garantía de sus 
derechos y  facilitar su desafío de transformación aportando al desarrollo de capacidades que les permitan agenciar su futuro, 
siempre con base en la identificación de sus sueños, talentos y habilidades. La atención interdisciplinaria se ofrece desde las áreas 
de salud, nutrición, psicología, trabajo social y pedagogía, en aras de intervenir su situación de manera personalizada y prepararlos 
para su egreso. 
 
Para muchos egresados, hoy hombres y mujeres, que llevaron a cabo su proceso en la Fundación Niños de los Andes, haberse formado 
allí tiene numerosos significados.  Sus testimonios ratifican el impacto que en sus vidas dejó la formación que recibieron en el que 
fue su hogar por mucho tiempo: 
 
 

 Escaparon de las garras de la violencia la delincuencia, la 

prostitución y la drogadicción.  

 Cambiaron de talla y peso como otros niños de su edad, 

superando los efectos de la desnutrición. 

 Asistieron al colegio y se capacitaron en diversos artes y 

oficios que les permitieron valerse por sí mismos. 

 Disfrutaron de sana recreación, fueron a paseos y tuvieron 

navidades felices llenas de regalos. 

 Afianzaron su fe en Dios y recibieron los sacramentos del 

Bautismo y la Primera Comunión. 

 Con amor, curaron sus profundas heridas en el cuerpo y en 

el alma. 

 Lograron vivir su infancia como niños, lejos del trabajo 

infantil y la mendicidad. 

 Compartieron en familia con sus compañeros hasta crear 

una hermandad que aún perdura. 

 Conocieron de cerca nuevas oportunidades de relacionarse 

y desarrollarse en su permanente contacto con los 
voluntarios y benefactores. 

 Algunos accedieron a intercambios culturales y con sus 

familias anfitrionas en Francia, Canadá y Estados Unidos 
construyeron fuertes lazos. 

 De la mano de Papá Jaime aprendieron a perdonar a una 

sociedad muchas veces indolente, y a unos padres muchas 
veces maltratantes. 

 Y lo más importante, junto a él aprendieron a soñar y a 

luchar por hacer realidad sus ilusiones. 

 Hoy, viéndolos con sus nuevas familias, hemos podido 

comprobar que al final de su proceso, ellos lograron romper 
el patrón del maltrato y su mayor orgullo y preocupación son 
sus hijos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
Labor de Calle con Las Patrullas de Rescate  
 
Una vez por semana, se realizan salidas diurnas a las localidades 
identificadas como críticas y con población más vulnerable y en 
riesgo, luego de un reconocimiento realizado por trabajo social. Se 
atienden niños, niñas y adultos y se les brinda información sobre 
las redes sociales de apoyo. Se busca que luego de un periodo de 
acompañamiento de un año, estos grupos sean autosuficientes. 
Nuestros profesionales de la salud, médico y odontólogo rural, 
atienden de manera ambulatoria a estas comunidades.   
 
 

  
Centros de Emergencia  
Sedes Casacorazones y Albachiara 
 
Este Programa se desarrolla en las Sedes de Casacorazones y 
Albachiara en Bogotá.  Se ofrece atención integral inmediata a 
niños y adolescentes que han sido encontrados en las calles con 
problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato, 
abandono, explotación sexual comercial, y vinculación a peores 
formas de trabajo infantil entre otras problemáticas. Con 67 cupos 
instalados se atienden alrededor de 1.000 jóvenes al año.  
 
Luego de un diagnostico interdisciplinario conjunto con las 
defensoras del ICBF son remitidos a programas especializados 
dependiendo la problemática identificada.  
 
 

 

 
 

Protección Internado Especializado Sede St. Patrick y 
Sede Manizales 
 
Los programas de protección se desarrollan en las Sedes St. 
Patrick, en Bogotá y la Sede Manizales.  Es un programa de 
internado donde los niños, niñas y adolescentes que ingresan por 
problemáticas de situación de calle, y vulneración de derechos, 
cuentan con todos los servicios esenciales para su desarrollo: 
vivienda, nutrición, salud, recreación y educación. 
La preparación para la vida es un propósito fundamental en este 
programa y se logra a través de apoyo en la proyección de sus 
proyectos de vida mediante la visualización de sus sueños durante 
el tiempo de permanencia de los niños, niñas y jóvenes en las 
casas.  
 
