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~9 DE

25 SET,2015

"Por (8 CUfff S6 (nforme !f la Empresa Coopersttva de VivitJndo ds AntioQuja (ECOVJVIENDA) '8 cesión de cartera con més
de cPeJ¡fo ochfJnfa dfus (180) de vencida. al C01mi01 00 activos pOblico3 ~nlr8f de Inversiones C/SA en virtud de ros B
fe/los ojecutorlados 8 faVOr del OPS proferidos por el JUzg8do Único Administf8tivo

LA JEFE (El DE LA OFICINA ASESORA JURtDICA DEL DEPARTAMENTO

de San Andrés !Sf8S~

ADMINISTRATIVO

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

De acuerdo con lo señalado en el numeral 6 del Art:cukJ 15 del Decreto 4155 de 3 de noviembre de 2011.

-... .•.
{

CONSIDERANDO

Que el inciso 2 del artIculo 170 de la Ley 1448 de 2011. orcenó la transformación de la Agellcta Presidencial Para la
AcciO" Social y la Cooperación Internacional, ACCION SOCIAL, establecimiento PÍlo~CQ del orden nacional, dotado de
personeria juridjca, au!onomla administrativa y oalnmonio propio. en DepartJmenlo AdminIstrativo, el cuai se denominó
Departamento IV:1ministrativo para la Prosperidad Socíal. DPS~ como organi6mo principal de la ADmlnislraciOn PUblica del
Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, en virtud de io estableCido en el Decreto No 4155 de 3 de novjembre de
2011,
Que de conformidad con el Dee"'to 4155 de 3 do noviembre de 2011 cilado en el párrafo precedente, el objetivo d'sl
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es formular" adoptar, dirigir, coordina1 y ejecutar las políticas,
planes generales, programas '1 proyectos para la superación de la pobreza extrema, la inclusión so::::ial, la reconciliación,
la recuperación de territorlos, la atenciOn y reparaciOn a las victimas de la violencia, la atención a los grupos vulnerables.
población discapacitaúa 'i la. reintegración social y econ6mica 'i la atenciOn y reparación a ""fClimas de la vioJenc:a, las
cuales de53rrollara directamente o a través de sus entidad'1?Sadscritas Q vinculadas, las cuales SQl1:
•

•

Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Torritortal- UACTAgencia Nacional para la Superación do la Pobru~ extrema. ANSPE
Unidtld Administrativa
Especial para la Atención y Reparactón Integral a Víctimas
Centro de Memoria Hhrtómll
Instituto Colombiano de Bienostar Familiar ~CBF

do fa Violencia-

Que las anteriores entidades adscritas cuentan con pef"'.ionerla jurídiCa Y, autonomia administrativa independiente,

.

.

'~

,
"

Que de conformidad COn el art1c~1o 29 del Decreto 4155 de 3 de noviembre de 2011, el Fondo de Inversión para la Paz
(FIPI creaoo mediante la Ley 461 de 1998, continua adscrito al"Departamento Administrativo para la Pr05peOdad Social
(OPS) corno un slslema separado de cuentas. cuyo objeto coo5iste en financiar 'i coflnanclar. los programas y proyectos
estructurados para la obtención de la paz en el pais, s'Jj~to a las disposiciones previstas en dicha Ley y damas normas
Que la reglamenten. modifiquen o sustituyan .
Que en su momento, el Fondo d& Invonilón
para ~ Paz estuvo adscrito 611tes de la transformación in$litucional
(eterenoada al DepartamlJnto Administrativo de la Presidencia de la Republica, que para todos los efectos l5e idenlificaba
bajo la sigla (OAPR..FIP). y para aquel entonces suscribió varios convenios con organismos de g~tfón, munlclplos.o
departamentos en calidad' de Proponentes bajo el e~quema del programa ~Empleo en Acci6n -(liquidado) pertenecfenle a
la Red de Apoyo Social, y cU)'O objetivo consistió en la generación de empleo para personas de lQ5 niveles r 'i I! del
Si6ben, 'i eventualmente, para la compra de materiales en'pequeños proyectos de infraestructura.

