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UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACION U.P.C.R., ASOCIACION 

COOPERATIVA 

          RESOLUCIÓN No. 017 

             (Noviembre 04 de 2021) 

 “Por medio de la cual se profiere el inventario correspondiente a los pasivos de la UNION DE 

PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACION U.P.C.R., ASOCIACION COOPERATIVA”  

 

 
El Agente Especial de la UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R., 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRACIÓN, identificada con 

NIT. 830.027.779-7 en ejercicio de las atribuciones legales y en especial las que le confiere el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Decreto 663 de 1993, ley 510 de 1.999, Decreto 2555 de 

2.010, y demás normas concordantes y complementarias que se relacionan con el Proceso de Toma 

de posesión 

 

CONSIDERANDO 

ARTÍCULO PRIMERO: Que mediante Resolución No 2220331000445 del 17 de enero de 2020, la 

Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la Toma de Posesión de los Bienes, Haberes y 

Negocios de la organización UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, 

U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN TOMA DE POSESIÓN, y designó como Agente Especial a 

la doctora BETTY FERNÁNDEZ RUIZ identificada con cédula de ciudadanía N° 36.152.463.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Que una vez emitida la Resolución de Toma de Posesión de Bienes, Haberes 

y Negocios de la UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R., 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN TOMA DE POSESIÓN, por parte de la SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 9.1.1.1.1 del decreto 2555 de 

2.010, se procedió a publicar el aviso mediante el cual se le dio publicidad al proceso y se informó a 

todos los interesados sobre la medida cautelar que recae sobre la Cooperativa.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Que en cumplimiento del literal c) del Art. 7 de la precitada Resolución de 

intervención, se procedió a registrar la medida de Toma de Posesión y la de los nombramientos 

designados ante la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá domicilio de la UNION DE 

PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN 

TOMA DE POSESIÓN, que en el presente acto denominaremos U.P.C.R. A.C. 
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FINALIDAD DE LA TOMA DE POSESIÓN 

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el Art. 9.1.1.1.1, del Capítulo 1, Titulo 1, Libro 1, Parte 9 

del Decreto 2555 de 2010, la medida adoptada por la Superintendencia de la Economía Solidaria 

tiene por objeto determinar a través del Agente Especial designado, “Si la entidad vigilada debe ser 

objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su 

objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones 

para que los depositantes ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de 

sus acreencias…”  

 

ARTÍCULO QUINTO: Que conforme a los principios que rigen la toma de posesión, corresponde al 

Presidente de la República señalar la forma en que se desarrollará el proceso de toma de posesión 

(numeral 25 artículo 189 de la C. N.), dichas facultades las ejercerá el Poder Ejecutivo con sujeción 

a los principios y criterios fijados en el artículo 46 del E.O.S.F., y las siguientes reglas generales:  

“  

1. (…) 

2. La misma tendrá por objeto la protección del sistema Financiero y de los 

depositantes y ahorradores (…) 

3. (….) La necesidad de evitar situaciones que pongan en juego la estabilidad del 

sector financiero y de la economía en general.” Negrilla fuera de texto. (artículo 

24 de la ley 510 de 1.999).  

 

Como se advierte, el proceso de toma de posesión comporta y protege unos fines superiores del 

Estado orientados fundamentalmente por la protección del Sistema Financiero, Cooperativo 

Solidario en nuestro caso, de  preservar la confianza del público en general respecto del sistema, al 

igual que la protección del ahorro, así como de los acreedores externos e internos que de buena fe 

han contratado con la entidad intervenida, aminorando los efectos socio-económicos que se puedan 

derivar de la falta de intervención oportuna por parte del Estado, donde la actividad económica y la 

iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común (artículo 333 de la Constitución 

Política). 

