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CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO CORPOFE
KM 4 VEREDA LA ARGENTINA FINCA MONTES DE HOREB
[Meta] - [Villavicencio]

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN N° 1371 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021

Para efectos de realizar la notificación personal de la Resolución N° 1371 de fecha 12 de
marzo de 2021, “por medio de la cual se otorga Licencia de Funcionamiento Inicial
Documental por un término de un (1) año, a la CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO –
CORPOFE, para desarrollar en la ciudad de Villavicencio, la modalidad de Centro de
atención especializada en 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 en Centro de Atención Especializada. Dependiendo la evolución del proceso por
parte del adolescente o joven, la autoridad judicial podrá decidir su ubicación en un CAE,
Pre-egreso”, respetuosamente solicito que se presente en este despacho ubicado en la
carrera 22 N° 10-73/89 barrio doña luz, en la ciudad de Villavicencio-Meta, en horario:
8:00am a 12 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm, dentro del término de cinco días (05) hábiles
contados a partir del recibido de la presente comunicación.
En caso de no comparecer ante este despacho en el término indicado, la notificación se
surtirá por aviso, en la forma prevista en el artículo 69 ibidem de la Ley 1437 de 2011.
De igual forma, podrá surtirse la notificación del acto administrativo a través de correo
electrónico, sin embargo, para tal efecto se requiere su manifestación escrita (física o
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electrónica) de aceptación y autorización de la notificación por medio electrónicos, tal
como lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.
La autorización para notificación por medios electrónicos podrá remitirse a la dirección
física: carrera 22 N° 10-73/89 barrio doña luz, en la ciudad de Villavicencio-Meta.
Atentamente

ADRIANA CAROLINA AVILA HERNANDEZ
Profesional Especializado - Con funciones de Coordinadora Jurídica.
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA

Resolución No. 1371 de fecha 12 de marzo de 2021

En Villavicencio, Meta a los diecisiete (17) del mes de Marzo de dos mil veintiuno (2021).

La Coordinadora del Grupo Jurídico del ICBF Regional Meta, hace constar que en la fecha queda debidamente
ejecutoriada la Resolución No. 1371 de fecha 12 de marzo de 2021, ““Por medio de la cual se otorga Licencia
de Funcionamiento Inicial Documental por un término de un (1) año, a la CORPORACION SOCIAL FE Y
FUTURO – CORPOFE, para desarrollar en la ciudad de Villavicencio, la modalidad de Centro de atención
especializada en 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 en Centro de Atención Especializada. Dependiendo la evolución del
proceso por parte del adolescente o joven, la autoridad judicial podrá decidir su ubicación en un CAE, Preegreso”.
Se notificó de forma personal el día 16 de marzo de 201 al señor JOSE MANUEL BERNAL CARREÑO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.862.232 de Bogotá, en calidad de representante legal de la
CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO – “CORPOFE “, identificada con Nit 900.552.478-1, quien en el acto
de notificación renunció a términos y solicitó ejecutoria.
La Resolución No 1371 de fecha 12 de marzo de 2021, adquirió ejecutoria y firmeza diecisiete (17) del mes de
marzo de dos mil veintiuno (2021).

ADRIANA CAROLINA AVILA HERNANDEZ
Profesional Especializado con funciones de Coordinación Jurídica

Revisó: Adriana Carolina Avila Hernandez–Grupo Jurídico.
Elaboro: Adriana Carolina Avila Hernandez–Grupo Jurídico.
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