
 
 
 
 
 
                                               BALANCE SOCIAL 2021  
 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN  
El año 2021 trajo grandes retos para la Casita de Nicolas, el primero de ellos fue el 
retorno progresivo a la presencialidad con todas las medidas de bioseguridad. 
Hasta el momento ningún niño/a ha dado positivo para Covid 19 pese a que tres 
empleadas fueron diagnosticadas positivas para el virus, mostrando la efectividad de 
las medidas de protección.   
 
Tuvimos baja cobertura durante el 2021 con un promedio de 47 niños mes, debido a 
la poca demanda de cupos por parte del ICBF ya que la mayoría de los funcionarios 
se encontraban en teletrabajo lo que les dificultada la apertura de PARD 
 
CUADRO DE COBERTURA MES A MES. 
 

 
 
 
7 niños fueron reintegrados a sus familias biológicas 
1 niño fue trasladado a institución especializada en salud mental 
12 niños/as fueron entregados en Adopción. 



PROGRAMA DE ADOPCIÓN  
En el Programa de adopción durante el año 2021 se realizaron las siguientes 
actividades siguiente: 
 
Numero de actas de Comité de adopciones 
45 (24 actas con contenido) 
 
Niños adoptados 

        12 niños/as en 9 procesos (4 colombianas, 2 parejas mixtas y 3 extranjeras)   

 

Características especiales de los niños adoptados  

  2 grupo de tres hermanos   

  1 niño con discapacidad adoptado por pareja colombiana       

 

 

                
 

Seguimientos post adopción presentados en comité  

        32 seguimientos 

 

Postulación para la estrategia de acogimiento 

1 niño postulado 

 

Adopción fallida 

1 adopción fallida 

 

Parejas y/o personas que aplicaron para el Programa de adopción en el 2021 

11 parejas 



5 personas solteras 

 

Parejas y/ persona que obtuvieron idoneidad por parte del Comité en el 2021 

10 (8 parejas y 2 personas solteras) 

 

Solicitudes de cierre 

2 parejas por separación 

8 parejas por traslado a la regional Antioquia 

4 parejas por desistimiento 

 

Niños con declaratoria de adoptabilidad sin familia asignada en el 2021 

 15 niños (6 con carta de intención) 

   9 en búsqueda activa de familia 

 
 
INVERSIÓN SOCIAL  
 
La Casita de Nicolas durante el año 2021 destinó $ 1.153.410.754 para el desarrollo 
de su objeto social, recursos obtenidos en un 77.3% de contrato de aportes con el 
ICBF por valor de $ 892.194.337 Y La Casita de Nicolas aporta el 22.6% que 
equivalen a $ 261.216.417 recursos de autogestión proveniente de donación de 
empresas y personas naturales y otras.  
 
Se tuvo una disminución de $20.844.661 en el contrato de aportes con el ICBF 
comparado con el año 2020 debido a la baja cobertura que generan inejecuciones. 
 
Mientras que los aportes de La Casita de Nicolas comparado 2020 y 2021 tuvo un 
ligero incremento de $1.453.167. 
 

APORTES ICBF-CASITA DE NICOLAS 

 



 
El Costo total niño mes durante el 2021 fue de: $1.978.424 
Costo niño mes reconocido por el ICBF 2021: $1.578.131  
Aporte mensual por niño desde La CASITA 2021 $400.293 
 
En el año 2021 se generó un excedente de $ 11.865.156,94 que serán destinado 
al desarrollo del objeto social.  
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