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NOTIFICACION POR AVISO

;®b©&!BeP"WW.qrmen

ACTO QUE SE              Resoluc¡ón  No.1652 del s de abi'il de 2021  [lPOR MEDIO

eendrXT:uin

NOTIFICA                    DE    LA    CUAL    SE    ORDENA    EL    CIERRE    DE    UNA
lNDAGACIóN PRELIMINAR".

De conform¡dad con  lo es{ablec¡do en el artículo 69 de la Ley  1437 de 2011  "Por la cual s
expide el  Código de  Procedim¡ento Administrat¡vo y de  lo Contenci`oso Adm¡nistrat¡vo",  s
procede  a  realizar  la  NOTIFICACION  POR AVISO  del  s¡guiente  Acto  Adminis{rativo,  e
atención  a  que  en  el  exped¡ente que  reposa  en  esta  unidad  adm¡nistrat¡va de  la  entida
llASOCIACION  DISCAPACITADOS  GUADUALES  DEL  EDEN",  no  se  ha  podido  real'iza

la dicha notificación personal;

Reso'ución                                                                      1652
Fecha del acto que se notif¡ca                             s de abi'il de 2021
Fecha del Aviso                                                          21  de abril de 2021
Autoridad que lo expide                                        Secretaria Jurídica y de Contratación
Recursos que proceden                                       No procede recurso

Se informa,  que la  not¡ficac¡Ón se considerará surtida al fina]izar el  día siguiente de!  retir
del    av¡so,    el    cua]    se    publicará    en    la    página-electrónica    de    la    Admin¡stració
Departamental del Qu¡ndío, y carte'era ubicada en el pasillo de la Secretaría Jurídica y d
Contratación del  Depariamento del Quindío.FIJAClóN:21deabrilde2021,alasO8:00A.M.

DESFIJACIÓN:            27 de abril de 2021, a las 5:00 P.M.

Se  publica  con  el  presente     VISO,  cop¡a  íntegra  de  la  Resolución  No.  1652  del  Os  d
abril   de   2021    ffPOR       E     O   DE   LA   CUAL   SE   ORDENA   EL   CIERRE   DE   UN
¡NDAGAClÓN PRELIMI       R"
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AtentamenteJUABLOT'      E    GI      LDO

D¡rectordeA     ntos    u  ídl  os, Conceptos y Revisiones.
Departame    ode      uindío
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RDENA EL CIERRE DE UNA INDAGAC[ON PRELIMINA

DEL  QulNDION,  en  ejercicio  de  las  facultaTAMENTO
las  confer'idas  por  el  artículo  211  de  'a  Const¡tucspecial

la  Ley  1437 de 2011,  Decreto  1222 de  1986,  Decreto  1
reglamentario 427 de 1996,  Decreto 1066 del 2015,e creto

l.      CONSIDERANDO

creto   1318  de   1988,  delega  en   los  Gobernadores  de
Mayor deI Distrito espec¡al de Bogotá, Ia func¡ón de eje

cia sobre las ¡nstituc¡ones de util¡dad común, domiciliadas
y que no estén sométidas al control de otra ent¡dad.

B.   Que   eI   Decreto   1066   de   2015,   en   el   capítulo   lll    artículo   2.2.1.3.4   establece
proced'imiento y las actuaciones admin¡strat¡vas que se deban tomar frente a las accion
que adelanten las asoc¡aciones o corporac¡ones y fundac¡ones o inst¡tuc¡ones de ut'ilid
común, por parte de los Departamentos.

C.   Que  e'  artículo  47  de  la  Ley  1437  de  2011,  establece  el  procedimjento  adm¡nistrati
Sancionatorio,  modificado por e.l'artículo 3O de ]a Ley 2080 de 2021,  impr¡m¡endo:

"Artículo     47.      Procedimiento     admin¡strat¡vo     sancionatorio.      Los     procedimient

adm¡n¡strat¡vos  de  carácter  sanc¡onatorio  no  regulados  por  leyes  especiales  o  por
CÓdigo  Disciplinario  ún¡co  se  sujetarán  a  las  dispos¡ciones  de  esta  Parte  Primera  d
Código. Los preceptos de este Código se aplicarán tamb¡én en lo no prev¡sto por dicha
leyes.

