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"Por la cual se otorga Licencia de Funcionamiento Inicial por el termino de seis (6) meses al
INSTITUTO PSICOEDUCATIVO DE COLOMBIA- IPSICOL, para desarrollar la modalidad de
Centro de Atención Especializada para Adolescentes y Jóvenes del SRPA, a quienes en los
términos del articulo 189 de la Ley 1098 de 2006, y considerando sus circunstancias
personales, familiares y responsabilidad frente a sus conductas, la autoridad judicial les
impone esta sanción."

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTARFAMILIAR·CECILIADE LA FUENTE DE LLERAS
En uso do las facultades legales y estatutarias, en especial las contendas en la Ley 7 de ·1979. en el
articulo78 de la Ley 489 de 1998, en la Ley 1098 de 2006, en el Decreto 0987 de 2012 y en las
Resoluciones 3899 de 201 O 3435 de 2016 y 9555 de 2016, y.
CONSIDERANDO
Que el articulo 16 de la Ley 1096 de 2006 establece que todas las personas naturales o jurídicas con
personería juridica expedida por el Instituto Cclombíano de Bienestar Famihar o sin ella. que aún con
autorización de los padres o representantes legales a,berguen o cuiden a los niños las niñas o los
adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado
Que el inciso segundo del artículo 16 de la Ley '1098 de 2006. establece que el Instituto Colombiano de
Bienesta1 Familiar corno ente lector. coordinador y articulador del Sistema Nacional de 61enes1ar
Familiar. reconoce. otorga, suspende y cancela Personerías Jurídicas y uconcras de Funcionamiento a
tas mstnucrcnes de este Sistema.

la persona jurídica INSTITUTO PSICOEOUCATIVO DE COLOMBIA - IPSICOLes una entidad sin
ánimo de tuero con dorrncnío principal en la ciudad de Medellln. Departamento de Antroqma. con
PersoneríaJurldica reconocida por la Gobernación del Departamento de Antloquia mediante Resolución
No 23251 del 6 de octubre de 1978.
Que

Que el Representante Legal del INSTITUTO PSICOEOUCATIVO DE COLOMBIA - IPSICOL. mediante
cornurucacion raurcada bajo el número E-2016·528775-0101 de fecha 20 de octubre de 2016 soacíto ni
lnst11uto Cclornlnano de Bienestar Fam,ltar. trcenera de Functonarruento
lnic,al para desarrollar 18
modalidad de Centro de Atencion Fspec1alizada

Oue el mrnuebte en el cual se prestará el servicio misional de proteccion del ICBF es (Je prnp.edad dei
ínsntuto Colombiano de Bienestar h1m1har y en la actualidad se encuentra ocupado por ta Congregac1ó11
de Rehg1osos Terciarios Capuchinosde Nuestra Señora de 101:. Dolores- Provincia San José. según
consta en la Licencia de Funcmnarmento otorgada por el ICBF Rogronal Bogotá mediante Resolución
No 610 de fecha 18 de marzo de 2015
Ove el Parágrafo del numeral 13.1 del artículo 13 de la Resolución No. 3899 de 20·10 dispone 'E11 los
casos en los cuales et inmueble en aonoe se va a desarrollar el serviuo sea {le propiedad df!! ICBF yío
del ente remtonal. se podrá oio1gar una licencia de tunciotuumento i11ic1a1 cuando la e11tiddcl solic1umt<~
no cuente con la totalidad de los reqws1tos Jtirídicos y técmco-eomimsuetivos
ex1g1úos para el
otorgamie/llo de la ucencie de fu11cionamienlo

Que como ouiera que el INSTITUTO PSICOEDUCATIVO DE COLOMBIA - IPSICOL actuaíme-ne no
tiene la tenencia de la sede operativa ubicada en la Carrera 33 Sur Mo. 58 - 22 {Antes Iransvsrsal 30
No 57 - 55 Sur} de la ciudad de Bogolá donde desarrollará ta modalidad de Centro de Atención
F.spec1alizacta. la Oficina de Aseguramiento
de la Calidad no pudo efectuar vrsna al inmueble para
verificar el cumoumrento de la lotahdad de los requisitos juridicos y técnico- administrativos .
.. --··---------·
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'Por la cual se otorga Licencia de Funcionamiento Inicial por el termino de seis (6) meses al
INSTITUTO PSICOEDUCATIVO
DE COLOMBIA- IPSICOL. para desarrollar la modalidad de
Centro de Atención Especializada para Adolescentes y Jóvenes del SRPA, a quienes en los
términos del artlculo 189 de la Ley 1098 de 2006, y considerando sus circunstancias
personales, familiares y responsabilidad frente a sus conductas, la autoridad judicial les

impone esta sanción."

