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AVISO  

El suscrito Liquidador del Fondo de Empleados de Instituciones y 

Empresas Colombianas del Sector Agropecuario, CORVEICA En 

Liquidación Forzosa Administrativa  

Informa que: 

1. El día 19 de octubre de 2021 expidió la Resolución 003 mediante la cual «se 

decide sobre las reclamaciones de créditos presentadas oportunamente en 

relación con los bienes y sumas de dinero excluidos de la masa de la liquidación; 

las reclamaciones de créditos presentadas oportunamente en relación con los 

bienes que integran la masa de la liquidación y los que están excluidos de ella; 

y el orden de restitución; señalando su naturaleza, cuantía y la prelación para el 

pago y los privilegios o preferencias que la ley establece». 

 

2. La parte resolutiva de la Resolución 003 se transcribe a continuación: 

 

«Resuelve: 

 

ARTÎCULO PRIMERO: Reconocer personería para actuar dentro del proceso de 
calificación y graduación de créditos de CORVEICA En Liquidación Forzosa 
Administrativa a los representantes y apoderados que presentaron 
reclamaciones oportunas y que cumplen los requisitos legales para actuar en tal 
calidad, cuyos nombres e identidades se relacionan en el Anexo 1. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aceptar total o parcialmente o rechazar, según sea el 
caso, las reclamaciones señaladas en el Anexo 2.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Aceptar en los términos allí indicados, la reclamación 
que conforma el Anexo 3. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  Aceptar o rechazar en los términos allí indicados las 
reclamaciones relacionadas en el Anexo 4. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Aceptar o rechazar en los términos indicados las 
reclamaciones relacionadas en el Anexo 5. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  Aceptar o rechazar en los términos indicados las 
reclamaciones relacionadas en el Anexo 6. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO:  Rechazar por extemporáneas las reclamaciones 

reseñadas en el Anexo 7. 
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Notificar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

67, 68, 69 y 73 de la Ley 1437 de 2011. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede únicamente 
recurso de reposición, que deberá interponerse ante el Liquidador, en los 
términos de los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación. 

 
El recurso deberá radicarse en las oficinas de CORVEICA EN LIQUIDACIÓN 

FORZOSA ADMINISTRATIVA, ubicadas en la carrera 13 # 37 43, piso 7 de la 

Ciudad de Bogotá o enviarse mediante CORREO CERTIFICADO, caso en el cual 

se entenderá presentado en forma oportuna si fue introducido en el correo 

certificado de procedencia dentro del término legal para la presentación oportuna 

del recurso. 

Se expide en Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos 
mil veintiuno (2021). 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

Luis Alfonso Samper Insignares 

Liquidador 

Fondo de Empleados de las Instituciones y 

Empresas Colombianas del Sector Agropecuario 

Corveica En Liquidación Forzosa Administrativa» 

 

 

 

3. Los días 20 y 21 de octubre se remitieron comunicaciones a las personas que 

presentaron reclamaciones, informándoles sobre la expedición de la Resolución 

003, invitándolas para que autorizaran la notificación por correo electrónico o 

para que concertaran cita previa para realizar la respectiva notificación en las 

sedes de atención de CORVEICA En Liquidación Forzosa Administrativa. 

 

4. De las personas que presentaron las reclamaciones existe un número importante 

que no ha sido notificada personalmente en los términos antes reseñados. 

 

5. El artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 establece que: 
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«Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al 

cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de 

aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 

que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, 

acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar 

la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos 

que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, 

los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará 

surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de 

destino. 

 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia 

íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo 

caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término 

de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará 

surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso 

y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.» 

 

6. El Liquidador expide el presente aviso el cual será remitido junto con copia 

íntegra de la Resolución 003 a los correos electrónicos disponibles de las 

personas que presentaron reclamaciones dentro del proceso liquidatorio  con 

quienes no se haya surtido la diligencia de notificación personal,  y, para aquellos 

casos en los que no se cuente con correo electrónico disponible se publicará en 

las carteleras de la Dirección General y de cada una de las Oficinas Regionales 

de Servicios por un término de 5 días hábiles. 

 

7. La notificación se entenderá surtida culminado el día siguiente en que se remitió 

el correo electrónico o para quienes no fue posible remitirles el aviso y la 

Resolución íntegra, a la culminación del día siguiente de desfijación del presente 

aviso. 

 

8. A partir del día siguiente en el que se entiende surtida la notificación empezará 

a correr el término de 10 días hábiles para la presentación de recursos de 

reposición. 
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9. Para mayor claridad se consignan a continuación los plazos y términos que se 

tendrán en cuenta para las personas naturales y jurídicas que presentaron 

reclamación y que no han sido notificadas personalmente, así: 

 

9.1. Personas notificadas por correo por no haber solicitado 

notificación personal por correo electrónico o en las sedes de 

CORVEICA: 

 
Envío citación para 
notificarse 

Remisión por correo del 
aviso de la Resolución 

Fecha en que se 
entiende realizada la 
notificación 

Fecha en que se vence el 
término para presentar 
recurso de reposición 

20 de octubre de 2021 27 de octubre 2021 28 de octubre de 2021 11 de noviembre de 2021 

21 de octubre de 2021 28 de octubre de 2021 29 de octubre de 2021 12 de noviembre de 2021 

 

9.2. Personas notificadas por aviso dispuesto en las sedes de 

CORVEICA por no disponer de medio electrónico para remitirlo. 

Fijación del aviso Desfijación del aviso Fecha en que se 
entiende realizada la 
notificación 

Fecha en que se vence el 
término para presentar 
recurso de reposición 

27 de octubre de 2021 3 de noviembre de 2021  4 de noviembre de 
2021 

18 de noviembre de 2021 

 

10.  El texto íntegro de la Resolución y de sus anexos, podrá ser consultado en el 

sitio web de la entidad www.corveica.org . 

 

El presente aviso se expide y fija el día 27 de octubre de 2021 y se desfijará el día 

3 de noviembre de 2021. 

 

Luis Alfonso Samper Insignares 
Liquidador 

http://www.corveica.org/

