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Comunicado del Agente Especial para Asociados de CORVEICA 

28 de abril de 2021 

 

Respetados asociados: 

En primer lugar, hago llegar a todos y cada uno de ustedes un cálido saludo en estas épocas 

de desafíos impuestos por la pandemia global que desde hace más de un año se viene 

enfrentando y que nos ha impactado en diversos aspectos.   

Es mi deseo más profundo que tanto ustedes como los miembros de sus familias cuenten 

con la salud física y emocional que se requieren para afrontar estas épocas que se tornan a 

veces inciertas y hago llegar a quienes han debido afrontar la enfermedad o la pérdida de 

seres queridos, un sentido saludo de solidaridad y fortaleza. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la orden de toma de posesión para administrar ha 

cumplido el primer año en el presente mes de abril, medida que fue prorrogada hasta el 16 

de julio de 2021  según lo ordenado por la Resolución 2020331007595 del 17 de julio de 

20201 y que el Plan de Recuperación autorizado por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, al que se dio inicio en el mes de septiembre de 2020, lleva siete meses de 

ejecución, se han programado reuniones informativas virtuales para los asociados de cada 

ORS, en las fechas que más adelante se consignan, con el propósito que el Agente Especial 

y su equipo, brinden a ustedes información sobre los más importantes avances alcanzados 

y retos atendidos durante este proceso. 

En esta reunión igualmente se atenderán las inquietudes de los asociados sobre temas 

generales relacionados con la ejecución de la medida de toma de posesión. 

Las fechas y horas en que se llevarán a cabo las citadas reuniones informativas son las 

siguientes: 

ORS Fecha Hora Contacto 

Ibagué Lunes 3 de mayo 4:30 p.m. Maria del Pilar López Guarnizo 
ibague@corveica.org 
Cel: 3138884419 

Pasto Martes 4 de mayo 4:30 p.m. Joselin Johnny Ortiz Canchala 
pasto@corveica.org 
Cel: 3138884421 

Villavicencio Miércoles 5 de mayo 4:30 p.m. María Teresa Alvarez Cortés 
villavicencio@corveica.org 
Cel: 3175739266 

                                                           
1  Resolución 2020331007595 del 17 de julio de 2020 «ARTÍCULO 1º.- Prorrogar por un (1) año el término de la medida 

de toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios del Fondo de Empleados de Instituciones y Empresas 
Colombianas del Sector Agropecuario – CORVEICA» 
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ORS Fecha Hora Contacto 

Bucaramanga Jueves 6 de mayo 4:30 p.m. Yolima Rincón Bautista 
bucaramanga@corveica.org 
Cel: 3138884438 

Medellín Viernes 7 de mayo 4:30 p.m. Cindy Johana Álvarez 
medellin@corveica.org 
Cel: 3138884422 

Mosquera Lunes 10 de mayo 4:30 p.m. Luz Aída Rodríguez Gutiérrez 
mosquera@corveica.org 
Cel: 3138884423-3175739398 

Bogotá Martes 11 de mayo 4:30 p.m. Luz Aída Rodríguez Gutiérrez 
bogota@corveica.org 
Cel: 3138884423-3175739398 

 

Como se anunció previamente estas reuniones se realizarán de manera virtual, por lo cual 

deberán inscribirse ante la respectiva ORS, enviando un correo electrónico o llamando a la 

persona responsable según los datos antes consignados, con el fin de hacerle llegar el link 

de la sesión que le permitirá conectarse de manera remota. 

El Agente Especial estará atento a escucharlos y establecer una comunicación de doble vía 

que aporte positivamente a la recuperación de su entidad. 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

Luis Alfonso Samper Insignares 

Agente Especial 
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