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ACTO QuE SE
Resolución  No. 07209 deI O2 de Septiembre 2019 {'POR
MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN  PROCESO

NOTIFICA ADMIN ISTRATIVO"

De conformidad  con  lo establecido en  el  artículo 69 de la  Ley  1437  de 2011  "Por la
cual  se  expide  el   Cód¡go  de   Proced¡miento  Administrativo  y  de  'o  Contenc¡oso
Administrativo",  Art¡culo  69,  se  procede  a  realizar  la  NOTIFICAClÓN  POR  AVISO
del  siguiente Acto Administrativo,  a  la  FUNDAClÓN  PRO-DESARROLLO  DE  LOS
BARRIOS Y VEREDAS  DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, toda vez   que  no reposa
en    el    exped¡ente    adm¡nistrat¡vo    d¡recc¡Ón    alguna    que    perm¡ta    adelantar    la
notif¡cación  personal  del  Representante  Legal  de  la ent¡dad.

Resolución 07209
Fecha del  acto que se not¡fica 02 de septiembre de 2019
Fecha del Av¡so 17 de septiembre de 2O19
Autor¡dad  que lo expide Secretaria Jurídica y de Contratación del

Departamen{o del Quindío.
Recursos que proceden Recurso de Repos¡ción.
Autoridad    ante    qu¡en    se    interpone    el Gobernador     deI      Departamento     de'
recurso Quindío.
Oportunidad  para  interponer el  recurso. Dentro de los d¡ez (10) siguientes, a que

se surta la not¡f¡cación  por av¡so.

Se informa,  que la  notificación se conslderará surtida al finalizar el día siguiente del
retiro  del  aviso,  el  cual  se  publ¡cará  en  la  página  electrónica  de  la  Admin¡strac¡Ón
Departamental   del   Quindío,   y   cartelera   ubicada   en   el   pasillo   de   la   Secretaría
Juríd¡ca y de Contratac¡Ón  del  Departamento del  Quindío.

FIJAClÓN:    20 de septiembre de 2019,  a  las 7:30 A.M.
DESFIJACIÓN:    26 de septiembre de 2019,  a  las 6:30  P.M.

Se  publica  con  el  presente  AVISOi  copia  i'ntegra  de  la  Resoluc¡Ón  No.  07209  del  O2  de
sept¡embre  de  2019  "POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  UN  PROCESO
ADMINISTRATIVO"  contentiva de tres  (3)  Folios.

Atentamente,

ÉLEZ MUÑOZ
Director de Asuntos Jurídicos,  Conceptos y Revisiones.

Departamento del  Quindío

Elaboró   liana  lsabe'  Daza  Castaño-Abogada  Contratista.

Gobernación del Qu¡ndío
Calle 20 No.13-22
www.quindio.gov.co
Armen¡a, Quind,'o

paPtariiSmaJ:en Fouáteu iaaL HCuaileatneirdOad
Declarado por la uNESCO

PBX:  7 417700 EXT:  380
asuntosjuridicos@gobemacionquindio
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE uN  PROCESO ADMINISTRATIVO"

EL   GOBERNADOR   DEL    DEPARTAMENTO   DEL   QUINDIO,   en   ejercicio   de   las
facultades  Constitucionales  y  Legales y  en  espec¡al  las  conferidas  en  el  artículo  lO  del
Decreto 1318 de  1988,  artículo 12O del Decreto reglamentar¡o 427 de  1996, y

l.      CONSIDERANDO

l.ll  DE  LOS ANTECEDENTES JURÍDICOS:

A.  Que el  ariículo 211  de la CorBtitución  Polít¡ca de Colomb¡a,  establece:

'Artículo 211.  La  ley señalará  las funciones que el  Presidente de la  República

podrá  delegar en  los m¡n¡stros,  directores de departamentos administrativos,
representantes   legales   de   ent¡dades   descentral¡zadas,   superintendentes,
gobernadores,  alcaldes  y  agenc'ias  deI  Estado  que  la  misma  ley  determine.
Igualmente,  filjará  las  condiciones  para  que  las  autoridades  administrativas
puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

La  delegación  exime  de  responsab¡'¡dad  al  delegante,  la  cual  corresponderá
exclusivamente  al  delegatar¡o,   cuyos  actos  o  resoluciones  podrá  siempre
refomar o revocar aquel, reasum¡endo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden ¡nterponer contra los actos de
los delegatarios."

