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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Unidades administrativas especiales

Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 
Cundinamarca

Edictos Emplazatorios
El Subdirector de Prestaciones Económicas

HACE SABER:
Que el señor José Eliseo Bonilla Muñoz quien se identificaba con cédula de ciudadanía 

número 256380 pensionado de la Empresa de Licores de Cundinamarca, falleció el día 7 de 
enero de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora 
Josefina Jiménez de Bonilla identificada con la cédula de ciudadanía número 20581219, 
en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, ubicada en la 
sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 No. 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1421625. 5-III-2021. 
Valor $61.700.

Mediante la Circular Externa número 002 de 2015, el Director del Fondo, atendiendo 
a lo establecido en la Resolución número 025 de 2015 de Fogacoop, Título V, Capítulo 
1, adoptó los anexos correspondientes a dicha resolución, incluyendo el Formato Único 
de Solicitud para el Pago del Seguro de Depósitos y Subrogación, y el Instructivo para el 
pago del seguro de depósitos.

En desarrollo de lo aprobado por la Junta Directiva de Fogacoop en sesión 
extraordinaria del 12 de febrero de 2021, mediante Circular Externa número 001 de 2021 
se informó a los ahorradores y depositantes reconocidos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito El Progreso Social Ltda., Progresemos en Liquidación, los plazos de que disponen 
los beneficiarios para presentar los formatos únicos de solicitud de pago del seguro de 
depósitos y subrogación y subsanar las inconsistencias presentadas, y el plazo de que 
dispone la entidad administradora para realizar los pagos.

Así las cosas, conforme a lo dispuesto en el Título V, Capítulo I, de la Resolución 
número 025 de 2015, y en especial lo previsto en el numeral 10 del citado capítulo, por 
medio de la presente circular se actualizan los siguientes anexos, teniendo en cuenta el 
tiempo transcurrido desde su adopción inicial, y su aplicación al caso de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda., Progresemos en Liquidación:

1. EL FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD PARA EL PAGO DEL SEGURO DE 
DEPÓSITOS Y SUBROGACIÓN - COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL 
PROGRESO SOCIAL LTDA., PROGRESEMOS EN LIQUIDACIÓN, el cual quedará 
conforme al documento adjunto a la presente circular.

En consecuencia, los beneficiarios del pago del seguro de depósitos de Progresemos en 
Liquidación deberán diligenciar en su integridad el formato único de “Solicitud de Pago 
de Seguro de Depósitos y Subrogación” adjunto (Ver Anexo número 1 de esta Circular 
Externa).

En atención a lo previsto en el numeral 12 del Capítulo I, Título V, de la Resolución 
número 025 de 2015 de Fogacoop, el formato único de “Solicitud de Pago de Seguro de 
Depósitos y Subrogación” estará disponible en la página web del Fondo, conforme al 
procedimiento establecido al efecto.

2. EL INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS 
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL PROGRESO SOCIAL LTDA., 
PROGRESEMOS EN LIQUIDACIÓN, el cual se actualiza conforme a lo previsto en el 
documento adjunto (Ver Anexo No. 2 de esta Circular Externa.

Los demás aspectos del instructivo mencionado, no modificados con la presente 
circular, continuarán vigentes.

La Subdirección Técnica de Cooperativas de Fogacoop publicará el instructivo 
completo en la página web de la entidad.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, 
sin perjuicio de su publicación en la página web de Fogacoop y de la divulgación de las 
actividades del proceso prevista en el Capítulo 1 del Título V de la Resolución número 025 
de 2015, a cargo de la Subdirección Técnica de Cooperativas de Fogacoop.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de marzo de 2021.

La Directora,

María Elena Grueso Rodríguez.

entidades Financieras 
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Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 002 DE 2021
(marzo 4)

DE: DIRECCIÓN DE FOGACOOP
PARA: AHORRADORES Y DEPOSITANTES RECONOCIDOS DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL PROGRESO 
SOCIAL LTDA. PROGRESEMOS EN LIQUIDACIÓN

ASUNTO: ACTUALIZACIONES AL FORMATO ÚNICO DE 
“SOLICITUD DE PAGO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS Y 
SUBROGACIÓN”, Y AL INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DEL 
SEGURO DE DEPÓSITOS
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procesos de impresión.

Si quiere conocer más, ingrese a www.imprenta.gov.co
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ANEXO 1

Apellidos(s)

No. Exp. en:

Dpto.

NIT. 

No. Exp. en:

Dpto.

Apellidos(s)

No. Exp. en:

Dpto.

No.

A.

B. Que actúo como           apoderado, o como             representante de incapaz, o como               persona con mejor derecho, del titular señalado en el numeral I ó II; 
C.

D.

E.

F.

G.

No.
H.

I.

Firma de Subrogante:

Otra
Indique (billeteras electrónicas)

Que anexo los documentos donde consta mi identidad y calidad en la que actúo, de conformidad con lo establecido en la Resolución 025 de 2015 expedida por Fogacoop 
junto con sus modificaciones (Norma Única del Objeto) y el instructivo de pagos expedidos por FOGACOOP.

