
SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATACIÓN

NOTIFICACION  POR AVISO

•u"s#oE

ACTO QUE SE
Resolución  No. 09740 del 27 de nov¡embre 2019 [lPOR
MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  UN  PROCESO

NOTIFICA ADMINISTRATIVO"

De conform¡dad  con  lo establecido en  el  artículo 69 de  la  Ley  1437  de 2011  "Por la
cual  se  exp¡de  el   Código  de  Proced¡miento  Administrat¡vo  y  de   lo  Contencioso
Admin¡strativo",  Articulo  69,  se  procede  a  realizar  la  NOTIFICAClÓN  POR  AVISO
del  siguiente  Acto  Administrativo,  a  la  ASOCIAClÓN  DE  IGLESIAS  BAUTISTAS
DEL  EJE  CAFETERO  {tA.l.B.E.C",  toda   vez  que   no  reposa   en   el   expediente
administrativo  d¡rección  alguna  que  perm¡ta  adelantar  la  notificación  personal  del
Representante  Legal  de  la  entidad  y  ya  fue  surt¡da  la  c¡tac¡Ón  para  notificac¡ón

personal,  la cual fue  publicada   en  la  página web y fijada en  cartelera  ubicada en  el
pas¡llo del  piso 6 de  la  Gobernación de Qu¡ndío el día veintiocho (28) de  noviembre
de  2019  a  las  7:30  A.M.  y  desfijada  el  día  cuatro  (04)  de  dic¡embre  de  2019  a  las
6:30 P.M;  de conformidad con el Artículo 68  ¡nc¡so 2 de la  Ley  1437 de 2011  "Por la
cual  se  expide  el   Código  de   Procedimiento  Administrativo  y  de   lo  Contenc¡oso
Admin ¡strativo".

Resolución 0974O
Fecha del acto que se notifica 27 de noviembre de 2019
Fecha del Av¡so 05 de d¡ciembre de 2019
Autoridad que lo expide Secretaria Juridica y de Con{ratac¡ón del

Departamento del Quindío.
Recursos que proceden Recurso de Reposición.
Autoridad    ante    quien    se    interpone    el Gobernador     deI      Departamento     del
recurso Quindío.
Oportunidad  para  interponer el  recurso. Dentro de los diez (10) siguientes, a que

se surta la notif¡cación por aviso.

Se informa,  que la  notificación se considerará surt¡da al finalizar el día siguiente del
retiro  del  aviso,  el  cual  se  publ¡cará  en  la  página  electrónica  de  la  Administrac¡Ón
Departamental   del   Quindío,   y  cartelera   ubicada   en   el   pasillo   de   la   Secretaría
Juríd¡ca y de Contratación  del  Departamento del  Qu¡ndío.

FIJACIÓN:    06 de diciembre de 2019,  a  las 7:30 A.M.
DESFIJAClÓN:     12 de d¡ciembre de 2019,  a  las 6:30  P.M.

Se publica con el  presente AVISO,  copla  íntegra de la  Resolución  No.  09740 del 27
de noviembre de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN  PROCESO
ADMINISTRATIVO" contentiva de tres  (3)  Folios.

Atentamente ,

víéf6-R-ALFohsó vérÉZ Muñoz
Director de Asuntos Jurídicos,  Conceptos y Revisiones.

Departamento del  Qu¡ndío

Eiaboío   Lian*abei  Daza castaño-Abogada Co"atista M

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Qu¡ndi'o

Paisaje CuLturaL Cafetero
Patrimonio de La Humanidad
DecLarado por La UNESCO

PBX:  7 417700  EXT:  380
asuntosjuridicos@gobernac¡onqu¡ndio
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{lPOR MEDIO  DE  LA CUAL SE RESUELVE  UN  PROCESO ADMINISTRATIVO"

LA   SECRETARiA    JURÍDICA   Y    DE    CONTRATACIÓN    CON    DELEGAClÓN    DE
FUNCIONES     DE     GOBERNADOR     DEL    DEPARTAMENTO     DEL    QUINDÍO,     de
conformidad  con  la  Resolución  No.  9696 deI 25 de  Noviembre de  2019  l'Por med¡o de  la
cual    se    efectúa    una    delegación    de    funciones'',    en    ejercicio    de    las    facultades
Constitucionales y Legales y en  especial  las conferidas en el  artículo  l  del  Decreto  1318
de  1988,  articulo  12 del  Decreto reglamentar¡o 427 de  1996,  y

