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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
Indicar el sector administrativo al que pertenece la entidad y describa la estructura interna 

de la misma.  

FOGACOOP es una entidad de naturaleza única, vinculada al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, creada mediante el Decreto 2206 de 1998 

  

 

 

Actualmente su planta de personal está conformada por 55 funcionarios así: 2 empleados 

de libre nombramiento y remoción y 53 regidos por el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

Relacione la normativa que le asigna funciones a la entidad, así como la normativa 

vigente que las reglamenta.  

Conforme a lo establecido en la Ley 454 de 1998, artículo 51, el Gobierno Nacional creó 

el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, expidiendo el Decreto Ley 2206 de 

1998, que en su Artículo 1º: señaló:   

 

“ARTÍCULO 1º. Creación. Créase el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, 

Fogacoop, como una persona jurídica de naturaleza única, sujeta al régimen especial 

previsto en el presente decreto, organizada como una entidad financiera vinculada al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En lo no previsto en el presente decreto, serán 
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aplicables al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas las disposiciones vigentes 

para las empresas industriales y comerciales del Estado.” 

Así mismo, con respecto al régimen aplicable a los actos y contratos del Fondo, el artículo 

23 del citado Decreto previó: “El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 
se sujetará en sus actos y contratos a las reglas del Derecho Privado.” 

 

Tipo de 

Norma
Nro. Año Epígrafe Enlace web

Ley 454 1998

Mediante la cual se autoriza la creación del Fondo 

de Garantías de Entidades Cooperativas y se 

adoptan otras disposiciones

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=166055

7#:~:text=El%20objeto%20de%20la%20prese

nte,crear%20el%20fondo%20de%20garant%

C3%ADas

Ley 1870 2017

Por la cual se dictan normas para fortalecer la 

regulación y supervisión de los conglomerados 

financieros y los mecanismos de resolución de las 

entidades financieras

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes

/30033767#:~:text=Impartir%20instrucciones%

20a%20los%20holdings,que%20conforman%

20el%20conglomerado%20financiero.

Decreto Ley 2206 1998
Mediante el cual se crea el Fondo de Garantías de 

Entidades Cooperativas.

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=141859

5

Decreto 1068 2015 Decreto Único Reglamentario Sector Hacienda.
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.

asp?ruta=Decretos/30019934

Decreto 2555 2010

Por el cual se recogen y reexpiden las normas en 

materia del sector financiero, asegurador y del 

mercado de valores y se dictan otras disposiciones.

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=146477

6

Decreto 812 2002 Por el cual se adiciona el Decreto 727 de 1999.

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=117092

3

Decreto 813 1999

Por el cual se distribuyen las sumas a las que se 

refiere el Decreto Legislativo 2331 de 1998, y se 

dictan otras

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=117109

7

Decreto 727 1999
Por el cual se dictan disposiciones en relación con 

el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=115435

1

Decreto 

Lesgislativo
2331 1998

Por el cual se dictan medidas tendientes a resolver 

la situación de los sectores financiero y cooperativo, 

aliviar la situación de los deudores por créditos de 

vivienda y de los ahorradores de las entidades 

cooperativas en liquidación, mediante la creación 

de mecanismos institucionales y de financiación.

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=143728

3

Decreto 663 1993
Se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y se modifica su titulación y numeración

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decre

tos/1142040

Resolución 13 2020 Código de Buen Gobierno Corporativo
https://www.fogacoop.gov.co/normativa/normat

iva-general

Resolución 25 2015 Norma única del Objeto social de FOGACOOP 
https://www.fogacoop.gov.co/normativa/normat

iva-misional-fogacoop

Resolución 12 2012 Estatutos
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Estat

utos%20FOGACOOP%20(1)%20(1).pdf
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3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 

PROCEDIMIENTOS 
Relacione los reglamentos, manuales de organización y de procedimientos vigentes. 

3.1. Reglamentos (Decretos, Resoluciones, Circulares relativas a la 

organización y funcionamiento de la entidad. Ejemplo: manuales de 

funciones, comités, órganos colegiado, horario, grupos internos de 

trabajo)  
 

 

RUTA DE UBICACIÓN INTERNA  NORMATIVA INTERNA  

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Circular Externa 003 de 2013 - Política de tratamiento de datos 
personales.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Circular Interna 001 de 2016 - Adopta Guía de Selección, 
Vinculación y Desvinculación.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Circular Interna 001 de 2022 - Modificación Manual de 
Funciones.pdf Nota: Se incluyen dentro de estas: Circular Interna 
003, 007  de 2020, Circular Interna 004 y 006 de 2021 Resolución 
018 de 2016 Resolución 015 y  023 de 2017 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Circular Interna 002 de 2012 - Gastos de viajes y transportes.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Circular Interna 002 de 2013 - Instructivo para la elaboración del 
Plan Anual de Adquisiciones.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Circular Interna 002 de 2014 - Implementación del SGA.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Circular Interna 002 de 2021 - Procedimiento para la Baja de 
Bienes.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Circular Interna 003 de 2017 - Seguridad de Ingreso 
FOGACOOP.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Circular Interna 003 de 2019 - Políticas de Remplazos 
Temporales en Cargos.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Resolución 002 de 2021 - Ajuste perfiles y distribución de 
planta.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Resolución 003 de 2015 - Política Salarial de Fogacoop.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Resolución 003 del 2022 - Delegación Representación Legal.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Resolución 004 de 2020 - Reglamento de Apoyo Para la 
Educación Superior.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Resolución 005 de 2012 - Funcionamiento de Caja Menor.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Resolución 010 de 2003 - Precio de las publicaciones.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Resolución 010 de 2020 - Manual de Contratación de 
Fogacoop.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Resolución 013 de 2009 - Reglamento de Presupuesto.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Normas\ 

Resolución 015 de 2012 - Designa el responsable de Caja 
Menor.pdf 
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I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Normas\ 

Circular Interna 013 de 2018 Política editorial y de actualización 
para el Portal WEB y la Intranet.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Normas\ Circular Interna 017 de 2018 Logos de Gobierno.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Normas\ 

Resolución 02 de 2017 - Reglamenta el Trámite de atención de 
PQRD.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Evaluación\Normas\ Circular Int 009 de 2017 Código de Ética Auditor Interno.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Normas\ 

Carta Circular 001 de 2016 - Reporte de Información Financiera y 
Contable de CAC - I Trim.2016.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Normas\ 

Carta Circular 002 de 2016 Cálculo de la prima del seguro de 
depósitos en CAC.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Normas\ 

Circular Conjunta 001 de 12-Abr-2002 - Obligatoriedad de la 
autorización para el ejercicio de la actividad.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Normas\ 

Circular Conjunta 002 de 2003 Periodicidad del formato Red de 
Oficinas e Informe sobre clasificación de cartera.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Normas\ 

Circular Externa 002 de 2015  - Mediante la cual se adoptan 
instructivos y formatos del objeto.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Normas\ 

Circular Externa 003 de 2013 - Política de tratamiento de datos 
personales.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Normas\ 

Circular Interna 002 de 2020 - Manual de Sistema de 
Administración de Riesgos de Mercado - Versión 15.0.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Normas\ 

Circular Interna 005 del 2021 -Adopción Manual 
Perfeccionamiento de Compras Activos y Asunción de Pasivos y 
Banco Puente.pdf 

 

3.2. Manuales de organización de procedimiento (Introducción del 

tema, mapa de procesos y cuadro con relación de procesos y 

procedimientos “Estructura documental” y rutas donde se puede 

consultar la información)  

 

RUTA DE UBICACIÓN INTERNA  DOCUMENTOS  

I:\ Manual del Sistema de Gestión Integral V.18.pdf 

I:\ Mapa de procesos, Organigrama, Planta de Cargos y Roles 
.XLSM 

I:\ Partes Interesadas -Mayo 2021.xlsx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\ Caracterización DIVULGACIÓN.XLSM 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\ Caracterización GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO.xlsm 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\ Caracterización PLANGESTION.xlsm 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Evaluación\ Caracterización EVALUACIOi`N.XLSM 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\ Caracterización GRIESGOS.XLSM 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\ Caracterización ARESERVAS.XLSM 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\ Caracterización MINTERVENCION.xlsm 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos internos\ Caracterización RINTERNOS.xlsm 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EAE-001 - Actualización del Modelo de Arquitectura 
Empresarial.docx 
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I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EAE-002 - Desarrollo de la Arquitectura Empresarial.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EAE-003 - Evaluar Nivel de Madurez del Modelo de 
Arquitectura Empresarial.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EAE-004 - Gestionar Requerimientos de Arquitectura 
Empresarial.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EAE-005 - Seguimiento a Planes de Migración AE.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-001 - Elaboración y seguimiento a los planes.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-002 - Atención a Peticiones Quejas Reclamos y 
Denuncias.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-003 - Emisión de certificaciones.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-004 - Gestión de inventario de activos de 
información.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-005 - Gestión de incidentes y problemas de 
seguridad.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-006 - Administración y control de documentos del 
SGI y normas.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-007 - Administración y control de registros del 
SGI.DOCX 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-008 - Auditorías Internas a los Sistemas de 
Gestión.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-009 - Identificación y Control de Servicio No 
Conforme.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-010 - Implementación de acciones 
correctivas.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-011 - Implementación de acciones preventivas de 
SST y Acciones de Mejora al SGI.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-012 - Revisión del SGI por la Dirección.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-013 - Procedimiento para la gestión del 
conocimiento.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

PR-EPLAN-014 - Procedimiento para la gestión del 
cambio.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Reserva - PR-MRES-001 - Recaudo de la Prima de 
Seguro de Depósitos.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Reserva - PR-MRES-002 - Establecimiento de Cupos 
por Emisor.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Reserva - PR-MRES-003 - Compra de títulos.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Reserva - PR-MRES-004 - Venta de titulos.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Reserva - PR-MRES-005 - Redención de 
inversiones.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Reserva - PR-MRES-006 - Valoración de 
inversiones.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Reserva - PR-MRES-007 - Seguimiento y control al 
portafolio de inversiones.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Riesgo - GUIA INSCRIPCIONES.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Riesgo - GUÍA  DE VISITAS A LAS COOPERATIVAS.docx 
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I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Riesgo - GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Riesgo - METODOLOGIA EME´S.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Riesgo - PR-MRIE-001 Envío y Recepción de la 
información.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Riesgo - PR-MRIE-002 Análisis de riesgos de la 
cooperativa.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Riesgo - PR-MRIE-003 Seguimiento a 
cooperativas.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Riesgo - PR-MRIE-004 Visitas a cooperativas.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Riesgo - PR-MRIE-005 Seguimiento a cooperativas 
aplazadas.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Adm_Riesgo - PR-MRIE-006 Cambio modalidad de 
Inscripción.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Cartera\ 

PR-MAB101 Seguimiento a encargos de cartera adquirida o 
en garantía.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Cartera\ 

PR-MAB102 Recaudo de cartera adquirida.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Cartera\ 

PR-MAB103 Gestión de recuperación y cobranzas.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Cartera\ 

PR-MAB104 Reestructuraciones de cartera adquirida.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Cartera\ 

PR-MAB105 Reliquidaciones de cartera adquirida.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Cartera\ 

PR-MAB106 Control de recaudos de cartera en cobro 
juridico.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Cartera\ 

PR-MAC203 Compra de cartera.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Inmuebles\ 

PR-MAB201 Seguimiento a la administración de inmuebles - 
pend. flujo.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Inmuebles\ 

PR-MAB202 Comercialización de inmuebles - Pend. 
Flujo.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Inmuebles\ 

PR-MAB203 Control de gastos de inmuebles - pend. 
Flujo.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Inmuebles\ 

PR-MAB204 Control de ingresos de inmuebles - 
Pend.Flujo.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\Referencia doc. Histórica\Documentos 
históricos\Inmuebles\ 

PR-MAC204 Compra de activos fijos - 2005.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Bienes y Servicios - Guía  Contratación del objeto o conexo 
al mismo.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Bienes y Servicios - Instructivo para el control de pagos a 
contratistas .docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Bienes y Servicios - PR-REIN-BS-001 Pagos 
Administrativos.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Bienes y Servicios - PR-REIN-BS-002 Compras por caja 
menor.docx 
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I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Bienes y Servicios - PR-REIN-BS-003 Administración de 
Bienes (Almacén e Inventarios).docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Bienes y Servicios - PR-REIN-BS-004 Seguridad de ingreso y 
egreso de los bienes del Fondo v.5.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Bienes y Servicios - PR-REIN-BS-005 Viáticos. gastos de viaje 
otros y legalizaciones.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Bienes y Servicios - PR-REIN-BS-006 Procedimiento para 
evaluación-selección-seguimiento de proveedores.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Bienes y Servicios - PR-REIN-BS-007 Administración de 
Activos Intangibles.doc 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Bienes y Servicios - Protocolo de Seguridad para 
FOGACOOP.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Gestión Documental - PR-REIN-GD-001 Identificación de 
requisitos legales aplicables.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - PR-REIN-SF-001 - Análisis y 
elaboración del presupuesto.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - PR-REIN-SF-002 - Seguimiento y 
control presupuestal.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - PR-REIN-SF-003 - Registro y pago de 
operaciones de apoyo.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - PR-REIN-SF-004 - Liquidación 
causación recaudos y registros de DI y de PSD.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - PR-REIN-SF-005 - Constitución de 
otras provisiones de operaciones de A.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - PR-REIN-SF-006 - Registro de 
nómina.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - PR-REIN-SF-007 - Registro de oper de 
ctas bancarias e inversiones.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - PR-REIN-SF-008 - Elaboración de 
declaraciones de impuestos.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - PR-REIN-SF-009 - Pagos y 
Administración de la Pagaduría.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - PR-REIN-SF-010 - Cierre Financiero y 
Contable.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Talento Humano - PR-REIN-TH-001 - Liquidación de 
nómina.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Talento Humano - PR-REIN-TH-002 - Identificación de 
aspectos y valoración de impactos ambientales .docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Talento Humano - PR-REIN-TH-003 - Procedimiento de 
Comunicaciones particular para la administración del 
sistema de gestión ambiental y SG-SST.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Talento Humano - PR-REIN-TH-004 - Inspecciones a los 
programas de control operacional.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Talento Humano - PR-REIN-TH-007 - Canales de Contacto - 
Intranet.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Talento Humano - PR-REIN-TH-008 - Clasificados - Intranet 
.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Talento Humano - PR-REIN-TH-009 - Cumpleaños - 
Intranet.docx 
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I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Talento Humano - PR-REIN-TH-010 - Encuestas - 
Intranet.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Talento Humano - PR-REIN-TH-011 - Solicitud Permisos.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Talento Humano - PR-REIN-TH-012 - Solicitud 
Vacaciones.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-001 Copias de Respaldo y 
Restauración de Información o Programas.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-002 Gestión de Usuarios y 
Contraseñas.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-003 Gestión de Control de Cambios 
en TI.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-004 Mantenimiento de Equipos de 
Computo.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-005 Baja o Reutilización de 
Elementos Tecnológicos que permiten almacenar 
información.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-006 Gestión de Niveles de 
Servicios.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-007 Gestión de Incidentes.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-008 Gestión de Proyectos .docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-009 Registro de Eventos y 
Auditorias (Logs de Auditoría).docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-010 Custodia de Contraseñas.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-011 Evaluación nivel de calidad de 
los datos .docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-012 Mejora de la calidad de los 
datos.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-013 Planeación Integración de los 
datos .docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-014 Certificación de los datos .docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Guía Clasificación Información.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Banco Terminológico.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Cuadro de Clasificación 
Documental.xlsx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Índice de Información Clasificada y 
Reservada - IICR.xlsx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Inventario activos de 
información.xlsm 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Modelo de requisitos SGDEA.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Plan Institucional de Archivos 
PINAR.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Programa de Gestión Documental 
Integral.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Registro de Activos de Información - 
RAI.xlsx 
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I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Registro de Publicaciones - Esquema 
de Publicación - EP.xlsx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Sistema de Conservación Documental 
SIC.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Tabla de Retención Documental - TRD 
Feb. 2021.xlsx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Herramientas archivisticas\ 

Gestión Documental - Tablas control de acceso.pdf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\SG-SST\ 

Talento Humano PR-REIN-TH-005 Procedimiento para la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\SG-SST\ 

Talento Humano PR-REIN-TH-006 Reporte e investigación de 
incidentes, accidentes y enfermedades.doc 

I:\ Guía de uso para el cuadro de mando - Marzo 2019.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Estratégicos\Docu
mentos\ 

Guía para medir satisfacción del cliente 12-04-2018.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Guía Instrumentación compra de activos y asunción de 
pasivos - Institución Puente.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Med Intervención - PR-MINT-001 Designar Agentes 
Especiales - Liquidadores - Contralores -.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Misionales\Docum
entos\ 

Med - Intervención - Guía del Proceso de Liquidación de 
Cooperativas - Vr. 2.0.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

PR-ECG-004  Reuniones de la Junta Directiva.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros -  Metodología para el reporte y 
registro de la información de los procesos Judiciales.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - Guía de planeación del subproceso 
Gestionar Recursos Financieros.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\ 

Servicios Financieros - Metodología para la estimación de 
provisiones sobre contingencias.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\Instrumentos de Gestión de 
Proyectos\ 

Tecnología - PR-REIN-TI-008 Gestión de Proyectos.docx 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\SG-SST\ 

Guía para la definición, uso y mantenimiento de EPP.rtf 

I:\Documentos\Caracterizaciones\Recursos 
internos\Documentos\SG-SST\ 

Guía para realización de evaluaciones medicas.doc 

 

4. INFORME DEL DESPACHO (Cabeza de entidad) 

Situación del Despacho (Periodo del 7 agosto 2018 al 31 de mayo 

2022) 
 

a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión 
 

SITUACIÓN DEL DESPACHO AL INICIO DE GESTIÓN - 2018 
 
Cooperativas Inscritas 
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En 2018 existían 185 cooperativas con actividad financiera inscritas al seguro de depósitos. El 
número de ahorradores ascendía a más de 3,3 millones de personas. 
 
Cobertura 
FOGACOOP cubría los ahorros de los depositantes de las cooperativas inscritas hasta un máximo 
valor asegurado $12 millones para las cooperativas de ahorro y crédito y $20 Millones para las 
cooperativas financieras. Las cooperativas pagaban una prima de 0,5% anual sobre el total de 
depósitos.  
 
Composición del Portafolio y participación de la Reserva 
En lo relacionado con la administración de los recursos de la reserva, al cierre de la vigencia 2018 
el saldo fue de $719.790 millones, de los cuales $628.474 millones corresponden a la Reserva y 
$91.316 Fondo Administrador. 
 

Plan Estratégico 
Para el año 2018, se encontraba en ejecución el plan estratégico 2017-2021, y al cierre de este año 
se logró un avance consolidado del 87.9%, destacándose que, de los diez (10) objetivos 
estratégicos, cinco  (5) de ellos registran un nivel de cumplimiento superior al 90%: “Incrementar 
el indicador de conocimiento del seguro de depósitos”, “Desarrollar la Eficiencia del Fondo”, 
“Robustecer las herramientas gerenciales de las entidades inscritas para minimizar el riesgo” y  
“Tener un equipo humano sobresaliente y comprometido”,   “Lograr la apropiación de los 
procesos y la eficiencia en su operación”. Respecto a los demás objetivos, el nivel de cumplimiento 
se vió afectado por diferentes aspectos operativos y organizacionales, que con el ajuste a la 
estructura organizacional realizada a finales del año 2018 que implicó una redistribución de 
algunas iniciativas, y el ejercicio de validación de la Planeación Estratégica, se obtuvo una mayor 
eficiencia en la ejecución de los planes de trabajo asociados a ésta para el cumplimiento de los 
objetivos previstos. 
 
Nivel de Conocimiento del Seguro de Depósito 
Durante el 2018 la estrategia de divulgación se enfocó en dar a conocer el Seguro para su Ahorro a 
través de medios masivos de comunicación tales como radial, digital y TV regional, y emisión de 
contenidos en medios periodísticos del sector solidario. Lo anterior, permitió incrementar en 10 
puntos, pasando del 51% al 61%, el nivel de concientización del Seguro de Depósitos por parte de 
los ahorradores del sector cooperativo inscrito con respecto a la medición llevada a cabo en el 
2017 
 
Satisfacción del Cliente 
En relación con la satisfacción de los clientes externos, es importante resaltar que en el estudio se 
analizó la satisfacción que tienen los clientes frente al servicio prestado, los productos, la calidad 
del servicio, los funcionarios, el proceso de pago del seguro de depósito, el portal WEB, el sistema 
de solución de PQRD (Preguntas, Quejas, Reclamos y Denuncias), etc. obteniendo un nivel de 
satisfacción del 93%. 
 

SITUACIÓN DEL DESPACHO A LA FINALIZACIÓN DE LA GESTIÓN - 2022 

Cooperativas Inscritas 
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A mayo de 2022, existen 179 cooperativas con autorización para ejercer la actividad financiera que 
se encuentran inscritas al seguro de depósitos de FOGACOOP. 
 
Durante el periodo de 2019-2022, se presentó una disminución en 6 cooperativas por efecto de 
fusiones por incorporación y liquidaciones forzosas administrativas. En el primer caso, se 
observaron 4 procesos, a saber: Copinke absorbida por Coovitel Coopesagua por Cootracerrejon, 
Coolac por Utrahuilca y Coopexxonmobil por Coindegabo. Con relación a las liquidaciones, este 
proceso se adelantó para 2 cooperativas, Progresemos y Coopicol. En 2022, se cuentan con 3,7 
millones de personas asociadas al sector cooperativo financiero. 
 
 
Cobertura 
FOGACOOP cubre los ahorros de los depositantes de las cooperativas inscritas hasta un máximo 
valor asegurado $25 millones, sin diferencia entre las cooperativas de ahorro y crédito y las 
cooperativas financieras, y se estableció una prima ajustada por riesgos para todas las 
cooperativas inscritas introduciendo elementos de equidad al cobrar primas bajas a las 
cooperativas que posean menores riesgos. 
 

Composición del Portafolio y participación de la Reserva 
Al corte de abril de 2022 los recursos administrados en las reservas del Fondo alcanzaron $917.055 
millones, de los cuales $812.029 millones corresponden a la reserva del seguro de depósitos y 
$105.026 millones al patrimonio del fondo administrador. 
 
 
Plan Estratégico 2022-2026 
Se encuentra en ejecución el Plan Estratégico 2022-2026 que define el norte estratégico 
institucional, el cual se ejecuta a través de 6 objetivos estratégicos que busca contar con un 
FOGACOOP al año 2026 fortalecido en sus procesos misionales que sea referente como 
asegurador de depósitos. 
 
Nivel de Conocimiento del Seguro de Depósito 
La estrategia de divulgación del “Seguro de Depósitos” o “Seguro para su Ahorro”, término que se 

ha utilizado para divulgarlo al público, cuyo objetivo principal es generar confianza en el público 

ahorrador incrementando el nivel de conocimiento del Seguro de Depósitos incorpora tres 

elementos fundamentales: público, canales y mensajes. Para cada uno de los públicos 

identificados se establecen las herramientas que mejor se adaptan para asegurar que les estamos 

llegando de manera apropiada y que los mensajes sean los adecuados para que nos permitan 

lograr ese nivel de conocimiento esperado sobre el seguro que ofrecemos y sus características, lo 

que ha permitido incrementar el nivel de conocimiento a un 69% en nuestro público objetivo. 

 
Satisfacción del Cliente 
En relación con la satisfacción de los clientes externos, se destaca el nivel de satisfacción del 96%, 
como resultado del estudio en el que se analizó la satisfacción que tienen los clientes frente al 
servicio prestado, los productos, la calidad del servicio, los funcionarios, el proceso de pago del 
seguro de depósito, el portal WEB, el sistema de solución de PQRD (Preguntas, Quejas, Reclamos y 
Denuncias). 
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b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos 
 

En cumplimiento de nuestra misión FOGACOOP realizó el pago con éxito del Seguro de Depósitos a 

los ahorradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito el Progreso Social, PROGRESEMOS, por un 

valor total de $4.569 millones correspondiente al 99,28% de los ahorradores que presentaron la 

solicitud y que cumplieron con los requisitos establecidos. En mayo de 2022, inició el pago del 

Seguro de Depósitos a los ahorradores de la cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, 

COOPICOL. 

 

Con el apoyo de expertos técnicos del Banco mundial y en línea con las mejores prácticas 

internacionales (i.e. Principios para un asegurador de depósitos eficaz de la IADI), FOGACOOP 

adelantó un estudio que incluyó la evaluación del nivel objetivo de la reserva, la cobertura del 

seguro de depósitos, así como la revisión del esquema de primas por nivel de riesgo.  

 

Con base en este estudió se determinó de la reserva objetivo con el propósito de contar con la 

capacidad para recapitalizar, proporcionar apoyo de liquidez y pagar el seguro de depósitos de las 

cooperativas inscritas; se adoptó un esquema de primas ajustadas por riesgo, lo que proporciona 

incentivos adecuados para que las cooperativas eviten la asunción excesiva de riesgos e introduce 

elementos de equidad al cobrar primas bajas a las cooperativas que posean menores riesgos y se 

adoptó una cobertura unificada de $25 millones para todas las cooperativas inscritas lo  que 

permite cubrir plenamente al 97% de los ahorradores y al 50% de los depósitos de las 

cooperativas. 

