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Por.Ja.cuáJ se otorga Ucenci« de Funcionamiento lnicisíoot el térmmo.de
(3) meses a:
CREEMOS EN TI, para de_$artolfar la n)odalidad de ln(ervenciónde Apoyó
lapoy.a p$icológíco especializado para niños, niña·~ y eootescentes.de O a 1JJ eños con
tierecnos. taobservedas, 'emenezeoos ·o vutneredos, victimes de viol~nc1'a sexue! dentro y

la ·ASOCIACIÓN
·

·

·

··

·

tuere del conflicto ermedo.

·

LA-JEFE DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO ALA CALIDAD DEL INSTITUTO

COLOIIJIBIAN(>DE BIENESTAR FAMILIÁR ~ CECILIA D..E LA FUENTE DE LLERAS
En uso de las facultades 1.egc:3li;;s y _estatu.tarias, en especial las conferidas enla Ley 7 de:
1979·; en ~I artículc 78 de la Ley 48'9 dé 1998, en I~ Ley, 1098 de-'2006. en -~f Decreto -~87
· de 2012y en las Resoluciones 3899 de 2010, 34;35 de 2016 y 9555 de .. 2016 y

CONSIDERANDO;
.····.

O!.!~ el articulo 16 de la_ Ley 1098· de 2.006. establece. qua todas las personas naturales o
jurídicas. con personería juridica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
o sin ella, que aún con autorización de los: padres ó representantes legales alberguen o
cuiden a los niños. las niñas o los adolescentes, sonsujetos de la vigilancia del Estado.
Que el íncrso sequndo dél articulo 16 de la Ley 1098 de .2006 establece que el Instituto
Colorublano de Bienestar Familiar corno ente rector .• coordinador y articulador del Sistema
Nacional de Bienestar F arniliar • reconoce, -otorqa, suspende · y cancela. Personerías
Jur:Jdicasy Licencias de.f uncionamientó a las instñuclones de este Sjslerna.

Oue. la persona Jurio!ca ASO.CIÁ-C-IÓN CREEMOS EN TI, es una entidad sin animo de lucro
con dornlcrlto .en la ciudad de Beqolá. Departamento de 'Cundinarnarca.
con Personería
Juridica reconocma por la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
rnedíante Resoluciórt No. 06'2~ de 25 de novierntrre de 1998.
·

Que mediante. Resolución No. 59.9 del 01 c;i~ marzo de· 2016 proferida por la Dirección
Re·g¡onal - ICBF Boqotá, se 'aprobó una reforma estatutaria a la ASOCIACIÓN CREEMOS

'EN TI.

.

.

.

,,;ic--. '.

CREE.MOS EN TI. mediante Oficio
radicado bajo
No. E-201:6-2-97578-010·1 .de 24 p_e jun_ío de 2016. sqlicifo al Instituto
Colornblano de Bienestar Familiar, .otorqamiento de.. la Licencia . de Funcronamlento inicla!
para desarrollar la modalidad de Intervención dé Apoyo t apoyo psicolóqico -especiallzado
para niños, niñas y 'adolescentes de 'Q a 1.8 años con derechos incbservados. amenazados
o-vutneradcs, viotímas de violen cía sexual dentro y Iuera del contücto .arrnacc

Que ia Representante l.eqal de. la ASOC.IACIÓN

Qt,.1~ el _día 1 de noviembre -de 201,6, un profesional de Ja Oficina de Asequrarnlento de la

Calidad realizó vlsita a ia ASOCIACIÓN :CREEMOS EN TI, ubicada en la Carrera 3 No, 29
- 02, Centro Comercial Unisur, recaí 1052 ... en el rnuniciplo de Soacha, Departamento de
Cúndinarnarca; sede operativa . con ·e1 fin de realizar v~rifica.eión de los requisitos técnico-

adrn inlstra tivos.

