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Dep8Ítamonto  de' Qu,ndlo

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN

NOTIFICACION  POR AVISO

•N"B#oE

ACTO QUE SENOTIFICA

Resolución No. 08125 del O3 de octubre 2019 {lPOR
MEDIO  DE  LA CUAL SE ORDENA UNA

lNVESTIGAClÓN"

De conformídad  con  lo establecido en  el artículo 69 de  la  Ley  1437  de 2011  "Por la
cual  se  expide  el  Código  de   Proced¡m¡ento  Adm¡n¡strativo  y  de  lo  Contencioso
Admin¡strat¡vo",  Articulo  69,  se  procede  a  realizar  la  NOTIFICAClÓN  POR AVISO
del    sigu¡ente    Acto    Administrativo,    a    la    ASOCIACIÓN    DE    ECONOMISTAS
GRANCOLOMBIANOS,  toda  vez  que  no  reposa  en  el  exped¡ente  admin¡strat¡vo
direcc¡Ón  alguna  que  perm¡ta  adelantar  la  notificación  personal  del  Representante
Legal de la entidad y ya fue surtida la citac¡ón  para not¡ficación  personal,  la cua' fue
publicada en  la  página web  y fijada  en  cartelera  ubicada  en  el  pasillo del  piso 6  de

.                :ae:fSabde:ne¡Cáían odneceQ(uiI ¡i :Oee:c€labrS:edt: íOoT)9daeiaOsCt5u:b3roepd.eM:dO:9coanFo:m7¡:d3aOdAcloMn e¥
Artículo  68  ¡nciso  2  de  la  Ley  1437  de  2011   "Por  la  cual  se  expide  el  Código  de
Proced¡miento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo".

Resoluc¡ón  No 08125
Fecha del acto ciue se notifica 03 de octubre de 2019
Fecha del Av¡so 11  de octubre de 2019
Autor¡dad que lo exp¡de Secretaria Jurídica y de Contratac¡ón del

Departamento deI Quindío.

Se informa, que la  notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del
ret¡ro  del  av¡so,  el  cual  se  publ¡cará  en  la  página  electrónica  de  la  Administración
Departamental   deI   Quindío,   y  cartelera   ubicada   en   el   pas¡llo  de   la   Secretaría
Juríd¡ca y de, Contratación del  Departamento del  Quindío.

FIJAClÓN:         16deoctubrede2019,  alas7:30A.M.
DESFIJAClÓN:       22deoctubrede2019,  alas6:30  P.M.

Se  publica  con  el  presente  AVISO,  copia  íntegra  de  la  Resolución  No.  08125  del  O3  de
octubre de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UNA INVESTIGAClÓN",
content¡va de tres  (3)  Fol,'os.

Atentamente,

D¡rector de Asuntos Jurídicos, onceptos y Rev¡siones.
Departamento del Qu¡ndío

Elaboró:  Liana  lsabel  Daza  Castaño-Abogada  Contratista

Gobernación del Quindío
Calle 2O No.13-22
www.qu¡ndio.gov.co
Al'men¡a, Quindío
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
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RESOLUCIÓNNO       O8125 DE       "dBl]i:tubrglhZO'El

"POR MEDIO DE  LA CUAL SE ORDENA UNA INVESTIGACIÓN"

LA   SECRETARÍA    JuRÍDICA   Y    DE    CONTRATACIÓN    CON    DELEGACIÓN    DE
FUNCIONES    DE     GOBERNADOR    DEL    DEPARTAMENTO     DEL    QUINDÍ0,     de
conformidad cm la  Resoluc¡ón NO  8105 del O2 de Octubre 2019 "Por med¡o de la cual se
efectúa  una  delegación  de funciones",  en  ejerc¡cio de  las facultades  Const¡tuc¡onales  y
Legales y en  especial  las  conferídas  en  el artículo  l  del  Decreto  1318 de  1988,  amculo
12 del Decreto reglamentario 427 de  1996, y

CONSIDERANDO

A.   Que el artículo 211  de  la Constitución  Política de  Colombia,  establece:

uPrtí.cylc! ?11.  La  le.y señ?Iará las func¡ones que eI Presidente de la  República

podrá  del_egar en  los  min¡stros,  directores de  departamentos  adm¡nis{rat¡vos,
rep.resentpntes   legales   de   ent¡dades   descentralizadas,   super¡ntendentes,

gobe.madpres_,  alpaldes  y  agencias  deI  Estado  que  la  mismá  ley  determ¡n¿.lgualmente,  f¡jará  las  cond¡c¡ones  para  que  la:  autor¡dades  administrat¡vas
puedan delegar en sus subaltemos o en otras autor¡dades.