 
Teniendo en cuenta que hoy se cuenta con una reserva robusta dentro del rango objetivo 
determinado, se estableció una reducción gradual de la tarifa. Para el primer año de operación del 
nuevo esquema de primas ajustadas por riesgo la tarifa actual se reduce en un 10 por ciento, lo 
que equivale a un ahorro para todas las cooperativas de $7.000 millones. Desde el segundo año, la 
reducción será del 30% lo que significa un ahorro de alrededor de los $20.000 millones por año. 
 

 
Para prestar un servicio cada vez más eficiente a nuestras inscritas y como parte del plan 

estratégico 2017-2021, FOGACOOP implementó una ruta de automatización en la cual se 

revisaron, priorizaron, automatizaron o fueron objeto de implementación de algún tipo de soporte 

tecnológico en la medida de sus necesidades, los siguientes procesos: 

 

1. Recaudo PSD: Automatizado sobre un sistema de gestión de procesos de negocio (BPMS). 
2. Atención al Usuario: Se cuenta con un módulo de recepción de PQRD en el portal WEB de 

la entidad.  
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3. Gestión de Incidentes de TI: Se cuenta con un sistema para recepción de incidentes de T.I. 
a través de una herramienta de flujo de trabajo. 

4. Gestión de Requerimientos de TI: Se cuenta con un sistema para la gestión de 
requerimientos, a través de una herramienta de flujo de trabajo. 

5. Inscripción de Cooperativas: Se cuenta con un módulo para la recepción de solicitudes a 
través del portal WEB. 

6. Administración de Portafolio: Se cuenta con un sistema de inteligencia de negocios BI, 
usada para generación y presentación de informes). 

7. Administración de Bienes y Servicios: Se cuenta con un sistema para solicitud de servicios 
locativos, a través de una herramienta de flujo de trabajo.  

8. Gestión de Acuerdos de Niveles de Servicios de TI: Se encuentra categorizado e 
implementado en un sistema que permite generar reportes en tiempo real. 

9. Gestión de Control de Cambios de TI: Se cuenta con un sistema para la gestión de control 
de cambios de T.I., a través de una herramienta de flujo de trabajo. 

10. Monitoreo Cooperativas: Automatizado sobre un sistema de gestión de procesos de 
negocio (BPMS) – El cual se encuentra en estabilización en ambiente de producción. 

11. Pago del SD: Automatizado sobre un sistema de gestión de procesos de negocio, a través 
de una herramienta de flujo de trabajo. 

12. Gestión del Talento Humano: En curso a través de un sistema de información por servicio 
de software (Nube SaaS). 

 
En esta misma línea el Fondo desarrolló herramientas que ha puesto a disposición de sus inscritas 
como el Índice de Riesgos de Liquidez IRL, los tableros BI, la Solución Empresarial en sus 
componentes Portal WEB y gestor documental, que fortalecen los procesos y de manera directa 
como en el caso del IRL y los Tableros BI y de manera indirecta a través del portal WEB y el gestor 
documental contribuyen para el fortalecimiento del sector y poder prestarles cada vez un mejor 
servicio manteniendo nuestros sistemas al día y con la garantía y seguridad que estamos a la 
vanguardia de la tecnología 

c.  
Se fortalecieron de los mecanismos de cooperación, coordinación interinstitucional e intercambio 
de información entre las entidades del Gobierno que contribuyen a la estabilidad y confianza en el 
sector, a través de la Comisión Intersectorial de Coordinación del Subsector de la Economía 
Solidaría que presta servicios de ahorro y crédito y, la Comisión Intersectorial de Coordinación del 
Subsector de la Economía Solidaría que presta servicios de ahorro y crédito, de la cual FOGACOOP 
hace parte activa, 
 
Se cuenta con convenios suscritos para el intercambio de información con los dos (2) supervisores: 
Superintendencia Financiera del Colombia y Superintendencia de la Economía Solidaria, de igual 
manera FOGACOOP y FOGAFIN cuenta con un MOU de apoyo técnico e intercambio de 
información que promueven por la calidad de la información y la estabilidad del sector. 
 
Al cierre del año 2021 el Plan Estratégico 2017-2021 culminó con éxito la ejecución de las 
actividades previstas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, estos objetivos se 
ejecutaron a través de iniciativas estratégicas que contaron con metas, indicadores, planes de 
trabajo asociados, responsables con logros destacados que dan un cumplimiento el 100% de las 
metas previstas, cuyos principales logros se describen en la siguiente tabla: 
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OBJETIVO ESTRATEGICO MOMENTO "0" LOGROS ALCANZADOS BENEFICIOS AL SECTOR

Revisar el nivel de Cobertura y las primas por nivel de 

riesgo

Cobertura diferenciada: 

Cooperativas Financieras $20 Millones

Ahorro y Crédito: $12 Millones

Prima única

Reserva objetivo estimada en fución de las 3 cooperativas 

inscritas de mayor tamaño.

Metodología y herramientas diseñadas para FOGACOOP que 

permitirá al Fondo:

- Contar con insumos para la definición de una reserva objetivo

- Analizar la factibilidad de la aplicación de primas por nivel de riesgo

- Estudiar potenciales modificaciones a la cobertura del Seguro de 

Depósitos

FOGACOOP esta en capacidad de ofrecer y mantener una 

cobertura del Seguro de Depósitos a los ahorradores de las 

entidades inscritas alineada a los estádares internacionales.

Desarrollar la eficiencia financiera del Fondo

Rentabilidad del Portafolio de Inversiones referenciad a la 

DTF.

Reglamento General para la elaboración del presupuesto

Documentos con análisis comparado entre la rentabilidad del 

portafolio FOGACOOP y el portafolio referencia, con 

recomendaciones para apoyar la toma de decisiones de la política de 

inversiones – Presentados a Junta Directiva

Documento de análisis de línea base de gasto

Documento de análisis metodológico de la cuota de administración – 

Presentado a Comité de Auditoria

Ajuste a la metodología de elaboración y presentación de 

presupuesto a la Junta Directiva

La administración del portafolio de inversiones referido a un 

portafolio de referencia estructurado en función de la 

seguridad como principio básico de un asegurador de 

depósitos, orientado al fortalecimiento de la reserva del 

seguro de depósitos para atender las necesidades del sector.

Adicionalmente, FOGACOOP cuenta con una metodología 

para la elaboración, presentación y seguimiento del 

presupuesto que le permite la asignación eficiente del gasto 

para el cumplimiento de su objeto, objetivos estratégicos y 

funcionamiento. 

Robustecer las herramientas gerenciales de las entidades 

inscritas para minimizar el riesgo

El Gobierno Corporativo para el sector cooperativo sin 

referente normativo 

Participación en el diagnóstico sobre prácticas de Gobierno 

Corporativo, Decreto 962 del 05 de junio de 2018 – Socialización 

DGV y SES.

Encuesta de Gobierno Corporativo

Auditoria de implementación practicas de gobierno corporativo

Diseño e implementación de un programa E-Learning en 

"Administración de Riesgos" 

Jornadas de capacitación anual dirigidas a las inscritas en diferentes 

temas de interés

Cuenta con un marco normativo referente en Gobierno 

Corporativo de las inscritas, que le permite a FOGACOOP a 

través de la medición del nivel de madurez en la 

implementación, promover acciones de fortalecimiento de 

Gobierno Corporativo en cada una de las inscritas, para 

afianzar la confianza en el sector cooperativo inscrito.

Ejecutar oportuna y eficazmente los servicios misionales 

de Resolución de Entidades

Proceso de pago del seguro de depósito requiere ser 

validado en cuanto a su efectividad dado que solo se ha 

aplicado 1 vez desde la creación de FOGACOOP

Mecanismos de resolución sin documentar y operativisar

Identificaron aquellas facultades del Fondo para  la actuación 

temprana y resolución de entidades para su implementación

Documento guía para la aplicación de modalidades de Resolución.

Documentación de procesos de incorporación

Calibración de los modelos de evaluación - MAT

Política de Convenios

Actualización de las guías de visitas y de seguimientos

Identificación de  ajustes requeridos para el pago en 10 días del 

seguro de Depósito, contados a partir de la expedición de la 

resolución de acreencias por parte del liquidador.

Documentación del caso del pago del SD de Progresemos

Revisión y ajuste del contrato marco con la Fiduciaria

Revisión y ajuste del formulario electrónico

Levantamiento de especificaciones técnicas para la automatización 

del pago del SD

FOGACOOP ha identificado las modalidades y mecanismos 

de resolución como la incorporación como una de las 

herramientas exitosas para la protección de los ahorradores 

del sector.

Adicionalmente cuenta con una política de suscripción de 

convenios actualizada que da agilidad a este proceso.

Tener un sistema de información integrado Procesos Manuales y plataforma tecnológica obsoleta

Solución Empresarial (Portal WEB implementado, Intranet 

implementada, Gestor documental)

Tableros de BI implementados

Bus de Integración

Arquitectura de aplicaciones

Procesos diseñado bajo BPM

IRL implementado

Blus de Integración

Automatización proceso de recaudo de la prima del SD

En ejecución la automatización proceso de monitoreo

Contratación de la automatización del proceso del pago del Seguro 

de Depósitos

FOGACOOP cuenta con soluciones tecnológicas para la 

automatización de los procesos que agregan valor a éstos 

haciendolos más eficientes en su ejecución, apoyando la 

toma de decisiones en el sector inscrito y prestando un mejor 

servicio a sus partes interesadas.

Lograr la apropiación de los procesos y la eficiencia en su 

operación 

Procesos con oportunidad de mejora hacia la prevención 

de riesgos 

Diseño de una metodología para fortalecer el modelo de 

mejoramiento continuo de los procesos basado en la gestión de 

riesgos.

Armonización de la metodología con BPM

Aplicación práctica de la metodología 

Metodología de apropiación de procesos

Aplicación metodología 3 procesos misionales

Aplicación metodología 3 procesos de apoyo

Procesos con orientación a la prevención del riesgos para la 

adecuada gestión sobre los recursos y el servicios que 

presta 

Ser miembro activo de la red de seguridad del sistema
Mecanismos de coordinación interistitucionales no formales

Decreto 1997 de 2019 - Creación de la comisión intersectorial 

Comisión Intersectorial de Coordinación del Subsector de la 

Economía Solidaria que presta servicios de ahorro y crédito

Relaciones interistitucionales fortalecidas a través de la suscripción 

de convenios para intercambio de información (Superfinanciera, 

Supersolidaria y FOGAFIN)

Mayor efectividad en la coordinación, análisis y evaluación de 

situaciones relevantes para la estabilidad de las 

organizaciones del subsector de la economía solidaria que 

prestan servicios de ahorro y crédito, .

Relaciones interistitucionales fortalecidas a través de la 

suscripción de convenios para intercambio de información 

(Superfinanciera, Supersolidaria y FOGAFIN)

Incrementar el indicador del conocimiento del Seguro de 

Depósitos

Mecanismos de divulgación del seguro de depósitos en 

fase inicial y nivel de conocimiento del Seguro de Depósito 

por debajo del 50%

El índice de conocimiento subió a un 57% (10 puntos ) a través de la 

implementación de diferentes estrategias (Medios masivos, Tv local, 

regional y tv cable, radio nacional, regional y comunitaria , Buscardor 

Google search, medios digitales y publicaciones en periódicos del 

sector.

Incremento del nivel de conocimiento, generando conffianza y 

tranquilidad en los ahorradores, al saber que sus recursos 

depositados en las cooperativas inscritas cuentan con la 

protección del seguro para su ahorro, sus características y 

como acceder a éste.

Tener información de Calidad

 Necesidad de definir esquemas o mecanismos para la 

administración de los datos.

Diferentes fuentes de información para un mismo dato.

Modelo de calidad de datos

Tableros BI

Modelo de gobierno de datos

Caso práctico - Proceso de Monitoreo

FOGACOOP cuenta con un modelo de calidad de datos 

probado, para ser aplicado en la gestión de datos que 

administran los procesos del Fondo para fortalecer la toma 

de decisiones y el uso y apropiación de la tecnología.

Tener un adecuado modelo de gestión del conocimiento
Conocimiento concentrado en funcionarios sin documentar 

No se cuenta con repositorios de información definidos

Modelo de Gestión del conocimiento - Implementación del modelo: 

levantamiento de información del conocimiento

Respuestas de calidad, oportunas y adecuadas, haciendo 

uso de un modelo para gestionar el conocimiento que 

reconoce la información como uno de los principales activos 

institucionales

Tener un equipo humano sobresaliente y comprometido 

Proceso de Talento Humano en un nivel de madurez 

básico

Baja percepción en las mediciones de clima 

organizacional.

Nivel de madurez del ciclo de Talento Humano

Plan Estratégico de Talento Humano

Encuesta de clima organizacional  (Aplicará Enero - Febrero 2022 

Documentos base para Planes carrera, planes de sucesión, mapa 

de potenciales y planes de desarrollo. 

Palancas de desempeño (objetivos metas e indicadores, Balance 

score card de Talento Humano y Mapa de procesos críticos

Atender las necesidades y expectavias las cooperativas 

inscritas de manera oportuna, a través de un recurso humano 

comprometido.

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021

 
 
 
Durante el año 2021 se realizó un ejercicio interno para la construcción del plan estratégico 2022-
2026, liderado por las áreas de Planeación y AE, formulado y alineado a las funciones que la Ley le 
confiere al Fondo, tomando como referencia estándares internacionales, orientado a atender las 
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principales necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas identificadas en el análisis 
de contexto en las cuales participaron de manera activa el equipo directivo, la Junta Directiva, 
nuestras cooperativas inscritas, ahorradores, gremios, entidades de gobierno, entre otros, 
trazando un norte estratégico que se ejecutará a través de seis (6) objetivos estratégicos, y que 
como se muestra en la siguiente tabla este ejercicio define de manera clara y ordenada el estado 
actual de cada uno los objetivos que conforman el plan estratégico 2022-2026, a donde 
llegaremos a la finalización de este plan estratégico y la ruta de acción para logarlo, con un 
componente de fortalecimiento institucional y de sus procesos misionales para que FOGACOOP 
sea referente como asegurador de depósitos. 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO HOY ¿ A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR AL 2026? ¿CÓMO LO HAREMOS?

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN: Fortalecer los 

Mecanismos de Resolución, identificando nuevos, 

mejorando los existentes que permitan resolver 

entidades en dificultad, con el menor costo.

Aplicación de mecanismos de resolución 

diseñados en función de cada caso en 

particular

Con este objetivo se logrará estar  en capacidad de 

atender oportuna y eficientemente al sector con 

instrumentos que permitan resolver posibles 

situaciones de crisis, contando con los protocolos de 

operación del 100% de los Mecanismos de 

Resolución viables de ser implementados.

Identificando los mecanismos de resolución 

que sean viables de ser implementados, 

debidamente documentados con los 

protocolos de operación y dando a conocer su 

aplicabilidad.

CONSOLIDACIÓN DEL PAGO DEL SEGURO 

DE DEPÓSITOS: Fortalecer el esquema del SDP 

a través de la implementación de mejores 

prácticas internacionales, atendiendo las 

necesidades y expectativas de los ahorradores.

Pagos del SD en 35 días en promedio, 

después de la verificación completa del 

cumplimiento de los requisitos establecidos 

por el Fondo, con oportunidades de mejora 

identificadas.

FOGACOOP estará en capacidad de pagar el 

Seguro de Depósitos en máximo 2 veces el estándar 

internacional

Realizaremos la automatización del proceso 

con base en las oportunidades de mejora 

identificadas. 

Realizaremos 2 simulacros  para depurar el 

proceso. 

PROFUNDIZAR LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL: Mejorar la calidad y gestión de los 

datos, a través del uso y apropiación de la 

tecnología, para optimizar sus procesos y la toma 

de decisiones, que permitan el cumplimiento de 

sus objetivos misionales.

Modelo de Calidad de datos definido Contar con datos de calidad y gestionados de 

acuerdo con el modelo de gobierno definido en 2 de 

los procesos misionales con su correspondiente 

modelo de uso y apropiación de la tecnología 

desarrollada.

Definiendo los modelos de base datos, 

realizando pruebas de los mismos y diseñando 

y aplicando la estrategia de uso y apropiación.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL: Fortalecer la eficiencia 

institucional como parte activa de la red de 

seguridad financiera, mediante la profundización 

del enfoque misional del Fondo, simplificación y 

racionalización de su gestión en aplicación del 

régimen especial, para contar con una entidad 

más ágil que satisfaga de mejor manera las 

necesidades de los grupos de valor.

Desarrollo de actividades y procesos 

orientados a la atención de normatividad 

aplicable a las entidades de naturaleza 

pública, con oportunidad de racionalización y 

simplificación a la luz del  régimen especial al 

Fondo.

Capacidad de respuesta en nuestro rol de 

asegurador de depósitos fortalecidas en el marco de 

las normas del derecho privado aplicables de 

acuerdo con el régimen especial del Fondo. 

A través de análisis técnicos y jurídicos de 

normatividad del régimen especial aplicable a 

la entidad y sus procesos y realizando el ajuste 

y simplificación cuando aplique.

FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LAS 

RESERVAS: Consolidar la gestión integral del 

portafolio, mediante el fortalecimiento de las 

políticas de inversión y gestión de riesgos que 

contribuyan a la eficiencia como asegurador de 

depósitos.

Diagnostico y plan para el fortalecimiento de 

la gestión operativa del portafolio. 

Contar con una gestión operativa del portafolio 

fortalecida y  un modelo transaccional para la misma, 

de ser aplicable.

Implementando un programa de fortalecimiento 

que abarque la plataforma tecnológica, recurso 

humano, procesos y el gobierno relacionados 

que apoye la gestión del portafolio.

FORTALECIMIENTO DE LA RUTA DE LA 

FELICIDAD: Contar con colaboradores más 

felices y satisfechos, a través del diseño e 

implementación de un programa de felicidad 

corporativa sostenible, incorporando elementos 

para el desarrollo de capacidades técnicas, 

habilidades blandas y bienestar emocional, para 

incrementar el nivel de productividad personal e 

institucional.

 Programas aislados que no se articulan para 

el desarrollo personal y profesional de los 

funcionarios

Contar con un programa de felicidad definido, 

implementado y operando

Realizando un diagnóstico inicial y acciones 

concretas para la implementación de un 

programa de felicidad corporativa que 

propenda por el desarrollo de las capacidades 

profesionales y personales de los funcionarios 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2022 - 2026

 
 

 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 
 

a. Plan Nacional de Desarrollo 
Relacione las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) cumplidas, pendientes y su avance de 

ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica. Aplica para 

entidades con metas en el PND 

FOGACOOP es una entidad de naturaleza única que si bien no se le incluyeron metas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, en sus ejercicios de Planeación Estratégica se alinea con las metas de 

éste, de manera particular con lo que tiene que ver con el componente de transformación digital 

(artículo 147 de la Ley 1955 del 2019); en el incremento de 10 puntos en el Índice de medición 
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institucional para todas las entidades del estado y la orientación para el trabajo en las 

problemáticas de las organizaciones solidarias.  

 

b. Políticas de mediano y largo plazo. 
Relacione las políticas de largo plazo pendientes y su avance de ejecución para el cierre de la 

vigencia. Explique la causal de retraso si aplica. Aplica para entidades con acciones en 

Sisconpes.  

 

Actualmente, FOGACOOP no tiene acciones en SISCONPES.  Sus metas e indicadores se 

encuentran en el Plan Estratégico 2022-2026. 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS 
RECURSOS:  

 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales los valores presupuestados, los efectivamente 
recaudados y el porcentaje de ejecución. (entre 7 agosto 2018 al 31 de mayo de 2022).  
 
 

Conforme al artículo 1 del Decreto Ley 2206 de 1998, el Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas, FOGACOOP, es una persona jurídica de naturaleza única, organizada como una 
entidad financiera, sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, sujeta al régimen 
legal especial previsto en ese decreto-ley y a la que, sólo en lo no previsto en el mismo, se le 
aplican las disposiciones vigentes para las empresas industriales y comerciales del Estado. 
  
En ese sentido, conforme a lo previsto en los artículos 51 de la Ley 454 de 1998 y 1 y 23 del 
Decreto Ley 2206 de 1998, FOGACOOP está sometido en sus actos y contratos a las normas del 
derecho privado. 
  
La Dirección General de Presupuesto y la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público en conceptos del 4 de octubre de 2002 y 31 de diciembre de 2003, 
respectivamente, se han pronunciado sobre la aplicabilidad de las normas que rigen el 
Presupuesto General de la Nación, dada la naturaleza única, régimen legal especial y la calidad de 
entidad financiera sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera.  
  
En efecto, la Dirección General de Presupuesto se ha pronunciado en los siguientes términos: 
    
“(...) a juicio de ésta Dirección, las disposiciones transcritas en el oficio 02469 del 22 de diciembre 
del 2001 no le son aplicables al referido fondo, toda vez que la naturaleza jurídica del FOGACOOP 
no se enmarca dentro de las entidades que cubre el referido estatuto, ni éstas hacen expresa 
mención a las empresas industriales y comerciales del estado. 
  
Sin embargo si FOGACOOP maneja recursos públicos, no hay duda que la destinación de éstos 
deberán destinarse a los objetivos previstos por la ley, en virtud del principio de legalidad” 
(negrillas nuestras) 



 22 Informe de empalme entre Gobiernos 
Nacionales – Ministerio de Hacienda - 

FOGACOOP 

  
Por su parte, la Dirección General del Tesoro Nacional manifestó en concepto del 31 de diciembre 
de 2003 lo siguiente: 
   
“El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP no ostenta la categoría de entidad 
ejecutora del Presupuesto General de la Nación (...) 
  
(...) se colige que dentro del ámbito de cobertura del Estatuto Orgánico del Presupuesto no se 
encontraría comprendido el FOGACOOP (...)”. (negrillas nuestras) (DGPN, diciembre 31 2003)  
  
Así las cosas, el presupuesto de FOGACOOP no hace parte del Presupuesto General de la Nación, al 
tiempo que al Fondo no le son aplicables las normas generales del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). 
  
Sin embargo, es necesario, para la adecuada administración del Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas, contar con procedimientos que indiquen a la administración los lineamientos para el 
manejo presupuestal de la entidad.  
  
Ahora bien, el artículo 1 del Decreto 2206 de 1998 establece que, en lo no previsto en dicho 
decreto, serán aplicables al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas las disposiciones 
vigentes para las empresas industriales y comerciales del Estado.  
Es importante mencionar que se realizó ejercicio de homologación de conceptos presupuestales 
de Fogacoop y los relacionados en la estructura del informe, para las cuentas de Ingresos y Gastos. 
 
Ingresos. 
 

Cuentas Informe Cuentas Fogacoop 

Recursos propios • Cobro por la labor de 
administración de las reservas. 

Otras Fuentes de Recurso • Rentabilidad de Inversiones. 

• Ingresos No operacionales 

 
Gastos. 
 

Cuentas Informe Cuentas Fogacoop 

Funcionamiento • Gastos administrativos: Gastos 
de Personal, Gastos Generales 

Inversión • Gastos de Inversión. 

Otros Conceptos • Otros Gastos Operacionales. 

 

A continuación, se relacionan las ejecuciones presupuestales desde la vigencia 2018, hasta abril de 
2022: 
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AÑO 2018 
 

 
 
 

La ejecución total del presupuesto de gastos del Fondo Administrador fue de $10.121 millones, 
que corresponden a los gastos de funcionamiento por $8.661 millones (83%) que corresponden a 
los gastos administrativos de la entidad, gastos de inversión por $1.062 millones (36%), y otros 
conceptos por $397 millones (90%). 
 
 
 
AÑO 2019 

 
 
 
La ejecución total del presupuesto de gastos del Fondo Administrador fue de $11.321 millones, 
que corresponde a los gastos de funcionamiento por $10.738 millones (86%), Gastos de Inversión 
por $218 millones (80%) y otros conceptos de gastos por $364 millones (86%). 
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AÑO 2020 

 
La ejecución del presupuesto de gastos del Fondo Administrador fue por $13.347 millones, 
corresponde a gastos de funcionamiento por $10.867 millones (71%), Gastos de Inversión $1.965 
millones (87%), y otros conceptos de gastos $514 millones (97%). 
 
AÑO 2021 
 

 
 
 

La ejecución del presupuesto de gastos del Fondo Administrador fue por $14.347 millones, 
corresponde a gastos de funcionamiento por $12.531 millones (89%), que el comportamiento esta 
explicado en los costos de fortalecimiento de infraestructura tecnológica, Gastos de Inversión 
$1.162 millones (59%), se realizó la ejecución total de la programación prevista para vigencia, se 
suscribieron contratos por menor valor al previsto, lo cual representó un ahorro en el rubro por 
$833 millones de pesos y otros conceptos de gastos $504 millones (90%). 
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AÑO 2022 
 

 
 
 

La ejecución del presupuesto de gastos del Fondo Administrador fue por $14.347 millones, 
corresponde a gastos de funcionamiento por $5.335 millones (35%), Gastos de Inversión $1.162 
millones (51%), y otros conceptos de gastos $273 millones (47%). 
 
 
NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / 
OTROS.  

 
 

FOGACOOP al no ser parte del presupuesto general de la nación no realiza reportes al SIIF 
 

a. Aprobación de vigencias futuras  
 

El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, FOGACOOP, se crea mediante el decreto 2206 
de 1998 como una persona jurídica de naturaleza única, sujeta al régimen especial previsto en el 
presente decreto, organizada como una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. En lo no previsto en el presente decreto, serán aplicables al Fondo de Garantías 
de Entidades Cooperativas las disposiciones vigentes para las empresas industriales y comerciales 
del Estado. 
 