Las actuaciones ad_`ministrativas de naturaleza sancionatoria  podrán  in¡ciarse de oficio
\

por   soI¡citud    de    cualquier   persona.    Cuando   como    resultado   de   aver¡guacione
prel¡minares, Ia     autoridad     establezca   que     existen     méritos    para    adelantar   un
procedimiento    sancionatorio,    así    lo    comunicará    aI    ¡nteresado.    Concluidas    la
aver¡guaciones  preliminares,  si  fuere  del  caso,  formulará      cargos      mediante      acl
admI-ni'strativo en el que señalará, con precisión y claridad, Ios hechos que lo orig¡nan, Ia

personas naíurales o jurídicas objeto de la investitgación, las disposiciones presuntament
vulneradas y las sanciones o medidas que serían  procedentés Este acto adm¡nistrativ
deberá ser notif¡cado personalmente a los ¡nvestigados. Contra esta decisión no procede
recurso. (Negrilla y Subrayado fuera de texto)

Los investigados podrán,  dentro de los qu¡nce (15) días siguientes a la notificación de la
formulación  de  cargos,  presentar  los  descargos  y. §olicitar  o  aportar  las  pruebas  que
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pretendan  hacer valer.  Serán  rechazadas de  manera  motivada,  Ias  inconducentes,  las
imperiinentes y las superiluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.

PARÁGRAFO     lo.     <Parágrafo     renumerado>     Las     acíuaciones     adm¡n¡strativas
contractuales sancionatorias,  incluyendo los recursos, se reg¡rán por lo dispuesto en las
normas especiales sobre la mater¡a.

PARÁGRAFO  2o.  <Parágrafo  adicionado  por el  artículo  3  de  la  Ley  2080  de  2021.  El
nuevo texto es el siguiente:> En los proced¡mientos administrstivos sancionator¡os f¡scales
el término para presentar desóargos y solic¡tar o aporiar pruebas será de cinco (5) días".

D.   Que la indagación prel¡m¡nari  se const¡tuye en la etapa procesal,  en la que se verif¡ca la
ocurrencia de los supuestos hechos irregulares real¡zados por la entidad sujeta de control,
inspecc¡ón y v¡gilancia, y se determina si los mismos son violator¡os del régimen normativo
correspond¡ente,  para así dar inicio a la respect¡va investigación administrativa.

E.   Que  el  artículo  2  del  decreto  1318  de  1988,  mod¡ficado  por eI  Decreto  1093  de  1989,
seña]a; "Artículo 2O.  Para efectos de la lnspección y Vig¡Iancia a que se refiere el artículo
anterior,  el  representante  legal de la  ]nstituc¡Ón  presentará a estudio y consideración de
¡os  gobernadores  de  los  departamentos  y  deI  Alcalde  Mayor  del  Distrito  Espec¡al  de
Bogotá,  según  el  caso,  los  estatutos  de  la  ent¡dad,  Ios  proyectos  de  presupuesto y  los
balances de cada ejercic¡o, con arreglo a 'as normas vigentes sobre la mater¡a".

Fi   Que la Direcc¡ón de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones de la Secretaría Juríd¡ca
y de Contratac¡ón de la Gobernación del Qu¡ndío!  ordenó la ape`rtura de una indagac¡Ón
preliminar  en   contra   de   la   entidad   denominada   "ASOCIACION   DISCAPAC!TADOS
GUADUALES DEL EDÉN" med¡ante Resolución No. 0774 del 12 de febrero de 2019, por
incumpl¡m-iento de las obl¡gac¡onés consagradas en el artículo 2 del Decreto 1318 de 1988,
modificado por eI Decreto 1093 de 1989,

G.  Que med¡ante la Resoluc¡ón No. 0774 de febrero 12 de 2019, también, se ordenó requerir
a la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, para que allegara a este Despacho
todas  las actas y demás documentos que reposarán  en  el expediente de la ent¡dad sin
án¡mo de lucro {fASOCIAClÓN DISCAPACITADOS GUADUALES DEL EDÉN"

H.   Así  m¡smo,  mediante  la  Resolución  No.  0774  de  febrero  12  de  2019,  se  !e  so]icitó  al
rep[esentante   legal   de   la   fÉASOCIAC]ÓN   D]SCAPACITADOS   GUADUALES   DEL
EDEN", que allegará la siguiente documentación:

1.    Balance  general  y  estado  de  resultados  acompañados  de  sus  notas,  cert¡ficación
exped¡da por el representante legal y contador públ'ico que los proyectó, documentos
que deberán corresponder a las v¡gencias 2015, 2016 y 2017 (en caso de tratarse de
una FUNDACIÓN,  ¡os documentos anter¡ormente requer¡dos adic¡onalmente deberán
ser f¡rmados por el rev¡sor f¡scal).

