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Acuerdo de Confidencialidad - Traslado de Reclamaciones 

I. Partes  

A. Parte Reveladora 

Razón Social Fondo de Empleados de Instituciones y Empresas Colombianas del 
Sector Agropecuario CORVEICA, En Liquidación Forzosa 
Administrativa 

NIT 860.025.610-1 

Domicilio Social Bogotá D.C. 

Representante legal-Liquidador  Luis Alfonso Samper Insignares 

Documento de Identidad C.C. 79.141.554 

 

B. Parte Receptora 

Nombre  

Documento de identidad  

Domicilio.  

Correo electrónico  

 

II. Consideraciones: 

 

1. Que el artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010 establece para el trámite de las liquidaciones forzosas 
administrativas que «Vencido el término para presentar reclamaciones, el expediente se mantendrá en la oficina 
principal de la entidad en liquidación en traslado común a todos los interesados por un término de 5 días hábiles. 
Durante el término del traslado cualquiera de los interesados podrá objetar las reclamaciones presentadas, 
acompañando las pruebas que tuviere en su poder.» 
 

2. Que el Liquidador de CORVEICA adoptó la Resolución 002 del 2 de septiembre de 2021, mediante la cual reguló el 

alcance y procedimiento para que los interesados en el proceso liquidatorio revisaran el expediente de reclamaciones 

presentadas durante el período establecido para el efecto y para la eventual presentación de objeciones. 

 

3. Que el interesado en revisar el expediente de reclamaciones tendrá acceso una vez autorizado, a información de la 

entidad y de otros interesados en el proceso liquidatorio, la cual únicamente puede ser utilizada para los efectos 

previstos en la norma y no podrá ser compartida con terceros, ni transmitida ni divulgada en ninguna circunstancia. 

Por lo expuesto en las anteriores Consideraciones La Parte Reveladora y La Parte Receptora han convenido en celebrar 

el presente Acuerdo de Confidencialidad, el cual se regirá por las siguientes 

III. Cláusulas 

1. Información Confidencial. 

Por Información Confidencial se entenderá la Información proporcionada por la Parte Reveladora a la Parte 

Receptora, incluyendo: (i) cualquier información referente a CORVEICA y/o sus asociados, y/o sus exasociados y/o 

de personas que hayan presentado reclamaciones dentro del proceso de liquidación forzosa administrativa. (ii) Toda 

información respecto de la cual la Parte Reveladora previamente hubiere advertido a la Parte Receptora su carácter 

de confidencial. 

2. Uso de la Información Confidencial 

2.1 La Parte Receptora únicamente tendrá acceso a la información prevista en el ordenamiento jurídico para el traslado 

del expediente contentivo de las reclamaciones presentadas en tiempo dentro del proceso de liquidación forzosa 

administrativa y no podrá solicitar ni acceder a ninguna otra sometida a reserva comercial de la que es titular la 

Parte Reveladora. 

2.2 La Parte Receptora únicamente podrá hacer uso de la Información Confidencial para efectos de realizar eventuales 

objeciones respecto de las reclamaciones presentadas por otros interesados dentro del proceso de liquidación 

forzosa administrativa de la Parte Reveladora. 

2.3 La Parte Receptora no utilizará, explotará, capturará, ni divulgará la Información Confidencial en forma directa a 

ningún tercero no permitido con ningún propósito.  
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2.4 La divulgación efectiva de la Información Confidencial por parte de la Parte Receptora en incumplimiento del 

presente Acuerdo la hará responsable de los daños y perjuicios directos que ocasione a la Parte Reveladora por el 

incumplimiento contractual derivado de su conducta dolosa o de su culpa grave. 

3. Ley y jurisdicción aplicable  

Este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia.  

4. Vigencia 

El presente Acuerdo permanecerá en vigencia por período indefinido  

Las Partes suscriben el presente Acuerdo de Confidencialidad el día ______ de septiembre de 2021. 

 

Parte Reveladora Parte Receptora 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

Firma 

 
Luis Alfonso Samper Insignares 

 
 

 
Nombre 

 
 
Liquidador 

 
 
 

Documento de identidad 

 
 
 
 
 
 

 

 