El Fondo actuará como un administrador de las reservas correspondientes al seguro de depósitos, 
así como de los demás fondos y reservas que se constituyan con el fin de atender los distintos 
riesgos asociados a la actividad financiera cooperativa cuya administración se le asigne y no 
corresponda por ley a otra entidad. 

El presupuesto de FOGACOOP no hace parte del Presupuesto General de la Nación, al tiempo que 
al Fondo no le son aplicables las normas generales del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 
111 de 1996). 
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Sin embargo, para la adecuada administración del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, 
cuenta con procedimientos que indican a la administración los lineamientos para el manejo 
presupuestal de la entidad.  
 

b. Reservas presupuestales  
 

El presupuesto de FOGACOOP no hace parte del Presupuesto General de la Nación, al tiempo que 
al Fondo no le son aplicables las normas generales del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 
111 de 1996). 
 

Ahora bien, el artículo 1 del Decreto 2206 de 1998 establece que, en lo no previsto en dicho 

decreto, serán aplicables al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas las disposiciones 

vigentes para las empresas industriales y comerciales del Estado 

 
 
 

c. Cuentas por Pagar 
 

Las cuentas por pagar para el cierre de la vigencia 2021 se relacionan a continuación: 

AÑO 2021 

 
 
 
NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021) 

 
 

6.1 Situación de los recursos:  
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles e 
inmuebles, por cada una de las vigencias fiscales (entre 7 agosto 2018 al 31 de mayo de 2022)., 
así: 
 

El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, FOGACOOP, se crea mediante el decreto 2206 
de 1998 como una persona jurídica de naturaleza única, sujeta al régimen especial previsto en el 
presente decreto, organizada como una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. En lo no previsto en el presente decreto, serán aplicables al Fondo de Garantías 
de Entidades Cooperativas las disposiciones vigentes para las empresas industriales y comerciales 
del Estado. 
 
El Fondo actuará como un administrador de las reservas correspondientes al seguro de depósitos, 
así como de los demás fondos y reservas que se constituyan con el fin de atender los distintos 
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riesgos asociados a la actividad financiera cooperativa cuya administración se le asigne y no 
corresponda por ley a otra entidad. 

 

a. Recursos Financieros:  
 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales                            116.056  

Gastos Operacionales                              23.659  

Costos de Venta y Operación   

Resultado Operacional                              91.017  

Ingresos Extraordinarios   

Resultado No Operacional   

Resultado Neto                              91.326  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

AÑO 2018 

CONCEPTO 
VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total                                      739.822  

•         Corriente                                      732.494  

•         No corriente                                           7.328  

Pasivo total                                        40.243  

•         Corriente                                        13.804  

•         No corriente                                        26.439  

Patrimonio                                      699.579  
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AÑO 2019 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 
VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total                            808.404  

•         Corriente                            799.566  

•         No corriente                                 8.838  

Pasivo total                              27.561  

•         Corriente                                 1.122  

•         No corriente                              26.439  

Patrimonio                            780.843  

 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales                     104.337  

Gastos Operacionales                      23.074  

Costos de Venta y Operación   

Resultado Operacional                      81.264  

Ingresos Extraordinarios   

Resultado No Operacional   

Resultado Neto                      81.264  

 

 

AÑO 2020 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 
VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total                                       898.818  

•         Corriente                                       889.925  

•         No corriente                                            8.893  

Pasivo total                                         58.679  

•         Corriente                                            4.778  

•         No corriente                                         53.901  

Patrimonio                                       840.139  

 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales 113.311 
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Gastos Operacionales 54.015 

Costos de Venta y Operación   

Resultado Operacional 59.296 

Ingresos Extraordinarios   

Resultado No Operacional   

Resultado Neto 59.296 

 

AÑO 2021 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 
VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total                                       943.831  

•         Corriente                                       933.818  

•         No corriente                                         10.013  

Pasivo total                                         68.936  

•         Corriente                                            4.116  

•         No corriente                                         64.820  

Patrimonio                                       874.895  

 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales 88.790 

Gastos Operacionales 54.033 

Costos de Venta y Operación   

Resultado Operacional 34.757 

Ingresos Extraordinarios   

Resultado No Operacional   

Resultado Neto 34.757 

 

AÑO 2022 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 
VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL ABRIL 2022 

Activo total                                       949.853  

•         Corriente                                       939.301  

•         No corriente                                         10.552  

Pasivo total                                         67.815  

•         Corriente                                           2.995  

•         No corriente                                         64.820  

Patrimonio                                       882.038  
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL ABRIL 2022 

Ingresos Operacionales 97.339 

Gastos Operacionales 90.196 

Costos de Venta y Operación   

Resultado Operacional 7.143 

Ingresos Extraordinarios   

Resultado No Operacional   

Resultado Neto 7.143 

 

NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos1 y Notas a los Estados Financieros) 
 
NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable -  
 

b. Bienes Muebles e Inmuebles  
 

AÑO 2018 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

TERRENOS 1864.00 

EDIFICACIONES 4033.00 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 21.00 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 99.00 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 69.00 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0.00 

REDES, LINEAS Y CABLES 0.00 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0.00 

OTROS CONCEPTOS   

 6086.00 

 
Valor en libros al corte de 2018 

 

 
1 Cuando aplique. 
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AÑO 2019 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

TERRENOS 1810.00 

EDIFICACIONES 4033.00 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO   

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 16.00 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 79.00 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 81.00 

BIENES MUEBLES EN BODEGA   

REDES, LINEAS Y CABLES   

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES   

OTROS CONCEPTOS   

 6019.00 

 
Valor en libros al corte de 2019 

AÑO 2020 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

TERRENOS 1864.00 

EDIFICACIONES 3925.00 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO   

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 15.00 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 70.00 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 64.00 

BIENES MUEBLES EN BODEGA   

REDES, LINEAS Y CABLES   

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES   

OTROS CONCEPTOS   

 5938.00 

 
Valor en libros al corte de 2020 
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AÑO 2021 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

TERRENOS 1864.00 

EDIFICACIONES   

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3871.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 86.00 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 48.00 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 67.00 

BIENES MUEBLES EN BODEGA   

REDES, LINEAS Y CABLES   

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0.00 

OTROS CONCEPTOS   

 5936.00 

  

 

Valor en libros al corte de 2021 

 
 

AÑO 2022 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 CORTE ABRIL  

TERRENOS 1864.00 

EDIFICACIONES   

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3853.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 83.00 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 41.00 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 75.00 

BIENES MUEBLES EN BODEGA   

REDES, LINEAS Y CABLES   

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES   

OTROS CONCEPTOS   

 5916.00 
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Valor en libros al corte 30 de abril de 2022 

 
NOTA: Se adjunta relación de inventarios actualizada y responsables. 

 
 

c. Relación de obras inconclusas 
 

N/A – FOGACOOP no realiza obras públicas 

 
NOTA: De acuerdo el último reporte mensual a la DIARI-CGR. 

 

6.2 Talento Humano   

 
Detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Entidad, así: 
 
 
 

CONCEPTO NUMERO TOTAL 
DE CARGOS DE 

LA PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

• A la fecha de inicio de la 
gestión (7 agosto 2018) 

2 2 0 

• A la fecha de finalización 
de gobierno (31 mayo 
2022) 

2 2 0 

• Variación porcentual 100% 100%  

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

• A la fecha de inicio de la 
gestión (7 agosto 2018) 

N/A N/A N/A 

• A la fecha de finalización 
de gobierno (31 mayo 
2022) 

N/A N/A N/A 

• Variación porcentual N/A N/A N/A 

 
 
Nota: De acuerdo con el Decreto 2206 de 1998 el Artículo 24 establece:  
 
“ARTÍCULO  24. Régimen laboral de los empleados. Salvo los cargos de dirección y confianza 
señalados en los estatutos del Fondo, los empleados del Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas estarán vinculados mediante contrato de trabajo regulado por las normas del Código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables a los trabajadores particulares.” 
 

Conforme a lo anterior, en los estatutos del Fondo en su CAPÍTULO IX Inspección, vigilancia y 
régimen laboral en su Artículo 26 establece: “Régimen laboral de los empleados. Salvo los cargos 
de Director y Auditor Interno, los empleados del Fondo estarán vinculados mediante contrato de 
trabajo regulado por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas aplicables a los trabajadores particulares.” 
 
 
Por lo anterior, no contamos con funcionarios de carrera administrativa, sin embargo, se presenta 
la planta de personal de los funcionarios regidos por Código Sustantivo de Trabajo:  
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CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO  

• A la fecha de inicio de la 
gestión (7 agosto 2018) 

47 44 3 

• A la fecha de finalización 
de gobierno (31 mayo 
2022) 

53 52 1 

• Variación porcentual 12,8% 18,2%  

 
 

Concursos  

 
Indicar si se encuentran en curso procesos de concursos desarrollados o en curso ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), y todas aquellas actuaciones administrativas y/o 
judiciales que se estén adelantando en virtud de estos.  
 
Nota: De acuerdo con el Decreto 2206 de 1998 el Artículo 24 establece:  
 
“ARTÍCULO  24. Régimen laboral de los empleados. Salvo los cargos de dirección y confianza 
señalados en los estatutos del Fondo, los empleados del Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas estarán vinculados mediante contrato de trabajo regulado por las normas del Código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables a los trabajadores particulares.” 
 
Por lo anterior, las vacantes se manejan mediante convocatoria regida por el Código Sustantivo del 
Trabajo y el procedimiento interno Guía de Selección y Vinculación.  
 
 
 

6.3 Contratación:  
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales (entre 7 agosto 2018 al 31 de mayo de 2022), el 
número de contratos celebrados, en ejecución y finalizados de acuerdo con los objetos 
contractuales (adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, consultarías, concesiones, 
Fiducias, etc.) y las diferentes modalidades de contratación.  
  
 
* En la columna de estado registrar si los contratos, convenios interadministrativos ejecutados están en estado 

(liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar). 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley 2206 de 1998, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, dada su naturaleza jurídica 
FOGACOOP tiene un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública, y se sujeta en sus actos y contratos a las reglas del derecho privado. 

 
Para estos efectos, el Fondo cuenta con un Manual de Contratación, adoptado por la Junta 
Directiva mediante Resolución 010 de 2020, el cual se encuentra vigente a partir del 1 de enero de 
2021; durante el periodo de agosto de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020, se encontraba 
vigente el Reglamento Interno de Contratación, adoptado por la Resolución 011 de 2012.Acorde 
con ese régimen legal, en general la liquidación se prevé para contratos superiores a 25 smlmv de 
funcionamiento y tracto sucesivo (Reglamento vigente hasta 2020) y para aquellos cuya cuantía 
sea superior a 25 smlmv y que sean de tracto sucesivo o cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
(Manual vigente a partir del 1 de enero de 2021); y las órdenes o contratos se pueden renovar, 
prorrogar o adicionar hasta por 5 años.  
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AÑO 2018 

 
Valor Total

(Millones de pesos)

1 Directa

 Prorroga por  1 año y  adición del  valor y 

modificación  de la  cláusula de plazo y forma de 

pago a la orden para suministrar el servicio  de 

mantenimiento preventivo y correctivo, incluidos 

repuestos,  para  los  sistemas  de control de 

Modificatorio No. 4 ODS-13-

2013

Modificatorio No. 4 ODS-

13-2013
 $               6.578.796,00 

Terminado

2 Directa

Prórroga por  1 año del convenio de compra de 

reciclaje Modificatorio No.2  Convenio 

de reciclaje

Modificatorio No.2  

Convenio de reciclaje
 $                              -   

Terminado

3 Directa

Prórroga  por 6 meses a la orden de compra  de 

combustible.
Modificatorio No. 1 OC-08-2017 

Modificatorio No. 1 OC-

08-2017 
 $                              -   

Terminado

4 Directa

i) Prorrogar el plazo de asta por seis  (6)  meses 

contados  a partir del día siguiente a la finalización 

del plazo de ejecución pactado, ii) Adicionar  por 

la suma de $ 4.510.100, y  iii) Modificar la cláusula 

forma de pago a la orden de de servicios para 

Modificatorio No. 3 ODS-20-

2016

Modificatorio No. 3 ODS-

20-2016
 $               4.510.100,00 

Terminado

5 Directa

Comprar dotaciones para los funcionarios que 

devengan menos de dos salarios minimos 

legales vigentes.
OC-010-18 OC-010-18  $                 369.839,91 

Terminado

6 Directa

Comprar dotaciones para los funcionarios que 

devengan menos de dos salarios minimos 

legales vigentes.
OC-011-18 OC-011-18  $                 152.162,09 

Terminado

7 Directa

Certificado dijital para el Secretario General de la 

entidad, para la firma de los trámites que se 

gestionan de manera electronica a la 

Superintendencia Financiera.

OC-012-18 OC-012-18  $                 302.167,00 

Terminado

8 Directa

Suministro de elementos de papeleria, útiles de 

Oficina a través del acuerdo del Marco para 

contratar el suministro de papeleria y útiles de 

oficina.

OC-013-18 OC-013-18  $                 785.077,00 

Terminado

9 Directa

Renovar por un año a partir del vencimineto de la 

poliza de automoviles para el vehiculo chevrolet 

de placa Nº OCK-418  de propiedad de Fogacoop
OC-014-18 OC-014-18  $                 848.685,00 

Terminado

10 Directa

Modificar la orden en lo relacionado con el 

suministro de los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo del circuito cerrado de 

televisión incluido los repuestos de este ítem.

Modificatorio No. 4 ODS-043-

15 

Modificatorio No. 4 ODS-

043-15 
 $             19.491.187,00 

Terminado

11 Directa

Certificado digital para el Gerente Técnico y la 

Gerente de Servicios Corporativos de la entidad, 

para la firma de los trámites que se gestionan de 

manera electrónica a la Superintendencia 

Financiera.

OC-015-18 OC-015-18  $                 609.280,00 

Terminado

12 Directa

Adicionar el valor de la ODS  para los servicios 

de 25 troncales SIP y linea 018000 para fogacoop. Modificatorio No. 2 ODS-022-

2016

Modificatorio No. 2 ODS-

022-2016
 $               8.260.000,00 

Terminado

13 Directa

Compra de 4 Termo higrómetros digitales 

calibrados tipo Jumbo con sensor de temperatura 

externa e indicador de hora y fecha marca Halthen.
OC-16-2018 OC-16-2018  $                 648.550,00 

Terminado

14 Directa

Suministro de combustible.

OC-17-2018-CCE 31543 OC-17-2018-CCE 31543  $               3.000.000,00 

Terminado

15 Directa

Adicionar el  valor  de la  orden de suministro, 

que tiene por objeto el  arrendamiento de  equipo 

de cómputo.

Modificatorio No.1 ODS-031-

2017

Modificatorio No.1 ODS-

031-2017
 $               2.490.670,00 

Terminado

16 Directa

 Suscripción de 3 licencias  de Hopex BPA-

Process Manager or Designer-Named-

SubscriptionStandard Edition y 3  Hopex Access 

Standard-NamedSubscription-Unit.

ODS-06-2018 ODS-06-2018  $               9.902.466,00 

Terminado

17 Directa

Suministrar  servicio de  mantenimiento preventivo 

y correctivo, con repuestos, para una UPS trifásica 

de 20 KVA N+1 de propiedad del Fondo.
ODS-07-2018 ODS-07-2018  $             10.528.406,93 

Terminado

18 Directa

Adquisición de 20 licencias, por el término de 1 

año, de Oracle Standard Edition 2, Named User 

Plus, incluido el servicio de soporte. 
ODS-08-2018 ODS-08-2018  $               9.383.834,00 

Terminado

19 Directa

Suministrar los insumos de impresión y 

consumibles para las impresoras multifuncionales 

Lexmark de propiedad del Fondo.
ODS-09-2018 ODS-09-2018  $               5.386.870,00 

Terminado

20 Directa

Participación de dos (2) funcionarios de la 

Gerencia de Servicios Corporativos (Milena 

Murillo Dominguez  y  Maria Ferrer)  al  Seminario  

Taller - Reporte  de  Conciliación  Fiscal  a la Dian, 

los  días  9  y 10  de octubre en la ciudad de  

ODS-10-2018 ODS-10-2018  $               2.618.000,00 

Terminado

Estado*Consecutivo Modalidad de Contratación Objetos Contractuales No. Del proceso No. del Contratos derivado Link del Secop
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21 Directa

Suministrar trecientos (300) bonos redimibles por 

entradas a exhibiciones de contenido 

cinematográfico - adquisición boletas de cine - 

bienestar. 

OC-018-18 OC-018-18  $               5.950.000,00 

Terminado

22 Directa

Participación de tres (3) funcionarios de la 

Auditoría Interna en Seminario Plan de Riesgos y 

Generación de Valor - capacitación.
ODS-11-2018 ODS-11-2018  $               4.016.250,00 

Terminado

23 Directa

Asistencia de funcionaria a taller de 

compensación integral -capacitación.
ODS-12-2018 ODS-12-2018  $               1.963.500,00 

Terminado

24 Directa

Prórroga 

Modificatorio ODS-02-16 Modificatorio ODS-02-16  $             13.743.710,00 

Terminado

25 Directa

Suministro periódico entre otros, de los 

elementos de cafetería que se relacionan a 

continuación por el sistema de precios unitarios 

fijos.

ODS-13-2018 ODS-13-2018  $             10.390.634,00 

Terminado

26 Directa

Asistencia de la funcionaria al Seminario en 

Normatividad Ambiental Empresarial, organizado 

por la Cámara de Comercio de Bogotá - 

capacitación.

ODS-14-2018 ODS-14-2018  $                 464.100,00 

Terminado

27 Directa

Suministro de mantenimiento preventivo y 

correctivo para scanner.
ODS-15-2018 ODS-15-2018  $               3.887.979,00 

Terminado

28 Directa

Asistencia de funcionario a la Convención 

Latinoamericana en métodos cuantitativos y 

gestión de riesgos - capacitación.
ODS-16-2018 ODS-16-2018  $               1.895.075,00 

Terminado

29 Directa

Suministro de servicios para la práctica de 

examenes médicos de ingreso y retiro. Modificatorio No. 1 ODS-047-

2017 

Modificatorio No. 1 ODS-

047-2017 
 $               6.116.600,00 

Terminado

30 Directa

Certificado dijital para el Director Encargado  de la 

entidad, para la firma de los tramites que se 

gestionan de manera electronica a la 

Superintendencia Financiera.

OC-019-18 OC-019-18  $                 304.640,00 

Terminado

31 Directa

Arrendamiento de equipos de computo. 

ODS-17-2018 ODS-17-2018  $               1.874.250,00 

Terminado

32 Directa

Participación de un funcionario en el Simposio del 

Mercado de Calpitales - capacitación.
ODS-18-2018 ODS-18-2018  $               2.673.930,00 

Terminado

33 Directa

Suministro del servicio de mantenimiento y 

recarga de extintores. 
ODS-19-2018 ODS-19-2018  $                 383.299,00 

Terminado

34 Directa

Suministro de los servicios de elaboración de  los 

carnet de identificación de los funcionarios de la 

Entidad, el cual incluye el  respectivo estudio  

fotográfico. 

Modificatorio No. 1 ODS-041-

17

Modificatorio No. 1 ODS-

041-17
 $                              -   

Terminado

35 Directa

Suministro del servicio de mantenimiento sistema 

de detección de incendio.
ODS-020-2018 ODS-020-2018  $               6.818.700,00 

Terminado

36 Directa

Participación de un funcionario en curso virtual 

NIIF ACCA - capacitación. 
ODS-021-2018 ODS-021-2018  $                 800.000,00 

Terminado

37 Directa

Suscripción

ODS-022-2018 ODS-022-2018  $               4.133.000,00 

Terminado

38 Directa

Desarrollar las distintas a actividades para los 

funcionarios de Fogacoop del programa de 

bienestar.

Modificatorio No. 1 ODS-03-

2018

Modificatorio No. 1 ODS-

03-2018
 $               1.700.000,00 

Terminado

39 Directa

 Consultor externo para que lidere y ejecute el 

proceso de auditorías internas al Sistema de 

Gestión Integral de Fogacoop.
OS-03-2018 OS-03-2018  $             13.804.000,00 

Terminado

40 Directa

Servicios de asesoría tributaria, brindándole el 

soporte de planeación, organización, manejo y 

ejecución de las actividades inherentes al 

cumplimiento de las disposiciones en materia 

tributaria. 

Modificatorio No. 2 OS-02-2016
Modificatorio No. 2 OS-

02-2016
 $               3.927.000,00 

Terminado

41 Directa

Realizar el assesment como herramienta principal 

de medición de competencias para selección de 

cargos que se encuentren vacantes en la entidad 

y el estudio de seguridad, dando aplicabilidad al 

proceso de selección establecido por la Entidad. 

Modificatorio No. 1 OS-09-2017
Modificatorio No. 1 OS-

09-2017
 $               6.360.000,00 

Terminado
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42 Directa

Contratar el servicio de avalúos de inmuebles 

Fogacoop Bogotá.
OS-04-2018 OS-04-2018  $               5.593.000,00 

Terminado

43 Directa

Compra de la tercera dotación del año 2018 para 

los funcionarios que devengan menos de dos 

salarios mínimos legales vigentes. 
OC-020-2018 OC-020-2018  $                 152.162,00 

Terminado

44 Directa

Compra de la tercera dotación del año 2018 para 

los funcionarios que devengan menos de dos 

salarios mínimos legales vigentes. 
OC-021-2018 OC-021-2018  $                 231.982,00 

Terminado

45 Directa

Compra de la tercera dotación del año 2018 para 

los funcionarios que devengan menos de dos 

salarios mínimos legales vigentes. 
OC-022-2018 OC-022-2018  $                   80.920,00 

Terminado

46 Directa

Compra de la tercera dotación del año 2018 para 

los funcionarios que devengan menos de dos 

salarios mínimos legales vigentes. 
OC-023-2018 OC-023-2018  $                 405.921,00 

Terminado

47 Directa

Adquisición de sistema de circuito cerrado de 

televisión que incluya los elementos para su 

funcionamiento instalacion configuracion y puesta 

en marcha.

ODS-023-2018 ODS-023-2018  $             18.063.203,00 

Terminado

48 Directa

Realizar un capacitación de hasta veintidós (22) 

horas sobre SOA (Arquitectura orientada a 

servicios)  hasta para cinco (5) funcionarios de 

FOGACOOP.

ODS-024-2018 ODS-024-2018  $             12.100.000,00 

Terminado

49 Directa

Llevar a cabo un programa de entrenamiento, uso 

y apropiación de la herramienta Mega Hopex, 

mediante capacitaciones en los módulos de 

MEGA Architecture, MEGA Collaboration, MEGA 

Power Studio, MEGA Internal Audit.

ODS-025-2018 ODS-025-2018  $             19.198.000,00 

Terminado

50 Directa

Suministrar de dos (2) video beam Epson 1975W, 

según cotización del 10 de octubre de 2018 y 

aclaración de 26 noviembre de 2018, la cual hace 

parte integral de esta orden.

ODS-026-2018 ODS-026-2018  $             11.900.000,00 

Terminado

51 Directa

Prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de 

Suministro ODS-40-2016 del  upgrade a última  

versión liberada  en el mercado  del  software 

Risk  Simulator  de propiedad  del  Fondo y  ii) 

Adicionar el valor, 

Modificatorio No. 2 ODS-40-

2018 

Modificatorio No. 2 ODS-

40-2018 
 $               2.056.320,00 

Terminado

52 Directa

Realizar capacitación de hasta ocho (08) horas 

relacionada bajo dos temáticas así; a) Impacto en 

la aplicación de las nuevas disposiciones 

normativas de NIIF y entrada en vigencia de la 

NIIF 16- Arrendamiento a partir del 1° de enero de 

ODS-027-2018 ODS-027-2018  $               2.070.600,00 

Terminado

53 Directa

Suministro de servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo, incluidos repuestos, 

tramite de la revisión de la tecnomécanica para el 

vehículo de placas OCK418 de propiedad de 

FOGACOOP 

ODS-028-2018 ODS-028-2018  $               5.001.779,00 

Terminado

54 Directa

Realizar la publicación en el directorio de 

despachos públicos del año 2019 de los datos 

básicos de FOGACOOP, según información que  

el Fondo le suministre.

