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Boletín No. 006 

 
Bogotá, 13 de enero de 2021 
 
Respetados asociados: 
 
Ha concluido el año 2020, el que trajo consigo retos a nivel mundial que, seguramente la 
mayoría de las actuales generaciones no habíamos experimentado previamente. 
 
En estos momentos es satisfactorio para el Agente Especial poder presentar a ustedes un 
balance de los más importantes aspectos dentro de la ejecución del Plan de Recuperación 
que se viene adelantando desde septiembre, con corte a diciembre, invitándolos a su lectura 
y análisis objetivo e imparcial. 
 
En caso de surgir inquietudes sobre los datos que a continuación se recogen no duden en 
expresarlas a través de los diversos medios de comunicación con los que cuenta CORVEICA. 

1. Colocación de cartera 

Como principal generadora de ingresos para la entidad la colocación de cartera se constituyó 
en uno de los frentes que se gestionó con la mayor prontitud, habiendo adoptado los 
procesos, adjudicando las funciones y asignado las responsabilidades para que la prestación 
del servicio de crédito se reactivara y fuera prestado dando cumplimiento a los requisitos 
de transparencia y seguridad, así como para que siempre estuviera alineado con las 
necesidades reales de los asociados. 

En el período de septiembre a diciembre accedieron al servicio de crédito ochenta y seis 
asociados, con una colocación total de $748 millones, giro por $599 millones, que representa 
un cumplimiento del 75% de la meta propuesta.  

A continuación, se presenta la información del caso reseñando los créditos colocados por 
modalidad en cada ORS: 

(*) Cifras expresadas en miles de pesos  

 

Informe Gestion de Creditos Septiembre a Diciembre de 2020

Bogotá Bucaramanga Ibagué Medellín Mosquera Pasto Villavicencio Total
No. Creditos 0 0 1 0 3 0 0 4

Capital -$                    -$                    3.000$               -$                    8.500$               -$                    -$                    11.500$             

Giro -$                    -$                    2.986$               -$                    8.471$               -$                    -$                    11.457$             

No. Creditos 5 9 9 21 23 3 9 79                       

Capital 28.000$             91.750$             104.500$           157.755$           183.900$           26.990$             105.536$           698.431$           

Giro 26.200$             59.724$             89.600$             114.454$           148.952$           18.543$             100.493$           557.966$           

No. Creditos 0 1 0 2 0 0 0 3                          

Capital -$                    8.401$               -$                    30.000$             -$                    -$                    -$                    38.401$             

Giro -$                    8.372$               -$                    21.090$             -$                    -$                    -$                    29.462$             

5 10 10 23 26 3 9 86

Capital Aprobado 28.000$             100.151$           107.500$           187.755$           192.400$           26.990$             105.536$           748.331$           

Giro Efectuado 26.200$             68.095$             92.585$             135.544$           157.423$           18.543$             100.493$           598.884$           

(*)  La diferencia entre el capital aprobado y giro corresponde a saldos de crèditos que fueron recogidos con el nuevo crèdito.

Modalidad   / Sucursal

Navideño20

Corveya20

CorveCartera20

Total Creditos Desembolsado



 En toma de posesión para administrar  
                                                                 Nit: 860.025.610-1 

2 
 

En la siguiente gráfica se puede visualizar un comparativo y el total de las operaciones 
realizadas a través de cada ORS: 

(*) Cifras expresadas en miles de pesos  

2. Pagos de remanentes a ex asociados 

Una de las causales, tal vez la más importante, que conllevo la medida de toma de posesión 
de bienes, haberes y negocios por parte de la Supersolidaria, fue la cesación de pagos de 
CORVEICA de los remanentes a favor de las personas retiradas y que se iban retirando del 
Fondo, por ello era indispensable determinar las acciones para enervarla. 
 
