
RESOLUCIÓN N° 056   
 (DICIEMBRE 20 de 2019) 

 
 
POR LA CUAL SE ORDENA PRORROGAR LA INTERVENCION, QUE SE 
ADELANTA AL INTERVENIDO EN LOS NEGOCIOS, BIENES Y HABERES DE 
PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL S.A.S., ORDENADA POR EL 
IVP.  
 

EL SUSCRITO AGENTE ESPECIAL EN LA TOMA DE POSESION DE LOS 
NEGOCIOS BIENES Y HABERES DEL CONSTRUCTOR PROMOTORA DE 

VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL S.A.S. 
 

Según lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 313 y en especial la 
contenidas en la Ley 66 de 1968, los Decretos Leyes 2610 de 1979, 078 de 1987, en 
concordancia con el Decreto 663 de 1993, Decreto 2555 de 2010, y en especial las 
conferidas mediante acuerdo N° 005 de 2016, por el Concejo Municipal de Paipa, y la 
Resoluciones No 06 de 2016 y 05 emitidas por el IVP, y demás normas concordantes 
y complementarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política dispone: “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”.  
 
Que nuestra Carta Constitucional en su Artículo 209 consagra, “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.” 
 
Que según lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 313 numeral 7, la facultad 
de vigilancia y control la deposita en los entes municipales, es por lo que el Concejo 
Municipal de Paipa, según ese mandato supremo dispuso  en el acuerdo municipal 05 
de 2016, en su artículo primero lo siguiente: 
 

“ARTICULO PRIMERO: COMPETENCIA PARA VIGILANCIA Y CONTROL 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 109 de la Ley 388/97, las funciones asignadas por el 
Decreto - Ley 78 de 1987 y por el artículo 187 de la Ley 136 de 1994 y las demás 
normas que los modifiquen o adicionen, se harán por conducto del Instituto De 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Paipa, el cual 
será el encargado de ejercer la vigilancia y control de las actividades de 
Construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.”  

 
Según lo anterior y teniendo en cuenta la facultad que se encuentra en el Concejo 
Municipal de Paipa, por intermedio del artículo segundo del acuerdo No 05 de 2016, 
establece el procedimiento que se debe seguir, dice la norma:  



 
“ARTICULO SEGUNDO. Además, los procedimientos de la inspección, control, 
vigilancia del registro de las personas naturales o jurídicas que se dediquen a 
las actividades contempladas en la Ley 66/68 y los decretos – Ley 2610 de 1979, 
1979 y 78 de 1987 se hará de acuerdo a estas y demás normas que las 
complementen o adicionen.”  Subrayado fuera de texto. 

Que, así las cosas, la competencia establecida en la Ley 66 de 1968 junto con toda la 
normatividad complementaria y adicional se acoge según el acuerdo municipal, es 
decir que las normas que rigen la materia siguen vigentes, por mandato constitucional, 
pero son aplicadas por el ente territorial conforme lo dispone el acuerdo municipal.  

Que entre tanto, el procedimiento de vigilancia y control en el caso en concreto acoge 
la Resolución 430 de 1994, por medio de la cual se reglamenta las funciones de los 
agentes especiales para administrar, así como arriba quedo anotado, según  acuerdo 
Municipal, y por las facultades conferidas al Gerente del Fondo de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana, del municipio de Paipa.   

Que también cabe señalar que el procedimiento ha venido siendo complementado y 
adicionado desde la promulgación de la ley 66 de 1968 hasta la expedición del decreto 
nacional 2555 de 2010, el cual también se acoge en este momento pues es norma 
vigente derivada de la Ley 66 de 1998, el cual en artículo 9.1.1.2.4 (Artículo 8° Decreto 
2211 de 2004). Establece las funciones del agente especial.  

Que mediante la Resolución No. 07 de 30 de septiembre de 2016, se ordenó la toma 
de posesión de los negocios bienes y haberes del constructor PROMOTORA DE 
VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL S.A.S, y mediante resolución No 011 de 21 de 
diciembre de 2016, se prorrogo el término en dos meses la intervención del dicho 
constructor. 
 
Que mediante Resolución No 08 de 27 de febrero de 2017, se decidió continuar con la 
intervención para administrar los negocios bienes y haberes del constructor intervenido 
PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL S.A.S.  
 
Que mediante la Resolución No.  012 de 22 de marzo de 2017, se aceptó la renuncia 
del señor JEFFERSON MILLA OCHOA, como agente especial y se nombró en su 
remplazo a ALEXANDER MERCHÁN CELY, para continuar con la intervención para 
administrar. 
 
Que mediante la Resolución No. 024 de 22 de junio de 2017, se aceptó la renuncia del 
señor ALEXANDER MERCHÁN CELY, como agente especial y se nombró en su 
remplazo para continuar con la intervención para administrar al Dr. HUMBERTO 
SANDOVAL FUENTES. 
 
 
 
Que por disposición del agente especial se le permitió a la empresa intervenida 
administrar por intermedio del representante legal, excepto para la venta de inmuebles 
para lo cual debe ser con la autorización expresa del interventor. 
 
