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Orden del día
Marzo 20 de 2020

Verificación del 
quórum

1.

Lectura y aprobación
del orden del día.

2.

Nombramiento de 
Presidente y Secretario de la 
Asamblea y designación de 

dos personas para verificar el 
acta.

3.

Informe de la Presidenta de la 
Junta Directiva

Olga Isabel Arango

4.

Informe de la Dirección
General y presentación del 

Balance Social 2019
Pilar Gómez de Tamayo

5.

Presentación de los EEFF a 
Diciembre 31 del 2019,  

Presupuesto para el 2020 y 
consideración de permanencia

en el régimen tributario
especial. 

Jorge Botero

6.



Orden del día
Marzo 20 de 2020

Informe de la Revisora Fiscal 
Diana Alzate

7.

Informe de 
Comunicaciones

Clemencia Tamayo

8.

Costos razonables
del proceso de 

adopción

9.

Nombramiento y/o ratificación
de cargos

Revisores fiscales Principal y 
Suplente, Director(a) General y 

Junta Directiva

10.

Proposiciones y varios11.



Inversión por niño 2019

Costo mensual por niño : $2.008.000

Inversión ICBF: $853.584.677 (74%)
Inversión Casita: $351.689.820 (26%)

Inversión Total: $1’205.274.497

74%

26%

Costo mensual por niño



Presentación Balance Social



2013

2014

2015

2016

16

8

13

8

16

2012

Niños entregados en adopción
Períodos 2010 - 2019

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.

Adopciones en 2019

2010

2011

2017

37

22

33

2018 8

5

15



FANA

COMPORTAMIENTO DE LAS ADOPCIONES DE LAS IAPAS 
EN EL PAÍS

CRAN Chiquitines

BOGOTÁ CALI MEDELLÍN

La Casa de la 
Madre y el Niño

171 74 20 16 15



Programa de proteccion

 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 



Aurora se despide de La Casita pues se radicará en el exterior. Es el momento para agradecerle por su invaluable gestión y

desearle éxitos en su nuevo proyecto de vida.

Se vinculará una nueva profesional que asumirá las funciones que venía desempeñando Aurora, estamos finalizando el

proceso y oportunamente les haremos la presentación de la persona que nos acompañará en esta importante tarea

Una nota de agradecimiento a Aurora Cardeño

La agencia de comunicaciones Traffyc se suma a la familia

Casita realizando una importante donación en administración

de canales digitales, estrategia, diseño y multimedia, que

complementan el trabajo del área de comunicaciones por los

objetivos de autosostenibilidad y posicionamiento de Casita.

Un nuevo aliado se suma al área



politicas Misionales

MISION aprobada

La Casita de Nicolás ofrece protección integral a los

niños/as y adolescentes que se encuentren en

situación de vulneración de derechos a la luz del

marco legal del Estado Colombiano. Dicha protección

está orientada a mantener y apoyar la estructura

familiar, amparado así el derecho fundamental a tener

una familia, bien sea por adopción o mediante

reintegro a su familia biológica

.

VISION  aprobada

En el 2030, La Casita de Nicolás será reconocida

a nivel nacional e internacional como una

fundación sin ánimo de lucro, auto

sostenible, generadora de cambios positivos en

los niños/as, adolescentes y la familia como pilar

de la sociedad.



9. Costos Razonables del proceso de adopcion

COSTOS RAZONABLES 

PROCESO DE ADOPCIÓN 2020

CASITA DE NICOLÁS

FLIA COLOMBIANA FLIA EXTRANJERA

TALLERES INFORMACIÓN, PREPARACIÓN & SENSIBILIZACIÓN

CUATRO (4) SESIONES $1.900.000 N/A

PROCESO DE EVALUACIÓN IDONEIDADES

SESIONES DE PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

ESTUDIO SOCIAL

$ 370.000

$ 370.000

N/A

EVALUACION PSICOLOGÍCA (pago directo al profesional externo)

$640.000 N/A

PROCESO ADMINISTRATIVO $1.250.000 US 2.500

HONORARIOS ABOGADOS (pago directo al profesional externo) $2.240.000 N/A

SEGUIMIENTOS POST- ADOPCIÓN (4 sesiones, pago directo al profesional externo) $650.000 N/A

TOTAL PROCESO $7.420.000 US 2.500



10. Nombramiento y ratificación de cargos



Pilar Gómez

directora

Guillermo León 
Barrera Acosta.

Revisor Fiscal 
Suplente

Diana Alzate 
Meléndez.

Revisor Fiscal 
Principal

10. Nombramiento y ratificación de los siguientes cargos
Período 2019 - 2020



Nombramiento y ratificación de Junta Directiva
Período 2019 - 2020

Principales Suplentes

⮚ Julián Castaño Ruiz – Hijo de fundador.

⮚ Olga Isabel Arango  Uribe– miembro honorario.

⮚ Beatriz María Arango - miembro honorario.

⮚ Juan David Betancur´Padre adoptante

⮚ Clemencia Tamayo Gómez – hija de fundador

⮚ Mariana Gómez Franco – Nieta de fundador

⮚ Ana María Uribe Cardona – Hija de fundador

⮚ Carlos Alberto Rubio Rusell – Padre adoptante

⮚ Teresita Arias – Miembro honorario.

⮚ Celina Garcia Maya - Fundadora



11. Varios y proposiciones



PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA EL COVID 19

Se tomaron las medidas preventivas estipuladas en

los Protocolos de Salud, para el control de

enfermedades respiratorias, orientadas a proteger a

los niños y niñas y al personal de un posible

contagio. del COVID 19, adicionalmente se adoptó

el Protocolo de aislamiento, restricción de ingreso y

circulación al interior de la institución.

Lactantes Párvulos

Escolares



Comité de Comunicaciones

Comité de Construcción

RECONOCIMIENTO

Queremos brindar un reconocimiento especial a

nuestro amigo Julián Castaño quien como hijo de

fundadores de la institución, ha continuado con la

senda trazada por sus padres, prestando apoyo de

manera permanente e incondicional en todas las

tareas y actividades que ha sido requerido
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¡GRACIAS! POR SU ASISTENCIA