Modificatorio No. 1 ODS-053-

2017

Modificatorio No. 1 ODS-

053-2017
 $                 850.000,00 

Terminado

55 Directa

Realizar cinco (5) ediciones del Boletín Financiero 

y Jurídico en versión digital, una (1) edición para 

el año 2018 y cuatro (4) ediciones para el año 2019
ODS-029-2018 ODS-029-2018  $             12.197.500,00 

Terminado

56 Directa

Suministro por el sistema de precios unitarios fijos 

y por demanda de elementos eléctricos.
ODS-030-2018 ODS-030-2018  $               9.264.745,00 

Terminado

57 Directa

Renovación y suscripción por un (1) año del diario 

La República a partir del 12 de abril de 2019,  

Revista Semana y Revista Dinero un año a partir 

del primero de febrero de 2019, y la versión 

digital de The Wall Street Journal un año a partir 

ODS-031-2018 ODS-031-2018  $                 725.500,00 

Terminado

58 Directa

Renovación servicio de consulta y reporte de 

información comercial y crediticia CIFIN. 
CIFIN CI-01-2013 -0625 CIFIN CI-01-2013 -0625  $               3.563.288,00 

Terminado

59 Directa

Servicio de vigilancia permanente de los 

procesos judiciales a favor o en contra de 

FOGACOOP, en cualquier instancia, ante cualquier 

jurisdicción; realizando la vigilancia judicial de 

todos aquellos procesos en los que FOGACOOP 

OS-005-2018 OS-005-2018  $             11.000.000,00 

Terminado

60

Invitación Pública Prorroga  por 45  días al contrato para la 

adquisición de una solución empresarial de i) 

portal web, ii) intranet, iii) Sistema de Información 

de Gestión de Documentos Electrónicos, 

incluyendo PQRD, oficina postal electrónica, 

INV-PUB-05-2016

Modificatorio No. 1 CA-

02-2017
 $                              -   

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

6-4-5974628

Liquidado

61

CCE-Acuerdo Marco de 

Precios

Prórroga del contrato de suministro  de  tiquetes 

en tiempo hasta octubre. 
CA-07-2017-CCE OC 17912 

CA-007-2017-CCE OC 

17912 
 $                              -   

https://www.colombiacompra.gov.co/ti

enda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/?number_order=17912&state=i

ssued&entity=FONDO%20DE%20GAR

Terminado

62

Invitación Pública Se modifica  el plazo  de  ejecución con el 

propósito  de ampliar  el plazo del literal  a)  de la  

 clausula  4ta en  3  semanas del contrato para 

diseñar y desarrollar una solución de inteligencia 

de negocio (BI) para la Gerencia Técnica y área 

INV-PUB-04-2017

Modificatorio No. 1 CA- 

04-2018
 $                              -   

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

7-4-7452821

Terminado
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63

CCE-Acuerdo Marco de 

Precios

Suministro de Tiquetes aéreos de sus 

funcionarios y/o contratistas a nivel nacional e 

internacional.
CA-09-2018-CCE OC 31233

CA-009-2018-CCE OC 

31233
 $             23.613.758,00 

https://www.colombiacompra.gov.co/ti

enda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/?number_order=31233&state=i

ssued&entity=FONDO%20DE%20GAR

Terminado

64 Programa de seguros

Prórroga  por el término de un  año y  adición  de 

la póliza  de  Todo  Riesgo Daño Material 
Programa de seguros Prórroga póliza TRDM  $             14.478.961,00 

Terminado

65 Programa de seguros

Prórroga  por el término de un  año y  adición  de 

la póliza  de Transporte de  Valores 
Programa de seguros

Prórroga póliza  

Transporte de valores 
 $                 178.500,00 

Terminado

66 Programa de seguros

Prórroga  por el término de un  año y  adición  de 

la póliza  de   de Manejo  Global 
Programa de seguros

Prórroga póliza manejo 

global
 $               3.927.000,00 

Terminado

67 Programa de seguros

Prórroga  por el término de un  año y  adición  de 

la póliza  de  Responsabilidad  Civil  

Extracontractual 
Programa de seguros Prórroga  póliza RCE  $               1.642.200,00 

Terminado

68 Programa de seguros

Prórroga  por el término de un  año y  adición  de 

la póliza  de  Infedelidad y  Riesgo  Financiero 
Programa de seguros

Prórroga póliza 

Infidelidad y riesgos 

financieros

 $             83.300.000,00 

Terminado

69 Programa de seguros

Prórroga  por el término de un  año y  adición  de 

la póliza  de  Responsabildiad  Civil  Servidores  

Públicos 
Programa de seguros

Prórroga póliza 

responsabilidad civil 

servidores públicos

 $           119.000.000,00 

Vigente

70

Invitación Privada Suministro de servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo, incluidos repuestos, para 

elementos de computo al igual que arriendo de 

espacio físico y capacidad de procesamiento 

para contingencia informática y para las pruebas 

IPRIV-01-2018

CA-010-2018  $             32.315.162,57 
https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

8-4-8580451

Terminado

71

Directa Suministro de  servicio de  actualización y soporte 

permanente  del  sistema contable financiero y 

administrativo del  Fondo.
Modificatorio No. 1 CA-10-2017

Modificatorio No. 1 CA-

10-2017
 $           100.643.066,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

7-4-7242939

Vigente

72

Directa Prestación de servicios profesionales de 

abogado con el fin de asesorar y brindar soporte 

legal en todos los procesos que apoya la 

Secretaría General por el término de seis (6) 

meses.

CA-11-2018 CA-011-2018  $             34.476.000,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

8-4-8628353

Terminado

73

Invitación Pública Prórroga 12 meses del contrato CA-05-2015 

Suministro de los servicios de seguridad 

perimetral, red inalámbrica integrada con la red 

corporativa, monitoreo infraestructura de TI, 

antivirus, EndPoint y procesos de backup.

IPUB-03-2015

Modificatorio No. 2 CA-

05-2015
 $           158.172.405,36 

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

5-4-3958649

Liquidado

74

Directa Prórroga No. 3 al contrato No.CA-07-2015 para 

capacitación en inglés. 
Modificatorio No. 3 CA-07-2015

Modificatorio No. 3 CA-

07-2015
 $             35.714.750,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

5-4-4355579

Liquidado

75

Directa Capacitación en el idioma Inglés.

CA-012-2018 CA-012-2018  $             29.520.000,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

9-4-9741226

Terminado

76

Directa Programa de capacitación de fortalecimiento de 

competencias críticas.
CA-013-2018 CA-013-2018  $             33.500.000,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

9-4-8898881

Terminado

77

Invitación Pública Contratar por un año el servicio de Revisoría 

Fiscal de Fogacoop, con el fín de adelantar el 

proceso de auditoría y de análisis financiero, 

contable y administrativo, respecto de las 

actividades del Fondo, con el objeto de verificar 

IPUB-05-2018

CA-014-2018  $           141.086.400,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

8-4-8218700

Liquidado

78

CCE-Acuerdo Marco de 

Precios

Adquisición de equipos y accesorios incluido su 

sistema operativo, instalación , mantenimiento 

preventivo y correctivo.
CA-015-2018-CCE OC 34458 CA-015-2018  $             37.188.488,00 

https://www.colombiacompra.gov.co/ti

enda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/?number_order=34458&state=i

ssued&entity=FONDO%20DE%20GAR

Terminado

79

CCE-Acuerdo Marco de 

Precios

Adquisición de 14 portátiles con accesorios 

incluidos sistema operativo, instalación incluyendo 

mantenimiento.
CA-016-2018-CCE OC 34459 CA-016-2018  $             49.699.239,00 

https://www.colombiacompra.gov.co/ti

enda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/?number_order=34459&state=i

ssued&entity=FONDO%20DE%20GAR

Terminado

80

CCE-Acuerdo Marco de 

Precios

Adquisición de productos de office 365 para 

FOGACOOP.
CA-017-2018-CCE OC 34460 CA-017-2018  $             42.774.905,00 

https://www.colombiacompra.gov.co/ti

enda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/?number_order=34460&state=i

ssued&entity=FONDO%20DE%20GAR

Terminado

81

Invitación Pública Diseñar y desarrollar una solución para la 

medición del indicador de riesgo de liquidez.

IPUB-07-2018

CA-018-2018  $           884.923.171,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

9-4-9117612

Liquidado

82

Directa Auditorias Internas 

OS-03-2018 OS-03-2018  $             13.804.000,00 

Terminado

83

Programa de capacitación de fortalecimiento de 

competencias críticas.
CA-013-2018 174.000.000 €                

Terminado
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Objeto
Servicios profesionales de abogado y 

representación judicial para defender los 

intereses de FOGACOOP. 

Modificatorio No. 2 COS-09-15

Modificatorio No. 2 COS-

09-15  $           174.000.000,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

5-4-4143220

Terminado

85

Objeto
Suministrar material para la divulgación del seguro 

de depósitos primordialmente a las cooperativas 

inscritas y sus ahorradores , al igual que a otros 

públicos, para ser entregado en diferentes 

eventos, visitas, reuniones y/o capacitaciones 

OSO-10-18 OSO-10-18  $             18.528.038,00 

Terminado

86

Objeto
Modificar las Clausulas segunda, tercera y cuarta 

del contrato; modifica total plazo y total valor

Dar en arrendamiento la infraestructura tecnológica 

requerida por FOGACOOP, tales como servidores 

Modificatorio No. 5 COS-03-13
Modificatorio No. 5 COS-

03-13
 $           956.527.593,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

6-4-4620158

Terminado

87

Objeto
Realizar una investigación de mercados a nivel 

nacional sobre el nivel de concientización de los 

ahorradores en relación con el seguro de 

depósitos, que abarque una fase metodológica 

basada en técnicas cuantitativas y que sea 

COS-01-18 COS-01-18  $             19.040.000,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

8-4-7641223

Terminado

88

Objeto
Realizar una investigación de mercados a nivel 

nacional sobre el nivel de concientización de los 

ahorradores en relación con el seguro de 

depósitos, que abarque una fase metodológica 

basada en técnicas cuantitativas y que sea 

Modificatorio No. 1 COS-01-18
Modificatorio No. 1 COS-

01-18
 $             19.040.000,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

8-4-7641223

Terminado

89

Objeto
Suministrar y ejecutar el Plan de Divulgación en 

Medios que incluye: Plan Radial, Digital y de 

Televisión Regional y Local de la entidad para el 

periodo 2018 descrito en este contrato y sus 

anexos, conforme a las condiciones aquí 

COS-02-18 COS-02-18  $           538.822.907,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

8-4-7524414

Terminado

90

Directa
Adicionar cláusulas de cumplimiento regulatorias 

de requeridas por Centurylink 

Dar en arrendamiento la infraestructura tecnológica 

requerida por FOGACOOP, tales como servidores 

Modificatorio No. 6 COS-03-13
Modificatorio No. 6 COS-

03-13
 $                              -   

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

6-4-4620158

Terminado

91

Objeto
Diseño, diagramación y entrega vía correo 

electrónico del material digital, así como el 

diseño, diagramación, artes finales, impresión y 

entrega del material impreso para la divulgación 

del Seguro de Depósitos

Modificatorio No. 1 COS-03-18 COS-03-18  $             41.329.057,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

8-4-7555528

Terminado

92

Objeto
Diseño, diagramación y entrega vía correo 

electrónico del material digital, así como el 

diseño, diagramación, artes finales, impresión y 

entrega del material impreso para la divulgación 

del Seguro de Depósitos

Modificatorio No. 1 COS-03-18
Modificatorio No. 1 COS-

03-18
 $             41.329.057,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

8-4-7555528

Terminado

93

Invitación Pública
Asesoramiento integral en la contratación de la 

administración y manejo del programa de seguros 

de FOGACOOP y en la administración del riesgos 

para la protección de personas, bienes e 

intereses patrimoniales de FOGACOOP, por los 

IPUB-04-2018

COS-04-18  $                              -   
https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

8-4-8136712

Terminado

94

Objeto

Acceso al servicio Bloomberg profesional para 

obtener información de los mercados financieros. 
COS-05-2018 COS-05-2018  $           101.092.511,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas

/detalleProceso.do?numConstancia=1

9-4-8852503

Terminado

95

Objeto
Producir y suministrar a FOGACOOP lo siguiente: 

a. un video animado tipo Infográfico con audio 

para la divulgación del Seguro de Depósitos cuya 

duración sea de 2 a 3 minutos  y b. Una 

adaptación del citado video de 45 segundos a 60 

OSO-01-18 OSO-01-18  $             17.731.000,00 

Terminado

96

Objeto Publicación de un aviso de seguro de depósitos 

acompañado de contenido editorial, en cuatro 

ediciones del periódico Ecosolidario durante el 

año 2018.

OSO-02-18 OSO-02-18  $               9.720.000,00 

Terminado

97

Objeto
Suministrar a FOGACOOP un stand y dos cupos 

en el evento organizado ASCOOP par el 2018, 

denominado XXXIII JORNADA DE OPINION 

COOPERATIVA, dedicado al tema innovación en 

la era digital.

OSO-03-18 OSO-03-18  $               7.854.000,00 

Terminado

98

Objeto
Suministrar a FOGACOOP un espacio para que 

FOGACOOP participe con un stand, en los dos 

eventos organizados por CONFECOOP.

OSO-04-18 OSO-04-18  $             12.000.000,00 

Terminado

99

Objeto
Suministrar a FOGACOOP el apoyo logístico 

requerido para la ejecución de un evento en el 

que participarán 56 personas y que se realizará el 

Lunes 22 de Octubre de 2018 en la ciudad de 

CALI; con este propósito El Contratista 

OSO-05-18 OSO-05-18  $               4.387.390,00 

Terminado

100

Objeto
Suministrar a FOGACOOP el apoyo logístico 

requerido para la ejecución de un evento en el 

que participarán 166 personas y que se realizará 

el 23 de OCTUBRE de 2018 en la ciudad de 

MEDELLÍN;  con este propósito El contratista 

OSO-06-18 OSO-06-18  $             13.881.859,00 

Terminado

101

Objeto
Suministrar a FOGACOOP el apoyo logístico 

requerido para la ejecución de un evento en el 

que participarán 106 personas y que se realizará 

el miércoles 24 de octubre de 2018 en la ciudad 

de BUCARAMANGA; con este propósito el 

OSO-07-18 OSO-07-18  $               6.905.939,00 

Terminado

102

Objeto
Suministrar a FOGACOOP el apoyo logístico 

requerido para la ejecución de un evento en el 

que participarán 56 personas y que se realizará el 

viernes 26 de octubre de 2018 en la ciudad de 

Pereira; con este propósito El contratista 

OSO-08-18 OSO-08-18  $               4.603.383,00 

Terminado

103

Objeto
Suministrar a FOGACOOP el apoyo logístico 

requerido para la ejecución de un evento en el 

que participarán 156 personas y que se realizará 

el jueves 25 de octubre de 2018 en la ciudad de 

Bogotá; con este propósito El Contratista 

OSO-09-18 OSO-09-18  $             11.872.197,00 

Terminado

104

Objeto

Realizar y entregar a entera satisfacción, dos 

avalúos comerciales del predio denominado Lote 

No. 3 El Curubal. Vereda Pirgua, Zona rural del 

Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá, 

identificado catastralmente con el número 00-01-

0002-0577-000, Folio de Matrícula Inmobiliaria 070-

98035 de propiedad de Fogacoop, así: Un avalúo 

del predio total y un avalúo del mismo predio 

segregado en dos partes, acorde a las 

especdificaciones que sobre el particular imparta 

el Supervisor del Contrato: ii) Realizar la 

sustentación de los avalúos cuando se requiera 

ante cualquier entidad pública o privada, judicial o 

extrajudicial. Parágrafo: Para la eleabortación del 

avalúo se tendrá en cuenta la metodología vigente 

establecida por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi.   OSO-11-18 OSO-11-18

 $               6.110.831,00 

Terminado
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AÑO 2019 
 

Valor Total

(Millones de pesos)

1

Directa Suscripción por el término de un (1) año 

al Noticiero Oficial. 

ODS-02-2019 ODS-02-2019

 $                  2.970.000,00 

Terminado

2

Directa Renovación seguro obligatorio vehículo 

placas OCK 418.

OC-001-2019 OC-001-2019 

 $                     387.250,00 

Terminado

3

Directa Ejecutar capacitación y entrenamiento 

sobre Arquitectura Empresarial (AE) y la 

gestión al interior de la entidad, siguiendo 

el método de desarrollo de arquitectura 

ODS-001-2019 ODS-001-2019  $                 17.850.000,00 

Terminado

4

Directa i) Prorrogar el plazo de ejecución y 

adicionar la Orden de Suministro  ODS- 

03-2016. Suministro del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

Modificatorio No.3 

del ODS-03-2016

Modificatorio 

No.3 del ODS-

03-2016

 $                  1.785.000,00 

Terminado

5

Directa Adicionar el valor de la orden en la suma 

de $ 6.604.500. EL CONTRATISTA se 

obliga para con FOGACOOP a prestarle 

la asesoría  legal en material laboral y  

Modificatorio No. 

1 del OS-02-2018

Modificatorio 

No. 1 del OS-

02-2018

 $                  6.604.500,00 

Terminado

6

Directa Renovar por un (1) año a partir del 

vencimiento del seguro obligatorio  SOAT  

 del vehículo Chevrolet de placa No. OCK-

418 de propiedad de FOGACOOP

OC-01-19 OC-01-19  $                     387.250,00 

Terminado

7

Directa Suscripción por el término de un (1) año 

al Noticiero Oficial. 
ODS-02-19 ODS-02-19  $                  2.970.000,00 

Terminado

8

Directa Reasignación del Certificado del Gerente 

de Servicios Corporativos a la 

Subdirectora de Asuntos Corporativos 

para la firma de los informes transmitidos 

Modificatorio No. 

1 OC-15-18

Modificatorio 

No. 1 OC-15-18
 $                     105.910,00 

Terminado

9

Directa Asistencia de dos (2) funcionarios: Juliana 

Tijaro y Oscar Hernández al  Seminario  

Taller - Información Tributaria en Medios 

Electrónicos para la DIAN año gravable 

ODS-03-2019 ODS-03-2019  $                  1.658.860,00 

Terminado

10

Directa Modificar la cláusula relativa al objeto de 

la orden, plazo  de ejecución,  

obligaciones del contratista  y  valor -  de 

suministro ODS-026-2018, a efectos de 

Modificatorio  

No.1 ODS-026-

2018

Modificatorio  

No.1 ODS-026-

2018

 $                 10.948.000,00 

Terminado

11

Directa Reasignación del Certificado digital para 

el Secretario General de la entidad,  para 

la firma de los tramites que se gestionan 

de manera  electrónica a la 

Modificatorio  No. 

1 OC-012-2018

Modificatorio  

No. 1 OC-012-

2018

 $                     105.910,00 

Terminado

12

Directa Adicionar  el valor  de la orden en 

$431.494 de suministro del servicio de 

elaboración de los carnet de 

identificación de los funcionarios de la 

Modificatorio No. 

2 ODS-041-2017 

Modificatorio 

No. 2 ODS-041-

2017 

 $                     431.494,00 

Terminado

13

Directa Suscripciones de legis por un (1) año, 

contado a partir de su vencimiento: 

Código Civil y Legislación 

Complementaria, Código Contencioso 

ODS-04-2019 ODS-04-2019  $                  5.090.000,00 

Terminado

14

Directa Asistencia de la funcionaria Carlina 

Romero al Seminario Gestión del Riesgo 

de Fraude Basado en COSO
ODS-05-2019 ODS-05-2019  $                  2.356.200,00 

Terminado

15

Directa Asistencia de los funcionarios de la 

Coordianción Financiera de FOGACOOP 

al Seminario Conciliación Fiscal y 

Declaración de Renta año 2018. 

ODS-06-2019 ODS-06-2019  $                  3.808.000,00 

Terminado

16

Directa Suscripción  a los períodicos  El Tiempo - 

Portafolio  a partir del  25  de  abril de 

2019
ODS-07-2019 ODS-07-2019  $                     495.900,00 

Terminado

17

Directa Prestación  de  servicios  de  asesoria  

tributaria, brindánole el soporte de 

planeación, organización, manejo y 

ejecución de las actividades inherentes al 

OS-01-2019 OS-01-2019  $                 12.138.000,00 

Terminado

18

Directa Suministro de dos dotaciones para el año 

2019 para los funcionarios de Fogacoop 

que devenguen menos de dos salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.

OC-02-2019 OC-02-2019  $                  1.426.691,00 

Terminado

19

Directa Prórroga  por  1 año  de la  OSO -02-

2016,  cuyo objeto es la Prestación del  

Servicio de  Vigfilancia para el Lote el  

Curubal  de la ciudad de  Tunja. 

Modificatorio No. 

3  OSO-02-2016 

Modificatorio 

No. 3  OSO-02-

2016 

 $                  4.172.449,00 

Terminado

20

Directa Suministro del servicio de mantenimiento 

y recarga de extintores. Modificatorio No. 

1 ODS-19-2018 

Modificatorio 

No. 1 ODS-19-

2018 

 $                                    - 

Terminado

Estado*Objetos Contractuales No. Del proceso Link del SecopConsecutivo
Modalidad de 

Contratación

No. del 

Contratos 

derivado
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21

Directa Asistencia  funcionarios  Elena Alexandra 

Bustos y Mauricio  Ariza  al seminiario  

Liquidación y  manejo de incapacidades.
ODS-08-2019 ODS-08-2019  $                  1.658.860,00 

Terminado

22

Directa Prestar servicios de organismo 

certificador para que realice la segunda 

auditoria de seguimientoa los sistemas 

de:Gestión de Calidad del Fondo bajo las 

OS-02-2019 OS-02-2019  $                  7.654.080,00 

Terminado

23

Directa Suministrar elementos de papelería, 

insumos de impresión y consumibles
ODS-09-2019 ODS-09-2019  $                  8.177.043,00 

Terminado

24

Directa Suministro de bonos redimibles por 

entradas a exhibiciones de contenido 

cinematográfico.
OC-03-2019 OC-03-2019  $                 12.620.000,00 

Terminado

25

Directa Suministro de un banco de baterías 

compuesto por 128 baterías de 12 voltios 

7 A/H cada una, para la UPS trifásica 

marca APC.

OC-04-2019 OC-04-2019  $                  8.985.976,74 

Terminado

26

Directa Prorroga por un año el servicio de 

admisión, curso y entrega de correo, 

correspondencia y demás envíos 

postales que requiere el Fondo.

Modificatorio No. 

4 ODS-024-15 

Modificatorio 

No. 4 ODS-024-

15 

 $                                    - 

Terminado

27

Directa Asistencia de los funcionarios de la 

Coordianción Financiera y  Coordinación  

Financiera  de FOGACOOP al Seminario 

de retención en la fuente, sobre rentas  

ODS-10-2019 ODS-10-2019  $                  4.522.000,00 

Terminado

28

Directa EL CONTRATISTA se obliga a suministrar 

a FOGACOOP sus servicios para un 

evento que tiene como propósito 

celebrar "El día del Servidor Público" que 

ODS-11-2019 ODS-11-2019  $                  3.697.285,00 

Terminado

29

Directa Asistencia de cuatro (4) funcionarios: 

Virginia Roa, Blanca Lucia Caceres, 

Javier Orlando Bernal y Cesar Augusto 

Gamba,  al  curso de Introducciòn al 

ODS-12-2019 ODS-12-2019  $                  4.488.000,00 

Terminado

30

Directa Renovación  del Certificado digital 

(Certicámara S.A.) a  los profesionales  - 

Donaldo  Gil  Quintero y   Milena  Murillo  

Dominguez  - Rol-  Contador.

OC-05-2019 OC-05-2019  $                     609.280,00 

Terminado

31

Directa Suministro de los servicios de guarda, 

custodia, transporte y recuperación de 

cajas y las cintas que contienen el archivo 

físico y magnético del Fondo.

Modificatorio No. 

3 ODS-019-2016

Modificatorio 

No. 3 ODS-019-

2016

 $                 11.958.238,00 

Terminado

32

Directa Mantenimiento de la terraza de la sede A 

de Fogacoop.
ODS-013-2019 ODS-013-2019  $                 15.659.305,00 

Terminado

33

Directa Asistencia del  Auditor Interno de 

FOGACOOP dr.  José Manuel  Zabala a la 

capacitación  Experto Certificado de 

Protección de Datos, la cual  se celebrá 

ODS-14-2016 ODS-14-2016  $                  4.533.900,00 

Terminado

34

Directa Asistencia de dos (2) funcionarios: 

Reinerio Camacho y German Romero a la 

capacitación de Fundamentos de 

Ciberseguridad en Software, los días  15, 

ODS-15-2019 ODS-15-2019  $                  2.178.000,00 

Terminado

35

Directa Suministro  de los  servicios y elementos 

necesarios para  la celebración del 

evento de audiencia de rendición  de 

cuentas de Fogacoop. 

ODS-16-2019 ODS-16-2019  $                 18.921.000,00 

Terminado

36

Directa Servicio de firmas digitales para : 

Secretario General, Subdirector de 

Cooperartivas y Subdirector de asuntos 

Corporativos 

OC-06-2019 OC-06-2019  $                     913.920,00 

Terminado

37

Directa Asistencia de dos funcionarios a la 

capacitación de Diseño y elaboración de 

la matriz y mapa del riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo que 

ODS-17-2019 ODS-17-2019  $                  1.975.400,00 

Terminado

38

Directa Asistencia de dos funcionarios al 18° 

Congreso de Derecho Financiero que se 

llevará a cabo en la ciudad de Cartagena 

los días 19 y 20 de septiembre de 2019.

ODS-18-2019 ODS-18-2019  $                  5.614.420,00 

Terminado

39

Directa Asistencia de un funcionario al curso Plan 

de Auditoria basado en COSO ERM que 

se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá 

los días 10 y 11 de Septiembre de 2019.

ODS-19-2019 ODS-19-2019  $                  2.356.200,00 

Terminado

40

CCE-Acuerdo 

Marco de 

Precios

Suministro de combustible.

OC-07-2019-CCE 

OC 40259

OC-07-2019-

CCE OC 40259
 $                  2.100.000,00 

Terminado
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41

Directa Suministrar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo al sistema de 

control de acceso y alarma.

Modificatorio No. 

