
SECRETARÍA JURÍDICA Y
DE CONTRATAClÓN

NOTIFICAClÓN  POR AVISO

ACTO QUE SE

Resoluc-ión  No.  3536 del  30  de  Mayo 2019 "  POR  MEDIO
DE  LA  CUAL  SE  INSCRIBE  A  UNA  ENTIDAD  S'N  ANIMO
DE   LUCRO   EN   LA   BASE   DE   DATOS   DE   INSPECCION

NOTI FICA CONTROL   Y   VIGILANCIA   DEL   DEPARTAMENTO   DEL
QU'NDlo  ll.

De conform¡dad con  lo establecido en el artículo 69 de  la  Ley  1437 de 2011  "Por la  cual  se
expide  el  Cód¡go  de  Procedim¡ento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Admin¡s,trativo",
art¡culo  69,   se   procede   a   realizar  la   NOTIF'CAClÓN   POR  AVISO  del   siguiente  Acto
Administrativo,  en  atención  a  que  la  c¡tación  para  notif¡cación  personal  fue  enviada  vía
correo e'ectrónico, toda vez que la d¡rección que reposa en el expediente admínistrativo se
encontraba  cerrada.   "ASOCIACION  DE  ORFEBRES  QUIMBAYAl',   representada  por  la
Señora AMANDA SANCHEZ MONCADA.

Resoluc¡ón 3536
Fecha del acto que  se notificaFechadelAviso 30 de Mayo 201€

i  ii  de Junio 201!

Autoridad que  lo expide Secretaria JurídiDepartamentod

Recursos c]ue proceden   ` Recurso de Rep

y de Contratac¡ón del
el Quindío.
osición.

Autoridad    ante    quien    se    interpone    el
recu rso
Oporiunidad para ¡nterponer el recurso.

Secretaria Jurídica y de Contratación del
artamento del Quindio.

Dentro de los diez (10) siguientes, a que
se surta la not¡ficación or aviso.

Se informa, que la not¡ficación se conSiderará surtida al finalizar el día siguiente del
retiro  de'  av¡so,  el  cual  se  pubIÍcará  en  la  pág¡na  electrónica  de  la  Administración
Departamental   del   Quindío,   y  cartelera   ub¡cada  en   el   pasillo  de   la   Secretaría
Juríd¡ca y de Contratación del Departamento del Quindío.

FIJACIÓN:                 17 de Junio de 2019,  a  las 7:30A.M.
DESFIJAClÓN:      21  deJuniode2019,  a  las5:30  P.M.

Se publica con el presente AVISO,  copia  íntegra de  la  Resolución  No.  3536 del 30 de
Mayo  de  2O19  "POR  MEDIO  DE  LA CUAL  SE  INSCRIBE  A  UNA  ENTIDAD  SIN  ANIMO
DE  LUCRO  EN  LA  BASE  DE  DATOS  DE  INSPECCION  CONTROL Y VIGILANCIA  DEL
DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO ",  contentiva de  un  (1)  Folio.

Atentamente,

R ALFO
Director de

O VELEZ MUÑoz
ntos Jurídicos,  Conceptos y Revisiones.

Departamento deI Quindio

ElaborÓ"uis Fel¡pe  Rodríguez  R  -Abogado Contratista  q

Gobernac¡ón del Quindío
Calle 2O No. l 3-22
www.qu¡ndlo.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA

gn7xJff4a© dd, Qüffdá
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RESOLUCION N         5556 DE          3DdEMayDdE
EIüE

"POR MEDIO  DE  LA CUAL SE  INSCRIBE A  UNA  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO

EN  LA  BASE  DE  DATOS  DE  INSPECClÓN,  CONTROL Y VIGILANCIA  DEL
DEPARTAMENTO  DEL  QU'NDÍO"

EL  SECRETARIO  JURIDICO  Y   DE   CONTRATAClÓN   DEL   DEPARTAMENTO   DEL
QUINDÍO  (E),  en  ejerc¡c¡o  de  las  facultades  legales,  en  espec¡al  las  conferidas  por  e'
Decreto  Departamental  No.  000873  de  2018,  Resolución  No.  2871  del  10  de  Mayo  de
2019,y

CONSIDERANDO

A.    Que  el   numeral  26  del   ariículo   189  de  la   Constitución   Polít¡cai   determinó  que  la
función  de  ¡nspección,  vig¡lancia  y  control  de  las  entidades  s¡n  án¡mo  de  lucro,  se
encuentra  en  cabeza  del  Presidente  de  la  Repúb'¡ca.  A  su  vez,  la  Ley 22  de  1987,
autor¡zó    al    Jefe    de    la    Rama    Ejecut¡va,    para    delegar   dicha    función    en    los
Gobernadores  y en  el Alcalde  Mayor de  Bogotá.