B.  Que el  artículo  lO del  Decreto  1318 de  1988, delega  en  los  Gobemadores de  los
Departahientos  y en  e'  AJcalde  Mayor del  Distrito  espec¡al  de  Bogotá,  la  func¡Ón
de ejercer cxJntrol, inspecc¡ón y vig¡lancia sobre las irctituciones de util¡dad comúni
domiciliadas en el respectivo depariamento y que no estén sometidas al control de
otra ent¡dad.

C.  Que el aniculo 2  ibídem,  mod¡f¡cado por el Decreto  1093 de  1989, señala;  "Arí/cu/o
2® Para efectos de la lnspección y Vigilanc¡a a que se refiere el ariículo anter¡or, el
representante  legal  de  la  lnst¡tuc¡ón  presentará  a  estud¡o  y consideración  de  los
gobernadores de  los depariamentos y del Alcalde  Mayor del  D¡strito  Especial  de
Bogotá,   según   el   caso,   Ios   estatutos   de   la   entidad,   Ios   Drovectos   de
Dresur]uesto  v  los  balances  de  cada  e¡ercicio,  con  arregls2_ a  las  normas
vfoenfes sobre /a maferia". (Negrilla y Subrayado fuera de texto).



RESOLUCION  NQ 07209           DE     IJ¿L'túErlit,r,iúi([
DE 2ülg

D.  Que  el  arti'culo  sO del  Decreto 427 de  1996,  ¡mprimió que son  competentes  para
cehificar la  ex¡stencia  y  representac¡Ón  de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro,  así
como  sus  libros,  actos  o  documentos,  las  cámaras  de  comercio,  ¡gualmente  dio
plazo para que se realízará d¡cho reg¡stro a las entidades part¡r deI 2 de enero de
1997, allegando a esta ent¡dad un certificado espec¡al histór¡co.

E.   Que los artículos  181  y  182 del Cód¡go de Comercio,  establecen que se realizará
como  mínimo  una  reunión  al  año  del  máx¡mo  órgano  administrativo,  en  la  fecha
fijada  en  los  estatutos,  y s¡  estos no señalan  nada  al  respecto,  dentro de los tres
meses siguientes al venc¡miento de cada ejerc¡c¡o.

F.   Que  de  igual   manera,   el  ahículo  2.2.2.40.1.12  del   Decreto   1074  de  2015,  en
concordanc¡a  con  'os  artículos  42  y 43  del  Decreto  2150  de  1995,  denotan  los
deberes  de  realizar el  registro  de  los  actos,  tales  como  inscrípc¡ón  de  estatutos,
reformas,  nombramientos de administradores,  libros,  entre otros,  a  la Cámara de .
Comercio del domicilio de la entidad y ante el ente de control, que para el presente
asunto, corresponde aI  Departamento del Quindío.

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

procedim¡ento y las actuaciones  administrativas que  se deban  tomar frente a  las

gccioneS   que   adelanten   las   asociaciones   o   corporaciones   y   fundac¡ones   o
instituciones de utilidad común,  por parte de los Depariamentos.

H.   Que el  Decreto  1066 de 2015, en la parte 2,  TÍtulo  l ,  Capítulo 3,  arti'culo 2.2.1.3.3,

preceptúa respecto a la cancelación de la personería juri'd¡ca:

"EI  PoPemador del.  Departampnto  podrá  cancelar,  de  of¡cio  o  a  petición  de

ciu?I_!_u!ip_r _p_e_rson?, l?..personería. jurídi?a de las asoc¡aciones o coróoracjones y
fL!rdac¡ores   o   instituciones   de   utiljdad   común,   o   la   inscrip¿ión   de   s;s
d¡gnatarios,   incluyendo   la   del   representante   legal,   además   de   los   casos
pre_v¡stos  en  la  ley,  cuando  sus  actívidades  se  desv¡en  del  objetivo  de  sus
estatutos,  o  sean  contrarias  al  orden  público,  a  las  leyes  o  a  las  buenas
costum bles.

