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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN

NOTIFICACION POR AVISO

•-B#o E

ACTO QUE SE
Resoluc¡ón  No. 09744 del 27 de noviembre 2019 "POR
MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  UN  PROCESO

NOTIFICA ADMINISTRATIVO"

De conformidad  con  'o establecido en  el  artículo 69 de  la  Ley  1437 de 2011  ttPor la
cual  se  exp¡de  el   Código  de   Proced'imiento  Administrat¡vo  y  de  lo  Contencioso
Admin¡strativo",  Articulo  69,  se  procede  a  real¡zar  la  NOTIFICAClÓN  POR  AVISO
del  siguiente  Acto  Administrativo,   a  la  JUNTA  REGIONAL  DE  CULTURA  DEL
QUINDÍO, toda vez que  no reposa en el expediente admín¡strativo d¡rección alguna
que permita adelantar la not¡ficac¡ón personal de' Representante Legal de la entidad
y  ya  fue  surt¡da  la  c¡tación  para  notif'icación  persona',  la  cual  fue  publ¡cada    en  la
página web y f¡jada  en  cartelera  ubicada en  el  pas¡llo del  p¡so  6  de  la  Gobernac¡Ón
de Quindío el  día veint¡ocho  (28) de  noviembre de 2019 a  las  7:30 A.M.  y desfijada
el  día  cuatro  (04)  de  diciembre  de  2019  a  las  6:30  P.M;  de  conformidad  con  el
Ariículo  68  inciso  2  de  la  Ley  1437  de  2011  "Por  la  cual  se  exp¡de  el  CÓd¡go  de
Procedimiento Admin¡strativo y de  lo Contencioso Adm¡n¡strativo".

Resolución 09744
Fecha del acto que se notifica 27 de noviembre de 2019
Fecha del Aviso 05 de d¡ciembre de 2019
Autor¡dad que lo exp¡de Secretaria Jur,'dica y de Contratación del

Departamento del Quindío.
Recursos que proceden Recurso de Reposic¡ón.
Autoridad    ante    qu¡en    se    interpone    el Gobernador     del      Departamento     del
recurso Qu¡ndío.
Oportun¡dad  para ¡nterponer el  recurso. Dentro de los diez (10) siguientes, a que

se surta la notificac¡ón por aviso.

Se ¡nforma, que la not¡f¡cación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del
retiro  del  aviso,  el  cual  se  publicará  en  la  página  electrón¡ca  de  la  Administración
Departamental   del   Qu¡ndío,   y  cartelera   ub¡cada   en   el   pasillo   de   la   Secretaría
Juríd¡ca y de Contratación  del  Depariamento del  Qu¡ndío.

FIJAClÓN:    06 de diciembre de 2019,  a  las 7:30 A.M.
DESFIJAClÓN:     12dediciembrede2019,  a  las6:30  P.M.

Se  publica con el  presente AVISO,  copia  íntegra de  la  Resolución  No.  09744 del 27
de nov¡embre de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN  PROCESO
ADMINISTRATIVO" contentiva de tres (3)  Folios.

Atentamente,

Depahamento del Quindío

Elaboró:  Liana  lsabel  Daza  Castaño-Abogada  Contratista

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
Armenia, Qu¡ndi'o

paPtariiSmaJ:en Fouáteu rÉ L HCuaieatneirdOad
Decbrado por la UNESCO

PBX:  7 417700  EXT:  380
asuntosjuridicos@gobernacionquindio
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I[POR MED'O  DE  LA CUAL SE RESUELVE  UN  PROCESO ADMINISTRATIVO"

LA   SECRETARÍA    JURÍDICA   Y    DE    CONTRATAClÓN    CON    DELEGAClÓN    DE
FuNCIONES     DE     GOBERNADOR     DEL    DEPARTAMENTO     DEL     QUINDÍO,     de
conform¡dad  con  la  Resolución  No.  9696 deI  25 de  Noviembre  de 2019 ''Por medio de  la
cual    se    efectúa    una    delegación    de    funclones",    en    ejercicio    de    las    facultades
Const¡tucjonales y Legales y en  especial  las conferidas en el  artículo  l  del  Decreto  1318
de  1988,  articulo  12 deI  Decreto reglamentario 427 de  1996,  y

l.      CONSIDERANDO

l.ll ±E  LOS ANTECEDENTES JURÍDIC_QS:

A.   Que el  artículo 211  de la  Const¡tución  Política de  Colombia,  establece:

"_A_ri_í,?íul9,_3] 1.  La  le.y  señfilprá  las f_unc¡ones que el  Pres¡dente  de  la  Repúbl¡ca

P_P9r±_qel.eg?r  eni  los.m¡n¡stros,  d¡rectores  de  departamentos  adm¡nís{rat-¡vó5,
r~e_p:e_s_:!t_p_n_t_e_s   _lpg?lps    de    entiFlades    d_escentral¡zadas,    super¡ntendente:,

g3.bs,rp_a_d_p_res:. alpa.ldes  y  a.gencias  deI  Estado  que  la  rr;ismá-I-ey -óet-e-r;i-riÉ;.Igualrnente,  f,jará  las  condic¡ones  para  que  la:  autoridades  aóm¡;¡-:trat¡vás
puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades,

L_3__]el_eg_a?ión, exiTe, dle  re.sppnsabiIÍdad  al  delegante,  Ia  cual  corresponderá
e_:3!u_±¥ETe?te _al   delegatar¡o,   c.uyos   actos   o -resoluc¡ones   podrá 's-¡erii-p;e
reformar o revocar aquel, reasum¡óndo la responsabilidad con:ióJ¡ó:ntó,

La  le.y .establecerá  los recursos que  se  pueden  ¡nterponer contra  los actos delos delegatarios."

B.   Que  el  artículo  lO  del  Decreto  1318 de  1988,  delega  en  los  Gobernadores  de  los
Departamentos  y  en  el  Alcalde  Mayor deI  Distrito  espec¡al  de  Bogotá,  Ia  función
de ej.ercer control,  inspección y v¡gilancia sobre las inst¡tuciones de uti'idad común,
domlcil¡adas en el respectivo departamento y que no estén sometidas al control de
otra entidad.

C.   Que el articulo 2 ibídem,  mod¡ficado por eI Decreto  1093 de  1989, señala;  "Arf,'cL,/o
2_o_ Fara efec!os.de ip  i.ns.pe?ción y y¡gilanc¡a a que se refiere el irtículo ánte¡¡ó¡, ól
rep.resentpnte  legal  de  la  lnstitución  presentará  a  estud¡o  y  cons¡derac¡ón  deOlos
gno_b_e_r!íadores,de  lps deparigmentos y del  Alcalde  Mayor áel  D¡strito  Espec¡al  de

É;:e:S\ e§g:r:ia3:auyá3sSiOL;€¿r:SÍíÍ-uO-:i;=eÍ'`€adadeFÍ::§t¡Q:`i ` arS.. s¿Cn'Oo:mgse
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D.   Que  e'  artículo  80  del  Decreto  427  de  1996,  impr¡m¡Ó  que  son  competentes  para
cert¡ficar  la  existencia  y  representación  de  las  entidades  s¡n  ánimo  de  lucro,  así
como  sus  libros,  actos  o  documentos,  las  cámaras  de  comercio,  ¡gualmente  dio
plazo  para  que se  realizará  d¡cho  registro a  las entidades  partir del  2  de enero de
1997,  allegando a  esta  ent¡dad  un  certifícado espec¡al  h¡stórico.

E.   Que  'os artículos  181  y  182 del  CÓd¡go de  Comercio,  establecen  que  se  real¡zará
como  mínimo  una  reunión  al  año  del  máx¡mo  órgano  admín¡strativo,  en  la  fecha
fijada  en  los  estatutos,  y s¡  estos  no señalan  nada  a'  respecto,  dentro de  'os tres
meses siguientes  al  venc¡miento de cada  ejercicio.

F.   Que  de   'igual   manera,   el   artículo  2.2.2.40,1.12   del   Decreto   1074   de   2015,   en
concordanc¡a  con  los  artículos  42  y  43  del  Decreto  2150  de  1995,  denotan  los
deberes  de  realizar  el  registro  de  los  actos,  tales  como  inscr¡pción  de  estatutos,
reformas,  nombram¡entos  de  adm¡n¡stradores,  libros,  entre  otros,  a  la  Cámara  de
Comercio del domicilio de la ent¡dad y ante el ente de control, que para el  presente
asunto, corresponde al  Departamento del  Qu¡ndío.

G.  Que  el   Decreto   1066  de  2015,   en  el  capítulo   lll   artículo  2.2.1.3.4  establece  el

procedimiento y las  actuac¡ones  adm¡n¡strat¡vas que  se  deban  tomar frente  a  las
acc¡ones   que   adelanten   las   asociac¡ones   o   corporac¡ones   y   fundaciones   o
inst¡tuc¡ones  de  utilidad  común,  por parte de los  Departamentos.

