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POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL A LA
CORPORACIÓN PROHIJAR IDENTIFICADA CON NIT. NO. 830.004.434-2, PARA LA SEDE
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADA EN EL KILÓMETRO 1 VÍA TASIO VEREDA LA PALMA
DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD
EXTERNADO MEDIA JORNADA VULNERACIÓN
Que mediante correo electrónico de fecha 03 de agosto de 2016, el Grupo de Asistencia Técnica del
ICBF, informo a la señora JULIETA ABELLO POLO Representante Legal de la CORPORACIÓN
PROHIJAR, que la solicitud de Renovación de la Licencia de Funcionamiento se encuentra en trámite
revisión documental de los componentes legales, técnicos, administrativos y financieros.
Que mediante correo electrónico de fecha 04 de agosto de 2016, el Grupo Jurídico del ICBF, solicito a
la Representante Legal de la CORPORACIÓN PROHIJAR, Constancia de Habilitación en el Registro
Especial de Prestadores de Servicios de Salud, para continuar con el trámite de la Solicitud.
Que mediante correo electrónico de fecha 04 de agosto de 2016, la señora JULIETA ABELLO POLO
Representante Legal de la CORPORACIÓN PROHIJAR, solicito al Grupo Jurídico del ICBF,
información del requisito solicitado en correo de fecha 04 de agosto de 2016.
Que mediante correo electrónico de fecha 05 de agosto de 2016, el Grupo Jurídico del ICBF informo a
la señora JULIETA ABELLO POLO Representante Legal de la CORPORACIÓN PROHIJAR, que la
Resolución 3899 de 2010 modificada y adicionada parcialmente por la Resolución No. 3435 de 2016,
establece que para la obtención de la licencia de funcionamiento debe acreditarse los requisitos legales,
para lo cual se le solicito Constancia de Habilitación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud.
Que mediante correo electrónico de fecha 08 de agosto de 2016, la señora JULIETA ABELLO POLO
Representante Legal de la CORPORACIÓN PROHIJAR, informo al Grupo Jurídico del ICBF, que se
encuentra en trámite de entrega por parte de la Gobernación de Cundinamarca el certificado de
Habilitación en Salud, para la renovación de la licencia de funcionamiento.
Que mediante correo electrónico de fecha 11 de agosto de 2016, la señora MELICZA DEVIA, anexo
Constancia de Habilitación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, certificado
expedido la Secretaria de Salud de Cundinamarca.
Que mediante correo electrónico de fecha 16 de agosto de 2016, el Grupo Jurídico del ICBF informo a
la señora JULIETA ABELLO POLO Representante Legal de la CORPORACIÓN PROHIJAR, el
cumplimiento del componente legal.
Que de acuerdo con los estándares del ICBF. la CORPORACIÓN PROHIJAR, para la prestación
adecuada del servicio en las sedes Administrativa y Operativa ubicada en el Kilómetro 1 Vía Tabio
~ereda La Palma del Municipio de Cajicá Departamento de Cundinamarca. debe dar cumplimiento a las ~
(3 ~ervaciones generales que se detallan en las actas de visitas de fecha 30 de agosto y 01 d~
-~~iembrede 2016.
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De fecha 1

