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Resolución 003 
 

26 de marzo de 2021 
«Por medio de la cual se modifica la Resolución 002 del 11 de diciembre de 

2020» 
 

El suscrito Agente Especial del  
 

Fondo de Empleados de Instituciones y Empresas Colombianas del Sector 
Agropecuario «CORVEICA» 

 
En uso de las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico y 

 
Considerando 

 
1. Que mediante Resolución 2019322007755 del 19 de diciembre de 2019, el 

Superintendente de la Economía Solidaria ordenó la «Toma de Posesión inmediata 
de los Bienes, Haberes y Negocios del Fondo de Empleados de Instituciones y 
Empresas Colombianas del Sector Agropecuario. – CORVEICA», medida que fue 
ejecutada el día 20 de diciembre de 2.020. 
 

2. Que la toma de posesión ordenada por el Superintendente de la Economía Solidaria 

tuvo como fundamentos fácticos, el deterioro de la situación financiera de 

CORVEICA, que, entre otros aspectos, se vio manifestado en el incumplimiento de 

obligaciones pecuniarias a cargo de la Entidad, por lo que se consideró que se 

encontraba «incursa en la causal señalada en el literal a) del numeral 1 del artículo 

114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero» 1 

Textualmente afirmó la Superintendencia de la Economía Solidaria que «teniendo en 
cuenta las alertas tempranas generadas por el volumen de quejas que habían 
presentado los asociados ante esta Superintendencia, de las cuales el tema general 
se centró en la no devolución de los recursos de aportes y ahorros en las condiciones 
establecidas en los estatutos sociales, así mismo el alto nivel de riesgo resultado del 
análisis a la información financiera con corte a diciembre de 2018. 
 
«Producto de la visita de inspección los funcionarios comisionados presentaron 
documento denominado informe de inspección 041 – 2019 ante la Delegada para la 

                                                           
1 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  Causales de Toma de Posesión.  Artículo 114 

«Corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de 

una entidad vigilada cuando se presente alguno de los siguientes hechos que, a su juicio, hagan necesaria la 

medida, previo concepto del Consejo Asesor y con la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público:  

«a. Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones;»  
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Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria, quien luego de analizar las 
conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe, consideró la necesidad 
de presentar las mismas ante el Comité de Supervisión de esta Superintendencia. 
 
«Una vez evaluada la situación jurídica y financiera del Fondo de Empleados de 
Instituciones y Empresas Colombianas del Sector Agropecuario – CORVEICA, por 
parte de los miembros del Comité de Supervisión de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, se recomendó al señor Superintendente la adopción de una 
medida administrativa de toma de posesión, con el propósito de ejecutar 
instrumentos de supervisión preventiva encaminada a la protección de los recursos 
de los asociados – ahorradores. 
 
«Así las cosas, de acuerdo con los fundamentos facticos evidenciados en el desarrollo 
de la visita de inspección, así como la información jurídica y financiera reportada a 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, se evidenció la configuración de la 
causal señalada en el literal a) Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones, 
del numeral 1 del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y con 
fundamento en lo previsto en el artículo 291 ibídem» 
 

3. De acuerdo con la Resolución la  medida de toma de posesión de los bienes haberes 
y negocios tenía por objeto que «la Superintendencia de la Economía Solidaria dentro 
de un término de dos meses contados a partir de la toma de posesión, prorrogable 
por un periodo igual de conformidad con lo señalado en el artículo 9.1.1.1.1 del 
Decreto 2555 de 2010 a través de un agente especial designado establezca “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”.» 
 

4. Que la Resolución antes aludida fijó en dos meses el término para adoptar la decisión   
contado a partir de la fecha en que se hizo efectiva la medida de toma de posesión, 
esto es 20 de diciembre de 2019, el que podía ser prorrogado por dos meses más, 
previa solicitud del Agente Especial debidamente justificada.  

