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LA PIEL es el órgano más 
grande del cuerpo y el único que 
está expuesto directamente a 
agentes externos, especialmente 
durante esta época de vacaciones, 
viajes y exposición al aire libre. 

Esta barrera del organismo 
requiere de un cuidado especial, 
pues es la encargada de proteger 
el interior del cuerpo humano del 
ambiente y los cambios climáticos. 
Agregar productos como el agua 
micelar a la rutina de cuidado de 
la piel, permite mantener la salu-
bridad de la misma, garantizando 
su correcto funcionamiento.

Los expertos recomiendan 
lavar con frecuencia la piel del 
rostro, una de las zonas más ex-
puestas y sensibles, para liberarla 
de las partículas de suciedad, 
grasa y maquillaje que la hacen 
parecer poco saludable. De esta 
forma, el agua micelar se ha posi-
cionado como un paso clave para 
el cuidado de la piel gracias a su 
capacidad de eliminar la suciedad 
y lograr limpieza profunda de cara 
y cuello, incluidas las zonas más 
sensibles como el contorno de 
ojos, párpados, pestañas y labios, 
manteniendo la piel fresca y toni-
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“Las aguas micelares son so-
luciones líquidas de base acuosa 
compuestas por micelas, que son 
partículas diminutas formadas por 
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do, con las grasas”, explica Lina 
Joya, responsable de Mercadeo 
para la línea de Cuidado del Hogar 
de BASF en Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Perú. “Cuando se 
pasa por la piel, las micelas atra-
pan los residuos grasos, el sudor, 
la polución, la suciedad y otras 

impurezas, dejándola completa-
mente limpia, hidratada y fresca”, 
agrega la experta.

La producción de este tipo de 
soluciones responde a la nece-
sidad de los consumidores por 
usar productos de limpieza cada 
vez más efectivos y que al tiempo 
sean suaves con la piel. A conti-
nuación, Joya presenta las cuatro 
características más relevantes del 
agua micelar:

1. Acción multifuncional: las 
aguas micelares como pro-

ductos de limpieza, sirven para 
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el rostro, así como dar suavidad. 
Todo en un solo producto y sin 
irritar la piel. 

“No es necesario usar otro tóni-
co o loción para complementar la 
limpieza. Normalmente se utilizan 
en la mañana y en la noche, pero 
pueden usarse cuantas veces se 
necesite sin que generen alguna 
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2. Se pueden usar en cualquier 
tipo de piel: otra de las grandes 

ventajas de las aguas micelares es 
que son versátiles y sirven para 
cualquier tipo de piel, por su sua-
vidad son útiles para pieles sensi-
bles. “Por ejemplo, es una opción 
para cuidar la piel de los bebés, 
pues no es un producto agresivo”, 
agrega Joya. 

3. Son fáciles de usar: para 
aprovechar al máximo todos 
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debe impregnar en un algodón, 
que no absorbe el agua y se pasa 
por la piel dando pequeños to-
ques.

4. Múltiples opciones en el mer-
cado: debido al efecto positivo 

de las aguas micelares en la piel, 
cada vez más laboratorios como 

El suscrito liquidador designado por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria del FONDO DE EMPLEADOS DE 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS

COLOMBIANAS DEL SECTOR AGROPECUARIO – EN 
LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA -  CORVEICA  

Nit: 860.025.610-1

Informa a

Los acreedores, asociados y público en general

Que la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante 
Resolución 2021331004485 de 16 de julio de 2021 ordenó la 
«Liquidación Forzosa Administrativa del Fondo de Empleados de 
Instituciones y Empresas Colombianas del Sector Agropecuario 
– CORVEICA»

Que la parte resolutiva de la citada Resolución dispone, entre 
otros aspectos:

«ARTÍCULO 1.- Ordenar la liquidación forzosa administrativa del 
Fondo de Empleados de Instituciones y Empresas Colombianas del 
Sector Agropecuario, CORVEICA, identificado con Nit. 860.025.610-1 
con domicilio principal en la carrera 13 No. 37- 43 Edificio Cavipetrol, 
piso 7 en Bogotá D.C, e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1.3.1.1 del Decreto 
2555 del 2010.

PARÁGRAFO.- Fijar en un (1) año el término de la medida de toma 
de posesión para liquidar que aquí se adopta, el cual podrá ser 
prorrogado, previa solicitud debidamente justificada por el Liquidador, 
de conformidad con lo previsto en el numeral 2, del artículo 117, del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

ARTÍCULO 2.- Designar al señor Luis Alfonso Samper Insignares, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.141.554, como 
Liquidador del Fondo de Empleados de Instituciones y Empresas 
Colombianas del Sector Agropecuario, CORVEICA, quien para todos los 
efectos será el Representante Legal de la Entidad intervenida y venía 
desempeñándose como Agente Especial de la misma. Así mismo, 
designar como Contralor al señor Yebrail Herrera Duarte, identificado 
con cédula de ciudadanía número 5.707.739 quien venía ejerciendo 
como Revisor Fiscal de la intervenida.

