
+-

`    _--.        __  `

!     ACTOQUE
SE  NOTIFICA

SeeFetaría JuFE~tii3a
y d© Contrañ@eñéffi

NOTIFICACION  POR AVISO

Resolución  No.  5941  de 26/11/2020 "POR MEDIO  DE  LA
CUAL SE  RESUELVE UN  PROCESO ADMINISTRATIVO" J

De conformidad  con  lo establecido en el artículo 69 de la Ley  1437 de 2011  "Por la
cual  se expide  e¡   CÓd¡go  de   Procedimiento  Administrativo  y  de   lo   Contencioso
Admin¡strativo",  se procede a realizar la  NOTIFICAClÓN  POR AVISO del siguiente
Acto Administrat¡vo, en atención a que en el expediente que reposa en esta unidad
administrativa de  la  entidad  "CORPORAClÓN  CIRUJANO  REVISTA  QUNDIANA
DE  CIRUGIA "  no se  encuentra  'a  información sufi'c¡ente  para  realizar not'ificación
personal:

Resoluc¡Ón

Fecha del

Fecha del

Autoridad

Recursos

1 5941

acto que se notif¡ca 26/11/2020

Av¡so 02 de febrero de 202

que lo exp¡de Secretaria Jurídica y

que proceden Ño procede recurso

de Contratación

T-___

_____1

Se ¡nforma,  que la  notif¡caci'ón se cons¡derará surtida  al f¡naljzar el día siguiente del
retiro del av¡so,  el  cual  se  publicará  en  la  página  electrónica  de  la  Admin¡stración
Departamental del Quindío, y cartelera ubicada en e¡ pas'IIlo de la Secretaría Jurídica
y de Contratación del  Departamento del Qu¡ndío.

F¡JACION:                    02 de febrero de 2021,  a las 8:00 AM.
DESFIJAClÓN:           08 de febrero de 2021,  a las 5-.OO P.M.

Se  publica  con  el  presenteAVISO,  copia  íntegra  de  !a  Resolución  No.  5941   de
26/11/2020    "POR    MEDIO    DE    LA    CUAL    SE    RESUELVE    UN    PROCESO
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GOBERNAClÓN

RESOLUCIÓN NQ          5941 DE ZE BE NWIEMBRE

BE ZBZB

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESuELVE UN PROCESO ADMINISTRATIVO"

EL   GOBERNADOR   DEL   DEPARTAMENTO   DEL   QUINDiO,   en   ejerc¡cio   de   las
facultades  Const¡tuc¡onales y Legales y en  especial  las  confer¡das en  el  art¡cu'o  lO de¡
Decreto  1318  de  lg88,  artículo  12O  del  Decreto  reglamentar¡o  427  de  1996,  Artículo
2.2.i .3.1 I 2.2.1.3.3 del Decreto ún¡co Reglamentar-io 1066 de 2015 y

I.      CONSIDERANDO

]| I Ei±_Q_S_ AN_T_EC±P_EN__IES Ju_RiDJGO_S_:

Aü   Que el ariicuío 211  de la Constitución Pol¡t¡ca de Colomb¡a, establece:

"Arlículo 211.  La  l©y señalará las funciones que e¡  Presidente de la República

podrá  delegar en  los  mirlistros,  directores  de  depariameritos  administrat¡vos,
representantes   !egales   de   ent¡dades   descentralizadasi    superintendentes.
gobemadores,  alcaldes  y  agericias  deI  Estado  que  ¡a  m¡sma  ley  determ¡ne,
lgualmente,  f¡jará  las  condicic,nes  para  que  las  autor¡dades;  adm¡n¡stratjvas
puedan delegar en sus subaltemos o en otras autor¡dades.

La delegación  exime  de  responsabilidad  al  delegante,  la  cual  corresponderá
exc¡usivamente   al   delegatar¡o,   cuyos   actos  o  resoíucic]nes  podrá   s¡empre
reformar o revocaÍ-aquel, reasLimiendo la responsabi¡jdad cons¡guíente`

La _Iey establecerá los recursos que se pueden  interponer Gontra los acíos de
loS de¡egatarioS."

