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RESOLUCIÓN DE GERENCtA tr - 1 1  3 8 

28 DIC 2018 
'Por medio del cual se adopta la bqtdxó ifla*M del CvC N' 09 de jtrio 22do 2009 suscñt ccn la 

Fitdación G4'wS CdcrtV 

LA SUSCRITA GERENTE DEL INSTiTUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ INFIBAGUÉ 

En uso de las facultades legales, yen especial do las que lo confieren los aiticulos 60 
y61 dolaLeyBodo 1993,elarticulo 11 y32doIaLoy 1150de2007. 

CONSIDERANDO 

Que mediante resohición número 215 de junio 13 de 2009 ci Instituto do 
Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, realizó el reconocimiento de 
Idoneidad do la entidad sin ánimo de lucro para suscnblr Convenio Administrativo de 
Inlerés Público, el cual tuvo por OBJETO: "Aunar esfuerzos admInIstratIvos, técnicos y 
económicos con la FUNDACIÓN GENESIS para operar el Fondo tanco del Futuro-
BANFUTURO administrado por INFIBAGUÉ como una cuenta especial, para la 
creación y el fortalecimiento Pbcroompresafla1 en el Municipio de Ibagué y su área de 
Influencia, mediante ol otorgamiento do créditos pata capital de trabajo o inversión en 
activos fijos y bbre inversión en las Fami y microompffisas empleados del sector 
público y privada en los &ferentos sectoros de la economia Ibaguereña. 

Que & INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
IBAGUÉ-INFIBAGUE- eI23dejuniode2009firtn6elConveniodoCooporaCiónNO9 
con la FUNDACIÓN COOPERCAFE hoy GENESIS con NL 830109801-6 cuyo objeto 
os Aunar esfuerzos adrnlnistrativus, tócnicos y económicos con la FUNDACIÓN 
GENESIS para operar el Fondo tanco del Futuro - BANFUTURO administrado por 
INFIBAGUÉ como una cuenta especial, para la creación y el fortalecimiento 
Miacompresarial en el Municipio do Ibagué y su Atoo do influencia, mediante el 
otorgamiento do créditos para capital de trabajo o inversión en activos fijos y hbqo 
inversión en las Fanil y macroempiosas . empleados del sector público y privada en los 
diferentes sectores do la economía 1bagueroAa. 

Quo el Convenio do CooperacIón 09 de 2009 yon la FUNDACIÓN GÉNESIS so 
desarrollé de la sigulonte forma en tiempo: 

L PRORROGAS AL. CONVENIO EN TIEMPO 
ACTA DE SUSPENSIÓN 1 Dei 27 do Diciembre 2010 
ACTADE REINICIO AI 18 de Fobrerode 2011 
PRORROGANo1 IDol18deFebrerode2011aI23deJtflode2012 

rDd 22do Junio de 2012.1 2 de Junio de 2013 PRORROGA No. 2 
ACTA DE SUSPENSIÓN Dclii de Junio do 2013 
ACTA DE REINICIO AJ 124 Jubo de 2013 
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PRORROGANo.3 Del12ØeJuliode2013&12deJu3io412014 
ACTADESUSPENSION Oil lldejuniodi2øl3 
ACTADEREINICIO Ml2deJi4iode2013 
PRORROGANo.4 Del0400sepbembiedi2014sI03deSiptembrede2015 
ACTA DE SUSPENSIÓN 0.101 di seØetnbe de 2015 
ACTADEREINICIO frJO3d.Dóembtedi20l5 
PRORROGA No. 5 Del olds Dicie,rt d 2015.130 di NO'bl*nbrs di 2016 
ACTA DE SUSPENSIÓN 0.129 di Novientts di 2016 
ACTADEREINICIO AJ13660.cáented.3016 
PRORROGA No.6 0.114 di Dtent di 2016.113 di Juno di 2017 

Que .1 dla 8 di — de 2017 INFIBAGUÉ reció la camflcadón por pe de la 
Fundación Gónosis donde maMe siaba la teni*sadón del Convenio de Cooperación 09 
del 23 de junio de 2009 por motivos internos do la Fundación. 

Que ol dla 11 do Julio do 2017 el Instituto aceptó la terminación del Convenio 
Cooperación 09 dol 23 de junio do 2009 y  sobcitó concertar una ressUón entre las 
panes para definir el traslado do los recursos inactivos y establecer la cartera a la 
tocha, según con lo establecido en las cláusulas del convonlo. 

