República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia dé la Fuente de Lleras
Regional Cundinamarca
Dirección Regional

25-10000
Resolución No.

38 1 6

De fecha

O 2 SEI 2016

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA OE FUNCIONAMIENTO BIENAL. A LA FUNDACIÓN

NIÑA MARIA IDENTIFICADA CON NIT. NO. 830.058,.704-8,
PARA LA SEDE
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADA EN KILÓMETRO 3 VÍA ALBAN VILLETA DE:L
MUNICIPIO DE ALBAN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD
INTERNADO DISCAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL
El Director de la Regional Cundinamarca del Instituto Colombiano de Bienestar Farnlliar Cecilia
de la Fuente Lleras, nombrado mediante
Resolución No. 2719 del 01 de abril de 2016, y
debidamente posesionado mediante Acta No. 000046 del 04 de abril de 2016, en uso de las
facultades legales, estatutarias y especialmente consagradas en el artículo 21 numeral 8°, de la
Ley 7ª de 1979 y 114 y s.s., del Decreto Reglamentario 2388 del mismo año, el artícl:llo<l6 de la
Ley 1098 de 2006 en concordancia con fa Resolución No. 3899 de 201 O, modificada y adicionada
parcialmente por la Resolución No. 3435 de 2016 expedidas por la Dirección General dél IC_BF y,

CONSIDERANDO
QUe ele conformidad con los artículos§.,27 y 116 del Decreto 2388 de l979, todos los orqanismos..
instituciones o· entidades de carácter público o privado que habitualméryterealicen
actividades
relacionadas con la protección preventiva y especial de niños, niñas y adolescentes, la garantía
de sus derechos y la realización e integración armónica de la familia, deben ceñirse a las normas
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, "Por tecuet se expide el Código de la Infancia y la
Adolescenda", establece el deber de vigilanda del Estado a todas las personas naturales o
jurídicas, con personería Jurídica expedida por el ICBF o sin ella, que aún, con autorización de los
padres o representantes legales, albe,rgUen o cuiden a los niños, niñas o adolescentes, y ratifica
la competencia del ICBF como ehte rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar para otorgar,', reconocer,' renovar. suspender y cancelar las personerías
jurídicas y licenclasdefunclcnamjehto'a las instituciones del Sistema.
Que con fundamento eh los, anteriores 'cónslderandos, el ICBF a través de la Resolución No
003899 del 8 de septiembre'de 2010, modificada y adicionada parcialmente por la Resolución
No. 3435 de 2016, estableclóun régimen especial para actualizar, unificar y sistematizar las
normas, requisitos y ptqcedimieritos para otorgar, reconocer, renovar, suspender y cancelar las
personerras.jurtotcas y'iic::pQQias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema Nacional de
BiehestarFán¡iili~r¡qUe<prestan servicios de protección integral a los niños niñas y adolescentes
y a sus farr1¡1ias. .
.
Que con ofició radicado bajo el No. E-2016~303294-2500 del 28 de junio de 2016, la señora
MARLE:N GOMEZ, en su calidad de Directora General de la FUNDACIÓN Nl/,IA MARIA,
presentoante la'Direccíón del ICBF Regional Cundinamarca solicitud de Renovación de Licencia
de Funcionamiento para el programa de discapacidad mental psicosocíal, anexando documentos .. ~
~-..)

e:
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De. fecha

Pq_R LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BIENAL A LA FUNDACIÓN
NIN.A MARIA IDENTIFICADA CON NIT. NO. 830.058.704-8, PARA LA . SEDE
AD.MlNISTRATIVA Y OPERATIVA UB.ICADA EN KILÓMETRO 3 VÍA ALBAN VILLETA DEL
MUNICIPIO DE ALBAN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD
INTERNADO DISCAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL
Que mediante correo electrónico de fecha 15 de julio 2016, el ICBF solicito a la señora ROSA
MARLEN GOMEZ Representante Legal de la FUNDACIÓN NIÑA MARIA, anexar documentación
legal para la Licencia de Funcionamiento.
'

.~ ¡' ~
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Que mediante oficio radicado bajo el No. E-2016-338556~.2500de fecha 18 deJulio''dé,~016; la
señora MARLEN GOMEZ en su calidad de Directora General de la FUNDACIQN NIÑA<iYIARIA,
anexo documentos solicitados del Componente legal para seguir el trámite,~oli~)tado.
·
Que mediante Correo electrónico de fecha 25 de julio .2016, el Grupo Jurldico del ICl3Finformo a
la señora ROSA MARLEN GOMEZ Representante Legal de la fUNElACIÓN NIÑA MARIA, el
cumplimiento del Componente Legal.
·
Y
'. :
'·