Banco

Que subrogo a favor de FOGACOOP y en tal virtud transfiero los derechos, acciones y privilegios derivados de la(s) acreencia(s) en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El
Progreso  Social  Ltda.  PROGRESEMOS en Liquidación en la parte que pague FOGACOOP.

Que soy ahorrador y/o depositante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda. PROGRESEMOS en Liquidación , debidamente reconocido en la NO
Masa de la resolución de reconocimiento de acreencias expedida por el Liquidador de la citada cooperativa, o; 

Que en razón de lo anterior, solicito al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas - FOGACOOP el pago del seguro de depósitos, que incluye la sumatoria del valor
proporcional que corresponde a todas y cada una de las acreencias a nombre del titular indicado en el numeral I ó II. Así mismo, acepto y declaro conocer que de acuerdo
con los artículos 13, parágrafo 2, del Decreto Ley 2206 de 1998 y 2.4.2.3.3. del Decreto 2555 de 2010, el pago del seguro de depósitos genera a favor de FOGACOOP una
subrogación por el respectivo monto pagado.

Teléfono fijo:

Ciudad

Manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Sucursal

Corrreo Electrónico:

Para efectos de recibir el valor del Seguro de Depósito, solicito que el pago sea realizado mediante abono en la cuenta en Colombia indicada a continuación, de la cual declaro 
ser el único titular y de la cual adjunto la certificación expedida por la entidad bancaria, así:    

Dirección

Celular:

Celular:

Corrreo Electrónico: Teléfono fijo: Celular:

Que acepto la aplicación de la normatividad expedida por  FOGACOOP, sobre el seguro de depósitos y el procedimiento de pago del mismo.

Razón Social

Dirección

Corrreo Electrónico:

Documento Identificación:

Dirección

Documento Identificación:

Representante Legal: 
Nombre(s) 

Apellidos(s)

Ciudad

Teléfono fijo:

Los suscritos Liquidador y Contralor de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda. PROGRESEMOS en Liquidación certificamos que:

(Depositante y/o  Ahorrador, Representante Legal, Apoderado,  Representante de Incapaz, 
Persona con mejor derecho

VI.  VERIFICACIÓN DE LA INTERVENIDA

Tipo de acreencia (Cuenta de Ahorros, CDAT, CDT, otro)

Ciudad

FORMATO ÚNICO DE "SOLICITUD DE PAGO DEL 
SEGURO DE DEPÓSITOS Y SUBROGACIÓN"

V. SUBROGACIÓN A FAVOR DE FOGACOOP POR LA SUMA PAGADA POR CONCEPTO DE SEGURO DE DEPÓSITOS

II.  PERSONA JURÍDICA

I.  PERSONA NATURAL
Nombre(s)

Que garantizo la existencia de la(s) acreencia(s) y la circunstancia de no haberla(s) transferido con anterioridad bajo ningún título traslaticio de dominio; y, de igual manera,
que se encuentra libre de cualquier gravamen y/o embargo. 

III. DATOS DEL SOLICITANTE  EN CALIDAD DE: 

Persona con mejor derecho: indicar la condición de parentesco u otro (Cuál):

Que sobre la(s) acreencia(s) relacionada(s) a continuación y que son de naturaleza colectiva no reclamaré el seguro de depósito.

Nombre(s)

Que a partir de la fecha del pago pertenecen al subrogatario todas las acciones legales a que hubiera lugar para hacer valer el crédito subrogado y hasta por la cuantía
pagada, frente a cualquier autoridad administrativa o judicial y en partícular dentro del trámite de liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda.
PROGRESEMOS en Liquidación.

Documento Identificación:

IV. FORMA DE PAGO

Versión enero de 2021 - Circular Externa 002 de 2021.

C.C. C.E. T.I.

C.C. C.E.

C.C. C.E.

APODERADO REPRESENTANTE DE INCAPAZ PERSONA CON MEJOR DERECHO (Indicar la condición o parentesco)

R.C.

Persona Natural

Rep. Legal de Persona Jurídica

Apoderado

Persona con mejor Derecho

Representante de Incapaz

     Cuenta de Ahorros

     Cuenta Corriente

Impresión Dactilar
(Indice Derecho)

ANEXO 1

_______________________________________________________________________________
Liquidador

I.
IV.
V.

II.
IV.
V.

I.

III.

IV.

4. Que se ha verificado el cumplimiento de lo previsto en el el Título V, Capítulo I, de la Resolución 025 de 2015 expedida por Fogacoop, con sus modificaciones (Norma Única
del Objeto), Numerales 3, 4, 5,  y del 6 el segundo párrafo, razón por la cual es procedente tramitar el pago del seguro de depósito a los Beneficiarios indicados en este solicitud.

3. Que la(s) acreencia(s) sobre la(s) cual(es) se solicita el pago del seguro de depósitos a Fogacoop, fue(ron) reconocida(s) en la resolución de reconocimiento de acreencias
No. ___________del (fecha) ___________________ y sus resoluciones modificatorias, por lo que dicho reconocimiento se encuentra en firme.

2.  Que la firma del ahorrador beneficiario del seguro de depositos que figura en el presente documento y/o en el poder que ha allegado corresponde a la que reposa en los 
registros físicos (Tarjetas de Firmas de cuentas de ahorro y/o copias de CDAT) de (cooperativa) ______________________________________________.