Que teniendo en cuenta que en el lnrnuebteconde
se autoriza prestar el servicio $n la modalidad de
Centro de Atención Espec1ahzada también va a prestarse el servicio en la modalidad de Centro ele
1n1ernam1ento Prevenhvo. mediante Acta No 1 de fecha 31 de octubre de 2016. el comité técruco para
casos especiales de licencia de· funcionanuento. conceptúo aprobar la mezcla de modalidades y
poblaciones er; el mismo inmueble
Que el INSTITUTO PSICOEDUCATIVO
DE COLOMBIA - IPSICOL podrá 1n1c1,H la operacron de la
modalidad pe Centro de Atencrcn Especializada en la sede operativa ubicada en ta Carrera 33 Sur No
58 • 22 (Antes Transversal 30 No 57 • 55 Sur} de la ciudad de Bogotá. una vez se encuentre on ñrme el
Acto Admmlslranvo mediante el cual se otorgue licencia de funcionamiento 1ntc1al
Que la Oficina de Aseguramiento
de la Calidad deberá disponer dentro de los
siguientes a la fecha de ejecutona de la resolucrón de olorgam,ento da la trcencra
inicial, la realización de la vrsrta de la sede ubicada en la Carrera 33 Sur No 58 · 22
30 No. 57 • 55 Sur¡ de la cumao de Bogo(.;, con el fin de verificar ot curnpürruento de
y fécnico-·admtnistrahvos

cuatro (4) meses
de funcíonamtento
1Antes Ir ansversal
requisaos jundrcos

Que para toC105 los efectos del presente acto adrmrustrauvo se tendrá como capacidad instalada la qun
se encuentra inr.luida en la Resolucion No 610 cte fecha 18 de marzo de 2015 mediante la cual el ICBF
Regional Bogo!a otorgo ucencia de funcionamiento a la Congregación
de Religiosos Tercrarios
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores - Provincia San José. para desarrollar la modalidad de
Centro de Atención Especializada en la sede Ubicada en la Carrera 33 Sur No.58 • 22 (Antes Transversaí
30 No 57 - 55 Sur) de la ciudad de Bogotá. es decir 31 cupos

Que como consecuencia exclusiva de la revrsión documental de reqursitos legale\l. lmanctercs y tscrucoadministrativos y con base en lo dispuesto en el peragrafo del numeral ·13 1 del articulo 13 de la
Resolución No.3899 de 2010. los profesionales de la Oficina de Asequrarmemo de la Calidad de.la Sedu
ce la Dirección General. emüroron concepto FAVORABLE para el otorgamiento de la trcencia de
Funcionamiento
Inicial por el tármnc de seis (6) meses, para desarrollar la modalidad de Centro de
Atención Especializada para Adolescentes y Jóvenes del sexo femenino del SRPA. .a quienes en los
lerminos del articulo 189 de la Ley 1098 de 2006. y considerando sus crrcu-istancras personales
Iarmhares y responsabilidad
frente a sus conductas. la autoridad Judicial les impone esta sanoon. con
una capacidad instalada sequn consta en Resolución No.61 O de lecha 18 de marzo de 2015 de ;H
cupos.
Que en mento de lo expuesto.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.· Otorgar l.tcencra de Funcionamiento Inicial por un término de seis (6) meses. al
INSTITUTO PSICOEDUCATIVO DE COLOMBIA - IPSICOL, sede operativa ubicada en la Carrera 3.3
Sur No. 58 - 22 de la ciudad de Sogota, y sede administrativa ubicada en la Carrera 30 No 11 • 85 de la
ciudad de Bogotá. para desarrollar la modalidad de Centro de Atención Especlali.zada para Adolescentes
y Jóvenes del sexo femenino del SRPA. a quienes en los térmmos del articulo 189. de la Ley 1098 d:
2006. y considerando
sus circunstancias
personales. Iamuiares
y responoabd1dad frente a ~u:.
conductas. la autoridad ¡ud1c1a! tes impone esta sanción.
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RESOLUCIÓN No.

