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Resolución 002 de 2021 

 
“Por la cual se adopta el procedimiento para correr el traslado de las 

reclamaciones presentadas dentro del proceso liquidatorio” 
 

El Liquidador del Fondo de Empleados de Instituciones y Empresas Colombianas del Sector 
Agropecuario – CORVEICA en Liquidación Forzosa Administrativa, en uso de sus facultades 

legales y en especial las conferidas por el artículo 2 º de Resolución 2021331004485, 
expedida el 16 de julio de 2021 por la Superintendencia de Economía Solidaria y, 

 
Considerando: 

 
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 a partir de la fecha en que se ordenó la liquidación forzosa administrativa de 
CORVEICA, el Liquidador dio cumplimiento a la difusión de la medida, el día 19 de julio 
de 2021, a través de aviso informativo que daba cuenta de la referida decisión 
administrativa, publicado en el periódico El Nuevo Siglo y en cada una de las sedes de 
la entidad. 
 

3. Que en cumplimiento de las disposiciones en la materia y, en especial lo previsto en 
el artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010, el Liquidador dispuso la difusión de los 
dos avisos emplazatorios a los acreedores de la entidad, a través de publicación en el 
Diario el Nuevo Siglo, fijación en cada una de las sedes del Fondo y por transmisión 
sonora en la emisora Autentika, gestiones que se adelantaron los días 26 de julio, 9 
de agosto y 2 de agosto respectivamente. 
 

4. Que el propósito de los avisos emplazatorios era el previsto en el ordenamiento 
jurídico, esto es emplazar a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra 
la intervenida y a quienes tengan en su poder, a cualquier título, activos de la 
intervenida, para los fines de su devolución y cancelación. 
 
Que además de los avisos realizados según lo previsto en los numerales 3 y 4 antes consignados, 
se dispuso informar a los acreedores de CORVEICA sobre el trámite del proceso liquidatorio, 
mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas y publicaciones en el sitio web de la entidad. 
 

5. Que de conformidad con el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, el Liquidador 
estableció como término máximo para presentar las reclamaciones de saldos a cargo 
de la entidad el día 8 de septiembre de 2021, por lo cual a partir del día 26 de julio se 
han venido recibiendo dichas reclamaciones. 
 

6. Que para dar cumplimiento al artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010 citado en el 
numeral 1, le corresponde al Liquidador adoptar el procedimiento para que se surta el 
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traslado a los interesados, dentro del lapso comprendido entre el 9 y el 15 de 
septiembre de 2021, del expediente que se ha venido conformando con las 
reclamaciones presentadas, con el fin de que aquellos tengan la oportunidad de 
presentar sus objeciones. 
 

Resuelve: 
 

Artículo Primero.  Conformación del Expediente de Reclamaciones:  Con las 
reclamaciones que se han venido presentando y con las que se presenten hasta el 8 de 
septiembre de 2021 se conforma un expediente en físico, ordenado en forma cronológica de 
conformidad con el orden de presentación, el cual constará de la reclamación y los anexos 
que como prueba sumaria haya aportado cada uno de los reclamantes. 
 
La custodia y conservación de este expediente estará a cargo del área Financiera de la entidad 
y se mantendrá a disposición de los interesados en la sede principal ubicada en el piso 7 de 
la Carrera 13 # 37 – 37 de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Así mismo este expediente será convertido en un archivo lógico, que permanecerá en los 
equipos de cómputo del área Financiera dispuestos para el efecto. 
 
Artículo Segundo.  Consulta del Expediente:  La consulta del expediente físico podrá ser 
realizada por los interesados en la ciudad de Bogotá en la oficina principal de la entidad 
durante los días hábiles comprendidos entre el 9 y 15 de septiembre de 2021, en horario de 
9:00 a.m. a 3:00 p.m. y para acceder a ella el interesado deberá acreditar el interés que le 
asiste 
 
Para los interesados ubicados fuera de la ciudad de Bogotá, se dispondrá su consulta del 
archivo digitalizado del expediente durante el mismo lapso antes señalado, para lo cual deberá 
dirigirse a las sedes de las Oficinas Regionales de Servicio, dentro del horario previsto para 
atención al público, ubicadas en las ciudades de Medellín, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio, 
Mosquera y Pasto, debiendo aportar la prueba del interés para consultar. 
 
El responsable de la respectiva Oficina Regional de Servicio validará el carácter de interesado 
y solicitará autorización a la Dirección General – Dirección Financiera para que se permita la 
consulta en el hardware dispuesto por la entidad en la sede correspondiente. 
 
Artículo Tercero.  Alcance de la consulta:  La revisión del expediente de las reclamaciones 
únicamente facultará al interesado que haya acreditado su legítimo interés para conocer las 
reclamaciones presentadas, quedando absolutamente prohibido su reproducción o 
transmisión de cualquier manera, tales como fotos o imágenes. 
 
Los responsables de las Oficinas Regionales de Servicios y la persona del área Financiera 
encargada de gestionar el traslado que aquí se reglamenta, deberán garantizar que los 
consultantes se abstengan de realizar cualquier maniobra orientada al acceso o reproducción 
no autorizada de la información que compone el expediente de reclamaciones. 
 
Artículo Cuarto. Deber de confidencialidad:  Previamente a la realización de la consulta, 
el interesado deberá suscribir el documento en el que se comprometa a mantener 
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confidencialidad sobre la información consultada y a no utilizarla sino para los fines 
estrictamente relacionados con esta gestión y la eventual presentación de objeciones. 
 
Artículo Quinto.  Presentación de objeciones:  Los interesados que así lo consideren, 
para la presentación de las objeciones, deberán suscribir documento motivado al respecto, en 
formato dispuesto por la entidad, adjuntando la prueba en que la misma se sustenta, el que 
deberá ser remitido al correo electrónico objeciones@corveica.org o en la sede de la Dirección 
General de CORVEICA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en el período comprendido entre 
el 9 y el 15 de septiembre de 2021. 
 
Artículo Sexto: Resolución de objeciones:  Las objeciones presentadas en tiempo serán 
resultas, de conformidad con lo previsto en el Numeral 1 del Artículo 9.1.3.2.4 del Decreto 
2555, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del término para 
presentar reclamaciones. 

 
Artículo Séptimo. Vigencia. La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su 
expedición  
 
Dada en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de septiembre del año 2021 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Luis Alfonso Samper Insignares 
Liquidador  

  