_________________________________________________________                                                              ________________________________________
Representante Legal o funcionario  designado por éste                                                                           Cargo

El suscrito (Representante Legal o persona designada por éste )__________________________________________________________ en representación de (la
ADMINISTRADORA) FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. certifico que se han realizado las verificaciones de que tratan el Título V, Capítulo I, numeral 10, números 2) y 5) de la
Resolución 025 de 2015 expedida por Fogacoop, con sus modificaciones (Norma Única del Objeto), encontrando esta solicitud y sus documentos soporte en debida forma para
habilitar el pago. 

VIII.  VERIFICACIÓN DE LA ADMINISTRADORA Y HABILITACIÓN DEL PAGO

VII.  AUTORIZACION PARA EL PAGO
En merito de lo expuesto en el numeral VI anterior, otorgo la autorización para que se proceda al pago del seguro de depósitos de Fogacoop al Beneficiario indicado en esta 
solicitud y se adelante el trámite dentro del plazo respectivo, reponsabilizándome de haber verificado los aspectos indicados anteriomente. 

_______________________________________
Liquidador

INSTRUCCIONES Y REQUISITOS PARA DILIGENCIAR FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE PAGO DEL SEGURO DE DEPÓSITO Y SUBROGACIÓN

Los BENEFICIARIOS del seguro de depósitos deberán presentar la SOLICITUD, firmada, cumpliendo los requisitos y adjuntado los documentos que adelante se relacionan, los
cuales serán verificados por parte de la ADMINISTRADORA, si fuera el caso, a fin de establecer si dichas solicitudes cumplen en un todo con los mismos o presentan
inconsistencias en su diligenciamiento: 
·         El formato debe estar diligenciado en computador, a máquina de escribir o con letra imprenta, en tinta negra, sin tachaduras. En todo caso debe utilizarse el formato que
se tiene establecido.
·          El formato debe suscribirse y diligenciarse en su totalidad, teniendo en cuenta la calidad de BENEFICIARIO que presente la solicitud, así:

·          Si la SOLICITUD la presenta el TITULAR de la(s) acreencia(s), persona natural mayor de edad, diligencia totalmente los campos de los numerales:

Versión enero de 2021 - Circular Externa 002 de 2021.

___________________________________________
Contralor

1. Que la(s) acreencia(s) sobre la(s) cual(es) se solicita el pago del seguro de depósitos a Fogacoop, corresponde(n) efectivamente a la(s) que existe(n) en la Contabilidad de
____________________________________________________ de conformidad con lo establecido en la resolución de reconocimiento de acreencias No. ________ del (fecha)
__________________________.

“Persona natural”
“Forma de pago”
“Subrogación a favor de FOGACOOP por la suma pagada por concepto de seguro de depósitos”. 
·    Se debe marcar la casilla del literal A.
·   La SOLICITUD debe estar firmada por el titular persona natural. Tratándose de firmas electrónicas, la validez o admisión de las mismas estará supeditada a que
Fogacoop realice las validaciones necesarias a través de los soportes tecnológicos que se requieran. Se debe marcar la casilla de “Persona Natural” frente al espacio
para firmas. 

·          Si la SOLICITUD la presenta el TITULAR de la(s) acreencia(s) persona Jurídica, diligencia totalmente los campos de los numerales:
“Persona Jurídica” 
“Forma de pago”
“Subrogación a favor de FOGACOOP por la suma pagada por concepto de seguro de depósitos 
·    Se debe marcar la casilla del literal A.
·   La SOLICITUD debe estar firmada por el representante legal de la persona jurídica que aparece en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara
de Comercio o en el documento que acredite la existencia de la persona jurídica (ver documentos soporte a adjuntar). Tratándose de firmas electrónicas, la validez o
admisión de las mismas estará supeditada a que Fogacoop realice las validaciones necesarias a través de los soportes tecnológicos que se requieran. Se debe marcar
la casilla de “Representante Legal de Persona Jurídica” frente al espacio para firmas.

·         Si la SOLICITUD la presenta un apoderado de una persona natural o un representante de incapaz o una persona con mejor derecho para reclamar el pago del seguro de
depósitos, diligencia totalmente los campos de los numerales:

“Persona natural” 
“Datos del solicitante en calidad de:” y debe estar marcada una de las casillas de “Apoderado”, “Representante de incapaz” o “Persona con mejor derecho”,
dependiendo del caso.
“Forma de pago”.

5.  Que en consecuencia se tendrá al Fondo como subrogatario dentro de la NO MASA de los valores pagados por seguro de depósitos.

ANEXO 1

V.

II.
III.
IV.
V.

“Subrogación a favor de FOGACOOP por la suma pagada por concepto de seguro de depósitos”. Lo suscribe el apoderado o el representante de incapaz (padre, tutor
o curador, etc.) o la persona con mejor derecho (cónyuge, heredero, etc.)
·    Se debe marcar una de las casillas del literal B, según corresponda a apoderado o a representante de incapaz o a persona con mejor derecho.