 

ARTÍCULO SEXTO: Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, señala claramente en el 

numeral 2° del artículo 291, que el propósito de la intervención, deviene del deber del Estado y 

particularmente del poder ejecutivo de proteger el ahorro e intereses colectivos, plasmados en 

derechos de créditos que pueden verse en riesgo, como consecuencia de una administración 

negligente o ejecución de actos contrarios a sus estatutos sociales y a la ley, obligación que surge 

de la aplicación del numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia.  
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El artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 3 establece que cuando se determine que la entidad 

puede desarrollar su objeto social conforme a las reglas que lo rigen, o pueden adoptarse otras 

medidas que permitan a los depositantes, ahorradores, o inversionistas obtener el pago total o un 

pago parcial de sus créditos expedirá la resolución disponiendo la administración de la entidad para 

lo cual se aplicará lo pertinente el régimen previsto para el efecto en el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero Respecto de la toma de posesión para administrar o liquidar, (artículo 98  de la 

Ley 795 de 2003). 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Que los procesos de toma de posesión de entidades vigiladas por la 

Superfinanciera, son procesos de naturaleza concursal y universal, en el cual la totalidad de los 

bienes del deudor y todos sus acreedores, quedan vinculados y afectos al proceso a partir de su 

iniciación (léase Supersolidaria decreto 455 de 2.004). 

 

Dichos procesos se rigen por los principios de igualdad sin perjuicio de la aplicación de las reglas 

sobre prelación de créditos y preferencias, en la denominada par conditio creditorum (artículo 13 

de la C.N.). 

 

Los procesos de toma de posesión, son procesos formales y reglados que se rigen en primer término 

por sus disposiciones preferentes y especiales de naturaleza procesal con el alcance establecido en 

el artículo 13 del Código General del Proceso, en consecuencia, en la ejecución y desarrollo de sus 

etapas procesales se debe observar el debido proceso concursal (artículo 29 de la C. N.). 

 

COMPETENCIA DEL AGENTE ESPECIAL 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Que en las funciones que le corresponden al Agente Especial según lo 

establecido en el artículo 9.1.1.2.4 del Capítulo 1, Titulo 1, Libro 1, Parte 9 del Decreto 2555 de 2010, 

se encuentra la administración general de los negocios de la entidad intervenida. 

 

“Las funciones del Agente Especial están orientadas por la defensa del interés público, 

la estabilidad del sector financiero y la protección de los acreedores y depositantes de 

la entidad intervenida. ….(….)”. 

 

En ejercicio de tales facultades le corresponde al Agente Especial, establecer la aplicación y 

viabilidad de las diferentes instituciones de salvamento que resulten procedentes conforme a lo 

dispuesto en el artículo 24 de la ley 510 de 1.999. 
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ARTÍCULO NOVENO: Que conforme al Art. 9.1.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010 es competencia del 

Agente Especial adelantar bajo su inmediata dirección y responsabilidad el proceso de Intervención 

Forzosa Administrativa. Así mismo se determina que en el ejercicio de sus funciones públicas 

transitorias, emite actos administrativos sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas del derecho 

privado a los actos de gestión que deba ejecutar durante el proceso de Intervención. En 

consecuencia, cuando el Agente Especial expide tales actos, sus actuaciones tienen carácter 

vinculante, gozan de presunción de legalidad y son de obligatorio cumplimiento para todos los 

interesados y afectos al proceso de intervención (Art. 24 de la Ley 510 de 1999, artículo 295 del 

E.O.S.F.). 

 

TOMA DE POSESIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Que la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA emitió la 

RESOLUCION No.  2020331000445 de fecha 17 de enero de 2020 Por la cual se ordena la Toma de 

Posesión inmediata de los Bienes, Haberes y Negocios de la Unión de Profesionales para la Cultura 

y la Recreación, U.P.C.R., Asociación Cooperativa, y en sus antecedentes indicó:  

 

“(…) Se ordenó visita de inspección del 29 de julio al 2 de agosto de 2019, Unión de 
Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R., Asociación Cooperativa, para 
verificar y confrontar la información suministrada por la organización solidaria, su 
confiabilidad y el manejo de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta la 
Organización.” Negrilla fuera de texto 

 

En la parte considerativa de la mencionada resolución de intervención, indicó: que conforme a los 

argumentos señalados por la comisión de visita y la documentación que la soporta, así como las 

consideraciones respecto de las causales del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, en que se encuentra incursa la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, 

U.P.C.R., Asociación Cooperativa, al incumplir de manera reiterada el ordenamiento jurídico y sus 

propios estatutos, contrariando los principios del sector solidario y exponiendo el bienestar de 

sus asociados, estableciendo las siguientes cuatro causales de intervención: 

 

CAUSAL PRIMERA. Se configura la causal señalada en el literal e) del numeral 1 del artículo 114 

del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que consagra: “(…) e. Cuando 

persista en violar sus Estatutos o alguna ley”  Subrayado fuera de texto. 