La  so!icitud de cancelación de la  personería juríd¡ca  se dirigirá  aI  Gobernador

ecre.ditanclo le prueba de configurac¡ón de la causal invocada y formulando ios
Pechos y los fundamento§ Iegales. Con la f¡ma de la solicitud Se entenderá quela q.ue!a _sp..presentar bajo la gravedad del juramento.  (Decreto 1529 de l d90,
artículo 7)."

l.     Que   el   ahículo   2.2.1.3,4   ibi'dem,   instituye   el   procedimjen'o   y   las   actuac¡ones
administrativas  que  se  deben  tomar  frente  a  las  acciones  que  adelanten  las
asoc¡aciones o corporac¡ones y fundac¡ones o inst¡tuciones de ut¡l¡dad común, por
parte de los Depariamentos, señalando:

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

depe.pdenc¡a.    respective_   de     la     Gobernación,     ordenará     ¡nvestigar     s¡
efectivame_nte  la  acusación  es_ c¡erta,  d¡spon¡endo  la  práctica  de  las  ¡ruebas
que   c.pnsidere   pertinentes.   De   toda   la   documentación   que   conf¡gura   el
exped¡ente, se dará traslado al representante legal de la ent¡dad poniándolo a
sy  d_ispo.sieión  en  la  _dependencia  respect¡va  de  la  Gobernac¡ón,  para  que
dentr.o  de. Ios  cirlco  (5) _días  háb¡Ies  sigu¡entes  haga  los  descargos  y  soI¡cite
prue_bas, Ias cuales serán ordenadas por el Gobemador s¡empre ¡cuá¡ndo sean
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

®
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Parágrafo - Cuando la cancelac¡Ón  sea de of¡c¡o, eI  Gobemador no requer¡rá
de    queja    sino    que    ordenará    la    respecíiva    investigación    siguiendo   el
proced¡miento establecido en este artículo`"

J.   Que el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, describe el procedimiento adm¡n¡strat¡vo
sanc¡onatorio,  imprimiendo:

"Artículo      47.      Procedim¡ento      adm¡nistrat¡vo      sancionatorio.      Los

proced¡m¡entps  administrativos  de  carácter  sancioriator¡o  no  regulados  por
leyes   especiales   o   por   eI   Cód¡go   Disciplinario   único   se   sujétarán   a   las
d¡spos!cior!es de _es_ta Parte Primera deI Cód¡go. Los preceptos de este Código
se apl¡carán tamb¡én en lo no previsto por dichas leyes.

Las  a_ctuaciones  admin¡strativas  de  naturaleza  sancionator¡a  podrán  ¡niciarse
de  of¡cio  o  por  sol¡citud  de  cualquier  persona.  Cuando  como  resultado  de
averiguaciones preliminares,  Ia autoridad establezca que existen méritos para
adelantar  un  proced¡miento  sancionatorio,  así  lo  comun¡cará  al  interesado.
Concluidas  las  averiauaciones  Dreliminares,  si  fuere  del  caso,  formulará
cerg_o_s   m_ediante   acto  admin¡strativo  en   el   que   señalará,   con   precisión  y
clar¡dad,  los  hechos que  lo originan,  Ias personas  naturales o jurídicas objeto
de   la    investigación,    las   d¡sposic¡ones   presuntamente   vulneradas   y   las
sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto admin¡strativo deberá
ser  not¡ficado  personalmente  a   los  ¡nvestigados.   Contra   esta  dec¡sión   no
procede recurso." (Negr¡lla y Subrayado fuera de texto).

I.II    _DE  LOS ANTECEDENTES  FÁCTICOS

K.  Que   verificado   el   expediente   de   la   entidad   denom¡nada   FUNDACIÓN   PRO-
DESARROLLO    DE    LOS    BARRIOS    Y    VEREDAS    DEL    MUNICIPlO    DE
CALARCÁ, se constató que mediante Resolución  NO 285 del Ol  de nov¡embre de
1984,  el  Depártamento  del  Qu¡ndi'o  reconoció  personería  jurídica  a  la  entidad
denominada FUNDAClÓN PRO-DESARROLLO DE LOS BARRIOS Y VEREDAS
DEL MUNICIPlO  DE  CALARCÁi  con  sede en el  municipio de Calarcá.

