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Secretaría JurI+dica
y de Contratación

r

NOTIFICAClÓN POR AVISO

ACTO QUE SENOTIFICA Resolución  No, 694 del  16 de febrero 2021  f[POR MEDIO
DE      LA     CUAL     SE      ORDENA      UNA      INDAGACION
PRELIMINAR".

De conformidad con lo establecI|do en el Aftículo 69 de la Ley 1437 de 2011  "Por la cual se
expide  eI  Código de  Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo",  se
procede  a  realizar  la  NOTIFICAClÓN  POR AVISO  del  siguien{e Acto  Administra{ivo  a  la
JUNTA DE APOYO A LA SUBESTACION DE POLICIA LA UNION COMUNA 5 ARMENIA,
QUINDIO,  en  atención  a  que  la  citación  para  notificación  personal  no  pudo  ser enviada,
toda vez que se desconoce la dirección de la entl'dad.

Resolución 694
Fecha del acto que se notifica 16 de febrero de 2021
Fecha del Aviso 3 de marzo de 2021
Au{oridad que lo expide Secretaria Jurídica y de Contratación delDepartamentodeIQuindío.

Recursos que proceden Ningún Recurso.

Se informa, que la notificación se considerará suriida al finalizar el día siguiente del
retiro  de[  aviso,  e[  cual  se  publicará en  la  página  electrónica de  la Administración
Depariamental deI Quindío, y cartelera ubicada en la entrada de la Gobernación deI
Departamento del Quindío.

FIJAClÓN:
DESFIJACIóN:

3 marzo de2021, a las 8:00A.M.
9 marzode2021,  a las5:00 P.M.

Se publica con el presente AVISO.,  copia íntegra de 'a Resolución No. 694 del  16 de
febrero   de   2021    "POR   MEDIO   DE    LA   CUAL   SE   ORDENA   UNA   INDAGACION
PRELIMINAR ".

Departamento del Quindío

E'aboró:  Eliana Arc¡la-M. -Abogada Contratista Secretaria Jurídica y de Contratación.

®obernación deI Quindío
Óalle 20 No.13-22
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RESOLUCIÓNN     6g4 DE lE  DE  FEBRERD  DE

ZÜZl

'lPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UNA INDAGACION  PRELIMINAR''

EL SECRETARIO JuRÍDICO Y DE CONTRATAClóN, de conformi'dad con  el  Decreto No,  615
del 4 de d¡c¡embre de 2020,  "Por medio del cual se modifica y actu`aliza el manüal espeoífico de
funciones  y  cle  competencias  labora'es  de  la  p'anta  de  empleos  de  'a  Adm¡nistración  Central
Depariamental", estableciendo las funciones de' secretario jurídico y de contratac¡ón; en ejercicio
de las facu'tades Constituc¡onales y Legales y en especial las conferidas por e' artículo 211  de la
Const¡tución  Polít¡oa  de Co'omb¡a,  artícu'o 47 de la  Ley  1437 de 2011,  Deoreto  1222 de  1986,
Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto reg'amentario 427 de 1996, Decreto 1066
del 2015, y

CONSIDERANDO

A,   Que  el  ariículo   lO  del   Decreto   1318  de   1988,  delega  en   los  Gobernadores  de  los
Depariamentos y en el Aloalde Mayor del Distrito especial de Bogotá, 'a func¡Ón de ejercer
control,  inspección y v¡gilancia sobre las ¡nst¡tuciones de  ut¡l¡dad común,  domic¡'iadas en
el respectivo departamento y que no estén sometidas al control de otra entidad.

B,   Que   el   Decreto   1066   de   2015,   en   el   capítulo   l'l   artículo   2.2.1.3,4   establece   el
procedimiento y las actuac¡ones admin¡strativas que se deban tomar frente a las acc¡ones
que adelanten las asoc¡aciones o corporao¡ones y fundaciones o ¡nstituc¡ones de util¡c'ad
común, por parte de los Departamentos,

C.   Que  el  artículo  47  de  la  Ley  1437  de  2011,  estab'ece  e'  procedimiento  adm¡nistrat¡vo
sanc¡onatorio,  jmpr¡miendo:

