
Cordial saludo; 

  

La Cooperativa Copservir Ltda. se permite informar que la Superintendencia de la            
Economía Solidaria, según resolución 2020331010595 del 5 de noviembre de 2020           

ha ordenado levantar la medida de toma de posesión para administrar los bienes,             

haberes y negocios de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios,          
COPSERVIR LTDA. 

  
Esta decisión de la Superintendencia constituye un voto de confianza en la forma de              
administración conjunta que se ha dado entre el Agente Especial de la Cooperativa,             
la Sociedad de Activos Especiales y el grupo de personas que conforman la             
estructura administrativa y operativa de Copservir. 
  
Dentro de un cronograma que se ha propuesto ante la Superintendencia de la             
Economía Solidaría, se mantendrá un periodo de transición durante el cual el            
Agente Especial designado mantendrá sus funciones hasta tanto los órganos de           
Administración de la Cooperativa designen al representante legal, después del          
respectivo proceso de elección de delegados. 
  
Este nuevo momento, es motivo de satisfacción y contribuye a la recuperación y             
desarrollo de los principios solidarios dentro del marco de la política cooperativa. Lo             
anterior, en perfecta coordinación y armonía con la Sociedad de Activos Especiales,            
quien mantendrá la dirección en la administración de los establecimientos de           
comercio que se mantienen vinculados al proceso de extinción. 
  
A partir de este momento y en adelante será una suma de esfuerzos para mantener               
una empresa que desde siempre ha sido y seguirá siendo modelo de entidad             
solidaria en beneficio de los asociados y las familias colombianas. 
  
Agradecemos a nuestros proveedores, clientes, familias de todo el país y a la             
comunidad en general por el respaldo y la credibilidad que durante estos 16 años de               
intervención nos brindaron. 
  
Cualquier información y/o declaración se dará a través de los medios de            
comunicación oficiales de Copservir en cabeza de la Gerente de Desarrollo Humano            
y Secretaria General de la Cooperativa, la Sra. Mónica Luna Cataño. Para más             
información comuníquese al correo monica.luna@copservir.co y al teléfono 313         
7910321. 
  



  
Cordialmente, 

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail y sus adjuntos es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la                      

compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este                     

mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos                     

devolverlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. 

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this E-mail and its attachments is intended to be confidential and only for use of the                     

individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of                      

this message is strictly prohibited and sanctioned by current actual law. If you receive this message in error, please immediately send it                      

back and delete the message received. 
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[Mensaje acortado]  Ver mensaje completo 

 

 

Copservir Ltda. 
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