Que durante el año 2017 y  el 2018 ol Instituto ha enviado diferentes comunicaciones a 
través do correos etoctrtnkcos y memorandos a La FUNDACIÓN GÉNESIS (O(ido OCE 
900 3239 do julio 17 de 2017: ofioo OCE 900 4232do septiembre 01 e 2017: oficio 
OCE 900 004690 do septiembre 26 de 2017) para definir el traslado do los recursos 
inactivos y establecer La estora a la fecha. sogun con lo establecido en las Cláusutas 
del Convenio 

Que el reprosontante legal do la FUNDACIÓN GÉNESIS, el señor José Alejandro 
Duque Alba, envio dos comunicaciones los dias 9 y 27 do octubre de 2017 
maMestando el aplazamiento do las mesas do trabajo debidO al estado de su salud 
(agudización de Aslntis) y  solicitando una nueva pogramac.ón & dia lO de noviembre 
do 2017 a las 2.00 PM en INFIBAGUÉ. De igual manera. en dichas comunicaciones el 
señor José Alojandro Duque Alba manifostó que los informes do los meses do mayo, 
junio. julio y agosto do 2017 deI Convenio do Cooperación 09 deI 23 do 1uno de 2009 
los presentaría en octubre de 2017. 

Que el representante legal do la FUNDACIÓN GÉNESIS, el soiior JasO Alejandro 
Duquo Alba, no so presentó el día 10 de noviembre do 2017 en Las Instalaciones do 
INFIBAGUÉ. tampoco envió los Infonnos solicitados y desdo oso entonces no volvió a 
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realizar ninguna comunicación con INFIBAGUÉ. guardando silencio respecto a la 
intención del Informo do bquidaclón bilateral. 

Oue k,s números de contacto do la FUNDACIÓN GÉNESIS 2610784/2610799 — 
4124522 no se encuentran en funcionamiento. De igual manera la Oficina de la 
FtniadónubcdaenlaCafloloN'3.76.pso9on&EdticiodelaCarnarade 
Conecio do Ibagué so encuentra cenada y el dominio web 
www.fundaciongenestscobmbia.org  aparece como descontinuado. 

Quedo acuerdo atas disposiciones consagradas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 do 
2001. y  debido a la Imposibilidad do liquidar do manera bilateral el Convenio en 
mención, os válido proceder a liquidar de manera unilatoral ol Convenio y por ende 
debe adoptarse el Acta de Liqu4ac4n elaborada por el Supervisor del Convoto. ta 
cual hace parlo ritegral del presento acto administratrwo. 

Que a partir do la información histórica que reposa en los archivos de INFIBAGUÉ y 
que fue roporlada por la FUNDACIÓN GÉNESIS dosdo al año 2009 hasta abni do 2017 
por ol reprosentanto legal de la FUNDACIÓN GÉNESIS, el soñor José Alojandro Duque 
Alba, y el Relsor Fiscal, el soñor Rcardo Romoro Rubio, con Teleta  profesional 
N119475-T. ol equipo de traba$ do la Dirección do Finartamento ptxio rocopdar la 
siguiente información fuanciora: 

BAlANCE FiNANCIERO DEL CONVENiO 

RECURSOS PROPIOS GIRADOS POR INFIBAGUE VALOR 
MICROCREDITO $433. 109.009.00 
LIBRANZA 5126.300.000.00 
TOTAL $559.40t00t00 

INTERESES REPORTADOS EN LOS INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUAL   
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Que de conformidad al contenido del Convenio 009 6. ¡unio 22 de 2001 y en 
,soeclal lo consagrado en la ÇLAUSULA CUARTAS  las OBLIÇACIONES DE LA 
FUNDACION GENESIS "QENERACION DE NEGOCIOS E IDEAS DE IMPAcTO", 
qntr• otras están  

10) Etaborar un informe mensual detallado sobre CTÓ4L1OS dosembotsados, ne9ados. no 
reclamados, recuperaciones y estado de cartera 

11.D) Devolver a INFIBAGUÉ. los saldos existentes en el Fondo, los intorosos 
90n0r8d05 por los créditos, los rendimientos financieros y la canora por recuperar a la 
fecha do terminación del convonio si la hubiera oxcluyondo ci porcentaje de intereses 
que lo correspondo al operador financiero de acuerdo a lo pactado en el convenio en la 
cláusula sépta. 

Que la dáustáa DECIMA SEGUNDA. coaternpb la Terminación del Convenio, al igual 
quo la dáusSa DECIPLA TERECERRA. consagra LA LICUIDACION DEL CONVENIO. 

