Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras

Regional Santander
Grupo Jurídico

1 4 JUN 2019

RESOLUCiÓN

~'T0207<f

No.

"Por medio de la cual se otorga una lícencia de funcionamiento de carácter provisional"

La Directora del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Regional Santander, en
uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Resolución 0'0'3899
del 0'8 de septiembre de 20'10', y adicionada y modificada por la Resolución No. 3435 de 20'16,
Resolución No. 9555 de 20'16, Resolución No. 8282 de 20'17 y Resolución No. 5495 de 20'18, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 21, numeral ,,\de la Ley 7a¥,l1'~979, el INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR tiene la"competencla para,otorgar, suspender y
cancelar licencias de funcionamiento a las in$I¡tupionél?~Y establecimientd~l1'd,e protección a los
niños, niñas y adolescentes y la familia, en conS' 'ancia"'cdn lo estableciao ~ti:el inciso segundo
del articulo 16 de la Ley 10'98 de 20'0'6.
~
Que el mismo artículo 16 de la Ley 1O'96):le 20'0'6 estaol.
queto as as personas naturales o
juridicas, con personería jurídisa~)(pedid~';;~~r'13llnstituto C6fC!111bianode Bienestar Familiar o sin
ella, que aún con autorizaciórl di1los!padrei"6~presentant~s~egales
alberguen o cuiden a los
niños, las niñas~ los adole!ce~tes, s6n)Ujetos~10l
vigil:,ñc¡a del Estado.

y,

'"

"'q,

,~

,~:y

Que de acuerdb1con el'Mículo~2i4:'3i4.3"(relill,Decrett'único
Reglamentario 10'84 de 20'15,
(compilatorio del artículol1@,<;lel De«reto 2388
1979, reglamentario de la Ley 7a de 1979), el
INSTITUTO COLOMBIANO D¡;:"ElIENE~JAR Ffl'MILlAR en la reglamentación interna que para el
efecto expida, establecerá la"'O~ligacióh'tfíu~Jjénen
las instituciones públicas o privadas de
protección a.los nTfIos" niñas, adolescente~i~l,sús familiar, cualquier sea su naturaleza jurídica o
su orgOlfÍizaci&i1a,dmlnjstrativa, de someterse a los requisitos previstos para tal fin.

~e¡

Que ~e~;ante ~'~~SOI~)NO.,.oof8t9
del 8 de septiembre de 20'10', modificada y adicionada
por las resolucione$' No. 1519,l152O'; 3435 Y 9555 de 20'16, así como por las resoluciones No.
4242, 8282.'0.$2617 Y 5495 de 20'18, el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
fijó las normas:,\requisitos y procedimientos para otorgar, renovar, suspender y cancelar licencias
de funcionamie~to.'a las instituciones que presten servicio de protección a los niños, niñas,
adolescentes y sus'familias.
'l""J

Que la Ley 1878 del 9 de enero de 20'18, que modifica la Ley 10'98 de 20'0'6, determinó que las
modalidades establecidas para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes
aplicarian únicamente para amenaza o vulneración de derechos, motivo por el cual la
Subdirección de Restablecimiento de derechos mediante memorando S-2O'18-393512-O'1O'1del
11/0'7/20'18, solicitó que en el marco de la implementación de dicha ley, cuando se hiciera
referencia a la población a atender por parte del Instituto, se hiciera en el marco de la amenaza~
y/o vulneración de derechos.
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RESOLUCiÓN No.

"Por medio de la cual se otorga una licencia de funcionamiento de carácter provisional"

Que la entidad denominada FUNDACiÓN NIÑOS ESPECIALES DEL ORIENTE COLOMBIANO
"FUNIESCO", identificada con NIT.829.001.192-8, cuenta con personería jurídica reconocida por
el Departamento de Santander, mediante Resolución Núm. 4110 del 24 de marzo de 2011 y en
la actualidad se encuentra legalmente representada por la señora NANCY MUÑOZ NOVA,
identificada con cédula de cíudadanía No. 37.921.597 expedida en Barrancabermeja.
Que mediante
funcíonamiento

la Resolución No. 001948 del 14 de junio de 2017, se otorgó licencia de
de carácter bienal a la entidad FUNDACléiN'::-NIÑOS ESPECIALES DEL