(…)

ARTICULO 5.- Ordenar al Fondo de Empleados de Instituciones y 
Empresas Colombianas del Sector Agropecuario. – CORVEICA, la 
suspensión de la compensación de los saldos de los créditos otorgados 
a asociados contra aportes sociales, de conformidad con lo señalado 
por el numeral 2 del artículo 301 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, en concordancia con lo señalado por el artículo 2º del 
Decreto 455 de 2004.

ARTÍCULO 6.- Ratificar las medidas preventivas ordenadas en el 
artículo octavo de la Resolución 2019322007755 del 19 de diciembre 
de 2019 a excepción del literal n), proferida por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, entendiéndose que las menciones hechas 
al Agente Especial se entenderán hechas al Liquidador.

De conformidad con lo señalado por el artículo 9.1.3.1.1 del Decreto 
2555 de 2010, deberán

adoptarse adicionalmente las siguientes medidas preventivas:

a) La advertencia de que todas las obligaciones a plazo a cargo de 
la intervenida son exigibles a partir de la fecha en que se adoptó 
la medida de liquidación forzosa administrativa, sin perjuicio de lo 
que dispongan las normas que regulan las operaciones de futuros, 
opciones y otros derivados, de acuerdo con lo previsto en el literal b) 
del artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

b) En el caso de aseguradoras, la advertencia acerca de la terminación 
automática al vencimiento de un plazo de dos (2) meses contados 
a partir de la ejecutoria del acto administrativo, de los contratos de 
seguros vigentes, cualquiera que sea su clase, salvo cuando se trate 
de seguros de cumplimiento o de vida, evento en el cual el plazo podrá 
ser ampliado hasta en seis (6) meses.

c) La advertencia de que el pago efectivo de las condenas provenientes 
de sentencias en firme contra la entidad intervenida proferidas 

durante la toma de posesión se hará atendiendo la prelación de 
créditos establecidos en la ley y de acuerdo con las disponibilidades 
de la entidad.

d) La comunicación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN, para que retire las calidades de agentes retenedores y 
autorretenedores de los impuestos administrados por dicha entidad.

e) La orden de Registro de la medida en la Cámara de Comercio del 
domicilio de la intervenida.

ARTÍCULO 7.- De conformidad con lo previsto en el artículo 117 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 
23 de la Ley 510 de 1999, la decisión de liquidación del Fondo de 
Empleados de Instituciones y Empresas Colombianas del Sector 
Agropecuario. – CORVEICA implicará, además de los efectos propios 
de la toma de posesión, los siguientes:

a) La disolución de la entidad;

b) La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de la 
intervenida, sean comerciales o civiles, estén o no caucionadas, lo 
anterior sin perjuicio de lo que dispongan las normas que regulen las 
operaciones de futuros, opciones y otros derivados;

c) La formación de la masa de bienes; y

d) Los derechos laborales de los trabajadores gozarán de la 
correspondiente protección legal en el proceso de liquidación.

ARTÍCULO 8.- Sin perjuicio de los efectos que conlleva la toma 
de posesión para liquidar previstos en el artículo 116 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 22 de la 
Ley 510 de 1999, la organización solidaria intervenida no podrá iniciar 
nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará 
su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a su 
inmediata liquidación conforme a lo señalado en el artículo 111 de 
la Ley 79 de 1988.

ARTÍCULO 9.- Ordenar al Liquidador y Contralor designados por 
esta Superintendencia cumplir y proceder de conformidad con lo 
señalado en el Decreto 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, la Ley 510 de 1999, el Decreto 455 de 2004, el Decreto 
2555 de 2010, Título VI de la Circular Externa 006 de 2015 expedida 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y demás normas 
concordantes y complementarias que se relacionen con dicho proceso 
de intervención.

(…)

ARTÍCULO 11.- Sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, dentro de 
los tres (3) días siguientes a la fecha en que se haga efectiva la medida, 
el Liquidador debe dar aviso de la misma a los acreedores, asociados 
y al público en general, mediante publicación en un lugar visible 
de todas las oficinas de la intervenida por el término de siete días 
hábiles y publicación en un diario de circulación nacional, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 9.1.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

PARÁGRAFO. Las publicaciones de que tratan el presente acto 
administrativo se harán con cargo a los recursos de la intervenida.

(…)

ARTICULO 14.- Contra la presente Resolución procede el recurso 
de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación ante el Superintendente de la Economía Solidaria, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
evento que no suspenderá la ejecutoria inmediata de la medida de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1.3.1.2 del Decreto 2555 de 
2010, en concordancia con el numeral 4 del artículo 291 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 16 de julio de 2021»

LILIANA ANDREA FORERO GOMEZ
Superintendente (E)»

Luis Alfonso Samper Insignares
Liquidador

En liquidación forzosa administrativa

Nit: 860.025.610-1

Agua micelar, un cosmético  
necesario al servicio de la belleza
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BASF están desarrollando nuevas 
formulaciones con alta efectividad 
para responder óptimamente a 

las necesidades e intereses de los 
consumidores. Entérese cómo 
¡Todo es Cuestión de Química!, 

escuche el podcast de Joya y lea su 
Blog, donde podrá encontrar más 
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