'.      CONSIDERANDO

l.ll _DE  LOS ANTECEDENTES JURÍDICOS:

A.   Que  el artículo 211  de  la  Constituc¡Ón  Política  de  Colombia,  establece:

"Arií,cylo.  ?11.  La  le.y  señ3I€rá  las func¡ones que  eI  Pres¡dente  de  la  República

podrá  del.egar en  los  m¡nistros,  d¡rectores  de  departamentos  admin¡s{rat¡vos,
r?p,resentpntes   lpgelps   de   entidades   descentral¡zadas,    super¡ntendente:,

g?b3.r?_edpres.:. alpa.ldes  y  agenc¡as  deI  Estado  que  la  rnism¿  Iey  -áet-e-rn;i-n-¿.lgualrnente,  f¡jará  las  cond¡c¡ones  para  que  la:  autoridades  ;óm-i;i-:tratijáS
puedan delegar en sus subalternos o en otras aLitor¡dades.

L_3 _lel_?gación. exiq]e. d.e  resppnsab¡l¡dad  al  delegante,  la  cual  corresponderá
e_rf!!_s_¡yeTente   al   delegatarjo,   cuyos  actos  o -resoluciones   podrá 'sie;-p;e
reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabiI¡dad con:igu¡ent¿i

La  le.y .esta.blecer?  Ios recursos que se pueden  interponer contra  los actos delos delegatarios."

B.   Que  el  artículo  lO deI  Decreto  1318  de  1988,  delega  en  los  Gobernadores  de  los
Departamentos  y  en  eI  Alcalde  Mayor  deI  D¡strito  especial  de  Bogotá,  Ia  función
de ej.ercer controll  inspecc¡Ón y vigilancia sobre las inst¡tuc¡ones de utiI¡dad común,
do"ciliadas en el respectivo departamento y que no estén sometidas al control de
otra  ent¡dad.

C.   Que el art¡culo 2 ibídem,  mod¡ficado por eI Decreto  1093 de  1989, señala;  "Ari,'cu/o
2_O_ Para efec!os.de lp l.ns.pe.cc¡ón y V¡gilancia a que se ref¡ere el irtículo-ánte¡ió¡, él
rep,resentpnte  lega.l  de  la  lnstitución  presentará  a  estudio  y  considerac'Ión  de'los
gno_b_e_r!íad?res.de  lps  departpmentos  y  deI  Alcalde  Mayor áeI  D¡str¡to  Espe¿Í-al  -d-e
BSiÁ±!Seesfo: nv?¿sCabSa; á nI#a:uatdOaS e#c ilcai o: n!t:dnad:rr:Oa;o DarOIV!e:CÉÉÉs

entes sobre I_a _materia " (Negr¡lla y Subrayado fuera de tektol
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D.   Que  el  artículo  sO  del  Decreto  427  de  1996,  ¡mprim¡Ó  que  son  competentes  para
cert¡ficar  la  ex¡stenc¡a  y  representación  de  las  entidades  sin  án¡mo  de  lucro,  asÍ
como  sus  librosi  actos  o  documentos,  las  cámaras  de  comercio,  igualmente  dio
plazo  para  que se  real¡zará  dicho  registro a  las ent¡dades  partir deI  2  de enero de
1997,  allegando a  esta  ent¡dad  un  certificado especial  histór¡co.

E.   Que  los artículos  181  y  182 del  Cód¡go de  Comerc¡o,  establecen  que  se  real¡zará
como  mín¡mo  una  reunión  al  año  del  máximo  órgano  administrat¡vo,  en  la  fecha
fijada  en  los estatutos,  y s¡  estos  no seña'an  nada  al  respec{o,  dentro de  los tres
meses s¡guientes al venc¡miento de cada ejerc¡cío.

F.   Que  de   ¡gual   manera,   el   artículo   2.2.2.40.1.12  del   Decreto   1074   de   2015,   en
concordanc¡a  con  los  artículos  42  y  43  del  Decreto  2150  de  1995,  denotan  los
deberes  de  realizar  el  registro  de  los  actos,  tales  como  ¡nscripc¡Ón  de  estatutos,
reformas,  nombramientos de admin¡stradores,  l¡bros,  entre otros,  a  la  Cámara  de
Comercio del domicilio de la entidad y ante el ente de control,  que para el  presente
asunto,  corresponde al  Depariamento del Qu¡ndío.