O 7 SET. 2016

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL A LA
CORPORACIÓN PROHIJAR IDENTIFICADA CON NIT. NO. 830.004.434-2, PARA LA SEDE
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADA EN EL KILÓMETRO 1 VÍA TABIO VEREDA LA PALMA
DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD
EXTERNADO MEDIA JORNADA VULNERACIÓN
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 7ª de 1979 y 114 y
s.s., del Decreto Reglamentario 2388 del mismo año, el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 en
concordancia con la Resolución No. 3899 de 201 O, modificada y adicionada parcialmente por la
Resolución No. 3435 de 2016 expedida por la Dirección General del ICBF y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con los artículos§.. 27 y 116 del Decreto 2388 de 1979, todos los organismos,
instituciones o entidades de carácter público o privado que habitualmente realicen 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 la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia", establece el deber de vigilancia 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, alberguen o cuiden a los niños. niñas o adolescentes, y ratifica la competencia
del ICBF como ente rector. coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para
otorgar, reconocer, renovar, suspender y cancelar las personerías jurídicas y licencias de
funcionamiento a las instituciones del Sistema.
Que con fundamento en los anteriores considerandos, 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,
estableció un régimen especial para actualizar, unificar y sistematizar las normas, requisitos y
procedimientos para otorgar, reconocer, renovar, suspender y cancelar las personerías jurídicas y
licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que prestan
servicios de protección integral a los niños niñas y adolescentes y a sus familias.
Que mediante oficio radicado bajo el No. E-2016-330030-2500 de fecha 13 de julio de 2016, la señora
JULIETA ABELLO POLO, Representante Legal de la CORPORACIÓN PROHIJAR, solicito ante
Coordinación del Grupo Jurídico del ICBF Regional Cundinamarca. renovación de la licencia de
funcionamiento para la modalidad Externado Media Jornada - Vulneración anexando documentación
en medio magnético CD.
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De fecha

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL A LA
CORPORACIÓN PROHIJAR IDENTIFICADA CON NIT. NO. 830.004.434-2, PARA LA SEDE
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADA EN EL KILÓMETRO 1 VÍA TABIO VEREDA LA PALMA
DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD
EXTERNADO MEDIA JORNADA VULNERACIÓN
Que teniendo en cuenta los informes de visitas realizadas los días 30 de agosto y O'I de septiembre de
2016, por el Equipo Técnico del Licencias de Funcionamiento del ICBF Regional Cundinamarca para
verificar las condiciones administrativas, técnicas, financieras y de funcionamiento con ~Lfin de otorgar
o renovar licencias de funcionamiento a instituciones, el cual hace parte integr~I del pi"~?ente acto
administrativo determinó:
·
"CONCEPTO:
De conformidad con lo establecido en la Resolución 3899 del 8 de sept{embre de 2010, modificada por la
resolución 3435 de abril de 2016, y a la luz eje/ UNEAMIENTO TÉGNJCO·DEL MOD[;LO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NINAS Y ADOLESCEN1ES CON Dl;RECHQ$/NOBSERVADOS,
AMENAZADOS O VULNERADOS Versión 3.0, 2016, y demás normalivid~q vigente y aplicable a la
modalidad, e/Equipo de licencias <Je funcionamiento de la Regi9nal Cundinamarqa,.tras visita realizada a
la Sede Qperatívayadministrat/va (30/08/2016} de la CORPORAC{qN PROHIJAR ubicada en el municipio
<Je CAJIGA, establece que algunos de los estándares nocyt;ntan éon. el nivel.de cumplimento definido por
tos lineamientos técnicos 2016.
·
··
·-=.,:=:.::-\

