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SECRETARÍA JURÍDICA Y
DE CONTRATAClÓN

NOTIFICACIÓN POR AVISO

GNHND*M'E¡

ACTO QUE SE
Resolución   No.   3O39  del   15  de  Mayo  de  2O19  "   POR
MEDIO  DE  LA  CuAL  SE  INSCR'BE  A  UNA  ENTIDAD  SIN

NOTI FICA ÁNIMO    DE    LUCRO    EN    LA    BASE    DE    DATOS    DE
INSPECClÓN,        CONTROL        Y        VIGILANCIA         DEL
DEPARTAMENTO  DEL QUINDÍO ".

De confomidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley  1437 de 2011  uPor la cual se
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Administrativo,   en   atención   a  que  se  encontró  que  en   la  direcc¡ón   que   reposa  en   el
expediente   de   la   entidad   "FUNDACIóN   MAR'A  TOWIASA"   representada   por   MARIA
TOMASA  SOLORZANO  RODRICuEZ,  el  dest¡na{ario  no  res¡dei  tal  como  consta  en  la
guía YG233463001 CO de la empresa de servicios postales nacionales S.A 472-.

Resolución 3039
Fecha del acto ciue se  notifica 15 d® Mayo de 2019
Fecha del Av¡so 15 de Agosto de 2019
Autoridad ciue 'o ex\pide Secr®taria Juridica y de Contratación
Recursos que proceden Reposición
Autoridad     ante    quien     se     interpone    elrecurso Secretaria Juridica y de Contratación

Oportunidad  para interponer el  recurso` 10 días

Se  informa,  que  la  not¡ficación  se  cons¡derará  surtida  al finalizar el  día  siguiente del  ret¡ro
del    aviso,    el    cual    se    publicará    en    la    página    electrónica    de    la    Admin¡strac¡ón
Depanamental del Quindío,  y canelera ub¡cada en el pas¡llo de la Secretaria Jurídica y de
Contratación del  Departamento del Quindío.

FIJAC'ON:
DESFIJACIÓN :

20 de Agosto de 2019, a las 7:30 A.M.
26 de Agosto de 2019 a las 6:30 P.M.

Se  publica  con  el  presente  AVISOi  copia  íntegra  de  la  Resolución  No.  3039  de  15  de
mayo  de 2019  ttPOR  IVIEDIO  DE  LA CUAL SE  INSCRIBE A  UNA  ENTIDAD  SIN  ÁNIMO
DE  LUCRO  EN  LA  BASE  DE  DATOS  DE  INSPECClÓN,  CONTROL Y VIGILANCIA DEL
DEPARTAMENTO  DEL QUINDÍO'',  contentiva de  un  (1)  Folio.

Atentamente,

VICTOR ALFON
Director de Asu

ELEZ  IVIUÑOZ

os Jurídicos,  Concep'os y Rev¡s¡ones.
Departamento del Quindío

Elaboró  R,cardo Sergio Gonzá'ez Mar'és -Abogado Contra,,sta    ré#

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
Armen¡a, Qu¡ndío
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RESOLUCIÓN N         505g DE         '5dEmyDdE
ZDIEl

l{POR IVIEDIO  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 QUINDÍO"

LA  SECRETARIA  JURiDICA  Y  DE   CONTRATACIÓN   DEL   DEPARTAIVIENTO   DEL
QUINDÍ0,   en   ejerc¡cio   de   las   facultades   legales,   en   especial   las   confer,das   por  e'
Decreto  DepartamentaI  No.  000873  de 2O18,  y

CONSIDERANDO

A.   Que. el   numeral  26  del  artículo   189  de   la  Const,'tución   Po'Ítíca,   determinó  que   la
función  de  ¡nspección,  vigilanc¡a  y  control  de  las  entídades  sin  án¡mo  de  lucro,  se
encu?ntra  en  cabeza  del  Presidente  de  la  Repúb'ica.  A  su  vez,  la  Ley 22  de  1987,
autorizó    al    Jefe    de    la    Rama    Ejecut¡va,    para    delegar    dicha    función    en    los
Gobernadores y en el Alcalde  Mayor de Bogotá.

