
SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN

NOTIFICAClÓN  POR AVISO

•u"s#oE

ACTO QUE SENOTIFICA

Resolución No. 8725 del 22 de Octubre 2019 [lPOR MEDIO
DE      LA      CUAL      SE      ORDENA      UNA      INDAGACION
PRELllUllNAR".

De conformidad con  lo establecido en el  ariículo 69 de  la  Ley  1437 de 2011  "Por la cual  se
expide  eI  CÓdigo  de   Procedim¡ento  Adm¡nistrat¡vo  y  de   lo  Contenc¡oso  Adm¡nistrativo",
art¡cu'o  69,   se   procede   a   real¡zar  la   NOTIFICAClÓN   POR  AVISO   del   siguiente  Acto
Administrat¡vo,  en  atención a que se env¡ó  notificación  por av¡so con  copia  íntegra del  acto
admin¡strativo,  a  la  dirección  que  reposa  en  el  expediente  adm¡nistrativo,  siendo  devuelta
por 'a causal de "No Res¡de", como lo ind¡ca la empresa de correo certificado 4-72 mediante
guía   No.YG246185200CO.   "ASOCIACION   DE   RESERVISTAS   DE   ARMENIA  Y   DEL
QUINDIO",  representada  por el  Señor JOHN  JAIRO  LOPEZ LONDOÑO.

Resolución 8725
Fecha del acto que   se not¡fica 22 de Octubre 2019
Fecha del Av¡so 02 de Diciembre 2019
Autor¡dad que lo e`xpide Gobernador     del     Departamento     de'

Qu¡ndío.
Recursos que proceden N/A
Autoridad    ante    qu¡en    se    ¡nterpone    elrecurso N/A

Oporiunidad  para interponer el recurso. N/A

Se informa, que la notificac¡Ón se considerará surt¡da al f¡nal¡zar el día s¡gu¡ente del
ret¡ro  del  aviso,  el  cual  se  publ¡cará  en  la  página  electrónica  de  la  Administración
Departamental  del   Quindío,   y  cartelera   ubicada  en   el   pas¡llo  de   la   Secretaría
Jurídica y de Contratación del Depanamento del Quindío.

FIJACION:                 05 de  Diciembre de 2019,  a  las 7:30A.M.
DESFIJAClóN:      11  deD¡c¡embrede2019,  a  las6:30  P.M.

Se publica con el presente AVISO,  copia íntegra de la Resolución  No.  8725 del 22 de
Octubre   de   2019   "POR   MEDIO   DE    LA   CUAL   SE   ORDENA   UNA   INDAGACION
PRELIMINAR",  contentjva de dos (2)  Folios.

Atentamente,

VICTOR ALFONSO LEZ MUÑOZ
Director de Asuntos Juríd¡cos,  Conceptos y Revis¡ones.
Departamento de' Quindío

Elaboró:  Luis Felipe  Rodr,'guez R. -Abogado Contrat,sta  í

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quind¡o.gov.co
Armenla, Qulndío

paPtariiSmaJ;enFou¿teu rÉ LHCuaieatneirdOa d
DecLarado por b UNESCO

PBX:  7 4177OO  EXT:  38O
asuntosjurid¡cos@gobernac¡onquindio

ílnV  Í'_tl



REpÚBncA DE coLomIA

ÚmfiriztJmz,dd+dd, gbff&
GOB ERNAClÓN

RESOLUCIÓN N        8725 DE      22dBDHUHEdi2M

"POR MEDIO bE LA CUAL SE ORDENA UNA INDAGAClÓN PRELIMINAR"

EL   SECRETARIO   DE   PLANEAClóN   CON   DELEGAClÓN   DE   FUNCIONES   DE
GOBERNADOR   DEL   DEPARTAMENTO   DEL   QUINDIO,   de   conformklad   con   La
Resolución  No.  8677 del  18 de Octubre de 2019 "Por medb de  la cual se efectúa  um
debgación de funck,nes", en ejerc¡cio de las facultades Constituc¡onah3s y Legak3s y en
especial las conferidas en el ariícuk] 1  del Decreto 1318 de 1988, a"culo 12 del Decreto
reglamentark, 427 de 1996, y

CONSIDERANDO

A.  Que el artículo  lO del  Decreto  1318 de  1988,  delega en  los Gobemadores de  los
Departamentos y en  e' Alcalde  Mayor del  Distr¡to especial  de  Bogotá,  Ia función
de ejercer control, ¡nspección y vÚ¡Lancia sobre las inst¡tuciones de ut¡lidad común,
domiciI¡aclas en e] respectivo departamento y que no estén sometidas al control de
otra entidad.