Que en su momento el (DAPR~FIP) después ACCIONSOC1Al-FIP.hoy
DPS-FIP iniciO un total de echo ,(.8~~I~r9..S
contractuales contra la Empresa Cooperativa de Vivienda de Antioquia (ECOVIVIENDA) a través de M'1epres~l1taHte • N1INISTR;';'!lVG
legal o quien hiciera sus veces, respecto a 10'$incumplimienlos por parte de aquella oon relación a loQ:'i:!Oñ.Je'hioS'lFIP.'
RIDAD SOCIAL
Nos: 100264103, 100265/03, 100266/03, 100267103, 100266103, 1002.9/03, 100270/03,
1002711P~'F/os~!I'lL"J",\
A
DE SU ORIGINA[
suscribieron por dicho Organismo de Gestlqo, el DAPR.FIP después ACCION SOCIAL-FIP hoy b'p~IP'y''¿l
Departamento Archipiélago de San Andres. Providencia .y Santa Catalina en el marco del programa -Empleo en Acción'
(liQuidado),
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Por 18cual se Informe B 18Empresa Cooperativa da Vivienda de Antioquill (ECO VIVIENDA) fa cesión de cartera con ml1,s
de cifmto ocf1.8nta d/8S (180) da Vf1nc;rJe al colector

dfJ f1C/iYOSpúblicos

central de Inversiones CISA en virtud dalas

B

fallos ejecutoriados a favor d9f OPS proforidos por el Jvzgado Único Administroffvo de San Andrés Islas"
Que según lo anteriormenle

,..

señalado. el Juzgado Unico Admin¡srrati~o de San Andres 151a,profirió Ocho (B) fallos a favor

de la Agencla P, •• ldenclal Para la Accl6n Social y la CooperaclOo Into,naclonal (ACCION SOCIAL F1P) hoy (DPSFIP) en virtud de los cuales: (i) Declaró 18 ex;stenciB (J!J los convenios mflncionedos en el péf1lJfo precedente, (ii) el
.i,!cump¡;m~to de los mismos por parte de /8 Empresa CoopfH"ativa de Vlvkmda de Antloqu/a (ECOVIVfENOA) 9n
caNdad da organismo de gestilln, 1 (iii)condenó a esta ultima a pagar o favor de! (DAPR-FIP) después (ACCION SOCIAL-

su

F.IP) hoy DPS~fIP el pago de las sumas que se rolacionan a continl,iaci6n:

.- .

RADICADO
2006-00135
2006-00136
2OO6-4l0137
2oo6-l10138
2OO6-l10139
2ll06-4l0140
2006-4l0141
200B-lI0142

CONVENIO
10027.1/(J3
1002ll4/03
100270/03.
100265/03
100269/03
100268103
100266103
100267/03
TOTAL

VALOR
$49.046.297
$49.046.297
$49.046.297
$49.046.297
557.451.123
$49.046.297
$49.046.297
$49.046.297
400.775.2112
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Que la Ley 1450 de 2011, por la cual el congreso de 18 Republica, expldi6 el Plan Nacional de DesarrollO, señala aue en
su artIculo 238 que: ~ A partIr ele la exp9r11CI6n de la presente ley, las entidades públicas del orden nacional con
ex"r;epción da Iss entidades flnancferBS de caracrer ostetal, lBS Empresas Industria/as y Comen:iales del 8lftado,
Iss Sociedades de Econom's MJxtB, y IS5 entidBcles en IIquldaci6n, tenclmn un plazo de (; meses para ceder la
cartera con m8S df1 ciento ochenta (180) el/ss de vencIda, sI Cole'ctor dfJ Actlws Püblicas CISA plIra que este lBs
gestione.
LB cesiÓn so hará mediante contrrJto fnt(Ú'Íldmlnistrat¡~o
en las ccmr:iJ~rones que ffJe el modelo de
veloración que defina el Gobiemo Nacional. ••
'
Que B su vez el Gobierno Nacional expidió 'el Decreto 047 del 14 do onero de 2014, que establece el modek) de
valoraclOn mediante el cual el Colector de Activos PúbliCos CISA fija el precio de la cartera con mas de ciento ochenta
dias (180) de vencida de la~ entidades nacionales de5tin'<ltaria~ de tal norma y las condiciones para S\l pago entre otras
regulaciones
Oue en cumplimieolo de lo señalado en el articulo 238 do la Ley 1450 de 2011 (plan Nacional de Oe&8rrollo).
reglamel'\tado bajo el Decreto No 40$4 áe 2011 derogado por el Decreto 047 del 14 de enoro de 2014, se suscribió el
contrato inten:dmlnl&tratlyo
marco de compraventa de cartera No 419 del 15 de diciembre de 2014 entre el
Departamento Administrativo para tu Prosperidad Saclal (OPS) y Cenlral de Inversione5 S.A. CISA, mediante el cual se
se1'Ialaron las condiciones generales de la compraventa' de' cartera con más de Ciento Ochenta (180) dlas de vencida
mediante la suscripción de actas denominadas. '00 lnc'Ot"porac1ÓfJ'de
Cartera".