La  c!elegación  exime  de  responsabiI¡dad  al  delegante,  la  cual  corresponderá
ex?Iusivamente   al   delegatario,   cuyos  actos  o -resoluc¡ones   podrá -siempre
reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsab¡l¡dad con:¡gu¡ente.

La le.y establecerá los recursos que se pueden ¡nterponer contra ios actos de
los delegatarios."

B.  Que el  artículo  lO del  Decreto  1318 de  1988, delega  en  los Gobemadores de  los
Departamentos  y  en  eI  AJcalde  Mayor del  D¡stmo  especial  de  Bogotá,  la  función
de ejercer control, ¡nspección y vig¡lancia sobre las ínstitucíones de utilidad común,
domic¡I¡adas en el respecWo departamento y que no estén sometidas al control de
otra entidad.

C,  Que el arijculo 2 jbídem, modmcado por el Decreto 1093 de  1989, señala;  "ArÍ/ctJ/o
20 Para efectos de la lnspección y Vigilancia a que se refiere el artículo anterior, el
representante  legal  de  la  lnst¡tución  presentará  a  estudio  y considerac¡ón  de  los
g_oberr,adores_de  lps depari?mentos y deI Alcalde  Mayor del  Distr¡to  Espec¡al  de
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D,  Que  el  artículo  sO del  Decreto 427  de  1996,  impr¡mió  que  son  competentes  para
certificar  la  existencia  y  representac¡ón  de  las  entídades  s¡n  án¡mo  de  lucro,  así
como  sus  I¡brosi  actos  o  documentos,  las  cámaras  de  comerc¡o,  igualmente  d¡o
p'azo para que se real¡zará dicho registro a las ent¡dades part¡r del  2 de enero de
1997,  allegando a esta entidad  un cert¡ficado espec¡al  histórico.

E.   Que  los  artículos  181  y  182  del  CÓdigo  de  Comercio,  establece  que  se  real¡zará
como  mín'imo  una  reun¡Ón  al  año  del  máximo  órgano  adm¡nistrativo,  en  la  fecha
fijada en  los  estatutos,  y s¡  estos  no señalan  nada  al  respecto,  dentro de  los tres
meses s¡guientes al venc¡miento de cada ejerc¡c¡o.

F.   Que  de  ¡gua'   manera,   el  artículo  2.2.2.40.1.12  del   Decreto   1074  de  2015,  en
concordancia  con  los  artículos  42  y  43  del  Decreto  2150  de  1995,  denotan  los
deberes de  reaI¡zar el  registro de  los actos,  tales como  ¡nscrípción  de;  estatutos,
reformas,  nombramientos de administradoresi  libros,  entre otros,  a  la Cámara de
Comercio del dom¡cil¡o de la ent¡dad y ante el ente de control, que para el presente
asunto, corresponde al  Departamento del Quindío.

G.  Que el  Decreto  1066 de 2015, en la  parte 2, Título  l , Capítulo 3,  ariículo 2.2.1.3.3,

preceptúa respecto a 'a cancelac¡Ón de la personería juríd¡ca:

"EI  Gobernador  deI  Departamento  podrá  cancelar,  de  of¡c¡o  o  a  petición  de

cualquier persona, Ia personería juríd¡ca de las a§ociacignes o cprplprac¡pnes y
fundáciories   o   ¡nst¡tuciones   de   ut¡Iidad   común,   o   la   inscripc¡ón   de   sus
dignatarios,   incluyendo   la   del   represp.ntente   leg.al,   ?den:á.s _ !p_ i,Io_s  _:_as_os_
pñev¡stos  en  la  léy,  cuando  sus  actividad.p?| se  desvíer  deI  ?bj_et!y?  gp _s_u_s_lestatutos,  o  sea;  contrarias  al  orden  públ¡co,  a  las  leyes  o  a  las  buenas

costu m bres.

La solic¡tud de cancelac¡ón de la personería jurídjca  se d¡r¡girá  al  Gobernad.or-;creditando la prueba de configuración de la causal invc!c?de y forrru'alndp los

hechos y los fúndamentos legales, Con la firma de la soI!c_itud s.e e.n_t~e_ndprá. ^q^u:
Ia quej¿ se presentar bajo la gravedad del juramento.  (Decreto  1529 de  1990,
artículo 7)."