De manera armónica con el Plan de Recuperación y previa conformidad de la Supersolidaria 
el Agente Especial adoptó en el mes de septiembre el Plan de Pagos de remanentes a ex 
asociados, una vez hechas las depuraciones contables del caso nos arrojan dos datos muy 
importantes: a).  La cuantía real de remanentes por reconocer era de $8.535,7 millones y 
b).  Había saldos pendientes por pagar que se remontaban al año 2000. 
 
La administración de Corveica hizo los mayores esfuerzos de gestión financiera y es así 
como cumplió en un 560% la meta de los valores a reembolsar durante el período 
septiembre a diciembre, la que se había fijado en una suma $258 millones para el período 
septiembre a diciembre, cumplimiento especialmente destacable si se tiene en cuenta que 
a la fecha aún no se ha cristalizado la venta de ningún activo material de CORVEICA, lo que 
se tiene proyectado a partir del mes de marzo de 2021. 
 
A continuación, se presentan de manera gráfica los pagos realizados a ex asociados durante 
el período septiembre a diciembre de 2020: 
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Bogotá Bucaramang
a

Ibagué Medellín Mosquera Pasto Villavicencio Total

Capital Aprobado $ 28.000 $ 100.151 $ 107.500 $ 187.755 $ 192.400 $ 26.990 $ 105.536 $ 748.331

Giro Efectuado $ 26.200 $ 68.095 $ 92.585 $ 135.544 $ 157.423 $ 18.543 $ 100.493 $ 598.884

Informe gestión de créditos septiembre a diciembre de 2020
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(*) Cifras expresadas en miles de pesos  

 
Los pagos realizados por ORS se reflejan a continuación: 
 

 
 
(*) Cifras expresadas en miles de pesos  

En cuanto a la ejecución del Plan de Pagos frente al presupuesto dentro del período 
septiembre a diciembre 2020 tenemos lo siguiente: 
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Total Pagos
Septiembre a
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Valor Pago 51.204 166.484 127.226 775.106 1.120.021

 Cant. 28 81 33 159 301

Plan de pagos ex-asociados
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Cantidad 26 32 23 25 30 15 8
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(*) Cifras expresadas en miles de pesos  

 
El Plan de Pagos se construyó con base en el principio de equidad, y se destaca que, en 
consonancia con el mismo de los 301 pagos ejecutados durante el período mencionado, el 
96% se encuentra representado en un giro por $1.079 millones a 282 ex asociados con 
edades superiores a los 60 años. 
 
Lo anterior se presenta a continuación de manera gráfica: 
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3. Mantenimiento de la base social 

Durante el mes de diciembre se realizó una gestión de fidelización de la base social a través 
de una labor comercial realizada de manera comprometida a partir de la Dirección Comercial 
y los responsables de las ORS. 
 
Hay que reconocer que aún persiste un ambiente de desconfianza que, se espera, se irá 
superando paulatinamente, en la medida que CORVEICA vaya demostrando que está 
recorriendo de manera segura y responsable el camino de la recuperación. 
 
En cuanto a nuevas admisiones se presentó el siguiente comportamiento: 
 

 
 
En cuanto al comportamiento de los retiros se tiene que para el mes de diciembre se 
gestionaron veinte (20) solicitudes y durante todo el 2020, se gestionaron doscientos treinta 
y dos (232) en total. 
 
Las razones que motivaron las desvinculaciones fueron las siguientes: 

- Proceso de intervención 
- Pérdida del vínculo común 
- Pensión 
- Dificultades en la situación económica 

 
Tal como se presenta a continuación la tendencia de los retiros registrados en 2020 fueron 
inferiores a los que se venían gestionando y esperamos que se logre estabilizar la 
permanencia de los asociados en el Fondo. 
 

Admisiones Septiembre a  Diciembre 
ORS Nomina Cant. Edad

Mosquera Colpensiones 1 69

Medellin ICA 1 46

Pasto ICA 1 63

Villavicencio ICA 1 64

Villavicencio CORVEICA 1 41

Bucaramanga ICA 1 53

6Total
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4. Comercialización de activos materiales 

Frente a la vital importancia que para la recuperación de CORVEICA representa la venta de 
los activos, es especialmente valiosa la participación que los asociados puedan tener en la 
promoción de la su comercialización.   
 