 
5. Que la Resolución que dispuso la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios 

ordenó «la suspensión de la compensación de los saldos de los créditos otorgados a 
asociados contra los aportes sociales, de conformidad con lo señalado en el artículo 
102 de la Ley 510 de 1999 en concordancia con lo señalado por el artículo 4º del 
Decreto 455 de 2004». 
 

6. Que dentro de las medidas preventivas ordenadas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en el acto administrativo a través del cual se dispuso la toma de 
posesión de CORVEICA, se destaca «La orden de suspensión de pagos de las 
obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión. En todo 
caso, el representante legal de la entidad objeto de toma de posesión 
podrá realizar los gastos administrativos de que trata el artículo 9.1.3.5.2, 
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capítulo 5, título 3, del Decreto 2555 de 2010.»2  (Negrilla ajena al texto 
original.). 
 

7. Que el Agente Especial antes de que se venciera el término de dos meses previsto 
para la toma de posesión, solicitó ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
la prórroga por dos meses más, debido a que el término inicial resultaba insuficiente, 
entre otros aspectos, por la suspensión en la prestación del servicio de los 
trabajadores de CORVEICA por las vacaciones colectivas que empezaban el día 23 
de diciembre de 2019 y se extendían hasta el 6 de enero de 2020. 
 

8. Que mediante Resolución 2020331002165 del 18 de febrero de 2020, la 
Superintendencia de la Economía Solidaria acogió la solicitud del Agente Especial, 
concediendo la prórroga por dos meses más de la toma de posesión. 
 

9. Que antes del vencimiento del término de los cuatro meses, el Agente Especial 
presentó a la Superintendencia de la Economía Solidaria, el diagnóstico sobre la 
situación jurídica, financiera y administrativa de CORVEICA, en el que recomendaba 
la liquidación del Fondo, en vista de las circunstancias económicas establecidas 
durante la vigencia de la medida las cuales además de su fragilidad, probablemente 
resultarían negativamente impactadas por la crisis sanitaria mundial; concepto que 
fue compartido por el Revisor Fiscal. 
 

10. Que mediante Resolución 2020331004565 del 20 de abril de 2020, la 
Superintendencia de la Economía Solidaria con base en el artículo 9.1.2.1.1 del 
Decreto 2555 de 2010  que  «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.», dispuso la toma de 
posesión para administrar de CORVEICA por un período de tres meses, ordenando 
al Agente Especial que en un período de dos meses contados a partir de la fecha del 
acto administrativo, hiciera un nuevo análisis, incluyendo la evaluación de los 
institutos de salvamento previstos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
con el fin de establecer escenarios que permitieran la viabilidad de la entidad, 
protegiendo así los intereses de los depositantes y los acreedores de la Entidad. 
 
El propósito de la Superintendencia se arraigaba en la conveniencia de explorar 
«otras alternativas y/o estrategias a ejecutar para colocar a la entidad en condiciones 
de desarrollar adecuadamente su objeto social, en el cual se señalen los plazos para 
el pago de las acreencias y para subsanar las causales que motivaron su 
intervención.» 
 

11. Que mediante Resolución 2020331007595 de 17 de julio de 2020 la 
Superintendencia de la Economía Solidaria prorrogó la medida de toma de posesión 

                                                           
2 Resolución 20193220 del 19 de diciembre de 2019, artículo 8, literal n. 
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para administrar de CORVEICA, determinación que se amparó en las siguientes 
consideraciones: 

 

 Que el Agente Especial presentó el plan de recuperación de CORVEICA, 
«ajustado según las observaciones realizadas por esta Superintendencia, en el 
cual se analizan las alternativas establecidas en el artículo 113 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, que se refiere a los Institutos de Salvamento». 
 

 Que el Agente Especial presentó tres escenarios, dentro de los cuales se estimó 
que el que podría llevar al salvamento de CORVEICA estaría soportado en un 
escenario de continuidad y venta de activos, construido sobre las siguientes 
premisas: 

 
 Reactivar la colocación de cartera por libranza a partir de septiembre 

de 2020 con promedios mensuales de $200 millones e incremento 
del 1% mensual.  

