
 En Liquidación Forzosa Administrativa  
                                                                 Nit: 860.025.610-1 
Comunicado a los acreedores de bienes excluidos de la masa de la liquidación. 

 
Bogotá, 26 de Octubre de 2021. 

 
El Liquidador del  

Fondo de Empleados de Instituciones y Empresas Colombianas del Sector 
Agropecuario, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1.3.9.1 del 

Decreto 2555 de 2010  
 

Informa a  
Los acreedores de sumas excluidas de la masa de la liquidación, reconocidos 

mediante la Resolución 003 del 19 de octubre de 2021 que: 
 

• De acuerdo con la norma antes citada debe procederse a la conformación de la Junta 
Asesora del Liquidador, la que estará integrada por cinco miembros, de los cuales 
tres serán los acreedores cuyos créditos vigentes sean los de mayor cuantía, quienes 
ya han sido notificados por el Liquidador de su calidad de mayoritario y dos serán 
designados por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 
• Para la designación de los dos miembros restantes se establece que la 

Superintendencia, por conducto de la liquidación, hará una invitación pública a todos 
los acreedores minoritarios, es decir quienes no se encuentren dentro de los tres 
mayores acreedores,  para que por escrito manifiesten su intención y aceptación 
para integrar la junta asesora, la cual quedará conformada por los dos (2) primeros 
acreedores minoritarios que hagan llegar su aceptación, circunstancia esta que el 
Liquidador deberá informar a la Superintendencia. 

Invita  
A los acreedores de sumas excluidas de la masa de la liquidación reconocidos mediante 
Resolución 003 del 19 de octubre de 2021, interesados en formar parte de la Junta Asesora, 
que no hayan sido notificados de su calidad de acreedor mayoritario, para que dirijan 
comunicación escrita al correo electrónico reclamacionesliquidación@corveica.org, 
manifestando su interés de participar como integrante del citado organismo. 
 
Recibidas las comunicaciones antes mencionadas el Liquidador las remitirá a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para los fines conducentes. 
 
La designación definitiva será la que sea formalizada por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria. 
 
Atentamente, 

 
Luis Alfonso Samper Insignares. 
Liquidador. 
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