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RESOLUCIÓN Núm.

004423

"Por medio de la cual se otorga una licencia de.funcionamiento de carácter bienal"
La Directora (E) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Santander, en uso de sus facultades legales
y estatutarias, en especial las conferidas mediante la Resolución 003899 del 08 de septiembre de 201 O modificada
por la Resolución Núm. 3435 de 2016 y Resolución Núm. 9555 de 2016 y
CONSIDERANDO
Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 establece que todas las personas naturales o jurídicas, con personería
jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aun con autorización de los padres
o representantes legales alberguen 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 Bienestar
Familiar como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, reconoce, otorga,
suspende y cancela Personerias Jurídicas y Licencias de Funcionamiento a las Instituciones de este sistema.
,
Que la entidad ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA, cuenta con personería jurídica reconocida por el
MINISTERIO DE JUSTICIA mediante Resolución 5108 del 18 de diciembre de 1968 y se encuentra en la actualidad
representada legalmente por la señora ANGELA MARIA MONICA BIBIANA ROSALES RODRIGUEZ identificada con
la cédula de ciudadanía 52.262.760 expedida en Bogotá
Que mediante oficio radicado E-2016-385091-6800 recibido en la Oficina de Gestión Documental de la Regional
Santander el día 10 de Agosto de 2016, la Entidad ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA, solicitó renovación de
licencia de funcionamiento para continuar prestando el servicio público de bienestar familiar en la modalidad CASA
HOGAR VULNERACION dirigida a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años con sus derechos inobservados,
amenazados o vulnerados y mayores de 18 años que al cumplir la mayoría de edad se encontraban con declaratoria
de adoptabilidad.
Que los días 18, 24 y 31 de Octubre de 2016, el equipo técnico designado, realizó visita a las instalaciones de la
'
Entidad ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA en su sede ubicada en la Vereda Casiano kilómetro 1 Autopista
Floridablanca - Piedecuesta del Municipio de Floridablanca, con el fin de verificar los requisitos técnicoadministrativos.
;

:,

Como consecuencia de la visita efectuada y la revisión documental de requisitos el equipo emitió concepto
FAVORABLE para otorgar la Licencia de Funcionamiento Bienal por el término de dos (2) años para desarrollar la
modalidad, dado que cumplen con todos los requisitos legales, financieros y técnico administrativos, a la Entidad
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA identificada con Nit. 860.024.041-6, para la modalidad CASA HOGAR
VULNERACION, con una capacidad instalada de sesenta cupos (60) cupos.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: OTÓRGUESE Licencia de Funcionamiento de carácter Bienal por el término de dos (2) años
a la Entidad ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA, identificada con Nit. 860.024.041-6, para la modalidad CASA
HOGAR VULNERACION dirigida a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años con sus derechos inobservados,
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amenazados o vulnerados y mayores de 18 años que al cumplir la mayoría de edad se encontraban con declaratoria
de adoptabilidad, con una capacidad instalada para sesenta (60) cupos y se autoriza su sede ubicada en la Vereda
Casiano kilómetro 1 Autopista Floridablanca - Piedecuesta del Municipio de Floridablanca, precisándose que la sede
administrativa opera allí mismo.
ARTICULO SEGUNDO: La presente Licencia de Funcionamiento que se otorga no autoriza a la Entidad ALDEAS
INFANTILES SOS COLOMBIA, para adelantar programas de adopción ni actividades distintas en las contenidas en
los estatutos y en las normas que regulan la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución solo procede el recurso de reposición ante la Directora
Regional del ICBF Santander, el cual deberá interponerse por escrito en el acto de notificación personal o dentro de
los 10 días hábiles siguientes a ella, al tenor de los artículos 5 de la Resolución 003899 de 2010 y 76 de la Ley 1437
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.
ó

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige una vez culminado el término de ejecutoria del acto sin que se
hayan presentado recursos o cuando éstos sean resueltos en las instancias correspondientes o cuando se hayan
renunciado a los recursos en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 ó Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.
ARTICULO QUINTO: Publicar la presente Resolución en la página Web del ICBF, dentro de los quince (15) dias
hábiles siguientes a la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bucaramanga a los

M~::~0

~CTO

(E) IC~:?~NAL

SANTANDER
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Aprobó: Margy León De Buitrago - Directora (E) Regional Santander
Revisó: German Yesid Peña Rueda - Coordinador Grupo Jurídico Regional Santander
Luz Marina Ardila - Enlace Oficina de Aseguramiento de la Calidad - Regional Santander
Proy""T Aileen Calderón - Abogada Contratista Grupo Jurídico Regional Santander A~li\.

