
Depa,tanwmJ de' Qu,ndio

SECRETARÍA JURIDICA Y
DE CONTRATAClÓN

NOTIFICACl N POR AVISO

De conformidad  con  lo establecido en el  ahículo 69 de la  Ley  1437  de 2011  "Por la cual  se
expide  el  Código  de  Procedimiento  Adm'Inistrativo  ¥  de  lo  Contencioso  Administrativo"i
ari¡culo  69,   se   procede  a   realizar  la   NOTIFICACION   POR  AVISO   de'   sigulente  Acto
Adm¡n¡strat¡vo,  en  atención  a  que  'a  c¡tación  para  notificac¡ón  personal  fue  env¡ada  vía
correo electrónico, toda vez que la dirección que reposa en el expediente admin'Istrativo  no
es  pos¡ble  enviar  por  correo  certif¡cado.  "ASOCIACION  DE  PLANTAS  AROMATICAS  Y
DESHIDRATADAS   DEL   QUINDIO",   representada   por   el   Señor   MAuRICIO   ANDRES
NARANJO PALAClOS.

Reso'uc¡ónFhd'acto    ue   senot¡fica 247629de Abril 2019

ecae            qFechade'AvisoAutoridadquelo exp¡de
11  de Jun¡o 2019Secretar¡aJurídica y de Contratación delDeartamentodelQuind¡o.

Recursos ciue proceden Recurso de Reposic lOn.d C      t    taciónde'

Autor¡dad    ante    qu¡en    se    interpone    e'recurso Secretar,aJur,dicay   e    on  raDepartamentodelQu¡nd¡o. tesa    ue

Oportunidad para ¡nterponer el recurso. Dentrodelosd,ez(10)s,gulen      ,     qsesurtalanot¡ficaciónoraviso.

Se informa, que la notificación se cons¡derará suhida al finalizar el d¡a s¡guiente del
ret¡ro  del  aviso,  el  cual  se  pub'¡cará  en  la  pág¡na  electrón¡ca  de  la  Admin¡stración
Depahamental  del   Quind¡o,  y  caftelera   ub¡cada  en  el   pasillo  de  la   Secretaria
Jurídica y de Contratación del Departamento del Quindío.

FIJAClÓN:                 17 de Junio de 2019,  a las 7:30 A.M.
DESFIJAClÓN:      21  deJuniode2019,  a'as5:30  P.M.

Se publica con el presente AVISO,  cop¡a íntegra de  la  Reso'uc¡ón No.  2476 del 29 de
Abr¡l  de  2019  IIPOR  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.

VICTOR ALFON ELEZ MUÑOZ

Director de Asuntos Jurid¡cos, Conceptos y Revis¡ones.
Departamento del Quindío

Elaboró.  Lu¡s Fe"pe  Rodríguez R. -Abogado Contratistaq
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REPÚBLICA DE COLOh®IA

RESOLUCIÓN N         2476 DE
ZE de  i]bril dE

ZDIE]

llPOR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBE A UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

EN LA BASE DE DATOS DE INSPECCIÓN, CONTR,OL Y VIGILANCIA DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

LA  SECRETARIA  JURÍDICA  Y  DE  CONTRATAClÓN  DEL  DEPARTAMENTO   DEL
QUINDÍO, en ejercicio de 'as facultades legales, en especial las confer¡das por el Decreto
Departamental No. 000873 de 2018, y

CONSIDERANDO

A.    Que  e'  numeral  26  del  art¡culo  189  de  la  Constitución  Política,  determ¡nó  que  la
func¡ón  de  inspección,  v'igilancia  y  control  de  las  ent¡dades  s'In  ánimo  de  lucro,  se
encuentra en  cabeza  del  Presidente  de  la  República.  A su  vez,  la  Ley 22  de  1987,
autorizó   al   Jefe   de   'a   Rama   Ejecut¡va,    para   delegar   dicha   función   en    los
Gobernadores y en eI Alcalde Mayor de Bogotá.

B.    Que  atendiendo  d¡cha  atribución,  la  máxima  autoridad  adm¡n¡strativa  de  la  nación,
mediante e' Decreto 1318 de 1988,  modificado parcialmente por el Decreto Nacional
1093 de 1989, delegó esta competencia res-idualmente, es decir, los Gobernadores y
el Alcalde  Mayor de  Bogotá  D.C.,  la ejercen  s'iempre y cuando  las ent¡dades objeto
de la misma no se encuentren sometidas al control de otra ¡nst¡tución.

