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Comunicado Agente Especial 

 

Bogotá, 2 de septiembre de 2.020 

 

Respetados asociados: 

 

Como les informé en el comunicado del mes de agosto, se ha iniciado la ejecución 

del Plan de Recuperación, habiendo iniciado la ejecución de los aspectos más 

relevantes.   

 

A continuación, me refiero a los avances hasta la fecha: 

1. Reactivación de la colocación de cartera. 
 
Ya se diseñaron las líneas de crédito que durante el presente mes estarán a 
disposición de los asociados, y se está implementando la infraestructura 
administrativa y tecnológica para iniciar la colocación.  Así mismo se están 
adoptando los manuales e instructivos para la gestión de riesgo de crédito. 
 
Les invitamos que a partir de la próxima semana visiten nuestro sitio web para 
conocer las condiciones de este servicio.  
 

2. Venta de inmuebles  
 
Se viene trabajando en la estructuración de la venta de los inmuebles a través de la 
figura de subasta pública con la firma Superbid Colombia S.A.S. 
 

3. Pago de remanentes a ex asociados 
 
La semana pasada quedó radicado el proyecto de Reglamento del Plan de Pagos 
ante la Superintendencia de la Economía Solidaria.  De acuerdo con nuestras 
proyecciones en la última semana del mes de septiembre, se daría inicio a la atención 
de los pasivos con ex asociados. 
  

4. Conformación Junta Asesora 
 
Se recibió de parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria su 
pronunciamiento positivo sobre la conformación de la Junta Asesora, gestión 
adelantada con base en el ordenamiento jurídico vigente. 
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Es del caso destacar que una de las funciones más relevantes asignadas a esta Junta 
Asesora, es la de ejercer la veeduría en el proceso de venta de los inmuebles. 
 
Se espera que, para la segunda semana de septiembre, se esté realizando la primera 
sesión oficinal con sus integrantes. 
 

¡AVANZAMOS! 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
Luis Alfonso Samper Insignares 
Agente Especial 
 


