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Artículos 1.2.1.5.1.3 y 1.2.1.5.1.8 

La Entidad CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO, con NIT 860.007.398-8, con el fin de dar 
cumplimiento a lo prescrito por el artículo 1.2.1.5.1.3 del DUR 1625 de 2016, en 
concordancia con el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, y con el fin de adelantar 
el proceso de solicitud de permanencia en el régimen tributario especial, se permite remitir 

suministrar la información que a continuación se detalla: 

1. Se anexa el acta 118 del 23 de marzo de 2018, mediante la cual se aprobaron los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2017, y esta acta en su punto No. 13 
aprobó la destinación del beneficio o excedente neto de 2017 por la suma de 
$1.074.634.690 a programas que desarrollan el Objeto Social de Casa de La 
Madre y El Niño así: 

PROYECTO 
VALOR (EN 

PESOS) 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Ampliación 	de 	la 	capacidad 	instalada 	de 	la 

Fundación: 
- 	Compra 	de 	un 	bien 	inmueble 	para 

aumentar la capacidad instalada de la 
Fundación y poder atender un número 
mayor de niños, niñas y adolescentes.  

$898.946.000 2018 -2022 

Remodelación de comedor de niños y niñas: 
- 	Diseño arquitectónico para optimizar el 

espacio 
- 	Demolición de las paredes e integración 

de espacios 
- 	Cambio de pisos 
- 	Pintura 
- 	Compra 	e 	instalación 	de 	muebles, 

maquinaria y equipos de cocina 

$101.373.446 2018 - 2021 

Obra eléctrica para puesta en marcha de la 
lavandería: 

- 	Diseño eléctrico 
- 	Canalización entre transformador y grupo 

de medida 
- 	Acometida 
- 	Obra civil adecuación muro para anclaje 

de grupo de medida y tableros eléctricos 
- 	Certificación 	de 	las 	instalaciones 

eléctricas 

$29.315.244 2018 - 2021 

Digitalización de archivos 
- 	Recepción, digitalización y custodia de 

documento único de adopción /transición 
- 	Desarrollo 	y 	puesta 	en 	marcha 	de 

software 	digital 	para 	control 	de 
documentos 

$45.000 000 2018 - 2021 

ANEXO 01. 
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El nombre e identificación y demás datos relacionados con las personas que ocupan 
cargos gerenciales, Directivos y de Control, fueron reportados en el formato 2531. 

En la actualidad no hay personas vinculadas a Casa de La Madre y el Niño en calidad 
de Fundadores, pues la entidad fue creada en 1942 y las personas que lo hicieron ya hoy 
no pertenecen a la entidad. En otras palabras Casa de La Madre y El Niño no tiene 
Consejo o Asamblea de Fundadores. 

El patrimonio al 31 de Diciembre de 2016 fue de $7.564.212.064 y al 31 de diciembre 
de 2017 fue de $8.819.680.460. 

El nombre e identificación de los donantes fueron reportados en el Formato 2532. 

El informe anual de resultados por el año 2017, contenido en el informe de gestión, 
refleja las actividades realizadas por Casa de La Madre y el Niño, así como el número de 
niños, niñas, adolescentes y madres gestantes beneficiados con las actividades de la 
entidad. Es importante decir que Casa de La Madre y el Niño no recibe ningún tipo de 
subsidio o aporte de ninguna entidad pública o privada. ANEXO 01. 

Se anexan los Estados Financieros de Casa de La Madre y el Niño, con corte al 31 de 
diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. ANEXO 02. 

a. Se anexa certificado del Revisor Fiscal sobre cumplimiento, en lo pertinente de las 
normas tributarias, en especial las contempladas en el Titulo VI del Libro Primero del 
Estatuto Tributario, artículos del 356 al 364-6, y sus decretos reglamentarios ANEXO 03. 

b. Se anexa la declaración de renta del año gravable de 2017 presentada el día 11 de 
abril de 2018, Formulario No. 1113600580711 y el Numero Interno de la DIAN 
91000481353578. ANEXO 04. 