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

proced¡miento  y las  actuac¡ones  administrativas  que  se  deban  tomar frente  a  las
acc¡ones   que   adelanten   las   asoc¡aciones   o   corporaciones   y   fundaciones   o
¡nstituciones de  ut¡l¡dad común,  por parte de  los  Departamentos,

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

preceptúa  respecto a 'a  cancelac¡Ón  de la  personería jurídica:

llEI  Gobemador  del  Departamento  podrá  cancelar,  de  oficio  o  a  pet¡ción  de

cualquier persona,  la personería jurídica de las asoclac¡ones o corporaciones y
fundac¡ones   o   ¡nst¡tuciones   de    utilidad   común,    o   la    ¡nscr¡pción   de    sus
d¡gnatarios,   ¡ncluyendo   la   del   representante   legal,   además   de   los   casos
prev¡stos  en  la  ley,  cuando  sus  actividades  se  desvíen  del  objetivo  de  sus
estatutos,  o  sean  contrarias  al  orden  públ¡co,  a  las  leyes  o  a  las  buenas
costumbres.

La  solicitud  de  cancelac¡ón  de  la  personer'Ia juríd¡ca  se  dirigirá  aI  Gobernador
acred¡tando la prueba de conf¡guración de la causal invocada y formulando los
hechos y los fundamentos legales. Con la firma de la solic¡tud se entenderá que
la queja  se  presentar bajo la gravedad del juramento|  (Decreto  1529 de  1990,
artículo 7)."

I.     Que   el   artículo   2.2.1.3.4   ¡bídem,   ¡nstituye   el   procedim¡ento   y   las   actuac¡ones
adm¡n¡strativas   que   se   deben  tomar  frente   a   las   acciones   que  adelanten   las
asociac¡ones o corporac¡ones y fundaciones o instituciones de utilidad común,  por
parte de los  Departamentos, señalando:

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

dependencia     respectiva     de     la     Gobernac¡ón,     ordenará     invest¡gar     s¡
efect¡vamente  la  acusac¡ón  es  cieria,  disponiendo  la  práct¡ca  de  las  pruebas
que   consjdere   periinentes.   De   toda   la   documentación   que   configura   el
expediente,  se dará traslado al representante legal de la entidad  poniéndolo a
su  dispos¡ción  en  la  dependencia  respectiva  de  la  Gobernación,  para  que
dentro  de  los  c¡nco  (5)  días  hábiles  siguientes  haga  los  descargos  y  sol¡c¡te
pruebas, Ias cuales serán ordenadas por el Gobernador s¡empre y cuando sean
pertinentes para el esclarec¡miento de los hechos.
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P,arágrafp  -  euando  la  cancelac¡Ón  sea  de oficio,  el  Gobernador  no  requerirá
de    queja    sino    que    ordenará    la    respect¡va    ¡nvestigacÍÓn    s¡gu¡erido    eI

procedimiento establecido en este ariículo."

J.   Que el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, describe el proced¡m¡ento adm¡n¡strativo
sanc¡onatorio,  imprimiendo:

"Ariículo      47.      Proced¡m¡ento      adm¡nistrat¡vo      sancionatorio.      Los

proced¡m¡entps.  adm¡nistrat¡vo_s  de   carácter  sanc¡or,atorio  no   regulados   porle,yes   ?s.pec¡ales   o   pgr   eI   Código   Disciplinario   único   se   sujétarán   a'las
d_ispoS'!ciopes. de le,s,ta Parle Pr¡mera del Cód¡go. Los preceptos de este Código
se aplicarán tamb¡én en lo no previsto por dichas leyes.

Lps  a.ptyac¡ones  administrat¡vas  de  naturaleza  sanc¡onatoria  podrán  inic¡arse
de  of¡Icio  o  por  solic¡tud  de  cualquier  persona.   Cuando  cori,o  resultado  de
avpr,igu.aciones prelim¡nares,  Ia  autoridad establezca que existen  mér¡tos para
a_delantar  un  procedim¡ento  sancionatorio,  así  lo  cómun¡cará  al   intereSado.
Concluidas  las  averiauaciones  Dreliminares_,  s¡  fuere  del  caso,  formulará
c_3_rg.p,:   .m,edi?nte.  acto   aqmjn¡.strat¡vo   en   el   que   señalará,   con   precis¡ón   y
c_I,=riq?d,. Ios  Ppch?s  qup  lo o.[¡ginan,  Ias  personas  naturales  o juríd¡cas  objeúo
d_e_ _l_e_   invest¡ga?.¡9n,    Ias    d¡spos¡c¡ones    presuntamente    vuineradas    y-las
sanciones o med¡das que serían procedentes.  Este acto adm¡nistrativo óeberá
ser  notificado  personalmente   a   los   invest¡gados.   Contra   esta  dec¡s¡ón   no
procede recL,rso." (Negrilla y Subrayado fuera de texto).