"Articulo   4l.   Proced¡miento   administrativo   sanoionator¡o.   Los   proced¡mientos

admin¡strativos  de  carácter  sancionator¡o  no  regulados  por  leyes  especiales  o  por  eI
CÓdigo  Disc¡pl¡nar¡o  único  se  sujetarán  a  las  disposic¡ones  de  esta  Parie  Pr¡mera  cleI
CÓdigo. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas
leyes.
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Las actuacI-ones adml'nI-strativas de naíuraleza sancionatoria podrán ¡nic¡arse de oficio o
por   sol¡citud    de   cualquier   persona.    Cuando   como   resültado   de   averiguaciones
preliminares, Ia autoridad establezca que existen méritos para adelantar un proced¡mientolsancionaíorio,    así   lo   comunI-cará   -aI   ¡nteresado.   C¿ncluidas   laS   averiauaciones

brelim¡nares, si fuere del caso, formulará cargos. mediante acto administrativo en el que
señalará.  con  precisión y ólar¡dad,  los hechos que lo originan,  Ias personas naíurales o
jurídicas  objeto  de  la  investigación,  Ias  disposiciones  presuntamente vulneradas  y  las
sanciones  o  medidas  que  serían   procedentes  Este  acto  administraíivo  deberá  ser
notif¡cado  personalmente a los investigados.  Contra esta decisión  no  procede recurso."
(Negrilla y Subrayado fuera de texto).

D.   Que la indagac¡ón preliminar,  se constftuye en  la etapa procesal,  en 'a que se verffica la
ocurrencia de los supuestos hechos irregulares realizados por la entidad sujeta de control,
inspecc¡ón,   y  v¡gilancia,   y   se   determina  si   los   mismos   son   vio'atorios   del   régimen
nomativo correspondiente, para así dar inicio a la respectiva invest¡gación administrativa,

E.   Que  el  artículo  2  del  decreto  1318  de  1988,  modmcado  por  el  Decreto  1093  de  1989,
señala;  "Artículo 2O  Para efectos de la  lnspecc¡ón y Vigilancia a que se refiere el artículo
anteriór,  el  representante  legal  de  la  lnstftución  presentará  a estudio y cons¡derac¡ón 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,  los  proyectos de  presupuesto y los
balances de cada ejercic¡o, coh arreglo a las homas vigentes sóbre la materia".

F.   Que la Direcc¡ón de Asuntos Jurídicos,  Conceptos y Revisiones de la Secretaría Jurid¡ca
y de Contratac¡ón de la Gobemac¡ón deI Quindío, realkó v¡s¡ta el día 15 de noviembre de
2018,   y  según   el   informe  de  v¡sita,   el  señor  Julian   David   Londoño,   propietario  del
establec¡miento  de  comerc¡o  "Ch¡na  Xpress",  ¡nfomo  que,  desde  hace  3  años,  en  la
direcc¡ón aporiada no func¡ona n¡nguna junta, ni conoce de la misma.

G.  Que se env¡ó requerimiento de documentos a la entidad sin ánimo de lucro denominada
l'JuNTA   DE   APOYO  A   LA  SUBESTACION   DE   POLICIA  LA  UNION   COIVluNA  5

ARmENIA  QUINDIO"   mediante   of¡cio   radicado   bajo   el   número   D-30770  de'   07  de
nov¡embre de 2018,  otorgando el plazo de diez días  háb¡les contados a pariir del rec¡bo
del requerimiento para allegar los correspondientes documentos.

H.   Que    la    entidad    s¡n    ánimo    de    lucro   denom¡nada    ílJUNTA    DE   APOYO   A    LA
SUBESTAClON DE POLICIA LA UNION COMuNA 5 ARIVIENIA QUINDlO" no respond¡ó
al requerim¡ento en el plazo que se otorgÓ.

l.     Que    la    ent¡dad    sin    ánimo    de    lucro   denominada    flJUNTA    DE    APOYO   A    LA
SUBESTACION  DE  POLICIA  LA  UNlON  COIV]UNA 5  ARMENIA  QUINDIO",  no  allegó
los documentos requeridos por la Direcc¡ón de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones
de  la  Secretaría  Jurídica  y  de  Contratación  de  la  Gobemación  deI  Quindío  dentro  del
tém¡no de que trata el I¡teral anterior.