B.  Que e' artículo  lO del Decreto  1318 de  1988,  delega en  lo§  Gobemadores de los
Departámentos y en  el Alcalde  Mayor del  D¡strito espec¡al  de  Bogotá.  la función
de ejercer controli inspección y vigilancía sobre las -inst¡tuc¡oíies de utilidad común,
dom`ic¡l¡adas en el respecWo c!epartamento y que nQ estén somet¡das a! control de
otra entidad.

C.  Que el articu¡o 2 ¡bidem, modificaclo por el Decreto 1093 de  1989, señala;  "AÍf,'ct,/o
2® Para efectos de ¡a ínspección y Vigilanc¡a a que se refiere el artículo anterior, el
representante  ¡egal de  ía  ínstítuc¡ón presentará  a estud¡o y cons¡deracíón de los
gobemadores de los depariamentos y del Alcalde  Mayor deI  Distritc] Especia¡ de
Bogoíá,    según   e¡   casc,,    l_g_§  __S_s±a_tutos   de   ¡a  _S_ni±jista_dm    los   proyec_fos  _s!e_
p_r±§upuesto  v  los  balances  de  cada  eiercicío\  con  arreato  a  las  normas

¡a  maieria§gien{es sobre (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  ¡as  entidades  s¡n  án¡mo de  lucro,  asi
como  §us  libros,  actos  o  documentos,  las  cámaras  de  comercio,  igua¡mente d¡o
p¡azo para que se realizará d¡cho reg¡stro a !as ent¡clades partir deI 2 de enero de
1997, allegando a esta ent¡dad  un Gert¡f¡cado especia¡ h¡stór¡co.

E.  Que los articulos  18i  y 182 de¡ Código de Comercio, establecen que se realizará
como  minimo  una  reunión  al  año  del  máximo  órgano  administrativo,  en  la fecha
f¡jada en  los estatutos,  y s¡ estos  no señalan  nacía  al  respecto,  dentro de los tres
meses siguientes al vencim¡ento de cada ejercicio|

FI   Que  de  igua'  manera,  el  artícu¡o  2.2.2,40.1.12  del  Decreto   1074  cle  2015i  en
concordanc¡a  con  los  artículos  42  y  43  de¡  Decreto  2150  de  1995,  denotan  'os
deberes de  realizar el  registro de  los actos,  ta'es  como  ¡nscripción de estatutos,
reformas,  nombramientos de administradores,  l¡bros,  entre otros,  a la Cámara de
Comercio del domic¡l¡o de la entidad y ante el ente de controli que para el presente
asunto, corresponde al Departamento del Quindío.

G.  Que  e¡.Decreto   1066  de  2015,  en  el  capítulo  ili  art¡cuio  2.2{1¥3.4  establece  e¡
procedimiento y las actuac¡ones administrat¡vas que se deban tomar frente a las
acc¡ones   que   adelanten   las   asociac¡ones   o   cc,rporaciones   y   fundaciones   o
inst¡+tuciones de ut¡lidad común, por parte de los Departamentos.

H.   Que el Decreto 1066 de 2015, en la parte 2, Títu¡o  l ,  Capitulo 3, articulo 2.2,1.3.3,
preceptúa respectQ a ¡a cancelac¡ón de la personería jurídica.-

uE}  Gobemador  de¡  Depariamento  podrá  cancelar,  de  oficio  o  a  pet¡ción  de

cualqu¡er persoria, !a personer{a jurídica de las asociac¡ones o c;orporaciories y
fundac:icineS   o   insti'tuc;¡ones   de    ut¡lidad   común±    o    la    ¡nsc;ripción   de    sus
d¡gnatarios,   incILiyendo   ía   del   representante   lega¡,   además   de   lcjs   casos
prev¡stc,s  en  la  ley,  cLiando  sLis  act¡vidades  se  desvíen  de¡  objetivo  de  sus
esíatutos3   c,  sean  contrarias  al  orden  púb¡¡co.  a  las  leyes  o  a  las  buenas
costumbres.