·   La SOLICITUD debe estar firmada por el apoderado o representante de incapaz o persona con mejor derecho, según sea el caso. Tratándose de firmas
electrónicas, la validez o admisión de las mismas estará supeditada a que Fogacoop realice las validaciones necesarias a través de los soportes tecnológicos que se
requieran. Se debe marcar la casilla de “Apoderado” o “Representante de incapaz” o Persona con mejor derecho”, según corresponda frente al espacio para firmas.

·          Si la SOLICITUD la presenta el apoderado de una persona jurídica, diligencia totalmente los campos de los numerales:
“Persona Jurídica” 
“Datos del solicitante en calidad de:” y debe estar marcada la casilla de “Apoderado”.
“Forma de pago”.
“Subrogación a favor de FOGACOOP por la suma pagada por concepto de seguro de depósitos”
·    Se debe marcar la casilla del literal B, que corresponde a apoderado.
·   La SOLICITUD debe estar firmada por el apoderado de la persona jurídica. Tratándose de firmas electrónicas, la validez o admisión de las mismas estará
supeditada a que Fogacoop realice las validaciones necesarias a través de los soportes tecnológicos que se requieran. La firma del TITULAR corresponde a la del
representante legal de la persona jurídica que suscribe el poder otorgado. Se debe marcar la casilla de “Apoderado” frente al espacio para firmas.

·         Para los casos de titulares de acreencias conjuntas o colectivas (co-titularidad de los depósitos), cada titular deberá diligenciar el formato de “Solicitud de pago del seguro
de depósitos y subrogación” de manera independiente.

·          En todos los casos debe estar registrada la dirección de correspondencia, al menos un número telefónico de contacto y en lo posible un correo electrónico. 

·         Los nombres y apellidos, el número y el lugar de expedición del documento de identificación, deben estar registrados de la misma manera en que se encuentran en los
documentos de identificación (cédula de ciudadanía,  cédula de extranjería, tarjeta de identidad, registro civil, etc.) 
·         La forma de pago (numeral IV) debe indicar el tipo de cuenta de ahorros o cuenta corriente de la que debe ser único titular el BENEFICIARIO. Si el ahorrador solicitante no
tiene cuenta bancaria puede indicar una cuenta a través de billetera electrónica, de la cual debe ser único titular el BENEFICIARIO. A través de este medio se le realizará el pago
del seguro de depósitos, registrando el número, el nombre del banco y la sucursal, los cuales deben coincidir con la certificación bancaria que se debe adjuntar (ver documentos
soporte a adjuntar).
·         La solicitud del pago del seguro de depósitos se entiende realizada por la totalidad de las acreencias reconocidas a nombre del TITULAR en forma individual, conjunta o
colectiva. En el evento que EL TITULAR no este interesado en solicitar el pago del seguro de depósitos sobre una o algunas de las acreencias de naturaleza colectiva deberá
manifestarlo expresamente diligenciando el literal H del numeral V del formato de SOLICITUD. 
Adicionalmente, la solicitud incluye campos que deberán ser diligenciados bien sea por la ADMINISTRADORA y/o la INTERVENIDA y que corresponden a certificaciones y/o
autorizaciones que deberán suscribir estas entidades.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, SEGÚN LA CALIDAD QUE OSTENTEN:

·          Si la SOLICITUD la presenta el TITULAR de la(s) acreencia(s), persona natural mayor de edad:
o   Fotocopia del documento de identidad. En caso de manifestarse el extravío del documento de identificación, se deberá aportar el certificado de vigencia del documento.
Si la persona no tiene documento de identidad, el requisito se surtirá con la presentación del comprobante de documento en trámite, expedido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
o    Título original cuando se trate de CDT.

o   Original de la certificación de la cuenta bancaria de la cual es titular el padre autorizado, o quien ejerce con exclusividad la patria potestad, o el tutor o curador, en donde
deberá depositarse el valor del pago del seguro de depósitos. Esta certificación debe ser emitida por la entidad bancaria con una antelación no superior a 1 mes a la fecha
del recibo de la SOLICITUD y deberá contener como mínimo: Tipo de cuenta (ahorros o corriente), número de cuenta, ciudad y sucursal, nombre e identificación del titular
de la cuenta, indicación de ser el único titular de la misma y que la cuenta se encuentra activa. 

o   Original de la certificación de la cuenta bancaria de la cual es único titular, en donde deberá depositarse el valor del pago del seguro de depósitos. Esta certificación
debe ser emitida por la entidad bancaria con una antelación no superior a 1 mes a la fecha del recibo de la SOLICITUD y deberá contener como mínimo: Tipo de cuenta
(ahorros o corriente), número de cuenta, ciudad y sucursal, nombre e identificación del titular de la cuenta, indicación de ser el único titular de la misma y que la cuenta se
encuentra activa. 