Que La CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA contempla tas clausulas EXCEPCIONALES. de 
Li tiguionte manota: En & piosonte convenio. bion sea so entiendo incoipoiadas tas 
cikusulas excepcionales al derecho común de lntorputación. mOdIficación, terminación 
unilateral, y de caducidad. piovistas en los artículos 15.10.11 y  18 de la Ley 80 do 
1993. PARAGRAFO. En ol caso do doclaratoa do caducidad o de inc*xnplimionto, la 
FUNDACIÓN GENESIS deberá restituir a INFIBAGUÉ los saldos del Fondo. asi como 
los in10r0505 y sus rendimientos flnancleros, cartera por recuperar, dentro de los quince 
(15) dias siguientes a la ejocutoria del acto administrativo que declare la caducidad o 
¡ncun'plimiento. oxciuyendo el porcentaje de tttoroses que le cøiTesponde a los 
operadores financieros de acuerdo con lo pactado en & convenio en la cláusula 
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RECURSOS PROPIOS GIRADOS POR UNFIBAGUE VALOR 
$433.10t00900 

UORANZA 1 $128.300.000.00 
TOTAL 1 $5594a9.009.00 
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Que existo ncta do liquidación del Convenio N 09 do JunIo 23 de 2009, dobkiamonto 
suscnla por el supeMsor del Convenio en mondón, la cual hace parlo Integral del 
presento acto administratÑO, 

Que do conloqnidad al rfonno de supeMsón se puedo esta biecer que al mes de 
agosto de 2017 e4 Cooperante Fundación G4ness debe a INFIBAGUE poe conceçAo de 
giro Inicial o intoreses el valor do SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE ( $ 783.118.919,00), signe 
esta que doborá actualizarso a la tocha de la presonto resolución y por conskjuionto 
se deberá actualizar hasta cuando ol deudor realice el 91r01 respectivo. 

Que en mónto do lo expuesto. 

RESUELVE 

PRIMERO: Adoptar la hquidación do manera unilateral del Convenio N 09 do junio 23 
do 2009. suscnto entre INFIBAGUE y la FUNDACION GENESIS GENERACIÓN DE 
NEGOCIOS E IDEAS DE IMPACTO SOCIAL con Nit, 830.109,861-O, roprosontada 
legalmente por el señor JOSE ALEJANDRO DUQUE ALBA, Identificado con la codula 
de ciudadanía número 19.210057, la cual se detallo a continuación: 

BAI.ANCE FINANCIERO vto DEL CONVENIO 

INTERESES REPORTADOS IN 1.05 INFORMES DE ACTiVIDADES MENSUAL 
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SEGUND& Disponer que por la Dirección de FinancÁanhiento. Promoción y Desanolo 
Empresarial, SE ACTUAUCE EL BAI..ANCE DEL CONVENIO A LA FECHA DE LA 
PRESENTE RESOUJCION y asi sucesivamente hasta cuando so haga efectivo el 
pago o devolución del valor o sumas de déneio que la FUNDACIÓN GENESIS daba 
girar al Instituto do Financiamiento Promoción y Desarrollo do Ibagué. 

TERCERA; Disponer que una vez en feme & presente acto admnstratvo se rea%cen 
las actuacionos administrativas (Cobio coactivo) o judiciales do ser del caso para hacer 
efectivo al cobro de los conceptos aquí dispuestos a cargo do la FUNDACIÓN 
GENESIS. 

CUARTA: Contra la presente procedo únicamonto el recurso do roposción. dentro do 
los diez (10) dlas siguientos a la notificación, que so hará conformo a la ley 1437 de 
2011 

Dada en Ibagué. a los 

NOTIFiQUESE Y CÜMPLASE 

YOLANDA COjQZO CANDIA 
GERENTEJGENERAL 
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GRADO DE RESPONSABILIDAD  

Mediante la suscnpcsón de la pmsenti acta se asume plena responsabilidad por la veracidad de la 
rfoanación en fa cor*sflda. 

ant oRcsOIl GENERAL DEI. CONTRATO YIO CONVV*O 
NUMERO DE 
COPIVENIO: 

0a_j a 
CONVENIO: 

Aunar esfuerzos adm.nistratvos, 
COPERCAFE pase operar 
adnin4strado pa INFIBAGUÉ 

rflis'ca meGfls el 
rverstl en activos rp 
eenØeados del sector 
sconorn Ibag unAs 

técnicos y económicos 
el Fondo Banco 

con la FUNDACIÓN 
del Futuro- BANFUTURO" 

espeoal. para la creación y el 
de Ibagué y  su gtea de 
pata cacdal de ?flo e 

las Fn y Twoeqranas 
los ddenntes sectores de La 

cano una cuenta 
aj en el Ph.flciçio 

occrgxnento de ataca 
y e rynión en 

pitóco y privada en 

SUPERVISOR(ES): Director de Finanoamiento. Promoción y DesarTollo Empresarial 

COOPERANTE FUNDACIÓN GtNCSI$ 

VALOR INICIAL 
DEL CONVEMO 50 lis II. 