 

“1. La Revisoría Fiscal en su dictamen presentado a la Asamblea Ordinaria de la Unión de 

Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R., Asociación Cooperativa, correspondientes 
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a los ejercicios financieros terminados a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, 

emitió su opinión con salvedades.”  

 

2. De acuerdo con la información reportada por la organización solidaria a esta Superintendencia a 

través del Sistema Integral de Captura SICSES, se evidenció, respecto de los aportes sociales mínimos 

no reducibles, que reporta al corte julio de 2019 un valor de $6.704.2 millones, no obstante, según 

lo establecido en el estatuto de la cooperativa, en su artículo 12 del Capítulo V – REGIMEN 

ECONOMICO, se establece que el aporte social mínimo no reducible es de 9.000 SMLMV y que para 

el año 2019 corresponde a $7.453. millones, de donde se puede concluir que se está incumpliendo 

su propio estatuto. 

 

3. De la revisión realizada al estatuto de la U.P.C.R., los que fueron modificados y aprobados por 

la décimo séptima asamblea general ordinaria de delegados celebrada el 15 de marzo de 2.014, 

en sus artículos 4 y 5, se indicó que la cooperativa podía recibir de sus asociados depósitos de 

ahorro pudiendo prestar servicios a través de la sección de ahorro y crédito, entre otros, con lo 

cual incurrió en la violación del artículo 41 de la ley 454 de 1.998 como quiera que la cooperativa 

no estaba autorizada para ello. Negrilla fuera de texto”. 

 

CAUSAL SEGUNDA. Se configura la causal de intervención dispuesta en el literal f) del numeral 1 del 

artículo 114 del E.O.S.F., que dispone “(…) cuando persista en manejar los negocios en forma no 

autorizada e insegura (…)”. Subraya fuera de texto. 

- Alto riesgo de crédito por la baja evaluación de condiciones para colocación de cartera. 

- Concentración individual de cartera. 

 

“CAUSAL TERCERA. Esta Superintendencia advierte que la tendencia decreciente del patrimonio de 

la organización, en el corto y mediano plazo la podría colocar en graves problemas de solvencia, 

exponiendo a la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R., Asociación 

Cooperativa y a la reducción de su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito, llegando 

a estar incursa en la causal de intervención dispuesta en el literal g) del numeral 1 del artículo 114 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.”  

 

CAUSAL CUARTA. Se considera configurada la causal de intervención dispuesta en el literal h) 

“Cuando exista graves inconsistencias en la información que suministra a la Superintendencia 

Bancaria que a juicio de ésta no permita conocer adecuadamente la situación real de la entidad”. 

Entiéndase Superintendencia de la Economía Solidaria, por disposición del artículo 5º del Decreto 

455 de 2004. Según análisis realizado de información financiera y a la verificación de los reportes 

de información financiera, y según radicado No. 20194400077752 se analizó la información 

presentada por la Revisoría Fiscal, donde no coinciden los valores reportados en las cifras de 

Activo, Pasivo y Patrimonio, presentando diferencias significativas, incumpliendo así con lo 

consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 222 de 1995. La información financiera no es 
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confiable, ya que se encontraron cuentas registradas que no revelan la situación financiera real 

de la entidad, con incidencia administrativa existen los siguientes hallazgos de parte de la 

auditoria forense de fecha noviembre de 2018.” Subrayado fuera de texto. 

 
 

“Fueron manipuladas y sobreestimadas cifras publicadas mediante los Estados Financieros a 31 

de diciembre de 2014 con el objetivo de ocultar una pérdida de $565.000.000. documento 

contable N625, correspondiente al usuario del Contador”.  “Fueron manipulados y 

sobreestimados los Estados Financieros de la asamblea realizada el 16 de marzo de 2016; en el 

balance general se presentó un excedente del ejercicio para el 2015 de $17.230.000, ocultando 

una perdida aproximada de $127.700.000 por medio de un ajuste de ocultación de $145.000.000, 

estos hallazgos están conectados al Fondo de Seguridad Social. De este fondo la auditoria forense 

detecto operaciones inusuales y posibles fraudes contables, ocultamiento de pérdidas y fueron 

ejecutados contra el fondo de seguridad social.” 