._._:=:,

De esta manera al nopoder evidenciare! cumplimiento total de los requisitos contemplados en la resolución
3899 y en su respectiva modificatoria, tal como lo seña.faen su ~rtículo 13 "13.3 Licencia de Funcionamiento
Provisional: Es el acto administrativo medianté el cuate/ ICBF eutotize a la persona Jurídica por un término
que r10 podrá en ningún caso superar los 's~l{ (6} meses, cuando esta no cuenta o no 17a mantenido la
totalidad de los requisitosjurídicos, téc;11i0,CJ-adrrJíflistrativosy tinencietos exigidos para el otorgamiento de
la ilcena«:de funcionamiento bienaJt siempr;ey cuando el requisito faltan te no constituya un riesgo pere la
integridad de Josniños, niñas y adolesqentés y sus'fainllias. Esta clase de líéencia no podrá ser prorrogada
o.renovada por término« consecunvos", se . emite concepto favorable para el otorgamiento de LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO a la CORPORA.C,()N PROHIJAR de carácter PROVISIONAL con vigencia de
SEIS .(6}meSéS en lárnd<ffJ/jtfad EXTERN!i,DO - MEDIA JORNADA (VULNERACIÓN) en la sede
operativa ubicada en el Kilómetro) Vía Tabio - Vereda La Palma - Cajicá, para la atención de diez (10)
cupos, cuya población objetivo sónJas niñas y adolescentes de .6 a 17 años, con derechos ínobservados,
amenazados o vr!Jneraqosen geneRJI.
Si bien tos rfiJ~;s~to~pe;di~rites•cJecumplimento no representan un riesgo para la población beneficiaria,
sí confisJu@nla oportbniqad de mejora del servicio conforme a tos estándares establecidos para la
modalidad.En consonancia con lo anteriorse hace necesario que la Regional que otorga la Licencia de
Fupcionamiehto, deswr.oflé, ejercicios de Asistencia Técnica correspondiente tal como lo demarca el
Linéatniento técnic;o del modelo para la atención de los niños, las niñas y eaotescemes con derechos
inobséfyé1,dos, amenazados o vulnerados, eh su apartado de herramientas para el mejoramiento,
De igual manera se insta a la Corporación, para que una vez incorporadas las recomendaciones y
obse,vacienes consignadas en acta y n~ superadas a la fecha de emisión de este ooncepto, ni prosen:dª\._~~
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De fecha

~

O 7 SET. 2016

POR LA CUAL SE OTORGA
LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO
PROVISIONAL
A LA
CORPORACIÓN
PROHIJAR IDENTIFICADA
CON NIT. NO. 830.004;434-2, .PARA LA SEDE
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADA EN EL KILÓMETRO 1VÍATABIOVEREDA LAPALMA
DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA,
EN LA MODALIDAD
EXTERNADO MEDIA JORNADA VULNERACIÓN
en el espacio de verificación post visita efectuado e/ día 1 de septiembre, sean presentadas en el menor
tiempo posible (30 días a pedir de la notificación del acto administrativo) y durante el transcurso de la
vigencia del acto administrativo, que otorgue Licencia de Carácter provisional".
Que la Entidad solicitante posee Personería Jurídica reconocida mediante Resol~~í~n
dé marzo de 1995, expedidapor la Alcaldí<:l Mayor de Bogotá D.C;
'·

N6:i;14.9

del 30

·.·

Que en consecuencia es procedente otorgar Licencia de Funcionamient9:Provisionafipor:~ltérmino de
seis (06) meses, a la CORPORACIÓN PROHIJAR, teniendo en cuenta IÓ\rstablecido.en la Resolución
003899 del 8 de septiembre de 2010 modificada y adicionada parcicl,IÍJ}enfé;por la Resolución No. 3435
de 2016 y bajos los parámetros indicados en los informes de vísitas.feiAlizacfi~§,,PQFél Equipo Técnico
de Licencias de Funcionamiento del ICBF Regional CundinamarcáJ.fin
de otorgar licencia de
funcionamiento en la modalidad EXTERNADO MEDIA JQRNADA (VULN.t;RACIÓN)> para las. sedes
Administrativa y Operativa ubicadas en el Kilómetro 1 Vía Tapio vereoa La Palma del Municipio de
Cajicá Departamento de Cundinamarca.
,.;
''
Que por lo anteriormente expuesto, el Director del lh~~ituto C61Ó!1')bi1W~ de Bienestar Familiar Regional
Cundinamarca,
·
·
· >
·
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Ucenci~;Ude Fun~iona~f ento Provisionc:ll a la CORPORACIÓN
PROHIJAR, identificada con NIT. N,o'::83p1p04l4,~4-2 representada legalmente por la Señora JULIETA
ABELLQ POLO, identificada con,lá,c;$dula.:de Ciudadanía No. 39.781,085 de Usaquén, para las sedes
Administrativa y Operativa ubicadaa'en.el
Kilómetro 1 Vía Tabio Vereda La Palma del Municipio de
Cajicá Departamento
de Cundlnamarca,
en la modalidad EXTERNADO
MEDIA JORNADA
VULNERACIÓN, conunacapaeidad instala.da de diez (10) cupos para niñas y adolescentes de 6 a 17
años, con derechos inopservadOs, amenazados o vulnerados en gerieraL