DURACIÓN INICIAL 
DEI CONVEMO: le 

PRORROGA 1: 125 dIn PRORROGA 2: 12 m.sss 

PRORROGA 3: 12 mnn PRORROGA 4: 12 meses 

PRORROGAS: 12 man PRORROGA 5: 6 meses 

CONSICERANDO: 

1. Las faaAadss otorgadas por medo OP Acuerno PC 010 Oil 15 di asntre de 2005 'Por el 
cual se wa y rogomon:o el Fondo Banco del Puf uso BANFUTURU. la Gerente Generat del 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE 
INFIBAGUE. medante Resolución N 215 23 de Junio di 2009 reconoCe la idoneidad. 
responsat» .iad y ezpenencia de Ii FUNDACIÓN COPERCAFE hoy FUNDACIÓN GENESIS 
dsttficad. ccn MT 8301096614 CWTbO operador Mancso del brdo 

2. Que ente el INSTITUTO DE FINANCIAWEHTO. PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE 
4NFISAGUE• y La FUNDACIÓN otnrs;z se a*bø si Convenio Pl' 09 deI 23 de junio de 
2009. cuyo objeto es Aunor osfuerzos administrotrvos, técnicos y .dTPCOS con la 
FUNDACIÓN COPERCAFE paso opotor e! Fondo 8anco dci Futuro- BANFUTURO 
fl'ntfltrido p& INFIBAGUÉ cano una cuenta especial, para la creación y el fod&ecümenw 
AL ,aa1wnnl si el Mtt*ÇC d. ibagué y su Sea de flks'a& med.anf o el o(orgarn.sNo de 
a*d&.a psi c11 do nAqo  e s,naór, a, I%uos y s n..'sói .n las PsiS y 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO. PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ. INFIBAGUÉ - 
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VersIón: 01 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 
Vigente desde: 

2018105106 
Pág. 2de4 

msctoempresas, einpJ.ados del sector público y pavada en los dierontes sectores do la 
economía 1ba9ueña, 

3. Que mediante la Pó&za 16671 exp04a en Segisexpo el 24 de — de 2009. se o(o.gó tas 
garartln de c000itn al Convenio N 09 del 23 de p.no de 2009. 

4. Que el 13 de agosto de 2009 se expidió el Compttano Presupuestal £4' 741 conespondiente al 
Convenio N 09 deI 23 de junio do 2009 por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
(550 000000). 

5. Que de acuerdo con la C11ustda Octava del Convenio £4' 09 del 23 de no de 2009.1* duración 
del Convenio se establece a pazbr de su legazaoón y ha el 31 de diciembre do 2010 y  podra 
ser prorrogado de común acuerdo entre las pates 

6. Que el 23 de septiembre de 2009 se suscribió OTRO SI ACLARATORIO al Convenio N' 09 deI 
23deJuniode2009pormediodelcualsevahd4encambioderazónsociaJdeIaFUNDACIÓN 
COPERCAFE a FUNDACIÓN GÉNESIS. 

7. Ou.&dla8dejuniode2011lNFlBAGuÉreobsólaconflcaóónporpfldelaFufloAClóN 
GÉNESIS donde manifestaba la teln,inaaón del Convenio de Cooperación 09 del 23 de junio de 
2009 por motivos internos de la Fundación 

a. Que el día llde Jubo de 2017 el Instituto acerAó  la tonSaóón del Convenio Cooperación 09 
del 23 de junio de 2009 y sc.&.tiS  concew ira re.suón entre las partes para definir el traslado 
de los rec*nos nactrvos y establecer la cartera a la feta, segün con lo estabLeado en las 
d*u114a5 del Convenio 

9. Que durante el año 2017 y  el 2018 el Instituto ha enviado diferentes comunicaciones a través de 
coaeo$ electrónicos y memorandos a la FUNDACIÓN GÉNESIS (Ofao OCE 900 3239 de jubo 
17 de 2017. oficio OCE 900 4232 de septiembre 01 e 2017. oficio OCE 900 004690 de 
seçtemfre 26 de 2011) para para defnr el traslado de los reanos riacrcs y establecer la 
cartera a la fedia, segun con lo estableado en las cl*usulas del Convenio. 