ORIENTE COLOMBIANO "FUNIESCO", para la prestación de'~t\'~iO;~,P.9bliCO de bienestar
familiar en la modalidad INTERNADO, dirigido a niños, niñ.as mayores d'e'HiOOS y adolescentes
~""''-kn,~,
~?\
con sus derechos inobservados, amenazados o vulnera¡;:Jos;,con disc~p~cídaél,m~n~a.1cognitiva.
En esta modalidad solo se podrán ubicar niños o niñ~~fn,enores de Táño(cu~ndo
elgrado de
severidad de sus deficiencías y limitaciones no pe~rr\jta una ubicací6ri,én medio familiar; y
mayores de 18 años con discapacídad mentlÍltcogniti\(~"que al cumplir 11:mayoria de edad se
;4~",
. \' •.
encontraban en declaratoria de adoptabilidad: COI';tu!)acap,ac;idad para 37,cupos y se autoriza su
sede ubicada en el Anillo Vial Rio Frio del MuniciPlb,!>de FTb'rj'dablanca S~Ptander, precísándose
que la sede administrativa se encuerft~a~bicada al~~\¡mo"Y:'i~~et"fue
modificada por la
Resolución W003790 del 13 de octubre"ílel,2017, en cu
,.indicarque la descripción del grupo
poblacíonal de la modalidad 11),j'('~NADO'é;:hiños y niñas)yores
de 7 años, y adolescentes
1
con sus derech9s inobservad'Qs~;:;,gn\zados'\~ulneradOs.,
discapacidad mental cognitiva,
""J*;,

'\;:1,'

~

t:!,

clln

y mayores de i~\años~on

a¡~e.acídád1:.q¡~rtal

c~~ 'ti

.á'qu\ al cumplir

la mayoría de edad se

encontraban COI)deClarª"QI'I.a. dé¡;ldQ¡.:>fub. 'hdad~. ...
.ti
~.,.~
~""'¡'""
• ~
~

-,
',,,,
Que mediante ~f!£io radicadó~2,019-24~-3~8-~g9'
., ,. '.

recibido en la Oficina de Gestión Docum~ntal
de la Regional'~antander,
ér~día 06dé"rlllayo
de 2019, la entidad FUNDACiÓN NINOS
ESPECIALES DE'~'QRIENTE cCll::OMBIA1.JQ,'!FUNIESCO", solicitó otorgamiento de licencia de
funcioná"tPíe'nttpara¿o~tinuar
pres~'l"1Qoel servicío público de bienestar familiar en la modalidad
¡iI' ',- ,'"

~,:4\:,

"i"",F"

,

$1'0/

INTER,tJA.D..,O" diS.W,
',p. acída~&'f~ni.t ..•
iV,~,,.s'

"'~i~'"

'-: ~1W¡¡

Que, una'~el!:hedi~1a anterio:iolicí;Ud, la Direccíón Regional designó un equipo interdiscíplinario
encargado de"láverificación de requisitos legales, financíeros y técnico administrativos.

""~~
"

Que los días 27, 2a,~e mayo 2019 y 12 de junio de 2019, los Profesionales en nutrición,
psicologia, Arquitecta y Profesional de Aseguramiento de la Calidad designados según directriz
de la Directora de la Regional Santander, realizaron visita a la sede de la entidad FUNDACiÓN
NIÑOS ESPECIALES DEL ORIENTE COLOMBIANO "FUNIESCO" , ubicada en la Calle 200 No,
12-527 Vereda Rio Frio del município de Floridablanca, Santander, con el fin de verificar el
cumplimiento del componente técnico- administrativo, estándares de infraestructura, dotación . 0_
institucíonal de áreas y elementos, según lo establecido en la Resolución Núm. 3899 de 2010.
""i"'-
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"Por medio de la cual se otorga una licencia de funcionamiento

de carácter provisional"