~

ARTÍCULO SEGlJNt>O}Disponer que la presente Licencia de Funcionamiento Provisional se concede
por el térmíno.de séis (06) rT)~!ies, la cual comenzara a regir a partir de la eje~utoria del Acto
Administrativo. ~~·d~pEfüí soik:itár su renovación antes de su veneimiento, previa-solieitud presentada
ante la Dir~e;-:pión''cíé(léBF
Regional Cundinarnarca, suscrita por la. Representárite Legal de la
corporacton, ésia deberá nacerse con una antelación no menor a dos (2) meses al vencimiento de la
misma;':9on el lleno deilOs requisitos establecidos en la Resolución No. 003899 de2010; expedida por
la Direcciqp General del ICBF, modificada y adicionada parcialmente por la Resolución No. 3435 de

.

~' 2016,. ,
> ,. . .
.
,
~ ARTICULO
TERCERO.Ordenar a 11:;1 CORPORACION
PROHIJAR, dar cumplimiento a las
~ ~bse~acio~es
generales forn:uladas en _las visitas reali_zadas por el Equipo Técnico.de Licencias de
.,· · :"~ '1!p c1pnam1ento del ICBF ~eg1onal Cu~d1namarca; los d1as 30 de agosto y 01 septiembre d;..~016.

.;;1
.

"
~

·o/~

de

o.A.
. r.rera 6.94377630
No.... 2·. 58-44 Pi.so 4. Bogo. ta. D. c.
': ~()- r>
-~¡no:
\d} · · .ratuita.n.acional ICBF 01 8000 91 8080

"~-··
...

?.

~.

.

. .

;~,~,,

•,6)w.
·

a~~

.

,co.~.'.H

{f'ÍÁ

'41.r.

gov.co

~~
·'.· ,,~
~

·.

""

Certificado
Nu.SC5830-1

4

~.·

.·.

,~-.-·-· _,.

-t{:.1Net-

.. '<l(I·.·
f.-~ ..~~·-··
. ' l~;'".·\..·

·,~·,;.,.

..

c.;;i!iC:.do
~~

f

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecília de la Fuente de Lleras
Regional Cundinamarca
Dirección Regi<>nal

BIENESTAR

FAMILIAR
25-20000

.• N o. °'Ü\l'
R eso1 ucron
d ._; . · ii•
O

Oe fecha

O 7 SET. 2018

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL A LA
CORPORACIÓN PROHIJAR IDENTIFICADA CON NIT. NO. 830.004.434-2, PARA LA SE:DE
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADA EN EL KILÓMETRO 1 VÍA TASIO VEREDA LA PALMA
DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD
EXTERNADO MEDIA JORNADA VULNERACIÓN
.
.
.
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar al Equipo Técnico de Licencias del ICBF Regional Cundinamarca,
brindar el acompañamiento y seguimiento que requiera la CORPORACIÓt~ PROHJJAR, en dicho
proceso, para el cumplimiento a las observaciones generales formuladas en las visitas realizadas por el
Equipo Técnico de Licencias de Funcionamiento del JCBF Regional Cundinarnarca, lbs'. dias 30 de
agosto y 01 de septiembre de 2016, de lo cual elaborará y remitirá un informe que dé cuenta de la
verificación en el cumplimiento de las observaciones relacionadas en el acta de vis.ita.