2.    Dictamen de revisor fiscal,  para el caso de fundac¡ones.
3.    Proyecc¡ones presupuestales correspondientes a las v¡gencias 2O15, 2016 y 2017 en

donde  se  discr¡m®inen  los  ingresos  y  gastos  correspondientes  a  d¡chas  v¡genc¡as,
deb¡damente firmadas  por el  representante  legal y  contador,  dichas  proyecc¡ones
deben    presentat'se    en    forma    comparativa    entre    lo    presupuestado    y
efectivamente ejecutado.

4,    lnforme de gest¡ón suscrito por el representante legal, correspond¡ente a las vigenc¡as
201512016y2O17.

5.    Destinac¡ón de los excedentes financieros, si los hubo los cuales deben corresponder
a las vigencias 2015, 2016 y 2017,

6.    RUT actualizado.
7.    Certificado de existenc'ia y representación legal vigente.
8.    Copia de acta de Constituc¡ón Legal
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9,    Cop¡a de la tarjeta profesional del Contador y/o Revisor F¡sca'
10. Copia de lai cédula de c¡udadanía deI Representante Legal, del Contador y del Rev¡sor

Fiscal en caso de tratarse de una fundac¡ón,
11, Certificado    de    antecedentes    d¡sciplinar-ios    del    Contador    y/o    Rev¡sor    F¡scal,

debidamente exped¡do -p-or la Junta Central de Contadores.

I.     lgualmente,  mediante  la  Resoluc¡ón  No.  774  de'  12  de  febrero  de  2019,  se  ordenó  la
realización de una v¡sita técn¡ca al dom¡cil¡o de la ent¡dad sin an¡mo de lucro denominada
"ASOCIAClÓN  DISCAPACITADOS GUADuALES DEL EDÉN"

J.   Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones de la Secretaria Jurídica
y de Contratación del  Departamento del Quindío,  env¡ó citac¡ón de  notificac¡ón personal
del   Acto   Admin¡stra{ivo,   al   representante   legal   de   ]a   entidad   sin   ánimo   de   lucro
denominada  éfASOCIAClÓN  D!CAPACITADOS  GUADUALES  DEL  EDÉN",  med¡ante
ofic¡o radicado bajó el número D-3384 deI 15 de febrero de 2019, advirtiendo que en caso
de no comparecer dentro de los cinco (5) días sigu¡entes al envío de la c¡tación, se procede
a notificar por aviso, según lo preceptuado en la norma.

K.   Que el día d¡ec¡ocho (18) de febrero de 2019, a las dos y cuarenta y cinco de la tarde (2:45
p.m.), se presentó ante la D¡recc¡ón de Asuntos Juríd¡cos,  Conceptos y Revisiones de la
Secretar¡a Juríd¡ca y de Contratac¡Ón del Departamento del Quindío, el señor Luis Enr¡que
D¡az,    Representante    Legal    de    la    entidad    sin    animo    de    lucro    {fASOCIACION
DISCAPACITADOS GUADUALES DEL EDÉN", con el f¡n de notificarse de la Reso'uc¡ón
No.   774  de[   12  de  febrero  de  2019  f{POR  MEDIO   DEL   CUAL  SE  OF=DENA  UNA
INDAGAClÓN  PRELIMINAR"

L.   Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Rev¡s¡ones de la Secretaria Juríd¡ca
y de Contratación del Departamento del Quindío, env¡ó requerimiento de documentos a la
enticlad  denominada  "ASOCIAClÓN  DISCAPACITADOS  GUADUALES  DEL  EDÉN",
mediante oficio radicado bajo el número D-3853 del 20 de febrero de 2019, otorgando el
plazo  de  d¡ez  (10)  días  háb¡les  a  partir  de¡  rec¡bo  del  requer¡miento  para  allegar  los
correspondientes documentos.