Que una vez realizada dicha visita y de la revisión documental de los requisitos legales, técnicoadministrativos y financieros, el equipo interdisciplinario designado por la Dirección Regional
encontró algunos requisitos técnico-administrativos y legales pendientes de acreditar y aclarar,
esto debido a que a la fecha, la entidad no subsano, aspectos técnicos y administrativos, y existe
imprecisión frente a un requisito legal consistente en la Tabla de Talento Humano al cual se le
efectuaron varias solicitudes de retroalimentación, motivo por el cual, de conformidad con
concepto emitido por los profesionales designados de apoyo que verificó el cumplimiento de estos
requisitos y el consecuente compromiso de la entidad, se otorgó un plazo de treinta (30) dias
calendario para subsanar lo referente a los requisitos técnicos a'df¡¡ínístrativos y plazo de 5 días
para subsanar lo referente a la aclaración del requisito legal de la"a¡a¡;~ón
del Talento Humano
de la fundación,

~

Por lo antenor, no es viable la renovación de la Iicen
de funcionamiento
enal; sín embargo,
teniendo en cuenta que dichos requisitos faltantes nd.áfectan la integricJ'ad' e los niños, niñas y
adolescentes, y en atención al interés superio(d~"IOs ~i~\)S, se emite un CÓQ~,!lPtoFAVORA~LE
para otorgar licencia de funcionamiento PRO\(t~LoNA~¡¡¡
la entidacf~Fbll'lDACI6N
NINOS
ESPECIALES DEL ORIENTE COLOMBIANO "FUNl¡;SSCO"."~ntificada!con
NIT.829.001.192-8,
por el término de seis (6) meses, de coQbr~idad a lo ~~~l~cid¡je~~rtulo
4° de la Resolución
No. 3435 de 2016, para desarrollar la rritli;lalidad INTERNA'QO, dirigida a niños, niñas mayores
de 7 años y adolescentes, conslJs"'ai;lrecho)+~enazados
;V~lnerados con discapacidad mental
cognitiva. Mayoles de 18 añ5s,¡;;;;af~apacid~a'!fllental
cOQnrir;;a, que al cumplir la mayoría de
edad se encontra,ban con d~l~ratoria

\!'~V

m/.

Cl,é,~,iadoPtab"¡I~a£!.¿,,

."'~ ~

Que la Director/ Regiona ,. aten~íend¡;:::J~ribreSargumentos
y previo a la verificación del
cumplimiento de los req ui;j¡lQ's.,finarrtl;l'O,s, pa'ci~lmente los legales y el no cumplimiento de
algunos requisito).técnico
ad¡"¡~i~,~ratíV!)lc.s~l:ih los cuales la entidad FUNDACI6N NIÑOS
ESPECIALES. DEL'ORIENTE CObOll/lBIANO,,"FUNIESCO", identificada con NIT.829.001.192-8,
CUM~LE:ipar~otorg~~e,LiCencia
delFuncíonamiento de carácter provisional por el término de
seís (6)ríieses,la'''(;uall~'p)-rmite
prJsl~r sus servicios de INTERNADO en la siguiente dirección:
Calle 200'No. 12-527 ver~a')ro~frio"
del município de Florídablanca, Santander, precisándose
~,'"
J.¡:
~~
que la sede administrativa funciona allí mismo.
""'1-,\

., ""

.fr

Que, en mérito de lO expuesto, la Directora,dellCBF

'\,¡~

Regional Santander,

..
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: OTÓRGUESE Licencia de Funcionamiento de carácter PROVISIONAL
por el término de seis (6) meses a la entidad Calle 200 No. 12-527 Vereda Rio Frio del municipio
de Floridablanca, Santander para la modalidad INTERNADO, dirigida a niños, niñas mayores de ~_
7 años y adolescentes, con sus derechos amenazados o vulnerados con discapacidad mental ¥S
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"Por medio de la cual se otorga una licencia de funcionamiento de carácter provisional"
cognitiva. Mayores de 18 años con discapacidad mental cognitiva, que al cumplir la mayoria de
edad se encontraban con declaratoria de adaptabilidad; teniendo en cuenta que cumplen con
todos los requisitos financieros y parcialmente los requisitos legales y técnico administrativos, los
cuales no constituyen un riesgo para la integridad de los beneficiarios, por lo cual se autoriza su
sede ubicada en la Calle 200 No. 12-527 Vereda Rio Fria del municipio de Floridablanca,
Santander, precisándose que la sede administrativa funciona alli mismo, con una capacidad
instalada treinta y siete (37) cupos.
ARTíCULO SEGUNDO: La presente Licencia de Funcionamie~~,l'2visional
no autoriza a la
Entidad FUNDACiÓN NIÑOS ESPECIALES DEL ORIENTE 'C'oEÓMBIANO
"FUNIESCO",
identificada

con NIT.829.001.192-8,

"1F0t!t

para adelantar

distintas en las contenidas en los estatutos y en las
Público de Bienestar Familiar.