Les invitamos a visitar la plataforma Superbid que ha servido como vitrina de venta para los 
catorce inmuebles que están en subasta.  Se destaca que a partir de la inclusión de los 
bienes de CORVEICA en esta, se contabilizan nueve mil quince (9015) visitas de eventuales 
interesados, quienes han podido acceder a la información general de los inmuebles. 
 
Es destacable el número de visitas obtenidas, visualización que hubiese sido imposible 
asistiendo a otros medios en época de pandemia, confinamiento y crisis económica, y que 
al haber acudido a un gestor especializado en este tipo de negocios, dan la tranquilidad 
sobre la transparencia de los eventuales oferentes y la seriedad de sus eventuales ofertas, 
valores agregados que no se habrían obtenido concurriendo a otros esquemas tales como 
pueden ser los intermediarios o las ya bastante cuestionadas redes sociales.  
 
También es del caso mencionar que ya se cuenta con ofertas económicas por dos inmuebles, 
las que, una vez cerrada la próxima subasta, es decir el 27 de enero, y junto con las 
adicionales que eventualmente puedan recibirse, serán evaluadas para determinar la venta 
y sus condiciones.  
 
Es la oportunidad para invitar a todos y cada uno de los asociados para que visiten y 
promocionen la plataforma a través del siguiente enlace 
https://www.superbid.com.co/busca/lista/ofertas.htm?keyword=corveica&status=1 
 
Ahora bien, si alguno o algunos de los asociados tienen interés en proponer negocios para 
la comercialización de los bienes de la entidad, el Agente Especial estará dispuesto a 
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escuchar las propuestas, que pueden ser individuales o colectivas y a buscar canales o 
mecanismos que permitan la materialización de negocios que generen un gana/gana, tanto 
para los adquirentes como para el mismo Fondo. 
 

5. Consideraciones finales: 

No puede concluirse este informe sin mencionar las medidas adoptadas para enfrentar la 
crisis sanitaria así sea de manera muy sucinta. 
 
Desde el mes de marzo la administración de CORVEICA implementó las diversas medidas 
preventivas, los protocolos de autocuidado y cuidado, la aplicación de todas y cada una de 
las instrucciones que las respectivas autoridades iban expidiendo para el manejo de la crisis, 
buscando de una parte, proteger la salud tanto de los trabajadores como de los asociados 
y así mismo, no suspender la prestación del servicio. 
 
No ha sido una tarea elemental, sino que han debido realizarse inversiones en tiempo, 
recurso humano y algunos esenciales recursos financieros y se considera que se ha dado 
un manejo adecuado a la situación. 
 
Sea el momento para expresar nuestra solidaridad a los asociados que se han visto 
afectados por el virus, bien de manera directa o por su padecimiento por algún miembro de 
su familia. 
 
A los trabajadores de CORVEICA algunos quienes han sufrido el virus y han salido adelante, 
a quienes han perdido seres queridos por el mismo, nuestro abrazo solidario. 
 
Nuestros votos porque la humanidad logre a través de diversos esfuerzos superar esta difícil 
etapa y que capitalice los aprendizajes que su paso debe ir dejando. 

6. Agradecimientos: 

Sea la oportunidad para expresar nuestra inmensa gratitud a: 

- Los asociados, por su lealtad y confianza. 
- Los exasociados, por su paciencia y comprensión. 
- Los directivos del ICA y de AGROSAVIA, por su permanente interés y disposición de 

escucha y atención de inquietudes y necesidades. 
- Los trabajadores, por su esfuerzo y compromiso. 
- La Junta Asesora, por su responsabilidad y aportes. 

Cordialmente, 
 

 
Luis Alfonso Samper Insignares 
Agente Especial 