. ~',,,

'

Que el dia Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil CatOn:;c 2014, se suscribi6 por parte del Departamento Admlnlslriltivo
Para la Prosperidad Social (DPS) y Central de InveJs¡ones S.A. CISA, el At:t8 de Incorporación No 1 al contrato
Interadmini:strativo marco de oompraventa 419 de 15 diciembre de 2014 yen virtud de la cual se hace referencia a las
condena!1 contenidas en los 8 fallos preferidos a favor dei OPS por parte del Juzgado Único Admlni5trativo de San Andrés
lsla5.

DEPARTAMFNTOA MINISTl<MIV(
Que la Directora del Departamento Administrativo ~ara La Plospertdad Social ,mediante ReSOlu~ón PJ~,!8l~e~J?:.c4.e¿lOAD SOCIAL
Agosto de 2015. encargó ü VANESSA SPATH AGAMEZ. como Jefe de la OfiCina AsesOra JUrfdlC8 mIentras larY~d1áf

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES, se encuentra dislrvtando de vacaclonos a partir del
dos MilQu;nce (2015).
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ViviencR! de Antioquia' (ECOVfVIENDA) la cesiOn ci8 cartera con
al colector de acfivoo públit;'Os r:6ntral dB Inversiones GISA fIfJ virtud de Jos B
fallos ej9Cu.toriados a favor def DPS proforidos por o/ Juzgado Unioo Administrativo de San Andrés IsIBS~

" Por 18 cual

se informa

TODOS POR ~N

8 18 Empresa Cooperativa de

más d6 cÍf1nto ocnenta d/as (180) de venc;da

Por las raz.ones expuestas,
RESUELVE:
;',

ARTICULO PRIMERO. INFORMAR.
l. EMPRESA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE ANTIDQUIA (ECOVIVIENDA)
con el Nlt No 8110G5294-3 represental$a legalmente por el'sel'lor Guillermo Le6n Arbolad. Quintero identificado con la
cédula de ciudadanra No 70.105.279 o quien haga 'Sus veces que el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social anteriormente Agencia Presidencial Para la Ace.ión Social y la Cooperación InternaCional (ACC10N SOCIAL)
suscribió con el Colector de Activos CISA S.A. el contrato Interadministrativo de compraventa de cartera No 419 de 201a
del cual hace parte el Acta de incorporación No 1 del 19 óe dicier:nbre de 2014 y denlrO del cual se encuentra las
condenas contenidas en 105 8 ranos a favor de la entidad proferidos por el Juzgado Unico Administrativo de San Andres

Islas
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la EMPRESA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA (ECDVlVlENDA)
representada legalmente por ",r sel'lor Guillermo Le<Jn Arboleda Quintero o quien haga sus veces. que a partir del dia
{16) de diciembre do Dos Mil Catorce (2014), pam lodos los:erectos Central de Inversiones SA CISA, es el nuevo
propietario de la cartera, pOr lo cual loo pagos a partir de esta -fecha por concepto de las obligaciones con mas de ciento
ochenta dias (180) dlss de vencidas. deberá" realizarse en la cuenta comente Nc 186-99-108-9 del Banco Oavivienda. O
en Bancolombia CQnvenio 36248 a nombre de Central de Inversiones S.A.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR.
,. EMPRESA COOPERAnVA
DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA (ECOVlVlENDAI
representada legalmente por el senor GuiUermo león Arboleda Quintero o quien haga sus yeces. que si ha realizado
consignaciones B favor del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, con posterioridad
al veintidós (22) de agosto de 2014 por concepto de las con'denas ccntenidas en 106 8 fallos a reVQf del DPS. deben
hacer llegar copias de los comprobantes de pago a 105 ofrcinas de CENTRAL DE INVERStONES SAo -CISA. ubicadas
en le calle 63 No 11-09 en la ciudad de Bogoté,
ARTICULO CUARTO: El presente ~to adminlstraüyo se nolíficará conforme B IQ dispuesto en las disposiciones legales
vigentes y contra él n;:, procede recurso alguno.

ARTiCULO QUINTO

La oresente resolución rige a partir de lB techa de Sll clIpedicion,

25 SET.2015
NO~j

IQUESE
~,

DEPAI<TA:'f, F !\iTO
VA

:ssíi'

P :rH AGAMEZ

11.

L'ilt¡:Nl5Tr.. VI\'

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAl.

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINA
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