H.  Queel  Decreto  1066de2015,  enla  parte2,Título  l,  Ca

preceptúa respecto a la cancelac¡ón de la  personería ju

Q-`= Ítulo 3,  artículo  2.2.i .3.3,

"EI  Gobernador  deI  Depariamento  podrá  cancelar,  de  of,cio  o  a  pet¡c¡Ón  de

cualqu¡er persona, Ia personería jurídica de las asociaciones o corporac¡ones y
fundac¡ones   o   instituc¡ones   de   ut¡I¡dad   común,    o    la    inscripc¡ón   de   sus
dignatar¡os,   ¡ncluyendo   la   del   representante   legal,   además   de   los   casos
previstos  en  la  ley,  cuando  sus  act¡vidades  se  desvíen  del  objet¡vo  de  sus
estatutos,  o  sean  contrar¡as  al  orden  público,  a  las  leyes  o  a  las  buenas
costumbres.

La soI¡c¡tud  de cancelación de la  personería juríd'Ica  se  dirigirá aI  Gobernador
acred¡tando la prueba de configuración de la causal invocada y formulando los
hechos y los fundamentos legales. Con la f¡rma de la soI¡c¡tud se entenderá que
la  queja se presentar bajo la gravedad del juramento.  (Decreto  1529 de  1990.
ariículo 7)."

I.     Que   el   artículo   2.2.1.3.4   ¡bídem,   ¡nst¡tuye   el   procedim¡ento   y   las   actuaciones
adm¡n¡strativas   que  se   deben   tomar  frente  a  las   acc¡ones   que  adelanten   las
asoc¡aciones o corporaciones y fundaciones o ¡nst¡tuciones de utilidad común,  por
parte de los  Departamentos, señalando:

"Procedimiento,   Una  vez  recib¡da   la   queja,   eI   Gobernador,   a  través  de   la

dependencia     respect¡va     de     la     Gobernac¡ón,     ordenará     ¡nvestigar     s¡
efectivamente  la  acusac¡ón  es  c¡erta,  dispon¡endo  la  práct¡ca  de  las  pruebas
que   cons¡dere   pert¡nentes.   De   toda   la   documentación   que   configura   el
expediente,  se dará traslado al representante legal de la ent'Idad  poniéndolo a
su  d¡sposición  en   la  dependenc¡a  respect¡va  de  la   Gobernac¡Ón,   para  que
dentro  de  los  cjnco  (5)  días  háb¡Ies  s¡guientes  haga  los  descargos  y  solicite
prLiebas, las cuales serán ordenadas por el Gobernador siempre y cuando sean
peri¡nentes para el esclarec¡m¡ento de los hechos.
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P.arágrafp  -  euando  la  cancelacIÓn  sea  de  oficio,  eI  Gobernador no  requerirá
de    queja    sino    que    ordenará    la    respectiva    ¡nvestigación    s¡guierido    eI
procedim¡ento establecido en este artículo."

J.    Que el arti'culo 47 de la Ley 1437 de 2O11, describe el procedimiento adm¡nistrativo
sancionator¡o,  impr¡m¡endo:

"Artículo      47.      Procedim¡ento      admin¡strativo      sanc¡onatorio.      Los

procedim¡entps  admin¡strativo_s  de  carácter  sanc¡or,ator¡o  no  regulados  por
lc?yes   es.peciales   o   pgr   el   Código   D¡sc¡plinar¡o   único   se   sujótarán   a'Ias
dispo?i.ciopes.de .e.s.ta Parte Primera del Código,  Los preceptos de este Código
se apl¡carán tamb¡én en lo no prev¡sto por d¡chas leyes.

Lps  a_?Íyaciones  administrativas  de  naturaleza  sancionator¡a  podrán  inic¡arse
de  oficio  o  por  soI¡citud  de  cualqu¡er  persona.  Cuando  cori,o  resultado  de
avpr!igupc¡ones prelirp.¡npres,  Ia autor¡dad establezca que exjsten  méritos  para
adelantar  un   proced¡m¡ento  sancionatorío,   así   lo  comun¡cará   al   intereSado,
Concluidas  las  aver¡auaciones  Dreliminares_,  si  fuere  del  caso,  formulará
c?rg,o.s  .mpdiente.  acto   aqm¡nistrativo   en   el   que   señalará,   con   precis¡ón   y
cl.ar¡qad,. los  hpchos que  lo originan,  las personas  naturales o juríd¡cas objet'o
de    I?    ¡nvestjga9_¡ón,    las    d¡spos¡ciones    presuntamente    vul-neradas    y-las
sanciones o medidas que serían procedentes|  Este acto adm¡n¡strat¡vo c¡eberá
ser  notificado  personalmente  a   los   ¡nvest¡gados.   Contra   esta   dec¡s¡ón   no
procede ,ecurso." (Negr¡lla y Subrayado fuera  de texto).

