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

BIENESTAR
FAMILIAR
25-10000

Resolución No.

3 8 1 71

O 2 SET. 2016

De fecha

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL A LA
FUNDACION SOCIAL SANTA MARIA, IDENTIFICADA CON NIT No. 900,099.178-2, PARA LA
SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADAS EN LA TRANSVERSAL 9 NO. 48 - 20
BARRIO PORTACHUELO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD INTERNADO DISCAPACIDAD
El Director de la Regional Cundinamarca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 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 7~;P~ 1979 y 114
y s.s., del Decreto Reglamentario 2388 del mismo año, el artículo 16 de la Ley· 109~f'de, 2006 en
concordancia con la Resolución No. 3899 de 201 O, modificada y adícíonada parcialméht!=l por la
Resolución No. 3435 de 2016 expedida por la Dirección General del ICBF y,,
··

CONSIDERANDO
Que de conformidad con los artículos B, 27 y 116 del Decreto 2388 ele 1'979, todos tos organismos,
instituciones o entidades de carácter publico o privado que habitUéllmér\t.!3,,rnalicen actividades
relacionadas con la protección preventiva y especial de niños, niñas y a:ctolesceiites, la garantía de
sus derechos y la realización e integración armónica de lafamilia, debeh ceñirse a las normas del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
·
·

,,

-.

-·.·.

el

Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, "P9r,1a cuaf.s~ eipi~e
Código de la Infancia y la
Adolescencia", establece el deber devig ilancia del E~ta.dd'á todas las personas naturales o jurídicas,
con personería jurídica expedida por el ICBF o sin ella; que ~ón, con autorización de los padres o
representantes legales, alberguen o cuiden á, los riíllos./'níñas o adolescentes, y ratifica la
competencia dél ICBFcomo ente rector, cqordinadOr.y articulador del Sistema Nacional de Bienestar
FamUiar para otorgar, reconocer; re~pl(ar, sl.l~pender y cancelar las persénerlasjurldicas
y licencias
de funcionamiento a las instituciones de.LSistema.
·
Qué con fundamento en los anteriores considerandos, el ICBF a través de la Resolución No 003899
del 8 de septiembre de 2010, modtñcáda y adicionada parcialmente por la Resolución No. 3435 de
2016, estableció un régiméh:,e~pecial para actualizar, unificar y sistematizar las normas, requisitos
y procedimientos para.otorqar, reponocer; renovar, suspender y cancelar las personerías [urldicas y
licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que
prestan servícíos'de pt9tección integral a los niños niñas y adolescentesy a sus familias .
.:

·:.::;··.·

Quemedi,,mtJ9ficimraqic~dbbajo

el Número E-2016-341391

de fecha 19 de julio de 2016 el señor

RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA APONTE, en su calidad de Presidente de la FUNDACIÓIII
SOC_!AL SANTA ,J'i/lAijíA, solicito ante Dirección Regional renovación de la licencia de
fundonamlentci

Hogar'San Francisco en la modalidad discapacidad cognitiva sede Girardot.

Que m~dic:1ote correo electrónico de fecha 16 de agosto de 2016, el Grupo Asistencia Técnica del
ICBF Regióna'I 'Cundinamarca
solicito al señor RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA AP~ONT .,.~
Representante Legal de la FUNDACIÓN SOCIAL SANTA MARÍA, documentos Fihancier
Técnico Administrativos faltantes para el tramite de Renovación de la Licencia de Funclonamí , o~
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República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Cundinamarca
Dirección Regional

25-10000

Re$olucióri No.