Se anexa copia de la Resolución del ICBF mediante la cual Casa de La Madre y El 
Niño obtuvo su personería jurídica No. 107 de fecha 27 de noviembre de 1942. ANEXO 
05. 

Se anexa certificado de existencia y representación legal de Casa de la Madre y el 
Niño, expedido por ICBF, en el cual consta que la entidad está legalmente constituida y 
también figuran los nombres e identificaciones de sus representantes legales y miembros 
de la junta directiva. ANEXO 05. 

Se anexa copia del acta No 118 de la Junta Directiva de Casa de La Madre y El niño, 
de fecha 23 de marzo de 2018, mediante la cual se autorizó al Representante Legal 
principal para presentar ante la DIAN la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario 
Especial. ANEXO 01. 

Se adjunta copia del acta No 118 en los cuales se indica, entre otros asuntos lo 
siguiente: ANEXO 01. 
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75 	ARTÍCULO SEGUNDO.- La Casa de la Madre y el Niño es una fundación que 

Años  presta servicios públicos y de asistencia social, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Su objeto social 
principal corresponde a las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 
del Estatuto Tributario, mismas que son de interés general y de acceso a la 
comunidad en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del 
Estatuto Tributario. 

Así mismo la inclusión de un nuevo literal en los estatutos: 

j. Proteger, asistir y promover los derechos de las poblaciones de especial 
protección constitucional y en situación de vulnerabilidad, exclusión y 
discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres 
gestantes lactantes con un embarazo en conflicto. 

Y la inclusión de los parágrafos 1 y 2 en el artículo vigésimo del Capítulo VIII — 
PATRIMONIO: 

Parágrafo 1. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni 
generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante 
su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

Parágrafo 2. Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 
directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

De lo anteriormente tomado del acta No. 118 se concluye expeditamente lo siguiente: 

Que las actividades de Casa de La Madre y El Niño corresponden a las 
actividades meritorias consagradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, pues 
se trata de una actividad protección, asistencia y promoción de los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y madres gestantes. 
Que las actividades de Casa de La Madre y el Niño son de interés general, pues a 
sus programas puede acceder cualquier persona que tenga interés en dichos 
programas. 
Que los aportes de la entidad no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que 
no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente, 
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
Que los excedentes de la Entidad no son distribuidos ni distribuibles bajo ninguna 
modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución 
y liquidación. 
Los cargos directivos de la entidad son: 
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Se anexa certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal en la 
que consta que ninguno de los miembros de la Junta Directiva, fundadores, 
representantes legales y miembros de órganos de dirección, han sido declarados 
responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico 
social, ni contra el patrimonio económico, ni tampoco han sido sancionados con la 
declaración de caducidad de contratos celebrados con una entidad pública y que nunca 
han utilizado a La Casa de La Madre y El Niño para la comisión de conducta alguna que 
constituya delito contra la administración pública, el orden económico social, ni contra el 
patrimonio económico. Anexo 06. 

Se anexa copia del acta No. 118 de la Junta Directiva, de fecha 23 de marzo de 2018, 
en la cual consta que la Entidad ha generado asignaciones permanentes y que la 
reinversión del excedente neto del año gravable 2016 se llevó a cabo en la aplicación a 
los programas desarrollados para el cumplimiento del objeto social durante el año 2017. 
ANEXO 01. 

Finalmente informamos que no recibimos ni ejecutamos ni administramos recursos de 
cooperación internacional. 

De esta forma hemos dado cumplimiento a todos los requisitos del Registro web 
contemplados en el artículo 364-5 del estatuto tributario, y a los artículos 1.2.1.5.1.3 y 
1.2.1.5.1.8 del DUR 1625 de 2016, y quedamos atentos a los comentarios de la sociedad 
civil que nos remita la DIAN para darles oportuna respuesta. 

BARBARA ESCOBAR DE VARGA 
REPRESENTANTE LEGAL 
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