
SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN

NOTIFICAClÓN  POR AVISO

ACTO QUE SE

Resolución  No.  3538 del  3O de  Mayo 2019  "  POR  MED'O
DE  LA  CUAL  SE  INSCRIBE  A  UNA  ENTIDAD  SIN  ANIMO
DE   LUCRO  EN   LA  BASE   DE   DATOS   DE   INSPECCION

NOTIFICA CONTROL   Y   VIGILANCIA   DEL   DEPARTAMENTO   DEL
QUINDIO ".

De confomidad con  lo establecido en el artículo 69 de la  Ley  1437 de 2011  "Por la cual se
exp¡de  eI  Código  de   Procedim¡ento  Adm¡nistrativo  y  de  lo  Contencioso  Adm¡nistrat¡vo'',
art¡culo  69,   se   procede   a   realizar  la   NOTIFICAClÓN   POR  AVISO  del   siguiente  Acto
Administrativo,  en  atención  a  que  la  citación  para  notificación  personal  fue  enviada  vía
correo electrónicoi  toda vez que la d¡rección que reposa en el expediente administrativo no
existe.  ''ASOCIACION  TITERES  LESMES",  representada  por  el  Señor   JOSE  ADRIANO
LESMES  MENDOZA.

Resoluc¡ón 3538
Fecha del acto ciue   se not¡fica 30 de Mayo 2019
Fecha del Aviso 11  deJunio2019
Autoridad que lo expide Secretaria Jurídica y de Contratación del

Departamento del Qujndío.
Recursos ciue proceden Recurso de Reposición.
Autoridad    ante    qu¡en    se    ¡nterpone    el Secretaria Jurídica y de Contratación del
recu rso Departamento deI Quindío.
Oportunidad  para  interponer el recurso. Dentro de los diez (10) siguientes, a que

se surta la notificación por aviso.

Se informa,  que la notificación se considerará surtida al f¡nal¡zar el día siguiente del
retiro  del  aviso,  el  cual  se  publicará  en  la  página  electrónica  de  la  Administración
Depaftamental  del   Qu¡ndío,   y  cartelera   ubicada  en   el   pasi'lo  de   la   Secretaría
Jurídica y de Contratación del Departamento del Quindío.

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

Se publica con el presente AVISO,  copia  íntegra de la  Resolución No.  3538 del 30 de
Mayo  de  2019  "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)  Fol¡o.

Atentamente,' éé#é#ézézézz#
Zri2ffñ ozR ALFON

Director de Asuntos-Juríd¡cos,  Conceptos y Revisiones.
Depanamento del Qu¡ndío

Elaboró:  Luis Fe"pe  Rodr,-guez  R  -Abogado Contratista.d
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RESOLUCIÓN N         5558 DE 3DdEMayqde

ZHIEl

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

EN  LA  BASE  DE  DATOS  DE  INSPECCIÓN,  CONTROL Y VIGILANCIA DEL
DEPARTAMENTO  DEL QUINDÍO"

EL   SECRETARIO  JURIDICO  Y   DE  CONTRATAClÓN   DEL   DEPARTAMENTO   DEL
QUINDÍO  (E),  en  ejercicio  de  las  facultades  legales,  en  especial  las  conferidas  por  el
Decreto  Departamental  No.  000873  de  2018,  Resoluc¡ón  No.  2871  del  10  de  Mayo  de
2019,y

CONSIDERANDO

A.    Que  el  numeral  26  del  artículo   189  de  la  Constitución   Pol¡tica,   determinó  que  la
función  de  inspección,  v¡gilanc¡a  y  control  de  las  entidades  s¡n  ánimo  de  lucro,  se
encuentra  en  cabeza  del  Presidente  de  la  República.  A  su  vez,  la  Ley  22  de  1987,
autor¡zó    al    Jefe    de    la    Rama    Ejecutiva,    para    delegar   d¡cha    función    en    los
Gobernadores y en el Alcalde Mayor de Bogotá.

B.    Que  atendjendo  dicha  atribución,  la  máxima  autoridad  adm¡nistrat¡va  de  la  nación,
med¡ante el  Decreto  1318 de  1988,  modificado parc¡almente por el  Decreto  Nacíonal
1093 de 1989, delegó esta competenc¡a res¡dua'mente, 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  sometidas al control  de otra  institución.

C.    Que  dicha  delegación  fue  desarrollada  mediante  los  Decretos  Nacionales  525  de
1990   y   1066   de   2015,   que   determinaron   que   el   ejecutivo   departamental   es   la
autor¡dad   competente  para  cancelar  las  personerías  jurídicas  de  asociaciones  o
corporaciones,  fundac¡ones  o  instituciones  de  util¡dad  común,  así  como  de  aquel'as
entidades cuyo objeto soc¡al  se  relaciona con fines de  recreac¡Ón y deportes.

D.    Que el  Decreto  Departamenta!  Nro.  OOO873 de 2018, "Por med,-o de/ cua/ se mod,'f,®ca

y  actualiza  el  manual  específ¡co  de  func¡ones  y  de  competenc¡as  laborales  de  la
Adm¡nistración  Central  Departamental del  Quindío",  consagró como ur`a fundión de
la  Secretaría Jurídica y de  Contratac¡Ón del  Departamento del  Quindío:

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

otorgam¡ento    o    cancelac¡Ón    de    personerías   juríd¡cas,    protocol¡zac¡ón    de
d¡gnatarios, reforma de estatutos, cambio de razón soc¡al de ent¡dades s¡n ánimo
de  lucro,  e  inscr¡pción  de  asoc¡aciones  y  fundac¡ones;  así  mismo  velar  por  la
conservación y custodia del arch¡vo de las d¡ferentes personerías juríd¡cas."
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E.    Que  la  entidad  denominada  ASOCIACION  TITERES  LESMES,  es  una  entidad  sin

ánimo  de  lucro  domic¡liada  en  el   Departamento  del   Quindío,   suJeta   a   inspección,
control   y   vigilanc¡a   por   parte   del   Gobernador   del   Quindío,   en   cumplimiento   del
Decreto  1318 de  1988.

En virtud de 'o anter¡or,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. lNSCRIBIR en la base de datos de inspección, control y v,gilancia
del    Departamento    del    Qu¡ndío,    a    la    entidad    ASOCIACION    TITERES    LESMES,
¡dentificada  con  NIT.  801.001.381-1  y con  inscr¡pción  No.  SO500687

ARTÍCULO    SEGUNDO.    Contra    la    presente    Resolución    procede    el    recurso    de
REPOSIClÓN,   el   cual   deberá   interponerse  en   el   término   de   díez   (10)   días   hábiles,
contados  a  partir del  día  siguiente  a  la  notif¡cación  de  la  presente  Resoluc¡Ón,  con  el  f,n
de que  se  aclare,  modifique  o  revoque  esta  dec¡sión,  de  conformidad  cc,n  lo  establecido
en el  Código de  Procedimiento Adm¡n¡strativo y de  lo  Contencioso Administrativo.

ARTiCULO TERCERO:  Notifíquese la presente Resolución  al  Representante Legal de la
entidad.

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

(2019).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

•: / j>¿,í:¡í
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~úíé~-í7ó~á Ai~É;~Ná#íEZ MU ÑOZ
Secretario Juríd¡co y de  Contratac¡ón  (E)
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Proyectó y elaboró.  Luis  Fel¡pe  Rodríguez R, Abogado  Contrat¡sta.#`jl