L.   Que  el  30  de julio de  2019,  se  solicitó  información  a  la  Cámara  de  Comercio  de
Armen¡a y del Quindío respecto de la FUNDAClÓN PRO-DESARROLLO DE LOS .
BARRlOS   Y   VEREDAS   DEL   MUNICIPIO   DE   CALARCÁ,   para   ver¡ficar   el
cumplim¡ento   de   los   requis¡tos   ex¡gidos   para   su   func¡onamiento,   según   los
presupuestos contenidos en las d¡sposiciones legales v¡gentes.

M.  Que  la  Cámara  de  Comerc¡o  de  Armen¡a  y  del  Quindío  informó,  respecto  de  la
FUNDAClÓN    PRO-DESARROLLO   DE   LOS   BARRIOS   Y   VEREDAS   DEL
MUNICIPIO D'E CALARCÁ, med¡ante misiva del Ol  de agosto de 2019 que no se
encontró  registro  alguno  a  nombre  de  la  FUNDAClÓN  PRO-DESARROLLO  DE
LOS BARRlOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.

N.  Que una vez revisado el expediente de la FUNDACIÓN  PRO-DESARROLLO DE
LOS  BARRIOS Y VEREDAS  DEL MUNICIP'O DE  CALARCÁ, se evidenció que
no  ha  cumplido  con  su  obI¡gación  de  allegar los  proyectos  de  presupuesto y  los
balances de cada ejerc¡c¡o, al Gobernador del  Depariamento deI Quindi'o.

O.  Que   noifue   pos¡ble   real¡zar   vis¡ta   a   la   dirección   de   dom¡cÍIio   de   la   entidad'
denom¡nada FUNDAClÓN PRO-DESARROLLO DE LOS BARRIOS Y VEREDAS
DEL  MUNICIPIO  DE  CALARCÁ,  reg¡strada  en  la  base  de  datos  de  la  Dirección
de   asuntos   jurídicos,   conceptos   y   rev¡siones   de   la   secretaría   jurídica   y   de
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contratac¡ón de 'a Gobernac¡Ón del Qu¡ndío,  puesto que 'a misma no reposa en el
expediente.

l.llI  DE LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN_

P.   Que por med¡o de la Resoluclón NO 6436 del O5 de agosto de 2019, se ordenó una
investigac¡ón    en   contra   de   la   FUNDAClÓN    PRO-DESARROLLO   DE   LOS
BARRlOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.

Q.  Que  la  not¡ficac¡Ón  de  la  Resoluc¡ón  NO  6436  del  O5  de  agosto de  2019,  se  surtió
el día  15 de agosto de 2019, med¡ante aviso que se fijó en la cartelera ubicada en
el pas¡llo de la Secretaría Jurídica y de Contratación del Departamento del Qu¡ndío
desde el  día  Os de agosto de 2019 a  las 7:3O a.m.,  hasta  el  día  14 de agosto de
2019  a  'as  6:30  p.m.,  y  se  publicó  en  la  página  electrónica  de  la  Administrac¡Ón
Departamental.

R.  Que  se  corrió  traslado  de  la  Resolución  NO  6436  del  O5  de  agosto  de  2019  por
c¡nco  (5)  días contados  a  partir de'  día  16  de  agosto de  2019  hasta  el  día  23  de
agosto  de  2019,  para  que  el  Representante  Legal  de  la  entidad  FUNDAC'ÓN
PRO-DESARROLLO   DE   LOS   BARRIOS  Y  VEREDAS   DEL   MUNICIPIO   DE
CALARCÁ,   realizara   los  descargos  y  solic¡tara   las   pruebas   que  cons¡derara .
pertinentes en ejerc¡cio de su derecho de defensa.

S.   Que el  Representante Legal de la entidad FUNDAClÓN  PRO-DESARROLLO DE
LOS BARRIOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ,  no hizo uso de su
derecho de defensa,  no presentó descargos n¡ sol¡cito la práctica de pruebas.

ll.           DEL ANÁLISIS DEL DESPACHO

1.   Que debido a que la entidad denominada FUNDACIÓN  PRO-DESARROLLO DE
LOS  BARRlOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ,  no se encontraba
al  día  con  sus  obligac¡ones  de  índole,  legal,  financ¡ero  y  contables,  mediante
Resolución  NO  6436  del  O5  de  agosto  de  2019  "POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE
ORDENA UNA INVESTIGACIÓN", se formularon los s¡guientes cargos:

''1.  VIOLAC'ÓN  AL  DECRETO  181g  DE  1998.  en  su  artículo  2,  modificado  por eI

DECRETO  1093 DE 1989: Toda vez que la  ESAL,  no ha cumpI¡do sus obligacior,es-eF -materia  tributaria,  contable,  fi,nanciera  y  adm¡n¡strativa,  toda _vez  que  r!o  se  P?n
-pres-ó;{aáo   ante   eí  Departamento,   Ia.  s¡gu¡ente   d.ocurne.Tt?_c_¡9n_. _y/_o_ Jrf?T_f:_i:ó_n;
l-E¿Íatutos de la ent¡dad, -Ios proyectos de presupuesto y balances de cada ejercic¡o.

