
7AEL NUEVO SIGLO  LUNES 26 DE JULIO DE 2021 POLÍTICA

PRIMER AVISO EMPLAZATORIO

El suscrito   Liquidador y Representante Legal designado por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria del FONDO DE 
EMPLEADOS DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLOMBIANAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO CORVEICA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA 
ADMINISTRATIVA, Nit: 860.025.610-1

1. AVISA:

Que la Superintendencia de la Economía Solidaria en uso de sus 
facultades legales, expidió la Resolución 2021331004485 del 16 de 
julio de 2021, ordenando en ella la Liquidación Forzosa Administrativa 
del FONDO DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
COLOMBIANAS DEL SECTOR AGROPECUARIO CORVEICA, Nit: 
860.025.610-1.

El suscrito Liquidador en cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades que le corresponden según el ordenamiento 
jurídico aplicable al proceso: 

2. EMPLAZA:

A todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado 
y a todos los beneficiarios de créditos que se consideren con derecho 
a formular reclamaciones de cualquier naturaleza contra del FONDO 
DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLOMBIANAS 
DEL SECTOR AGROPECUARIO CORVEICA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA 
ADMINISTRATIVA, para que se presenten a radicar ante el proceso 
liquidatorio su reclamación de manera oportuna con prueba siquiera 
sumaria de sus acreencias.

La reclamación se debe realizar ÚNICAMENTE de forma física en 
las instalaciones del domicilio de la entidad, ubicado en la ciudad 
de Bogotá D.C. Carrera 13 No. 37- 37 piso 7, de lunes a viernes 
en el horario 9 a.m. a 3:00 p.m. o de forma electrónica al correo 
reclamacionesliquidacion@corveica.org

Cuando se trate de derechos incorporados en títulos valores, deberá 
presentarse el original. Cuando el título se encuentre en otro u otros 
procesos liquidatorios, se deberá aportar el titulo valor en original, 
si se cuenta con él, en caso contrario se deberá allegar una copia 
certificada por el liquidador del proceso en el que reposa el original. 

Si los créditos constan en títulos valores que hayan sido depositados 
en depósitos centralizados de valores, la existencia del crédito se 
probará con los documentos a que se refiere el artículo 26 de la Ley 
27 de 1990. El depositante podrá autorizar al liquidador para solicitar 
el certificado a que se refiere dicho artículo. 

El término para presentar las reclamaciones se extiende hasta el 
día 8 de septiembre de 2021.

3. INFORMA:

Una vez vencido el término para presentar reclamaciones de 
manera OPORTUNA, el expediente que contenga las reclamaciones 
presentadas, se mantendrá en traslado común a los interesados 
por el término de 5 días hábiles, con el fin de que se presenten las 
objeciones a las mismas. 

Las reclamaciones presentadas después del 8 de septiembre de 2021 
serán calificadas y graduadas como EXTEMPORÁNEAS. 

4. ADVIERTE:

Que, vencido el término definido, el liquidador no tendrá facultad para 
aceptar ninguna reclamación y las obligaciones no reclamadas, así 
como las reclamaciones presentadas en forma extemporánea, que 
aparezcan debidamente comprobadas en los libros de contabilidad 
oficiales de CORVEICA EN LIQUIDACIÓN, serán sometidas a estudio 
con el fin de determinar la viabilidad de su calificación como pasivo 
cierto no reclamado. 

Las personas naturales o jurídicas, secuestres, auxiliares de la justicia 

y demás funcionarios y en general cualquier persona que tenga en 
su poder a cualquier título activos de CORVEICA EN LIQUIDACIÓN, 
deberán proceder a devolverlos de manera inmediata al Liquidador, 
con la advertencia que ninguna de tales personas tendrá derecho a 
embargos o acción contra los haberes de CORVEICA EN LIQUIDACIÓN, 
por cualquier pago, anticipo o compensación hecha con posterioridad 
al inicio del proceso liquidatario. 

