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SEGUNDO AVISO EMPLAZATORIO

El 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 expidió la 
Resolución 2021331004485 del 16 de julio de 2021, ordenando 
en ella la Liquidación Forzosa Administrativa de CORVEICA.

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 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, 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, 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 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 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 y todos los que tengan negocios con la entidad 
deben entenderse exclusivamente con el Liquidador para todos 
los efectos. 

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 previsto en el 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

En liquidación forzosa administrativa

Nit: 860.025.610-1

TRAS HABER logrado con-
quistar cinco medallas en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, viene 
la hora de los balances y los aná-
lisis en torno a lo que se hizo bien 
y lo que no, sobre todo con miras 
a mejorar para las próximas justas 
en París 2024. 

En el Congreso ya comenzaron 
con este análisis. Por ejemplo, 
el senador del Centro Democrá-
tico, John Harold Suárez, está 
convencido de que se tienen que 
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del deporte, sobre todo a nivel de 
municipios y departamentos. 

“Lo que nosotros necesitamos 
son los semilleros, hay que captar 
los niños de 5, 6 o 7 años, esos 
niños van a una escuela de forma-
ción a través de un club deportivo 
donde nacen esos talentos”, subra-
yó el congresista. 

Aseguró que aunque existe el 
Fondo Local del Deporte, que se 
creó con la Ley 19 de 1991, que 
obliga a los municipios a destinar 
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ción de deporte en su territorio, 
aún no está reglamentado. 

“La mayoría de los alcaldes 
lo que le entregan de recursos es 
mínimo, creen que comprando 
un uniforme y un balón están 
cumpliendo”, señaló.

Por eso él radicó un proyecto 
con el fin de reglamentar este 
Fondo Local y así poder llegar con 
recursos frescos a cada uno de los 
municipios de Colombia.

De esta manera, un municipio 
de categoría segunda podría re-
cibir hasta 300 salarios mínimos 
legales vigentes, aunque - aclara 
Suárez- si son generosos los alcal-
des podrían subir este presupues-
to hasta 400 salarios mínimos. 
Todos estos recursos irían a las 
escuelas de formación.

Para el senador los alcaldes 
son indiferentes y muy tacaños 
con el deporte, “solo se montan 
y hablan de él en campaña, pero 
cuando llegan allá se olvidan de 
las partidas”.

También recuerda que los 
mandatarios locales tienen una 
responsabilidad enmarcada en 
el artículo 52 de la Constitución 
sobre el derecho que tienen los 
colombianos al deporte, a la re-
creación y al aprovechamiento del 
tiempo libre. “Y al ser declarado 
gasto público social, hay que apor-
tar plata”, agregó.

Los ejemplos 

El congresista puso como ejem-
plo a los atletas olímpicos que han 
ganado medallas. La mayoría, 
dijo, provienen de los pequeños 
municipios del país: Anthony 
Zambrano, que obtuvo medalla 
de plata en los 400 metros planos 
nació en Maicao (Guajira); Luis 
Javier Mosquera, medallista de 
plata en pesas nació en Yumbo 
(Valle del Cauca); la atleta Ca-
terine Ibargüen es de Apartadó 
(Antioquia). 

También nombró a los futbolis-
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la más reciente Copa América, quien 
es oriundo de Barrancas (Guajira) y 
a Juan Guillermo Cuadrado, que 
nació en Necoclí (Antioquia).  

Suárez insistió al Ministerio 
del Deporte en descentralizar un 

poco más el presupuesto y darle 
mayor participación en los muni-
cipios donde nacen los deportistas. 
También le hizo un llamado a esta 
cartera para que no concentre su 
atención solo en las federaciones y 
en el Comité Olímpico Colombiano.

El senador se preguntó ¿cuáles 

son las políticas del Ministerio 
para que llegue a los deportistas de 
base, a las escuelas de formación? 
“Me parece que el Ministerio tiene 
que devolverse un poco y no solo 
mirar la cúspide de la pirámide, 
donde están los deportistas de alto 
rendimiento”, explicó.  

Urgen reglamentación de los 
fondos locales para el deporte
Tras balance de los olímpicos de Tokio, plantean en Congreso asegurar 

$500 mil millones para semilleros de talentos a nivel municipal 

Debatirán  

ley actoral
Esta semana está programa-

do un debate de control político 
en la Comisión Primera del Se-
nado sobre la Ley 1403 de 2010 
o también conocida como “Ley 
Fanny Mikey”, debido a que un 
grupo de actores reiteraron la 
solicitud a los cuatro principales 
operadores de televisión por 
suscripción para que paguen el 
derecho de autor. Se trata de un 
reconocimiento económico que 
esta ley otorga a los actores de 
televisión, cine y teatro a través 
del derecho de remuneración 
por la comunicación pública de 
sus producciones audiovisuales. 
El año pasado hubo una exigen-
cia similar de los artistas, pero 
no hubo una respuesta satisfac-
toria al respecto. 

Pólvora  

regulada
Entre los proyectos que en-

trará a consideración en el Sena-
do esta semana está el que busca 
regular el uso de la pólvora. El 
mismo propone “dejar en manos 
de expertos autorizados el uso 
de pólvora y productos pirotéc-
nicos en espectáculos, eventos 
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realización de planes de preven-
ción que prioricen la protección 
de la integridad física de los es-
pectadores a nivel nacional”. El 
ponente en este segundo debate 
será el congresista Rodrigo Lara 
Restrepo. Vale la pena recordar 
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decembrinas hubo 538 lesiona-
dos con pólvora, de los cuales 
187 fueron menores de edad. La 
mayoría de estos hechos se pre-
sentaron en el Valle del Cauca, 
Antioquia y Tolima.

Nueva ley 

ambiental
El ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Carlos 
Eduardo Correa, dio a conocer 
que en los próximos días pre-
sentará ante el Congreso de 
la República la Ley de Acción 
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enfrentar el cambio climático y 
la promoción de la conservación 
de los recursos naturales. Tam-
bién destacó que el país es líder 
en este tipo de acciones y como 
ejemplo, afirmó que durante 
2021 se ha logrado reducir la de-
forestación en un 30%. De igual 
manera resaltó la importancia 
de la recién sancionada Ley de 
delitos ambientales que estable-
ce prisión para los responsables 
de la deforestación en Colombia. 
El 52% del país está cubierto por 
bosques y el 66 % corresponde a 
la Amazonía. 