''-.:41''''9>

pr,Q~~mas a{!,~adop¡;:~~J¡".ni actividades

"l"

nocf, .,.

s"que regulanJa pr ,

~

~~ndel ServicIo

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente reS<ílución'~lb procede el recurso"de reposición ante
la directora Regional del ICBF, el cual deberá iI\t~PQnJst~'por escrito eñ'er{ª~cto de notificación
personal o dentro de los diez días hápiles siguiei1'''~''al t:h~r¡<le los a¡¡¡~ulos cinco (05) de la
'"'t0'11"i'5m:~
,,;"1'':/111
Resolución 003899 del 2010 y 76
. la ley 143
. 1 20'14~~..2.1S9digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Admin r~tivo- CPA
ARTICULO CU~RTO: La p
acto admínistra1i~o sin que
cuando se hay.i~ rend"" ¡ado a
2011 o Código de Proce
'ento A.

ado el termino de ejecutoria del
las instancias correspondientes o
lo ~mos del artículo 87 de la ley 1437 del
e lo Contencioso Administrativo CPACA.

ill~

ARTICULO
.
qUince (15

Q llIN'fQ: Publicar
.,~ _
. .

..' rese
.,ro5
ión en la página Web del ICBF dentro de los
~ú¡,.
'~1i%i!'#.
.
s hal1des slgUlentes,a"(a fecha.:de eJecutoria.

~'"

LJUN 2019

ga,aJos
'¡¡,.t¡,~~
..
<",";;'tt'

OTIFIGl '

CÚMPLASE

MARTHA PATRICIA TORRES PINZÓN
Directora
Regional Santander
Aprobó: Martha Patricia Torres Pinzón.Directora Regional Santander.
~
Revisó: Martha L Ballesteros G .•Coordinador Grupo Jurfdico-Regional santan,de,
Proyectó: Luz Mita Blanco Portilla - Profesional Enlace GAC - Regional Santander.

.
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Luz Mila Blanco

Portilla

Asunto:

Martha Lucia BallesterosGarcia
viernes, 14 de junio de 2019 6:38 p. m.
fundacion funiesco@hÓtmail.com
Martha PatriciaTorres Pinzon; Karla Milena Arias Hernandez; Luz Mila Blanco
Portilla; Edilma Pinto G<¡lmez
Citación para notificación de la Resolución Núm. 002074 del 14/06/2019

Importancia:

Alta

De:
Enviado el:

Para:

cc:

,

CORREO CERTIFICADO

Señores
i
FUNDACiÓN NIÑOS ESPECIALES DEL ORIENTE! COLOMBIANO "FUNIESCO"
ATTE,: NANCY MUÑOZ NOVA-Representante
Legal
Calle 200 No. 12-527 Vereda Rio Frio del municipio de Floridablanca, Santander
fundacion funiesco@hotmail.com

Asunto:

Citación

para notificación

de la Resolución

Núm. 002074 del 14/06/2019

I,
I

En forma comedida solicito su presencia en la Oficina Jurídica de la Regional Santander del ICBF ubicada
en la Calle 1 N, 16 D - 86 Barrio la Juventud de Bucaramanga, con el objeto de notificarle el acto
administrativo señalado en el asunto.
I
i

Si no es posible comparecer personalmente, puede darse aplicación del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011
o Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo que señala:

i

:

"Articulo 56. Notificación
electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios
electrónicos, siempre que el administrado haya ac~ptado este medio de notificación. Sin embargo, durante
el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no
se realicen por medios electrónicos, sino de confprmidad con los otros medios previstos en el Capitulo
Quinto del presente Titulo. La notificación quedará "surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado
acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. "
Lo anterior en concordancia con el numeral 1 del 'jIrtículo 67 de la ley 1437 de 2011.,
0