3 ODS-043-15

Modificatorio 

No. 3 ODS-043-

15

 $                 19.339.874,00 

Terminado

42
Programa de 

seguros

Ampara los  bienes  de la  entidad

Programa de 

seguros
Póliza TRDM  $                 29.356.688,00 

Vigente

43
Programa de 

seguros

Amparar a Nivel Nacional los daños y/o

pérdidas que sufran los vehículos de

propiedad de la ENTIDAD o que se

encuentren bajo su responsabilidad,

Programa de 

seguros

Póliza 

Automoviles
 $                  2.212.305,00 

Vigente

44
Programa de 

seguros

Dinero, titulos  valores,    otros,  

incluyendo las movilizaciones de dinero Programa de 

seguros

Póliza 

Transporte de 

Valores

 $                     114.553,00 

Vigente

45
Programa de 

seguros

Amparo riesgos que impliquen 

menoscabo de fondos o bienes de la 

entidad 

Programa de 

seguros

Póliza Manejo 

Global 

Entidades 

Estatales

 $                 11.932.603,00 

Vigente

46
Programa de 

seguros

Los perjuicios patrimoniales y extra 

patrimoniales que sufra el asegurado con 

motivo de la responsabilidad civil 

extracontractual,

Programa de 

seguros
Póliza RCE  $                  4.295.737,00 

Vigente

47
Programa de 

seguros

Se amparan los perjuicios patrimoniales 

que sufra el asegurado, con motivo de 

actos deshonestos y fraudulentos de sus 

empleados y/o terceros.

Programa de 

seguros
Póliza IRF  $               143.191.233,00 

Vigente

48
Programa de 

seguros

Responsabilidad para SERVIDORES 

PUBLICOS, cubriendo el ejercicio de los 

asegurados como Servidores Públicos 

y/o Funcionarios con regimenes de 

Programa de 

seguros

Prórroga 

póliza RCSP 
 $                  4.879.000,00 

Vigente

49
Programa de 

seguros

Responsabilidad para SERVIDORES 

PUBLICOS, cubriendo el ejercicio de los 

asegurados como Servidores Públicos 

y/o Funcionarios con regimenes de 

Programa de 

seguros

Prórroga 

póliza RCSP 
 $                 70.805.000,00 

Vigente

50

Directa Prorroga de la Orden ODS-07-2018 para 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

la UPS trifásica marca APC de propiedad 

del Fondo.

Modificatorio No. 

1 ODS-07-2018

Modificatorio 

No. 1 ODS-07-

2018

 $                 12.219.878,34 

Terminado

51

Directa Adición y prorroga N° 4 Servicio Troncal y 

linea 018000 Modificatorio No. 

4  ODS-022-2016

Modificatorio 

No. 4  ODS-

022-2016

 $                 13.743.710,00 

Terminado

52

Directa Servicio de certificado digital de la 

Directora (Certicámara S.A.)
OC-08-2019 OC-08-2019  $                     304.640,00 

Terminado

53

Directa Asistencia  al  seminario  Taller  - Auxilios,  

 Viáticos, gastos de  viaje  y gastos de 

representación.
ODS-26-2019 ODS-26-2019  $                     829.430,00 

Terminado

54

Directa Prestar  la asesoría legal en materia 

laboral y soporte para el manejo y 

ejecución de las actividades ingerentes al 

cumplimiento de las disposiciones 

OS-03-2019 OS-03-2019  $                 18.742.500,00 

Terminado

55

Directa Asistencia de las funcionarias Olga 

Peralta Gómez y Leidi Rocío Bojacá 

Rativa al seminario denominado 

Protocolos de Servicio al Cliente.

ODS-27-2019 ODS-27-2019  $                  1.404.200,00 

Terminado

56

Directa Suministro servicio de arrendamiento de 

espacio fisico y capacidad de 

procesamiento para contingencia 

informática del Fondo y Plan de Pruebas 

ODS-28-2019 ODS-28-2019  $                 16.477.777,78 

Terminado

57

Directa Suministro de 100 tickets por la 

Fundación Teatro Nacional por vigencia 

de un año, los cuales pueden ser 

adquiridos por todos los funcionarios de 

OC-09-2019 OC-09-2019  $                  3.600.000,00 

Terminado

58

Directa Asistencia de los funcionarios German 

Romero Y Paola Cardona al seminario 

denominado

"Prevención de riesgo de lavado de 

ODS-29-2019 ODS-29-2019  $                  1.404.200,00 

Terminado

59

Directa Asistencia de la funcionaria Ingrid Yazmin  

Conde Vargas al seminario denominado 

Compensación

estratégica -Desalarización fija, flexible y 

ODS-30-2019 ODS-30-2019  $                     702.100,00 

Terminado

60

Directa Asistencia de un (1) funcionario al 18° 

Congreso de Riesgo Financiero. 
ODS-31-2019 ODS-31-2019  $                  2.807.210,00 

Terminado

61

Directa Suministro del servicio de mantenimiento 

correctivo del piso de la tarima y del atril  

del auditorio Casas de Santa Bárbara del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ODS-32-2019 ODS-32-2019  $                  2.094.400,00 

Terminado
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62

Directa Adicionar el valor de la Orden de Servicio 

OS-09-2017 cuyo objeto es realizar el 

assesment como herramienta principal de 

medición de competencias para 

Modificatorio No. 

2   OS-09-2017

Modificatorio 

No. 2   OS-09-

2017

 $                  3.180.000,00 

Terminado

63

Objeto Suministrar el salon tipo aula y el apoyo 

logístico requerido para la ejecución de la 

jornada de capacitación Regional del año 

2019 que se realizará el dia 13 de 

OSO-02-2019 OSO-02-2019  $                 14.353.658,00 

Terminado

64

Objeto Suministrar salon tipo aula y el apoyo 

logístico requirido para la ejecución de la  

jornada de Capacitación Regional del año 

2019, que se realizará el dia 12 de 

OSO-01-2019 OSO-01-2019  $                  4.641.770,00 

Terminado

65

Directa Mantenimiento preventivo y correctivo 

para equipos y elementos de cómputo 

por el término de 1 año.
ODS-033-2019 ODS-033-2019  $                 14.846.798,00 

Terminado

66

Directa Suministro del servicio para realizar 

exámenes médicos de ingreso y egreso, 

entre otros, para los funcionarios de 

Fogacoop.

Modificatorio No. 

2  ODS-047-2017

Modificatorio 

No. 2  ODS-

047-2017

 $                  4.000.000,00 

Terminado

67

Directa Prestar servicios de consultor externo 

para que lidere y ejecute el proceso de 

auditorias internas al sistema de gestión 

integral de Fogacoop.

OS-04-2019 OS-04-2019  $                  9.044.000,00 

Terminado

68

Objeto Suministrar salon tipo aula y el apoyo 

logistico requirido para la ejecución  de la  

 jornada de Capacitacion Regional del 

año 2019, que se realizará el dia  19  de 

OSO-03-2019 OSO-03-2019  $                  5.795.150,00 

Terminado

69

Objeto Suministrar salon tipo aula y el apoyo 

logístico requirido para la ejecucion de la  

jornada de Capacitacion Regional del año 

2019, que se realizara el dia 26 de 

OSO-05-2019 OSO-05-2019  $                 14.394.220,00 

Terminado

70

Objeto Suministrar salon tipo aula y el apoyo 

logístico requirido para la ejecución de la  

jornada de Capacitacion Regional del año 

2019, que se realizará el dia  21  de 

OSO-04-2019 OSO-04-2019  $                  7.492.000,00 

Terminado

71

CCE-Acuerdo 

Marco de 

Precios

Suministro de combustible
Modificatorio No.1 

OC-07-2019-CCE 

OC 40259

Modificatorio 

No.1 OC-07-

2019-CCE OC 

40259

 $                  1.050.000,00 

https://www.colombiacom

pra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-

colombiano/ordenes-

Terminado.

72

Directa Suministro del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo al sistema de 

detección y extinción de incendios del 

Fondo. 

Modificatorio No. 

1 ODS-020-2018

Modificatorio 

No. 1 ODS-020-

2018

 $                  7.202.475,00 

Terminado

73

Objeto Realizar publicación de (1) aviso de 

seguro de depositos acompañado de 

contenido editorial  en (1) edición del 

períodico "Perspectiva" durante el 2019. 

OSO-06-2019 OSO-06-2019  $                  2.000.000,00 

Terminado

74

Objeto Realizar publicacion de  2  avisos de 

seguro de depositos acompañado de 

contenido editorial  en  periodico  

"Ecosolidario" durante el 2019. 

OSO-07-2019 OSO-07-2019  $                  7.102.300,00 

Terminado

75

Objeto Identificacion y modelacion de las 

posibilidades de estructuracion del 

portafolio de inversiones de Fogacoop 

para renta fija local y global a apartir del 

OSO-08-2019 OSO-08-2019  $                 17.500.000,00 

Terminado

76
Programa de 

seguros

Responsabilidad para SERVIDORES 

PUBLICOS, cubriendo el ejercicio de los 

asegurados como Servidores Públicos 

y/o Funcionarios con regimenes de 

Programa de 

seguros

POLIZA DE  

RCSP No.  

42730

 $               711.935.725,00 

Vigente

77

Objeto Prórroga y  adición al contrato de  

suscripción al servicio Bloomberg 

Profesional para obtener información de 

los mercados financieros. 

Modificatorio No. 

1    COS-05-2018

Modificatorio 

No. 1    COS-

05-2018

 $               119.802.060,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

19-4-8852503

Terminado

78

Directa Reposición de la  firma  digital del  

Secretario General (Certicámara S.A.). Modificatorio No. 

1 OC-06-2019

Modificatorio 

No. 1 OC-06-

2019

 $                     105.910,00 

Terminado

79

Directa Realizar recarga por valor de 130.000 

pesos para un máximo de  50 tarjetas 

compensar como bono bienestar que 

podrá ser ultilizadas por los funcionarios 

ODS-034-2019 ODS-034-2019  $                  6.500.000,00 

Terminado

80

Directa Realizar  la jornada  de  integración 

familiar  para los  funcionarios de  

FOGACOOP, en cumplimiento  de lo 

establecido en el artículo  3  de la  Ley  

ODS-035-2019 ODS-035-2019  $                  8.839.715,00 

Terminado

81

Directa Gestionar una jormada de valoración  de 

resultados  de FOGACOOP  del año 

2019,  con el  propósito de fortalecer los  

valores del codigo de ética,  al  igual que 

ODS-037-2019 ODS-037-2019  $                  9.458.461,00 

Terminado

82

Directa Asistencia de la funcionaria Mary  Cielo  

Garcia Méndez  a la capacitación en 

técnicas de innovación y habilidad laboral 

para Secretarias, Asistentes y Técnicos 

ODS-038-2019 ODS-038-2019  $                     784.210,00 

Terminado
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83

Directa Hacer entrega de una (1)  dotacion  del 

año 2019, para los funcionarios del Fondo 

que devenguen menos de dos (2) 

SMMLV  adicionar el valor de la orden y 

Modificatorio No. 

1 OC-02-2019

Modificatorio 

No. 1 OC-02-

2019

 $                  1.426.691,00 

Terminado

84

Directa Servicios  para realizar  las adecuaciones 

necesarias a la herramienta Mega HOPEX 

y las integraciones con el portal de 

Intranet del Fondo.

OS-05-2019 OS-05-2019  $                 20.590.000,00 

Terminado

85

Directa Prorrogar el plazo de ejecución de la 

Orden de Suministro ODS-40-2016  por el  

tèrmino de un (1) año  y  ii) Adicionar el 

valor, cuyo objeto es el suministro del 

Modificatorio No. 

3 ODS-40-2016

Modificatorio 

No. 3 ODS-40-

2016

 $                  2.091.128,00 

Terminado

86

Directa Suministro periódico entre otros, de los 

elementos de cafetería que se relacionan 

a continuación, bajo el sistema de 

precios unitarios fijos.  

ODS-039-2019 ODS-039-2019  $                 13.685.771,00 

Terminado

87

Directa Realizar el assesment como herramienta 

principal de medición de competencias 

para selección de cargos que se 

encuentran vacantes en la entidad, y 

OS-06-2019 OS-06-2019  $                  5.300.000,00 

Terminado

88

Directa Aplicar  la batería de riesgo psicosocial 

hasta para 48  funcionarios de  

FOGACOOP.
ODS-040-2019 ODS-040-2019  $                  1.440.000,00 

Terminado

89

Directa Prestación del servicio de consulta y 

administración de datos CIFIN. 
ODS-041-2019 ODS-041-2019  $                  3.705.660,00 

Terminado

90

Directa Suministro  de  9   Extintores  y  la  

recraga de 5   de extintores, de  acuerdo 

con las cantidades,  detalle, valor unitario 

y valor total acordado. 

ODS-042-2019 ODS-042-2019  $                  1.339.940,00 

Terminado

91

Directa Medicion del Clima Laboral para 

FOGACOOP , de acuerdo con la 

metodología propuesta  en  la oferta  del 

01  de octubre de  2019 y su  aclaración  

ODS-043-2019 ODS-043-2019  $                  6.300.000,00 

Terminado

92

Directa Capacitar a un (1) funcionario de la 

Coordinación de TI de FOGACOOP, en 

tecnologías  Microsoft - Sharepoint.  
ODS-044-2019 ODS-044-2019  $                  1.440.000,00 

Terminado

93

Directa Capacitar  a  dos   (2) funcionarios de  

FOGACOOP,  en temáticas de Tableau  

Desktop.
ODS-045-2019 ODS-045-2019  $                  4.284.000,00 

Terminado

94

Directa Realizar una actividad  ambiental que 

incluye caminata ecológica  para 52 

participantes y  la  siembra de  árboles.
ODS-047-2019 ODS-047-2019  $                  7.947.439,00 

Terminado

95

Objeto Porórroga y adición del contrato COS-03-

13 por 12 meses, arrendamiento de

infraestructura  tecnologica. 

Modificatorio No. 

7 de COS-03-13 

Modificatorio 

No. 7 de COS-

03-13 

 $            1.700.000.000,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

19-4-8852503

Terminado

96

Objeto Otorgar a FOGACOOP la licencia de uso

del software de riesgos de mercado y

estimación del VaR, bajo la modalidad de

arrendamiento, incluidas hasta 60 horas 

COS-01-19 COS-01-19  $                 56.827.610,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

19-4-9157461

Terminado

97

CCE-Acuerdo 

Marco de 

Precios

Licencias, actualización y soporte 

ORACLE Databse ORACLE Database 

standard edition 2.

CA-002-2019-CCE 

OC 36066

CA-002-2019-

CCE OC 36066
 $                 47.775.222,00 

https://www.colombiacom

pra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-

colombiano/ordenes-

Terminado

98

Invitación 

Privada

Suministro de servicio SaaS del software 

para la nómina de Fogacoop, por el 

término de hasta 1 año, incluidas hasta 

100 horas de soporte presencial y 

IPRIV-03-2018 CA-01-2019  $                 55.218.000,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

19-4-9151069

Vigente

99

CCE-Acuerdo 

Marco de 

Precios

Suministro del servicio de aseo y 

cafetería.
Modificatorio No. 

1 CA-06-2018-CCE 

OC 27705

Modificatorio 

No. 1 CA-06-

2018-CCE OC 

27705

 $                 29.613.013,00 

https://www.colombiacom

pra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-

colombiano/ordenes-

Terminado.

100

Directa Capacitación de los funcionarios de 

Fogacoop inscritos en el programa de 

formación en el idioma inglés.

Modificatorio No. 

3 CA-03-2016

Modificatorio 

No. 3 CA-03-

2016

 $                                    - 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

16-4-5357744

Liquidado

101

CCE-Acuerdo 

Marco de 

Precios

Licencias Microsoft SQLSvr Enterprise 

Core Software Assurance Government CA-03-2019  CCE 

38824 

CA-03-2019  

CCE 38824 
 $               128.730.921,53 

https://www.colombiacom

pra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-

colombiano/ordenes-

Terminado.

102

Invitación 

Pública
Modificatorio No. 4  CA-02-2017

INV-PUB-05-2016
Modificatorio 

No. 4  CA-02-

2017

 $                                    - 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

16-4-5974628

Liquidado

103

Directa Capacitación de los funcionarios de 

Fogacoop inscritos en el programa de 

formación en el idioma inglés.

Modificatorio No. 

1  CA-12-2018

Modificatorio 

No. 1  CA-12-

2018

 $                                    - 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

19-4-9741226

Terminado
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104

CCE-Acuerdo 

Marco de 

Precios

Licencia Microsoft SharePoint Server 

Software Assurance Government OLP CA-04-2019-CCE 

OC 40312

CA-04-2019-

CCE OC 40312
 $                 41.575.173,37 

https://www.colombiacom

pra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-

colombiano/ordenes-

Terminado.

105

Objeto Realizar una investigación de mercados 

con cobertura nacional sobre el nivel de 

concientización de los ahorradores de las 

entidades cooperativas inscritas a 

COS-02-2019 COS-02-2019  $                 20.897.590,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

19-4-10141436

Terminado

106

Directa Suministrar y ejecutar el Plan de 

Divulgación en Medios que incluye: Plan 

Radial, Digital y de Televisión Regional y 

Local de la entidad para el periodo 2018 

Modificatorio No. 

1 COS-02-2018

Modificatorio 

No. 1 COS-02-

2018

 $                                    - 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

18-4-7524414

Terminado

107

CCE-Acuerdo 

Marco de 

Precios

Suministro de tiquetes aéreos.

CA-05-2019-CCE 

OC 40493

CA-05-2019-

CCE OC 40493
 $                 32.523.688,00 

https://www.colombiacom

pra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-

colombiano/ordenes-

Terminado.

108

Invitación 

Privada

Suministro de servicios de actualización 

de las versiones del producto MEGA 

HOPEX, de V2 CPO3 a V2R1 UO3, el cual 

incluye la actualización y migración de 

IPRIV-01-2019 CA-06-2019  $                 32.130.000,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

19-4-9977064

Terminado

109

Invitación 

Privada

Renovación del mantenimiento de las 

licencias Tableau de propiedad del 

Fondo (5 licencias Tableau Desktop 

Professional y 20 licencias Tableau 

IPRIV-02-2019 CA-07-2019  $                 30.716.875,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

19-4-9932761

Terminado

110

CCE-Acuerdo 

Marco de 

Precios

Suministro del servicio de aseo y 

cafetería. CA-08-2019-CCE 

OC 40916

CA-08-2019-

CCE OC 40916
 $                 76.211.991,58 

https://www.colombiacom

pra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-

colombiano/ordenes-

Terminado.

111

CCE-Acuerdo 

Marco de 

Precios

Licencias Microsoft SQLSvr Enterprise 

Core Software Assurance Government CA-09-2019-CCE 

OC 41114

CA-09-2019-

CCE OC 41114
 $                 44.225.613,34 

https://www.colombiacom

pra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-

colombiano/ordenes-

Terminado.

112

Invitación 

Pública

Diseño del modelo de operación por 

procesos bajo metodología Business 

Process Management and Notation - 

BPMN, lo cual oincluye el diseño, 

IPUB-03-2017

Modificatorio 

No. 1 CA-05-

2018

 $                 70.000.000,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

17-4-7413970

Liquidado

113

Directa Suministro de  servicio de  actualización y 

soporte permanente  del  sistema 

contable financiero y administrativo del  

Fondo.

Modificatorio No. 

2 CA-10-2017

Modificatorio 

No. 2 CA-10-

2017

 $               105.597.243,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

17-4-7242939

Vigente

114

Invitación 

Pública

Asesoramiento integral en la contratación 

de la administración y manejo del 

programa de seguros de FOGACOOP y 

en la administración del riesgos para la 

IPUB-04-2018

Modificatorio 

No. 1 COS -04-

2018

 $                                    - 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

18-4-8136712

Vigente

115

Objeto Prestación de servicios profesionales por 

parte del abogado para representar 

judicialmente a Fogacoop, y ejercer la 

defensa de los intereses de este en las 

Modificatorio No. 

3 COS -09-2015

Modificatorio 

No. 3 COS -09-

2015

 $                                    - 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-4143220

Vigente

116

Objeto Diseñar, diagramar y entregar vía correo 

electrónico el material digital, así como el 

diseño, diagramación, artes finales, 

impresión y entrega del material impreso 

COS-03-2019 COS-03-2019  $                 34.932.631,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

19-4-10156546

Terminado

117

Invitación 

Pública

Suministro de los servicios de seguridad 

perimetral, red inalámbrica integrada con 

la red corporativa, monitoreo 

infraestructura de TI, antivirus, EndPoint y 

IPUB-03-2015

Modificatorio 

No.  3  CA-05-

2015

 $               142.235.888,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3958649

Liquidado

118

Invitación 

Pública

Diseñar y desarrollar una solución para la 

medición del indicador de riesgo de 

liquidez.
IPUB-07-2018

Modificatorio 

No. 1 CA-18-

2018

 $                                    - 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

19-4-9117612

Liquidado

119

CCE-Acuerdo 

Marco de 

Precios

Suiministro de licencias Microsoft.

CA-10-2019- CCE 

OC 43988

CA-10-2019- 

CCE OC 43988
 $                 51.153.533,46 

https://www.colombiacom

pra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-

colombiano/ordenes-

Terminado

120

Directa Capacitación de los funcionarios de 

Fogacoop inscritos en el programa de 

formación en el idioma inglés.

Modificatorio No. 

4    CA-07-2015

Modificatorio 

No. 4    CA-07-

2015

 $                 27.552.000,00 

https://www.contratos.gov

.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-4355579

Terminado
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Valor Total

(Millones de pesos)

1 Directa

Asistencia de dos funcionarias Elizabeth

Sánchez Reyes y Carlina Romero al

seminario Control Interno, plan anual de

auditoria e informes de ley para el 2020, el

cual se realizará los días 27, 28 y 29 de

enero de  2020, en la ciudad de Bogotá.

ODS-01-2020 ODS-01-2020

1.400.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1199509&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

2 Directa 

Suministro del servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo del Circuito Cerrado

de  Televisión  de propiedad del Fondo.

ODS-02-2020 ODS-02-2020

2.320.500,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1221343&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true Vigente

3 Objeto

Realizar la vigilancia judicial de los

procesos judiciales

OS-01-2020 OS-01-2020

11.000.000,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1095600&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

4 Directa 

Prórroga por 1 mes para realizar la medicion

del Clima Laboral para FOGACOOP 

PRORROGA ODS-43-

2019

PRORROGA ODS-

43-2019 -$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

5 Directa

Adquisición de la póliza del SOAT para el

vehículo de propiedad  de Fogacoop

OC-01-2020 OC-01-2020

390.050,00$                   

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1416431&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

6 Directa 

Modificar la cláusula relativa al plazo de

ejecución, con el propósito de precisar que

el plazo de ejecución de la orden, empezará

a contarse a partir de la suscripción del

acta de inicio. 

MODIFICATORIO 1

ODS- 44-2019

MODIFICATORIO 1

 ODS- 44-2019 -$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

7 Directa

Asistencia de la Directora María Elena

Grueso Rodríguez y el Profesional de

Administración de la Reserva Victor Ramírez

Ramírez al  22  Congreso de Tesorería

ODS-03-2020 ODS-03-2020

6.140.400,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1221564&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

8 Directa 

Renovación y suscripción por 1 año del diario

La República, Revista Semana y Revista

Dinero , y la versión digital The Wall Street

Journal un año a partir de la legalización del

pago.

ODS-04-2020 ODS-04-2020

725.500,00$                   

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1221680&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

9 Directa

Suscripción por el término de un (1) año al

Noticiero Oficial. 

OD-05-2020 OD-05-2020

3.190.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

10 Directa 

suministrar el servicio de soporte "Software

Update Licence & Support" para 25 licencias

Oracle Database Standard Edition 2 – Named

User Plus Perpetual de propiedad del Fondo

ODS-06-2020 ODS-06-2020

2.986.605,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1221554&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

11 Directa

Asistencia  de  la  funcionaria Elena Alexandra 

Bustos Duran al seminario en Comunicación

Asertiva en la ciudad de Bogotá.

ODS-07-2020 ODS-07-2020

1.059.100,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1221556&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

12 Directa 

Participación del Auditor Interno, José

Manuel Zabala al Programa de Preparación

como Auditor Interno certificado en Normas

Internacionales de Auditoria, la cual se

realizará en la sede de Instituto de Auditores

Internos de Colombia, desde el 13 de

marzo a  13 de junio de  2020

ODS-08-2020 ODS-08-2020

2.533.510,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1221557&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

13 Directa

Suscripción por 1  año  ANIF- PACK  Bronce 

ODS-09-2020 ODS-09-2020

4.300.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1221688&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

14 Directa 

Suministrar a título de alquiler hasta treinta

(30) portátiles, para cubrir contigencia y

trabajo en casa, con las siguientes

caracteríticas:   

ODS-10-2020 ODS-10-2020

6.369.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1682633&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

15 Objeto

Prorroga 1 Adición 1 en las mismas

condiciones Prestación de servicios de

Asesoria  Tributaria 

OS-01-2019 Prórroga

1 y adición 1

OS-01-2019

Prórroga 1 y

adición 1  $               7.954.000,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

16 Directa 

Renovación suscripción por un año

ODS-011-2020 ODS-011-2020

3.841.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

17 Directa

Suministro primera dotación de vestuario para

dama

OC-02-2020 OC-02-2020

262.847,20$                   

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

18 Directa 

Suministro primera dotación de vestuario para

caballero

OC-03-2020 OC-03-2020

 $                  327.459,44 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

Consecutivo Estado*
Modalidad de 

Contratación
Objetos Contractuales No. Del proceso

No. del Contratos 

derivado
Link del Secop
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19 Directa

Suministro primera dotación de calzado para

dama

OC-04-2020 OC-04-2020

 $                    80.920,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

20 Directa 

suministro primera dotacion calzado para

caballeero

OC-05-2020 OC-05-2020

 $                    76.160,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

21 Directa

Renovación de la suscripción al Diario

elTiempo y Portafolio por (1) año contado a

partir de la fecha de suscripción de laorden.