La solicitud de  cancelac:ión de  ía  persoriería jurídica  se dirig¡rá  al  Gobemadc,r
acréditando la prueba de configLiración de la caLisaí invocada y formulando íos
hechos y !os fLinclamentos legales. Con la firma de la solicitLid se entencierá que
¡a queja se  presentar bajo la gravecíacl del juramento.  (Decreto  1529 de  1990,
artículo 7)."

I.    Que  el  artículo  2.2.1.3.4   ibidem,   ¡nstituye  el   procedim¡ento  y   las   actuac¡ones
aclm'in¡strativas   que  se  deben  tomar  frente  a   ¡a§  acciones   que .ade!anten   las
asoc¡ac¡ones o corporac¡ones y fundac-iones o ¡nstituc'iones de utilidad común, por
par{e de ¡os Departamentos, señalando:

''Prc]cedimiento.   Una  vez  recíbida   la  queja,   el  Gobemador,   a  través  de  la

deper]denc¡a     respectiva     cíe     la     Gobernac¡Ón,     ordenará     invest¡gar     si
efectivamente  ía  acusac¡ón  es  c¡erta,  disponiendo  ¡a  práctica  de  las  pruebas
que   considere   peri¡nentes.    De   toc}a   la   clocumentación   qiJe   configLlra   eí
expecliente,  se cíará traslado al representante legaí de la ent¡dad  poniéndolo a
su  c¡¡sposición  en  la  dependenc`Ia  respecliva  cle  la  Gobemación,   para  que
dentro  de  los  cínco  {5)  días  hábiles  siguientes  haga  los  ciescargos  y  solicite
pruebas, Ias cuales serán ordenaclas por el Gobemador siempre y cuando sean
per{inentes para el escíarec¡m¡enio de los hechos.
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Parágrafo - Cuando la cancelación sea de ofic¡o,  e( Gobemador nc, requer¡rá
de    queja    s¡no   que   ordenará   la   respectiva    investigación    sjguiendo   eI
procedimiento estab{ecido en este ariículo."

J.   Que el artícu!o 47 c¡e la Ley 1437 de 2011, describe el proced¡m¡ento admin'istrativo
sanc¡onatorio,  imprimiendo:

aArticulo      47.      Proceclim¡ento      administrativ®      sanc¡onatorio.      Los

proced¡mientos  administrativos  de  carácíer  sanc¡opatorio  no  regulaclos  por
¡eyes  especiales  o   por  eI  Código  D¡sciplinario   ún¡co  se   sujetarán  a  las
disposiciones de esta Parie Pr-imera del Cócl¡go. Los preceptos de este CÓdigo
se ap[ícarán tamb-ién en ¡o rio previsto por dichas ieyes.

l~as  actuaciones  admiriis{rativas de  naturaleza  sanc¡c,natoria  podrán  ¡niciarse
de  oficio  o  por  sQIícitud  de  cua¡quier  persona.  Cuanclo  como  resu[tado  de
averiguacíc,ries prelim¡nares, la autoridad establezca que existen méri{os para
adelantar  un  proced¡mjento  sancionator¡o.  as{  ío  con"n¡cará  al  inieresacio`
Coriclu_¡das  las  aver_i_quaciones _Dre!im_ina_res,  si  fuere  de}  caso,  formulará-cargb§-  ñ+6d¡áñté   aúto  admirlistra{ivo  en  el  que   seña¡ará,   con  prec¡sión  y

cJaridad,  Íos hechos que lo originan,  Ias personas naturales o jurídicas objeto
de   la   investigación,    las   dispos¡ciones   presuntamente   vulneradas   y   las
sancjone§ o med¡das que serían procedentes. Este acto adm¡nistrativo deberá
ser' notificado   pE±rsonaimente  a  los  invest¡gados.   Contra  esta  decisión  no
pmcecíe recurso." (Negrilla y Subrayado fuera de texto)`