10. Que el representante legal de la FUNDACIÓN GÉNESIS, el señor José Alejandro Duque Alba 
envio dos comunicaciones los din 9y27 de oCtubre di 2017 manifestando el aplazamiento de 
las mesas de ttabao dado al estado de su sah4 (agudcadón de Milis) y solicztando una 
nueva programaaón el día lOdo noviembre de 2017 a Las 200PM en INFISAGUÉ. De igual 
manota, en dd'as conacaoones el señor José A$ejandm Duque Aiba mandestó que los 
informes de los meses de mayo. junio, julio y agosto de 2017 del Converbo de Cooperación 09 
deI 23 de junio de 2009 los presentarla en odubre de 2017. 

II. Que el represesdarde legal de la FUNDACIÓN GÉNESIS el señor José Aieiandro Duque Aba no 
se presentó el OLa ladi noviembre di 2017 en las ántaLacáones de INFIBAGIJE, tampoco en'wó 
los mfonnes soJicitados y desde ese entonces no voMó a reabnr nngtra ccrmflcaóón con 
INFIBAGLJÉ. 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE I&AOtJa . INFIBAGUÉ. 

Código: 
FORGCOOS 
Vsrslón: 01 

ACTADELIQIJ IDACIÓN 
vlg.ntsdndi: 

201$/O$lO6 
Pág. 3 di 4 

U.Ousdiaerdoalasdiposócnnccnsaadasenta*y80de 1993 L1ey 1150 de 2D7. y 
dsbdoa la Ériposibidad di Iqudar de masis bütocal 1 Ccrir'o en  es 440 
proceder a IqUdar de man ifla(srS ti Comrio en mroóv, 

PALANCE FINANCIERO DEL COONVENO 

              

 

RECURSOS PROPIOS GIRADOS POR 
INEIBAGUE 

MIC ROCRE DITO  
LIBRANZA 

VALOR 

       

   

5433.109.009oo 
$1 26.300.0000o 

   

      

              

              

 

TOTAL 

       

$559 .409.009 00 

  

           

              

              

tNTERESES REPORTADOS EN LOS INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUAL. 

AO4.&ADO TOTAL A COSTO 7017 N) TD 

• 
ji $UCITA AC*MIA.ADOA 2*17 

ACIÑ.&ACQ 
,¼tOrst 

2017 WtRDdCIA 
p411 4171 M&hLtADOS ¶Ó&' %n_)(J 4fl hj) 
WUW$LS RdfRSOi FOCO 33% 1447 DIDUS SISÉ lii ao 1) 
147754u& GASTOS ti OMtM.A tMc 4S% UI) Mi ¡IT $W001310 MU1MP 

ti PaO1I4 A CARTLM 7% *41 * $41 ica haStiO 
WINU$ CAfløt.. )% ltt0ll Mi $47 74% )4 
.,__ _efl - S ts Cnp $_ rr - •-* .4 se— — - ___ -4.- - 

*aatazo TOTAJ. 1. AGOStO SI? UMWA 

- ACt.LAt,O A 2317 
u#0flhZ MC 
;IJW? 

«itnati flCALCOO4 ,6&4. - $I4 t• 
____ 

10127; 
I1F'isy.. 

fli 274 M4' -1WYW5T POIRE$CS CASTOS OC ACW47tACCi1OPEJMCOA hi 
M1RtUS FOlCOOt PTTCCO1 A CRWM 0% sc 
llytflut cApAau.czs 0% 
te. .. - b*.a a Caes 1L ,s- es Nø.. ..ssls pe 1 øflts - 

Dado lo arcenor, se ccnAiye lo slgt*di: 

• Dar por h4udado undsabnsnts ti Connno N' 09 dii 23 di — di 2009, ayo otjeto 
fue Aunar esfuerzos o fltaüwos. téa*os y ocondn*os cai It FUNDA ClON GENESIS 
para cpu,' o! Fondo Banco del Figito- BANFUWRO aOiinssrado por INFIBAGUE 
cano ¿ala tufla especia!, para le ancidn y el lov1&onSnto Mcceatprnaflil Ø0 
Mwácçc de Ibaguó y su upe do ttftmnS. mediante e! ototpsn*i(o do aSeos pate 
copta! de frabalo o nvon4n en taÑas 4os y btwe nve's,ówi en Los Femé y mcsoenprna& 
emp/eados del sscfor público y privada en bs d6'ontes sectores_de le iccnomlo 
lbaçuerella 



O CANDIA 
FI BAGUE 

¿INFIbaçjuó 
- 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO. PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ. INFIBAGUÉ. 