·          Si la SOLICITUD la presenta un representante de una persona natural menor de edad:

o   Cuando padre y madre ejercen conjuntamente la patria potestad del menor, se deberá presentar en original el documento donde uno de ellos autoriza al otro para
solicitar y recibir el pago del seguro de depósitos correspondiente, firmado con reconocimiento de contenido y firma ante Notario o autoridad competente. En caso de que
uno de los padres haya sido privado de la patria potestad, deberá acreditarse tal situación mediante copia del folio del registro civil de nacimiento del menor, expedida por la
Notaría donde reposa el folio original. En dicho folio deberá estar anotada la decisión de privación de patria potestad. En los casos en que uno de los padres hubiere
fallecido, deberá aportarse copia del registro de defunción, expedido por la Notaría donde reposa el folio original. Si ambos padres fallecieron, deberá aportarse copia del
folio del registro civil de nacimiento del menor, expedida por la Notaría donde reposa el folio original, en donde conste la designación del respectivo Tutor o Curador.

o   Fotocopia del documento de identificación del padre autorizado para solicitar y recibir el pago o de quien ejerza con exclusividad la patria potestad, o del respectivo tutor
o curador. En caso de manifestarse el extravío del documento de identificación, se deberá aportar el certificado de vigencia del documento. Si la persona no tiene
documento de identidad, el requisito se surtirá con la presentación del comprobante de documento en trámite, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
o    Copia del folio del registro civil de nacimiento del menor, expedida por la Notaría donde reposa el folio original. 
o     Título original cuando se trate de CDT.

·          Si la SOLICITUD la presenta el representante (curador) del titular declarado incapaz:
o   Copia del folio del registro civil de nacimiento del incapaz, expedida por la Notaría donde reposa el folio original y en el que conste la inscripción de la interdicción judicial
y de la designación del respectivo Curador.
o   Fotocopia del documento de identificación del curador del titular declarado incapaz. En caso de manifestarse el extravío del documento de identificación, se deberá
aportar el certificado de vigencia del documento. Si la persona no tiene documento de identidad, el requisito se surtirá con la presentación del comprobante de documento
en trámite, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
o    Título original cuando se trate de CDT.
o   Original de la certificación de la cuenta bancaria de la cual es titular el curador, en donde deberá depositarse el valor del pago del seguro de depósitos. Esta certificación
debe ser emitida por la entidad bancaria con una antelación no superior a 1 mes a la fecha del recibo de la SOLICITUD y deberá contener como mínimo: Tipo de cuenta
(ahorros o corriente), número de cuenta, ciudad y sucursal, nombre e identificación del titular de la cuenta, indicación de ser el único titular de la misma y que la cuenta se
encuentra activa. 

·          Si la SOLICITUD la presenta el TITULAR de la(s) acreencia(s) persona Jurídica:
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o    Fotocopia del RUT.

o    Título original cuando se trate de CDT.
o   Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la persona jurídica. En caso de manifestarse el extravío del documento de identificación, se deberá
aportar el certificado de vigencia del documento. Si la persona no tiene documento de identidad, el requisito se surtirá con la presentación del comprobante de documento
en trámite, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
o   Original de la certificación de la cuenta bancaria de la cual es titular la persona jurídica, en donde deberá depositarse el valor del pago del seguro de depósitos. Esta
certificación debe ser emitida por la entidad bancaria con una antelación no superior a 1 mes a la fecha del recibo de la SOLICITUD y deberá contener como mínimo: Tipo
de cuenta (ahorros o corriente), número de cuenta, ciudad y sucursal, nombre e identificación del titular de la cuenta, indicación de ser el único titular de la misma y que la
cuenta se encuentra activa. 

o   El poder deberá ser claro, expreso y contener específicamente la facultad para presentar la solicitud y/o para recibir el pago del seguro de depósito. La facultad para
recibir el pago operará únicamente cuando el pago se realice por ventanilla, bien sea en efectivo o en cheque, este último girado en todos los casos a favor del
BENEFICIARIO.
o   Si se trata de un poder general se deberá presentar copia simple de la escritura pública donde conste dicho poder, acompañada de la constancia notarial de vigencia del
poder, expedida con una antelación no superior a un (1) mes a la fecha de la presentación de la SOLICITUD. El texto del poder general debe contener la facultad expresa
de recibir pagos y suscribir documentos.

o   Original de la certificación de la cuenta bancaria de la cual es titular el BENEFICIARIO, en donde deberá depositarse el valor del pago del seguro de depósitos. Esta
certificación debe ser emitida por la entidad bancaria con una antelación no superior a 1 mes a la fecha del recibo de la SOLICITUD y deberá contener como mínimo: Tipo
de cuenta (ahorros o corriente), número de cuenta, ciudad y sucursal, nombre e identificación del titular de la cuenta, indicación de ser el único titular de la misma y que la
cuenta se encuentra activa. 

o    Certificado de Existencia y Representación Legal con antigüedad máxima de 30 días.

o   Copia simple de la escritura pública de protocolización de la sucesión contentiva del trabajo de partición y adjudicación de bienes o la correspondiente hijuela en que se
adjudiquen los derechos sobre los títulos o cuentas de depósito constituidos en la INTERVENIDA.
o   Si el proceso de sucesión ante juez apenas se ha iniciado, deberá aportarse copia del auto del despacho que define cuál de los herederos es el facultado para recibir el
pago. En caso de que la sucesión se adelante ante Notario, deberá aportarse la respectiva constancia notarial en donde defina quién es el autorizado para recibir el pago de
acuerdo con el proceso que adelanta.

o Aquella persona a quien se le haya asignado y legitimado para recibir el pago de las acreencias del TITULAR fallecido deberá presentar todos los documentos y adelantar
el procedimiento definido para el pago del seguro de depósitos de personas naturales. Adjuntando adicionalmente los documentos indicados en el presente acápite. 

