
SECRETARÍA JURIDICA Y
DE CONTRATAClÓN

NOTIFICAClÓN  POR AVISO
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ACTO QUE SE Requerim¡ento al Representante Legal de la entidad:
NOTIFICA FUNDACION  SEMILLAS  DE  PAZ.

De conformidad  con  lo establecido en el  ariículo 69 de la  Ley  1437 de 2011  "Por la cual se
expide  el  CÓdigo  de  Procedimiento  Admin¡strativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo",
Articulo  69,   se   procede   a   rea'¡zar  la   NOTIFICAClÓN   POR  AVISO  del   sigu¡ente  Acto
Administrativo,  a  la  FUNDAClON  SEMILLAS  DE  PAZ,  toda  vez  que  el  requerimiento fue
enviado  a  la  d¡rección  que  reposa  en  el  expediente  administrativo,  s¡endo  devuelta  por la
causal  "d¡rección  errada"  ,según  el  reporte  de  472  (servicios  postales  nac¡onales)  guía  NO
YG228144433CO.

Requerimiento Representante Legal FUNDACION SEMILLAS DE PAZ
Fecha del acto que se not¡fica 17de mayo de 2O19
Fecha del Aviso 15 de agosto de 2O19
Autoridad que  lo expide Secretiria Jurídica y de Contratación del

Departamento del Quind¡o.

Se informai  que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del
retiro del  aviso,  el  cual  se  publicará  en  la  página  electrón¡ca de  la Adm¡nistración
Departamental  del   Quindio,   y  cartelera   ubicada  en   el   pas¡Ilo  de   la   Secretaría
Jurídica y de Con{ratación del  Departamento del  Quindio.

FIJACION:          20 de agosto de 2019,  a  las 7:30A.M.
DESFIJAClÓN:    26 de agosto de 2019,  a  las 6:30  P.M.

Se publica con el presente AVISO, cop¡a íntegra de' Requerimiento al Representante Legal
de la ent¡dad:  FUNDACION  SEMILLAS  DE  PAZ,  contentiva de  un  (1)  Folio.

Atentamente,

/.,;::í4.,,,
VICTOR ALFONSO

/¢zzZf272é
ÉLEZ MUÑOZ

Director de Asuntos Jurídicos,  Conceptos y Revisiones.
Depahamento del Quindío

E!aboro   Luis  Felipe  Rodríguez  R   -Abogado  Contratista  q

Gobernación del Quindío
Calle 2O No.13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
Armenla, Qu¡ndío
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Armen¡a,  Qu¡ndío.

SECRETARÍA JuRÍDICA Y
DE CONTRATAClÓN

Señora
BARAJAS CLAUDIA IVI
Representante Legal
Fundación Semillas de Paz
Cra1512-6O
Armenia,  Quindío.
E-mail: fundacionsemillas@hotmail.com

Asunto:        REQUERIMIENTO.

Cordial Saludo,

®MNND#®É

S.J.32.212.01

GOBERNAC'ON  DEL  QUINDIO
Co[respondenc,a  De5pachada

\/Igencia   2019 -Núnero  de  Radicac,Ón   D-1416O

AsLinto-REQUEF`l MIENTO

Fecha de  Radicación:  17/05/2019-03-53  PM
Persona  o  en,,Qad  aesiinataria-  BARAJAS  CLAuDIA M

Tipo  cle  env¡3i  POSTEXPRESS

Racicacior:  LEIDY JOHANA  RIOS  -ARCH'VO  CENTRAL

EI  Departamento del Quindío,  en observancia de  las facultades que  le confiere  la  ley
con   respecto   a   la   inspecc¡ón   y  vigilancia   de   las   entidades   sin   ánimo   de   lucro,
ev¡denc¡ó,   una   vez   revisado   el   expediente   correspondiente   a   'a   FUNDAClÓN
SEMILLAS DE PAZ, que no se ha rec¡bido
Fn:uM+LpL:nSd oD Ea sF¥; qoub:¡ gnaOc:oenheas rseeC;balfaOd gs9

cumento alguno por parte de la misma,
en  el  aftículo  l   del  Decreto  1093  de

1989,  toda  vez  que  las  entidades  sin  án¡mo  de  lucro  están  obligadas  a  presentar
antes del 3O de Abril de cada año a este despacho y con corte a 31  de dic¡embre del
año inmed¡atamente anterior los documentos que seguidamente se relacionan:

1.   Estados f¡nancieros  básicos,  balance  general  de  cada v¡gencia   y estado  de
resultados   acompañados   de   sus    notas,    certificación    expedida    por   el
representante legal y contador público que los proyectó.

