
SECRETARÍA JURÍDICA Y
DE CONTRATAClÓN

NOTIFICACION  POR AVISO

®uINDi
i.QlaE

ACTO QUE  SENOTIFICA

Resolución No. 08131  del O3 de octubre 2oig lIPOR
MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UNA

lNVESTIGAClÓN"

De conformidad  con  lo establecido en  el artículo 69 de la  Ley  1437 de 2011  "Por la
cual  se  expide  el   Código  de   Procedim¡ento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Adm¡n¡strativo'',  Articulo  69,  se  procede  a  realizar  la  NOTIF'CAClÓN  POR  AVISO
del  s¡guiente  Acto  Administrativo,  a  la  FUNDAClÓN  EDUCATIVA  Y  CULTURAL
MONTECARLO, toda vez que  no  reposa en el  expediente administrativo d¡rección
alguna que perm¡ta adelantar la  notif¡cación  personal del  Representante Legal de la
entidad  y ya fue  surtida  la  citac¡ón  para  notificación  personal,  la  cual fue  publicada
en   la   página  web   y  fijada   en   cartelera   ubicada   en   el   pasillo   del   piso   6   de   la

.                geOsbf::ndaaC:?nd ígeonQcuei¡idí¡ de: od¿:uSbireetede(027o)i dgea?aC:u5br3eo dp:M2,OdlegcaolioSrm7I:d3aOdAcoMn' e¥
Artículo  68  ¡nc¡so  2  de  la  Ley  1437  de  2011   ''Por  la  cual  se  expide  eI  CÓd¡go  de
Proced¡miento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo".

Resolución  No 08131
Fecha del acto que se notifica 03 de octubre de 2O19
Fecha del Aviso 11  de octubre de 2019
Autor¡dad que 'o expide Secretaria Jurídica y de Contratac¡ón del

Depariamento del Quindío.

®

Se informa, que la not¡f¡cac¡ón se considerará surtida al finalizar el día siguiente del
ret¡ro  del  av¡so,  el  cual  se  publicará  en  la  página  electrónica  de  la  Administración
Departamental   del   Quindío,   y   cartelera   ub¡cada   en   el   pasillo   de   la   Secretaría
Juríd¡ca y de Contratac¡ón del  Departamento del Quindío.

FIJAClÓN:         16deoctubrede2O19,  a  las7:30A.M.
DESFIJAClÓN:       22deoctubrede2019,  alas6:3O  P.M.

Se  publica  con  el  presente  AVISO,  copia  íntegra  de  la  Resolución  No.  08131   del  O3  de
octubre de 2019 lfPOR MEDlO DE LA CUAL SE ORDENA UNA INVESTIGAClÓN",
contentiva de tres  (3)  Folios.

Atentamente,

Director de Asuntos Jurídic
EZ MUÑOZ

Conceptos y Rev¡s¡ones.
Departamento del Quindío

Elabor"na lsabe' Daza Castaño-Abogada Contratista  #

Gobernac¡ón del Qu¡ndío
Calle 20 No.13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
Ai'men¡a, Quindío
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UNA INVESTIGAClÓN"

LA   SECRETARLA   JURIDICA   Y   DE   CONTRATACIÓN    CON    DELEGAClÓN    DE
FUNCIONES    DE    GOBERNADOR    DEL    DEPARTAMENTO    DEL    QUIND'O,    de
conformidad con la Resolución NO  8105 deI O2 de Octubre 2019 "Por medio de la cual se
efectúa  una  delegac¡Ón  de  funciorws",  en  ejerc¡c¡o de  las facultades  Constitucionales y
Legales y en  especial  las  conferidas en  el  artículo  l  del  Decreto  1318 de  1988,  ahiculo
12 del  Decreto reglamentario 427 de  1996, y

CONSIDERANDO

A.  Que el artículo 211  de la  Constftución Política de Colomb¡a,  establece:

"Artículo 211.  La ley señalará las func¡ones que el  Presidente de la  República

podrá  delegar en  los  ministros,  d¡rectores de departamentos  admin¡strativos,
representantes   legales   de   ent¡dades   descentralizadas,   superintendentes,
gobemadores,  alcaldes  y  agencias  del  Estado  que  la  misma  ley  determ¡ne.
Igualmente,  fi¡ará  las  cond¡ciones  para  que  las  autoridades  administrat¡vas
puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

La  delegacjón  ex¡me de responsab¡I¡dad  al  delegante,  Ia  cual  corresponderá
exclusivamente  al  delegatario,   cuyos  actos  o  resoluciones  podrá  siempre
reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

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

B.  Que el  artículo  lO del  Decreto  1318 de  1988,  delega  en  los  Gobemadores de  los
Departamentos  y  en  el  Alcalde  Mayor del  Distrito  espec¡al  de  Bogotá,  la func¡ón
de ejercer control, inspección y v¡g¡lancia sobre las instituc¡ones de ut¡lidad común,
dom¡ciliadas en el respectívo departamento y que no estén sometidas al control de
otra entidad.