"Por la cual se otorga licencia de Funcionamiento Inicial por el termino de seis (6) meses al
INSTITUTOPSICOEDUCATIVO DE COLOMBIA- IPSICOL, para desarrollar la modalidad de
Centro de Atención Especializada para Adolescentes y Jóvenes del SRPA, a quienes en los
términos del artículo 189 de la Ley 1098 de 2006, y considerando sus circunstancias
personales, familiares y responsabilidad frente a sus conductas, la autoridad judicial les
impone esta sanción."
ARTÍCULO SEG.UNOO.· Que para todos los electos del presente acto adrrurnstrauvo se tendrá como
capacidad instalada la que se encuentra incluida en la Resoluc1on No.610 de fecha 18 de marzo de
2015. mediante la cual el ICBF Regional Bogotá otorgó licencia de funcionamiento a Congregación de
Religiosos Tercrarios Capuchinos de Nuestra Señorn de los Dolores · · Provmcia San José. para
desarrollar la modalidad de Centro de Atención Especralizada en la sede ubicada en la actual
nomenclatura urbana Carrera 33 Sur No 58 · 22 de la ciudad de Bogotá. es decrr 31 cupos, capacidad
que podrá ser ajustada una vez se efectúe la visita de venfícacion de requisitos
ARTICULO TERCERO.· Oisponor que dentro de los cuatro (4) meses siguientas a la fecha de
ejecutoria de la presente resolución se realice la visita de la sede operativa ubicada en la actual
nomenclatura urbana Carrera 33 Sur No 58 - 22 de la ciudad de Bogolá con el fin de verifica, que et
INSTITUTO PSICOEDUCATIVO DE COLOMBIA - IPSICOL cumple con los requisitos ¡urlchcos y
técnico-admln istranvcs
ARTÍCULO CUARTO.· FiJese de manera permanente durante la vigencia y en lugar visible ele la
INSTITUTO PSICOEDUCATIVO DE COLOMBIA - IPSICOL. en la sede operativa de la ciudad dti
Bogotá y del domicilio principal de la cíudad de Medellin. Departamento de Anlíoquia. copia de la
presente Resolución
ARTÍCULO QUINTO.· Advertrr que la entidad INSTITUTO PSICOEDUCATIVO DE COLOMBIA IPSICOL. queda sometida a las normas legales que regulan el Centro de Atención Especializada para
Adolescentes y Jóvenes del SRPA, a quienes en los terrnmos del articulo 189 de la Ley 1098 de 2006 y
considerando sus cncunstaocras personares familiares y rasponsabindad frente a sus conduelas. la
autondad Judicial les impone esta sanción
ARTÍCULO SEXTO-. Notificar por intermedio del Grupo Jundicc del lCBF Regional Anuoquíe
la
presente Resolución al Representante Legal del INSTITUTO PSICOEOUCATIVO DE COLOMBIA IPSICOL, en ros términos establecidos en los artículos 67 y siguientes. del Código de Proceoirmeruo
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. hac1éndo1esaber que contra ella procede el Recurso
de Reposición ante e¡¡ta Oficina de Aseguramiento a la Calidad e! cual debe interponerse por esenio en
el momento de su notificación o dentro de los diez (10} días stqurentes a ta misma
ARTICULO SÉPTIMO.· VIGEN.CIA: La presente Resolución rige a partir de su ejecutori.i
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D C . a los
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Y ANNETH MORENO ROMERO
Jefe de la Oficina de Aseg,1ramientoa ta Candad
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ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL
RESOLUCIÓN No.12807 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

En la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos
mil dieciséis (2016), notifiqué personalmente al Señor ADALBERTO GÓMEZ
SUÁREZ, identificado como aparece al pie de su correspondiente firma, en su
calidad de Representante
legal del INSTITUTO
PSICOEDUCATIVO DE
COLOMBIA - IPSICOL, del contenido de la Resolución No.12807 del 30 de
noviembre de 2016 expedida por la Jefe de la Oficina de Aseguramiento a la
Calidad del ICBF, "Por la cual se otorga Licencia de Funcionamiento Inicial por el
termino de seis (6) meses al INSTITUTO PSICOEDUCATIVO DE COLOMBIA IPSICOL, para desarrollar la modalidad de Centro de Atención Especializada para
Adolescentes y Jóvenes del SRPA, a quienes en los términos del artículo 189 de
la Ley 1098 de 2006, y considerando sus circunstancias personales, familiares y
responsabilidad frente a sus conductas, la autoridad judicial les impone esta
sanción."
Para el efecto se le hace entrega de dicho acto administrativo informándole que
contra la misma procede el recurso de reposición, el cual debe presentarse ante la
Oficina de Aseguramiento a la Calidad del ICBF, personalmente o mediante
apoderado debidamente constituido, por escrito, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (1 O) días siguientes al de la notificación.

LA NOTIFICADA

EL NOTIFICADOR

.
LUIS~
~

e.e. No.11
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA
RESOLUCIÓN No.12807 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

En Bogotá o.e., al primer (01) día del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la
suscrita Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - I.C.8.F., de conformidad con lo dispuesto el artículo 87 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hace constar
que la Resolución No. 12807 del 30 de Noviembre de 2016, proferida por la Oficina de
Aseguramiento de la Calidad del I.C.B.F., "Por la cual se otorga Licencia de
Funcionamiento Inicial por el termino de seis (6) meses al INSTITUTO PSICOEDUCA TIVO
DE COLOMBIA - IPSICOL, para desarrollar la modalidad de Centro de Atención
Especializada para Adolescentes y jóvenes del SRPA, a quienes en los términos del
artículo 189 de 2006, y considerando sus circunstancias personales, familiares y
responsabilidad frente a sus conductas, la autoridad judicial les impone esta sencion", fue
notificada personalmente el día treinta (30) de noviembre de 2016, al representante legal
del INSTITUTO PSICOEDUCATIVO DE COLOMBIA - IPSICOL, quien renunció
expresamente a términos de ejecutoria, quedando agotado el procedimiento administrativo,
en consecuencia, el acto administrativo queda EJECUTORIADO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, EL DÍA PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIESISÉIS (2016).

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: luz Hele~~ego Campos I Revisó. Luis·Antonio Guerrero
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