·

·

··

Qué·.el d.ia.4 de n0vi~mbre de 201,6. un proieslonal de la Oficina de Asequrarniento de la
Calidad' realizó visita' a fa· a-la -ASOCIACIÓN CREEMOS _EN TI. ubicada en Ia Galle 5 No ..
P.ti_gmil 1 de :i.. ·-·--··-······
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Por/a cual se otorga Licencie de Frmc1onami~,:ito lm91al por el término de tres (3) meses a
la ASOCIACION CREEMOS i=,N TI, para desarrollar la modalidad de lnte.rvencíón ele Apoyo
I apoyo psicólógico especietizeao para nuios. híi'ias y adolescentes de o a 1B años con
cferechos inoosetvedos. emenezedas o vulnerados; victimes de violencia sexusl dentro y
fuera del conmcto armado.
10ª..:15. Oñclna 306
municipio de Zipaquirá, Departamento. de Cundinamarca,
administrativa. coi, el fin de realizar verificación de los réquisitos administrativos.

sede

Que como consecuencia .de las visitas efectuadas y la revisión documental ce requisitos
legales, financieros y técnico-admmlstrativos.
los profesionales
de la Oficina de
Asegurarniento de la Calidad, de la Sede dé la Dirección General, emitieron el día 4 de
noviembre
201.6 concepto FAVORABLE
para el otorgamiento . de Licencia de
Funcionamiento lnícia! a la A$QCIAClÓN CREE;MóS EN Tl, ubicada la sede admíntsuativa
en la Calle 5. No, 1.0 A - 15, Oficína 306, municipio de ZipaquJrá, Departamento de
Cundinarnarca y Ja sede operativa en la Carrera .3. No. 29- 02, Centro Comercial Unisur,
local 1052 en el municlpio de Soacha. Departamento de-Cundinamareá. por el término de
tres (3) meses, para desarrollar la moclahdéld de lntervencíón de Apoyo /apoyo psicológico
especializado para nínos. niñas y adolescentes de Q a 18 .años con derechos ínobssrvados,
amenazados o vulnerados, victimas de violencia sexual dentro y fuera del conñícto armado.

de

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR Licencia de Funclonamlenlo lnícial a la ASOCIACIÓN
CREEMOS EN TI. ubicada la sede. edmirustrativa en
.Calle 5 No. 10°.:15 Oficina 306
municipio de Zipaquirá, Departamento de Gundinamarca y la sede operativa en la' Carrera 3
No. 29- 02, CentroGom~rcial Unísur, local 1052 en el munícmio dé Soacha, Departamento
de. Cundinamarca, por el término de tres (3) meses, para · desarrollar la modalidad' .de
Intervención de Apoyo I apoyo psicológíco especializado para niños, niñas y adolescentes
de O a 18 años con derechos mobservados, amenazados o vulnerados. victimas .de
violencia sexual .dentro y fuera del. conflicto armado.

ia

la

ARTÍCULO SEGUNDO.- Fíjese de manera permanente, durante
vigencía y en lugar
visible de la. ASOCJACIÓN CREEMOS EN
con domícílio en la ciudad de Bogotá, o.e..
copia de la · presente Resolución.

tL

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que la entidad ASOCIACIÓN CREEMOS EN TI de la
ciudad dé Bogotá. D:C .. queda sometida a las normas legales que regulan la modalidad de
Intervención de Apoyo I apoyo pslcolóqico especializado para niñas, niñas y adolescentes
de o a. 18 años con derechos ínobservados. amenazados o vulnerados, víctimas de
violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado y que en caso de incumplimiento se
dará aplicactón a la normativa sancionatoria. vJgente.
ARTÍCULO CUARTO~. NOTIFICAR por ínterrnedio de la Oficina Asesora Jurídica de la
Sede de Dirección General del ICBF', 'la presente Resolución a la Representante Legal de
la ASOCI.ACIÓN CREEMOS EN TI, en los términos establecidos en los artículos 67 Y
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Por la cual se otorga Licencia de Funcionamiento Inicia/por el término de tres (3) meses a
CREEMós l=N TI. para de~arrolfar la modalidad de Intervención de Apoyo
i apoyo psicológico especializado para niños, nifias_ y edotescentes _de O a 18 eños 'con
derechos inobservedos, amenazados o vulnerados, victimas de violencia sexuei dentro y
tuere del conflicto armado.