B.    Que  atend¡endo  d¡cha  atribucíón,  la  máxima  autoridad  admin¡strativa  de  la  nación,
mediante   el    Decreto    1318   de    1988,    mod¡ficado   parcíalmente   por   el    Decreto
Nacíonal   1093   de   1989,   delegó   esta   competencia   residualmente,   es   decir,   los
Gobernadores  y eI Alcalde  Mayor de  Bogotá  D.C.,  Ia  ejercen  siempre  y cuando  las
entidades   objeto   de   la   misma   no   se   encuentren   sometidas   al   control   de   otra
instituc¡ón.

C.    Que  dicha  delegac¡Ón  fue  desarrollada  med¡ante  los  Decretos  Nac¡onales  525  de
1990  y   1066   de   2015,   que   determ¡naron   que   el   ejecutivo   departamental   es   la
autoridad   competente  para  cancelar  las  personerías  jurídicas  de  asociaciones  o
corporacíones,  fundaciones  o  inst¡tuciones  de  utilidad  común,  así  como  de  aquellas
ent¡dades cuyo objeto soc¡al se relaciona con f¡nes de recreación y deportes.

D.    Que   el   Decreto   Departamental   Nro.   000873   de   2018,''Por  med,'o   de/   cua/   se

Tod¡,fica. y aFtualize _el  rPanual específ¡co de fúnc¡ones y de competencias laborales
?e   le,  Aqm.inistración _CentraI   Depariamental   deI   Q¡indío",   c;ónsagró   como   unafunción  de la  Secretaría Jurídica y de Contratación  del  Depariamento del  Quindío:

"E.jecutar.   y    adoptar   los    mecan¡smos    necesarios    para    proferir   actos    de

ofprgam¡ento    o    cancelac¡ón    de    personerías   jurídicas,    protocolización    de
d¡gnatarios,   reforma   de   es[atutos,   cambio   de   razón   soci¿l   de  entidades   sln
án¡mo  de  lucro,  e  inscripc¡ón  de  asociaciones  y  fundaciones;  así  mismo  velar

por.  .l.a   conservación   y   custod¡a   del   arch¡vo   de   las   diferentes   personerías
jurídicas."
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E.    Que  la  entidad  denom¡nada  FUNDACION   MARIA  TOMASA,  fue  reporiada  en  la
base de datos  de  la  Cámara de Comerc¡o de Armen¡a y del  Quind¡o,  la  cual es  iina
ent¡dad  s¡n  ánimo  de  lucro  domiciliada  en  el  Departamento  del  Quindíoi  sujeta  a

-inspección,     control    y    v¡g¡lancia    por    parte    del    Gobernador    del    Qu¡ndío,    en
cumplim¡ento  del  Decreto  1318  de  1988.

En v¡rtud  de lo anter¡or,

RESUELVE:

ART¡CULO   PRIMERO.   INSCR'BIR   en   la   base   de   datos   de   ¡nspecc¡Ón,   control   y
v¡gilancia    del    Departamento    del    Qu¡ndío,    a    la    FUNDACION    IV'AR'A    TOMASA,
ident¡f¡cada  con  NIT.  900.588.503-1  y  con  ¡nscripc¡ón  No.  SO503737I

ART¡CULO    SEGUNDO.    Contra    la    presente    Resoluc¡ón    procede    el    recurso    de
REPOSIC'ÓN,   el   cual   deberá   ¡nterponerse  en   el  térm¡no  de   diez   (10)   días   hábiles,
contados  a  pahir del  día  sigu¡ente  a  la  not¡ficación  de  la  presente  Resoluc¡ón,  con  el  fin
de que se  aclare,  modif¡que  o  revoque  esta  decis¡ón,  de  conformidad  con  lo  establecido
en  el  CÓd¡go de  Proced¡miento Administrat¡vo y de  lo  Contencioso Admin¡strativo.

ART¡CULO TERCERO:  Notifíquese  la  presente  Resoluc¡ón  al  Representante  Lega'.

Dada   en   Armenia,   Quindío,   a   los   quince   (15)   días   del   mes   de   mayo   de   dos   m¡l
d¡ecinueve  (2019).

NOTIF¡QUESE Y CUMPLASE

Secretar¡a Jurídica y de Contratación

Rev¡6ó: VÍctor Alfonso Vé'ez  Muñozi  Director de Asuntos  Jurídicos  Concep!

PÍoyectó y elaboró.'  R¡cardo  Sergio  González Marlés. Abogado  Contíat¡sla.