 

“DECISIÓN: De conformidad con los argumentos señalados por esta Superintendencia en la 

evaluación realizada a la información financiera reportada por la organización solidaria y a los 

hallazgos evidenciados que la Unión de Profesionales Para La Cultura y La Recreación U.P.C.R., se 

encuentra incursa en las causales señaladas en los literales e), f), g) y h) del numeral 1 del artículo 

114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, al existir un alto riesgo jurídico, administrativo 

y financiero que ameritan la adopción de una medida de carácter preventivo y de excepción que 

busca proteger los intereses de los asociados, de los terceros y de la comunidad en general, así 

como preservar la confianza pública en el sector solidario. En consecuencia, la Superintendencia 

de la Economía Solidaria considera necesario ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes 
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y negocios de la Unión de Profesionales Para La Cultura y La Recreación U.P.C.R., Asociación 

Cooperativa,”  

 

TOMA DE POSESIÓN EN ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Que dentro del proceso de Toma de Posesión se propende por un 

proyecto de viabilización financiera derivado de la reestructuración operativa, administrativa, 

financiera y de negocios de la intervenida, dentro del cual se determinen las proyecciones 

financieras que permitan avisorar la recuperación de la entidad para alcanzar su punto de equilibrio, 

sus indicadores técnicos, el restablecimiento patrimonial, el monto y la forma en que se hará el pago 

a los acreedores que hagan parte del inventario de pasivos conforme a la prelación legal, así mismo, 

el AGENTE ESPECIAL podrá explorar otros institutos de salvamento del ente intervenido que le sean 

aplicables, o en su defecto de no lograrse los objetivos propuestos solicitar ante el ente de 

regulación y control el inicio del proceso de liquidación forzoso administrativo.   

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Con fecha 30 de abril de 2020, la Agente Especial señora Betty 

Fernández Ruiz, presentó, ante la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, el informe de 

diagnóstico de la gestión administrativa, financiera y jurídica de la cooperativa.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Mediante RESOLUCIÓN 2020331005935 DE 18 de mayo de 2020 la 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA ordenó la toma de posesión para administrar los 

bienes, haberes y negocios de la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R., 

Asociación Cooperativa. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Que mediante Resolución No. 202133100175 del 03 de marzo de 

2021, la Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la remoción de la Agente Especial y 

designó su reemplazo al Dr ANDRES ORDOÑEZ PLATA. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Mediante Resolución No. 2021SES001415 del 15 de marzo de 2021 se 

prorrogo por el término de seis (6) meses la medida de la toma de posesión para administrar los 

bienes, haberes y negocios de la UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACION 

U.P.C.R., ASOCIACION COOPERATIVA. Posteriormente mediante Resolución No. 2021331006185 del 

14 de septiembre de 2021 se prorrogo por el término de seis (6) meses la medida de toma de 

posesión para administrar. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Que uno de los efectos de la toma de posesión, y las medidas cautelares 

que le fueron decretadas a la U.P.C.R A.C., por el organismo de inspección, vigilancia y control, se 

encuentra la determinación del inventario de pasivos, aportes sociales, así como la suspensión de 

pagos de las obligaciones originadas hasta la fecha de toma de posesión (numeral 2 artículos 

9.1.1.1.1 y 9.1.1.1.4 del decreto 2555 de 2.010)   

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Que para efectos de la determinación y reconocimiento del 

inventario de pasivos el Agente Especial debe verificar la existencia de obligaciones que figuren en 

sus registros contables. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Conforme al artículo 9.1.3.2.1 del decreto 2555 de 2.010, serán objeto 

de calificación las obligaciones que aparezcan debidamente comprobadas en los libros de 

contabilidad oficiales de la intervenida. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Que conforme al artículo 9.1.3.2.4 ibidem las obligaciones objeto de 

reconocimiento deben establecerse el orden de restitución, conforme a la prelación legal. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Que una vez validados los registros contables, así como los soportes 

encontrados en la entidad objeto de toma de posesión, se identifica la siguiente relación de 

acreencias y derechos de terceros, los cuales se graduarán y reconocerán conforme a lo dispuesto 

en los artículos 299 y 300 del E.O.S.F, artículos 25 y 26 de la ley 510 de 1.999, artículo 2.495 y 

siguientes del Código Civil, así: 

 

CRÉDITOS A CARGO DE LA MASA. 