Ademas de los documentos anteriormente señalados en el caso de persona natural, debe presentar, según corresponda: 

o   Copia del folio del correspondiente registro civil de nacimiento, expedida por la Notaría donde reposa el folio original respectivo, con el cual se acredite el grado de
parentesco que se pretende hacer valer.
o    Copia del folio del registro civil de matrimonio, expedida por la Notaría donde reposa el folio original respectivo, si quien reclama es el cónyuge.

o   Fotocopia del documento que constituya prueba idónea para acreditar la calidad de compañero (a) permanente (copia simple de la escritura pública de constitución de la
unión marital de hecho y su consecuente sociedad patrimonial, o acta de conciliación en la que se haya declarado su existencia o copia de la sentencia judicial que así lo
declare). 
o   Fotocopia del documento de identidad, de la persona con mejor derecho que presenta la SOLICITUD. En caso de manifestarse el extravío del documento de
identificación, se deberá aportar el certificado de vigencia del documento. Si la persona no tiene documento de identidad, el requisito se surtirá con la presentación del
comprobante de documento en trámite, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
o   Original de la certificación de la cuenta bancaria de la cual es titular el BENEFICIARIO (Persona con mejor derecho), en donde deberá depositarse el valor del pago del
seguro de depósitos. Esta certificación debe ser emitida por la entidad bancaria con una antelación no superior a 1 mes a la fecha del recibo de la SOLICITUD y deberá
contener como mínimo: Tipo de cuenta (ahorros o corriente), número de cuenta, ciudad y sucursal, nombre e identificación del titular de la cuenta, indicación de ser el único
titular de la misma y que la cuenta se encuentra activa. 

o    Copia del folio del registro civil de defunción del titular de la (s) acreencia (s), expedida por la Notaría donde reposa el folio original. 

o   Manifestación del solicitante, que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento, acerca de si existe albacea nombrado o administrador de los bienes de la
herencia y en la que exonere a FOGACOOP de toda responsabilidad por el pago realizado.

Cuando un TITULAR de una o varias acreencias haya fallecido, se pagará el valor del seguro de depósitos, al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, o a los
herederos que demuestren sumariamente su filiación, o a uno y otros conjuntamente, sin necesidad de juicio de sucesión, siempre que no hubiere albacea nombrado o
administrador de los bienes de la sucesión y siempre y cuando el monto total de los depósitos a favor del TITULAR fallecido no exceda del límite de que trata el numeral 7
del artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado por el Artículo 119 de la Ley 1395 de 2010. Por razón de tal pago, hecho de acuerdo con el citado
numeral, FOGACOOP no tendrá responsabilidad para con el albacea o el administrador nombrados después de hacerse efectivo dicho pago.

En caso que el monto total de los ahorros a favor del titular fallecido supere el valor antes mencionado, será necesario que adicionalmente los interesados presenten los
siguientes documentos:

·          Cuando el TITULAR de la(s) acreencia(s) ya sea persona natural o jurídica otorgue poder para presentar la SOLICITUD.

·         Cuando el TITULAR de la(s) acreencia(s) haya fallecido y la solicitud la presente una persona con mejor derecho - cónyuge o compañero(a) permanente o sus
herederos.

Además de los documentos anteriormente señalados, en su caso, para la  persona natural o para la persona jurídica, debe presentar:

o   Poder especial en original otorgado por el TITULAR con reconocimiento de contenido y firma ante notario público. El poder debe estar dirigido exclusivamente al Fondo
de Garantías de Entidades Cooperativas. No se aceptarán poderes dirigidos a LA ADMINISTRADORA o a LA ENTIDAD PAGADORA.

o   Fotocopia del documento de identidad del apoderado. En caso de manifestarse el extravío del documento de identificación, se deberá aportar el certificado de vigencia
del documento. Si la persona no tiene documento de identidad, el requisito se surtirá con la presentación del comprobante de documento en trámite, expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

 
 

 

 
 

ANEXO NO. 2 
INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DEL SEGURO DE DEPOSITOS 

 
 
1. DEFINICIONES: Se modifica la siguiente definición: 
 

“SOLICITUD DE PAGO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS Y SUBROGACIÓN” (Anexo 2): Formulario 
disponible en la página web del Fondo, mediante el cual el BENEFICIARIO solicita el pago del seguro 
de depósitos y subroga a favor de FOGACOOP el valor pagado de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 13, Subrogación, del Título V, Capítulo I, de la Resolución 025 de 2015 expedida por 
Fogacoop, con sus modificaciones. Para efectos prácticos este formato se denomina “la SOLICITUD” 
en este documento”. 
 

2. DEL PROCESO DE PAGOS: 
2.1. Contratos con la ADMINISTRADORA Y EL AUDITOR EXTERNO 
2.2. Inicio de proceso de pagos - Acto administrativo en firme de reconocimiento de 

acreencias: La parte final del acápite de Notas del Subnumeral 2.2 del Numeral 2 quedará así: 
 
Notas:  
 
• El medio magnético se refiere a un archivo en Excel grabado en un CD no re-escribible, o 

que se carga en el SIG zona privada de cooperativas. 
• En el campo de bloqueo se indica si la acreencia y/o los titulares se encuentran embargados 

o presentan cualquier otra situación que no permita el pago del seguro de depósitos. 
 