 Venta de los activos materiales, principalmente aquellos de más alto 
valor, a partir de marzo del 2021, con pagos en tres cuotas, cada una 
con intervalos de tres meses. 

 El pago de remanentes de ex asociados se podrá realizar desde 
septiembre de 2020 según los excedentes de disponibilidad de la 
operación que se supone serán de $53 millones aproximadamente con 
incrementos del 1% mensual y de las sumas que la entidad obtenga 
por la realización de activos fijos, la cual se estima se concretará a 
partir de abril de 2021. 
 

12. Que, la Superintendencia de la Economía Solidaria evaluó el plan de recuperación 
presentado, así como el concepto de viabilidad al mismo, remitido por el Revisor 
Fiscal  y afirmó «En cuanto a los escenarios de viabilidad propuestos por el Agente 
Especial, la Superintendencia de la Economía Solidaria considera que la metodología 
utilizada para la estructuración financiera de los supuestos proyectados se ajusta a 
la realidad del fondo de empleados y fueron estructurados bajos unos preceptos 
racionales, que puedan ser cumplidos al mediano plazo, y que permitan la 
recuperación financiera de manera progresiva para el largo plazo de CORVEICA, 
siendo a juicio de esta Superintendencia el escenario de continuidad de operación 
con venta de inmuebles, el que más se ajusta a las necesidades de la organización 
solidaria intervenida.» 

 
Así mismo, ordenó la Superintendencia de la Economía Solidaria que «el Agente 
Especial, a partir de la decisión que le anuncie esta Superintendencia, desplegará su 
gestión a la consecución del cumplimiento al plan de recuperación propuesto, para 
enervar en el menor tiempo la causal que dio origen a la intervención del Fondo de 
Empleados de Instituciones y Empresas Colombianas del Sector Agropecuario – 
CORVEICA y colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, 
para ser devuelta a sus asociados.» 
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13. Que con oficio con número de radicación 20203310291281 del 5 de agosto de 2.020 
suscrito por la Superintendente Delegada para la Supervisión del Ahorro y de la 

Forma Asociativa Solidaria, la Superintendencia de la Economía Solidaria, precisó 
que   «Basados en el análisis del plan de recuperación para el Fondo de Empleados 
CORVEICA, ésta Superintendencia emitió la Resolución 2020331007595 del 17 de 
julio de 2020, con el fin de que su ejecución, enerve la causal que dio origen a la 
medida de intervención y se pueda restablecer la liquidez del fondo, para poder ser 
devuelto a sus asociados. 

 
«Con lo anterior se entiende que la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
aprobó el plan de recuperación de CORVEICA, (…)». 
 

14. Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero prevé:3 
 
«Principios que rigen la toma de posesión  
 
(…) 
   
«14. A los procesos de toma de posesión se aplicará lo previsto en los artículos 103 
y 104 de la Ley 222 de 1995 y para tal efecto se entenderá que cuando dichas 
disposiciones hacen referencia al concordato se refieren a la toma de posesión. El 
agente especial podrá poner fin a los contratos existentes al momento de la toma 
de posesión si los mismos no son necesarios para la administración o liquidación.»  
 

15. Que los artículos 103 y 104 de la Ley 222 de 1995 fueron derogados por la Ley 1116 
de 2006, norma que por su parte establece: 
 
«Obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia. Las obligaciones 
causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos 
de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquellas objeto del 
acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial (…)»4 
 

16. Que con posterioridad a la ejecución de la medida de toma de posesión se han 
presentado solicitudes de retiro de asociados de CORVEICA, quienes al momento de 
presentarlas contaban con saldos a su favor de dos categorías y, que de acuerdo 
con lo hasta aquí consignado, se encuentran sometidas a disposiciones diferentes, 
así: 
 

 Derechos económicos causados a la fecha en que se hizo efectiva la 
toma de posesión, esto es 20 de diciembre de 2019, cuyos pagos se 
encuentran suspendidos en ejecución de las órdenes impartidas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, según lo expuesto en 
el numeral 6 precedente. 
 