M.  Que   la  ent¡dad   s¡n   án¡mo   de   lucro  denom¡nada  "ASOCIAClÓN   DISCAPACITADOS
GUADUALES  DEL EDÉN", recib¡ó el requer'im¡ento de documentos el día 22 de febrero
de 2019, ten'iendo término para allegar los documentos eI Os de marzo de 2019.

N.   Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revis¡ones de la Secretar'ia Jurídica
y  de  Contratación  del  Departamento  de!  Quindío,  env¡ó  solic¡tud  de  informac¡ón  a  la
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, mediante ofic'io radicado bajo e' número
D-3842 del 20 de febrero de 2019, en e' cual e§te Despacho, solicitó se a'legará por parte
de dicha entidad todas las actas y demás documentos que reposaran en e' exped¡ente de
la  entidad  sin  ánimo  de  lucro  [ÍASOCIAClÓN  DISCAPACITADOS  GUADUALES  DEL
EDÉN"'

O,  Que la Cámara de Comerc',o de Armenia y del Quindío,  allegó a la Direcc¡ón de Asuntos
Jurídicos,   Conceptos  y   Revisiones'de   la  Secretar¡a   Jurid¡ca  y  de  Contratac¡ón   del
Depariamento  del  Qu¡ndío,  mediante  oficio  rad¡cado  bajo  el  número  R-4783  del  25  de
febrero de 2019,  la respuesta a la sol¡citud cle información del  19 de febrero,  recib¡da en
dicha entidad el 20 de febrero de 2019.

P.   Que el  señor Lu¡s  Enrique  Diaz,  Representante legal de la entidad,  allegó  a la Dirección
de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Rev-isiones de la Secretaria Jurídica y de Contratac¡ón
del Depar{amento del Quindío, mediante oficio rad¡cado bajo el número R-6064 del 11  de
marzo de 2019,  la documentac'ión  requerida  por este  Despacho  de  las vigencias 2015,
2016 y 2017, dentro del término concedido.
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l      Q.  Que la Direcc¡ón de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Rev¡siones de la Secretaría Jurídica

y de Contratación del Departamento del Quindío, mediante of¡c¡o radicado bajo el número
D-7627 del 21  de marzo de 2019,  le d¡o tram¡te final¡zado al requer¡miento, toda vez que
el  profesional financiero del  Despacho man¡festó observancia en  el  cumplimiento de los
requisitos  prev¡stos en el  Decreto  1093 de  1989,  por parte de la entidad "ASOCIAClÓN
D[SCAPAC[TADOS GUADUALES DEL EDEN".

R.   Que  por  lo  anter¡or,  el  gobernador  del. depariamento  deI  Quindío,  en  ejerc¡c¡o  de  sus
facultades const¡tucionales y legales,RESUELVE

'  RTÍCULO  PRIMERO:  CERRAR  lndagación  Preliminar  con  Resolución  No.  0774  del  12  de

ebrero de 2019, en contra de la "ASOCIAClÓN DISCAPACITADOS GUADUALES DEL EDÉN",
. ent¡f¡cada  con  NIT.  900277830-O  y con  inscr¡pción  No,  SO5O2985,  por haberse  superado  los

gO:íOdSe qdrcehaCOenli;dVaaáOanHea:aó FoPsedhou::£:laoisnieaqguaeC;ídnosPrpe:¡rm:nstaer'Ddeesb;daOchao?ue el rePreSentante           áq

RTÍCULO SEGUNDO:  Notifíquese el presente acto administrativo,  al representante legal de la
ASOCIAClÓN iDE DISCAPACITADOS GUADUALES DEL EDEN".

RTÍCULO   TERCERO:      Contra   la   presente   resoluc¡ón   no   prooede   recurso   alguno,   de
onformidad con lo establecido en el artículo 75 deI CÓdigo de Proced¡miento Adm',nistrat¡vo y de

l    Contenc'Ioso Adm¡nistrativo.

RTÍCULO CUARTO:   La presente resolución rige a pari'ir de la fecha de su exped¡c¡ón.ladaenArmeniaQu¡ndío,alosocho(8)díasdelmesdeabr¡ldeldosmilveintiuno(2021)NOTIFÍQUEEYCÚMPLASE1                         mL
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ROBER:l# J#ÁLO CÁRDENAS
GobernadordelQu¡ndío         í
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