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La fundacion social pintando sonrisas, si renuncia a términos de ejecutoria
El mié., 24 de marzo de 2021 5:33 p. m., Joaquin Mendieta Silguero <Joaquin.Mendieta@icbf.gov.co> escribió:

Señores
FUNDACIÓN SOCIAL PINTANDO SONRISAS – FUNSORISAS
Atte. LUZ MARY HERNANDEZ VARGAS - Representante Legal

ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRONICA RESOLUCION No. 183 DEL 16 DE MARZO DE 2021
Buenas tardes, de manera atenta y dando cumplimiento a su autorización me permito NOTIFICARLE
ELECTRONICAMENTE del contenido de la RESOLUCION No. 183 DEL 16 DE MARZO DE 2021, “Por
la cual se reconoce personería jurídica y se aprueban estatutos a la entidad denominada FUNDACION
SOCIAL PINTANDO SONRISAS – FUNSONRISAS”.

Además, se le informa que contra el acto notificado procede el Recurso de Reposición ante el Director de la
Regional Guaviare del ICBF, el cual se podrá interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de la misma. A su vez, que de acuerdo con el artículo 119 del Código General del Proceso los términos
son renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan. Por lo que, en caso de que
desee renunciar a los mismos podrá hacerlo verbalmente en audiencia, o por escrito, o en el acto de la
notificación personal del presente acto administrativo, que en este caso se está haciendo electrónicamente.

Por lo tanto, agradezco que a través de este mismo medio me confirmen si renuncian o no a los términos de
ejecutoria, de ser así, les estaré informando el paso a seguir en cuanto al pago del valor del Impuesto de Timbre,
del cual habla la Resolución en su artículo sexto.

De conformidad con lo establecido en el articulo 87 numeral 3 de la Ley 1437 de 2011, renuncia a términos de
ejecutoria SI____ NO_____
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Por favor confirmar el recibido del presente correo.

Cordialmente;

No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o. Compruebe que el v ínculo señala al archiv o y ubicaciones correctos.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el
destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo,
reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no
necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –
ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de
contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser
que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must
completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also
warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional
approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to
have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general
information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

De: FUNDACION SOCIAL PINTANDO SONRISAS <fundacionsocialpintandosonrisa@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 24 de marzo de 2021 3:52 p. m.
Para: Joaquin Mendieta Silguero <Joaquin.Mendieta@icbf.gov.co>
Asunto: Re: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA
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Si se autoriza la notificación electrónica

El mié., 24 de marzo de 2021 3:30 p. m., Joaquin Mendieta Silguero <Joaquin.Mendieta@icbf.gov.co> escribió:

Buenas tardes, teniendo en cuenta que hasta la fecha no hemos recibido respuesta por parte de ustedes,
remito correo que autorización de notificación por correo electrónico, quedo atento,

Cordialmente;

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el
destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo,
reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no
necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –
ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de
contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser
que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must
completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also
warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional
approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to
have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and
general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site:
www.icbf.gov.co

De: Joaquin Mendieta Silguero <Joaquin.Mendieta@icbf.gov.co>
Enviado el: viernes, 19 de marzo de 2021 5:00 p.m.
Para: fundaciónsocialpintandosonrisa@gmail.com
CC: Remberto Zamora Yate <Remberto.Zamora@icbf.gov.co>; Diana Isabel Benitez Salazar
<Diana.Benitez@icbf.gov.co>
Asunto: RV: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA

3

Señores
FUNDACIÓN SOCIAL PINTANDO SONRISAS – FUNSORISAS
Atte. LUZ MARY HERNANDEZ VARGAS
Representante Legal

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE LA RESOLUCIÓN No.
183 DEL 16 DE MARZO DE 2021, “Por la cual se reconoce Personería jurídica y se aprueban a la entidad
denominada FUNDACIÓN SOCIAL PINTANDO SONRISAS – FUNSORISAS”

Cordial saludo;

De manera atenta solicito su autorización para recibir la notificación electrónica de la RESOLUCIÓN No.
183 DEL 16 DE MARZO DE 2021, “Por la cual se reconoce Personería jurídica y se aprueban a la entidad
denominada FUNDACIÓN SOCIAL PINTANDO SONRISAS – FUNSORISAS”

POR FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DEL PRESENTE CORREO Y CONTESTAR SI AUTORIZA

ARTÍCULO 56 de la Ley 1437 de 2011 preceptúa lo siguiente: 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, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso
tercero del artículo 53A del presente título.
Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede
electrónica de la autoridad.
Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de
acceso.
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá
ser certificado por la administración.

Cordialmente;
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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el
destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo,
reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no
necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –
ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de
contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser
que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must
completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also
warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional
approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to
have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and
general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site:
www.icbf.gov.co
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