38 1 7

De fecha

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL A LA
FUNDACION SOCIAL SANTA MARIA, IDENTIFICADA CON NIT No. 900.099;178-2, PARA LA
SEDÉ ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADAS EN LA TRANSVÉRSAL 9 NO. 48 - 20
BARRIO PORTACHUELO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD INTERNADO DISCAPACIDAD
Que mediante correo electrónico de fecha 19 de agosto de 2016, el GrUpo Jurldico del ICBF
Regional informo al señor RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA APONTE Representante Legal de la
FUNDACIÓN SOCIAL SANTA MARÍA, el cumplimiento del Componente Legal del trámite de la
licencia de funcionamiento.
Que mediante correo electrónico de fecha 19 de agosto de 2016; la FUNDACIÓN SOCIAL'SANTA
MARÍA remitió al Grupo de Asistencia Técnica del ICBF, Proyecto dé At~nciól'i Institucional PAi
ajustado, para su revisión.
··
·
Que mediante oficio radicado bajo el Número E-2016~403119-2500. de fªcha t9de agosto de 2016,
dirigido al Grupo de Asistencia Técnica del ICBF, el señor RA~['EL\ANTONIQ CASTAÑEDA
APONTE, en su calidad Representante Legal de la FUNDACIÓN SQGIA'l::$~.tffljA MARÍA, anexo
documentación del Componente Financiero, compromisos fiscales, CdIT;lporieriteAdministrativo, y
Talento Humano.
··
Que mediante oficio radicado bajo el Número E-20t6~4Q622~~2ij00 defecha 23 de agostó de2016,
dirigido al Grupo de Asistencia Técnica del ICBF, el ·se~qr RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA
APONTE, en su calidad de Presidente de la FUNDAC:IÓNSQGIAC SANTA MARÍA, anexo cuadro
de talento humano para la modalidad mental cognitiva;,
'
Que mediante correo electrónico de fec!l~ 24 de ag,ost~ dé 2016, el Grupo dé Asistencia Técnica
del ICBF, informo señor RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA APONTE, Representante Legal de la
FUNDACIÓN SOCIAL SANTA MARÍA, parc:1 que; asista a las instalaciones de la Regional
Cundinamarca, el día 31 de agosto de 201.6 hora 2:00 pm.
Que de acuerdo con los estándares de,calidad, la FUNDACIÓN SOCIAL SANTA MARÍA, para la
prestación adecuada ciefservicio en la sedes Administrativa y Operativa ubicada en la Transversal
9 No. 48 -20 Barrio fortathÜijlq, y sede Financiera ubicada en la Manzana 61A Casa 30 del
Municipio dé Girardo~l)epartaménto de cundínamarca, debe dar cumplimiento a las observaciones
generales que se detallan en 1as actas de visita de techa 22, 23 y s1 de agosto de 2016.
·-

.

·.-.-'.,,

:

Que teni~ndo:~ncuer)tados'informes de visitas realizadas los días 22, 23 y31 de Agostocte2016,
por el EqÚipo Técnico del Licencias de Funcionamiento del ICBF Régional Cundinamarca para
verificar las condiciones!8dministratívas, técnicas, financieras y de funcionamiento con el fin de
otorg¡3r o renovar ncehbias de funcionamiento a instituciones, el cual hace parte integral del presente
acto administrativo determinó:
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,

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL A LA
FUNDACION SOCIAL SANTA MARIA, IDENTIFICADA CON NIT No. 900.099.178H2, PARA LA
SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADAS EN LA TRANSVERSAL 9 NO. 48 - 20
BARRIO PORTACHUELO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD INTERNADO DISCAPACIDAD
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS INOBSERVADOS,
AMENAZADOS O VULNERADOS Versión 3.0, 2016, y demás normatividad vigente y aplicable a fa
modalidad, el Equipo de licencias de funcionamiento de fa Regional Cunáinemetce, tras visitas
rea/izadas a las Sedes Operativa, administrativa y financiera· (22 y 23!08!201B) de fa entidad
FUNDACIÓN SOCIAL SANTA MARÍA ubicedes en el municipio de GIRARDOJ; 'e$léJb{ece el
cumplimiento total de los estándares de los componentes legales y financieroi exlgidos,ny el
cllmp/imiento parcial de los estándares de los componentes técnicas - administrativos
· ··
.

.