l.lI    EE  LOS ANTECEDENTES FÁCTICOS

K.   Que   ver¡f¡cado   el   expediente   de   la   entidad   denominada   ASOCIAClÓN    DE
IGLESIAS   BAUTISTAS   DEL   EJE   CAFETERO   llA.l.B.E.C",   se   constató   que
med¡ante  Resolución  NO O348 del  27 de septiembre  de  1990,  el  Departamento deI
Qu¡ndío reconoció  personería jurídíca a  la  entidad denominada ASOCIAClÓN  DE
IGLESIAS   BAUTISTAS   DEL   EJE   CAFETERO   ''A.I.B.E.C",   con   sede   en   eI
Municipío de Armen¡a.

L.   Que  la  Dirección  de Asuntos  Jurídícos,  Conceptos  y  Revis¡ones  de  la  Secretaría
Jurídica  y  de  Contratación  del  Departamento  del  Quindío  envío  requerimiento  de
documentos  a  la  entidad  denominada ASOCIAClÓN  DE  IGLESIAS  BAUTISTAS
DEL  EJE  CAFETERO  "A.l.B.E.C"  mediante  of¡cio  radícado  bajo  el  número  D-
22658  deI  Ol   de  Agosto  de  2019,  otorgando  el  plazo  de  diez  (10)  días  hábiles
contados  a  part¡r  del  recibo  del  requer¡miento  para  allegar  los  correspondientes
documentos.

M.  Que eI Ol  de agosto de 2019 med¡ante of¡cio radícado bajo el  número D-22630, se
sollcitÓ  ¡nformac¡Ón  a  la  Cámara  de  Comercio de  Armenia  y del  Qulndío  respecto
de    la    ASOCIAClÓN    DE    IGLESIAS    BAUTISTAS    DEL    EJE    CAFETERO
ltA.I.B.E.C",   para   verif¡car  el   cumplim¡ento   de   los   requisltos   exígidos   para   su

funcionam
v¡gentes.

iento,  según  los  presupuestos  contenidos  en  las  disposi¿iones  legales

N.  Que la eTpresa de mensajería Servícjos Postales Nacionales S.A. cert¡ficó que el
requer¡miento  enviado  a  la  entidad  ASOCIAClÓN   DE  IGLESIAS   BAUTISTAS
DEL   EJE   CAFETERO   llA.l.B.E.C",   no   fue   entregado   porque   la   dirección   es
inexistente,   el   día   O2   de   Agosto   de   2019,   según   consta   en   la   guía   número
YG235714949CO
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O.  Que  la  Cámara  de  Comercio  de  Armen¡a  y  del  Qu¡ndío  informÓ,  respecto  de  la
ASOCIAClÓN   DE  IGLESIAS  BAUTISTAS  DEL  EJE  CAFETERO  "A.l.B.E.C",
mediante  m¡s¡va  R-20247  del  O5  de  agosto  de  2019  que  "no  se  encontró  registro
alguno   a   nombre   de   la   ASOCIAClÓN   DE   IGLESIAS   BAUTISTAS   DEL   EJE
CAFETERO  "A.l.B.E.C".

P.   Que  se  notificó  por  av¡so  el  requerimiento  env¡ado  al  representante  legal  de  la
entidad    ASOCIACIÓN    DE    IGLESIAS    BAUTISTAS    DEL    EJE    CAFETERO
"A.l.B.E.C",  el  cual  fue  publ¡cado  en  la  pág¡na web www. u¡nd¡o. OV.CO y  f¡jado
en  cahelera  ub¡cada  en  el  pasillo  del  piso  6  de  la  Gobernación  de  Qu¡ndío  el  día

qu¡nce  (15) de Agosto  de 2019  a  las  7:30 A.M.  y desf¡jado el  día ve¡ntidos  (22) de
Agosto  de  2019  a  las  6:30  P.M.,  quedando  not¡ficado  por  av¡so  a'  f¡nal¡zar el  día
cinco  (23) de Agosto de 2019.