B.  Que  el  Decreto  1066  de  2015,  en  el  capítuk,  lll  a"cuk,  2.2.1.3.4  establece  el
procedimiento y las actuaciones administrativas que se deban tomar frente a  Las
acciones   que   adelanten   las   asoc¡aciones   o   corporaciones   y  fundaciones   o
inst¡tuciones de utilklad común, por parie de los Depariamentos.

C.  Que   el   artículo   47   de   la   Ley   1437   de   2011,   establece   el   procedim¡ento
adminístratWo sancionatorb,  mprimiendo:

"Articulo   47.    Procedim¡ento   administrativo   sanc¡onator¡o.   Los   procedimientos

administrativos  de  carácter  sancionatorio  no  regulados  por  leyes  espec¡ales  o  por  eI
Cód¡go  Disciplinario  único  se  sujetarán  a  las  disposic¡ones  de  esta  Parte  Pr¡mera  del
Código. Los preceptos de este Código se apl¡carán también en lo no previsto por d¡chas
leyes,

Las astuaciones admjnistrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de of¡cio o

por   soI¡citud    de   cualquier   persona.    Cuando   como   resultado   de   aver¡guaciones
prel¡m¡nares, Ia` autoridad establezca que existen mér¡tos para adelantar un procedimiento
sanc¡onatorio,   asÍ   Io   comun¡cará   aI   ¡nteresado.   Concluidas   las   averiauaciones
Drellminares. s¡ fuere del caso, fomulará cargos mediante acto adm¡nistrativo en el que
señalará,  con precisión y claridad,  Ios hechos que lo originan,  las personas naturales o

jurídicas  objeto  de  la  ¡nvestigación,  las  disposic¡ones  presuntamente  vulneradas y  las
sanciones  o  medidas  que  serían  procedentes  Este  acto  administrat¡vo  deberá  ser
not¡ficado personalmente a los investigados,  Contra esta decis¡ón  no procede recurso."
(Negrilla y Subra     do fuera de texto).
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D.  Que  la  indagación  preljminar,  se  constituye  en  la  e'apa  procesal,  en  la  que  se
verífica la ocurrencia de los supuestos hechos irregulares real,'zados por la entidad
sujeta  de  control,   inspección  y  vig¡lancia,   y  se  determina   si   los   m¡smos  son
violatorios   del   régimen   normativo   correspondiente,   para   así   dar   ¡nic¡o   a   la
respect¡va investigación adm¡n¡strativa.

E.  Que  el  anículo  2  de'  decreto  1318  de  1988,  modificado  por el  Decreto  1093  de
1989I  señala;  "Artículo  2O.  Para  efectos  de  la  lnspecc¡ón  y Vigl'lancia  a  que  se
refiere  el  artículo  anter¡or,  el  representante  legal  de  la  lnstituoión  presentará  a
estudio y consideración de los gobernadores de los departamentos y del Alcalde
Mayor del  D¡strito Espec¡al de Bogotá,  según el caso,  los estatutos de la entidad,
Ios proyectos de presupuesto y los balances de cada ejercicl'o,  con arreglo a las
normas vigentes sobre la mater¡a".

F.   Que la Direcgión de Asuntos Jurídicos,  Conceptos y Revisiones de la Secretaría
Juríd¡ca y de Contratación del  Departamento del  Qu¡ndío env'o requerimiento de
documentos   a    la    ent¡dad    denominada   uASOCIACION    DE    RESERVISTAS
POLICIA   NACIONAL"   mediante   oficio   DAJCR-1O24-2018,    radicado   bajo   el
número  D-32709 deI  22 de  Noviembre de 2018,  otorgando  el  plazo de d¡ez  (10)
días   hábi'es  contados   a   part¡r  del   recibo  del   requerim¡ento  para   allegar  los
correspondientes documentos.

G.  Que 'a empresa de mensajeria Servicios Posta'es Nacionales S.A. certífl'có que el
requerim¡ento no fue entregado porque se encontró cerrado el día 23 de noviembre
de 2018, según consta en la guía número YG210513668CO.