B.    Que  atendíendo  dicha  atribuc¡Ón,  la  máxima  autoridad  administrativa  de  la  nación,
med¡ante el  Decreto  1318 de  1988,  modificado parcialmente por el  Decreto  Nacional
1093 de  1989, delegó esta competencia res¡dualmente, es decir,  los Gobernadores y
el  Alcalde  Mayor de  Bogotá  D.C.,  la  ejercen  siempre  y  cuando  las  entidades  objeto
de  la  misma  no se encuentren  somet¡das  al  control de  otra  institución.

C.    Que  dicha  delegac¡ón  fue  desarrollada  mediante  los  Decretos  Nacionales  525  de
1990   y   1066   de   2015,   que   determ¡naron   que   el   ejecut¡vo   departamental   es   la
autoridad   competente   para   cancelar  las   personerías  jurídicas  de   asociaciones  o
corporaciones,  fundac¡ones  o  ¡nst¡tuciones  de  utmdad  común,  así  como  de  aquellas
entidades cuyo objeto social se relaciona con fines de recreación y deportes.

D.    Que eI  Decreto Departamental Nro.  000873 de 2018, "Pormed,'o c/e/ cua/ se mod,'f,'ca
y  actual¡za  el  manLial  específico  de  funciones  y  de  competenc¡as  laborales  de  la
Admin¡stración  CentraI  Departamental  del  Qu¡ndío",  consagró como una fundi6n de
la  Secretaría Jurídica  y de  Contratación del  Departamento del  Quindío:

"Ejecutar   y    adoptar    los    mecan¡smos    necesar¡os    para    proferir    actos    de

otorgam¡ento    o    cancelac¡ón    de    personerías    jurídicas,    protocoI¡zac¡Ón    de
dignatar¡os,  reforma de estatutos, cambio de razón social de ent¡dades sin án¡mo
de  lucro,  e  ¡nscr¡pc¡ón  de  asociac¡ones  y  fundac¡ones;  así  m¡smo  velar  por  la
conservación y custodia del archivo de las d¡ferentes personerías juríd¡cas."



RESOLUCION NI    JJÚO           iJ[

E.    Que  'a  entidad  denom¡nada  ASOCIACION   DE   ORFEBRES  QulMBAYA,   es   una
ent¡dad   sin  ánimo  de  lucro  dom¡ciliada  en  el   Departamento  del   Qu,ndío,   suJeta   a
inspección,     control    y    vigilancia    por    parte    del    Gobernador    del    Quindioi    en
cumpl¡miento del  Decreto  1318 de  1988

En  v¡rtud  de  'o  anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. lNSCRIBIR en la base de datos de 'inspecc¡Ón, control y vigilancia
del  Departamento del  Quindío,  a  la entidad  ASOCIACION  DE  ORFEBRES  QUIMBAYA,
-ident¡f¡cada  con  NIT.  801.004.715-1  y con  ¡nscripción  No.  SO500696.

ARTÍCuLO    SEGUNDO.    Contra    la    presente    Resolución    procede    el    recurso    cle
REPOSICIÓN,   el   cual   deberá   ¡nterponerse   en   el   térm¡no   de   diez   (10)   d¡as   háblles,
contados  a  partir del  día  siguiente  a  la  notificación  de  la  presente  Resolución,  con  el  fin
de  que  se aclare,  modifique  o  revoque  esta  decis¡Ón,  de  conformidad  con  lo  establecido
en el CÓdígo de  Proced¡m¡ento Admin¡strativo y de  lo  Contencioso Adm,nistrativo

ARTiCULO TERCERO:  Notifiquese la  presente Resoluc¡Ón al  Representante  Legal de  la
entidad.

Dada en Armen¡a, Quindío,  a  los treinta (30) días del mes de mayo de dos  mil diecinueve

(2019).

NOTIF¡QUESE Y CUMPLASE

ELEZ  MUÑOZ
Secretar¡o Jurídico yde  Contratación  (E)

Proyectó y elaborÓ.  Luis Felipe  Rodr¡guez  R, Abogado Contratista. #

.,R


