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Boletín No. 002   

Liquidación CORVEICA 

Para Asociados y exasociados 

De Liquidador 

Asunto Inicio y trámite proceso liquidatorio 

Fecha 20 de agosto de 2021 

Como es de conocimiento de todos ustedes la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, mediante Resolución 2021331004485 del 16 de julio de 2021, dispuso la 

Liquidación Forzosa Administrativa de CORVEICA y tuvo a bien designarme como 

Liquidador – Representante Legal. 

Si bien es cierto resulta dolorosa la determinación adoptada por la Superintendencia, 

en su momento se consideró que es la fórmula más adecuada para preservar los 

intereses de los acreedores de CORVEICA, destacando dentro de estos a los 

asociados y exasociados quienes confiaron la gestión de sus depósitos a la entidad. 

Infortunadamente muchas circunstancias exógenas y la precaria estructura 

financiera de CORVEICA, adicionada a la desconfianza que tanto dentro de la base 

social como de los potenciales asociados se había generado por una década de 

resultados negativos, se interpusieron para que el Plan de Recuperación se 

cristalizara en los términos que hace un año se concibieron. 

Tengan la certeza que el Liquidador adelantará este proceso dentro del marco de la 

ley, y con la transparencia y rectitud que le han caracterizado desde siempre. 

A título ilustrativo, me permito reseñar que el proceso de Liquidación Forzosa 

Administrativa aplicable a CORVEICA y tal como se recoge en la Resolución 

mencionada, se surte integralmente con apego a las disposiciones contenidas en el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010 y el Título VI de 

la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

normas que prevén las etapas y tiempos para llevar a cabo de manera ordenada el 

reconocimiento de las acreencias a cargo de la entidad, establecer su naturaleza y 

prioridad, y determinar el valor de los activos con los que se pretende honrarlas. 



 En Liquidación Forzosa Administrativa 
Nit: 860.025.610-1

2 

De manera general el proceso liquidatorio comprende las siguientes etapas: 

Actividad Comentario 

1. Información al público sobre la
adopción de la medida.

Cumplido el día 19 de julio de 2021. 

2. Emplazamiento a los acreedores
para que se hagan parte dentro
del proceso.

Cumplido mediante avisos en las 
oficinas, avisos de prensa y mensaje 
radial. 

3. Plazo para presentar 
reclamaciones. 

Se vence el 8 de septiembre de 2021.  
De acuerdo con las normas el plazo no 
debe ser superior a un mes contado a 
partir de la publicación del segundo 
aviso emplazatorio que se realizó en el 
Nuevo Siglo el día 9 de agosto. 

4. Reconocimiento de acreencias Dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha en que se vence 
el plazo para presentar reclamaciones.

5. Inventario de los activos Se debe realizar dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha de la toma 
de la medida, plazo que se vence el 15 
de enero de 2022. 

6. Valoración de los activos Se debe realizar dentro del mes 
siguiente a la fecha en que se debe 
realizar el inventario, es decir hasta el 
15 de febrero de 2022. 

7. Pago de acreedores De acuerdo con la disponibilidad de 
recursos. 

En este momento el proceso se encuentra en la etapa 3, es decir en el plazo para 

que los acreedores (asociados y ex asociados) se hagan parte presentando sus 

reclamaciones, de manera virtual o presencial tal como se dispone en los avisos 

emplazatorios publicados. 

Hasta el momento se han recibido aproximadamente 1.400 reclamaciones siguiendo 

estrictamente el procedimiento adoptado.  Esperamos que los acreedores -asociados 

y exasociados- sigan presentándose dentro del plazo previsto. 
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Es indispensable mencionar que para presentar sus reclamaciones NO SE 

REQUIERE APODERADO de ninguna clase, es decir los acreedores pueden ejercer 

directamente su derecho ante la liquidación sin que deban incurrir en gastos o 

gestiones adicionales como sería el otorgamiento de poderes a abogados o acudir a 

instancias judiciales, pues  basta con que se sigan las instrucciones del formulario; 

se reitera, por cuanto el proceso se lleva a cabo siguiendo estrictamente las 

disposiciones del ordenamiento jurídico que ya fueron mencionadas previamente y 

bajo estrecha supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Tengan la seguridad que el personal de CORVEICA ha sido suficientemente 

capacitado para orientarlos en estas gestiones. 

Toda la información que hasta el momento se ha generado y en el futuro se generará 

en relación con este proceso, está publicada en el sitio web de CORVEICA 

www.corveica.org.co, y pueden acceder a ella a través del siguiente enlace: 

https://corveica.org/# 

Finalmente, no resta más que hacer un llamado a la prudencia y a la lealtad con la 

entidad y transmitir a ustedes la certeza que se están adelantando todas las 

gestiones del caso con rigor, oportunidad y transparencia y siempre bajo la estrecha 

supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Reciban un cordial saludo, 

Luis Alfonso Samper Insignares 
Liquidador 

http://www.corveica.org.co/
https://corveica.org/