H.  Que   el   día   25   de   Septiembre   de   2019,   se   envió   vía   correo   electrón¡co
requerímiento   de   documentos   a   la   entidad   denominada   "ASOCIACION   DE
RESERVISTAS   POLICIA   NACIONAL",   otorgando  el   plazo  de  diez  (10)  días
hábiles    contados    a    partir   del    recibo    del    requerim¡ento    para    allegar   los
correspondientes  documentos,  teniendo  témino  para  allegar  los  documentos
hasta el día O9 de Octubre de 2019.

l.    Que la entidad s¡n ánimo de lucro denominada "ASOCIACION DE RESERVISTAS
POLICIA  NACIONAL",  no allegó  los documentos  requeridos  por la  Direcc¡Ón  de
Asuntos   Juríd¡cos,   Conceptos   y   Rev¡siones   de   la   Secretaría   Jurídica   y   de
Contratación  de  la  Gobernación  del  Quindío  dentro  del  térm¡no  de  que  trata  el
literal anterior.

J.   Que por lo anterior,   el Secretarío de Planeación con Delegación de func¡ones de
Gobernador   del   Departamento   deI   Quindío,   en   ejerc¡cio   de   sus   facultades
constituc¡onales y legales,

RESUELVE

ARTÍCULO    PRIMERO:    APERTURAR    lndagación    Preliminar    en    contra    de    la
"ASOCIAClON    DE    RESERVISTAS    POLICIA    NACIOl\lAL",    identificada    con    NIT.

830.503.327€, por el ¡ncumplimiento de las oblúaciones contenk]as en el a"culo 2 del
decreto  1318  de  1988,  modificado  por el  Decreto  1093  de  1989,  a fin  de  adelantar las
diligencias que se ordenen en el presente proveído.

l
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ARTíCULO SEGUNDO:  REQUERIR, a la Cámara de Cornercio de Armenñ, Qu¡ndío, a
fin de que allegue a este despacho todas las actas y demás documentos que reposen en
el  expediente  de  la  entk]ad  denom¡nada  "ASOCIACION  DE  RESERVISTAS  POLICIA
NACIONAL".

ART¡CULO  TERCERO:  SOLICITAR,  al  representante  legal  de  la  "ASOCIACION  DE
RESERVISTAS  POLICIA NACIONAL",  que allegue la documentación  que se reLacbna
a continuacón:

1.   Estados  financíeros  bás¡cos,  balance  general  de  cada  vigencia    y  estado  de
resultados    acompañados    de    sus    notas,    cehificación    exped-kla    por    el
representante legal y contador público que los proyectó.

2.   Dictamen del re\risor fiscali si La entidad está legalmente ob'igada a tenerLo,
3.   Presupuesto  para  el  año  sigu¡entei  aprobado  por  el  máximo  organ¡smo  de  la

ESAL, anexando copia de La respectiva acta.
4.   lnforme de gestíón suscrito por el representante legal.
5.   Destinación de los excedentes financieros, s¡ los hubo.
6.   RUT actualizado.
7.   Certificado de existencia y representación legal vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto adminétrativo, al representante legal
de la "ASOCIAClON DE RESERVISTAS POLICIA NACIONAL".

ARTÍCuLO  QUINTO:   Contra  la  presente  resoluc¡ón  no  procede  recurso  aúuno,  de
conformklad   con    lo   estabk3cido   en   el   ariícuk]   75   del   Código   de   Procedimiento
Adm¡nistratívo y de lo Contencioso Adminístrativo.

ARTÍCULO SEXTO:  La presente resolución rige a pariir de la fécha de su expedición.

Dada  en  Armen¡a  Quindío,  a  los  Ve¡ntLdós  (22)    días  del  mes  de  octubre  del  dos  mil
diec¡nueve (2019).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLAS

JOSÉ IG
Secretario de Planeación con

ElaborÓ:  Lu¡§ Felipe Rodríguez R. Abogado Con
RevisÓ: Yessbey Lan García Osorio,  ProfesionaI Un¡w
Rev`isÓ: V'ctor Alfonso Vélez Muñoz.  Director Asuntos

e funciones de Gobernador del
del Qu¡ndío.
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