.J!i
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Luz Marina Ardila Valderrama
De:
Enviado el:
Para:

German Yesid Pena Rueda
viernes, 04 de noviembre de 2016 03:16 p.m.
Agenda Operadores Narino 38
Aileen Zuleny Calderon Bolaño; Monica Vesga Nino; Luz Marina Ardila Valderrama
Notificación electrónica Resolución
RES 4423 CASA HOGAR ALDEAS SOS.PDF; RES 4422 INTERNADO VULNERACIÓN
ALDEAS SOS.PDF

ce:

Asunto:
Datos adjuntos:

Buena tardes,
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 56 de CPACA que señala: "Artículo 56. Notificación

electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el
administrado haya aceptado este medio de notificación. Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el
interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios
electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título. La
notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo,
fecha y hora que deberá certificar la administración."
Procede este Despacho a notificar por medios electrónicos el contenido de las Resoluciones 4423 de 2016
mediante las cuales se decide de fondo la solicitud de licencia de funcionamiento para programas de
Protección del ICBF.
Cabe destacar que contra la presente decisión proceden los recursos establecidos en la parte resolutiva de la
misma, los cuales deberán presentarse en los términos establecidos en artículo 76 de CPACA.
Cordialmente,

GERMÁN YESID PEÑA RUEDA
Coordinador
Grupo Jurídico
ICBF Regional Santander
Calle 1 N Núm. 160-86 Barrio la Juventud, Bucaramanga
Teléfono IP: 780000 - Teléfono: 6405588

Unea gratuita nacional lCBF.

Siguenos en.

www.icbf.gov.co

(.;] @ICBFColombta
11 facebook.com/lCBFColombia

01 8000 91 80 80

De: Luz Marina Ardila Valderrama
Enviado el: viernes, 04 de noviembre de 2016 3:13 p. m.
Para: German Yesid Pena Rueda
Asunto: RV: CITACION NOTIFICACION.

LUZ MARINA ARDILA VALDERRAMA
Profesional Universitario
Enlace Oficina Aseguramiento De La Calidad
Grupo de Dirección - Regional Santander
Calle 1 N No. 160-86 Barrio La Juventud - B/manga
PBX: 6972100 IP 780041
.1 ·¡,: g·atJf'&
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CONSTANCIA

DE EJECUTORIA

El suscrito Coordinador del Grupo Jurídico del ICBF Regional Santander, hace constar que la
Resolución 004423 del tres (03) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) "Por medio de la
cual se otorga licencia de funcionamiento de carácter bienal" a favor de ALDEAS INFANTILES
SOS COLOMBIA, del Municipio de Floridablanca, se notificó mediante correo electrónico a la
señora ANGELA MARIA MONICA BIBIANA ROSALES RODRIGUEZ, identificada con la cédula
de ciudadanía Núm. 52.262.760 de Bogotá, el cuatro (04) del mes de noviembre del año dos mil
dieciséis (2016).
Que la señora ANGELA MARIA MONICA BIBIANA ROSALES RODRIGUEZ el día ocho (08) de
noviembre de 2016 renunció a los términos de ejecutoria.
En consecuencia, la Resolución 004423 del tres (03) de noviembre del año dos mil dieciséis
(2016), quedó en firme y ejecutoriada el día nueve (09) de noviembre de 2016.
Se expide en Bucaramanga,
dieciséis (2016).

a los nueve (09) días del mes de noviembre del año dos mil

GERMAN YESID PEÑA RUEDA
Coordinador Grupo Jurídico.
Regional Santander

Revisó y aprobó: German Yesid Peña Rueda - Coordinador Grupo Jurídico- Regional Santander.
Elaboró: Aileen Calderon Bolaño - Abogada Grupo Jurídico-Regional Santander.
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"Por medio do la cual se aclara la Resolución número 004423 del 03 de noviembre do
2016 que otorga licencia de funcionamiento de carácter bienal"

La Directora del lnstitu!o Colombiano de Bienestar Farruhar Regional Santander. en uso de sus
facullades leg.Jlcs y estatutarias. y, en especial las conferidas por la Resolución 3899 de 2010 y
sus modiíicatorias