,

Para ello Usted deberá mediante escrito debidamente firmado y que puede enviar através de este medio
electrónico, autorizar en forma expresa tal notificación, determinando el correo electrónico para realizar la
diligencia, su individualización e identificación personal y expresión de la calidad que ostenta, asl como la
Individualización e identificación de la persona juri~ica.
I

Si en el término de cinco (5) días no ha sido posible la notificación, se procederá a adeíantar la diligencia
por aviso con el lleno de los requisitos legales.
Agradezco su atención y espero su oportuna respuesta,
Cordialmente,

Martha Lucia Ballesteros

Garcia

Keglonal ;:,amanaer
Bucaramanga, Calle 1 N No. 16D-86 Barrio La Juventud
Tel 6972100 Ex!. 780000
I\.,tsr

Cuidar el medio ambiente es proteger a nuestra niñez
¡¡'¡ea g; a~t.,,;td ¡,,;¡t; ::;:¥)l !C8F=;

01 800091 80 80
www.icbf.¡¡c.J.co
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Floridablanca. 14 de junio de 2019

Doctora:
MARTHA LUCIA BALLESTEROSGARClA
Coordinadora Grupo jurídico
LC.B:F Regional Santander

~t'F: A(/TU~/rACIÚN Pt' NUTlFIt!AC/(JN t'UCTKUNICA

Cordial Saludo,

Actuando en calidad de Representante Legal de la FUNDACION FUNIESCO,me
permito solicitar respetuosamente realizar la notificación electrónica al correo
fV!1di!i=Jpnfuniesco@hotmail.com de la resolución N° 2074 de 14 de junio de
2019 de acuerdo al Artículo 56 del CCA (Código Contencioso Administrativo) y
demás normar concordantes.

Agradecemos la atención a la presente.

Atekntamente,
-

FUNiE~
NIT: 829.001.192-8

--- --- --------------NANCY MULOZ NOVA
C.C 37.921.597

Barrancabermeja

Representante Legal
Anillo vial Entrada por el Condominio el OL YMPO Vereda Río Frio
www.funiesco.org
Fax 6393418 Tel. 6399020 e-mail: fundaci6n_funiesco@hotmaJl.com

Luz Mila Blanco Portilla

Asunto:
Datos adjuntos:

Martha LuciaBallesterosGarcia
viernes, 14 de junio de 2019 7:08 p. m.
fu ndacion_funiesco@hotmail.com
Martha PatriciaTorres Pinzan;Luz Mila Blanco Portilla; Karla Milena Arias
Hernandez;Edilma Pinto Gomez
Notificación electrónica de la ResoluciónNúm. 002074 del 14¡06¡2019
RESOLUCIONFUNIESCOLICENCIAPROVISIONAL.pdf

Importancia:

Alta

De:

Enviado el:
Para:

ce:

Señores
FUNDACiÓN NIÑOS ESPECIALES DEL ORIENTE COLOMBIANO "FUNIESCO"
ATTE.: NANCY MUÑOZ NOVA-Representante
Legal
Calle 200 No. 12-527 Vereda Rio Frio del municipio de Floridablanca, Santander
f!.Jndacion funiesco@hotmail.com

Asunto:

Notificación

electrónica

de la Resolución

Núm. 002074 del 14/06/2019

Buenas tardes,
Por medio de la presente me permito remitir una (1) copia escaneada de la Resolución número 002074 del
14 de junio de 2019, "Por medio de la cual se otorga licencia de funcionamiento de carácter
provisionaf' .