Código: 
FOR-GC-008 
VersIón: 01 

ACTA DE UQUIDACIÓN 2018105106 
- Phg.4d.4 

• No Obstante, tras al no haberse reobida a satlsfacc3tn el servcso obieto  del Convenio, el 
Coopetante no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones. ni  do garanúzar la calidad 
del seMdo y el Departamento revisará su conecto funcionamiento dwante ei periodo de 
vigencia de la garantia única de cumpbmiento constituida por el Contratista ylo Cooperante, 

• Que de conf ocm4ad aJ rnfonne de supeMsitn se puede estabiecec que aJ mes de agosto 
de 2017 el Cooperante FUNDACIÓN GÉNESIS debe a INFIBAGUE por concepto de giro 
Siósle kitereses el vajor di SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE ($783.116.919.). 

Para constancia de lo antenor, fimian la presente acta los que en eVa intervinieron a los 

SUPERVISOR 

DOCUMENTOS'ÇOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN. 
Sogatin la preseta acta de !cudact& el w*rme de supenniøn como pn fcarai de la nwma 
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GG1O-22 0042 

Ibagut. O EhE 7QT9 

Señores 
FUNDACIÓN GENESIS 
Cano 909 13A -20 Oficina 702 
COrTeO electrónico geank Qenesrs.foundatlçn o'q 
'rei. •(511)1176516 
Bogotá D.0 

Rof, Clación Nobfcacíón Acto Adrnnstratryo Resolución No 1138 deI 28 de 
dóetn&e de 2018 

Respetados señores 

Por medio de la presente. le solicito acercarte al Instituto do Financíamionlo, 
Promoción y Desartolo de Ibagué INFIBAGUE. ubicado en la Av 60 a. 5 o(cMa 
Secretana General, dentro de los ceca (5) dIn sÇMntes l env.ó de la presente. 
con & rn cje notficr4e pe.akTlfl de la p1uoaJ de Gerencia No. 1138 del 28 
de 0 ciernbto de 2018 'Por medo 4W cual se a*pta la hqud.cidn wSaftai 4W 
convenio No. 09 de Junio 22 de 2009 suseñto con la Fundac*n Gónesis CobmbiE 
en caso de que no sea posible surtir la notificación personal, esta se realizará 
mediante aviso y tendrá los misn,os efectos legales 

En el evento de no podene pcesontar penonanene, podr3 otoar poder por escnto 
a un tercero para que, dentro del t6ØIWO sefiatado en e naso anterior, so notifquo 
del acto admaist,.trvo mencionado. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los siticulos, 61, 88, 69 y  u de la 
Ley 1431 de 2011. Códço de Procedruento Mmnstratxvo y de lo Contencioso 
Admgnuauvo 

Pata el mencionado trámite, favor dlfgUte a la Seastafla General del Instituto. en el 
botarlo de lunes a Jueves de 01.00 am a 1200 m. y di 02:00 pm. y di 06:00 pm y 
das viernes 07:00 am a 12:00 m. y di 02:00 pm, y de 05:00 pr. 

Cordialmente. 

*na PS. )bufl DI4 

— '._a• - sen 
1 

YOLANDA CORØtANDIA 
Gerente Gberal 

I't, sr  la. «0.4. .lwné, 
Oi. P. L ,-.trctpça — — •••• -• 

1L - -'a..- a .n - n.a 'a. 04W 
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Çert*rarión de entrg 

Servicios Postales Nacionales SA. 

Certifica: 

Que el envio descrito en la gula cumplida abajo relacionada, fue entregado 
efectivamente en la direccion señalada. 

La ;nfzyrtxn .,uf cc,nrnC.s es atMn:c., e irnCfEe. 

, «4pp.iSt.p 
tN$3 3S4'flSS 
ts.tk(t (9-0 471 3005 
thWaNdi*d; o, loes ni no 
aw47tCn. 