CONSIDERANDO
Que mediante instruc1ivo enviado por correo otectrónlco a la Dirección Regional el dia 1 O de
Marzo de 2016, con asunto "Alcance instructivo para la contratacióo de apone de las
modalidades de restablecimiento de derechos y reslabfecimicnto en 1a admmtsnaclón de
justicia" se rcanzé aJuste a I.J denominación de los programas especializados. el cual plasmó un
cuadro comparativo con la denominación de las modalidades 2010 y 2016.
Que la Regional Santander a1enefiendo a dicho Instructivo proyectó los actos administrativos y
no1if,c.aci6n de los mismos. mediante los cuales otorgó licenoas de funcionamiento a las
diferentes instituciones de acuerdo a la modalidad solicitada.
Que la Directora Regional y la Coordinadora del Grupo de Asistencia Técnica aslsneroo a la
Sede la Dirección General a Comité el día 09 de Noviembre de 2016, en conjunto con la
Dirección de Protección y la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, para la revisión documen1al
y validación técnica para la cont,a!ación de la vigencia 2016·2017. donde se dio a conocer que
la denominación de las modalidades plasmadas en las resoluciones de licencia do
funcionamiento no se eocemreean acorde a lo estabtecíec en el lineamiento técnico de
modalidades para la atención de niños. nir"las y adolescentes con derechos íocoservaccs .
amenazacos o vulnerados y que dfcho instructivo era para la contratación de Abril a Noviembre
de 2016 y no el instructivo final por el que la Regional debía guiarse para la expedición de las
resolucrones que otorgan licencta de funcionamiento, ospeclñcamente para la denormnacron de
cada una de las modalidades de atención y la población a arencer
Ove atendiendo a lo anterior. se hace necesario modificar las resotuciones mediante las cuales
se otorgó licencias de funcionamiento .J diferentes lnstñuciones. derame el periodo comprendido
entre el mes de Marzo a Noviembre de 2016 de acuerdo al lineamiento técnico de modalidades
para la atención de niños. niñas y adolescentes con derechos inebservacos. amenazados o
vulnerados. aprobado mediante Resolución 1520 del 23 de Febrero de 2016. y modificado por
las resoluciones 5863 de Junio· 22 de 2016 y 7960 de Agos10 10 de 2016.
En mérito do lo expuesto. la Dirección del ICBF Regional Sanlander,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARESE el Articulo primero do la Resolución Núm 004423 del 03
de noviembre do 2016. mediante I.J cual se 01orgó liconc.,a de foncionam,ento de carácter btenal
a la entidad ALDEAS INFANTILES sos COLOMBIA identificada con NIT. 860 oi•.Ot.1-6. en
c:iue IN Hro. 160-86 B.arrlo ta Juventud Bt»C:i1:i1n3ng,,-Colomb4a
unee g,:stutt3 n3cJon:al lCBF 01 8000 918080
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cuanto a la denominación de la modatidad y la población a atender l.'J cual quedara de la
siguiente manera; OTÓRGUESE Licencia de Funcionamiento de corácter bienaJ por el termino
do dos (2) años a la Entidad ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA. idenuñcada con
860.024.041·6. para la modalid.id CASA HOGAR dirigida a niños. niñas y adolescentes éc 6 a
18 años, con derechos amenazados. mobservados o vulnerados en general y mayores de 18
años con derechos inobservados. amenazados o vulnerados que al cumplir la mayoria de edad
se encontraban en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, con una
capacidad de atención par.i 60 cupos. los cuales se distribuyen en las casas 1, 3, 6. 9. 11, 12 y
13, coda uno de ellas con una capactdad de 8 cupos: por su parte la casa 7 tiene una capacidad
de 4 cupos. ;• se autoriza su sede ubicada en la Vereda Casiano Kilomeiro 1 Autopista
Flor!dablanca - P,edecuesta del mun1cipio de Fto(1dal:>lanca Santander: precisándose que la
sede adm1nistrati·va se encuentra locaüzada alli mismo,
ARTiCULO SEGUNDO: Contra fa presente Resolución solo procede el recurso de reposición
ante la Directora Regional del ICBF Santander, el cual ceberá interponerse por escrito en el
acto de no1ificación personal o dentro do los 10 días hábiles siguientes a ella, al tenor de los
aniculos 5 do la Resolución 003899 do 2010 y 76 de la Ley 1437 de 2011 ó Código de
Procedimiento t ..dministrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige una vez culminado el término de ejecutona
del acto sin que se hayan eresentaeo recursos o cuando éstos sean resuenes en las instancias
correspondientes o cuando se hayan renunciado a los recursos en tos términos del artículo 87
de la Ley t 437 de 2011 6 Código do Procedimleruc Adrmrustrahvo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA-.
ARTICULO CUARTO: Publ:car la presento Reso!ución en la pág,na Web del ICBF. dentro do
los quince (15) dtas hábiles siguienies a la focha de su ejecutoria,

