
SECRETARÍA JURÍDICA Y
DE CONTRATACIÓN

NOTIFICAClÓN  POR AVISO

cNHND*M>E¡

ACTO QUE SE Resolución  No.  2856 deI  13 de noviembre de 2018 t[POR
NOTIFICA MEDIO   DE   LA  CUAL  SE   ORDENA   UNA   INDAGAClÓN

PRELIMINAR".

De conformidad  con  lo establecido en el artículo 69 de  la  Ley  1437 de 2011  llPor la cual se
expide  el  CÓdigo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Adm¡nistrativo",
articulo  69,   se   procede  a   realizar  la   NOTIFICAClÓN   POR  AVISO  del   siguiente  Acto
Administrativo,  en  atención  a que se desconoce la infomación  sobre el  dest¡natario, toda
vez   que   a   'a   d¡rección   que   aparece   reportada   en   el   cert¡ficado   de   existencia   y
representac¡ón  legal,  de la entidad llASOCIAClÓN  DE  PRODUCTORES ORGÁNICOS DE
LA TEBAIDA QUINDÍO",  representada legalmente por el señor CARLOS JULIO CORREA
NAVARRETE,  se  proced¡ó  a  enviar  notificación  Por aviso,  la  cual  fue  devuelta  mediante
guía  número  RAO48240331CO  de  la  empresa  Servicios  Postales  Nacionales  S.A  "472",
en la que se señala como causal de devo'ución llDesconocido".

Resolución 2856
Fecha del acto que   se notifica 13 de noviembre de 2018
Fecha del Aviso 21  de marzo de 2019
Autoridad que lo expide Secretaria Jurídica y de Cont,atación delDepartamentodelQuindío.

Recursos que proceden No proceden recursos.
Autor¡dad    ante    quien    se    ¡nterpone    elrecurso No aplica.

Oportunidad para ¡nterponer el recurso. No aplica.

Se  ¡nforma,  que  la  notificación  se  cons¡derará  sun¡da  a'  f¡naI¡zar e'  día  siguiente
del    retiro   del    aviso,    el   cual   se   publ¡cará   en    la    pág¡na   electrónica   de    la
Administración'Departamental  del  Quindío,  y cartelera  ubicada  en  el  pasillo  de  la
Secretar¡a Juríd¡ca y de Contratac¡ón del Departamento del Quindío.

FIJACIÓN:                 21  de marzode 2O19,  a  las 7:3OA.M.
DESFIJAClÓN:     28 de marzo de 2019, a las6:30 P.M.

Se  publ¡ca con  el  presente AVISO,  copia  integra  de  la  resolución  2856  del  13 de
noviembre  de  2018  "Por  medio  de  la  cua'  se  ordena  una  indagación  preI¡minarll,
contentiva de dos (2) Folios.

Atentamente,

lCTOR ALFONS
D¡rector de Asuntos Jurídicosi Concep

LEZ MUÑOZ
s y Revis¡ones de la Secretar¡a Juridica y

de Contratación del Depahamento del Quindío.

E'aborÓ:   Juan Sebast¡án Cardona Correa -Abogado Contratísta.éSg

Gobernación del Quind¡o
Calle 20 No. 13-22
www.qu¡n d ¡o.g ov.co
Armenia, Quindío
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GOBERNAClÓN

RESOLUCIÓN N        2856 DE I3  DE  NDVIEMBRE

DE  ZBIE

"POR MEDIO DE  LA CUAL SE ORDENA UNA INDAGACION  PRELIM'NAR"

LA   SECRETARIA   JURIDICA   Y    DE    CONTRATACION    CON    DELEGACION    DE
FUNCIONES    DE    GOBERNADORA    DEL    DEPARTAMENTO    DEL    QUINDIO,    de
conformidad  con  la  Resolución  No.  2807  del  g  de  noviembre  de  2018  "Por medjo  de  la
cual    se    efectúa    una    delegación    de    funciones",    en    ejercicio    de    las    facultades
Constitucionales y Lega'es y en  especial  las conferídas en  el  art¡culo  l  del  Decreto  1318
de  1988,  articulo  12 del  Decreto  reglamentario 427 de  1996,  y

CONSIDERANDO

A.  Que el ariículo  lO del  Decreto  1318 de  1988,  delega en  los  Gobernadores de  'os
Depariamentos y en  el Alcalde  Mayor del  Distr¡to  especial  de  Bogotá,  la función
de   ejercer   control,   inspección   y   vigilancia   sobre   las   instituciones   de   utilídad
común,  dom¡ciliadas  en  el  respectivo  departamento y que  no  estén  sometidas  al
control de otra entidad.