2.   Dictamen del revisor fiscal, si la entidad está legalmente obligada a tenerlo.
3.   Presupuesto  para el año  siguiente,  aprobado por el  máximo organismo de  la

ESAL, anexando copia de la respectiva acta.
4.   lnforme de gestión suscr¡to por el representante legal.
5.   Destinación de los excedentes financieros, si los hubo.
6.   RUT actualizado.
7.   Certificado de existencia y representación legal v¡gente.
8.   Copia del acta de Constitución Legal.
9.   Cehificación bancaria de la cuenta de la entidad.
10.Cop¡a de la tarjeta profesiona' del  revisor fiscal.
11.Certificado de antecedentes d¡sc¡plinar¡os del  revisor fiscal.
12.Copia  de  la  tarjeta  profesional  del  contador  que  preparó  los  documentos

financ¡eros,

Es  preciso  recordarle,  que  de  acuerdo  a  lo  prescrito  en  el  articulo 45  de  la  Ley  190
de    1995,    las    personas    jurídicas    están    obligadas    a    llevar    contabilidad,    en
concordanc¡a   con   el    Decreto   Nacional   2649   de    1993   y   demás   normas   que
reglamenten la materia.

En  caso  de  no  atender el
acciones    administrativas

Gobemación del Quindío
Calle 2O No. 13-22
www.q u ¡nd io.g ov. co
Al'men¡a, Quindío

presente  requerimiento  la  entidad  se  verá  avocada  a  las
que    deberr,su#irse    por   el
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SECRETARÍA JuRÍDICA Y
DE CONTRATAClÓN

obligaciones,   para   con   la   entidad   encargada   de   ejercer
control.

®N"D#.Ei
Ínspección,   vigilancia   y

Este  requer¡miento  se  realiza  en  virtud  de  los  dispuesto  en  el  artículo  tercero  de  la
resolución  2173  del  O9  de  Abril  de  2019  "Por  med,'o  de  /a  cua/  se  ondena  una'ndagac,®Ón pm/,'m,'nar,  cuya notificación se surtió el día  13 de Mayo de 2019.

Atentamente,

Departamento del Quindío

Elaboró:  Lu¡s Felipe Rodríguez  R. Abogado Contratísta.@
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Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.qu ¡ nd io.gov.co
Armen¡a, Quindío

é4#2#2##wNft
Director de Asuntos Jurídicos,  Conceptos
y Revisiones.
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POARMEMA                                                                                                                   17/OS/2O1916  30  21

u653751 YG228144433CO
Nomb,e/  Razbn  Soc,al     GOBERNACION  OEL  QUINDIO  -GOB  QUINDIO  I

Dirección  cALLE  zo  CARRERA  13  EsQuiM EDiFiclO  DE  NIT/c  crr  i  89ooOi639

Re'eronc ia:1416O                                                           Telé'ono:                                                 Cód,ga  PoS'al  630003000

Ciudad  ARMEN'A   QUINDIO                                   De p,o  QUiNDIO                                 Códqo  Ooa,a'ivo  50O4470

Nomb,e/  R'zón  Social     BARAIAS  CLAUDIA  M

l``rccción  CRA  1512€O

Código  Pi,súl  630004070

Ciudad  r`F'MEN,A   QUINDIC)                                          Dep,o:QUINDIO

Pe3o  F,s,co(gr5\  200

Peso  Volumc'r,co\grÍ)  O

peso  Facturado(g,s)  ?oo

Va'or  Dacta,ado  $O

Valo'  Fletei$2  60O

Cos'o  de  maI`eJo  $O

V] k,,  Ta'ai'S2  470

Códlgo
Ope,a'iyO  5OO4510

m lecl&-
Desconocm

Cerrado

m  con,ac,ado
FaH€Gido

Aparlado  C'aimL,aóo

Futiza M,yo'

F,rTI`a  nombre  y/o  ge'Io  da  quten  rec,be
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