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¡SIGA DE CERCA LOS AVANCES Y CIFRAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN!
Así vamos:
1. Comercialización de inmuebles
Todos los inmuebles están siendo ofrecidos permanentemente a través de la Plataforma
Superbid. Los invitamos a visitarla siguiendo el siguiente enlace:

https://www.superbid.com.co/busca/lista/ofertas.htm?keyword=corveica&status=1
Allí encontrará los datos más importantes sobre los inmuebles que estamos vendiendo, y
cuya comercialización permitirá alcanzar con mayor prontitud la recuperación de CORVEICA.
Invite también a su familia y amigos para que conozcan nuestra oferta de inmuebles.
Su apoyo y gestión en la comercialización de estos activos aportan al éxito del Plan de
Recuperación.
¡Sea multiplicador de esta gestión!
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2. Servicio de Crédito
Desde el mes de septiembre hemos venido atendiendo los requerimientos de crédito de los
asociados a través de las líneas CorveYa20, Corvecartera20 y más recientemente con

CorveNavideño20.

A través de estas líneas, que cuentan con tasas y plazos competitivos, hemos buscado
reactivar uno de nuestros propósitos institucionales:

Ser un instrumento para la satisfacción de las necesidades de la base social.
Estas líneas de crédito se diseñaron para ser una atractiva oferta de valor, buscando su
fidelización, construyendo lazos de confianza y afianzando su sentido de pertenencia por
CORVEICA.
Durante los meses de septiembre y octubre hemos otorgado cuarenta y cuatro créditos que
benefician a igual número de asociados, por una suma $371 millones.
El otorgamiento de nuevos créditos permitirá ampliar los ingresos de CORVEICA, por lo que
se genera un efecto de doble beneficio: se atienden las necesidades de los asociados a
costos razonables y se contribuye con la estabilización del Fondo.
Visite nuestro sitio web en el enlace https://corveica.org/category/credito/ o comuníquese
con el responsable de su ORS y conozca sus posibilidades.
¡Lo estamos esperando!
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3. Pagos a Ex-Asociados
Hay que recordar que la toma de posesión se generó principalmente por el incumplimiento
en el pago de los remanentes a favor de los ex asociados retirados a 20 de diciembre de
2020. Con la intervención esta situación debe ser subsanada.
Por ello, se adoptó un Plan de Pagos que se ajusta al Plan de Recuperación aprobado por
la Superintendencia de la Economía Solidaria, por lo que desde el mes de septiembre y de
acuerdo con la liquidez de CORVEICA se han venido atendiendo estos pasivos pendientes,
algunos de los cuales se remontan al año 2008.
Durante los meses de septiembre y octubre se han realizado pagos a 82 ex asociados, por
$106 millones.
Tenemos proyectado para el mes de noviembre pagar $240 millones a 80 ex asociados.
Toda la gestión ha sido realizada buscando la interacción directa entre el ex asociado y el
encargado de la respectiva ORS.
Si desea conocer el Plan de Pagos, lo invitamos a seguir el siguiente enlace en nuestro sitio
web:
https://corveica.org/https-corveica-org-wp-content-uploads-2020-09-resolucion-001agente-especial-corveica-17-de-septiembre-de-2020-por-la-cual-se-adopta-el-plan-depagos-pdf/
¡Vamos cumpliendo!
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4. Estabilización y ampliación de la Base Social
Las relaciones con nuestra base social han sido el motivo de mayor interés para la actual
administración de CORVEICA.
Es necesario, recobrar confianza, invitar a su permanencia y buscar su ampliación.
Es un reto que lograremos superar si, entre otros, contamos con el apoyo de quienes
permanecen asociados, a quienes expresamos toda nuestra gratitud, pues sabemos que no
ha sido fácil.
Los asociados han sido, son y serán nuestra razón de ser y CORVEICA será un proyecto
viable si logramos nuestro cometido de mantener y ampliar esta base social.
Esperamos seguir contando con su confianza y que cada uno de nuestros asociados
permanezca, deposite su voto de confianza y que ojalá contribuya promocionando la
asociación de nuevas personas.
¡Con el apoyo de la base social resurgiremos!
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5. Agradecimientos
Hoy expresamos nuestra gratitud a:
•

Nuestra leal base social, que a pesar de las adversidades ha seguido fiel, confiando
en un futro en que los retos sean superados.
¡Gracias por su sentido solidario!

•

A los directivos del ICA y de AGROSAVIA, quienes han estado allí escuchándonos,
apoyándonos, contribuyendo en que este proceso llegue a puerto seguro, quienes
han creído que podemos entre todos escribir una historia de éxito.
¡Gracias por su respaldo!

•

A los integrantes de la Junta Asesora, instancia con la que hemos ya adelantado tres
sesiones formales, a partir del mes de septiembre y quienes han actuado de manera
incondicional y aportando lo mejor de sí.
¡Gracias por la disposición!

•

A nuestro equipo de trabajadores, quienes materializan los proyectos, objetivos y
propósitos.
¡Gracias por su compromiso!

LUIS ALFONSO SAMPER INSIGNARES
Agente Especial
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