H.   Que   el   artícu'o   2.2.1.3.4   ibídem,   ¡nst¡tuye   el   proced¡miento  y  las   actuaciones
admin¡strativas   que   se   deben  tomar  frente  a  las  acciones  que  adelanten  las
asoc¡ac¡ones o corporaciones y fundac¡ones o instituciones de ut¡lidad común, por
parte de los Departamentos, señalando:

"Procedimiento.   Una  vez  recibida  la  queja,   eI  Gobernador,   a  través  de  la

dependenc¡a     respect¡va     de     la     Go.PemaPióP,   .orde,n?rá     .¡rY=Stigf.r_L_S!
eféctivamente  la  ácusac¡ón  es  c¡erta,  d¡sponiendo  la  práctica  de  las  pruebas
que   considere   pertinentes.    De   toda   la   doeumen!aeión   .pye. configy_I?._e!
éxped¡ente, se dará traslado al representantp leg.al ge I_a ?nt¡dadiponié?d_oI? a_
s;  d¡sposición  en  la  dependencia  respecÍ¡va  dp  la  gobe.rnac¡ón,  parf_.p_yie_-dentrc;  de  los  cjnco  (5)  días  hábiles  siguientes  haga  los_ descargos y  §olicite

pruebas, Ias cuales :e;án ordenadas po.r el .GoPemador siempre y cuando sean-pert¡nentes para el esclarecimiento de los hechos.

Parágrafo -  Cuando la  cancelac¡ón  sea  de of!c¡o,  pl  Go.Pern.a,dor r:o  req¥?rir±.
de    -queja    5ino    que    ordenará    la    respectiva    invest¡gación    s¡guiendo    eI
procedimiento establecido en este art¡culo."



RESOLUCIÓN  Np    O8125          DE
D3 de  DI:tubre  d8

2I]lEl

l.     Que el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, describe el procedim¡ento admin¡strat¡vo
sancionatorio,  ¡mprimíendo:

"Artículo      47.      Proced¡miento      adm¡nistrat¡vo      sanc¡onator¡o.      Los

proced¡mientos  administrativos  de  caráster  sancionatorio  no  regulados  por
leyes   especiales   o   por  eI   Código   Discipl¡nario   único   se   suüetarán   a   las
d¡sposiciones de esta Parte Primera deI Cód¡go. Los preceptos de este Código
se aplicarán tambl'én en lo no prev¡sto por d¡chas leyes.
Las actuaciones administrativas de  naturaleza sancionatoria  podrán  iniciarse
de  oficio  o  por  solic¡tud  de  cualquier  persona.  Cuando  como  resultado  de
averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para
adelantar  un  procedimiento  sancionatorio,  así  lo  comun¡cará  al  interesado.
Concluidas  las  aver¡auac'ones  Drel¡minares_,  si  fuere  del  caso,  formulará
cargos   mediante   acto   adm¡nistrativo  en   el  que   señalará,   con   prec¡sión   y
claridad,  los  hechos que  lo or¡ginan,  Ias personas  naturales o jurídicas objeto
de   la   investigac¡ón,    Ias   dispos¡c¡ones   presuntamente   vulneradas   y   las
sanciones o medidas que ser¡an procedentes. Este acto administrat¡vo deberá
ser  notificado  personalmente  a  los  ¡nvestigados.  Contra  esta  dec¡sión  no

procede recurso. " (Negrjlla y Subrayado fuera de texto).

J.   Que  la  investigación,  se  const¡tuye  en  la  etapa  procesal  en  la  que  se  realiza  la
práctica de las pruebas que se consideren pertinentes para establecer los hechos
irregulares  y  se  ejerce  el  derecho  de  defensa  por  parte  de  la  entidad  sujeta  a
control,  inspección,  y v¡gilanc¡a,  y se determ¡na  s¡  los  hechos  son  violatorios  del
rég¡men normat¡vo correspond¡ente.

K.  Que    verificado    el    exped¡ente    de    la    ASOCIACIÓN     DE    ECONOMISTAS
GRANCOLOMBIANOSi  se  constató  que  es  una  ent¡dad  sujeta  a  la  ¡nspecc¡ón,
vigilancia y control  por parie del  Departamento deI  Quindío.

L.   Que el  17 de  Sept¡embre de 2019 con  rad¡cado de  correspondencia despachado
D28795,   se  solicitÓ   ¡nformacjón  a  la  Cámara  de  Comercio  de  Armenia  y  del
Quindío         respecto         de         la         ASOCIAClÓN          DE         ECONOMISTAS
GRANCOLOMBIANOS  para  ver¡fícar  el  cumplimiento  de  los  requ¡sitos  exigidos
para su funcionamiento,  según  los presupuestos contenidos en  'as disposiciones
legales v¡gentes.

M.  Que la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío  informÓ,  median{e mis¡va
del  18  de  Sept¡embre  de  2019  con  radicado  de  correspondencia  rec¡b¡da  de  la
oficina  de  gestión  documental  del  Departamento  R24646  que  "no  se  encontrÓ
registro     alguno     a     nombre     de     la     ASOCIAClÓN     DE     ECONOMISTAS
GRANCOLOMBIANOS".