 
 

NUESTROS PROGRAMAS INSTITUCIONALES 



 

 

 
 
Internado de Atención Especializada 
Sede Nuevo Amanecer 
 
Es un hogar de protección para acoger como familia a grupos de 
hermanos entre siete y 18 años en situación de riesgo por 
vulneración de derechos. Permanecerán allí hasta que se pueda 
dar un reintegro a sus familias con las cuales se adelantan procesos 
de intervención. En caso contrario serán atendidos hasta que 
aparezcan familias dispuestas a darles una nueva oportunidad a 
través de un proceso de adopción, y si no fuera así, los acogeremos 
en esta casa hasta que cumplan su mayoría de edad. El programa 
tiene como objetivo garantizarles su pleno y armonioso desarrollo 
para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión.  Opera en la Sede 
Nuevo Amanecer en una casa campestre en las afueras de Bogotá.  
 

 
 

 
 
Seguimiento a la Inclusión Social  
 
Actualmente mantenemos contacto con cerca de 800 personas 
que han pasado por nuestros programas y quienes tienen acceso 
a todos los servicios de la Fundación, en salud, vinculación laboral 
y académica, apoyo legal y apoyo económico en caso de quedarse 
sin empleo. La vasta experiencia que hemos adquirido en más de 
25 años, nos ha demostrado que la verdadera inclusión social de 
un joven o una joven que ha pasado por las diferentes fases del 
programa, se concreta sólo a partir del momento en que logra una 
adecuada ubicación laboral con las garantías de Ley que le 
permitan vivir dignamente.   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Plan Padrinos para hijos de Egresados  
 
A manera de apoyo a nuestros jóvenes egresados, quienes ya han 
constituido sus nuevas familias, la Fundación creó un Plan 
Padrinos que les permite que sus hijos menores de 10 años puedan 
contar con un auxilio mensual que cubra directamente sus 
necesidades de nutrición, educación, dotación de uniformes, útiles 
escolares y cualquier urgencia previamente identificada por 
nuestra trabajadora social. En el momento aproximadamente 35 
niños y niñas gozan de acompañamiento en su desarrollo por parte 
de sus padrinos y madrinas.   

 
 
 

 



 
 
 

 
 
Gracias a la ayuda de nuestros donantes y benefactores y al compromiso de nuestro equipo directivo y de profesionales durante el 
año 2020 logramos:  

 Proteger con acciones de restablecimiento de derechos fundamentales a un total de 721, niñas y adolescentes, con edades 
comprendidas entre los siete y los 18 años pertenecientes a todos los programas de la Fundación.  

 Proporcionar un plan de alimentación completa con desayuno, almuerzo, cena y dos refrigerios a los 721 niños y niñas que 
ingresaron a los programas de Internado. 

 Reintegrar a sus familias a 121 niños y niñas que ingresaron a todos los programas.  

 Vincular y asegurar la permanencia de 639 niños, niñas y adolescentes de los programas de Bogotá y Manizales al sistema de 
educación formal, complementada con actividades de refuerzo escolar. Se vincularon a educación superior 432 niños, niñas 
jóvenes y 189 en primaria básica. En St. Patrick 17 universitarios y 1 técnico.  

 Favorecer a 449 familias de los niños, haciéndolos participes del Programa de Desarrollo Familiar orientado por el área de trabajo 
social, como herramienta para fomentar la responsabilidad con sus hijos.  

 La atención con las Patrullas de Rescate fue suspendida durante 2020, debido a la contingencia del COVID-19. El trabajo se realiza 
con personas en situación de vida de calle ofreciendoles un refrigerio nocturno y vinculandolos a redes de apoyo social para que 
puedan solucionar sus necesidades mas urgentes.  

 Realizar el seguimiento a la inclusión social de 411 personas (jóvenes y adultos de ambos sexos) que han pasado por los programas 
de la Fundación, mediante visitas domiciliarias de supervisión, ayudas con mercado y atención médica y odontológica.  

 Entregar semanalmente ropa donada por nuestros benefactores, a 150 jóvenes y adultos que aún se encuentran en situación de 
vida de calle en Bogotá o con dificultades económicas y solicitan ayuda de la Fundación.  

 Beneficiar con aportes del Plan Padrino a 38 hijos menores de 7 años de egresados de nuestros programas, que gozan de un 
aporte de 50.000 A 100.000 pesos al mes para ayudar a su manutención y muchos los acompañan en su proceso de desarrollo. 

 Prestar servicio médico y odontológico a 721 niños, niñas, adolescentes pertenecientes a de todos los programas. 
 