'a flct .ço.* cotn,..b4.1t,rR.wit..c. ..a71I.çwigCcd..YG2 ISI33IECO 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Ibagué. 22 de enero do 2019 

Señores 
FUNDACIÓN GENESIS 
Cale9OI 13A.200f0ia702 
Coceo electrónico: ne,i$aoenefl-fotjndation oçg 
Tel; .(571)7175518 
Bogotá D.0 

ASUNTO Nottcación por ¡vto de ti RMCbCIÓn de Geretta No 1138 del 28 daente 
de 2018 Poi medo de ti cual se adopta la bqudaada tnia*al dei convenio No. 09 de 
Junio 22* 2009 suscrIto con la Fundación G#nesls Cobmbmo 

De confom'udad con lo dispuesto en el Afllculo 69 do Código de Prociedunóento 
Adznnnlratnoy de lo Contencioso Admri4tratvo. y debdo a que se envt comuScadón 
medar,te el ofro GG1O-22-0042 de fecha lodo enero de 2019. donde se le solaa a la 
los señores FUNDACIÓN GENESIS, que se acercará al Instituto de Financiamienlo. 
Promoción y Desartollo de Ibagué INFIBAGUE' uWcado en la AV 60 Cta 5 Oficina 
Secretaña GeneS. con el fin de nobficarle la Resolución de Gerencia No. 1138 del 20 
diciente do 2018 Pbi' medo dele cual so apta te hqieSn jm&fl del ccvwenio No 
09 d.psic 22 de 2009 zusa*o con te Fw,dación 64n03ás Colontdat comunicación enviada 
por SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA 4.12 a fecha lO dt enero de 2019. con 
gula No. Y0215133383C0 del 10 de enero de 2010. la cual fue entregada el dla 14 do 
enero de 2019. rectida por en la sede plincÇal  en la Fundación Gónevs, como consta en 
la gula do rectido 

ACTO ADMINISTRATIVO A COMUNICAR; La RosouoÓn de Gerencia No 1138 deI 28 
diciembre de 2018. Por modio de la cual se adopta la hquac.ón unilateral del convenio 
No 09 do junto 22do 2009 suscrIto con La Fndaci*M Génesis coiOmbia 

PERSONA A COMUNICAR seAoc (a) FUNDACIÓN GENESIS 

FUNDAMENTO DEL AVISO. Imposibdidad de notificarlo perionilmente. ton*ndo en 
cuenta que se envió comunicac.ón pci SERVICIOS POSTALES NACIONAI.ES SA 4-72 a 
fecha 10 de enero de 2019. con gula No YG215133383C0 del 10 de enero do 2019, la 
cual fue entregada el dta el dla 14 de enero de 2019. recibida pa sede principal en la 
rundación Génesó. como consta en la gula de recibCo y teniendo en cuenta que una vez 
transcurridos cmco (05) din PUbis, después de enviada la comunicación, no fue posible 
notffcar personaknento LI delegado de la Fundación Génesis, se procedo a remrar el 
presente aviso de notificación 
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Contra la Reso4ucióc de Getenaa No, 1138 dci 28 diciembre de 2018. no procedo recurso 
alguno, de conformidad al artIculo 95 de la 1437 de 2011. 

Se adyjerte que de acuerdo al ArtIculo 69 de Código de Procedriento Mminrstratr.o y de 
lo Contencioso Administrativo, la notificación se considerará suflida al finalizar el dia 
siguénte a: de la entrega del ano en el k,gar de destino 

Se adpfla cca integral de la Reso4iciÓn de Gerencia No 1138 de4 28 dcsnbre de 2018. 
Pct medio de ¡a cual se adopta la hqudocián unilateral dW cannno No. 09 de junio 22 do 
2009 susato con te Fundacsøn Gsness Coeott 

Para constancia se tirma en Ibagué. a los veIntidós (22) dlas del mes de enero de 2019 

YOLANDA COMO  CANDIA 
GerenciaeneraI 

— 1_ls . 
a_ $ - 

*w,t.A.fl 
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rem$.is.i de entrnj 

Servicios Postales Nacionales SA. 

Certltica: 

Que el envio descrito en la 9ula cumplida abajo relacionada, fue entregado 
efectivamente en la direccion señalada. 

1., .nfonnaci& aqvi contends es autntca e ivncifcabJe. 

) sapp.*arw',n 
O 
Ir.. So4fr (57") ln 
Irti u.Ó..d o' 6c00 1 2.0 
WW47 -t 
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GG1O-22 _.-o37o 
Ibagué. 

o ,  FEB 

Sei'ores 
FUNDACIÓN GENESIS 
Cta. 83123-15 pso 3 
tonto electrónico: g kSoeneS4-tCjrtStCn oq 
Tel: 4124522 
Bogotá D.0 

Re!: Citación NotificacIÓn Acto Administrativo Resolución No, 1138 dci 28 de 
diciembre de 2018. 