C.  Que el articulo 2 ibídem, modificado por el Decreto 1093 de 1989, señala;  "Ari/cu/o
2O Para efectos de la lnspección y Vigilancia a que se refiere el artículo anterior, el
representante  legal  de la  lnstitución  presentará a  estudio y consideración de los
gobernadores de los departamentos y del Alcalde Mayor deI  Distrito Especial de
Bogotá,   según   el   caso,   Ios   estatutos   de   la   entidad.   Ios   Drovectos   de
presuDuesto  v  los  balances  de  cada  e¡erc¡cio.  con  arrealo  a  las  normas
vfc,enfes sobre ,a maferia". (Negrilla y Subrayado fuera de texto).
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D.   Que  el  artículo  sO  del  Decreto  427  de  1996,  impr¡m¡ó  que  son  competentes  para
cert¡ficar  la  existencia  y  representación  de  las  ent¡dades  sin  ánimo  de  lucro,  así
como  sus  libros,  actos  o  documentos,  las  cámaras  de  comercio,  igualmente  d¡o
plazo para que se realizará d¡cho reg¡stro a las entidades part¡r del 2 de enero de
1997,  allegando a esta ent¡dad un cert¡ficado especial histórico.

E.   Que  los  artículos  181  y  182  del  Cód¡go  de  Comercio,  establece  que  se  real¡zará
como  mínimo  una  reunión  al  año  del  máx¡mo órgano  adm¡nistrativo,  en  la  fecha
fijada en  los  estatutos,  y s¡  estos  no señalan  nada  al  respecto,  dentro de  los tres
meses siguientes al vencim¡ento de cada ejercic¡o.

F.   Que  de  igual   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  'os
deberes  de  realizar el  reg¡stro de  los actos,  tales como  inscr¡pción  de;  estatutos,
reformas,  nombramientos de admin¡stradores,  libros,  entre otros,  a  la Cámara de
Comercio del dom¡ciI¡o de la entidad y ante el ente de control, que para el presente
asunto, corresponde al  Departamento del Qu¡ndío.

G.  Que e'  Decreto  1066 de 2015, en la parte 2, Título  l , Capítulo 3,  artículo 2.2.1.3.3i

preceptúa respecto a la cancelación de la personería juríd¡ca:

llEI  Gobemador  del  Departamento  podrá  cancelar,  de  c¡f¡cio  o  a  petición  de

cualqujer persona, Ia personería jurídica de las asoc¡aciones o corporaciones y
fundac¡ones   o   instituc¡ones   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  actjvidades  se  desv¡en  del  objet¡vo  de  sus
estatutos,  o  sean  contrar¡as  al  orden  públ¡co,  a  las  leyes  o  a  las  buenas
costumbres.

La  soI¡c¡tud de cancelación de la personería juríd¡ca  se d¡r¡girá  aI  Gobernador
acreditando la prueba de configuración de la causal ¡nvocada y formulando los
hechos y los fundamentos legales. Con la fima de la solicitud se entenderá que
la queja se presentar bajo la gravedad del juramento.  (Decreto 1529 de 1990,
artículo 7)."

H.  Que   el   artículo   2.2.1.3.4   ibídem,   inst¡tuye   el   procedím¡ento  y   las   actuaciones
administrat¡vas  que  se  deben  tomar  frente  a  las  acciones  que  adelanten  las
asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de ut¡l¡dad común, por
parte de 'os Departamentos, señalando:

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

dependencia     respect¡va     de     la     Gobemación,     ordenará     invest¡gar    si
efectivamente  la  acusación  es  cierta,  dispon¡endo  la  práct¡ca  de  las  pruebas
que   considere   pertinentes.   De   toda   la   documentación   que   confiigura   el
expediente, se dará traslado al representante legal de la entidad  poniéndolo a
su  disposic¡Ón  en  la  dependenc¡a  respectiva  de  la  Gobernac¡Ón,  para  que
dentro  de  los  cinco  (5)  dlas  hábiles  siguientes  haga  los  descargos  y  soljcite
pruebas, Ias cuales serán ordenadas por eI Gobemador sjempre y cuando sean
pertinentes para el esclarec¡miento de los hechos.