¡,ll    DE LOS ANTECEDENTES FACTICOS

K.  Que   ver¡flcado   el   exped¡ente   de   la   ent¡dad   denominada   CORPORACION
CIRUJANO   REV!STA  QUINDIANA  DE  CIRUGiA,   se  constató  que  mediante
Resolución O97 del 13 de mayo de 1994, eI Departamento de! Qu¡ndío ¡e concedió
persor,er¡a juríd¡ca®

L.   Que el O5 de mayo de 2Ü20, mediante Radicado D-3292, se solic`itó 'información a
la Cámara de Comerc¡o de Armen¡a y de¡ Quindío respecto cle la CORPORAC¡ÓN
C!RUJÁNO  REVISTA  QU'NDIANA  DE  CIFtUGiA,  para  ver¡f¡car el  cumpl'im-iento
de   los   requis¡tos   exigidos   para   su   func¡onamientc,,   según   los   presupuestos
contenidos en las disposiciones ¡egale's vigentes,

m.  Que   ¡á   Cámara   de   Comercio   de  Armen¡a  y   del   Quindío   ¡nformó!   mediante
respuesta  rec¡b¡da el O9 de mayo de 2020 por oficio JU-CONTACTO  1910-2020i

que:  "...   No  se  encontró  registro  alguno  que  ¡nd`,que  que  la  CORPORAC¡óN
CIRUJANO   REVISTA  QUINDIANA  DE  CIRUG¡A  se  encuentre  registrado  en
a¡guna cámara de comerc¡o de¡ pais.. ."

N.  Que una vez revisado el expediente de !a CORPORAClÓN CIRUJANO REVISTA
QUINDIANA DE C'RUGiA, se ev¡denc¡ó que no íia cumpl¡do con su obl¡gac¡ón de
allegar   !os   proyec{os   de   presupuesto   y   los   balances   de   cada   ejerc¡cioi   aI
Gobemador de! Departamento del Quind¡o.

O.  Que no.fue pos¡b¡e rea¡¡zar v¡s'ita a la d¡recc¡ón de domic¡¡¡o de la CORPORAClÓN
CIRuJANO REVISTA QUINDIANA DE CIRUGÍA,  reg¡strada en !a base de datos
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de  ¡a  D-irecc¡Ón  de  asuntos  jur¡d¡cos,  conceptos  y  revis¡ones  de  la  secretaría
jur¡dica y de cQntratación de la Gobemación del Quind¡Q,  puesto que la misma no
reposa en e¡ expediente.

l.lll DE LA APERTURA DE INVESTIGAC¡ON

P.  Que Mediante la resolución No. 4146 de 15 de septiembre de 2020, "PC)R MEDIO
DE  LA CUAL SE ORDENA UNA INVEST¡GAC!ON"  EL SECRETARIO JUR¡D¡CO
Y DE  CONTF{ATAClÓN,  de conformidad  con  e¡  Decreto  No.  374 d`el  21  de Junio
de  2019,  "por  medio  de¡  cual  se  modif¡'ca  y  actualiza  el  manua¡  especif'ico  de
func¡ones   y   de    competencias    laborales   de   la    planta    de    empleos   de   la
adm¡nis'tración central departamental del Quindío", estableciendo las func¡ones del
secretar¡o juríd¡co y de contratac¡Ón; en ejerc¡cio de las facultades Constituciona'es
y Lega!es y en espec¡al 'as conferidas por el artícu!o 211  de la Constituc¡ón Po¡Ít'ica
de Colomb¡a,  artículo 47 de la Ley  1437 de 2011 Í  Decreto  1222 de  1986,  Decreto
1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto reg{amentario 427 de 1996, Decreto
1066 de¡ 2015,  RESuELVE  APERTURAR lnvestigación Adm¡n¡strativa en contra
de  CORPC)RAClÓN   CIRUJANO   F`EVISTA  QU!NDIANA  DE  CIRUG¡A,   por  las
presuntas  irregular¡dades  al  interior  de  !a  c¡tada  ESAL,  a  fin  de  adelantar  las
d¡l'igencias que se ordenen en el presente proveído.