Las reclamaciones se deberán realizar independientemente a que, con 
anterioridad al presente emplazamiento, el interesado haya solicitado 
el pago o cumplimiento de lo reclamado por cualquier otro medio so 
pena de considerarse extemporánea. 

Conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo 9.1.3.1.1 y en el 
artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010, quienes tengan procesos 
judiciales admitidos y a pesar de haberlos notificado a CORVEICA EN 
LIQUIDACIÓN antes del 16 de julio de 2021, deben proceder a radicar 
la reclamación de dicho proceso dentro del término establecido 
para la presentación de reclamaciones oportunas y en caso de no 
presentarse la reclamación, las futuras condenas serán incluidas en 
el pasivo cierto no reclamado. 

Si la reclamación se hace a través de apoderado, se debe adjuntar 
el poder con nota de presentación personal y reconocimiento de 
contenido ante notario. 

Quienes se presenten a reclamar con cesiones de crédito, compras 
de cartera o sustituciones, deben aportar la prueba de la calidad 
que ostentan. 

Toda persona que se presente a reclamar sus acreencias está obligada 
a notificar y actualizar periódicamente sus datos como son: teléfono 
celular, correo electrónico, dirección, teléfono fijo, ciudad, certificación 
de cuenta bancaria, RUT etc., con los cuales puede ser contactado 
por el Liquidador. 

El pago efectivo de las condenas provenientes de sentencias en firme 
contra la entidad proferidas durante el proceso liquidatorio se hará 
atendiendo la prelación de créditos establecidos en la ley. 

Los deudores de CORVEICA EN LIQUIDACIÓN sólo podrán pagar al 
Liquidador, por lo que serán inoponibles los pagos hechos a persona 
distinta.

Todos los que tengan negocios con CORVEICA EN LIQUIDACIÓN deben 
entenderse exclusivamente con el Liquidador para todos los efectos. 

Según el ordenamiento jurídico se advierte a todos los jueces de 
la República y a las autoridades que adelantan procesos de cobro 
coactivo deberá procederse a la suspensión de los procesos 
ejecutivos o de jurisdicción coactiva en los que sea parte demandada 
CORVEICA EN LIQUIDACIÓN, el levantamiento de medidas cautelares 
y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase. Dichos 
procesos deberán remitirse al liquidador a fin de incorporarlos a este 
proceso de liquidación en virtud de lo establecido en el literal d) 
del numeral 1) del artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006. 

En adelante no se podrá iniciar procesos o actuación alguna contra la 
entidad, sin que se notifique personalmente al liquidador, so pena de 
nulidad, conforme a lo normado literal e) del numeral 1) del artículo 
9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 

El trámite de la liquidación podrá ser consultado en el sitio web de 
CORVEICA en liquidación www.corveica.org

Luis Alfonso Samper Insignares

Liquidador

Bogotá, 26 de julio de 2021

En liquidación forzosa administrativa

Nit: 860.025.610-1

SEGURIDAD PARA líderes 
ambientales, el tratado de Escazú, 
el cuidado del medio ambiente, 
son algunos de los temas de la 
Comisión Quinta de la Cámara 
que tendrá como prioridad esta 
legislatura, anunció el nuevo pre-
sidente de esa célula legislativa, 
el conservador Nicolás Albeiro 
Echeverry.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué 
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NICOLÁS ALBEIRO ECHE-

VERRY: Es un honor y una gran 
responsabilidad continuar con un 
trabajo técnico, en el que los desa-
fíos y retos son evidentes, hay que 
reactivar la economía, el campo, 
profundizar la transformación 
energética, hay que tomar deci-
siones importantes como el tema 
del fracking, el tratado de Escazú.