ODS-12-2020 ODS-12-2020

526.900,00$                   

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2928049&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

22 Directa 

Realizar cuatro (4) ediciones del Boletín

Financiero y Jurídico en versión digital, para

el año 2020

ODS-13-2020 ODS-13-2020

9.424.800,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2927758&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

23 Directa

Adquisición de una (1) UPS 10 KVA,

Ablerex PowerSun®, On line, doble

conversión, bifásica de entrada y salida,

frecuencia 60Hz

ODS-14-2020 ODS-14-2020

14.541.880,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2928053&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

24 Directa 

Realizar recarga para un máximo de 38

tarjetas compensar como bono bienestar el

cual podrá ser utilizado por el funcionario de

FOGACOOP, en los diferentes convenios

que tenga  Compensar

ODS-15-2020 ODS-15-2020

1.925.704,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2927666&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

25 Directa

Realizar la edición simple de un video de

máximo 10 minutos, para el espacio virtual

de rendición de cuentas que se llevará a

cabo el próximo 28 de mayo de 2020.

ODS-16-2020 ODS-16-2020

1.071.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2927668&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

26 Directa 

Suministro de servicio de mantenimiento

preventivo, correctivo, incluidos repuestos,

lavado general y profundo por un año para el

vehículo de placas OCK418 de propiedad de

FOGACOOP

ODS-17-2020 ODS-17-2020

5.049.240,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2927669&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true Vigente

27 Directa

Modificar el plazo de la orden, contado a

partir de la entrega a satisfacición de los

primeros equipos de cómputo

Modificatorio 1 ODS-

10-2020

Modificatorio 1

ODS-10-2020 -$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

28 Directa 

Corregir el  valor  de la orden

Modificatorio 1 ODS-

14-2020

Modificatorio 1

ODS-14-2020 14.541.880,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

29 Directa

Sumininistrar 49 bonos electrónicos y la 

entrega a domicilio de los elementos que lo 

componen en desarrollo del Plan de 

Bienestar 2020 (día de la familia)

ODS-18-2020 ODS-18-2020

1.470.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2928060&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

30 Directa 

Capacitación de manera virtual  a  2  

funcionarios de la Coordinación Financiera de 

FOGACOOP, sobre temas de información 

tributaria  

ODS-19-2020 ODS-19-2020

3.213.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2927680&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

31 Directa

Suministro  de  combustible para  el vehículo 

de propiedad de Fogacoop

OC-06-2020-CCE OC

50339

OC-06-2020-CCE

OC 50339 4.600.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE

Terminado

32 Directa 

Capacitación virtual para 5 funcionarios , que 

lideran y apoyan la iniciativa Gestión del 

conocimiento

ODS-20-2020 ODS-20-2020

5.670.350,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2927856&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

33 Directa

Modificar el plazo de la orden, contado a

partir de la entrega a satisfacición de los

primeros equipos de cómputo

Modificatorio No. 1

ODS-10-2020

Modificatorio No. 1

ODS-10-2020 6.768.831,67$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

34 Directa 

Celebrar el día del Servidor Público", la cual

está alineada con los valores institucionales

de la entidad, a efectos de dar

cumplimiento a las actividades de bienestar

previstas  por la entidad para  el  año 2020.

ODS-21-2020 ODS-21-2020

1.238.900,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2927683&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

35 Directa

Modificar la cláusula relativa al plazo de

ejecución 

MODIFICACION ODS-

21-2020

MODIFICACION

ODS-21-2020 -$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

36 Directa 

Suministro de Consumibles de Impresión

Original LEXMARK

OC-07-2020-CCE OC

51771

OC-07-2020-CCE

OC 51771 5.405.379,84$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

37 Directa

Suministro de consumibles de impresion 

original HP

OC-08-2020-CCE OC

51772

OC-08-2020-CCE

OC 51772 1.367.193,38$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado
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38 Directa 

Prorrogar el plazo de ejecucion de la orden 

de suministro ODS -19-2016, adicionar elvalor 

de la orden de suministro y modificar la 

clausula "Plazo y Forma de Pago"

MODIFICATORIO No.

4 ODS-19-2016

MODIFICATORIO

No. 4 ODS-19-2016 11.768.283,58$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

39 Directa

Suministrar los servicios de admisión, curso y 

entrega de correo, correspondencia y demás 

envíos postales a nivel nacional e 

internacional y aquellos envíos postales que 

requiera el Fondo en las modalidades de 

correo normal, certificado.

ODS- 22-2020 ODS- 22-2020

2.060.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

40 Directa 

Desarrollar de manera virtual actividades de

bienestar para los funcionarios de la entidad,

las cuales comprenden clases de rumba,

yoga y cocina de platos mediterráneos, a

efectos de dar cumplimiento al plan de

bienestar año 2020.

ODS-023-2020 ODS-023-2020

2.641.800,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

41 Directa

Suminstrar elementos de papelería, insumos

de impresión  y consumibles de impresión

ODS-024-2020 ODS-024-2020

4.616.378,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true Vigente

42 Directa 

Servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo, incluidos los repuestos para un

Video Beam Benq SW916 DL y subministrar

hasta (2)lamparas para Video Beam Pnasonic

PTVW 54 DU

ODS-25-2020 ODS-25-2020

2.877.420,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2928084&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

43 Directa

Servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo, incluidos los repuestos para 2

scaner Kodak  de propiedad de Fogacoop

ODS-26-2020 ODS-26-2020

2.146.824,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2927781&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

44 Objeto

Auditoria y  certificación   de   los Sistemas 

de Gestión de Calidad del Fondo bajo las 

normas ISO 9001:2015 y el Sistema de 

Gestión Ambiental bajo la norma ISO 

14001:2015.

OS-02-2020 OS-02-2020 

 $               7.958.720,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

45 Directa

Realización de una actividad virtual 

denominada “Construcción de Equipos 

Felices”, en modalidad en línea interactiva, en 

el marco del plan de bienestar 2020 - 

celebración del día de la felicidad del año 

2020, actividad que va dirigida a todos los 

funcionarios de la Entidad.

ODS-27-2020 ODS-27-2020

 $               1.367.310,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1682633&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

46 Directa 

Seguro De Responsabilidad Profesional Por 

Perdida De Datos – Cyber

OC-09-2020 OC-09-2020

 $              14.006.300,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

47 Directa

Capacitar a dos funcionarios en Programa 

MTA Sql Server fundamentals + Oracle 12C 

DBA OCA + OCP; para La administración de 

Oracle

ODS-29-2020 ODS-29-2020

 $              10.006.000,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2927785&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

48 Directa 

Capacitar a cinco funcionarios sobre el tema 

de Gestión de Datos e Información, mediante 

el "Curso

de Introducción al Gobierno y la Gestión de 

Datos e Información", con sujeción a los 

términos y

condiciones de la oferta del curso, la cual 

hace parte integrante de esta orden

ODS-30-2020 ODS-30-2020

 $              13.387.500,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2928312&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

49 Directa

capacitación virtual sobre Seminario en 

"Secretarias y Asistentes ejecutivas de alto 

desempeño". Para las funcionarias Leidi 

Bojaca y Yecica Angulo

ODS-31-2020 ODS-31-2020

 $               1.123.360,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2927881&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

50 Directa 

Renovación de las  6 firmas  digitales,  

Directora,  Secretario General y  de Gestión  

Aministrativa, Subdirector  Técnico de 

Cooperativas y Subdirectora de  Asuntos  

Corporativos,  Contadora (Milena Murillo  y   

su  back Up - Donaldo Gil)

OC-10-2020 OC-10-2020

  $ 1,846,785.00  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

51 Directa

Capacitar a dos funcionarios, José Manuel 

Zabala y Carlina Romero, en el curso de 

Auditor Interno ISO/IEC 27001:2013 

ODS-32-2020 ODS-32-2020

 $               2.165.800,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2928118&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

52 Directa 

Capacitar al funcionario Elkin Raúl Ruis López, 

en Diplomado de Gestión Documental y de 

Proyectos con triple titulación. Con una 

duracion de (360) horas distribuidas en tres 

(3) modulos de (120) horas cada uno.

ODS-33-2020 ODS-33-2020

 $952.000, 00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2946610&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

53 Directa

realizar servicios de exámenes médicos de 

ingreso o egreso, periódicos, ejecutivos, 

exámenes de laboratorio, vacunación, para 

los funcionarios de FOGACOOP, en las 

instalaciones del CONTRATISTA.

ODS-34-2020 ODS-34-2020

 $              18.312.300,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2928419&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

54 Directa 

Suministrar los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo, incluidos repuestos, 

para los sistemas de acceso y alarmas, 

incluida la integración de este último con el 

software CURE.

ODS-35-2020 ODS-35-2020

 $              20.289.119,20 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2928139&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado
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55 Directa

Dotación  Vestuario  Dama

OC-11-2020 OC-11-2020

 $                  515.928,78 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

56 Directa 

Dotación  Zapatos   Dama

OC-12-2020 OC-12-2020

 $                  141.983,18 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

57 Directa

Dotación  Zapato Caballero 

OC-13-2020 OC-13-2020

 $                  122.128,75 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

58 Directa 

Dotación  Vestuario Caballero 

OC-14-2020 OC-14-2020

 $                  564.098,08 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

59 Directa

Capacitar a la funcionaria Paola Cardona 

Hernandez, de la Secretaria General y de 

Gestión Administrativa de Fogacoop, con el 

Programa Virtual en línea interactiva “Juntas 

Directivas y Gobierno Corporativo”,        

ODS-036-2020 ODS-036-2020

4.900.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2937873&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado, no

aplica

liquidación

(régimen

especial).

60 Directa 

Capacitar a todos los funcionarios de la 

Entidad con 4 conferencias independientes, 

sobre: 1. Ciberseguridad ), 2. Continuidad del 

Negocio , 3. Datos personales , 4. Medidas 

de Prevención de Actividades Ilícitas  – 

SARLAFT, de acuerdo con los contenidos y 

características de los cursos ofrecidos por el 

contratista. 

ODS-037-2020 ODS-037-2020

2.458.900,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2937877&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

61 Directa

Capacitar al funcionario Germán Romero 

López con el Diplomado en "Riesgos 

Financieros", el cual se desarrollará en la 

modalidad remota con clases en vivo, con 

una intensidad de 120 horas, divididas en 

ocho (8) módulos (de martes a jueves de 

6pm a 9 pm). 

ODS-038-2020 ODS-038-2020

2.480.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2938008&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

62 Directa 

Capacitar a siete  (7) funcionarios en el Curso 

de Excell  Básico a Avanzado

ODS-039-2020 ODS-039-2020

2.590.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

63 Directa

i) Prorrogar el plazo de la orden y ii) 

Adicionar el valor de la orden yu ii) se 

adiciona una obligación

ODS-10-2020 ODS-10-2020

7.961.250,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1682633&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

64 Directa 

Suministrar el servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo, incluido repuestos y

por el término de 1 año, para dos (2) equipos

de Aire acondicionado marca Confortfresh,

referencia Halcon 13MSG36, tipo Mini Split,

con control remoto de 36.000 BTU cada uno.

ODS -040- 2020 ODS -040- 2020

4.221.168,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

65 Directa

Realizar una actividad de integración para la

celebración de amor y amistad, en

cumplimiento del plan de bienestar  2020

ODS -041- 2020 ODS -041- 2020

2.135.759,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

66 Objeto

Adicionar la orden de servicio OS-06-2019, la

cual tiene por objeto la aplicación del

assessment center como herramienta

principal de medición de competencias para

selección de cargos se proyectan para 5

vacantes.

MODIFIC. 1 OS-06-

2019

MODIFIC.  1 OS-06-

2019 5.300.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

67 Directa

Realizar la intervención de 8 casos blancos

de los funcionarios de Fogacoop, para dar

cumplimiento al sistema de seguridad y

salud en el trabajo y el programa de

vigilancia  epidimiologica  psicolaborar.

ODS -042- 2020 ODS -042- 2020

1.440.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

68 Directa 

Aistencia de 3 funcionarias de Talento

Humano, al 8 Congreso Internacional de

Recursos Humanos, que tomarán de manera

virtual 

ODS-043- 2020 ODS-043- 2020

3.213.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

69 Directa

Asistencia de dos funcionarias de talento

humano de Fogacoop al Diplomado en

"Derecho Laboral y Seguridad Social" 

ODS-44-2020 ODS-44-2020

4.447.520,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2946610&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

70 Directa 

Suministrar servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo con repuestos para

una UPS Trifasica de  20 KWA - N+1 

ODS-45-2020 ODS-45-2020

12.787.740,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2946610&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

71 Directa

Asistencia de dos funcionarias de talento

humano de Fogacoop, Maria Consuelo

Corredor Gaitan y Elena Alexandra Bustos

Durán, al Diplomado en "Gerencia del Talento

Humano"

 ODS -046-2020  ODS -046-2020 

5.008.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE

Terminado

72 Directa 

Aclarar los numerales 4 y 12 de las

obligaciones del contratista y la relativa a la

de valor el cual es de $18.312.300 y forma

de pago las cuales quedará

OTROSÍ ODS -034-

2020 

 OTROSÍ ODS -034-

2020 

 $                                 - 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE

Terminado

 



 50 Informe de empalme entre Gobiernos 
Nacionales – Ministerio de Hacienda - 

FOGACOOP 

73 Directa

Prórroga el plazo  de  ejecución   por  el  

término de   4 meses  más. 

Modificatorio No. 1

ODS-44-2020 

Modificatorio No.

1 ODS-44-2020 

-$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

74 Directa 

Prórrogar el plazo de ejecución de la orden

por  2 meses

Prórroga 1 ODS-28-

2019

Prórroga 1 ODS-

28-2019

-$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

75 Directa

Prórrogar por 1 año y adicionar el valor

$13.245. 828 

Prórroga 4 ODS-22-

2016

Prórroga 4 ODS-

22-2016

13.245.828,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

76 Directa 

Desarrollar de manera virtual una actividad de

integración, para la celebración de

Halloween, a efectos de dar cumplimiento al

plan de bienestar año 2020.  

ODS-47-2020 ODS-47-2020

2.142.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2946610&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

77 Directa

Asistencia de tres (3) funcionarios de la

Dirección y la Subdirección Técnica de

Fogacoop a la Capacitación sobre "Riesgos

Financieros", que tomarán en la modalidad

virtual, los dias 18 y 19 de noviembre en

horarios de 8:00am. a 12:00pm. De acuerdo

con los terminos y condiciones del programa.

ODS-48-2020 ODS-48-2020

2.856.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2946610&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

78 Directa 

Suministro de los servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo por el término de un

(1) año para el Sistema de Detección y

Extinción de Incendios del Fondo, marca

Fenwall con agente limpio FM-200 y todos los

elementos que lo componen.

ODS-49-2020 ODS-49-2020

7.802.402,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2946610&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

79 Directa

Asistencia de 20 funcionarios al curso de

Presentaciones  ejecuitiva  de alto  impacto

ODS-50-2020 ODS-50-2020

9.500.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1673606&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

80 Directa 

Asistencia de la Directora María Elena

Grueso Rodríguez al curso de Expresión

Oral  y manejo  del  Público" 

ODS-52-2020 ODS-52-2020

4.310.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1673750&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

81 Directa

Asistencia del Funcionario Juna Carlos Garcia

al Diplomado de Big Data & Busines

Analitics" 

ODS-53-2020 ODS-53-2020

2.704.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1673650&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

82 Directa 

Suministrar los servicios y elementos

necesarios para la celebración del evento de

audiencia pública virtual de rendición de

cuentas de FOGACOOP que se llevará a

cabo el día 26 de noviembre de 2020 a partir

de las 2:00 p.m. y hasta las 4:00 p.m.

ODS-54-2020 ODS-54-2020

6.521.200,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2946610&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

83 Directa

Asistencia de la funcionaria Jeniffer Santana

al Diplomado "Gerencia de Riesgos" ,

intesidad  horaria  de  96 horas

ODS-55-2020 ODS-55-2020

2.504.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1673772&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

84 Directa 

Realizar  una  actividad  de binestar  social 

para los  funcionarios del  Fondo en 

cumplimiento del plan  bienestar  2020

OC-15-2020 OC-15-2020

1.650.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1677907&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

85 Objeto

Prestar asesoría legal en materia laboral y 

soporte para el manejo y ejecución de las 

actividades inherentes al cumplimiento de las 

disposiciones legales en esta materia

OS-03-2020 OS-03-2020

9.579.500,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1678010&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

86 Objeto

Prestar los  servicios  de consultor  externo 

para  que lidere y ejecute  el proceso  de  

auditorias  internas  al  Sistema  de  Gestión  

Integral de  Fogacoop. 

OS-04-2020 OS-04-2020

9.044.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

87 Directa

Prórroga el plazo  de  ejecución, plazo  de 

ejecución por el  término de   5 meses 

Modificatorio No. 2

ODS-44-2020 

Modificatorio No.

2 ODS-44-2020 

-$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

88 Directa 

Prorroga del plazo de  ejecución  hasta el  15  

 de  febrero de  2021

Prórroga 1 ODS- 50-

2020 

Prórroga 1 ODS-

50-2020 

-$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

89 Directa

Desarrollar de manera virtual las actividades 

de balance de resultados y

cierre de gestión 2020 para todos los 

funcionarios de Fogacoop

ODS-56-2020 ODS-56-2020

13.864.800,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1677913&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

90 Directa 

Prórroga  por   el  término de  10 días  

calendario, contados a partir del vencimiento 

de la orden

Modificatorio No.4

ODS-10-2020

Modificatorio No.4

ODS-10-2020

845.993,00$                   

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado
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91 Directa

Asistencia de todos los funcionarios del  

Fondo, a la capacitación  fortalecimiento de 

competencia

ODS-57-2020 ODS-57-2020 

8.139.600,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

92 Directa 

Aplicar  la  evaluación  de competencia bajo 

la metodología de  360  grados  a los  

funcionarios del  Fondo

ODS-58-2020 ODS-58-2020 

2.082.500,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

93 Directa

1) Prorrogar el plazo por  12  meses ; II)  

Adicionar la orden en  $ 2.725.993. iii)  incluir 

clausulado  

Modificatorio No4 -

ODS-40-2016 

Modificatorio No4 -

 ODS-40-2016 

2.725.993,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

94 Directa 

Adquisición de  32  sillas para  los  

funcionarios de  Fogacoop

OC-16-2020 OC-16-2020

14.570.990,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

95 Directa

Prorrogar el plazo de ejecución de la Orden 

de Suministro ODS- 039-2019 e

incorporar la cláusula adicional relacionada 

con la facturación electrónica. 

Prórroga No.1 ODS-

39-2019

Prórroga No.1

ODS-39-2019

-$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true Vigente

96 Directa 

Asistencia de hasta veinte (20) funcionarios 

de Fogacoop al curso de capacitación en 

“Contratación

Estatal Régimen Especial

ODS-59-2020 ODS-59-2020

13.700.000,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1682644&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

97 Directa

suministrar el Servicio de Arrendamiento de 

espacio físico y capacidad de procesamiento 

para contingencia informática del Fondo y 

Plan de Pruebas al Plan de Continuidad del 

Negocio.

ODS-60-2020 ODS-60-2020

21.870.956,16$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1711716&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

98 Directa 

i) Prorrogar el plazo de ejecución ; ii) 

Adicionar el valor de la orden de suministro 

por lo 1 año de la prorroga; y iii) Incorporar la 

cláusula adicional relacionada con facturación 

electrónica.

Prórroga No. 1 ODS-

41-2020

Prórroga No. 1

ODS-41-2020

3.855.600,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

99 Objeto

Prórroga por  6 meses  del plazo  de  

ejecución 

PRORROGA OS-06-

2019

PRORROGA OS-

06-2019

-$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

100 Directa 

Realizar el suministro e instalación del piso 

nuevo de madera laminado de la oficina

de la Subdirección Técnica de Cooperativas 

de Fogacoop

ODS-61-2020 ODS-61-2020

3.326.993,18$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

101 Directa

Adición  Dotación  Zapato Caballero 

Adición 1  OC-13-2020 Adición 1 OC-13-

2020 61.064,37$                     

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE

Terminado

102 Directa 

Adición Dotación  Vestuario Caballero 

Adición 1  OC-14-2020 Adición 1 OC-14-

2020 282.049,04$                   

https://www.colombiacompra.

gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-

compra/54236

Terminado

103 Invitación 

Prórroga del contrato de diseño y desarrollo

de una solución para la medición del

indicador de riesgo de liquidez con base en

la información reportada por las cooperativas,

IPUB-07-2018 CA-18-2018-

MODIFICATORIO 2 -$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Liquidado

104 Invitación 

Ejecutar el Plan de Divulgación del seguro de

depósitos en Medios OS-IPRIV-01-2019

COS-01-2020

547.137.748,00$             
#N/D Terminado

105 Invitación 

Se modifica la cláusula séptima, numeral 4to,

mediante el cual se entrega a FOGACOOP el

licenciamiento perpetuo, por servidor (con

número ilimitado de usuarios) para uso

exclusivo de FOGACOOP,  del licenciamiento 

INFOPOINT, incluidas todas aquellas licencias

que se requieran 

IPUB-03-2016 MODIFICATORIO

5 CA-02-2017 -$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true
Vigente

106 Invitación 

Realizar auditoría al proceso de gestión

tecnológica de FOGACOOP 

IPRIV-04-2019 CA-01-2020

69.956.134,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1416433&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true Terminado

107 Invitación 

Migración de a) 40 Licencias Oracle Standard

Edition (usuarios nombrados perpetuos) a 1

licencia Oracle Standard Edition 2 (por

procesador perpetuo), y b) 50 Licencias

Oracle Standard Edition 2 (usuarios

nombrados perpetuos) a 1 licencia Oracle

Standard Edition 2 (por procesador perpetuo

IPRIV-01-2020 CA-02-2020

41.596.315,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE

Terminado
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108 Invitación 

Prórroga por 1 año y adición del valor del

contrato de  Revisoría Fiscal

INV-PUB-04-2017 CA-04-2018-

MODIFICATORIO

NO.1  148.750.000,00$             

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE

Liquidado

109 Invitación 

Prórroga por 15 días hábiles contados a

partir del vencimiento del plazo

INV-PUB-03-2017 Modificatorio No.2

CA- 05-2018 -$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Liquidado

110

Prorrogar por el término de 1 año y

adicionar el valor del contrato, de suministro

del servicio SaaS del software para la nómina

HUMANO®. 

IPRIV-03-2018 Modificatorio No.1

 CA-01-2019 29.894.400,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true Vigente

111 Invitación 

Desarrollar e implementar un programa de

capacitación en modalidad virtual o e-learning,

sobre la gestión y administración de riesgo de

liquidez y riesgo de crédito

IPRIV-02-2020 CA-03-2020

49.500.000,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Terminado

112 Invitación 

Modificar la cláusula  relativa al plazo de 

ejecución, con el propósito de prorrogarlo 

por el  término de 15  días  hábiles. 

IPRIV-04-2019 MODIFICARORIO

No.1 - CA- 01-2020 -$                                  

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true Terminado

113 Directa

Brindar asesoría profesional especializada a 

la Dirección en temas financieros y de 

riesgos asociados a la actividad financiera, en 

relación con los productos que se prevea 

implementar o complementar para el sector 

cooperativo inscrito a Fogacoop. 

CA-04-2020 CA-04-2020 

 $              30.000.000,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Vigente

114 Invitación 

Adicionar el  valor del contrato,  obligaciones  

relacionadas con el soporte y mantenimiento 

y prorrogar el plazo por  4 meses 

INV-PUB- 03-2017,

MODIFICATORIO

3 -  CA-05-2018  $              36.000.000,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true Liquidado

115 Invitación 

Suministro de los servicios de seguridad 

perimetral, red inalámbrica integrada con la 

red corporativa, monitoreo para la 

infraestructura de TI (componentes de red), 

antivirus EndPoint, red y conectividad 

mediante switch´s y procesos de backup y 

restauración de información. 

IPU-01-2020 CA-05-2020

 $            219.038.125,32 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE
Terminado

116 Invitación 

Adicionar el contrato CA-07_2019 con el fin de 

continuar con el soporte y mantenimiento 

vigente de las licencias Tableau de 

propiedad del Fondo, incluido hasta 20 horas 

de soporte y asesoría en sitio

IPRIV-02-2019 CA-07-2019

32.663.644,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Terminado

117 Directa

Servicio de aseo en las instalaciones del 

fondo y atención de cafetería para todos los 

funcionarios y visitantes. Al igual se incluye el 

servicio de operario de mantenimiento por 

medio tiempo para labores locativas básicas, 

servicios especializados como fumigación

CA-06-2020 OC. CCE

55600

CA-06-2020 OC.

CCE 55600 84.262.996,49$               

https://www.colombiacompra.

gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-

compra/55600

Terminado

118 Directa 

Adicionar el valor del contrato, prorrogarlo

por 1 año y modificar la supervisión del

contrato de al suministro del servicio de

actualización, mantenimiento y soporte

permanente del sistema contable, financiero y

administrativo de FOGACOOP, compuesto

por los productos APOTEOSYS y  MIDAS.

Modificatorio No. 3 -

CA-10-2017 

Modificatorio No.

