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NOTIFICACIóN POR AVISO

iEiEE¡EüHEÍ-E

ACTO QUE SE Resolución  No.  6062 deI O2 de d¡ciembre de 2020 [ÍPOR
NOTI FICA MEDIO  DE  LA CUAL SE  INSCRIBE A  UNA ENTIDAD SIN

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011  [[Por la cual se
expide el Cód¡go de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrativo", se
procede  a  realizar la  NOTIFICACIÓN  POR AVISO  del  siguiente Acto Adm¡nistrativo,  en
atención  a que en  el  exped¡ente que reposa en esta  unidad  administrativa de  la ent¡dad
tICORPORAClÓN   PHOENIX   F[LMS",   no   se   ha   podido   realizar   la   dicha   notificación

personal;

Resolución 6062
Fecha del acto que se notifica 02 de Dic¡embre de 2020
Fecha deI Aviso 13 de Abril de 2021
Autoridad ciue lo expide Secretaria Jurídica y de Contratación
Recursos que proceden No procede recurso

Se informa,  que la notificacióh se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro
del    aviso,    el    cual    se    publicará    en    la    página    electrónica    de    la   Administración
Depar{amental del Quindío, y cartelera ubicada en el pasillo de la Secretaría Juríd¡ca y de
Contratación del Depariamento de] Quindío.

FIJACION:           13 de abril de 2021, a las O9:00 A.M.
DESFIJAClóN:            19 de abril de 2021, a las 5:00 P.M.

Se  publica  con  el  presente AVISO,  copia  íntegra  de  la  Resolución  No.  6062  deI  O2  de
Diciembre  de  2020  ffPOR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  INSCRIBE  A  UNA  ENTIDAD  SIN
ÁNIMO   DE   LUCRO   EN   LA   BASE   DE   DATOS   DE   INSPECClÓN,   CONTROL   Y

Elaboró: Juan Carlos Márquez G., Abogado Contrat¡sta -DAJCR.
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RESOLUCIÓN N. O         6o62 DE Z  DE  DIEIEMBRE

DEL  ZDZD

ffPOR 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  JURÍDICO  Y  DE  CONTRATAClóN  DEL  DEPARTAMENTO  DEL
QUINDÍOJ  en  ejercic¡o  de  las  facultades  'egales,   en  especial   las  conferidas  por  e'
Decreto Departamenta'  No.  374 del 21  de junio de 2019, y

CONSIDERANDO

A.    Que  el  numera'  26  del  artículo  189  de  la  Constitución  Política,  de{erminó  que  la
función  de  inspecc¡ón,  vigilancia  y  con{rol  de  las  ent¡dades  sin  ánimo  de  lucro,  se
encuentra en  cabeza del  pres¡dente de  la  Repúbl¡ca.  A su vez,  ¡a  Ley 22  de  1987,
autorizó   al   jefe   de   la    Rama   Ejecutiva,    para   delegar  'dicha   función   en   los
Gobernadores y en eI Alcalde Mayor de Bogo{á.

BI    Que,  atendiendo  dicha  atribución,  la  máxima  autoridad  administrativa  de  la  nación,
mediante   el   Decreto   1318   de   1988,   modificado   parcialmente   por   el   Decreto
NacionaI   1093   de   1989,   delegó   esta  compe{enc¡a   res¡dualmente,   es   decir,   Ios
Gobernadores y el Alcalde  Mayor de  Bogotá  D.C.,  la ejercen siempre y cuando 'as
entidades  objeto   de   la   misma   no  se  encuentren   sometidas   al   control   de  otra
institución.

C.   Que  dicha  delegación  fue  desarrollada  med¡ante  los  Decretos  Nac¡onales  525  de
1990  y   1066   de  2015,   que  determinaron  que  el  eJ-ecutivo  departamen{al   es   la
autoridad  competente  para  cance¡ar  las  personerías  jurídicas  de  asociaciones  o
corporaciones, fundaciones o  ins{ituciones de  util¡dad  común,  así como de aquellas
entidades cuyo objeto social se re¡aciona con fines de recreación y depor{es.

D.    Que el Decreto Departamental Nro. 374 del 21  de junio de 2019,"Pormed,'o de/ cua/
se   modifica  y  actualiza  el   manual  específico  de  funciones  y  de  competencias
laborales  de  la  planta  de  empleos  de  la  Administrac¡Ón  CentraI  DepariamentaI",
consagró   como   una   función   de   la   Secretaría   Jurídica   y   de   Contratación   deI
Depariamento deI Quindío:

"Ejecutar   y   adoptar   los   mecanismos   necesar¡os   para    proferir' actos   de

otorgamiento   o    cancelación    de   personerías   jurídicas,    protocolización    de
dignatarios,   reforma  de  estatutos,  cambio  de  razón  social  de  entidades  sin
ánimo  de  lucro,  e  inscripción  de  asociaciones y fundaciones;  así  mismo  velar
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por  la   conservación   y   custodia   del   arch¡vo   de   las   diferentes   personerías
juríd¡cas."

E.   Que de  acuerdo  a  la  revisión  que se  ha  adelantado  a  las  entidades  sin  ánimo de
lucro,   nos  encontramos  que  la  entidad  denominada  CORPORAClÓN  PHOENIX
FILMS, cuya representante legal es la señora CATALINA RODRIGUEZ SIERRA, no
se encuentra  registrada en  la  base de datos de esta  unidad  administrativa,  por tal
mot¡vo   se   procede   a   la   inscripción   de   la   misma   en   la   base   de   datos   del
Departamento, toda vez,  que la menc¡onada Entidad Sin ánimo de Lucro,  es sujeto
a   lnspección,   Control   y   Vigilancia   por   parie   del   Gobernador   del   Quindío,   en
cumplimiento del Decreto  1318 de 1988.

En viriud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO   PRIMERO.   INSCRIBIR   en   la   base   de   datos   de   inspección,   control  y
vigilancia   del   Departamento   de'   Quindío,   a   la   ent.idad   CORPORAClÓN   PHOENIX
FILMS,  identificada con  NIT NO  900.729.504-5 y con  inscripción  NO. SO503863.

ARTiCULO   SEGUNDO.    Contra    la   presente    Resolución    procede   el    recurso   de
REPOS[ClÓN,  el  cual  deberá  interponerse.  en  el  término  de  diez  (10)  días  hábiles,
contados a partir de[ día siguiente a la notificación de la presente Resolución, con el fin
de que se aclare,  modifique o revoque esta decisión, de conformidad con lo establecido
en eI Cód¡go de Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO  TERCERO:  Notifíquese  la  presente  Resolución  a  la  Representante  Legal
de la entidad.

Dada en Armenia, Quindío, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

=v`-`-=_  _ T_=\T>l_± `-
JULIAN IVIAURICIO-JARA MORLAES
Secretar¡o Juríd¡co y de Co'ntratación

Revisó: Juan Pablo Té'Iez Gira'do, D¡rector de Asuntos Jurídicos Conceptos y

Proyectó y elaboró: Juan Carlos Márquez G. -Abogado Contratista DAJCR
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