Q.  Que    una   vez   revisado    el    expediente   de    la   ASOCIAClÓN    DE    IGLESIAS
BAUTISTAS  DEL EJE CAFETERO "A.I.B.E.C", se evidenc¡Ó que no ha cumplido
con  su ob'igac¡Ón de  allegar los  proyectos de  presupuesto y  los  balances de cada
ejerc¡cio,  al  Gobernador del  Departamento del  Quindío.

R.   Que se  realizó v¡sita a la dirección de dom¡cilio de la ASOCIAClÓN  DE IGLESIAS
BAUTISTAS  DEL  EJE  CAFETERO {'A.I.B.E.C"  reg¡strada  en  el  expediente  de  la
ent¡dad,  el  día  23  de  octubre  de  2019,  por  parte  de  'a  abogada  y  el  contador
contratista  de  la  Direcc¡ón  de  Asuntos  Juríd¡cos,  Conceptos  y  Rev¡s¡ones  de  la
Secretaría  Juríd¡ca  y  de  Contratación  del  Departamento  del  Qu¡ndío,  donde  se
conf¡rma   que 'a  dirección  registrada en  el  exped¡ente  no ex¡ste.

].llI  PE  LA APERTURA DE  INVESTIGAClÓN

S.   Que  por med¡o  de  la  Resolución  NO  O8963  del  29  de  octubre  de  2019,  se  ordenÓ
una  invest¡gación en  contra de  la ASOCIAClÓN  DE  IGLESIAS  BAUTISTAS  DEL
EJE  CAFETERO  "A.l.B.E.C".

T.   Que la  not¡f¡cac¡Ón de la  Resolución  NO O8963 deI 29 de octubre de 2019, se surtiÓ
el día  19 de noviembre de 2019,  med¡ante aviso que se fijó en la cartelera ubicada
en  el  pasillo  de  la  Secretaría  Jurídica  y  de  Contratación  del   Departamento  del
Quindío desde  el día  12 de  noviembre de 2019 a  las  7:30 a.m.,  hasta  el  día  18 de
nov¡embre  de  2019  a  las  6:30  p.m.,  y  se  publicó  en  la  pág'ina  electrónica  de  la
Adm¡nistrac¡ón  Departamental.

U.   Que  se  corrió  traslado  de  la  Resolución  NO  O8963  del  29  de  octubre  de  2019  por
c¡nco  (5)  días  contados  a  part¡r del  día  20  de  nov¡embre  de  2019  hasta  el  día  26
de nov¡embre de 2019, para que el representante 'egal de la entidad ASOCIACIÓN
DE   IGLESIAS   BAUTISTAS   DEL   EJE   CAFETERO   "A.l.B.E.C",   realizara   los
descargos y solicítara  las  pruebas que considerara  pertinentes  en  ejercicio de su
derecho de defensa.

V.   Que    el    representante    'egal    de    la    entidad    ASOCIAClÓN     DE    IGLESIAS
BAUTISTAS  DEL  EJE  CAFETERO  "A.l.B.E.C",  no  hizo  uso  de  su  derecho  de
defensa,  no presentó descargos ni sol¡cito la práctica de pruebas.

ll.           DEL ANÁLISIS  DEL DESPACHO
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1.   Que    deb¡do    a    que    la    ent¡dad    denom¡nada    ASOCIAClÓN    DE    IGLESIAS
BAUTISTAS  DEL EJE CAFETERO flA.l.B.E.C", no se encontraba al día con sus
obligaciones   de   índole,   legal,   f¡nanc¡ero  y  contables,   mediante   Resolución   NO
O8963  del  29  de octubre  de 2019  "POR  MEDIO  DE  LA CUAL  SE  ORDENA  UNA
INVESTIGAClÓN",  se formularon  los s¡guientes cargos:

''!:^VrOrLTA^C!9^N^A_L_DJES^RE_Tq  1819  DE  1999,  en  su  ar{Ículo  2,  mod¡ficado  por el

PEC_F_EIP_  1iqP3.DF  1989.;  Tpda..vez que  la  ESAL,  no  ha  cumplido  sus  obiiga¿iónésen  matprie  tribu_tar-Ia,  c_ontable,  f¡nanciera  y  adm¡n¡strat¡va,  toda  vez  que  ri¡o  se  han
p.re.s?níado.  a.nte   el. D.epartamento,   Ia   s¡guiente   documentación   y/ó   ¡nformación;
Estatutos de la ent¡dad, Ios proyectos de p;esupuesto y balances dó cada ejerci¿ió.