3 - CA-10-2017 

97.625.945,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true
Vigente

119 Invitación 

Suministro de los servicios de soporte,

mantenimiento y actualización del Bus

Empresarial de FOGACOOP ESB Pangea

Integration Appliance, incluida una bolsa de

horas para atender asesoría en

configuraciones, instalación de

actualizaciones e implementación de

servicios. IPU-02-2020

CA-07-2020

141.000.000,00$             

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE

Vigente

120 Directa

Prorrogar por  1 mes el plazo  de ejecución 

del contrato  y  adicionar su  valor,  para   la 

asesoría profesional especializada a la 

Dirección en temas financieros y de riesgos 

asociados a la actividad financiera

Modificatorio No. 1

CA-04-2020 

Modificatorio No. 1

CA-04-2020  $              10.000.000,00 

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2887788&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

121 Invitación 

Suministro de los servicios en la modalidad 

de bolsa de horas para nuevos desarrollos y 

mejoras evolutivas de la funcionalidad sobre 

el software para la medición del Índice de 

Riesgos de Liquidez (IRL); así mismo, los 

servicios de soporte y mantenimiento.
IPUB-03-2020

CA-08-2020 102.050.000,00$             

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE
Vigente

122

Adquisición  de  85 licencias microsoft

CA-09-2020 OC-62771 CA-09-2020

50.369.766,60$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.1682633&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true Terminado

123 Programa de seguros 

Infidelidad Riesgos Financieros  

Póliza No. 1001432 Póliza No. 1001432

142.800.000,00$             

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

124 Programa de seguros 

Todo riesgo Daño Material

Póliza No.1003226 Póliza No.1003226

29.375.403,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

125 Programa de seguros 

Transporte de Valores

Póliza No.1004109 Póliza No.1004109

114.240,00$                   

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

126 Programa de seguros 

Manejo Global Entidades Estatales 

Póliza No.1005828 Póliza No.1005828

11.900.000,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

127 Programa de seguros 

Responsabilidad Civil Extracontractual

Póliza No.1007986 Póliza No.1007986

4.284.000,00$                

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado

128 Programa de seguros 

Prórroga por 1 mes a la póliza de RCSP

No. 42730

Prorroga 1 Póliza

No.  42730 Rcsp

Prorroga 1 Póliza

No.  42730 Rcsp

58.355.458,00$               

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportun

ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.2885714&isFromPublic

Area=True&isModal=true&as

PopupView=true

Terminado
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Valor Total

(Millones de pesos)

1 Directa 

Prórroga por 1 mes al curso Expresión Oral y

manejo  del  Público" 
Prórroga  No.´1  ODS-52-2020 Prórroga  No.´1  ODS-52-2020

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.1673750

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

2 Directa 

Prestar asesoría legal en materia laboral y soporte 

para el manejo y ejecución de las actividades 

inherentes al cumplimiento de las disposiciones 

legales en esta materia

Adición  No. 1 OS-03-2020 Adición  No. 1 OS-03-2020

9.163.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2889381

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

3

Realizar la vigilancia judicial de los procesos

judiciales
OS-01-2021 OS-01-2021

10.642.336,00$                        

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2449930

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

4 Directa 

Póliza 7008004098346000-0 (1)SOAT para el

vehículo de propiedad  de Fogacoop

OC-01-2021 OC-01-2021 400.050,00$                            

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2905622

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

5 Directa 

Prorogar por 1 año y adiciona el valor del la

orden de  

Modif- No.  1-ODS-02-2020 Modif- No.  1-ODS-02-2020 

$ 2.499.900

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2483672

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

6 Directa 

Prorrogar por 45 dias el plazo de ejecución de la

orden de capacitación

Prórroga.  No. 1 ODS-29-2020 Prórroga.  No. 1 ODS-29-2020

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885927

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

7 Directa 

Suscripción por el término de 1 año de Noticiero

Oficial 

ODS-03-2021 ODS-03-2021

$ 3.390.000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2844428

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

8 Directa 

Servicio de soporte "Software Update Licence &

Support" para 2 licencias de Oracle Database

Standard Edition 2 - Processor Perpetual y para 25

licencias de Oracle Database Standard Edition 2 -

Named User Plus Perpetual de propiedad del Fondo

ODS-04-2021 ODS-04-2021

$ 21.892.682

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2450154

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

9 Directa 

Suministrar el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo, incluida bolsa de repuestos, para equipos

y elementos de cómputo relacionados en el Anexo 01

ODS-05-2021 ODS-05-2021 18.253.717,02$                        

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2450456

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

10 Directa 

Prorrogar por el plazo de ejecución hasta el 26

de marzo de  2021

Prórroga No. 1  ODS-58-2020 Prórroga No. 1  ODS-58-2020

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

11 Directa 

Publicación Seguro de Depósito en 4 ediciones

periódico perspectiva

OSO-01-2021 OSO-01-2021
8.000.000,00$                          Terminado

12 Directa 

Abogado de apoyo trámites operativos relacionados

con la atención de ahorradores y/o asociados -

Liquidación Progresemos

OSO-02-2021 OSO-02-2021

6.000.000,00$                          Terminado

13 Directa 

Abogado de seguimiento trámite liquidatorio

Progresemos

OSO-03-2021 OSO-03-2021
19.500.000,00$                        Terminado

14 Directa 

Inscripción Diplomado Riesgos Financieros (Carlina

Romero

ODS-06-2021 ODS-06-2021

2.750.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2844338

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

15 Directa 

Suscripción Informe semanal y Panorama ANIF ODS-07-2021 ODS-07-2021

3.600.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2887850

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

16 Directa 

Edición Boletín jurídico y financiero 2021 ODS-08-2021 ODS-08-2021

9.896.040,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2470820

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

17 Directa 

Actividades de bienestar para el día de la familia ODS-09-2021 ODS-09-2021

8.940.400,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2844432

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

18 Directa 

Publicación de un publirreportaje que incluye aviso

de seguro de depósitos y contenido editorial en la

versión impresa del periódico Portafolio y

publicación de un aviso de seguro de depósitos en

la versión impresa del periódico ADN dentro del

Especial de Cooperativas de Ahorro y Crédito que va 

a circular en los dos medios mencionados el día 21

de abril de 2021.

OSO-04-2021 OSO-04-2021 11.870.250,00$                        Terminado

Consecutivo Estado*
Modalidad 

de 

Contratación

Objetos Contractuales No. Del proceso No. del Contratos derivado Link del Secop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 Informe de empalme entre Gobiernos 
Nacionales – Ministerio de Hacienda - 

FOGACOOP 

 

19 Directa 

Servicio de Vigilancia del por un año para el Lote 3

El Curubal, ubicado en la vereda Pirgua, zona rural

del Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá por

el sistema de ronda diaria incluyendo domingo y

festivo

OSO-05-2021 OSO-05-2021

 $                   4.577.591,00 Vigente

20 Directa 

Suscripción al Diario el Tiempo y Portafolio por

(13) meses contado a partir del 26 de abril de

2021.

ODS-10-2021 ODS-10-2021 537.900,00$                            

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2844704

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

21 Directa 

Suscripción por un (1) año a las obras de Legis

contado a partir del 27 de abril de 2021

ODS-11-2021 ODS-11-2021 3.899.100,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2844437

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

22 Directa 

Sucripción al Diario La República por 13 meses

contados a partir del 27 de abril de 2021. Incluye

versión física, especiales y verisión digital

ODS-12-2021 ODS-12-2021 326.000,00$                            

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2852110

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

23 Directa Dotación calzado calle Masculino

ODS-13-2021 (CCE Orden compra

68308)

ODS-13-2021 (CCE Orden compra 68308)

 $                           363.073,21 

https://www.colombiacompra.gov.c

o/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/68308

Terminado

24 Directa Dotación vestuario calle Femenino

ODS-14-2021 (CCE Orden compra

68317)

ODS-14-2021 (CCE Orden compra 68317)

 $                           552.508,34 

https://www.colombiacompra.gov.c

o/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/68317

Terminado

25 Directa Dotación calzado calle Femenino

ODS-15-2021 (CCE Orden compra

68319)

ODS-15-2021 (CCE Orden compra 68319)

 $                           162.932,52 

https://www.colombiacompra.gov.c

o/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/68319

Terminado

26 Directa Dotación vestuario calle Masculino

ODS-16-2021 (CCE Orden compra

68320)

ODS-16-2021 (CCE Orden compra 68320)

 $                         1.531.565,63 

https://www.colombiacompra.gov.c

o/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/68320

Terminado

27 Directa 

Compra de bonos para día de la madre y día del

padre

ODS-17-2021 ODS-17-2021

 $                         2.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2852120

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

28 Directa Curso BPM

ODS-18-2021 ODS-18-2021

 $                         7.880.004,00 

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2851580

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

29 Directa 

mantenimiento preventivo y correctivo incluido:

Limpieza de vegetación parcial, mantenimiento del

cerramiento incluyendo el suministro de productos,

mano de obra, disposición y/o aprovechamiento de

residuos generados, para el Lote 3 El Curubal. 

OSO-06-2021 OSO-06-2021  $                       15.400.113,00 Terminado

30 Directa 

Mantenimiento de vehículos

Modificatorio 1 ODS-17-2020 Modificatorio 1 ODS-17-2020

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2483669

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

31 Directa 

Inscripción 8 funcionarios a la capacitación "Liderazgo 

Remoto

ODS-19-2021 ODS-19-2021  $                         6.692.560,00 

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2851589

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

32 Directa Suministro de combustible años 2021-2022 

ODS-20-2021 CCE 69961 ODS-20-2021 CCE 69961

4.252.000,00$                          

https://www.colombiacompra.gov.c

o/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/69961 Vigente

33 Directa 

Prórrogar por 1 mes del suministro de servicios de

abogado de apoyo trámites operativos relacionados

con la atención de ahorradores y/o asociados -

Liquidación Progresemos

Modificatorio 1 OSO-02-2021 Modificatorio 1 OSO-02-2021

3.000.000,00$                          Terminado

34 Directa Prorroga por 5 meses Asesoría en Derecho LAboral Modificatorio 2 OS-03-2020 Modificatorio 2 OS-03-2020 0 Terminado

35 Directa 

Inscripción 1 funcionario en Diplomado de Planeación 

Estratégica ODS-21-2021 ODS-21-2021  $ 3.130.000,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885714

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

36 Directa 

Prestación de servicios de abogado al grupo de 

gestión documental, en temas relacionados con 

instrumentos archivísticos, atendiendo la normatividad 

vigente en materia archivística.  ODS-22-2021 ODS-22-2021  $ 15.676.500,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2450788

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado
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37 Directa 

Prestación de servicios de abogado al grupo de 

gestión documental, en temas relacionados con 

instrumentos archivísticos, atendiendo la normatividad 

vigente en materia archivística.  ODS-23-2021 ODS-23-2021  $  15.676.500,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2450797

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

38 Directa 

Prestar sus servicios profesionales como historiador, 

con autonomía profesional e independencia técnica a 

la Gerencia Administrativa, área de gestión 

documental, para la elaboración y estructuración de 

las fichas de valoración documental para las tablas 

de valoración documental TVD y TRD. ODS-24-2021 ODS-24-2021   $    14.108.850,00 

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2450769

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

39 Directa 

Prestar sus servicios profesionales como historiador, 

con autonomía profesional e independencia técnica a 

la Gerencia Administrativa, área de gestión 

documental, para la elaboración y estructuración de 

las fichas de valoración documental para las tablas 

de valoración documental TVD y TRD. ODS-25-2021 ODS-25-2021   $    14.108.850,00 

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2450562

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

40 Directa 

Servicios profesionales de asesoría especializada a 

la Dirección en los análisis que se requieran y 

productos que se deban implementar, de acuerdo 

con las necesidades de la entidad y el sector 

cooperativo inscrito a FOGACOOP. ODS-26-2021 ODS-26-2021  $ 10.000.000,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886709

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

41 Directa 

Prorrogar hasta el 28 de julio de 2021 la orden para la 

capacitación "Curso BPM" Modificatorio 1 ODS-18-2021 Modificatorio 1 ODS-18-2021 0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2851580

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

42 Directa 

Suministro de servicios para la trasmisión ZOOM de 

Jornadas de Capacitación y realización de video de 

rendición de cuentas OSO-07-2021 OSO-07-2021  $  5.093.200,00

Terminado

43 Directa 

Servicios de Asesoría Tributaria por solicitud, para la 

revisión de la liquidación de impuestos nacionales, 

distritales y la generación de conceptos técnicos 

requeridos ODS-27-2021 ODS-27-2021  $ 16.660.000,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

44 Directa 

Prorrogar por 1 año el suministro de servicios de 

Assesment Modificatorio No. 3 OS-06-2019 Modificatorio No. 3 OS-06-2019 $ 10.600.000,00 Vigente

45 Directa 

Adición y pórroga para el suministro de servicios de

abogado de seguimiento trámite liquidatorio

Progresemos

Modificatorio 1 OSO-03-2021 Modificatorio 1 OSO-03-2021

13.000.000,00$                        Terminado

46 Directa 

servicios profesionales de un abogado para apoyar

las actividadesdel proceso del pago del seguro de

depósitos de la cooperativa Progresemos-, en

actividades relacionadas con la documentación del

proceso de pago del seguro de depósitos de

Progresemos, la atención telefónica a los

ahorradores, apoyar la operativa para tramitar las

respuestas de peticiones, quejas y reclamos

presentados por los ahorradores y/o asociados de la

cooperativa

OSO-08-2021 OSO-08-2021 6.000.000,00$                          Terminado

47 Directa 

Capacitación Servicio al Cliente

ODS-28-2021 ODS-28-2021 1.184.050,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

48 Directa 

Servicios de guarda, custodia, transporte y

recuperación de las cajas y cintas que contienen el

archivo físico y magnético del Fondo

respectivamente, por el término de un (1) año.

ODS-29-2021 ODS-29-2021 16.335.467,97$                        

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2450638

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

49 Directa 

Prorroga por 10 días para prestacións de Servicios 

profesionales de asesoría especializada a la 

Dirección en los análisis que se requieran y 

productos que se deban implementar, de acuerdo 

con las necesidades de la entidad y el sector 

cooperativo inscrito a FOGACOOP.

Modificatorio 1 ODS-26-2021 Modificatorio 1 ODS-26-2021 3.333.333,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886709

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

50 Directa 

Realizar dos auditorías de seguimiento, la primera a

realizar en el año 2021 y la segunda en el año 2022,

para mantener las certificaciones otorgadas el 4 de

agosto de 2017 y renovadas el 03 de agosto del

2020 a los sistemas de gestión de calidad y

ambiental de FOGACOOP, bajo los estándares de la

NTC ISO 9001 y NTC ISO 14001, bajo la versión 2015.

ODS-30-2021 ODS-30-2021 8.097.997,00$                          
https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2470456

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

51 Directa 

Contratar los servicios profesionales para la

ejecución de las actividades de las iniciativas de

Talento Humano y de Gestión del Conocimiento de

Fogacoop, conforme a los cronogramas y planeación

estratégica para la vigencia 2021de la Entidad.

ODS-32-2021 ODS-32-2021 16.489.000,00$                        

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2450359

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

52 Directa 

Capacitar a cinco (5) funcionarios en el Curso de

Excel  Básico a Avanzado I

ODS-34-2021 ODS-34-2021

1.850.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885715

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

53 Directa 

Desarrollar una actividad de bienestar para la

celebración del día del Servidor Público,

denominada “Integrando Equipo desde los Valores”

de forma sincrónica virtual en línea, con una duración

de dos (2) horas para todos los funcionarios de

FOGACOOP que permitan la reflexión y fortalezcan

en los

participantes el sentido de pertenencia, la eficiencia,

los valores y la sinergia de equipo para el logro de

objetivos, conforme a lo señalado en la propuesta.

ODS-36-2021 ODS-36-2021 1.412.400,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886648

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

54 Directa 

Adquisición de doscientos (200) bonos para los 

funcionarios de FOGACOOP, para ser redimidos por 

boletas de la programación propia del Teatro Mayor, 

redimibles hasta el mes de marzo de 2022 ODS-37-2021 ODS-37-2021  $  6.000.000,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886256

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

55 Directa 

Suministrar sus servicios para la adquisición de 

Cinebonos para los funcionarios del Fondo en 

ejecución del Plan de Bienestar de 2021, en los 

términos y condiciones de la oferta presentada.

ODS-38-2021 ODS-38-2021

$ 12.340.498,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886007

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente  
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56 Directa 

Inscripción de una funcionaria en el Diplomado Virtual 

de Gerencia y Auditoría de Sistemas Integrados de 

Gestión

ODS-39-2021 ODS-39-2021

$ 3.130.000,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886008

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

57 Directa 

Contratar el suministro de los servicios de admisión, 

trámite y entrega de correo, correspondencia y 

demás envíos postales a nivel nacional e 

internacional y aquellos envíos postales que requiera 

el Fondo en las modalidades de correo no prioritario 

normal, prioritario normal, correo certificado, correo 

NotiExpress, correo PostExpress, respuesta fácil, 

correo masivo básico, correo masivo estándar, 

correo masivo dirigido expreso, encomienda normal, 

al día, SMS y correo electrónico certificado, 

paquetería, paquetería empresarial terrestre, envíos 

internacionales, empaque, alistamiento y, cualquier 

otra clase de servicio de correo que preste o llegare 

a prestar el contratista a nivel local, nacional e 

internacional.

ODS-40-2021 ODS-40-2021 8.546.400,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2470670

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

58 Directa 

Inscripción a los Congresos de Derecho Financiero y 

Simposio de mercado de capitales

ODS-41-2021 ODS-41-2021 19.527.900,00$                        

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886659

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

59 Directa 

Inscripción de un funcionario en curso de 

actualización gestión documental 

ODS-42-2021 ODS-42-2021 390.000,00$                            

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885930

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

60 Directa 

El objeto de esta orden comprende: i) Realizar cuatro 

mantenimientos preventivos durante un año incluido 

el suministro de repuestos, para un VideoBeam 

BENQ SW916DL serie PDBBE00085031 y un 

mantenimiento preventivo con los mantenimientos 

correctivos que se requieran para dos (2) 

VideoBeam Panasonic PT-VW540U, los cuales son 

de propiedad de FOGACOOP y ii) Realizar los 

mantenimientos correctivos incluido el suministro de 

repuestos que se requieran por FOGACOOP de los 

equipos mencionados en el numeral i). 

PARÁGRAFO: Los mantenimientos mencionados 

para los dos VideoBeam Panasonic PT-VW540U se 

empezarán a realizar a partir del 16 de abril de 2022 y 

hasta que culmine el plazo de la orden. 

ODS-43-2021 ODS-43-2021 2.584.680,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2470905

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

61 Directa 

 Capacitar de manera virtual a todos los funcionarios 

de la Entidad en el fortalecimiento de competencias 

que se

encuentran más bajas en el proceso de resultados 

de la evaluación de desempeño aplicada a los 

funcionarios del Fondo de la Entidad, con el fin de 

dar cumplimiento al plan de capacitación 2021.

ODS-44-2021 ODS-44-2021 2.856.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885806

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

62 Directa 

Renovación del certificado de firma digital para seis 

funcionarios de la entidad, con el propósito de firmar 

los informes y documentos transmitidos 

electrónicamente

a la Superintendencia Financiera de Colombia y las 

contrataciones de la entidad.

OC-02-2021 OC-02-2021 1.897.298,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2887668

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

63 Directa 

Suministrar los servicios e insumos para remodelar la 

Sala de Juntas de FOGACOOP a todo costo, 

incluyendo el desmonte, suministro y cambio de 

piso, el arreglo y reparación de 14 sillas, una mesa 

de 3.30 mts x 1.50 mts y un mueble credenza.

ODS-45-2021 ODS-45-2021 20.598.900,00$                        

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2449989

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

64 Directa 

Dar cumplimiento al Plan de capacitación de 2021 

mediante la inscripción de tres (3) funcionarios 

inscritos en el programa de formación en el idioma 

inglés, con el consecuente suministro de los 

materiales de apoyo por nivel

ODS-46-2021 ODS-46-2021 19.723.732,00$                        

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885920

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

65 Directa 

Contratar el suministro de cinco (5) actividades para 

dar cumplimiento al plan de bienestar de Fogacoop 

para el año 2021

ODS-47-2021 ODS-47-2021 2.535.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2916807

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

66 Directa 

Instalación de título de comodato de dos máquinas

semiautomáticas dispensadoras, para la

dispensación de bebidas calientes a las oficinas de

FOGACOOP.

ODS-48-2021 ODS-48-2021

 $  5.256.276,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2483355

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

67 Directa 

Contratar la realización del curso en "Actualización en 

Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF”, para 

hasta cinco (5) funcionarios de Fogacoop

ODS-49-2021 ODS-49-2021 7.000.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886660

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

68 Directa 

Prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de 

Suministro ODS-24-2020. y adicón del valor 

ODS-24-2020 MODIF 1 ODS-24-2020 MODIF 1

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2916715

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

69 Directa 

Contratar la asistencia de tres (3) funcionarios de

Fogacoop al IX Congreso Internacional de Recursos

Humanos

ODS-50-2021 ODS-50-2021 8.925.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885717

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

70 Directa Contratar la participación de un funcionario del Fondo, en el Diplomado en "Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento - NIAS".

ODS-51-2021 ODS-51-2021 2.700.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886662

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

71 Directa Prestar sus servicios profesionales de asesoría jurídica y gestión de asuntos contractuales de manera temporal a la Gerencia Jurídica , conforme al régimen aplicable a la entidad.ODS-52-2021 ODS-52-2021 7.336.000,00$                          N/D Terminado

72 Directa 

Desarrollar de manera virtual una actividad para todos

los funcionarios de FOGACOOP, a efectos de dar

cumplimiento a las actividades previstas en el Plan

de Bienestar previstas por la entidad para el año

2021.

ODS-53-2021 ODS-53-2021 2.723.087,60$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2471020

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

73 Directa 

Suministro de servicios y elementos necesarios para

la celebración del evento de audiencia pública virtual

de rendición de cuentas de FOGACOOP, que se

llevará a cabo en el mes de noviembre de 2021, con

una duración máxima de dos (2) horas. 

ODS-54-2021 ODS-54-2021 14.839.300,00$                        

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2471020

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

74 Directa 

Realizar una investigación de mercados a nivel

nacional sobre el nivel de concientización de los

ahorradores en relación con el seguro de depósitos.

OSO-09-2021 OSO-09-2021 14.466.319,00$                        Terminado

75 Directa 

Prorrogar el plazo de ejecución por un año y

adicionar el valor de la orden.

ODS-040-2020 MODIF 1 ODS-040-2020 MODIF 1 4.426.800,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2483485

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente  
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76 Directa 

Prorrogar por seis (6) meses el plazo de ejecución

de la Orden de ODS-035-2020 y Adicionar su valor.

ODS-35-2020 MODIF 1 ODS-35-2020 MODIF 1 18.688.355,00$                        

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2483348

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

77 Directa 

Contratar la asistencia de cuatro (4) funcionarios de

Fogacoop al Curso en "Derecho Administrativo

Laboral”

ODS-55-2021 ODS-55-2021 3.300.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886444

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

78 Directa 

Suministrar el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo con repuestos para una UPS Trifásica de

20 KVA N+1 Serial PD1418150037 de propiedad del

Fondo, marca APC, modelo SY20K40F Symmetria

PX, incluido el módulo de potencia y bypass. 

ODS-56-2021 ODS-56-2021 12.233.200,00$                        

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2450254

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

79 Directa Prórroga hasta el 25 de octubre de 2021.

ODS-45-2021 MODIF1 ODS-45-2021 MODIF1

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2449989

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

80 Directa Dictar uan conferencia virtual de retos y altenativas de fortalecimiento para el sector finanaciero  para la cooperativas inscritas a FOGACOOP en el marco de las jurnadas de capacitación nacional de 2021

ODS-57-2021 ODS-57-2021 3.800.000,00$                          

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885921

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

81 Directa Adicionar el valor de la Orden ODS-22-2016

ODS-22-2016 MODIFICATORIO No 6 ODS-22-2016 MODIFICATORIO No 6 817.516,00$                            

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2887788

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

82 Directa Curso de comunicación 4.0 entrenamiento de voz. 36 horas.

ODS-58-2021 ODS-58-2021

1900000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886265

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

83 Directa Dictar una coferencia virtual que se denominará " Desde mi ser cooperando en la oportunidad de los retos " para la cooperativas inscritas a FOGACOOP  en el marco de las jornadas de capacitación nacional de 2021

ODS-59-2021 ODS-59-2021

1362789

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

84 Directa Contar con el servicio de telefonía IPcon 25 troncales SIP y lenea 018000 manteniendo los mismos números que la entidad tienen 

ODS-60-2021 ODS-60-2021

18807813

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885928

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

85 Directa Prrórroga del plazo

ODS-37-2021 MODIFICATORIO No 1 ODS-37-2021 MODIFICATORIO No 1

$0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

86 Directa Prrórroga del plazo  y adición en valor 

ODS-03-2020 MODIFICATORIO No 3 ODS-03-2020 MODIFICATORIO No 3

14161000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

87 Directa Capacitar a 4 funcionarios de FOGACOOP en el curso de Excel ofrecido por el contratista ODS-61-2021 ODS-61-2021 1564000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885718

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

88 Directa Prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor de la orden ODS-52-2021

ODS-52-2021 MODIFICATORIO No 1 ODS-52-2021 MODIFICATORIO No 1

$ 7.336.000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

89 Directa 

prestar sus servicios profesionales como Ingeniero 

Industrial en labores relacionadas con la 

implementación del nuevo Manual de Contratación de 

FOGACOOP, incluyendo la estandarización y 

simplificación de actividades en materia contractual, 

conforme a su propuesta y a lo establecido en esta 

orden.