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

proced¡miento y las  actuaciones admin¡strativas que se deban tomar frente a  las
acciones   que   adelanten   las   asociac¡ones   o   corporaciones   y   fundaciones   o
¡nst¡tuc¡ones de  utilidad  común,  por parte de los  Departamentos.

C.   Que   el    artículo   47   de    la    Ley    1437   de   2011,    establece   el    proced¡miento
admin¡strativo sanc¡onator¡o,  imprim¡endo:

"Artículo   47.    Proced¡m¡ento    administrativo   sancionatorio.    Los   proced¡mientos

adm¡nistrafivos  de  carácter  sancionatorio  no  regulados  por  leyes  espec¡ales  o  por  el
Código  Disciplinario  ún¡co  se  sujetarán  a  las  disposiciones  de  esta  Parte  Primera  deI
Código.  Los preceptos de este Código se apI¡carán tamb¡én en lo no previsto por dichas
leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sanc¡onatoria  podrán  iniciarse de of¡cio o

por   solicitud    de    cualquier   persona,    Cuando   como    resultado    de    aver¡guaciones
prel¡minares,     Ia    autor¡dad    establezca    que    existen     mér¡tos    para    adelantar    un
procedim¡ento    sancionatorio,    así    lo    comunicará    al ¡nteresado.    Concluidas    las
aver¡auaciones   preliminares,   si   fuere   del   caso,   fomulará   cargos   med¡ante   acto
admin¡strativo  en  el  que  señalará,  con  precjs¡Ón  y  clar¡dad,  los  hechos  que  lo  originan,
Ias    personas    naturales   o   jurídicas   objeto   de    la    investigación,    Ias   d¡sposjcjones

presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes Este acto
adm¡n¡strat¡vo   deberá   ser  nolifilcado   personalmente   a   los   ¡nvestigados.   Contra   esta
dec/sÁÓr, no pnocede nect,rso. " (Negrilla y Subrayado fuera de texto).



RmLucIÓN NP   2856
15 DE

DE      NüVIEMBREDE

2018

D.  Que  la  indagación  prel¡minar,  se  const¡tuye  en  la  etapa  procesal,  en  la  que  se
ver¡fica   la   ocurrenc¡a   de   los   supuestos   hechos   irregulares   real¡zados   por   la
ent¡dad  sujeta  de  control,  ¡nspección,  y  vígi'anc¡a,  y  se  determina  s¡  Ios  mismos
son  violatorios  del  régimen  normativo  correspondiente,  para  así  dar  in¡cio  a  la
respectiva  invest¡gacÍÓn administratíva.

E.   Que  el  artículo  2  del  decreto  1318  de  1988,  mod¡ficado  por el  Decreto  1093  de
1989,  señala;  "Art¡culo  2O  Para  efectos  de  la  lnspecc¡Ón  y  Vigilancia  a  que  se
refiere  el  ahículo  anterior,  el  representante  legal  de  la  lnst¡tuc¡Ón  presentará  a
estud¡o y consideración de los gobernadores de  los departamentos y del Alcalde
Mayor del  Distrito  Especial de Bogotá,  según el caso,  los estatutos de la entidad,
los  proyectos de  presupuesto y los  balances de  cada  ejercíc¡o,  con  arreglo  a  las
normas vigentes sobre la materia".

F.   Que  la  Direcc¡ón  de Asuntos Juríd¡cos,  Conceptos y  Revis¡ones de  la  Secretaría
Jurídíca y de  Contratac¡ón  de  la  Gobernac¡Ón  del  Quindío envío  requer¡miento de
documentos   a   la   entidad   denom¡nada   "ASOC'ACION    DE   PRODUCTORES
ORGÁNICOS   DE   LA  TEBAIDA  QUINDIO  -ASOPROORTEB"  mediante  oficio
radicado  bajo  e'  número  D-27300  deI  3  de  octubre  de  2018,  otorgando  el  plazo
de  diez  (10)  días  háb¡les  contados  a  part¡r  del  rec¡bo  del  requerim¡ento  para
allegar los correspond¡entes documentos.

G.Que     la     entídad     sin     ánimo     de     lucro     denominada     "ASOCIACION     DE
PRODUCTORES  ORGÁNICOS  DE  LA TEBAIDA  QUINDIO  -ASOPROORTEB"
recib¡ó  el   requerim¡ento  de  documentos  el  día   5  de  octubre  de  2018,   según
consta     en     la     guía     de     Servicios     Postales     Nacionales     S.A.      número
YG205501826CO,  teniendo térm¡no  para  allegar los documentos  hasta  el día 22
de octubre de 2018.