Sin duda habrá que tomar 
partido, hay temas como lo am-
biental, las cifras de deforestación 
y el seguimiento a las metas de 
reforestación de más de 180 mil 
hectáreas son apremiantes, el 
tema de la Amazonia, el tema del 
impuesto al carbono, los sistemas 
de los parques nacionales, el tema 
de la seguridad de los lideres 
ambientales, son retos y desafíos 
que la Comisión demanda de un 
trabajo técnico y serio. 
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NAE: Esa decisión pasa por la 
Comisión Segunda y pasa por las 
plenarias, y una comisión especia-
lizada en temas ambientales. No 
se puede marginar, allí hay tres 
factores, el primero es que el de-
recho a la información en materia 
ambiental es fundamental para la 
toma de decisiones, y el segundo 
es la seguridad de nuestros líderes 
ambientales que es prioritario.

Con tratado o sin tratado Co-
lombia tiene que entender de ma-
nera pronta y decidida que en ma-
teria de justicia ambiental se hace 
necesario profundizar más desde 
la rama Legislativa. Sin embargo 
hay observaciones que han hecho 
diferentes sectores productivos 
del país: hay una observación de 
reciprocidad diplomática bastante 
preocupante y eso amerita que la 
Comisión Quinta abra en pleno de 
la discusión fundamental de cons-
trucción colectiva de una decisión 
en un momento de reactivación 
económica. Yo, personalmente, 
creo que debemos aprobarlo y 
honrar la palabra a nivel interna-
cional y buscar las medidas que 
permitan garantizar los sectores 

Tenemos que aprobar el acuerdo de Escazú  
para honrar palabra internacional: Echeverry
El nuevo presidente de la Comisión Quinta de la Cámara explica cuáles serán sus prioridades legislativas

que se están reactivando, pero la 
responsabilidad con los recursos 
naturales son apremiantes e in-
dispensables.
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NAE: Ya se citó al ministro 
de Minas y Energía, al Ministro 
de Agricultura, al Ministro del 
Medio Ambiente, el primer tema 
es el cumplimiento de las metas 
en materia presupuestal y en ma-
teria de la planeación, en cuanto 
al Plan de Desarrollo. Un debate 
fundamental es de la política pú-
blica de protección animal, temas 
como el que ya les anuncié como el 
Franklin, y el tratado de escuazu. 
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NAE: Creo que el ministro 
Carlos Correa (de Medio Ambien-
te) ha tratado de acertar, pero le 
ha faltado una articulación sobre 
todo en materia pública de los 
residuos sólidos y el proyecto más 
importante que se va a discutir en 
el menor tiempo es el que ha anun-
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ción de la ley del Sistema Nacional 
Ambiental que se encarga del 
tema de la CARS, Corporaciones 
Ambientales Regionales. 
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NAE: No, yo soy un defensor 
del Sistema Ambiental y de las 
Corporaciones Ambientales, hay 
cosas que hay que ajustar, pero 
hay que honrar la descentraliza-
ción, la participación y la armonía 
regional. Las CAR tienen una 
composición muy clara, la partici-

pación de los Alcaldes, de las ONG, 

de los Ministerios, lo que hay que 

buscar es un sistema de elección 

del Director, y un mecanismo de 

control. 

ENS: ¿Cómo reactivar el 

campo?

No puede ser que un campesino 

se gaste en insumos 5 mil pesos 

para producir una lechuga y ten-

ga que venderla en 2.500, o peor 

aún, que no encuentre canales de 

comercialización para venderla. 

Si queremos más jóvenes en el 

campo, prioritario brindar herra-

mientas para que se queden.

ENS: ¿Qué se debe hacer frente 

al Cambio Climático? 

NAE: Tenemos mucho por ha-

cer, Colombia no puede ser ajena 

a estas realidades y debe entender 

que el cambio climático nos afecta 

a todos. Hábitos por cambiar, po-

líticas por construir y decisiones 

por tomar de cara a una alerta que 

el planeta emite desde hace años y 

pocos la aceptan.

EL REPRESENTANTE conservador 

Nicolás Albeiro Echeverry es el nuevo 

presidente dela Comisión Quinta de 

la Cámara de Representantes.