C.    Que  dicha  delegación  fue  desarrollada  med¡ante  los  Decretos  Nac¡onales  525  de
1990  y   1066  de  2015,   que  determ,naron  que  el  e,ecutM  departamental  es  la
autoridad  competente  para  cancelar  las  personerías  jurídicas  de  asociaciones  o
corporacionesl  fundaciones o institu?iones de  ut¡lidad  común,  así  como de aquellas
entidades cuyo objeto social se relaciona con f¡nes de recreación y deportes.

D.    Que el Deóreto Departamental Nro. 000873 de 2018,"Por med,'o cJe/ cua/ se mod,-f,'oa
y  acfua/,za  e/  mar,ua/  espec,'f7co  de  func,ones  y  cJe  compefer,c,'as  /abora/es  de  /a
Adm,'n,ls,rac,'Ón  Cenfra/ Depariamenfa/ de/ Qu,|nc//o",  consagró como  una func-ión de
la Secretar¡a Juridica y de Contratación del Departamento del Quindío:

"Ejecutar   y    adoptar   lo.s    Tece,n_¡ST^O.S^^n^=3e.S.ari,:,3ri,PraarQa   nPrroOtfoecri:I,zaaCct;óSn  ddee

oEtJoerCgua[%i enyto au;P:aa'np'eUI-a? I¿,;:_-g'¿'_ió_¿f:^O n^é^ríraaS,^ !u:':d::a£ Sñ p Pern::dOaCdO:ZsasC¡'nó ná n ,dmeoOd[iOgrngaat'= #o'¿:urefuo rmUaa '.Fá;*t =Vt'ét_o_-s :_c^?f$ 9¡_ó `:ef:=3óQÉ ,===¡<a.I g=íe#¡'sd#doevSe%nr ápngr£a
adlegnlautcarg:S5 'i= =Uc':¡'#iuó-n Cáigug¿s`¿¿,=-ck¿i~e:_£ iJy,n_d.= =!o^n.enSÉ r€= í aT!ST:,r¥de¡I.=arsP,Pr la
aceo:usCe'#'acCi::;::=;uoá¡auudá-:r¿¡#J; -áé-Iás d¡ferentes personerías juríd¡CaS,''



RESOLUCIÓN NQ     2476              DE       ZgdEabr¡ldg2Ü'g

E.    Que    la    ent¡dad    denomínada   ASOCIACION    DE    PLANTAS   AROMATICAS    Y
DESHIDRATADAS  DEL QUINDIO,  es una entidad sin ánimo de lucro domic¡l¡ada en
el  Departamento  del  Qu¡ndío,  sujeta  a  inspecc¡ón,  control  y  vigilancia  por  parte  del
Gobernador del Quindío,  en  cumplím¡ento del  Decreto  1318 de  1988.

En v¡rtud  de  lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIIVIERO. INSCRIBIR en la base de datos de ¡nspección, control y vigilancia
del   Departamento  del  Quindio,   a   la  ASOCIACION   DE   PLANTAS  AROMATICAS   Y
DESHIDRATADAS DEL QUINDIO,  ¡dentif¡cada con NIT. 901.201.539-9 y con inscripción
No_  SO504541.

ARTÍCULO    SEGUNDO.    Contra    la    presente    Resolución    procede    el    recurso    de
REPOSIClÓN,   el  cual  deberá  interponerse  en  el  término  de  diez  (10)  días  hábiles,
contados a  partir del  d¡a  s¡guiente  a  la  notificac¡ón  de  la  presente  Resolución,  con  el fin
de que se aclare,  modifique o revoque esta decisión,  de conformidad  con  lo establecido
en  eI  CÓdigo de  Procedimiento Admínistrativo y de  lo Contencioso Administratívo.

ARTÍCULO TERCERO:  Notifíquese la presente Resoluc¡Ón al Representante Legal de la
entidad.

r

Dada  en  Armen¡a,   Quindío.   a   los  veintinueve   (29)   días  del  mes  de  abril  de  dos  m,!
diecinueve  (2019).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

RevisÓ  V'ctoÍ Alfonso Vélez Muñoz, Director de Asuntos Jur'dicos Conceptos y Revisiones, //

Proyectó y elaborÓ:  Luis Felipe  Rodrígi,ez R, Abogado Contratista.  \p^/