Q.  La resolución No. 4146 de 15 de sept¡embre de 2020, POR MEDIO DE LA CUAL
SE ORDENA uNA ¡NVEST¡GACION" fue pubÍ¡cada en la Gaceta depariamenta¡
de¡  Quindío  No.111  de¡  15  de sept¡embre de 2020,  cc,n  el f¡n  de cumpljr con e¡
princ¡pio de publicidad de  los actos y se "eve a cabo e¡ debido proceso.

R,   Mediante  of¡cio  S.J.30.145.01-del  16  cle  sept¡embre  cle  2020,  la  dirección  de
asuntos jurídicos,  conceptos y rev¡siones de! departamento del Quindío,  realizó
¡a c¡tacjón para not¡f'icación persona¡ cle¡ acto adm¡nistrativo.

S.   E¡  d¡a  2  de  octubre  de  2020  se  procede  a  f¡jar  en  cartelera  de  la  Secretaría
Jur¡d¡ca y de contratación del Departamento del Qu'ind¡o la Notif¡cación por aviso
la reso!ución  No. 4146 de  15 de septiembre de 2020,  POR MEDIO DE LA CUAL
SE ORDENA UNA INVESTIGAC¡ON".

T,   S!'endo  ¡as  5:00pm  de!  d¡a  g  de  octubre  de  2020,  se  procede  a  desf¡jar de  la
cartelera   de   !a   Secretaría  Jurid¡ca  y  de  contratación   de¡   Depariamento  del
Quindío la  Not¡f¡cación  por aviso y la  resoluc¡ón  No.  4146  cle  15  de septiembre
de 2020,  POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UNA INVESTIGACION"

U.   La  Resolución  No.  4146  del  15  de  sept¡embre  de  2020  "POF{  MEDIO  DE  LA
CUAL  SE  ORDENA  UNA  'NVESTIGAClÓN",  fue  not¡ficada   POR  AVISO,  de
conform¡dad  con  ¡o estab!ecido en el articulo 69 de  la  Ley  1437  de 2011,  por la
cual  se  exp¡de  el  Códigc>  de  Procedim¡ento Administrat¡vo  y  de  lo  Contencioso
Admin¡strativo".

V.   E¡  exped¡ente  quedó  a  d¡sposición  de¡  Representante  Legal  o  qu'Ien  haga  sus
veces  y/o  su  apoderado,  en  !a  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos,  Conceptos  y
Rev¡siones  de  la  Secretar¡a  Jurídica  y  de  Contra{ación  de¡  Departamento  del
Qu'indío, ubicada en e¡ centro administrat¡vo departamental en la calle 20 NO  13-
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22,  primer piso,  mun¡c¡pio de Armenia,  Quind¡o,    para que  dentro de  los  cinco
(5) d¡as háb'Iles sigu¡entes a la notif¡cación de¡ auto de apertura de invest¡gac¡ón,
h¡c¡era  los  descargos  y sol¡citara  las  pruebas que  requ¡era  en  ejerc¡c¡o  de  su
derecho a la defensa.

W. Dentro del témino legalmente otorgado,  eI  F{epresentante  Legal o quien haga
sus veces  y/o  su  apoderado,  no  hicieron  uso  del  ejercicio  de  su  derecho a  !a
defensa, no presentaron los descargos, ni so¡`icitaron pruebas.

¡¡.          DEL ANALISIS DEL DESPACHO

1.   Que debido a que la entidad denom`inada CORPORAClÓN CIRUJANO REVISTA
QUINDIANA  DE  CIRUG¡A,  no  se  encontraba  al  día  con  sus  obligac'iones  de
¡ndole,  legal,  financ¡ero  y  contab!es,  mediante  Resoluc¡ón  No.  4146  de!  15  de
sept¡embre    de    2020    "POR    MEDIO    DE    LA    CUAL    SE    ORDENA    uNA
INVEST¡GAClÓN", se formularon los siguientes cargosi.