2.  VIOLACIÓN AL DECRETO 1074 DE 2O15 (Compilator¡o deI D9creto 4_2_7_de 1996)
(Articulo   2.2.2.4o.i.i2),   en   concorqa.ncia   c?n   el  .D.ecreto_  ?1_E_0_  q,p   :1_9_9_5,__3f_sJu^s.`áh-í;;Ios  42  y  43,  qué  señala  los  deberes .de  (eg¡st.rar  los  gptos  de  !nscr!pc!ón_ ge;_
-e¿tatutos,  ráforma:,  nombramientos de  administradores y  librc,s,  ent.re.otros,  en  la
-€i;ri-á+de Comer¿¡o del domicilio de la entidad y ante el ente de control, que para el

b;esente  caso  es  eI  Departamenlo  del  Quindío.  Situación  está  que  se  ha  ven¡do
presentando de manera cont¡nuada.

3.  ARTiCuLOS  181  Y 422 DEL CÓD'GO  DE COMERCIO:  No existe registro .de  la-¿e¡éb;r;á¡¿n   de   la   asamblea   como  máximo  órgano   administr.ativo,   en   la  épopa
-áSri¡ój;d;a en sus propios estatutos, o ante le au:enpi? de^.pste.t,érrri_p?, _de_ntLr? ?_e_I.?Js_
-t;é: héses sigu¡e'nteS al venc¡miento de cada ejercic¡o. Situación está que ha ven'Ido

presentando de manera continuada."



RESOLUCIÓN  No    O7209          DE
HZ DE  SEPTIEMBRE

DE  ZÜIEl

2.   Que la  Entjdad  Sin án¡mo de  Lucro  FUNDACIÓN  PRO-DESARROLLO  DE  LOS
BARRIOS Y VEREDAS  DEL MUNICIPIO  DE CALARCÁ,  la cual está  inscrita en
la base de datos del Departamento, y t¡ene reg¡strado su dom¡cilio en e' mun¡cipio
de   Calarcá,   Quindío,   ha   incumplido   de   manera   re¡terada   sus   obligaciones,
conforme fue señalado en  el auto de apertura  de  ¡nvestigación,  y que refiere a  la
obl¡gac¡Ón  de  aportar  documentos  de  índole  legal,  f¡nanc¡ero  y  contable  ante  el
Departamento  del  Quindío,  que  es  la  entidad  que  le  ejerce  inspección,  control  y
v¡gilanc¡a.

3.   Que  respecto  al  pr¡mer  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   investigadai   no   cumpl¡Ó   con   sus   obligac¡ones   en   mater¡a   tributaria,
contable,    financiera    y    administrativa,    toda    vez    que    no    presentó    ante    el
Departamento del  Qu¡ndío,  la  documentación e  informac¡ón de  los estatutos de  la
ESAL,  los proyectos de presupuesto y ba'ances de cada ejercic¡o.

4.   Que   con   relac¡Ón   al   segundo   cargo   endilgado,    at¡nente   a   VIOLAClÓN   AL
DECRETO   IO74   DE   2015   (Compilator¡o   del   Decreto   427   de   1996)   (Art¡culo
2.2.2.40.1.12),  en  concordancia  con  el  Decreto 2150  de  1995,  en sus artículos 42

y 43,   del  l¡bro  procesal  se  col¡ge  sin  dub¡tación  alguna,  que  la   ESAL  no  cumpI¡Ó
con el deber de registrar sus actos, como; estatutos,  reformas,  nombramientos de
administradores y libros,  entre otros,  ante la Cámara de  Comercio,  s¡tuación  está
que se ha ven¡do presentando de manera continuada,  pues no ha cumplido con la
obl¡gación legal de real¡zar su inscr¡pc¡ón ante la Cámara de Comerc¡o de Armen¡a

y del  Quíndío,  tal  y  como fue  ¡nformado  por dicha  entídad,  el  día  Ol  de  agosto  de
2019,  med¡ante of¡c¡o  R-19929.