Parágrafo - Cuando la cancelación sea de oficio,  eI Gobernador no requerirá
de    queja    sino    que    ordenará    la    respect¡va    jnvestigación    siguiendo    el
procedimiento establec¡do en este artículo."
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l.    Que el aRÍculo 47 de la Ley 1437 de 2011, describe el procedimiento adm¡nístrativo
sanciomtorio,  imprimiendo:

"Artículo      47.      Procedimiento      administrativo      sancionator¡o.      Los

procedimientos  administrat¡vos  de  carácter  sancionatorio  no  regulados  por
leyes   espec¡ales   o   por  el   Cód¡go   Disciplinar¡o   único   se   sujetarán   a   las
d¡spos¡ciones de esta Parie Pr¡mera deI CÓd¡go. Los preceptos de este Cód¡go
se aplicarán tamb¡én en lo no prev¡sto por d¡chas leyes,
Las  acluac¡ones  administrativas  de  naturaleza  sanc¡onatoria  podrán  ¡njc¡arse
de  of-Icio  o  por  solicitud  de  cualqu¡er  persona.  Cuando  como  resultado  de
averiguaciones preljminares, la autor¡dad establezca que existen mér¡tos para
adelar,tar  un  procedim¡ento  sancionatorio,  así  lo  comun¡cará  al  ¡nteresado.
Concluidas  las  averiauaciones  Dreliminares,  s¡  fuere  del  caso,  fomulará
cargos   mediante  acto  admin¡strativo  en  el  que   señalará,   con   prec¡sión  y
claridad, Ios hechos que lo originan, Ias personas naturales o jurídicas objeto
de    la    investigación.    Ias   d¡sposiciones   presuntamente   vulneradas   y   las
sanciones o med¡das que serían procedentes. Este acto administrat¡vo deberá
ser  notificado  personalmente  a   los  invest¡gados.   Contra   esta   dec¡s¡ón   no

procede necurso. " (Negrilla y Subrayado fuera de texto).

J.   Que  'a  investigación,  se  constituye  en  la  etapa  procesal  en  la  que  se  realiza  la
práct¡ca 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,  ¡nspección,  y v¡gilanc¡a,  y  se  detemina  si  los  hechos  son  v¡olatorios  del
régimen normat¡vo correspond¡ente.

K.  Que  verif¡cado  el  expediente  de  la  FUNDAClÓN   EDUCATIVA  Y  CULTURAL
MONTECARLO, se constató que es una ent¡dad sujeta a la ¡nspección, vigilancia
y control por parte deI  Departamento del Qu¡ndío.

L.   Que e'  12 de Sept¡embre de 2019 con radicado de correspondencia despachado
D28289,  se  solicitó  información  a  la  Cámara  de  Comercio  de  Armen¡a  y  del
Qu¡ndío     respecto     de     la           FUNDAClÓN      EDUCATIVA     Y     CULTURAL
MONTECARLO  para  ver¡ficar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  ex¡gidos  para  su
func¡onahiento,  según  los  presupuestos  conten¡dos  en  las disposiciones  legales
vigentes.

M.  Que la  Cámara de  Comercio de Armenia y del Qu¡ndío  informÓ,  med¡ante  m¡siva
del  16  de  Septiembre  de  2019  con  radicado  de  correspondencia  recib¡da  de  la
oficina  de  gestíón  documental  del  Departamento  R24279  que  "no  se  encontró
reg¡stro   alguno   a   nombre   de   la   FUNDAClÓN   EDUCATIVA   Y   CULTURAL
MONTECARLO".

N.  Que   una   vez   revisado   el   expediente   de      la   FUNDAClÓN   EDUCATIVA   Y
CULTURAL  MONTECARLO se evidenció que no ha  cumplido  con  su  obligación
de  allegar  los  proyectos  de  presupuesto  y  los  balances  de  cada  eJ'erc¡cio,  a  la
Direcc¡ón de Asuntos Jurídicos, conceptos y rev¡siones de la Secretar¡a Jurídica y
de Contratación del  Departamento del Qu¡ndío.
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O.  Que la FUNDAClÓN EDUCATIVA Y CULTURAL MONTECARLO, no ha cumpI¡do
con la obl¡gac¡ón de aportar los documentos de  índole legal,  contable y financiera
obligada a  presentar, desde el año  1999.

P.   Que    no   se    realizó   visita    a    la    FUNDAClÓN    EDUCATIVA   Y    CULTURAL
MONTECARLO,  deb¡do a  que  no reposa direcc¡Ón  de  domic¡lio en  el  expediente
adm¡ n¡stratívo.