?-^ y'_PL_AEI^Ó! £^LiD.E^PRETO 1074 PE 2015 (Compilatorio deI Decreto 427 de 1996)
(Ar!Ícu.Io   2:_2.2.49i1.12),   en   concordanc¡a   con   eI   Decreto   2150   de   1995,   en-Sú's
a_PÍL3!I?s  42  ¥  43,  que  sefiala  l.os  deberes  de  reg¡strar los  actos  de  inscri'póión-dó;
e^s!atutos,. re!ormas,. no.mbram¡entos  de  adm¡nistradores  y  libros,  entre  ot'ros,  en  lá

9S_m_er_a|_de_ P_omerc¡p d_el doqT¡ciI¡o de I_a en_t¡dad y ante el énte de'control, q;ó'pára éI
present.e  cgso. es  eI  Departamento  deI  Quindíó.  Situac¡ón  está  que  :e'ha'ven¡áo
presentando de manera cont¡nuada.

3_._£PI_¡PyLO.S  !81  Y 42.2. DEL CÓDIGP  DE COMERCIO:  No  existe  registro de  la
c_e_If_brp_cjP_n   de   la   asemblee   como   máx¡mo   órgano   adm¡n¡strat¡vo,   eñ  -Ia-ói¿¿a

?stipulada en sus prop¡os estatutos, o ante la austenc¡a de este térm¡no, dentro de l-ós
t:e_s_y'sis_e_s_,5¡g.u¡entes al venc.¡m¡ento_de cada ejercicio.  S¡tuación  está'que  ha ven¡á-o
presentando de manera cont¡nuada."

2.   Que  la  Ent¡dad  Sin  án¡mo  de  Lucro  ASOCIAClÓN  DE  IGLESIAS  BAUTISTAS
DEL  EJE  CAFETERO  tlA.l.B.E.C",  la  cual  está  inscrita  en  la  base  de  datos  deI
Departamento, y tiene registrado su dom¡c¡I¡o en eI Municipio de Armenia, Quindío,
ha incumplido de manera reiterada sus obl¡gaciones,  conforme fue señalado en el
auto   de   apertura   de   investl'gación,   y   que   refiere   a   la   obIÍgacÍÓn   de   aportar
documentos   de   índole   legal,   financiero  y  contable   ante   eI   Departamento  deI
Quindío,  que  es  la  entidad  que  le ejerce inspecc¡Ón,  control  y v¡g¡lancia.

3.   Que  respecto  al  primer  cargo,  relacionado  con  la  violac,'Ón  aI  Decreto  1819  de
1998,  en su artículo 2O, se encuentra probado en el exped¡ente administrativo, que
la   ESAL   investigada,   no   cumplió   con   sus   obligaciones   en   materia   tributaria,
contable,    financiera    y    admin¡strat¡va,    toda    vez    que    no    presentó    ante    el
Departamento del Quindío,  Ia documentación e información de los estatutos de la
ESAL,  los proyectos de presupuesto y balances de cada ejerc¡cio.

4.   Que    con    relación    al    segundo    cargo   endÍIgado,    at¡nente    a    VIOLACIÓN   AL
DECRETO   1074   DE   2015   (Comp¡latorío   del   Decreto   427   de   1996)   (Articulo
2.2.2.40.1.12),  en  concordancia con  el  Decreto 2150  de  1995,  en sus artículos 42

y 43,   del  libro  procesal  se  colige  sin  dubítac¡ón  alguna,  que  la   ESAL  no  cumpliÓ
con el deber de registrar sus actos, como; estatutos,  reformas,  nombramientos de
administradores y libros,  entre otros,  ante  la  Cámara  de Comercio,  sítuación  está
que se ha venido presentando de manera continuada,  pues no ha cumplldo con la
obI¡gación  legal de realizar su  inscripción ante la Cámara de Comerc¡o de Armen¡a

y del  Quindío,  tal  y como fue  ¡nformado  por dicha  ent¡dad,  el  día  O5  de  agosto  de
2019,  med¡ante ofic¡o  R-20247.