(a ASOCIACIÓN

siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;
haciéndole saber que contra ella procede el Recurso de Reposición ante esta Oficina de
Aseguramiento a la Calidad, él cuat debe interponerse por escrito en el rrromento de su
notificación o dentro de 10$ diez (10) dlassíquientes a Is misma
ARTÍCULO QUINTO.~ VIGENCIA; La presente Resolución rige a partir ne su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en lugar y fecha.
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YANNE_TH MORENO ROM.ERO

Jefe de la Oficina de Asequrarniento a la Calidad
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Bogotá, D.G.
ACTA DENOTIFICACIÓN PERSONAL
RESOLUCIÓN No. 12464 DE 23 DE NOVIEMBRE DE .2016

:r-'··.

En la ciudad de Bogotá, o.e -, , a los veinticinco (25) .días del mes de noviembre de. dos mil
dieciséis (2016), notifiqué personalmente .a la Dra. MÓNICA PATRICIA VEJARANO
VELANDIA, identificada como aparece al píe de su correspondiente firma, en su candad de
representante legal de la ASOCIACIÓN CREEMOS EN.TI, del contenido de la Resolución
No. 12464 de 23 noviembre de 2016, expedida por Ia Oflcina de Aseguramiento a la
Calidad, Por la cual se otorga una Licencia de Fun.cionamiento Inicial por et término de tres
(3) meses, para desarrollar la inpdalidad de Intervención de Apoyó I apoyó psicológico
especializado para niffos, niñas y adolescentes de O a 18 años con derechos inobservadps,
amenazados o vulnerados, víctimas de violencia sexual dentro .Y tuore del conñicio armada.

Para el efecto se le hace entrega de dicho acto administrativo y copia del instrumento de
verificación · informándole que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual
debe presentarse ante la Oficina de Aseguramiento a ta Calidad, personalmente o mediante
apoderado debidamente constituido. por escrito, en la diligencia de notificación personal o
dentro de.losdíez (10) días siguientes al de la notificación.

EL NOTIFICADO,

EL NOTIFICADOR,

LUIS
eRRER()B.

e.e, No.~l\
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CONSTANCIA OE EJECUTORIA

Resolución No. 12464 de 23 de noviembre .de 2016

En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis
(2016), la suscrita Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica del INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR - I.C.B.F., de conformidad con lo dispuesto el articulo 87 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; hace constar
que la Resolución No. 12464 de 23. de. noviembre de. 2016, Por la cual se otorga una
.,-

Licencia de Funcionamiento lniciel por el término de tres (3) meses. a la ASOCIACIÓN
CREEMOS EN TI, para desarrollar la modalidad de. Intervención de Apoyo / apoyo
psicológico. especializado para niños, niñes y adolescentes de O a 18 años con derechos
inobsetvedos, amenazados o vulneredos, víctimas de violencia sexual dentro y fuera del
conflicto· ermedo, expedida por .la Oficina dé Aseguramiento de la Calidad del ICBF, fue
notificada personalmente él día. veinticinco (25) del mes de noviembre del año dos mil
dieciséis {2016)1 a la señora MÓNICA PATRICIA VEJARANO VELANDIA, representante
legal de la ASOCIACIÓN CREEMOS EN TI, quien manifestó su voluntad de renunciar a los
términos legales para. interponer los recursos, en consecuencia, el acto administrativo

queda EJECUTORIADO PARA TODOS LOS. EFECTOS LEGALES, DESDE EL DÍA
VEINTIOCHO (28) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016),
quedando finalizado el proceso administrativo.
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