3. DE LA SOLICITUD: 
 

3.1. Instrucciones y requisitos sobre el diligenciamiento de la SOLICITUD. Se modifica 
únicamente el siguiente aspecto: 

 
• La forma de pago (numeral IV) debe indicar el tipo de cuenta de ahorros o cuenta corriente 

de la que debe ser único titular el BENEFICIARIO. Si el ahorrador solicitante no tiene cuenta 
bancaria puede indicar una cuenta a través de billetera electrónica, de la cual debe ser único 
titular el BENEFICIARIO. A través de este medio se le realizará el pago del seguro de 
depósitos, registrando el número, el nombre del banco y la sucursal, los cuales deben 
coincidir con la certificación bancaria que se debe adjuntar (ver documentos soporte a 
adjuntar).  

 
3.2. Documentación que debe presentar cada uno de los BENEFICIARIOS, según la calidad 

que ostenten: 
 

• Si la SOLICITUD la presenta el TITULAR de la(s) acreencia(s) que sea persona natural 
mayor de edad: Se modifica únicamente el siguiente punto: 
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o Fotocopia del documento de identidad. En caso de manifestarse el extravío del 
documento de identificación, se deberá aportar el certificado de vigencia del documento.  
Si la persona no tiene documento de identidad, el requisito se surtirá con la presentación 
del comprobante de documento en trámite, expedido por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 

 
• Si la SOLICITUD la presenta un representante de una persona natural menor de edad: 

Se modifica únicamente el siguiente punto: 
 
o Fotocopia del documento de identificación del padre autorizado para solicitar y recibir el 

pago, o de quien ejerza con exclusividad la patria potestad, o del respectivo tutor o 
curador. En caso de manifestarse el extravío del documento de identificación, se deberá 
aportar el certificado de vigencia del documento.  Si la persona no tiene documento de 
identidad, el requisito se surtirá con la presentación del comprobante de documento en 
trámite, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 

• Si la SOLICITUD la presenta el representante (curador) del titular declarado incapaz: Se 
modifica únicamente el siguiente punto: 

 
o Fotocopia del documento de identificación del curador del titular declarado incapaz.  En 

caso de manifestarse el extravío del documento de identificación, se deberá aportar el 
certificado de vigencia del documento.  Si la persona no tiene documento de identidad, el 
requisito se surtirá con la presentación del comprobante de documento en trámite, 
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 
• Si la SOLICITUD la presenta el TITULAR de la(s) acreencia(s) que sea persona Jurídica: 

Se modifican únicamente los siguientes puntos: 
 

 
o Certificado de Existencia y Representación Legal con una antigüedad máxima de 30 días. 
o Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la persona jurídica. En 

caso de manifestarse el extravío del documento de identificación, se deberá aportar el 
certificado de vigencia del documento.  Si la persona no tiene documento de identidad, el 
requisito se surtirá con la presentación del comprobante de documento en trámite, 
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 
• Cuando el TITULAR de la(s) acreencia(s), ya sea persona natural o jurídica, otorgue 

poder para presentar la SOLICITUD: Se modifica únicamente el siguiente punto: 
 

o Fotocopia del documento de identidad del apoderado. En caso de manifestarse el 
extravío del documento de identificación, se deberá aportar el certificado de vigencia del 
documento.  Si la persona no tiene documento de identidad, el requisito se surtirá con la 
presentación del comprobante de documento en trámite, expedido por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 
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• Cuando el TITULAR de la(s) acreencia(s) haya fallecido y la solicitud la presente una 

persona con mejor derecho - cónyuge o compañero(a) permanente o sus herederos: Se 
modifica únicamente el siguiente punto: 

 
o Fotocopia del documento de identidad de la persona con mejor derecho que presenta la 

SOLICITUD. En caso de manifestarse el extravío del documento de identificación, se 
deberá aportar el certificado de vigencia del documento.  Si la persona no tiene 
documento de identidad, el requisito se surtirá con la presentación del comprobante de 
documento en trámite, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

 
4. DE LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE PAGOS 

 
4.1. Certificaciones y Reportes  

 
De la ADMINISTRADORA. Se modifican únicamente los siguientes puntos: 
 
• La ADMINISTRADORA deberá diligenciar en la SOLICITUD el numeral VIII “Verificación de 

la ADMINISTRADORA y Habilitación del Pago”, mediante la firma del Representante Legal o 
persona designada por éste, en señal de que realizó las verificaciones de que tratan el Título 
V, Capítulo I, numeral 10, números 2) y 5), de la Resolución 025 de 2015 expedida por 
Fogacoop, con sus modificaciones, y que por lo tanto habilita el pago correspondiente. Se 
puede reemplazar este diligenciamiento con una certificación que acredite la revisión que le 
compete realizar y manteniendo el texto de este numeral, con una relación de solicitudes 
que debe contener la identificación de los beneficiarios con mínimo los siguientes datos: 
Nombres, apellidos, tipo de identificación, número de identificación, tipo de cuenta bancaria 
(código), número de cuenta bancaria, nombre entidad bancaria (código). 