En  viriud  de  lo  anterior,  la  Secretaria  Juríd¡ca  y  de  Contratac¡ón  con  delegación  de
funciones de Gobemadora del Departamento del Qu¡ndío, en ejercicio de sus facuftades
const¡tucíonales y legales,

RESUELVE

ARTICULO   PRIMERO:   APERTURAR   lnvestigación   Adm¡n¡strativa   en   contra   de   la
FUNDAClÓN     EDUCATIVA    Y     CULTURAL     MONTECARLO,     por    las     presuntas
irregularidades  al  interior  de  la  citada  ESAL,  a  f¡n  de  adelantar  las  diligenc¡as  que  se
ordenen en el  presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO:  CARGOS IMPUTADOS:

1.   VlOLAClÓN AL DECRETO  1819  DE 1998, en  su  artículo 2,  modif¡cado  por el
DECRETO IO93 DE 1989; Toda vez que la ESAL, no ha cumplido sus oblúaciones
en materia tributaria, contable, financ¡era y adm¡n¡strativa, toda vez que no se han
presentado  ante  el  Departamento,  la  síguiente  documentación  y/o  ¡nformación;
Estatutos de la entidad, los proyectos de presupuesto y balances de cada ejercicio.

2.   VIOLACION  AL  DECRETO  1074  DE  2015  (Compilatorio  deI  Decreto  427  de
1996) (Articulo 2.2.2.40.1.12),  en  concordanc¡a con  el  Decreto 2150 de  1995,  en
sus artículos 42 y 43,  que seña'a los deberes de registrar los actos de ¡rBcripción
de;  estatutos,  refomas,  nombramientos  de  adm¡nistradores  y  libros,  entre  otros,
en  la  Cámara  de  Comercio  del  domicil¡o  de  la  ent¡dad  y  ante  el  ente  de  control,
que para el  presente caso es el Departamento del Quindío.  Situac¡ón está que se
ha venido presentando de manera cont¡nuada.

3.   ARTICULOS  181  Y 422  DEL  CODIGO  DE  COMERCIO:  No existe  registro de  la
celebrac¡ón  de  la  asamblea  como  máximo  órgano  administrativo,  en  la  época
estipulada en sus propios estatutosi o ante la ausenc¡a de este témino, dentro de
los tres Teses siguientes al vencim¡ento de cada ejercicio.  S"ac¡ón está que ha
venido presentando de manera continuada.

ARTICULO  TERCERO:  Ordénese  incorporar  a  la  presente  investígación  el  respectivo
exped¡ente de la FuNDACIÓN  EDUCATIVA Y CULTuRAL MONTECARLO.

ARTICuLO CUARTO: Se decreta y ordena la práct¡ca de las sigu¡entes pruebas:

-      lncorporar al plenark,, el oficio DAJCR-28289-2019 de fecha  12 de Septiembre
de 2019,  d¡rig¡do  a  la  Cámara de Comercio de Armen¡a  y del  Qu¡ndío,  con  la
respect¡va respuesta y anexos.

ARTÍCULO  QUINTO:    El  expediente  queda  a  d¡spos¡ción  del  Representante  Legal  o
quien haga sus veces y/o su apoderado, en la DÍrección de Asuntos Jurídicos, Conceptos
y Revisiones de  la Secretaria Jurídica y de Contratación del  Departamento del  Quindío,
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ubicada  en  el  centro  administrativo  depanamental  en  la  calle  2O  NO  13-22,  sexto  piso,
municip¡o de Armenia, Quindío,   para que dentro de los cjnco   (5) días háb¡les s¡guientes
a  la  notfficación  del  presente  auto  de  apertura  de  investigación,  haga  los  descargos  y
solícite las pruebas que requiera en ejercicio de su derecho a la defensa.

ARTÍCULO   SEXTO:   Contra   la   presente   resoluc¡Ón   no   procede   recurso   alguno,   de
conformidad    con    lo    establecido   en    el    artículo   75    del    Código    de    Proced¡m¡ento
Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo.

£g=IS::±+OÉ-uSNEL+=:#gL NEOD"JíguA"riáe+ c"ueSLeTnuteRAaLstOM sdNm+n¿S#tiLVoO ,  a l  m p m st nú nte

Dada en Armenia Quindío, al tercer (03) día del  mes de Octubre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Gobernadora del  Departamento del Qu¡ndío.
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Proyec'Ó y elaborÓ'  L¡ana  l§abol Daza Castaf`o. Abogsda Contratist8