!e::·

Que mediante correo electrónico de fecha 26 de julio de 2016, la',áéñora MARLEN GOMEZ
Directora General de la FUNDACIÓN NIÑA MAR.IA(.iriformo la disposición para recibir
observaciones y/o requerimientos del Equipo de Asistenciálf\$cnicad~.lah~gional Cundlnarnarca
del Programa de Atención Institucional, para lo cual ~el Grüp,o Jur[c;jico del JQBF informo a la
Representante Legal de la Fundación, informo el lra.sJadóil;d,é' la solicitud para revisión
correspondiente.
.· '
·· '
,,·
.,

Que mediante correo electrónico de fecha 02 dé1 ~goiib Q.e.,2016, el Grupo de Asistencia Técnica
del ICBF, solicito a la FUNDACIÓN NIÑA MARIArequisifos taltantes del Componente Financiero
y de Talento Humano.
' •..
·
Que medíante oficio radicado bajq el No. E-i61e::3fo542~-250ó da feche 04 de agosto de 2016,
señora MARLEN GOMEZ DirectoráGeneral dela FUNDACIÓN NIÑA MARIA, entrego al Grupo
de Asistencia Técnica del ICBF~ estado financiero de apertura, estados financieros
comparativos, políticas y notas a los estados financieros, dictamen de los estados financieros
expedido por el revisor fiscal, y certificación del revisor fiscal.
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Que teniendo . entcuehta.íos informes de visitas realizados los días 08, 09, y to deag.osto dé 2016
a la sede Adhlinistrativa',y Operativa, por el Equipo Técnico de Licencias de Funcionamiento del

ICBF Regional;Cundiharnarcáparaverificar las condiciones administrativas, técnicas, financieras.

y de furi'cionamientc có11(e1 fin de otorgar o renovar licencias de funcionamiento a instituciones, el
cual hace parte integraLdel presente acto administrativo determmó: ·
: !{ ,'
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De conlórinidad con fo e.stabfecidb en la Resolución 3899 del 8 c:te septit,mbre de 2010, ¡j¡odificada
por fa iesofucíón 3435 de abril de 2016, y a la luz del LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO
PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTE$ CON DERECHOS
INOBSERVADQS, AMENAZADOS O VULNERADOS Versión 3.0, 2016, y d~más normatividad
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Resolución No.

38 1 6

De fecha

O 2 SEI 2016

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Bi'ENAL A LA FUNDACIÓN
NIÑA MARIA IDENTIFICADA CON NIT. NO. 830.058.704~8, PARA lA SEDE
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADA EN KILÓMETRO 3 VÍA ALBAN VILLETA DEL
MUNICIPIO DE ALBAN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD
INTERNADO DISCAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL
vigente y aplicable a la modá/idad, el Equipo de licencias de funcionamiento de la Regional
Cundinamatca, tras visitas realizadas a la Seae Operativa y administrativa (8, 9 y 10/08/2016) de la
entidad FUNDACIÓN NIÑA MARÍA µbic;adaen el municipio de ALBÁN, establece etcumotimiento
de tos estándares de los componentes legales, técnicos - administrativos y financieros exigidos,
De esta manera af evidenciar el cumplimiento de los requisitos contemplados en la resolucióri 3899
y en su respectiva modificatoria, tal como lo señala en su artículo 13 apartado "13.2 Licencia de
Funcionamiento Bienal: Es el acto administrativo mediante el cuei e/ ICBF autorjz8:~fa person«
jurídica por un término d13 dos (2). años, para que desarrolle el Proyecto d?Atención lnstitucioryafPAi, respecto def programa o de fa modafidad de que tret» la solicitud, une vez Vfrificado el
cumplimiento de la totafidad defos requisitos legales, técaico-eamimstretivos y financieros. Para fa
obtención de esta Licencie, las personas jurídicas deberán cumplir ig{Jafmebte con e/proceso de
atención c;<;>ntempládoen el Proyecto de Atención lnstliucione! - PAi, quépermite,efr.establecimiento
de derechos de los niños, niñas y adolescentes según se. propone en 10$ Planes de Atención
Individual - Platín.''. se emite concepto favorable para. el otorgamiento . de LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO a/a entitiea FUNDACIÓN NIÑA MARÍkqe carácter !3/ENAL con vigencia de
DOS (2) AÑOS en la modalidad INTERNADO DISCAP:A.CIDAD MENTAL PSICOSOCIAL en/a
sede opereiiv« ubicada en el Kilómetro 3, Vía Albán, Vilfeta,, para /á atención de doscientos treinta
ytres (233) cupos, cuyapoblación objetivo son: Niños yniñasmayó(es de 7 años y adolescentes,
con sus derechos inobsetvedos, amenazados o vulfléradós, cdfi discapacidad mental psicosociel y
Mayores de 18 años con discapacidad mental psicosociaf, que al cumplir la mayoría de·edad se
encontraban con declaratoria de adoptapilidad.
·