Respetados señores: 

Por modio de la presente, le solicito acercarse al Instituto de Finandamienlo. 
Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE. ubicado en la Av 60 cta 5 oficIna 
Secretaria General, dentro do los cincos (5) días siguientes al envió de la presente. 
con el rin de notificarlo personalmente do la Resolución do Gerencia No. 1138 del 28 
de diciembre de 2018 Por medio del cual se adopta la liquidación unüaterai del 
convenio No. 09 de junIo 22 de 2009 suscnto con la Fundacidn Gónesss Colombia 
en caso de que no sea pOsIble surtir la notificación personal, esta se reakzara 
mediante mo y tendrá los mismos efectos legaSes 

En el evento de no poderse presentar personalmente. podtá otorgar poder por escrito 
a wi tercero para que, dentro del término señalado en el inciso antenor. se notñ.Que 
del acto administrativo mencionado, 

Lo anterior de conform4ad con lo establecido en los atticulos, 67. 68, 69 y ss. do la 
Ley 1437 de 2011. CÓdigo de Procedimiento Mmlnlstratrvo y do lo Contencioso 
Administrativo 

Para el mencionado trámite, favor dirigirse a la Secretaña General del Instituto, en ei 
haariO de lunes a jueves de 07:00 atila 1200 m. y do 02:00 p.m. y de 06:00 p.m y 
din viernes 0700 am a i200 m. y de 02.00 p.m ydo 05:00 p.m. 

Nota: Es de aclarar que la presente citación anterlonnente fue enviada a la dirección 
señalada en la página web de la Fundación, el cual es Callo 90$ 13A -20 OfIcina 
702. medIante el oficio G.G,10.22.0042 do fecha lOdo enero de 2019. recibIda por la 
sede principal en La Fundación Génesis el 14 de enero de 2019. posteriormente 
contados los cinco días hb4es legafrnente establecidos se remitió la notificación por 
avo recibida ci 24 de enero de 2019, después do la trazabdidad antes citada, nos 
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• -  R~. cftaclón Notsfcación Acto MmfléstratÑo  Reso4ución No 1138 dci  28 de 
diciembre de 2018. 

Respetados señores 

Por medio de la presente. le solicito acercarse al Institulo de Financiamiento. 
Promoción y Desarroflo do Ibagué INFBAGUE. ubicado en la Av 60 aa 5 ofcina 
Seczetara General, dentro de los cincos (5) dias siguientes al envió de la presente. 
con el fin de notificado personalmente do la Resohjción de Gerencia No, 1138 del 28 
de diciembre de 2018 Por medo del cuafle adopta lo hqudacÁin unilateral do! 
convenio No 09 de junio22 de 2009 suscnfo con ¡a Fundación Génesis CobmbiE 
en caso de que no sea posib4e surtir la notificación personal, esta se rea!zzar* 
mediante aviso y tendrá os mismos cfcctos legales. 

En cI evento de no poderse presentar personabnente. podrá otorgar poder por esento 
a un tercero pata que, dentro del término señalado en el inciso anteño, se notifque 
del acto administratno mencionado 

Lo antera de  conformidad con lo establecido en os WtICUIO$. 67. 68. 69  y  u. de la 
Ley 1431 de 2011, CódIgo do Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso 
Administratno 

Para el mencionado trámite, favor dirigirse a la Secretana General del Instituto, en el 
hoariodeInesajuevesde07:00anfa12:0Om.yde02:00pmyde0600p.rn y 
dias viernes 07:00 am a 1200 m. y de 02i00 pm. y de 05:00 pm. 

Nota: Es de aclarar que la presente citaclón anteriormente fue enviada a la dirección 
señalada en la página web de la Fundación, el cual es Calle 901 13A -20 OficIna 
702. mediante el obcio G.G.10.22.0042 de fecha 10 de enero do 2019. recibida por la 
sede principal en la Fundación Génesis el 14 de enero do 2019. posteriormente 
ccntados los cinco din Mbdes legalmente establecidos se rern14 La notificación por 
aviso recibida CI 24 de enero de 2019. después do la trazabildad antes citada, nos 
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comuncaron yla telefónica que eliot no son responsables y no benen reLación con 
ustedes. por lo tanto pocedemos a reme la ataóón a la d.rección reLacionada dentro 
de los informes aflegados a INFIBAGUE. 

ti TU RO 

Cordialmente, 

YOLANDA CO(ZO CANDIA 
Gerente jenerat 

Psoynto P.. vto Gann 
AA4O7.0 

A.., O.año 5o.. 
Gr.' 1 
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