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Boletín 003 

Liquidación CORVEICA 

Para  Asociados y exasociados. 

De Liquidador. 

Asunto Inicio y trámite proceso liquidatorio 

Fecha 21 de septiembre de 2021 

 

Tal como fue informado en los anteriores boletines, a partir del 16 de julio se dio 

inicio al proceso liquidatorio de la entidad, en virtud de lo dispuesto por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria mediante la Resolución 2021331004485. 

No sobra recordar que este proceso se lleva de acuerdo con lo previsto en 

disposiciones dictadas por las autoridades regulatorias y de supervisión de 

CORVEICA, en especial en consonancia con lo consagrado 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. 

A continuación, informo las etapas surtidas hasta la fecha de emisión del presente 

Boletín. 

Actividad Gestión 

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, llevados a cabo el 26 de julio y el 
9 de agosto. 

3. Plazo para presentar 
reclamaciones. 

Venció el 8 de septiembre. 

4. Plazo para presentar 
objeciones 

Venció el 15 de septiembre. 

5. Reconocimiento de 
acreencias 

La norma prevé para el 
pronunciamiento del Liquidador un 
plazo de treinta días hábiles contados a 
partir de la fecha en que se venció el 
plazo para presentar reclamaciones.  Se 
vence el próximo 19 de octubre. 

 

Se considera de la mayor importancia resaltar que si bien las normas que regulan  
los mecanismos de difusión, especialmente el artículo 9.1.3.2.1 Decreto 2555,   
limitan la obligación del Liquidador a la publicación de avisos en las oficinas y/o en 
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prensa, se dispuso utilizar medios adicionales, como fueron llamadas telefónicas, 
mensajes de correo electrónico y a través del sitio web, con el propósito que se 
contara con amplia, precisa y transparente información sobre la importancia de 
acudir y hacerse parte dentro del proceso de liquidación. 

 

Gracias a las gestiones adelantadas, informamos que se presentaron 
aproximadamente  2.200 reclamaciones que se encuentran en depuración, cuyo 
proceso de evaluación ya se ha iniciado con el propósito de construir la Resolución 
que se pronuncie sobre ellas dentro del plazo previsto por el Numeral 1 Artículo 
9.1.3.2.4 Decreto 2555, es decir transcurridos treinta días hábiles contados a partir 
de la fecha en que venció el término para su presentación, el que, se insiste, se 
extiende hasta el 19 de octubre de 2021. 

 

De otra parte, es importante divulgar que de acuerdo con los artículos 9.1.3.3.1 y 
9.1.3.3.2 del Decreto 2555 el Liquidador cuenta con plazos hasta el 15 de enero y 
14 de febrero respectivamente para llevar a cabo el avalúo y valoración de los activos 
de la entidad; no obstante, conscientes de la necesidad de agilizar el proceso de 
enajenación de los bienes de la entidad, ya se iniciaron diversas gestiones orientadas 
a adelantar estos trámites, dentro de las cuales se destaca la solicitud elevada ante 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, para que se autorice utilizar los 
avalúos de inmuebles que fueron realizados en junio de 2021 sobre los tres activos 
materiales más significativos y en febrero de 2020 para los demás. 

 

Esta solicitud a la Superintendencia se presentó el pasado 18 de agosto y si la 
autoridad imparte la autorización, implicará una importante economía en cuanto a 
los gastos de la liquidación y a los tiempos invertidos, todo lo cual contribuye 
positivamente en la protección de los intereses de los acreedores de CORVEICA. 

 

Como se puede inferir de lo hasta aquí informado, el Liquidador se viene ajustando 
al tenor del ordenamiento jurídico y ha adelantado gestiones adicionales a las 
mínimas requeridas, con el ánimo de preservar los intereses de todos los acreedores 
de CORVEICA, dentro del contexto del valor de la transparencia que caracteriza 
desde su inicio al presente proceso. 

 

Reciban un cordial saludo, 
 

 

 
Luis Alfonso Samper Insignares 
Liquidador 