Si bien se evidencia un cumplimiento tqtalde requisitos, al momento de emitir el presente concepto,
se sugiere, con el ánimo de sostener dicho estándar.a lo largo del término de Ie vigencia atribuida,
que las Regionales que en el mélrco de. este otorgamiento de Licencia cuenten con contrato de
epoties con la entidad FUNDACIÓN•NIÑA MARÍA, desarrollen, a través de los ejercicios de
sUpervisión, la Asistencia Técnica correspondiente taf como lo demarca el Lineamiento técnico del
modelo para la atencióri ae los niños/las niña$ y adolescentes con derechos lnobsetvedos,
amenazados o vulnerados, sil apartado de herramientas para el mejoramiento.

en

. ;-~,-

En este sentk,Jose conceptúa I~ perentoriedad de informar de manera totmele la Regional Bogota
y la Regional Cundinamarca, deles consideraciones planteadas por el equipo intercfisciplinario de
Licencias Qf3 f U(ICi()namiérítCi"..

Que la FUNDACIÓN NIÑA MARIA, es una entidad sin ánimo de lucro con Personería Jurídica
reconocida mediante Resolución No. 220 del 13 de Abril de 1999, expedida por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y por lo tanto está sujeta a las normas y lineamientos del ICBF.
Que en consecuencia es procedente otorgar Licencia de Funcionamiento Bienal por el término
de veinticuatro {24) meses, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 003B99 del 8 d ,;:;-.....
septiembre de 201 O y bajos los parámetros indicados en los informes realizados por el Equi
Técnico de Licencias de Funcionamiento dél ICBF Regional Cundinamarcá a la FUNDA
~
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República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Cundínamarca
Dirección Regional

Resolución No.

ij 8 1_ 6

De fecha

11 2 SET. 2D1R

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BIENAL A LA FUNDACIÓN
NIÑA
MARIA IDENTIFICADA
CON
NIT. NO .. 830.058.704-8,
PARA
LA SEDE
ADMINISTRATIVA
Y OPERATIVA UBICADA EN KILÓMETRO 3 VÍA ALBAN VJLLETA DEL
MUNICIPIO DE ALBAN DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA,
EN LA MODALIDAD
INTERNADO DISCAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL
NIÑA MARIA, para la sede Administrativa y Operativa ubicada
del Municipio de Albán, Departamento de Cundlnarnarca,
DISCAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL.
Que por lo anteriormente
Regional Cundínamarca,

en el Kilómetro 3 Vía Albán VHleta
en la modalidad

INTERNADO

expuesto, el Director del Instituto Colombiano de Bienestar.familiar
·
··
.
RESUELVE:
;
·."

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Licencia de Funcionamiento Bienal a la FUNDACIÓN NIÑA
MARIA, identificada con NIT. No, 830.058.704-8, representada l~galmente por la señora ROSA
MARLEN GOMW=Z, identificada con la cédula de ciudadanía nún,erd6,5.731.910 expedida en
lbague para la sede Administrativa y Operativa ubicada en el Kilómetro 3 \/Jé3 Albán Villeta del
Municipio de Albán, Departamento
de Cundinamarca,
en la modalidad INTERNADO
DISCAPACIDAD
MENTAL PSICOSOCIAL,
con una capacidad dé atención instalada de
doscientos treinta tres (233) cupos para Niños y niñas mayores de T.añós y adolescentes, con
sus derechos inobservaoos. amenazados o vulnerados; con'dlscapacidad mental pslcosocial y
Mayores de 18 años con discapacidad mental psícosocial, que al cumplir la mayoría de edad se
encontraban con declaratoria de adaptabilidad .. ·
·.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que la presente Licerrcia de Funcionamiento
Bienal se
concede por el término ele veinticuatro (24) meses, el cual comenzará a regir a partir de la
ejecutoria de este acto administrativo. Se d~berá solicitar su renovación antes de su vencimiento,
previa solicitud presentada ante la Direcció'r:i. del ICBF Regional Cundinarnarca, suscrita por el
Representante Legal de laFundaciónésta deberá hacerse con una antelación no menor a dos
(2) meses al vencimiento de la misma, con el lleno de los requisitos establecidos en la Resolución
No, 003899 de 201 O, expedida por la Dirección General del ICJBF modificada y adicionada
parcialmente por la resolución No. 3435 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar al Equipo Técnico de Licencias de Funcionamiento del ICBF
Regional Cundínamarca, brindar el acompañamiento y seguimiento que requiera la FUNDACIÓN
NIÑA MARIA, en dicho proceso, de lo cual elaborará y remitirá un informe que dé cuenta de la
verificación enel cumplimiento de lo estipulado en la Resolución No. 3899 de 2010.
ARTÍCULO'CUARTO.-La Licencia de Funcionamiento bienal concedida a la FUNDACIÓN. NIÑA
MARIA No la autoriza para desarrollar actividades distintas a las contenidas en sus estatutos, ni
para adelantar programas de. adopción, o actividades diferentes a las contenidas en las normas
que regulan la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar.
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ARTÍCULO
QUINTO.Notificar la presente _Reso~ución personalmente,
través . ?el
R.ep~esentante Legal? f poderado de la f'.'UNDA~ION Nl~A MARI~, dentro de los ~meo (05)_d1as
~pu1entes a su exped1c1on y~, no se pud1:re realizar en dicho término, estase hara por_~:.d10 de
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República de Colombia
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Regional Cundinamarca
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FAMILIAR
25-10000

