
 
BALANCE SOCIAL 2020 

 

2.1. Programa de Adopción 

Durante el año 2019, 15 niños y niñas encontraron un hogar 7 de ellos con 

matrimonios Colombianos y 8 niños con parejas residentes en el exterior, 7 de 

ellos con características y necesidades especiales. 

También durante el año, 27 parejas y una soltera asistieron a la charla legal, de 

ellas: 19 parejas radicaron documentos en La casita de Nicolas, de ellas 8 

parejas obtuvieron la idoneidad y 7 parejas continuaron el proceso de 

preparación y evaluación. 

 

 

 

 

En Colombia se realizaron 1.390 adopciones, (718 por colombianos y 672 

extranjeros). 175 se tramitaron en la regional Antioquia y de ellas 15 procesos 

se dieron en La Casita de Nicolas. 

Este es el comportamiento de las adopciones de las IAPAS en el país 
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2.2 Programa de Protección 

 
Balance Social  
 
Durante el año 2019, se atendieron un total de 92 niños: 
54 niños ya recibían protección en Casita de Nicolás a diciembre 2018 
38 niños ingresaron durante el año 2019 
43 niños egresaron durante el año 2019 así:  

Cambio de modalidad 3 
Reintegros familiares: 25 niños 
Niños entregados en Adopción: 15 

 
De los 92 niños/as del programa de protección, 47familias biológicas se 
vincularon al proceso de restablecimiento de derechos de los niños, 25 fueron 
reintegrados a sus familias biológicas luego de cumplir con requisitos y 
compromisos de cambio.17 niños continuaron en el medio institucional con 
familia vinculada. Tres de los niños fueron declaradosen adoptabilidad, luego 
que sus familias se desvincularan o no cumplieran los requisitos mínimos de 
garantía de derechos para sus hijos. , 
 
Entre los objetivos misionales de La casita de Nicolas, es garantizar una 
atención integral a todos los niños y niñas que reciben protección al interior de 
la fundación, para ello cuenta con el servicio de consulta pediátrica y atención 
odontológica en convenio con la Clinica Pronta. Pedagogas y asistentes a la 
primera infancia encargados de la formación de los niños y niñas, auxiliares de 
enfermería quienes tienen bajo su cuidado los neonatos y lactantes menores. 
Un equipo psicosocial idóneo y con experiencia para atender las necesidades 
especiales de la población vulnerable. Contamos con un voluntariado que 



 
apoya las labores diarias, brindando amor, cuidado y protección, además de 
una junta directiva comprometida con el bienestar de los niños y niñas y la 
buena marcha de la fundación. Todos ellos conforman la esencia y el corazón 
de La Casita de Nicolas. 

 

2.3. Inversión Social 

La Casita de Nicolas durante el año 2019 destinó$1.205.274.497 para el 
desarrollo de su objeto social, recursos obtenidos en un 71% de contrato de 
aportes con el ICBF por valor de $853.584.677 

El 29% que equivalen a $ 351.689.820 fueronrecursos de autogestión 
proveniente de donación de empresas y personas naturales y otras actividades 
que realizo la Casita de Nicolas en el transcurso del 2019, 
El Costo total niño mesdurante el 2019 fue de: 

$2.008.000 con un incremento del 6.14% con respecto al año anterior 

Aporte ICBF por 50 niños al mes fue de $ 74.161.000 

Costo niño mes reconocido por el ICBF 2019: $1. 483.220el 74% 

Costo Total niño mes aportado por la Casita fue$524.780 el 26% 

El comportamiento del gasto de los principales indicadores fue el siguiente: 

 

 