 

PRIMERA  CLASE No existen acreencias 

SEGUNDA CLASE No existen acreencias 

TERCERA   CLASE No existen acreencias 

CUARTA    CLASE No existen acreencias 

 

OBLIGACIONES QUINTA CLASE: Se tienen las siguientes cuentas por pagar: 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Que el proceso de toma de posesión de la U.P.C.R. A.C., procede a 

la determinación y cuantificación del inventario de aportes sociales de la cooperativa, los cuales se 

relacionan en el anexo N° 1 que hace parte integral de presente resolución. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Que dentro de las atribuciones y competencias de los procesos de 

insolvencia, la autoridad administrativa responsable del proceso está facultada para solicitar la 

información que requiera para el cumplimiento de los fines del proceso. (artículo 24 de la ley 510 

de 1.999, y artículo 5 ley 1116 de 2.006). 

 

Los fines del proceso de toma de posesión están orientados a la defensa del interés público tutelado, 

credibilidad en el sector financiero, protección de titulares de derechos, acreedores externos e 

internos de la entidad intervenida conforme al cumplimiento de las disposiciones legales que 

regulan las relaciones entre los interesados.   

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Que el Agente Especial dispone de la facultad de emitir actos 

administrativos conjuntos o separados referentes a la determinación del inventario de pasivos pre-

concursales debidamente valorados y graduados conforme a la prelación legal de créditos, así como 

de sus aportes sociales.   

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Que en mérito de lo expuesto, a las funciones y competencia legal 

(artículos 9.1.1.2.4 del decreto 2555 de 2.010, 294 y 295 del decreto ley 663 de 1.993), el Agente 

Especial 
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RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento a lo contemplado el Art. 2.4.2.1.3 del Capítulo 1, Titulo 2, 

Libro 4, Parte 9 del Decreto 2555 de 2010, el Agente Especial de la UNIÓN DE PROFESIONALES PARA 

LA CULTURA Y LA RECREACIÓN ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN TOMA DE POSESIÓN, identificada 

con NIT 830.027.779-7, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, mediante el presente acto, 

ordena la integración parcial y reconocimiento, a los titulares de derechos, en el  INVENTARIO DE 

PASIVOS de la U.P.C.R. A.C., en toma de posesión, relacionados en el considerando vigésimo de la 

presente resolución  así: 

 

.  

  

ARTÍCULO SEGUNDO: Determinar el inventario de aportes sociales de la U.P.C.R. A.C., con corte al 

15 de enero de 2.020, fecha en que se ordenó la toma de posesión por el organismo de control, 

inspección y vigilancia, el cual se relaciona en el anexo N° 1 que hace parte integral de presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenase notificar el contenido del presente acto a los acreedores externos e 

internos, y demás interesados con derecho a formular reclamaciones u objeciones, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 67,68 y 69 del CPACA. 

Para tal fin se fijará el contenido de la presente resolución en la secretaria del proceso de 

intervención por el término de cinco (5) días hábiles, adicionalmente, dentro de los tres (3) días 

siguientes a la fijación del aviso se efectuará una publicación en un diario de amplia circulación 

nacional; vencido el término anteriormente indicado los interesados disponen de diez (10) días 

hábiles para presentar recurso de reposición, u objetar los valores reconocidos, o solicitar la 
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incorporación de derechos no incluidos en el inventario acreditando los soportes legales 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO CUARTO: De los recursos presentados, se correrá traslado, por el término de cinco 

(5) días hábiles, a los demás interesados, para que se pronuncien si a bien lo tienen.  

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENASE PUBLICAR el presente acto en la página 

www.uniondeprofesionales.coop y en la cartelera principal de la oficina de la Cooperativa 

intervenida, ubicada en la Transversal 26 B No. 40 A-77 por el término de siete (07) días calendario 

y su difusión en una emisora local. 

 

Dada en Bogotá, a los Cuatro  (04) días del mes de Noviembre de 2021. 

 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

ANDRES ORDOÑEZ PLATA 
Agente Especial 
 