(fn

De esta manera al no poder aún, establecer el cumplimiento total de los requisitos confotnpfados
fa
resofución3899 y en su respectiva modificatoria, tal como lo señala en su artículo 13 ''13.3 LicénciéJde·
Funcionamiento Provisional: Es el acto administrativo mediante et cual el iCE3F autoriza a la persona
jurídicaporun término quena podrá en nin9ún caso superarlos seis.(6)mesesí.quandoe~ta no cuenta
O no ha mantenido la totalidad delos requisífosjurídiCOS,técnico-adminís(,:ativosyfinf:!.[!CÍerosexigidos
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento bienal, siempre y cuando el réquisito f;3ftante no
constituya un riesgopara fa integridad de los niños, niñas y l'{ldblescentesy su~familias. Esta clase de
licenoía rió podrá ser prorrogada o renovada por términos corisequtivos", se emite concepto favorable
para el otorgamiento de LICENCIA DE FUNCIONArll/E.NTO<ifJfJ entidád FUNDACIÓN SOCIAL
SANTA MARÍA de r;arácter PROVISIONAL convigencia de SEIS, (6JiMESES en la modalidad
INTERNADO DISCAPACIDAD en la sede operatiria ubicac;íi:J.f:HJJa TransverséJI9 No. 48 - 20 Barrio
Porlac.hueló del Municipio de G/RARDOT, PWª la 'át~pci6n de(cien (100) cupos, cuya población
objetivo son: Niños y
mayores de 7 áños,y adóU~scente$;con sus derechos inobservados,
amenazados o vulnerados, con discapacidad mentál;qognífiv~yMayores de 18 años con discapacidad
mental cognitiva, que af cumplir fa mayoría de edad eé.eneontieoe« con declaratoria de adoptabilidad.

=«

Si bien los requisitos pendíent~s de•'c~~plfmento Jo representan un riesgo para la población
beneficiaria, sieonñquren fa oportunidad de mejorádel servicio conforme a los estándares establecidos
para Ja modalidad. En consonancia é~n fo anterior se sugiere que léJ Regional que en el marco de este
otorgamiento de Licencia cuente con eón.tratode aportes con fa Fundación, aeserrclle, a través de los
ejercicios de supervisfón;:'la,(tpistencia Teqnica correspondiente tal como lo demarca el Lineamiento
técoioo del modeloparala aléngión de fosn1ños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados,
amenazados o vulnerados, en sÍl:?partado de herramientas para .elmeiommiento.
De Igual mª.n~/a 'se convopa a fa Fundación, para que una vez incorporadas fas recomendaciones y
observa9ioi1€J$qpr¡sfgr:iadás
acta relacionadas con los puntos a adaptar y/o ajustar, sean
presentadas dúrántl e/transcurso de la vigencia del acto administrativo, que otorgue Licencia de
Carácter provisional.''. · ·

en

QtJel~!,l=ntida~ ~0Jicitc:1~te posee Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 2052 del
17 de :m~yo de2Q11, expedida por la Secretaria de Salud del Departamento de Gundinamarca.

?<: .. /¡·

.•. ~

Que ~n consecuencia ~s procedente otor.gar Lice~cia de FunciOnan:i(ento Provisional por el ·.té~o
de seis (6) m~~es, temen~~ en cuenta I? establec1d.o en la Res~l~c1on 003899 del 8 d..e se. Pt~~e
de 201 O modificada y adicionada parcialmente por la Resolución No. 3435 de 2016 y ~o~s
Car;era. 69 No: 25 B-44 Pisó 4 Bogotá D.C.
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Cecilia de la Fuente de Lleras
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POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL A
FUNDACION SOCIAL SANTA MARIA, IDENTIFICADA CON NIT No, 900:099.178-2; PARA
SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADAS EN LA TRANSVERSAL 9 NO. 48BARRIO PORTACHUELO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT DEL DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD INTERNADO DISCAPACIDAD

LA
LA
20
DE

parámetros indicados en los informes de visita realizadas por el Equipo Técnico de Licencias de
Funcionamiento del ICBF Regional Cundinarnarca, con el fin de otorgar licencia de funcionamiento
en la modalidad INTERNADO DISCAPACIDAD, para las sedes Administrativa y Operativa ubicada
en la Transversa 9 No. 48 - 20 Barrio Portacuelo, y sede Financiera ubicada en Manzana 61A
Casa 30 del Municipio de Girardbt Departamento de Cundinarnarca.
, .. ·