I.ll     DELOS ANTECEDENTES FÁCTICOS

K.   Que  ver¡ficado  el  expediente  de  la  entidad  denominada  JUNTA  REGIONAL  DE
CULTURA DEL QUINDÍO, se constató que mediante  Resolucíón NO O23 del  16 de
febrero  de  1987,  eI  Departamento  del  Quindi'o  reconoc¡Ó  personería jurídica  a  la
entidad denominada JUNTA REGIONAL DE CULTURA DEL QUINDÍO, con sede
en  el  Município  de Armenia.

L.   Que el 23 de septiembre de 2019, se sol¡c¡tó informac¡Ón a la Cámara de Comercio
de Armenia  y del  Qu¡ndío respecto de  la JUNTA REGIONAL  DE  CULTURA  DEL
QUIPIDÍO,    para   verificar   el   cumpli'm¡ento   de   los   requ¡sitos   exi'g¡dos   para   su
func¡onam¡
vigentes.

ento,  según  los  presupuestos  conten¡dos  en  las  d¡sposi-clones  legales

M.  Que  la  Cámara  de  Comerc,'o  de Amen¡a  y de'  Qu¡ndío  ¡nfomó  mediante  mís¡va
R-25059  deI  24  de  septiembre  de  2019  que  "no  se  encontró  registro  alguno  a
nombre de  la JUNTA REGIONAL DE CULTURA  DEL QUINDÍO''.

N.   Que una vez revisado el exped¡ente de la  JUNTA REGIONAL DE CULTURA DEL
QUINDÍO,   se  evidenció  que   no   ha   cumplldo  con   su   obligac¡ón   de   allegar  los
proyectos  de  presupuesto  y  los  balances  de  cada  ejercicio,  aI  Gobemador  del
Departamento del  Qu¡ndío.

O.  Que   no   fue   pos¡ble   real¡zar   v¡sita   a   la   d¡reccíón   de   dom¡c¡lío   de   la   entidad
denom¡nada  JUNTA  REGIONAL  DE  CULTURA  DEL  QUINDÍO,  registrada  en  la
base  de  datos  de  la  D¡rección  de  asuntos juríd¡cos,  conceptos y  revisiones  de  la
secretaría juríd¡ca y de contratación de la Gobemación del  Quindío,  puesto que la
m¡sma  no reposa en el expediente.

l.'II  DE  LA APERTURA  DE  INVESTIGAClÓN
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P.   Que  por  medio  de  la  Resolución  NO O8971  del  29  de  octubre  de  2019,  se  ordenÓ
una   invest¡gac¡Ón   en   contra   de   la   JUNTA   REGIONAL   DE   CULTURA   DEL
QUINDIO.

Q.  Que la  notificación de la  Resoluc¡Ón  NO O8971  del  29 de octubre de 2019, se surt¡ó
el día  19 de  noviembre de 2019i  mediante aviso que se fijó en  la cartelera ubicada
en  el  pasillo  de  la  Secretaría  Jurídica  y  de  Contratac¡ón  del   Departamento  del
Quindío desde  el día  12 de  noviembre de 2019  a  las  7:30  a.m.,  hasta el día  18 de
noviembre  de  2019  a  las  6:30  p.m.,  y  se  publ¡có  en  la  página  electrónica  de  la
Adm¡nistración  Departamental.

R.   Que  se  corr¡ó traslado  de  la  Resoluc¡ón  NO O8971  del  29  de  octubre  de  2019  por
c¡nco  (5) días  contados  a  partir del  día  20  de  nov¡embre  de  2019  hasta  el  día  26
de  noviembre  de  2019,   para  que  el  representante   legal  de  la  ent¡dad  JUNTA
REGIONAL DE  CULTURA DEL QUINDÍO,  realizara  los descargos y sol¡c¡tara  las
pruebas que considerara  pertinentes en ejerc¡cio de su derecho de defensa.

