
  
  

En Liquidación Forzosa Administrativa 
Nit: 860.025.610-1 

Aviso 

“ Por la cual se da traslado a los acreedores de CORVEICA, En Liquidación 
Forzosa Administrativa del informe de Rendición de cuentas de la 

Liquidadora saliente doctora Leydy Viviana Mojica Peña” 

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, 

Considerando: 

1 . Que el artículo 297 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero establece para 
el trámite de rendición de cuentas que: «1. Deber y oportunidad de la rendición 
de cuentas. El liquidador deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión 
mediante una exposición razonada y detallada de los actos de gestión de los 
negocios, bienes y haberes de la entidad intervenida, y del pago de las 
acreencias y la restitución de bienes y sumas excluidas de la masa de la 
liquidación. 

Las cuentas se presentarán a los acreedores reconocidos en el proceso 
liquidatorio cuando el liquidador se separe del cargo y al cierre de cada año 
calendario, y en cada caso comprenderá únicamente la gestión realizada entre 
la última rendición de cuentas y la que presenta. » 
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Que según resolución No.  2022330000125, expedida el 11 de enero 2022 por    
la Superintendencia de Economía Solidaria, por la cual se acepta la renuncia 
de la Liquidadora que había sido inicialmente designada, doctora Leydy Viviana 
Mojica Peña y se designo su reemplazo. 

. Que, en cumplimiento de las disposiciones en la materia, la Liquidadora saliente 
Doctora Leydy Viviana Mojica Peña, presentó en escrito calendado 22 de abril de 2022, 
el informe de rendición de cuentas a la Superintendencia de Economía 
Solidaria, entidad que remitió copia al proceso liquidatorio para efectos de 
realizar las publicaciones del caso. 

Por lo anterior: 

1 . Se informa a los acreedores de CORVEICA en Liquidación Forzosa 
Administrativa, que el informe de rendición de cuentas de la doctora Leydy 
Viviana Mojica Peña se encuentra a su disposición en el sitio web de la entidad 
en el siguiente enlace: 

https://corveica.org/category/seguimiento-proceso-liquidacion/rendicion-de- 
cuentas/ 
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Que adicionalmente el informe podrá ser consultado físicamente en la sede del 
domicilio principal de CORVEICA ubicada en el piso 7 de la Carrera 13 # 37 – 
3 7 de la ciudad de Bogotá D.C, el cual podrá ser consultado de lunes a viernes 
en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
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. Que dicho expediente de rendición de cuentas estará disponible por un término 
de dos (2) meses a partir de su publicación, y dentro de este término se pueden 
presentar reparos u objeciones a la rendición, aclaraciones u objeciones al 
informe. Para tal efecto se habitá el correo objeciones@corveica.org  

. Que transcurrido este término y/o resueltas las objeciones la rendición de 
cuentas queda en firme. 

Dada en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de junio del año 2022. 

Gustavo Adolfo Jiménez Cotes 
Liquidador 
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