1,   VIOLAClóN  AL  DECRETO  1318  DE  1988,  en  su  ariículo  2,  m®d¡f-icado
poi eI DECRETO 1093 DE 1989; Toda vez que la ESAL, rio ha cumplido sus
obligaciomes en mater¡a íributaria, contable, f¡nariciera y adminjstrativa, tocla
vez   que   no   se   han   presentado   ante   el   Depariamento,   la   sigu¡ente
cíocumentación  yio  ¡nforrnación;  Estatutos  de  la  ent-icíad,  los  proyectos de
presupuesio y balances de cada ejercicio.

2.   VIC}LACION  AL DECRETO 1074 DE 2O15 (Comp¡lator¡o del Decreto 427
de lg96)] en concordaricia con el Decreto 2150 de 1995, en stJs ariículos 42
y  43,  que  seña¡a  los  deberes  de  registrar  los  actos  de  ¡nscripción  de;
e§tatutos, refc,rmas, nombramientos de administradc,res y libros, en{re otros,
en  la  Cámara  de  Comercio  del  domicilio  de  la  entidad  y  ante  el  ente  cle
control. que para el preserite caso es el Departamento del Qu¡nd¡o. Situación
está que se ha ven¡do presentando de manera continL]ada.

3.   ART!CuLOS  181  Y 422  DEL CODIGO DE  COMERCIO:  No existe  registro
de la celebración de la asamblea como máx¡mo órgano administrativc,, en la
época  estipulada  en  sus  prop+ios  estatutos,  o  ante  la  ausencia  de  este
términot dentro de íc,s tres meses s¡gu'ientes al venc¡m¡ento cle cada ejercicio.
Situación está que ha venido preseritando cle manera continuada,

2,   Que   ¡a   Entidad   Sin  An'imo  de   Lucro  CORPORACIÓN   CIRuJANO   REVISTA
QUINDIANA   DE   CIRuG¡A,   la   cual   está   ¡nscrita   en   la   base   de   datos   del
Departamentb, y tiene registrado su domlic¡!¡o en el municipio de Armenia, Qu'!ndío,
ha ¡ncump¡ido de manera reiterada sus ob¡`igac-ic,nes, conforme fue §eñalado en e¡
auto  de   apertura   de   ¡nvestigación,   y   que   ref¡ere   a   ia   obl¡gación   de  aportar
documentos  de   índole   legal,  financ¡ero  y  contable  ante  e¡   Depariamento  del
Qu¡ndío, que es 'a ent¡dad que le ejerce inspecc¡ón,  contro¡ y v¡g¡Ianc¡a,

3i   Que respecto al primer cargo,  re¡ac¡onado con  la vio¡ación al  DECRETO  1318  DE
1988! en  su art¡culo 2.  mod¡f'icac¡o por eI  DECRETO  1093  DE  1989i  se encuentra
probadó en el exped¡ente adm¡nistrat¡vo, que la  ESAL invest¡gada no cump¡¡ó con
sus  obI¡gac¡ones  en  materia  tr¡butar¡a,  contab¡e,  f¡nanc¡era  y  admjnistratl'va,  toda
vez  qile   no  presentó  ante  el   Departamento  del  Qu¡ndío  la   documentac¡Ón  e

--~------------------_-----~---=¥*.
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¡nformación de los estatutos de la ESAL, ¡os proyectos de presupuesto y balances
de cada ejerc¡cio.