S.   Que el Representante Legal de la entidad JUNTA REGIONAL DE CULTURA DEL
QUINDÍO, no h¡zo uso de su derecho de defensa, no presentó descargos ni solicito
la  práct¡ca de  pruebas.

Il.           DEL ANÁLISIS  DEL DESPACHO

1.   Que deb¡do a que la entidad denom¡nada JUNTA REGIONAL DE CULTURA DEL
QUINDÍO, no se encontraba al día con sus obl¡gaciones de índole, legal, financiero
y  contables,   med¡ante   Resolución   NO  O8971   del  29  de  octubre  de  2019  "POR
MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  ORDENA  UNA  INVESTIGAClÓN",  se  formularon  los
s¡gu¡entes cargos:

"1.  VIOLACIÓN  AL  DECRETO  1819  DE  1998,  en  su  artículo  2,  modiflcado  por  eI

DECRETO' 1093  DE  1989;  Toda  vez que  la  ESAL,  no  ha  cumpI¡do  sus  obl¡gac¡ones
en  mater¡a  tributaria,  contable,  financ¡era  y  adm¡n¡strativa,  toda  vez  que  no  se  han
presentado   ante   eI   Departamento,   Ia   sl'gu¡ente   documentación   y/o   información;
Estatutos de la ent¡dad, Ios proyectos de presupLlesto y balances de cada ejercic¡o.

2.  VIOLACIÓN AL DECRETO 1074 DE 2015 (Compilator¡o deI Decreto 427 de  1996)
(Articulo   2.212140.1.12),   en   concordanc¡a   con   el   Decreto   2150   de   1995,   eri   sLJs
artículos  42  y  43,  que  señala  los  deberes  de  registrar  los  actos  de  inscr¡pción  de;
estatutos,  reformas,  nombramientos  de  admin¡stradores  y  I¡bros,  entre  otros,  en  la
Cámara de Comercio del domicil¡o de la ent¡dad y ante el ente de control, que para el
presente  caso  es  el  Departamento  deI  Quindío.  Situación  está  que  se  ha  ven¡do
presentando de manera cont¡nuada.

3.  ARTÍCuLOS  181  Y 422 DEL CÓDIGO  DE  COMERCIO:  No  existe  reg¡stro  de  la
celebración   de   la   asamblea   como   máx¡mo   órgano   admin¡strat¡vo,   en   la   época
est¡pulada en sus prop¡os estatutos, o ante la ausencia de este térm¡no, dentro de los
tres meses sigu¡entes al venc¡m¡ento de cada ejerc¡cio,  S¡tuac¡ón está qLie ha ven¡do
presentando de manera cont¡nuada."

2.   Que  la   Entidad   S'in  án¡mo  de   Lucro  JUNTA  REGIONAL   DE   CULTURA  DEL
QUINDÍO,   la  cual  está  ¡nscr¡ta  en  la  base  de  datos  del   Departamento,  y  tiene
reg¡strado  su  dc,micilio  en  el   Mun¡cipio  de  Armenia,   Qu¡ndío,   ha   ¡ncumplido  de
manera reiterada sus ob'igaciones,  conforme fue seña'ado en  el  auto de apertura
de  ¡nvest¡gación,  y  que  ref¡ere  a  la  obligación  de  aportar  documentos  de  índole

4
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Iegal,  f¡nanciero  y  contable  ante  el  Departamento  del  Quindío,  que  es  la  entidad
que le ejerce  lnspecc¡ón,  control y vig¡Iancia.

3.   Que  respecto  al  primer  cargo,  relacionado  con  la  violación  al  Decreto  1819  de
1998,  en su artículo 2O, se encuentra probado en el exped¡ente adm¡nistrativo, que
la   ESAL   invest¡gada,   no   cumpl¡ó   con   sus   obligac¡ones   en   materia   tríbutaria,
contable,    financiera    y    admini'strat¡va,    toda    vez    que    no    presentó    ante    el
Departamento del Quindío, la documentación e ¡nformación de los estatutos de la
ESAL,  los proyectos de presupuesto y balances de cada ejercicio.