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

16 NOV 2016

Dada en Bucaramanga a los
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luz Marina Ardila Valdcrrama
De:

Enviado el:

P:,ra:
CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Aitecn Zuhmy CaldNon Bolaño

rniércorcs, 16 de noviembre de 2016 09:14 p.m.
,'\ge,nda Operadores NJrino 3-8; miguct.pe~@a!deasinfontil~s.org.co:

Carlos.9Jrcia@aldeasinfontile1..org.co
Margy Leon Ott- Bultrago; Luz Marina Ardit3 Valderrama; Mon~J Vesga Nino: Gctman

Yesid Pe-na Ruc,da

NOIIF!CAOÓN RESOLUCIONES ACLARATORIAS ALDEAS 4627 y 4628 dcl !6/l !/2016
RES 004627 INTERNADO AlOEt,S INFANTILES .pdf; RES 004&28 CASA HOGAR ALDEAS
INF,\NTILES.pdf

Buenas necnes,
Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 56 de CPACA que señala: "Artículo 56. Nolificacíón
elect16nica. Las auton'dadespOdrtJn notificar sus actos a través do medios electrónicos, siempre que al
administrado htJYnaceptado esto medio do notificación. Sinombargo. duranto al dosa,rollode ta nctCJación el
interesadopodrt, solicitar a la D11toddadqua IDS notlficacionessucesivas no so realicenpor medios
electrónicos,sinode conformidadcon los otrosmediosprovistos en el Capítulo Quinto del prosome Título. LtJ
notifictJcióo quedara surtida e partir do ID techa y horo on qve el odministmdoacceda al acro Ddmir>lstrativo,
tecno y note que debo«, certificarla administración."
Procede este Despacho a notificar por medios electrónicos el ccotenldo de las Resoluciones 004627 y
004628 del 16 de noviembre 2016 mediante la cual se efectüa aclaración a las licencias de funcionamiento N¡,
004422 y 004423 del 3 de Noviembre de 2016, respectivamente.
Cabe destacar que contra la presente decisión proceden los recursos establecidos en la parte resolutiva de la
misma, los cuales deberán presentarse en los términos establecidos en articulo 76 de CPACA.
Cordratmente,
AILEEN ZULENY CALDERON BOLAÑO
Abogada Grupo Jurldico
tCBF Regional Santander
Calle 1 N' 160- 86 Barrio la Juventud
6972100 - IP 780040

Oc: Angel;, MJtiJ Rosales <angela.,osJlcs@;:ildeasinfJntilcs.org.co>
Enviado: miércoles, 16 de noviembre de 2016 9:07 p.m.
Para: ,\ileen Zulcnv Calderon Bola,'lo
Ce: Carlos GarciJ; Miguel Peñe
Asunto: RE: CITACIÓN A NOTIFICACIÓN RESOLUCIONES ACLARATORIAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Buenas noches Dra. Luz,

Corno Rcprcscmanre kgal suplente. mcdinnrc la presente solicito In ncüñcnclén de las resoluciones uclaratorias
de Aldeas lotanulcs SOS Colombia {número 4627 r 462S)ll través de correo electrónico a es-la dirección.

Agradezco In gestión al respecto. Un atento saludo,

Angcla Maria Rosares

Directora Nacional

Aldeas Infantiles SOS

f'rom: 1\ilc.:n Zuk,w Caldcrc,n fü))ttfu)
Sent: Wcdncsday. November 16. 2016 6: 14 P?,..f
To: IIO(iAR INFt\NTlt S.,\NT:\ TE RES ITA: rcfugio-sntUQ~1.'{,i'ho1m;,il.com: bca1ri:-,.ha,JL,ninosdcp;uxl.org:

bri~rj,<lil[lmiíilninosdcpapd ars: f\ IAR I A DEI ( CA B,l\1EN Ct\ PACHO; ccn1rojuvcnilnmancccr'pi;mai l.(Q.11):
Eundnción Hog:ir Nii'lo .le~ú., de lfoMn; Q.!lpc)n t>.fori:1 Ros..1lcs; C:trlM (jit~in; Solia Barnja..,: ~·ligu,;:J Pcfü1:

HOGARES TERESA

n>n.t,: E!lliD/ICION

REVIVIR; ¡m,tcccj<•n,1\sopomtcn: Colídad lnHit11cionol:

ho ca re~~e om fona)c;Q,s~uwmdcr .com. co: funda e i ón bcrnn i a; I u:S I iluc ioncs Pro 1ecci on Regi<m a 11\ nt i oq ui:i21 :
e rC:'\Stc;QmQr::tci onsant.:mdcr(ii:gm ai l .c om: ~.Q..rp(lr:)Cionscrvi red 1 /a,hotm a i l ,CQm;
Imaitu e i on.:sr rotccc ion RcsiQJ!il.lAoliQ<I ui n8
Ce:: Mnr v l.co1 D • 1 1·11.1 ro: GcmKm Yc.sid Pcn:t Rut:-da: Ll•t M:uina Ardila Val<l~rrnmn: Monka Vc~·~n Nino
Subjccl: CITACI N t\ NOTIFICACIÓN RESOLUCIONES ACLARA'rORIAS LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO
lmportnncr: f (igh

Bucoromongo,

Señores:
Representantes legales

Asunto: Citación poro notificación de Resoluciones aclaratorias de licencias de
funcionamiento

En formo comedido solicilo su presencio en lo Olicino Juridico de lo Regional Sonlonder
del ICBF ubicado en lo Calle 1 Nº. 16 ~6 Borño lo Juvenlud de Buccromongo. con el
objelo de notificarle los Resoluciones por medio de los cuales se etecluoron aclaraciones o
los licencias de Iuncioncrnienlo que relaciono o continuación:

OPERADOR

RESOLUCIÓN A MODIFICAR

RI
A<

HOGAR INFANTIL SANTA TERESITA

3223 del 2109/2016

004(

003040 del 24/0812016

REFUGIO SAN JOSÉ

004(

ASOCIACIÓN NIÑOS DE PAPEL

2482 del 2510712016
2

004(

~\t)

RtpúbUca de Co!ombla

ln.ttJtutoColomblano de Bienestar famlllar
Cecili;, De 1.1 Flltnle de Uc,.u
RtgJonal Santander
(;ru1m ,Juridiro

BIENESTAR
FAMILIAR

TODOS POR U!<

..

NUEVOPAIS

..

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

El suscmc Coofdinador del Grupo Jurídico del ICBF Regional Santander. hace constar que las
Resoluciones OO.t.627 y 004628 del dieciséis (16) de Noviembre del año dos mil dlocíséls {2016)

'Por medio de la cual se aclaran las Resoluciones 004422 y 004423 mediante las cuales
se otorgó ucooctes bienales" a favor de la entidad ,;LOEAS INFANTILES SOS COLOMBIA,
del Municipio do Bucaramanga. se notificaron meciante correo

ereencrucc a la seóoro ANGELA

ROSALES, idcntifi~da con la cédula de ciudadania Núm. 52.262. 760 oxpedíca en Bogolit OC,
el dieciséis (16) de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016).
Oue la señora ANGEL,\ ROSALES. el dia dieciocho (18) de noviembre de 2016 renuncio a los
términos de ejecutoria.
En consecuencia. las Resoluciones 004627
dos mil dieciséis {2016), quedaron en firme
de 2016.

y 004628 del dieciséis (16) de Noviembre del año
y ejecutoriadas ol dia veintiuno {21) de novlembre

Se expide en Bucaramanga. a los vcmtlún (21) dlas del mes de noviembre de 2016.
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GERMAN YESID PEÑA RUEDA
Coordinador Grupo Jurldico.
Regional Santander

Rh°'lliO y ~C'OOO Gcmun Yes.d Pel'l:t Rued11 - COOfOtl!l<JOfCI\IPQ J\¡1l1t1co R.c~ONI! S&fltal'oj('(

Cb:io1b Aile>M ceueeoeBWl'iO Ato;;.Y.1~Gn.Qo Jwrldco-RtQ..,NISa,r,:,1...-,c1

Calfe 1 N No. 160-86 Barrio La Juventud
Bucaram.tnga. Colombia Teléfono: 6972100
Linea gratuita nacional ICBF Ot 8000 91 8080
v.v.w.i cbf. gov. co