'ª

Que por lo anteriormente expuesto, el Director del Instituto Colombiano de;,JBienesta~:~amiliar
Regional Cundinamarca,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Licencia de Funcionamiento Proyisionall[a FUNDACIÓN SOCIAl
SANTA MARÍA identificada con NIT. No. 900.099.178-2, represeht~da''leg?lr:nehte por el señor
RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA APONTE, identificado, con la cédu.Ja de' dudadanía número
6.775.412 expedida en Tunja para las sedes Administrati~~Y Operativa'Ú~jcada en la Transversal
9 No. 48 - 20 Barrio Portachuelo, y sede Financiera ubic~~a en la Manzana 61A Casa 30 del
Municipio de Girardot Departamento de Cundiríq!TlarcaHuen lai' modalidad INTERNADO
DISCAPACIDAD, con una capacidad instalada d. efcien faoq)cÚpOsJ,ara·niñosyl'liñas mayores de
7 años y adolescentes, con sus derechos" iriÓbfervádós¡ amenazados o vulnerados, con
discapacidad mental cognitiva y Mayores de\18 aM6{con di;foapacidad mental cognitiva, que al
cumplir la mayoría de edad se encontraban con d~clarator;i,a adaptabilidad.

.de

ARTÍCULO SE.GUNDO.~Disponer,que Ú3.presente:Licencia de Funcionamiento Provisional se
concede por el término de seis (6) mes~!?. la cué:11 comenzara a regir a partir dela ejecutoria del Acto
Administrativo. Se deberá solicitpr suiirenovációh antes de su vencimiento, previa solicitud
presentada ante la Dirección del ICBF' ~egional Cundinamarca, suscrita por la Representante Legal
de la Fundación, ésta deberá hacerse cop una antelación no menor a dos (2) meses al vencimiento
de la misma, con el U,eticfd(3,,los requisitos establecidos en la Resolución No. 003899 de 2010
modificada y adicionada parcialmente por la Resolución No. 3435 de2016, expedidas por el ICBF.
..

,·

.,..::.,
·,

ARTÍCULO Tl;RGf:RO~".Ordenara la FUNDACIÓN SOCIAL SANTA.MARÍA, dar cumplimiento él
las observaciones gener~lé~Jl:mriuladas en las visitas realizadas por el Equipo Técnícode Llcencías
de Funcionamiento;c;f$llGBF Regional Cundinamarca. los días 22, 23, y 31 de agosto de 2016.
1·. '."

~

.~··

~~

' ·'· ;_ ;" ; ·: ,_, ·_, ' ' • . • ': ~ ~ ~

ARTÍCULO GLJARTO.-()rc;lenaral Equipo Técnico de Licencias del ICBF Regional cunoínemarca,
brind:~.r el acomeañariilento y seguimiento que requiera la FUNDACIÓN SOCIAL SANTA MARÍA,
en dicho proceso; para el cumplimiento a las observaciones generales formuladas en las visitas
realizadai;por el.Eouipo Técnico de Licencias de Funcionamiento dellCBF Regional cundínamarca,
los días f~;
31 de ago~t~ de 2016 de lo cual _elaborará remitirá un informe q~e.dé cuenta
de la venñcación en el cumplimiento de las observaciones relacionadas en el acta de vísíta .
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República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras.
Regional cundlnamarca
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Resolución No.

38 l 7

Defecha ·

O 2 SET . .2016

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL .A LA
FUNDACION SOCIAL SANTA MARIA, IDENTIFICADA CON NIT No .. 900.099.178-2, PARA LA
SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADAS EN LA TRANSVERSAL 9 NO. 48 - 20
BARRIO PORTACHUELO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT OEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD INTERNADO DISCAPACIDAD
ARTÍCULO QUINTO.- La Licencia de Funcionamiento Provisional concedida a la FUNDACIÓN
SOCIAL SANTA MARÍA, 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, .,,
~(~··

~~:-~,

...
''}'.,

.