DILIGENCIA DE NOTIFICACiÓN

ELECTRÓNICA

En Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de junío de 2019, el Servidor Público MARTHA LUCIA
BALLESTEROS GARCIA, Coordinadora del Grupo Jurídico de la Regional Santander, notifica por medio
electrónico a la señora NANCY MUÑOZ NOVA, identificada con la cédula de ciudadanía número
37.921597 expedida en Barrancabermeja, en su calidad de Representante Legal de,la entidad denominada
FUNDACiÓN NIÑOS ESPECIALES DEL ORIENTE COLOMBIANO "FUNIESCO", el contenido de la
Resolución núm. 002074 del 14 de junio de 2019, "Por medio de la cual se otorga licencia de
funcionamiento de carácter provisionaf'.
Al notificado se le hace entrega en forma gratuita de copia íntegra escaneada del citado acto administrativo
en dos (02) folios, advirtiéndole que contra éste procede el recurso de Reposición ante la Directora del ICBF
Regional Santander, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta diligencia en los términos del
artículo 76 de la ley 1437 de 2011, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
El notificador,

Martha Lucia Ballesteros García
Coordinadora Grupo Jurídico
ICBF Regional Santander
Bucaramanga, Calle 1 N No. 160-86 Barrio La Juventud
Te16972100 Ex!. 780000
Cll!CJarel medIO ambiente es proteger a nuestra níñez

FUNDACION NIÑOS ESPECIALES
DEL ORIENTE COLOMBIANO
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FloridabJanca, 14 de Junio de 2019

Doctora:
MARTHA LUCIA BALLESTEROSGARClA
Coordinadora Grupo Jurídico
LCB:F Regional Santander
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Cordial Saludo,

Por medio de la presente YO NANCY MUÑOZ NOVA, identificada con CC N°
37.921.597, en calidad de Representante Legal de la FUNDACION FUNIESCO
con NIT 829001192-8. me doy por notificada de la Resolución N° 2074 del 14
de Junio de 2019, de conformidad con las normas vigentes.
Así mismo
renuncio a términos ejecutorios del presente acto administrativo.

Agradezco la atención.

n_

FUNIE~

______
~-------------~T

829.001.192-8

r

NANCY MUÑOZ NOVA
CC 37.92.597 Barrancabermeja
Representante Legal
Anillo vial Entrada por el Condominio el OL YMPO Vereda Rlo Fria
www.funiesco.org
Fax 6393418 Tel. 6399020 e.mall: fundación_funiesco@hotmail.com
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

BIENESTAR
FAMILIAR

Regional Santander
Grupo Jurídico

CONSTANCIA

EJECUTORIA

La Suscrita Coordinadora del Grupo Juridico del ICBF Regional Santander, hace constar que la
Resolución 002074 del 14 de junio de 2019 "Por medio de la cual se otorga una licencia de
funcionamiento de carácter provisional" a favor de la entidad FUNDACiÓN
NIi\JOS
ESPECIALES DEL ORIENTE COLOMBIANO- FUNIESCO, identificada con Nit. 829.001.192-8,
se notificó electrónicamente a la señora NANCY MUi\JOZ NOVA, identificada con la cédula de
ciudadanla W 37.921.597 de Barrancabermeja en su calidad de Representante Legal, el día 14
de junio de 2019, al correo electrónico: fundacion_funiesco@hotmail.com,
del cual se recibió
confirmación de entrega por parte de Microsoft Outlook en fecha 14 de junio de 2019 a las 6:38
PM del correo.
As! mismo, se deja constancia que la señora NANCY MUi\JOZ NOVA, envió del correo
electrónico fundacion_funiesco@hotmail.com
el día 14 de junio de 2019, carta adjunta
autorizando la notificación electrónica al correo fundacion_funiesco@hotmail.com,
realizándose
de esta manera.
Al realizarse la notificación electrónica, también se recibe respuesta de parte de la mencionada
Representante Legal, desde el correo electrónico fundacion_funiesco@hotmail.com,
adjuntando
y presentando oficio en donde renuncia a los términos de ejecutoria el mismo dla 14 de junio de

2019.
En consecuencia, la Resolución 002074 del 14 de junio de 2019, quedó en firme y ejecutoriada
el dla diecisíete (17) de junio de 2019.
1

Se expide en Bucaramanga, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2019.

MARTHA LUlA
BALl:ES1
Coordinadora Grupo Jurldico
Regional Santander

GARCIA
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Revisó y aprobó: Martha L. Bailesteros G. - Coordinadora Grupo Jurldico- Regional Santander dedil
Proyectó: Karla M. Arias Hernández - Profesional Universitario. Grupo Juridico Regional santani
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