Que la resolución 014 de marzo de 2018, ordena continuar con la toma de posesión 
de los renegocias bienes y haberes, de la constructora de vivienda social 
PROVISOCIAL SAS. 
 
Que se expidió la Resolución N° 08 de  08 de junio de 2018, Expedia por el agente 
especial, la cual ordenó retomar la administración total de los negocios bienes y 
haberes de la intervenida PROVISOCIAL S.A.S., de acuerdo con el balance la 



empresa en el ejercicio contable del ultimo año 2017, lo que permitió concluir que se 
hacía  necesario tomar decisiones por parte del agente especial que permitan 
estabilizar la misma.  
 
 
Que mediante resolución No. 18 de 16 de mayo de 2019, se ordena prorrogar la toma 
de posesión de los negocios bienes y haberes por 6 meses para admienistrar a la 
intervenida constructora, PROVISOCIAL SAS. 
 
Que el inciso 3 del numeral 2 del artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993 modificado 
por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, prevé que: "Cuando no se disponga la 
liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá exceder del plazo de un (1) 
año, prorrogable (. ..) por un plazo no mayor de un año; si en ese lapso no se 
subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, (. ..) dispondrá la 
disolución y liquidación de la institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el 
Gobierno por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera 
en razón de las características de la entidad." 
 
Que el artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 señala: “que en la toma de posesión 
para administrar contará con un término de un (1) año, prorrogable por un término 
igual, y si en ese tiempo no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma 
de posesión, la entidad de vigilancia y control dispondrá la disolución y liquidación de 
la entidad, lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno Nacional por resolución ejecutiva 
autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón a las características de 
la institución.” 
 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 117 del Estatuto 
Organico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999, 
la toma de posesión de la entidad se conservara hasta cuando se declare terminada 
su existencia legal, y en todo caso, no podra prolongarse por más de cuatro (4) años 
desde su inicio.  
 
Que el proceso de  intervención de la toma de posesión de los negocios bienes y 
haberes del intervenido PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL, 
ordenado mediante la Resolución 07 de 2016, no ha excedido el término de cuatro (4) 
años, por lo tanto, prorróguese por el término de un (1) año más a partir de la fecha de 
la expedición del presente acto.  
 
Que se debe tener en cuenta lo rendido en el informe presentado por el agente especial 
y en específico  lo que se refiere al capítulo a “concepto”: 

 
 (…) “• Debido a que las causales de toma de posesión en que incurrió la intervenida, 
fueron de origen del proyecto constructivo villa panorama y conforme a las actividades 
realizadas en mi calidad de agente especial se pudo constatar por esta intervención 
que a pesar que se ha podido implementar con las medidas tomadas por el suscrito un 
plan de choque que en parte pudo superar acreencias que por  su importancia  debían 
ser atendidas con urgencia, para lograr superar la crisis , así las cosas y teniendo en 
cuenta que existe deuda con el Banco de Occidente que aunque el banco no presento 
su reclamación debe tratar de conciliar con el banco, lo que permite despejar el camino 
para establecer el futuro de la empresa y poder tomar por parte del instituto la decisión 
más pertinente frente a la continuidad de la empresa o su liquidación. 
 
De acuerdo a lo anterior es que el instituto de Vivienda de interés social y reforma 
urbana debe estudiar antes de entrar a tomar la determinación de liquidar la empresa, 
estudiar la posibilidad de otorgar una prórroga en la administración de la misma, como 
lo establece el decreto 2555 de 2010, y poder atender a las solicitudes de los 
acreedores del proyecto EDIFICIO ESKALA, solución que daría cumplimiento al 
objetivo de la resolución 007 del 10 de octubre de 2016.” 

 



En merito de lo expuesto, la suscrita gerente del Instituto de Vivienda de Interes Social 
y Reforam Urbana del Municipio de Paipa,   
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese continuar con la intervención de la toma de posesión 
de los negocios bienes y haberes del intervenido PROMOTORA DE VIVIENDA 
SOVCIAL PROVISOCIAL S.AS.,  y prorróguese por el término de un (1) año más, a 
partir de la fecha de la expedición del presente Acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordénese al Agente  
Especial Interventor continuar con la ejecución de las actividades del PLAN DE 
ACCION, y cumplir con los objetivos financieros, asistenciales, administrativos y 
jurídicos que sustentan el informe de intervención de la intervenida constructora 
PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL S.AS. 
  
ARTICULO TERCERO. Conmínese  al agente especial a ajustar el cronograma de 
actividades y el plazo de ejecución soportado en la aprobación de la solicitud de 
prórroga, con el fin de realizar las actividades correctivas tendientes a conseguir el 
objetivo de la prórroga y  dentro del término señalado. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente proceden los Recurso de ley conforme lo 
dispuesto por el artículo 76 y s.s., del C.P.A.C.A 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar en la página web de la Entidad la parte resolutiva del 
presente acto administrativo de conformidad con lo consagrado en el artículo 73 del 
C.P.A.C.A. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 
a los veinte (20) días del mes de diciembre  de 2019. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 

MARTHA YANETH FLOREZ PUERTO  
Gerente IVP 