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar la presente Resolución personalmente, a través; del RepÍ~$,entante
Legal o apoderado de la FUNDACION SOCIAL SANTA MARIA, dentrode los cinco (05) días
siguientes a su expedición y si no se pudiere realizar en dicho término,. está'se 1t$r,~ por m\edio de
aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico q'úé'mguren en el
expediente, acompañado de copia íntegra del acto administrativo, en ca~,c;> de que se desconozca la
información sobre el destinatario se fúará un aviso en un lugar vist9!~ erií)~.Secretaría de la Oficina
del Gn,ipo Jurídico de esta Regional del ICBF, por el término de cincó (OS)'dia~,, con la inserción de
la parte resolutiva de esta Resolución.
·... ·
·· - ·
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra la presente providencia -p~oc~pe el Recurso de Reposición ante la
Dirección del .ICBF- Regional Cundinarnarca, al tenorde lo dispuesto en la ley 1437 de 2011.

. r:~:

'. ~·.·~:r

:..~J;::;,-.

ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Resolució'n:'.rige, bha-;y.ez
.,
'"('.1;
·- .• ,
administrativo.

o 2 .: $ET. 20'16

Dada en Bogotá D.C., a los

1:::

.se

encuentre en firme el acto

.

,ac,•,,,~NARO~Í~NDRE~S'ími;YO
;'
)

Director
ICBF Regional Cundinamarca

PtoY_ectó: :ti~~.nia,fó;~t~}éJat.q<:ontrafistaGr~po Jurídicot.41
..
Revisaron: Ola.ra,trié.sJ,me.~.ez.fl?dngu.ez- O?ordt(!ado.~a G.r.up~ Jundicb)IIJ
. ,¡
Nery Ll/(ana MopcaD1az - ContratistaDirección Reg,onal -¡/ f
·. ·.: ~ ;; ~'

:: e

'.

Carrera. 69 No. 25 8-44 Piso 4 Bogotá D.C.
Teléfono'. 4377630
Linea gratuita nacional IC'3F 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co
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República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Ueras
Regional Cundinamarca

BIENESTAR

l'ODOS?ORUN

,. . NUEVOPAÍS
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l>t>"!. fOU~l·i'Q .' tO.JC'ACli)N'

· Grupo Jurídico

FAMILIAR
25-,20000

DILIGENCIA DE NOTIFICACION

PERSONAL

En Bogotá D.G., a los seis (06) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016) el
Padre RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA APONTE quien se identificó con la C.C. No,
6.775.412 de Tunja, en su calidad de representante legal de la FUNDACIÓI\I SOCIAL
SANTA MARÍA, con el objeto de notificarse personalmente la Resolucfó:i11No. 33·17 del 02
de septiembre de 2016, "POR LA CUAL SE OTORGA LICENCl{!DE FÚ!v9!0NAMIENTO
PROVISIONAL A LA FUNDACION SOCIAL SANTA MARIA, 1Df;NT:IFICADA. C"9N NJT No,
900,099.178-2, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPEfi&tftVA\UBlCADAS:. EN
LA

b~;~~~;;z~Lrbi~·/JN01i:::6~.~~:~A~~~~~?oJi~t+~~iÁ~g··1sg:r:;1tg:o~EL
.

.

' : <;.

. : '

, ~ -

l•

~

:

.,,,---,.

De tonformidad con lo establecido:efl el artíq~lo 87; rJOmeral 3 de la ley '1437 de 2011,
renuncia a términos. de ejecl;Ítoríª¡ s1ii_
'NO_··
'. :. .q.

El Ndtificador
.

\.-· .

. \ {.

. ~::.

; ( '.

\'.L.
;;'.
··.¡

SAND~bEG~RA PABON
Abogada - Grupo Jurídico
ICBF Regional Cundinamarca
Proyectó:Yesenia López.Aré.valo - Contratista Grupo Jurídico

Carrera. 69 No. 25 B - 44 Piso 4 Bogotá D,C.
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA

En Bogotá D.C, a los siete (07) días del mes de septiembre ge dos mildieciséls
(2016}, siendo las 5:00 pm se deja constancia que el representante legal de la
FUNDACION SOCIAL SANTA MARIA, renuncio a términos de ejecutoria contra la
Resolución No. 3817 del 02 de septiembre de 2016, porlocual la rnisrna'ha quedado
debidamente ejecutoriada.
Conste.
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