5.   Que  respecto  al  tercer  cargo  imputado,  que  corresponde  a  la  oblígación  legal,
prescrita  en   los  artículos  181  y 422  del  códígo  de  comercio,  ta'  y  como  se  ind¡cÓ
en  el   numeral   anterior,   Ia   ESAL  no  realizó  el   reg¡stro  de   la   celebración  de   la
asamblea  como  máx¡mo  órgano  adm¡n¡strativo,  en  la  época  estipulada  en  sus
prop¡os  estatutos,  o  ante  la  ausenc¡a  de  este  térmjno,  dentro  de  los  tres  meses
siguientes   al   vencimiento   de   cada   ejercicio,   lo   cual   fue   realizado   de   manera
continuada,  pues  se  reitera,  la  Cámara  de  Comercio  de  Armenia  y  deI  Qu¡ndío,
¡nformó  la  ausencia  de  registro  de  ¡nformac¡ón  de  la  ESAL  ante  d¡cha  entidad,
entrándose probado el  mentado cargo formulado.

6.   Que  en  suma,  con  fundamentos  a  las  consideraciones  esgrim¡das,  al  mater¡al
probator¡o obrante  en  el  expediente administrat¡vo,  la  conducta  de  la  ¡nvest¡gada,
quien om¡t¡ó presentar descargos y aportar pruebas,  se encuentra  probado que la
entidad  denominada   FUNDAClÓN   PRO-DESARROLLO  DE   LOS  BARRIOS  Y
VEREDAS  DEL  MUNICIPIO  DE  CALARCÁ,  ¡ncumplió  sus  obl¡gac¡ones  legales,
financjeras  y  contables,  por  lo  que  es  sujeta  de  la  sanc¡Ón  contemplada  en  el
artículo  2.2.1.3.3  del  Decreto  1066  de  2016,  correspond¡ente  a  la  cancelación  de
su  personería juríd¡ca,  conforme  se  verá  reflejada  en  al  parte  reso'utiva  de  este
provei'do.

En virtud de  lo anterior,  el  Gobernador del  Departamento del Quindío,  en ejerc¡c¡o de sus
facultades const¡tucionales y legales,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:

juríd¡ca de la entidad s¡n ánimo de lucro denominada FUNDAClÓN  PRO-DESARROLLO
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DE  LOS  BARR'OS Y VEREDAS  DEL  MUNICIPIO  DE  CALARCÁ  ¡nscr¡ta  en  la  base de
datos de  las ent¡dades s¡n ánimo de  lucro del  Depariamento del  Quindío.

ARTÍCULO  SEGUNDO:  ORDENAR  al  últ¡mo representante  legal  real¡zar la  liqu¡dación
de   la   ent¡dad,   o   a   qu¡en   corresponda   por  d¡sposición   lega',   de   conform¡dad   con   lo
señalado en el  artículo 225 y ss.  del  CÓdigo de Comercio y el  Decreto  1066  de 2015.

ARTÍCULO  TERCERO:  COMUNICAR la  presente  dec¡sión,  a  la  Cámara de  Comercio
de Amenia y del  Quindío.

ARTÍCULO  CUARTO:   Notifíquese  del   presente  Acto  Adm¡n¡strativo,   al  representante
legal  de la ent¡dad  denominada  FUNDAClÓN  PRODESARROLLO  DE  LOS  BARR'OS
Y VEREDAS  DEL  MUNICIPIO  DE  CALARCÁ,  en  los  tém¡nos  de  los  artículos  67,  68  y
69 de la  Ley  1437 de 2011, entregando copia   de este acto admin¡strativo,  e  infomando
que en su contra procede el recurso de repos¡ción ante el Gobernador del  Departamento
del  Qu¡ndío,  el  cual  debe  ¡nterponerse en  los tém¡nos previstos  en  el articulo 76  ib¡dem.

Dada en Amenia Quindío, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

¢?4z_24P_4_ _4_ _
=ARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
obernadordel Departamento del Quindío§,    ~
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