4.   Que   con   re'ación   a¡   segundo   cargo   end¡lgado,   atinente   a   V¡OLACION   AL
DECRETO   1074   DE   2015  (Comp¡latorio  del   Decreto  427   de   1996)   (Ariiculo
2.2.2.40.1.12), en concordanc¡a con el Decreto 2150 de  1995,  en sus articu¡os 42
y 43,   del  ¡ibro procesa¡ se colige sin  dubitación  a¡guna,  que  la   ESAL no cumplió
con el deber de registrar sus actos, como son estatutos, reformas, nombram¡entos
de  adm¡nistradores  y  librosi  entre  otros.  ante  la  Cámara  de  Ccmercio,  slituac¡Ón
está que §e ha venido presentando cle manera cont¡nuada,  pues no  ha cumpl¡do
con  la obl¡gac-ión  legal de'realizar su  ¡nscr¡pc¡ón  ante  la  Cámara  de Comercio de
Armen¡a y del  Quindío,  tal  y como fue  informado  por dicha  entidac],  el  día  O9 de
mayo de 2020 por ofic¡o JU-CONTACTO 1910-2020.

5.   Que  respecto  al  tercer  cargo  imputado,  que  corresponde  a  la  obl¡gación  !ega¡,
prescrita en   los artículos  181  y 422 cle¡ código de comerc¡o,  tal y como se  ¡ndicÓ
en  e¡  numera¡  anterior,   ¡a  ESAL  no  rea¡¡zó  el  registro  de  la  celebrac¡ón  de  la
asamblea  como  máx¡mo  órgano  admin¡strativo,  en  la  época  estipulada  en  sus
propios  estatutos,  o  ante  la  ausenc¡a  de  este  término,  dentro de  los tres meses
siguientes  al  vencim`iento  de  cada  ejercicio,   io  cual  fue   realizado  de  manera
continuada,  pues  se  reitera,  ¡a  Cámara  de  Comerc¡o  de  Armenia  y  del  Quindío,
¡nformó  !a  ausencia  de  registro  de  ¡nformac¡ón  de  ¡a  ESAL  ante  d¡cha  entidad,
entránclose probado e! mentado cargo formulado.

6.   Que  en  suma¡  con  fundamentos  a  ¡as  cons¡derac¡ones  esgrimidas,  al  mater¡al
probator¡o obrante en el expediente administrativo,  ¡a conducta de ]a investigacia,
quien omitió pre§entar descargos y aporiar pruebas, se encuentra probado que !a
ent¡dad  denominada  CORPORACION   CIRuJANO   REVISTA  QU¡NDIANA  DE
CIRUGÍA,  incump¡¡ó sus obligaciones  lega¡es,  financ¡eras y contables,  por lo que
es  sujeta de  la  sanción  contemplada en  e!  articulo  2.2.1.3.3 del  Decreto  1066 de
2016f  correspond¡ente  a  la  cancelación  de  su  personería  jurídica,  conforme  se
verá reflejada en la par{e reso!utiva de este proveído,

En virtud de lo anteric,r,  e¡ Gobemador del Departamento de] Qu¡ndío, en ejerc¡cio de sus
facu!tades constitucionales y lega!esi

RESUELVE

_4RILCuLO PRIMLEBQ: OF¡DENAR la disolución y en estado de ¡iqu¡dac¡Ón de la persona
jurídica  de  la  entidac]  s¡n   án¡mo  de  lucro  denominada   CORPORAClóN ,CLRuJANO

áFnF:loS:eAiuQc¥:NdDeliADNeSaPriaFmCelnRt:gi#ánu:nüái¡oa. en la baSe de datos de [as en"ades sin

ART[CULQ_ SEGuE!_PO:_  OFtDENAFt  al  ú{t¡mo  representante  legal  real¡zar la  liquidación
de   la  entidad,   o  a  quien   corresponda  por  disposíción   legal,   de  conform¡dad   con   lo
señalac¡o en el artículo 225 y ss_  del Cócligo de Comercio y e!  Decreto  1066 de 2015.

fe3aTil 3eu [LaOe n=iEd gdC dEeRnOo #at#:qgeoSÉ pdoek Rrce ig ktec iaRstJOJ adNmoi nÉSÉÜaiáVTOÁ aá ur:NPii :AeNn;a gtEe
_    ___       _    _    _               __       _-___       _____=__

CIRUGiA, en ¡os térm¡nos de los ariiculos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, entregando
cQpía de este acto administrativo,  e informando que en su  contra  procede el  recurso de

__ ....
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