N.  Que  una  vez  rev¡sado  el  expediente  de    la  ASOCIAClÓN  DE  ECONOMISTAS
GRANCOLOMBIANOS  se  evidenc¡ó  que  no  ha  cumpl¡do  con  su  obl¡gación  de
allegar  los   proyectos   de   presupuesto  y   los   balances   de   cada   ejercicio,   a   la
D¡rección de Asuntos Jurídicos, conceptos y rev¡s¡ones de la Secretar¡a Jurídica y
de  Contrátac¡Ón  del  Depariamento del Qu¡ndío.

O.  Que   la   ASOCIAClÓN    DE    ECONOMISTAS    GRANCOLOMBIANOS,    no    ha
cumplido con  la obligación de aportar los documentos de  índole legal,  contable y
financ¡era obl¡gada a presentar, desde el año 1985.

3
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P.   Que      no     se      realizó     v¡s¡ta     a     la     ASOCIAClÓN      DE      ECONOMISTAS
GRANCOLOMBIANOS,  debido  a  que  no  reposa  dirección  de  dom¡c¡lio  en  el
exped¡ente  admin¡strativo.

En  virtud  de  'o  anterior,   la  Secretaria  Jurídica  y  de  Contratación  con  delegación  de
func¡ones de Gobernadora del  Departamento del Quindío,  en ejerc¡cio de sus facultades
const¡tucionales y legales,

RESUELVE

ARTÍCULO    PRl MERO
ASOCIACl N

APERTURAR    'nvest¡gac¡Ón    Adm¡nistrativa    en    contra    de
DE     ECONOMISTAS     GRANCOLOMBIANOS,     por las     presuntas

irregularidades  al  ¡nterior  de  la  c¡tada  ESAL,  a  fin  de  adelantar  las  diligencias  que  se
ordenen en el presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO:  CARGOS IMPUTADOS:

1.   VIOLAClÓN  AL  DECRETO  1819 DE 1998,  en su  artículo 2,  modfficado  por el
DECRETO I O93 DE 1989; Toda vez que la ESAL, no ha cumplido sus obligac¡ones
en materia tributar¡a, contab'e, financiera y adm¡nistrat¡va, toda vez que no se han
presentado  ante  el   Departamento,  la  sigu¡ente  documentac¡Ón  y/o  información;
Estatutos de la entidad, los proyectos de presupuesto y balances de cada ejercicio.

2.   VIOLACION  AL  DECRETO  IO74  DE  2015  (Compilatorio  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,  que señala los deberes de reg¡strar los actos de ¡nscripción
de;  estatutos,  reformas,  nombramientos de  adm¡nistradores y  librós,  entre otros,
en  la  Cámara  de  Comerc¡o del  dom¡c¡lio  de  la  entidad  y ante  el  ente  de  control,
que para el  presente caso es el  Depanarnento del Quindío.  Situac¡Ón está que se
ha venido presentando de manera continuada.

3.   ARTICULOS  181  Y 422  DEL  CODIGO  DE  COMERClO:  No  ex¡ste  registro  de  la
celebrac¡Ón  de  la  asamblea  como  máximo  órgano  admin¡strativo,  en  'a  época
estipulada en sus prop¡os estatutos, o ante la ausencia de este térm¡no, dentro de
los tres  meses s¡guientes al vencimiento de cada ejerc¡cio.  S¡tuac¡ón  está que  ha
venido presentando de manera continuada.
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ARTICULO CÚARTO:  Se decreta y ordena la práctica de las sigu¡entes pruebas:

-      lncorporar al plenario, el ofic¡o DAJCR-28795-2019 de fecha  17 de Septiembre
de 2019,  dirigido  a  la  Cámara  de  Comercio de Armenia y del  Quindío,  con  la
respect¡va respuesta y anexos.

CULO UINTO: El  expediente  queda  a  d¡sposición  del  Representante  Legal  o
Conceptos

y Revisio-nes de  la  Secretaría Juríd¡ca y de  Contratación  del  Departamento del  Quindío,
ub¡cada  en  el  centro  admin¡strativo  departamental  en  la  calle  20  NO  13-22,  sexto  piso,
mun¡cipio de Armenia,  Quindío,   para que dentro de los cinco   (5) días hábiles siguientes
a  la  not¡ficac¡ón  del  presente  auto  de  apertura  de  investigac¡ón,  haga  los  descargos  y
sol¡cite las pruebas que requ¡era en ejercicio de su derecho a la defensa.

qu¡en haga sus veces y/o su apoderado, en la Dirección de Asuntos Juríd¡cos