OBJETIVOS ALCANZADOS DURANTE 2020

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modalidad  No 
Programa y  

Sede  
Tipo de Población y 

Problemática 

 
NNA 

 
Familias  

 
Total   

             
Modalidad 
Acogida 

1 

Centro de 
Emergencia 
Albachiara y 

Casacorazones 

Niños y adolescentes que 
presentan consumo de spa 

permanencia en calle y 
derechos vulnerados  

 
 

282   

 
 

201  

 
 

483 

             
Modalidad 
Internado  

2 
Internado 

Vulneración Sede 
Manizales 

Niños, niñas y adolescentes 
entre 7 a 18 años con sus 

derechos amenazados 
/vulnerados 

 
 

263  

 
 

188 

 
 

451 

3 
Internado 

Especializado 
Nuevo Amanecer 

 Niños, niñas y adolescentes 

en situación de riesgo por 
vulneración de derechos  

 
 

118 

 
 

42 

 
 

160 

4 
Internado 

Especializado ST. 
Patrick 

Adolescentes con medida de 
adoptabilidad en proceso de 

preparación para la vida  

 
58 

 
18 

 
76   
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6 
Fase IV  

Seguimiento a 
egresados 

Acompañamiento 
biopsicosocial y pedagógico 
para un éxito en la inclusión 

social 

 
 

411   

 
 

34   

 
 

471 

  TOTALES  1132  483 1615  

COBERTURA DE ATENCION 2018 

NUESTROS LOGROS   

COBERTURA DE ATENCION 2020  



 
 
 
 
 
Para el año 2021 la Fundación Niños de los Andes se trazó como meta fortalecer la gestión y servicio que presta en Bogotá y Manizales 
a través de sus programas de atención de niños, niñas, adolescentes, adultos y familias en cada una de las modalidades a las que 
corresponden: Internado, Externado, y Medio Social Comunitario. Para tal fin, se está alineando el plan de mejora hacia la 
coordinación de recursos humanos, financieros y técnicos que permitan la actualización y consolidación del proceso de atención, 
desde la FILOSOFIA SER marco filosófico de la fundación.  
 

Necesidades Retos 

 

 
En orden a cumplir nuestros planes de crecimiento para este 
año, las necesidades se centran en incrementar la gestión de 
alianzas estratégicas sostenibles para llevar al siguiente nivel la 
formación de los niños y ampliar el alcance de la labor de la 
Fundación a sus familias y comunidades.   
 

 Optimizar la infraestructura tecnológica de las sedes para 
garantizar la escolaridad remota de los niños.   

 Mejorar la conectividad para favorecer el contacto de los 
niños con sus familias y con los colegios. 

 Vincular talleristas voluntarios para cubrir áreas específicas 
de formación.  

 Generar estrategias que faciliten la vinculación laboral de 
los mayores de edad.  

 Innovar las estrategias de recaudación de fondos 
complementarios en esta compleja época post pandemia.  

 Apoyar con mercados y elementos de bio-seguridad a las 
familias de nuestros niños y niñas de los programas de 
internado y de nuestros jóvenes egresados que se han visto 
afectados por el desempleo y consecuencias 
socioeconomicas de la pandemia COVID-19.  
 
 

Estamos seguros que con tu habitual apoyo vamos a lograrlo. 

 
Nuestro sueño es que todos los niños, niñas y jóvenes que se 
benefician de los servicios de la Fundación, aprendan a pensar 
positivamente, a cristalizar sus sueños, a amar sin 
condicionamiento y a perdonar y servir amorosamente.  Para 
conseguirlo nos hemos planteado los siguientes retos para el 
año 2020:  
 

 Vincular a los niños, niñas y adolescentes a programas de 
atención especializada que contribuyan a la salud mental, 
alterada por el prolongado confinamiento por la pandemia. 

 Prevenir el contagio COVID, concientizando los niños, niñas 
y jóvenes de la gran importancia de la desinfección, del 
cambio inmediato de ropa, del continuo lavado de manos 
y del reporte de algún síntoma asociado a salud.  

 Fortalecer el trabajo con familias reactivando visitas 
domiciliarias para evidenciar las condiciones de crisis por 
pandemia y así intervenir factores de riesgo como violencia 
intrafamiliar 

 Orientar a las familias frente sus acciones de 
corresponsabilidad con los procesos de sus hijos en la 
institución para lograr un adecuado reintegro familiar.   

Esperamos que cada vez más personas se unan a nuestra causa 
común: el cuidado, protección, educación y formación de nuestros 
niños como seres de amor y personas de bien.  
 

 

NECESIDADES Y RETOS 2021 