H.   Que     la     entidad     s¡n     ánimo    de     lucro     denominada         "ASOCIACION     DE
PRODUCTORES  ORGÁNICOS  DE  LA TEBAIDA  QUINDIO  -ASOPROORTEB"i
no   allegó   los   documentos   requeridos   por  la   Dirección   de  Asuntos   Juríd¡cos,
Conceptos   y   Revisiones   de   la   Secretaría   Jurídica   y   de   Contratación   de   la
GobernacÍÓn del  Quindío dentro del témino de que trata el  IÍteral anterior.

l.     Que  por  lo  anterior,  Ia  Secretaria  Jurídica  y  de  Contratac¡ón  con  delegación  de
funciones  de  Gobernadora  del  Departamento  de'  Quindío,  en  ejerc¡cio  de  sus
facultades constitucionales y legales,

ARTICULO     PRllVIERO:

RESUELVE

APERTURAR     'ndagación     Preliminar    en     contra    de     la
"ASOCIACION    DE    PRODUCTORES    ORGANICOS    DE    LA   TEBAIDA   QUINDIO   -

ASOPROORTEB",   ¡dent¡f¡cada  con   NIT.   801.002.616-1,   por  el  incumpl¡míento  de  las
obligac¡ones  contenidas  en  el  artículo  2  del  decreto  1318  de  1988,  mod¡ficado  por  el
Decreto  1093 de  1989,  a fin  de  adelantar las diligenc¡as que se  ordenen  en  el  presente
proveído.

ARTICULO  SEGUNDO: REQUERIR, a  la  Cámara de Comercio de Armenia,  Quindío,  a
fín de que allegue a  este despacho todas  las actas y demás documentos que reposen
en   el   expediente   de   la   "ASOCIACION   DE   PRODUCTORES   ORGÁNICOS   DE   LA
TEBA'DA QUINDIO -ASOPROORTEB".
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ARTICULO  TERCERO:   SOLl CITAR,  al  representante  legal  de  la  "ASOCIACION   DE
PRODUCTORES  ORGANICOS  DE  LA  TEBAl DA  QUINDIO  -ASOPROORTEB",  que
allegue 'a documentación que se  relaciona a continuac¡ón:

1.   Estados  financieros  básicos,  balance  general  de  cada  vigencia    y  estado  de
resultados     acompañados    de    sus    notas,     certificación     expedida     por    el
representante legal y contador público que los proyectó.

2.   Dictamen  del  rev¡sor fiscal,  s¡  la entidad  está  legalmente obl¡gada a tenerlo.
3.   Presupuesto  para  el  año  s¡guiente,  aprobado  por  el  máx¡mo  organ¡smo  de  la

ESAL,  anexando cop¡a de la respectiva acta.
4.   lnforme de gestión suscrito por el representante legal.
5.   Dest¡nac¡ón de los excedentes financieros, s¡ los hubo.
6.   RUT actualizado.
7.   Certificado de existenc¡a y representación  legal vigente.
8.   Copia del  acta de Constitución  Legal.
9.   Cert¡ficac¡Ón  bancaria de la cuenta de  la ent¡dad.
10. Cop¡a de  la tarjeta  profes¡onal del  revisor fiscal.
11.Certificado de antecedentes d¡scipl¡narios del rev¡sor fiscal.
12.Cop¡a   de   la   tarjeta   profesional   del   contador   que   preparó   los   documentos

financieros,

ARTICULO   CUARTO: Notifíquese   el   presente  acto   adm¡nistrativo,   al   representante
legal   de    la    "ASOCIACION    DE    PRODUCTORES    ORGANICOS    DE    LA   TEBAIDA
QUINDIO -ASOPROORTEB".

ARTICULO  QUINTO: Contra   la   presente  resolución  no  procede  recurso  alguno,   de
conformidad   con    lo   establecido   en   el   artículo   75   del   Código   de    Proced¡miento
Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo.

ARTICULO SEXTO: La presente resolución r¡ge a partir de la fecha de su expedic¡Ón.

Dada en Armenia Quindío,  a los  13 días del mes de nov¡embre de 2018

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

del Departamento del Quindío

Proyectó y elaboró: Juan Sebast¡án Cardona Correa-Abogado Contrat¡sta~
Revisó: Víctor Alfonso Vélez Muñoz- Director Asuntos Juríd¡cos,  conceptos y revis¡ones.#


