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COMUNICADO INFORMACIÓN PÓLIZAS COLECTIVAS DE SEGUROS 
 

ASOCIADOS CORVEICA 
 
El Liquidador y Representante Legal designado por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria del FONDO DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
COLOMBIANAS DEL SECTOR AGROPECUARIO CORVEICA EN LIQUIDACIÓN 
FORZOSA ADMINISTRATIVA, Nit: 860.025.610-1, se permite informar que, la 
Superintendencia de la Economía Solidaria expidió la RESOLUCIÓN 2021331004485 DEL 
16 DE JULIO DE 2021, ordenando la Liquidación Forzosa Administrativa de la entidad.  
 
Como consecuencia de la decisión de liquidación de CORVEICA le corresponde al Liquidador 
ejecutar todos los actos tendientes a finiquitar la operación de la entidad, por lo que, entre 
otros aspectos, CORVEICA procederá el traslado gradual de los asegurados, en las pólizas 
colectivas tomadas por el Fondo a pólizas colectivas individualizadas con el intermediario AZ 
SEGUROS LTDA, por cada ramo así: 
 

 Póliza colectiva de salud  
 Póliza colectiva vida grupo voluntaria  
 Póliza colectiva todo riesgo vehículo 
 Póliza colectiva hogar 

 
Es importante mencionar que, gracias a la gestión realizada, se logró mantener las excelentes 
condiciones tanto financieras, como de antigüedad, coberturas, amparos, entre otras, pactadas 
en las pólizas colectivas descritas anteriormente, con el fin de no afectar a los asegurados que 
deseen continuar con estos servicios a través del mencionado proveedor. 
 
Bajo lo anterior, detallamos a continuación el tratamiento operativo en general que se les dará 
a las pólizas colectivas: 
 

1. VIGENCIA PÓLIZAS COLECTIVAS 
 

La vigencia de cada póliza colectiva es la siguiente: 
 

 Póliza colectiva de salud  
Vigencia actual: Desde las 00:00 horas del 01/04/2021 hasta las 24:00 horas del 31/03/2022. 
 

 Póliza colectiva vida grupo voluntaria  
Vigencia actual: Desde las 00:00 horas del 01/01/2021 hasta las 24:00 horas del 31/12/2021. 
 

 Póliza colectiva todo riesgo vehículo 
Vigencia actual: Desde las 00:00 horas del 01/01/2021 hasta las 24:00 horas del 31/12/2021 
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 Póliza colectiva hogar 
Vigencia actual desde las 00:00 horas del 01/01/2021 hasta las 24:00 horas del 31/12/2021. 
 
Conforme a las condiciones pactadas por el nuevo tomador AZ SEGUROS LTDA con la 
Aseguradora ALLIANZ, en las pólizas colectivas individualizadas, las vigencias cambiarían, es 
decir que, estas iniciarían desde el 01 DE OCTUBRE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022. 
 

2. TRASLADO DE ASEGURADOS EN PÓLIZAS COLECTIVAS TOMADAS POR 
CORVEICA A PÓLIZAS COLECTIVAS INDIVIDUALIZADAS CON TOMADOR 
AZ SEGUROS LTDA. 

 
A partir del 01 OCTUBRE DE 2021, CORVEICA realizará la migración de los asegurados en 
las pólizas colectivas a las pólizas colectivas individualizadas que ofrece la Aseguradora 
ALLIANZ, por medio del tomador AZ SEGUROS LTDA, para poder mantener los beneficios 
actuales. 
 
En los casos de las Pólizas Todo Riesgo Vehículos y Pólizas Hogar que se encuentran ligadas a 
garantías de la cartera de créditos de CORVEICA, estas no serán migradas y continuarán 
dentro de las pólizas colectivas del fondo, manteniendo las condiciones ya establecidas. 
 
Es importante precisar que, además se realizará la migración de aquellos asegurados que se 
encuentren al corriente en los pagos de sus pólizas con CORVEICA. 
 

3. CONTACTO CON LOS ASEGURADOS 
 

AZ SEGUROS LTDA, quien será el nuevo TOMADOR de las pólizas, se encuentra realizando la 
gestión de contacto con los asegurados, para brindarles información respecto a los beneficios 
obtenidos con la Aseguradora y explicarles lo correspondiente el proceso de migración, mismo 
que deberá hacerse por medio de AZ SEGUROS LTDA.   Los asegurados de igual manera 
pueden comunicarse con PAOLA ANDREA PIRAGUA, analista técnica de AZ SEGUROS, celular 
3162916422, teléfono fijo en Bogotá 5806010 ext 1060 y correo electrónico 
corveica@azseguros.com 
 
De igual manera, se solicita a los asegurados comunicarse con su Oficina Regional de Servicio 
de CORVEICA, para actualizar sus datos de contacto. https://corveica.org/oficinas-regionales-
de-servicio/ 
 
 

4. REPORTE DE NOVEDADES POR PARTE DEL ASEGURADO 
 

CORVEICA continuará como tomador de las pólizas colectivas hasta el 30 de septiembre de 
2021 y, por consiguiente, con la gestión a su cargo respecto a reporte de novedades, pago de 
facturación, reclamaciones, entre otros. 
 

https://corveica.org/oficinas-regionales-de-servicio/
https://corveica.org/oficinas-regionales-de-servicio/
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Bajo lo anterior, se advierte que CORVEICA y AZ SEGUROS LTDA no asumirán responsabilidad 
alguna con aquellos asegurados que realicen trámites con aseguradoras de forma 
independiente sin antes haber notificado al fondo. Es deber del asegurado notificar a 
CORVEICA cualquier novedad respecto a su póliza, ANTES DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 
2021, de lo contrario, se realizará la migración al nuevo tomador del seguro de forma 
automática conforme a las condiciones que se han establecido. 
 
 

5. FORMA DE PAGO DE LA PÓLIZA 
 
Corveica realizará el pago de la facturación de las pólizas colectivas hasta el mes de 
septiembre de 2021 y se le enviará a cada asegurado en particular oficio indicándole la 
información respecto a la conciliación de cuentas entre lo facturado por la Aseguradora y lo 
pagado por el asociado, en el periodo de enero de 2021 hasta septiembre de 2021. Así mismo, 
se les informará la forma de pago a partir de octubre de 2021, ya que este deberá realizarse 
directamente a la Aseguradora. Dicho pago a la Aseguradora, según ha sido informado al 
Fondo, se realizará sin recargos por fraccionamiento o intereses de financiación y diferido en 
cuotas mensuales. 
 
 
 
Bogotá D.C., 19 de agosto de 2021 
 
 
Atentamente, 

 
 
LUIS ALFONSO SAMPER INSIGNARES  
Liquidador 