 
• “Certificación de solicitudes habilitadas para el pago del seguro de depósitos”: LA 

ADMINISTRADORA deberá diligenciar este documento y remitirlo  a FOGACOOP, suscrito 
por el Representante Legal o por la persona designada por éste, en el que certifica que las 
solicitudes de pago que en el mismo se relacionan se han verificado, que su información y 
soportes cumplen con los requisitos establecidos en el Título V, Capítulo I, de la Resolución 
025 de 2015 expedida por Fogacoop, con sus modificaciones, y en este instructivo, y que se 
encuentran en debida forma para habilitar el pago (Anexo 4). La certificación deberá estar 
acompañada además de la solicitud de la ADMINISTRADORA dirigida a FOGACOOP para 
que gire los recursos correspondientes al valor del seguro de depósitos que se está 
certificando. Los soportes que acompañen esta certificación, relativos a listados de 
BENEFICIARIOS, podrán presentarse en medio físico o magnético en archivos Excel. Esta 
información deberá ser incluida en la base de datos de trabajo y reportarse a FOGACOOP 
como reporte de novedades. 

 
De la INTERVENIDA. Se modifican únicamente los siguientes puntos: 
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LA INTERVENIDA deberá tramitar las solicitudes de cambio de titularidad presentadas para las 
acreencias de titulares fallecidos y a favor del Beneficiario con mejor derecho, previa verificación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Título V, Capítulo I, de la Resolución  025 de 
2015 expedida por Fogacoop, con sus modificaciones, así como los indicados en este instructivo, 
y de las verificaciones que la INTERVENIDA considere necesarias para establecer la procedencia 
de dicho cambio. El cambio de titularidad tendrá efectos una vez el acto administrativo respectivo, 
mediante el cual LA INTERVENIDA reconoce a los nuevos acreedores, se encuentre en firme. 
 

• La INTERVENIDA deberá diligenciar el numeral VI, “Verificación de la INTERVENIDA”, 
del formato de SOLICITUD, mediante la firma del LIQUIDADOR y del CONTRALOR, en 
señal de que verificaron que las acreencias sobre las cuales se reclama el seguro de 
depósitos y los soportes de las mismas corresponden efectivamente a los que existen en 
su contabilidad, que las firmas corresponden a las que se tienen registradas, que las 
acreencias sobre las cuales se reclama el seguro de depósitos fueron reconocidas en la 
resolución de reconocimiento de acreencias a que se refiere el artículo 2.4.2.3.2. del 
Decreto 2555 de 2010, que dicha resolución de reconocimiento de acreencias se 
encuentra en firme, y que se verificó el cumplimiento de lo previsto en el Título V, 
Capítulo I, de la Resolución 025 de 2015 expedida por Fogacoop, con sus 
modificaciones, numerales 3, 4 y 5, y del numeral 6 el segundo párrafo. La verificación de 
lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5 de la norma citada se hará en 
concordancia con lo definido sobre el fraccionamiento de títulos señalado al inicio de este 
documento. Se puede reemplazar este diligenciamiento con una certificación que 
acredite la revisión que les compete realizar y manteniendo el texto de este numeral, con 
una relación de solicitudes que debe contener la identificación de los beneficiarios con 
mínimo los siguientes datos: Nombres, apellidos, tipo de identificación, número de 
identificación. 

5. CASOS EN LOS QUE NO PROCEDE EL PAGO DEL SEGURO DE DEPOSITOS. Se modifica 
únicamente el siguiente punto: 

 
No procederá el pago del seguro de depósitos en aquellos casos establecidos en el Título V, Capítulo 
I, de la Resolución 025 de 2015 expedida por Fogacoop, con sus modificaciones, y además en los 
siguientes: 

6. ENCIÓN DE OBSERVACIONES Y RECLAMACIONES 
7. ANEXOS: Se modifica únicamente el siguiente punto: 

 
El anexo 1 corresponde a este mismo instructivo, mediante el cual se desarrolla la operatividad del 
pago del seguro de depósitos establecido en el Título V, Capítulo I, de la Resolución 025 de 2015 
expedida por Fogacoop, con sus modificaciones. 
 

 

c o n t e n i d o
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca
El Subdirector de Prestaciones Económicas hace saber que el señor 

José Eliseo Bonilla Muñoz falleció .......................................................................... 1
Entidades Financieras de Naturaleza Única

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
Circular externa número 002 de 2021 ............................................................................. 1

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol

Págs.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co

V I s I t e
EL  MUSEO 
D E  A R T E SGráficas

La Imprenta Nacional de Colombia 

fundó el Museo de Artes Gráfi cas (MaG) 

el 30 de abril de 1964, con motivo 

de la conmemoración de los 100 años 

del Diario Ofi cial.

AÑOS1964-2014

museodeartesgrafi casmag@MuseoArtesGrfcs

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda RP. 4-III-2021. Valor 
$738.800.


	Unidades Administrativas Especiales
	Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca
	El Subdirector de Prestaciones Económicas
	HACE SABER:
	Que el señor José Eliseo Bonilla Muñoz quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 256380 pensionado de la Empresa de Licores de Cundinamarca, falleció el día 7 de enero de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se present

	Entidades Financieras
 de Naturaleza Única
	Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
	CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 002 DE 2021