J.    La Cámara de Comercio de Armenia y del Qu¡ndío, br¡ndo respuesta el día s de nov¡embre
de   2018,   bajo   el   radicado   R-27622,   señalando  que   la   entidad   sin   ánimo   de   lucro
denominada   llJUNTA   DE   APOYO   A   LA  SUBESTACION   DE   POLICIA   LA   UNION
COIV]UNA 5 ARIV]ENIA QUINDIO",  no se encontraba en eI  Registro único Empresarial y
Social -RUES.

K.   Que, por lo anterior, eI Secretario Juridico y de Contratación, en ejercicio de sus facultades
const¡tucionales y legales,
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RESUELVE

ARTÍCULO  PRIMERO: APERTuRAR  'ndagac¡Ón  Prel¡minar en  contra de  la entidad s¡n  án¡mo
de  lucro  denominada  'ÍJUNTA  DE  APOYO  A  LA  SUBESTACION  DE  POLICIA  LA  UNION
COMUNA  5  ARMENIA  QulNDIO",  iden"cada  con  personería  juríd¡ca  No,  y/o  NIT,  0316  de
1993,  por e' incump'im¡entQ de 'as obligaciones conten¡das en el artícu'o 2 del decreto  1318 de
1988, modmcado por el Decreto 1093 de 1989, a fin de adelantar las diI¡gencias que se ordenen
en el presente proveído.c

ARTÍCULO  SEG`UN,P`Q_: _SOLICITAR  al  representante  lega'  de  la  entidad  s¡n  án¡mo  de  lucro
denom¡nada "JuNTA DE APOYO A LA SuBESTACION  DE  POLICIA  LA  uNION  COMUNA 5
ARMENIA QulNDIO"que allegue 'a documentación que se relac¡ona a continuacjón:

1.    Cer"cado de existencia y representación lega' üigencia 2020
2.    RUT actualizado
3,   Acta de constítución y estatutos de ESAL
4.    Cop¡a de cedula del representante legal
5.    Estado  de  sftuación  f¡nanciera  ,  Estado  de  resultado  de  la  vigencia  2017-2018-2019

acompañados de sus respectivas notas fimado por el Contador y representante 'egal
6,    Ejeoi,cjón presupuesta' vigenc¡a 2017-2018-2Q19
7,    Proyecciones presupuestales vigenc¡a 2o18-2o19-2o2o
8,   Aota de aprobac¡ón de los estados financieros vigenc¡a 2017-2018-2019
9,    Destinac¡ón de 'os excedentes financ¡eros y¡gencia 2017-2018-2019
10, lnfome de gest¡ón vigencia 2017-2O18-2019
11. Cop¡a de certificación bancarja de ESAL
12. Copia de cedula y tarjeta profesional del contador
13, Antecedentes  disciplinarios  vigentes  expedido  por  la  Junta  Central  de  Contadores  deI

contador

ARTÍ_CULO TER,CERO:  Notffíquese el presente acto adm¡n¡strativo,  a' representante legal de la
ent¡dad s¡n án¡mo de lucro denominacla "JuNTA DE APOYO A LA SUBESTACION DE POL'CIA
LA uNION COMUNA 5 ARMENIA QUINDIO",

ART_Í_CULO CUARTO_; Contra la presente reso'uc¡ón no procede recurso a[giJno, de confomidad
con   lo   establec¡do   en   e'   artícu'o   75  del   Código   de   Procedimiento  Adm¡n¡stratívo  y  de   lo
Contenc¡oso Adm¡nistraWo,

ARTÍCULO QUINTO:  La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su e*edición.

Dada en Armenia Quindío, a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año 2021.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

=` `\_-   T. -```\``` _`
JULIAN MAuRICIO JARA MORALES
Secretario Jurídico y de Contratación

*-

:#ast,loS:ae'sDAJ C R `#

Proyectó y o'aboró:  Ellana Arcila M. -Abogada Contratis{a,  DAJCR

Proyectó y e'aboro: Nub,a del  Pl'ar Gonza,ez G'raldo, Contadora Publ'c

Rovl§ó: Juan Pablo Té'lez Glraldo- Dlrector Asuntos Jurídlcos, concept
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