Resolución No.
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De fechar

D 2 SET. 2016

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO B:IENAL A LA FUNDACIÓN
NIÑA MARIA IDENTIFICADA CON NIT. NO. 830.058.704-8, PARA LA SEDE
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADA EN KILÓMETRO 3 VÍA ALBAN VILLETA DEL
MUNICIPIO DE ALBAN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA MO(?ALlDAD
INTERNADO DISCAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL
aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el
expediente, acompañado de copia íntegra del acto administrativo, en caso de que se desconozca
la información sobre el destinatario se fijará un aviso en un lugar visible en la Secretaria de la
Oficina del Grupo Jurídico de esta Regional del ICBF, por el término de cinco (05) días, con la
inserción de la parte resolutiva de esta Resolución.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la
Dirección del ICBF Regional Cundinarnarca, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige una vez quede en firme el acto
administrativo.
Dada en Bogotá D.C., a los

O 2 SEl 2018
NOTIFÍQUESE '( CÚMPLASE:

±~oóADRES~RO~--·. Director
ICBF Regional Cündinamarca
Proyectó: Yesenia López Arév,ilo '-' Contratista u)
Revisaron: C./ara /nes Jim. ene: R
. odriguez. - C.º. ordkiado. re-Grupo Jurldi~
Nery Li/iana Mojica Diaz • Contratista Dirección Regional

r/
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25-20000
DILIGENCIA

DE NOTIFICACION

PERSONAL

En Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de septiembre de dos mü dieciséis (2016),
compareció la señora ROSA MARLEN GOMEZ identificada con laC,C. No. 65,731.910 de
lbaque, en su calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN NIÑA IIIIARIA, con el
objeto de notificarse perscnalrnente la Resolución No .. 3816 del 02
septiembre de 2016,
''POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BIENAL A LA FUNDACIÓN NJÑA
MARIA IDENTlFfCADA CON
NO. 83(). 058~ 704-8. PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA UBICADA EN KILÓMETRO 3 VÍA ALBAN V/LLETA DEL MUNfCIPIODE ALBAN

de

mr.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MENTAL PSICOSOCIAL".

ÉN LA MODALIDAD

INTERNADO

DlSCAPACIDAD

A la notificada se le hace entrega en forma gratllita copia de la Resoíuclón No. 3816 del 02
de septíembre de 2016, informándole que centra la presente providencia procede el
Recurso de Reposición ante la Dirección del IGBFRégiónal Cuñdinarnarca, el cual se podrá
interponer por escrito al momento de su notiñoación personal o dentro de los cinco {10) días
siguientes a ella o a la desfijación del aviso, según el caso, como lo establece, de
conformidad con el artículo 76 delC.P.A Ley 1437 de 2011.
De conformidad con lo establecido en el artículo 87 numeral 3 de la ley 1437 de 2011,
renuncia a términos de ejecutoria $1
NO_

..r·

La Notificada
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c.

No.

65.731.91ü,~~9de

·

El Notificador

SAN~¿

SEGURAPABON

Abogada - Grupo Jurídico
ICBF Regiohal Cundinarnarca

Proyectó: Yesenie López Arévalo - Contratista Grupo .iuridico
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Teléfono: 4377630
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA

En Bogotá D.C, a los cinco (05) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis
(2016)1 siendo las 5:00 pm se deja constancia que et representante legal de la
FUNDACIÓN NIÑA MARIA, renuncio a términos de ejecutoria contra la Resolución
No. 3816 del 02 de septiembre de 2016, por 10 cual la misma ha quedado
debidamente ejecutoriada.
Conste.

-~··

CLARA INES JIMENEZ RODRIGllEZ
Coordinadora Grupo Jurídipo
ICBF Regional Cundinamarca
.
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Proyectó:Yesenia LópezArevcrlo- Contratista "'\

Carrera 69 No. 258 - 44 Bogotá -Colombia
Teléfono: 4377630 Ext 141021
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co
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