ARTÍCULO QUINTO.- La Licencia de Funcionamiento Provisional concedida a la CORPORACIÓN
PROHIJAR, no lo autoriza para desarrollar actividades distintas a las cortenidas erusus estatutos, ni
para adelantar programas de adopción, o actividades diferentes a las coñtenidas eri las normas que
regulan la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar.
·
· ·

ARTÍCULO SEXTO,- Notificar la presente Resolución personalmente, a través del Representante Legal
o apoderado de la CORPORACION PROHIJAR, dentro de los cinco {05) días siguientes a su expedición
y si no se pudiere realizar en dicho término, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en et 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 Secretaría de la Oficina del Grupo Jurídico de esta Regional del
ICBF, por eltérmino de cinco (05) días, con la Inserelón de la parte resolutiva de esta Resolución.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra la presE¡nté, providenCia . procede el Recurso de . Reposición ante la
Dirección del ICBF- Regional Cundir\amarca, al tepor de lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO.- La presente, Resolución
administrativo.
Dada en Bogotá D.C., a los

rige una vez

se encuentre

n T SET. 2n1s
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

).

•••••

-Ó:

ICBF Re¡gional Cundinamarca

~"1

Proyectó: Yesenia López Aréva/q - Contratista Grµpo Jurfdico
Revisaron,·.Clara lné. s JiménezRodrfguez- C. oordinadora. Grupo Jurid~
NeryLiliana Mojica Diaz- Contratista Dirección Regional

1t"
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DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL
En Bogotá o.e., a tos veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016) la
señora JULIETA ABELLO POLO quien se identificó con la e.e. No. 39.781.085 de
Usaquén, en su calidad de representante legal de la CORPORACIÓN PROHIJAR, con el
objeto de notificarse personalmente laResolución No ..3916 del 07 d. . esept.ie. mbrede2016,
"POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAfv1/ENTO PROVISIONAL A LA
CORPORACIÓN PROHIJAR IDENTIFICADA CON NIT. NO. 830,00i4.34-2, PARA LA. SEDE
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA UBICADAEN EL KILÓMETRO 1VÍATABIO VEREDA LA PALMA
DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA MODALIDAD
EXTERNADO MEDIA JORNADA VULNERACIÓN".
. .
A la notificada se le hace entrega en forma gratuitacopia de la Resolució.~No. 3916 del 07
de septiembre de 2016, informándole que contra .la presente providencia procede el
Recurso de Reposición ante la Dirección del IQl3F Regional Cundinamarca, el cual se podrá
interponer por escrito al momento de su notifícacióhpersbrial
o dentro de los diez (1 O) días
siguientes a ella o a la desñlación del aviso, ségún ijPcaso, óon,d lo establece el artículo 76
del e.P.A. la 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 ejecu.toria. SJ_t _
· •·Na_x_·

La Notificada

fuv.l[ .
JULIETA ABl:LLO PQLO
C. e. No,.39:761.085. delJsaquén:
·.;·.

:,--

:·.;.-.,.

:·

. ROZO GONZALEZ

Proyectó: Yesenia López Arévalo - Contratista Grupo Jurídico

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

En Bogotá o.e, a los cinco (05) días del mes de octubre de dosrntl dieciséis (2016),
siendo las 5:00 pm se deja constancia que el R~presentante Legal de 18
CORPORACIÓN PROHIJAR, no interpuso recurso algunó contra la R.ei?qJtJción No.
3916 del 07 de septiembre de 2016, por lo cual la misma haquedado debidamente
ejecutoriada,

Conste.

~~~

CLARA INÉS~Í<3UÉZ
Coordinadora Grupo Jurídido.
ICBF Regional Cundinamarca

Proyectó: Yesetiia f.ópez Arevd/()-ContratístCli'\.

Carrera 6$ No. 258 - 44 Bogotá -Colombla
Teléfono: 4377630 Ext 141021
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080

www.icbf.gov. co