                                                           
3 Artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
4 Artículo 71 Ley 1116 de 2006 
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 Derechos económicos causados a partir del 21 de diciembre de 
2019, los cuales deben ser atendidos como gastos de la 
administración de acuerdo con lo reseñado en el numeral 15 
precedente. 

 

17. Que dentro de la obligación inherente al cargo del Agente Especial se dispuso 
mediante la Resolución 002 del 11 de diciembre de 2020, el Plan de Pagos que 
preveía  la forma cómo se realizaría dentro de los cauces del ordenamiento jurídico 
aplicable, el pago de los las sumas que  corresponden a depósitos de ahorro a la 
fecha de la toma de posesión y los causados con posterioridad a esta fecha,  de las 
personas que se retiraron a partir del 21 de diciembre de 2019,  documento que se 
adoptó dentro de los derroteros y cauces previstos en el Plan de Recuperación y 
consultaba la situación de liquidez de CORVEICA, y que fue construido sobre el 
principio de  equidad. 
 

18. Que transcurridos tres (3) meses de la ejecución de la Resolución 002 del 11 de 
diciembre de 2020, el Agente Especial considera procedente efectuar algunos 
ajustes, con el fin de que el mismo se armonice aún más con la situación actual de 
liquidez de CORVEICA y que se contribuya más eficientemente en la superación de 
la causal de cesación de pagos que dio origen a la toma de posesión de CORVEICA. 
 

En razón de los anteriores Considerandos, El Agente Especial  
 

Resuelve: 
 
Artículo 1º. Modificación del Plan de Pago de saldos a favor de personas retiradas 
de CORVEICA a partir del 21 de diciembre de 2019, adoptado mediante 
Resolución 002 del 11 de diciembre de 2020: 
 
Mediante el presente documento, el Agente Especial del Fondo de Empleados de 
Instituciones y Empresas Colombianas del Sector Agropecuario «CORVEICA» 
designado mediante Resolución 2019322007755 del 19 de diciembre de 2019 por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y ratificado por Resolución 2020331004565 del 
20 de abril de 2020 modifica el reglamento adoptado mediante Resolución 002 del 11 de 
diciembre de 2020 que regula la forma de realizar los pagos por concepto de depósitos de 
ahorro a exasociados de CORVEICA, cuyo retiro se haya producido a partir del 21 de 
diciembre de 2019. 
 
Artículo 2º.   Reglas para el pago de los derechos causados a favor de los ex 
asociados por concepto de depósitos de ahorro a partir del 21 de diciembre de 
2019: 
Para el pago de las sumas causadas a favor de los ex asociados a partir del 21 de diciembre 

de 2019, las cuales como quedó expuesto en el Considerando 16, deben atenderse como 

gastos de la administración, se seguirán las siguientes reglas:  
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1. A 30 de abril de 2.021 CORVEICA pagará a los exasociados retirados con corte 28 

de febrero de 2021, las sumas pendientes correspondientes a depósitos de ahorro 

efectuados entre el 21 de diciembre de 2019 y 28 de febrero de 2021, previa la 

realización de las compensaciones con obligaciones activas vigentes a cargo del 

exasociado. 

  

2. Las sumas correspondientes a depósitos de ahorro realizados desde el 21 de 

diciembre de 2.019 que correspondan a exasociados retirados a partir del 1 de marzo 

de 2021, serán pagadas dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que 

quede formalizado el retiro, una vez hechas las compensaciones con obligaciones 

activas vigentes a cargo del exasociado. 

Artículo Tercero:  Alcance de la presente modificación: 
 
Los términos de la Resolución 002 que no se modifiquen expresamente por la presente 
Resolución, continuarán vigentes en los términos allí previstos. 
 
En constancia se suscribe el 26 del mes de marzo de 2021. 
 

 
 
Luis Alfonso Samper Insignares 
Agente Especial 
 