5.   Que  respecto  al  tercer  cargo  imputado,  que  corresponde  a  la  obl¡gación  legal,

prescríta  en   los  aftículos  181  y 422  del  cód¡go  de  comercio,  tal  y como  se  indicÓ
en   el   numeral   anterior,   la   ESAL  no  realizó  el   registro  de  la  celebrac¡Ón  de  la
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asamblea  como  máximo  órgano  adm¡nistrat¡vo,  en  la  época  est¡pulada  en  sus
propios  estatutos,  o  ante  la  ausencia  de  este  término,  dentro  de  los  tres  meses
s¡gu¡entes   al   vencimiento   de   cada   ejercicio,   lo   cual   fue   realizado   de   manera
cont¡nuada,  pues  se  re¡tera,  la  Cámara  de  Comercio  de  Armen¡a  y  del  Qu¡ndío,
¡nformó  'a  ausencia  de  reg¡stro  de  ¡nformación  de  la  ESAL  ante  d¡cha  ent¡dad,
encontrándose probado el  mentado cargo formulado.

6.   Que  en  suma,  con  fundamentos  a  las  considerac¡ones  esgrimidas,  al  materiaI
probatorio  obrante  en  el  expediente  adm¡n¡strath,o,  la  conducta  de  la  ¡nvestigada,
qu¡en om¡tió presentar descargos y aportar pruebas, se encuentra  probado que la
entidad    denominada    ASOCIAClÓN    DE    IGLESIAS    BAUTISTAS    DEL    EJE
CAFETERO    "A.l.B.E.C",    lncumplíó    sus    obl¡gaciones    legales,    financ¡eras    y
contables,  por lo  que  es  sujeta  de  'a  sanc¡Ón  contemplada  en  el  artículo 2.2.1.3.3
del   Decreto   1066  de  2016,  correspondiente  a  la  cance'ac¡Ón  de  su  personería

jurídica,  conforme se verá  reflejada en  al  parte  resolutiva  de  este  proveído.

En  virtud  de  lo  anterior,   la   Secretaria   Jurídíca   y  de  Contratación   con   delegación   de
funciones de Gobernadora  del  Departamento de'  Quindío,  en  ejerc¡c¡o de sus facultades
cúnstituciona'es y legales,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la d'isolución y en estado de liquidación de la persona

juríd¡ca   de   la   ent¡dad   sin   án¡mo  de   lucro   denom¡nada  ASOCIAClÓN   DE   IGLESIAS
BAUTISTAS  DEL  EJE  CAFETERO  "A.l.B.E.C",  inscrita  en  la  base  de  datos  de  las
entidades  sin  án¡mo de  lucro del  Departamento del  Quindío.

ARTÍCULO  SEGUNDO:  ORDENAR  al  último  representante  legal  real¡zar  la  l¡qu¡dación
de   la   entidad,   o   a   quien   corresponda   por  d¡sposición   legal,   de   conformidad   con   lo
señalado en  el artículo 225 y ss.  del  CÓdigo de Comerc¡o y el  Decreto  1066 de  2015.

ARTÍCULO  TERCERO: _COMUNICAR   la  presente  decis¡ón,  a  la  Cámara  de  Comerc¡o
de Armenia y del  Qu¡ndío.

ARTÍCULO  CUARTO:   Not¡fíquese  del   presente  Acto  Adm¡n¡strat¡vo,   al  representante
'egal  de  la  ent¡dad  denom¡nada  ASOCIAClÓN   DE  IGLESIAS  BAUTISTAS  DEL  EJE
CAFETERO  "A.l.B.E.C",  en  los téminos de los artículos 67,  68 y 69 de  la  Ley  1437 de
2011,  entregando  cop¡a    de  este  acto  administrat¡vo,  e  informando  que  en  su  contra
procx3de  el  recurso  de  reposic¡ón  ante  el  Gobemador  del  Departamento  del  Quindío,  el
cual debe  interponerse en  los térm¡nos previstos en  el art¡culo 76  ib¡dem.

Dada  en Armehia  Qu'indío,  a  los veintisiete  (27) días  del  mes  de  noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Gobernadora del  Departamento del  Qu¡ndío.

PÍoyecto y e!aboró   Liana lsabel Daza Cas'año  Abogada Cont,am  ÁÜu\
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