4.   Que   con   relación   al   segundo   cargo   endilgado,    ati'nente   a   VIOLACIÓN   AL
DECRETO   1074   DE   2015   (.Compilatorio   deI   Decreto   427   de   1996)   (Articulo
2.2.2.40.1.12),  en  concordancla  con  eI  Decreto 2150 de  1995,  en sus arti'culos 42

y 43,   del  I¡bro  procesal  se  coli'ge  sin  dubitac¡Ón  alguna,  que  la    ESAL  no  cumplió
con el deber de registrar sus actosl  como; estatutos,  reformas,  nombramientos de
admini'stradores  y l¡bros,  entre otros,  ante la  Cámara de  Comerc¡o,  situación  está
que se ha venido presentando de manera continuada,  pues no ha cumpl,'do con la
obI¡gación legal de realizar su inscr¡pción ante la Cámara de Comercio de Armenia
y deI  Quindío,  tal y como fue  informado por dicha entidad,  el día  24 de septiembre
de 2019,  mediante ofic¡o  R-25059.

5.   Que  respecto  al  tercer  cargo  imputado,  que  corresponde  a  'a  obI¡gación  legal,
prescrita  en   los  artículos  181  y 422  del  códlgo  de  comerci'o,  tal  y como  se  índicó
en  el   numeral   anter¡or,   la   ESAL  no  realizó  el   registro  de   la   celebraci'Ón  de   la
asamblea  como  máx¡mo  órgano  administrat¡vo,  en  la  época  estlpulada  en  sus
p,rop,i'os  estatutos,  o  ante  la  ausencia  de  este  término,  dentro  de  los  tres  meses
siguientes   al   vencimiento   de   cada   ejercic¡ol   lo   cual   fue   realizado   de   manera
continuada,  pues  se  rejtera,  Ia  Cámara  de  Comercío  de  Armen¡a  y  deI  Quindío,
informó  la  ausencia  de  regi§tro  de  información  de  la  ESAL  ante  dicha  entidad,
encontrándose probado el  mentado cargo formu'ado.

6.   Que  en  .suma,  con  fundamentos  a  las  consideraciones  esgrimidas,   al   material

probatorio  obrante  en  el  expediente  administrat¡vo,  Ia  conducta  de  la  investigada,
quien omitió presentar descargos y aportar pruebas, se encuentra  probado que  la
entidad derominada JUNTA REGIONAL DE CuLTURA DEL QUINDÍO, ¡ncumpI¡Ó
sus obligaclones legales, financieras y contables, por lo que es sujeta de la sanción
contemplada en  el artículo 2.2.1.3.3 del  Decreto  1066 de 2016,  correspond¡ente a
la  cancelación  de  su  personería  jurídica,  conforme  se  verá  reflejada  en  al  parte
resolut¡va de este proveído.

En  virtud   de   lo  anterior,   la   Secretarja  Jurídjca   y  de  ContratacÍÓn   con  delegación  de
funciones de  Gobernadora  deI  Departamento del  Quindío,  en  ejerc¡cio de  sus facultades
constitucionales y legales,

RESUELVE

ORDENAR la disolución y en estado de liquidac¡Ón de la personaARTÍCU LO PRIMERO:
Jurídica de la entidad sin ánimo de lucro denomináda JUNTA REóIONAL  DE CULTURA
DEL  QUINDÍO,  inscrita  en  la  base  de  datos  de  las  entídades  s¡n  ánimo  de  lucro  del
Departamento del  Qu¡ndío.

ARTICULO SEGUNDO:
\+_  _    _   __.____'    '_   ''l-._-vI\+I  lde   la   entidad,   o   a   qu¡en   corresponda   por  dispos¡c¡ón   legal,   de   conformídad   con   lo

señalado en  el artículo 225 y ss.  deI  Cód¡go de  Comercío y eI  Decreto  1066 de  2015.

ORDENAR  al  último  representante  legal  realizar  la  ljquidación
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ARTÍCULO TERCERO:  COMUNICAR   la  presente  dec¡sión,  a  la  Cámara  de  Comercio
de Armenia y del  Qu¡ndío.

ARTiCULO  CUARTO:   Not¡fíquese  del   presente  Acto  Admin¡strativo,  a'  represer`tante
legal  de  la  entidad  denominada  JUNTA  REGIONAL  DE  CULTURA  DEL  QUIND'O,  en
los  términos  de  los  artículos  67,  68  y  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  entregando  copia   de
este acto admin¡strat¡vo,  e informando que en  su  contra  procede el  recurso de repos¡c'ión
ante  el  Gobernador  del   Departamento  del  Quindío,   el   cua'  debe   interponerse  en   los
términos  previstos  en  e'  articulo 76  ¡bidem.

Dada en Armen¡a  Qu¡ndío,  a  los veintis¡ete  (27) días del  mes  de  noviembre  de 2019.

NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE

Secretar-ia  Juríd¡ca
Gobemadora del  Departamento del  Quindío.
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