ODS-62-2021 ODS-62-2021 

11196000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

90 Directa prestar sus servicios profesionales de Ingeniero Civil brindando el apoyo técnico a la Gerencia Administrativa en la realización de diagnósticos y formulación de proyectos para el mantenimiento y mejora de las sedes de la entidad y sus instalaciones .

ODS-63-2021 ODS-63-2021 

$7.000.000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

91 Directa conforme a su ofrecimiento en la cotizaciones mencionadas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1857 de 2017

ODS- 64-2021 ODS- 64-2021

12048100

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

92 Directa Suscripción por un año a la revista semana por un año a partir de la firma de la orden

ODS-65-2021 ODS-65-2021

419000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886457

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

93 Directa 

Dictar una capacitación virtual con una duración de 

ocho (8) horas, que desarrolle el 

tema de “El documento electrónico y sus diferentes 

particularidades desde el punto de vista de 

la valoración jurídica y probatoria” dirigida a los 

funcionarios determinados por el Fondo

ODS-66-2021 ODS-66-2021

3200000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885924

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

94 Directa 

Contratar la realización del curso en "Insolvencia e 

Intervención de

Cooperativas con Actividad Financiera”, para diez 

(10) funcionarios de Fogacoop,

conforme a la propuesta presentada por el contratista, 

la cual hace parte de esta

orden, en cumplimiento del plan de capacitaciones 

2021. Los funcionarios asistentes

serán informados por el supervisor de esta orden.

ODS-67-2021 ODS-67-2021

$9.800.000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886357

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado
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95 Directa 

Prórroga de plazo y adición de valor matenimiento  

Sistema de Detección y Extinción de Incendios del 

Fondo  

Modificatorio No 1 ODS-49-2020 Modificatorio No 1 ODS-49-2020

7802402 #N/D Vigente

96 Directa Desarrollar una actividad en la que se presentará el balance de resultados, valores y cierre de gestión 2021 de la entidad, dirigida a todos los funcionarios de Fogacoop, en cumplimiento del Plan de Capacitación aprobado para el año 2021.

ODS-68-2021 ODS-68-2021

$8.170.827

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886458

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

97 Directa Realizar los exámenes médicos de ingreso y/o retiro, periódicos, exámenes de laboratorio, de los funcionarios de FOGACOOP para dar cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad

ODS-69-2021 ODS-69-2021

$ 4.294.000,

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885925

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

98 Directa Modificación del plazo y adición en valor Modificatorio No 3 ODS-41-2019 Modificatorio No 3 ODS-41-2019 4036956 #N/D Vigente

99 Directa Realizar la medición del Clima Laboral para FOGACOOP, de acuerdo con lametodología propuesta en la oferta citada, y establecer el diagnóstico del clima laboraldeFogacoop,  parahasta52colaboradores,conel  findegenerar  estrategiasdeintervenciónquecontribuyanalacalidaddevidalaboralenparaleloconlaproductividad .

ODS-70-2021 ODS-70-2021

$4.200.000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2885931

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

100 Directa ealizar la aplicación de la Bateríapara la medición ydiagnóstico delRiesgo Psicosocial , hastapara52 funcionarios de FOGACOOP,conforme a la propuesta presentadapor EL CONTRATISTA

ODS-71-2021 ODS-71-2021

$1.918.280

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886461

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

101 Directa EL CONTRATISTA se obliga para con FOGACOOP a prestar el servicio de traducción simultánea virtual a los Idiomas de Inglés - Español – Inglés junto con el acceso a la videoconferencia a través de la plataforma Zoom para sesiones de hasta 2 horas, con un máximo de 10 sesiones con un estimado de 15 participantes en cada sesión

ODS-72-2021 ODS-72-2021

$4.403.000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

102 Directa EL CONTRATISTA se obliga para con FOGACOOP a publicar en su diario El Nuevo Siglo ,hasta cuatro(4)avisos de prensaen el mes de diciembre de 2021, conforme a las solicitudes que efectúeel Supervisor de la Orden.

ODS-73-2021 ODS-73-2021

$1.920.000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

103 Directa ublicar una página de Content (contenido) Impreso con réplica digital y con Divulgación con Redes Sociales Facebook , Instagram y Twitter de la revista Semana y 200.000 impresiones digitales de pautadisplay, dentro de especial de cooperativas que publicará la Revista Semana y circulará el 19 de diciembre de 2021. 

ODS-74-2021 ODS-74-2021

$17.462.250

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

104 Directa 

Prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor

de la Orden de Servicio OS-01-2021

OS-01-2021 Modificatorio No.1 OS-01-2021 Modificatorio No.1

11266470

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

105 Directa 

Capacitaracinco(5)funcionariosdeFogacoopenelCurso

deScharepoint-

GestióndeContenido,conunaintensidadde24horas,enfo

rmavirtualydeconformidadconlaofertapublicadaporELP

ROVEEDORensupáginawebyqueseanexaalapresente

orden

ODS-75-2021 ODS-75-2021

$4.250.000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886358

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

106 Directa Suministro de cajas de cartón para archivo membretada referencia X-200, en cumplimiento con los requerimientos de la Ley General de Archivos y recomendaciones del Ministerio de Hacienda en materia de conservación documental , para entrega en el domicilio de la entidad el día 7 de enero de 2022 de conformidad con lo descrito en el Acuerdo Marco y en el simulador adjunto en el evento de cotización

ODS-76-2021 ODS-76-2021

3086860

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

107 Directa : EL CONTRATISTA se obliga para con FOGACOOP a suministrar por suscripción hasta 15 licencias Office 365 plan E3 CSP por demanda de referencia 796b6b5f-613c-4e24-a17ceba730d49c02 por el término de 1 año

ODS-77-2021 ODS-77-2021

$11.672.640

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886697

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

108 Directa Suministrar hasta 4 valeras, cada una con 13 vales, cuya vigencia será de un año a partir de su expedición, para el lavado del vehículo de placa JVQ055 y/o el que FOGACOOP indique.ODS-78-2021 ODS-78-2021 $1.300.000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2905644

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

109 Directa Prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor de la Orden ODS-63-2021 MODIFICATORIO No1 ODS-63-2021  MODIFICATORIO No1 ODS-63-2021 3500000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

110 Directa Realizar los exámenes médicos ejecutivos de los directivos de FOGACOOP para dar cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad .

ODS-79-2021 ODS-79-2021

$11.287.640

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886009

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

111 Directa EL CONTRATISTA se obliga para con FOGACOOP a suministrar el servicio de revisión, recarga y mantenimiento preventivo y correctivo de 17 extintores acorde el anexo No1-Cronograma de esta orden; así mismo, suministrar tres extintores multipropósitos, conforme a su oferta y a la solicitud del supervisor del contrato .

ODS-80-2021 ODS-80-2021

$1.242.360

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2887951

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

112 Directa Adquisión de 19 sillas para los funcionarios de FOGACOOP

OC-03-2021 OC-03-2021

11663993,49

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886701

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado
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113 Directa 

Prorogar por 1 año y adiciona el valor del la

orden de  

Modif- No.  1-ODS-02-2020 Modif- No.  1-ODS-02-2020 

2499900

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

114 Directa 

Prorrogar por 45 dias el plazo de ejecución de la

orden de capacitación

Prórroga.  No. 1 ODS-29-2020 Prórroga.  No. 1 ODS-29-2020

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

115 Directa 

Prórrogar por 1 mes del suministro de servicios de

abogado de apoyo trámites operativos relacionados

con la atención de ahorradores y/o asociados -

Liquidación Progresemos

Modificatorio 1 OSO-02-2021 Modificatorio 1 OSO-02-2021

3000000

Terminado

116 Directa 

Prorrogar hasta el 28 de julio de 2021 la orden para la 

capacitación "Curso BPM" Modificatorio 1 ODS-18-2021 Modificatorio 1 ODS-18-2021  - 

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

117 Directa 

Prorroga por 10 días para prestacións de Servicios 

profesionales de asesoría especializada a la 

Dirección en los análisis que se requieran y 

productos que se deban implementar, de acuerdo 

con las necesidades de la entidad y el sector 

cooperativo inscrito a FOGACOOP.

Modificatorio 1 ODS-26-2021 Modificatorio 1 ODS-26-2021

3333333

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

118 Directa 

Prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor 

de la Orden de Suministro ODS-26-2020, 

Modificatorio 1 ODS-26-2020 Modificatorio 1 ODS-26-2020 

2346918

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2483361

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

119 Directa Prorroga por 5 meses Asesoría en Derecho LAboral Modificatorio 2 OS-03-2020 Modificatorio 2 OS-03-2020  $                                                             -

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

120 Directa 

Prorrogar por el plazo de ejecución hasta el 26

de marzo de  2021

Prórroga No. 1  ODS-58-2020 Prórroga No. 1  ODS-58-2020

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

121 Directa Modificación del término de vencimiento de la orden de compra 

Modificatorio No 1 ODS-16-2021 Modificatorio No 1 ODS-16-2021

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Terminado

122 Invitación

Arrendamiento de hasta 25 equipos de cómputo 

portátiles, incluido la licencia de  antivirus, con 

destino a los funcionarios de FOGACOOP, para 

continuar con el trabajo en casa

IPRIV-03-2020

CA-01-2021

9300000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE

Vigente

123 Directa 

Brindar asesoría profesional especializada a la 

Dirección en temas financieros y de riesgos 

asociados a la actividad financiera, en relación con 

los productos que se prevea implementar o 

complementar para el sector cooperativo inscrito a 

Fogacoop. 

CA-02-2021 CA-02-2021

30000000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2905623

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true

Terminado

124 Invitación

Prórrogar por  1 año  y  adiciona el  valor del contrato 

de  servicio de vigilancia para la  sede  del  Fondo.

INV PUB- 04-2016,

Prórroga  No.2  CA-01 -2017 

105584268

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2946327

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Liquidado

125 Invitación 

Prorogar por 1 mes y adiciona el valor del

contrato para el servicio de actualización,

mantenimiento y soporte de la Solución Empresarial,

IPUB-03-2016.

Modif- No.  6- CA-02-2017

12999246

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2946327

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Terminado

126 Invitación Prorrogar  por  13 meses el plazo de  ejecucón Prórroga No.2 COS -04-2018  Prórroga No.2 COS -04-2018  0 Vigente

127 Invitación 

Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y

 Pagos
COS-01-2021 COS-01-2021

$ 47.916.388 Liquidado

128 Invitación

Ejecutar el plan de divulgación del seguro de

depositos  en medio radial,  digital y de TV Local

IPRIV-OS-03-2020
COS-02-2021

607328691 Liquidado

129 Invitación 

Suministro de los servicios para la automatización

del proceso de monitoreo y gestión de cooperativas,

 actualización soporte y manenimiento.

IPUB-04-2020

CA-03-2021

1048550000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2827005

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

130 Invitación

Compra  venta  vehiculo automotor - Marca  chevrolet CA-04-2021 CA-04-2021

77613595

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

131 Invitación 

Realizar una consultoria en Gobierno Corporativo

para 10 entidades Cooperativas inscritas al seguro

de depositos

IPRIV-OS-03-2020

COS-03-2021

53540000 Terminado  
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132 Invitación

Servicio de asistencia técnica reembolsable

relacionado  con el  seguro  de depositos 
COS-04-2021 COS-04-2021

US100.000.000 ( $358.823.000) Terminado

133 Invitación 

Consultoría Plan de  Continuidad del  Negocio IPUB-05-2020 CA-05-2021

161408030

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Liquidado

134 Invitación

Prórroga hasta  el  17 de  Marzo de  2021

Modificatorio N0.  CA-05-2019 Modificatorio N0.  CA-05-2019

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

135 Invitación 

Prórroga de 2 meses y adición por la suma de

$24.791.666 IPUB-05-2018

Modificatorio No. 2 CA-14-2018

24791666

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

136 Directa 

Compra  venta  vehiculo automotor - Marca  chevrolet 

CA-04-2021 CA-04-2021

77613595

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

137 Invitación 

Suministro de tiquetes nacionales e internacionales CA-07-2021 (CCE Orden compra

65751)

CA-07-2021 (CCE Orden compra 65751)

32463160

https://www.colombiacompra.gov.c

o/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/65751 Vigente

138 Directa 

Servicios profesionales Especializado como

abogado Penalista - Caso Progresemos

COS-06-2021 COS-06-2021

142800000 Vigente

139 Invitación 

Auditoría Pagos Seguro de Depósito - Liquidación

Progresemos

IPRIV-0S-01-2021 COS-07-2021

45696000 Liquidado

140 Invitación

DATACENTER. Suministro de Infraestructura

Tecnológica como servicio IaaS IPUB-OS-01-2020

COS-05-2021

4037898159 Vigente

141 Invitación 

Renovación del soporte y mantenimiento del

licenciamiento de MEGA-HOPEX y bolsa de horas

para desarrollos IPRIV-02-2021

CA-08-2021

52776500

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2470860

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

142 Invitación

arrendamiento de hasta 25 equipos de cómputo

portátiles, incluido la licencia de antivirus, con

destino a los funcionarios de FOGACOOP, para

continuar con el trabajo en casa

IPRIV-03-2020 Modificatorio No. 1 CA-01-2021

9300000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

143 Invitación 

Asesoría profesional especializada a la Dirección en 

temas financieros y de riesgos asociados a la 

actividad financiera, en relación con los productos 

que se prevea implementar o complementar para el 

sector cooperativo inscrito a Fogacoop. 

CA-02-2021 Modificatorio No. 1 CA-02-2021

10000000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

144 Invitación Revisoría Fiscal IPUB-05-2018

Modificatorio No. 3 CA-14-2018

37187499

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Liquidado

145 Invitación Servicio de software SaaS para nómina (Humano)

Modificatorio No. 2 CA-01-2019

38659407

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

146 Invitación

Prestación de servicios de Revisoría Fiscal para el

Fondo

CA-09-2021

160650000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2480032

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

147 Invitación 

Adquisicón de 8 licencias Microsoft SQL Service y 4 

licencias Microsoft SharePoint CA-10-2021 CCE 71416 CA-10-2021 CCE 71416  $ 238.345.901,35

https://www.colombiacompra.gov.c

o/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/71416 Terminado

148 Invitación

Prorrogar por 1 mes el contrato de encargo fiduciario 

de administración y pagos COS-01-2021 y adicionarlo 

hasta por 6,33 SMLMV Modificatorio 1 COS-01-2021 Modificatorio 1 COS-01-2021  $                                        5.750.969,58 Liquidado

149 Invitación 

Prórroga por un mes al contrato de auditoría a los

pagos de seguro de depósito PROGRESEMOS IPRIV-OS-01-2021
Modificación No. 1 COS-07-2021

0 Liquidado

150 Invitación

arrendamiento de hasta 25 equipos de cómputo

portátiles, incluido la licencia de antivirus, con

destino a los funcionarios de FOGACOOP, para

continuar con el trabajo en casa

IPRIV-03-2020 Modificatorio No. 2 CA-01-2021

9300000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado  
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151 Invitación 

Modificatorio de la forma de pago del contrato para la

prestación de servicios profesionales especializados

de abogado penalista para proceso PROGRESEMOS

Modificatorio 1 COS-06-2021 Modificatorio 1 COS-06-2021

0 Vigente 

152 Invitación

Prorrogar el servicio de Revisoría Fiscal por 2 meses 

o hasta que se posesione ante SFC el nuevo revisor 

fiscal principal 

Modificatorio No. 4 CA-14-2018 Modificatorio No. 4 CA-14-2018

24791666

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

153 Invitación 

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta 

por quince (15) días adicionales al plazo pactado 

inicialmente, contados a partir de la finalización del 

plazo inicial.

IPUB-05-2020 Modificatorio No. 1 CA-05-2021

0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

154 Invitación

Prorroga por 1 año del Suministro de los servicios de 

Seguridad Perimetral, Red Inalámbrica, Monitoreo 

para la Infraestructura de TI (componentes de red), 

antivirus EndPoint, Red y Conectividad mediante 

switch´s y procesos de Backup y restauración de 

información IPU-01-2020

Modificatorio No.1 CA-05-2020

219038125,3

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

155 Invitación 

Contratar los servicios profesionales de un experto, 

para asesorar temporalmente a la Dirección en los 

análisis especializados que ésta requiera y los 

productos que se deban implementar en el contexto 

macroeconómico actual respecto del sector 

cooperativo financiero inscrito a Fogacoop.

CA-11-2021 CA-11-2021

30000000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2844423

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Terminado

156 Invitación

Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la 

cláusula CUARTA del contrato CA-07-2019, por doce 

(12) meses a partir del día siguiente al vencimiento 

de la prórroga 1. y adicón del valor IPRIV-02-2019

CA-07-2019 MODIF 2

32812584

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

157 Invitación 

Prórroga por 5 meses del suministro del servicio de

aseo y cafeteria

CA-06-2020 CCE 55600 Mod. 1 CA-06-2020 CCE 55600 Mod. 1 

35052986,48

https://www.colombiacompra.gov.c

o/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/55600 Terminado 

158 Invitación

Realizar la gestión de promoción y comercialización

para la venta del lote No 3 el Curubal ubicado en la

vereda Pirgua de la ciuda de Tunja 

COS-08-2021 COS-08-2021

127185571 #N/D Vigente

159 Invitación Prrórroga del plazo  y adición en valor 

IPRIV-03-2020 CA-01-2021 MODIFICATORIO No 3

9300000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

160 Invitación Prórroga del plazo del contrato. COS-04-2021 COS-04-2021 Modif 1 0 Terminado

161 Directa 

Diseño, diagramación, artes finales e impresión de 

material impreso y diseño, diagramación y artes 

finales de material digital para la divulgación del 

Seguro de Depósitos de FOGACOOP

COS-09-2021 COS-09-2021

$ 27.834.552 Terminado

162 Directa Prórroga y adición al contrato CA-10-2017 CA-10-2017 MODIFICATORIO No 4 CA-10-2017 MODIFICATORIO No 4 $ 101.038.451

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

163 Invitación 

Prórroga en tiempo y adicón en valor del contrato 

inicial IPU-02-2020

Modificatorio No 1 CA-07-2020

149698660

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

164 Directa 

Estimar el plazo del contrato en dos años más, 

contados a partir del momento de la suscripción del 

modificatorio. En todo caso, el plazo se extiende 

hasta que queden ejecutoriados los fallos que 

pongan fin a los procesos a que hace referencia el 

objeto del mismo.

COS-09-15 modificatorio No 4 COS-09-15 modificatorio No 4

0 Vigente

165 Invitación 

Se modifico la fecha de vencimiento de la orden de 

compra licencias de office 365 Modificaotrio No 1 CA-10-2021 Modificaotrio No 1 CA-10-2021 0

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

166 Invitación

Prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor 

del contrato CA-11-2021 Modificatorio  No 1 CA-11-2021 Modificatorio  No 1 CA-11-2021 $ 5.000.000

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Terminado

167 Invitación 

Suministro de los servicios para la gestión de 

contenidos digitales en los siguientes medios de 

FOGACOOP: portal web, intranet y redes sociales 

(Facebook, Twitter,Linkedin, Youtube, entre otros) IPUB-03-2016.

CA-12-2021

$52.383.800

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2886298

&isFromPublicArea=True&isModal

=true&asPopupView=true Vigente

168 Invitación

Adquisición de los productos de

Office 365 indicados en el evento y en el simulador

adjunto, para ser activados el 1 de enero de 2022

por el término de 1 año conforme a lo solicitado en

el evento y previa aprobación del supervisor de la

orden.

CA-13-2021 CCE 83286 CA-13-2021 CCE 83286

$ 55.653.407

https://www.colombiacompra.gov.c

o/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-

compra/83286 Vigente

169 Invitación 

prórroga del contrato por el término de un (1) año a 

partir de su vencimiento, y la adición del mismo a 

efectos de incluir en la bolsa de horas un número 

para ajustes y mejoras de la funcionalidad de los 

componentes de la Solución Empresaria IPUB-01-2021

Modificatorio No 1 CA-06-2021

$330.783.964,20

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente  
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170 Invitación

Prorrogar  el  contrato  COS-05.2018  para  el  acceso  

 al  sistema  BloombergProfesional – Servicio de 

información para consultas de información financiera.

Modificatorio No 3 COS-05-2018 Modificatorio No 3 COS-05-2018

ca Vigente

171 Póliza

Prórroga y adición de la póliza No. 1000253 de

Seguros de Pérdida de Datos Cyber.

OC-09-2020 Póliza No. 1000253 -

Prórroga No.1

OC-09-2020 Póliza No. 1000253 - Prórroga

No.1 14422800

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

172 Póliza

PRORROGA Y ADICION POLIZA DE DAÑOS 

MATERIALES COMBINADOS Póliza No.1003226 Póliza No.1003226

$ 29.093.965,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

173 Póliza

PRORROGA Y ADICION POLIZA RESPONSABILIDAD 

CIVIL Póliza No.1007986 Póliza No.1007986

$ 4.284.000,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

174 Póliza PRORROGA Y ADICION POLIZA DE SEGURO AUTOMOVILES PÓLIZA COLECTIVAPóliza No.  1011076 Póliza No.  1011076

$ 6.676.983,99

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

175 Póliza

PRORROGA Y ADICION POLIZA TRANSPORTE DE 

VALORES Póliza No.1004109 Póliza No.1004109

$ 114.240,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

176 Póliza POLIZA DE SEGURO IRF Póliza No. 1001554 Póliza No. 1001554

$ 142.800.000,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente

177 Póliza POLIZA MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL Póliza No.1006200 Póliza No.1006200

$ 13.328.000,00

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticeMan

agement/Index?currentLanguage=

es-

CO&Page=login&Country=CO&Ski

nName=CCE Vigente  
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Valor Total

(Millones de pesos)

1 Directa

Suscripción por el término de Dos (2) 

años al Noticiero Oficial ODS-01-2022 ODS-01-2022 6.631.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2947002&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

2 Directa

EL CONTRATISTA se obliga con 

FOGACOOP a prestar sus servicios de 

consultor externo para que lidere y 

ejecute el proceso de auditorías internas 

al Sistema de Gestión Integral de 

Fogacoop. ODS-02-2022 ODS-02-2022 8.746.500

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2947002&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

3 Directa

Prorrogar el plazo de la orden por el 

término de un (1) año contado a partir de 

la finalización del plazo inicial de la 

orden, para el mantenimiento preventivo 

y correctivo del circuito de TV ODS-02-2020 MODIF No 2 ODS-02-2020 MODIF No 2 2.618.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2947002&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo Vigente

4 Directa

Prorrogar el plazo de ejecución de la 

Orden ODS-39-2019 suministro 

elementos de cafeteria ODS-39-2019 MODIF No 2 ODS-39-2019 MODIF No 2 13.685.771

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2470456&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

5 Directa

Suscripción al sistema de información 

INFOLAFT SEARCH, para consulta de 

listas restrictivas ODS-03-2022 ODS-03-2022 5.950.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2947002&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo Vigente

6 Directa

Realizar los avalúos comerciales bajo 

normas NIIF de los bienes muebles, 

enseres, vehículos, intangibles e 

inmuebles acorde al total del inventario 

de propiedad de FOGACOOP ODS-04-2022 ODS-04-2022 11.985.085

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2947002&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

7 Directa

Contratar la capacitación denominada 

Taller en Auditoría Interna modalidad on-

line para tres (3) funcionarios de 

FOGACOOP ODS-05-2022 ODS-05-2022 9.900.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2937873&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

8 Directa

Contratar la capacitación denominada 

Diplomado virtual-Derecho Ambiental 

para un (1) funcionario de FOGACOOP 

ofrecida por el contratista al público en 

general ODS-06-2022 ODS-06-2022 1.990.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2937873&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

9 Directa

Contratar la capacitación denominada 

Diplomado virtual-Administración de 

Riesgos y Auditoria Forense para dos (2) 

funcionarios de FOGACOOP ofrecida por 

el contratista al público en general, ODS-07-2022 ODS-07-2022 3.980.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2937873&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo Vigente

10 Directa

Prorrogar y adicionar la orden para 

realizar la celebración del dia de la 

familia del año 2022 ODS-09-2021 MODIF No1 ODS-09-2021 MODIF No1 11.707.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

11 Directa

Capacitar a dos (2) funcionarios de 

Fogacoop en el Seminario en 

Informacion Tributaria en Medios 

Electrónicos para la DIAN ODS-08-2022 ODS-08-2022 1.285.200

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2937873&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

12 Directa

Realizar la actualización de la información 

del modelo de retornos para el portafolio 

de renta fija y preparar los informes 

periódicos que apoyen el proceso de 

toma de decisiones con respecto al 

portafolio de inversión de FOGACOOP OSO-01-2022 ODS-09-2022 17.850.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

13 Directa

Realizar soporte y mantenimiento de la 

licencia del software Risk Simulator 

propiedad del Fondo ODS-09-2022 ODS-10-2022 8.390.393

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

14 Directa

Contratar la capacitación denominada 

Curso Virtual Gestión De Activos De 

Renta Fija para hasta siete (7) 

funcionarios de FOGACOOP ODS-10-2022 ODS-11-2022 9.996.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

15 Directa

Publicación de un aviso de seguro de 

depósitos acompañado de contenido 

editorial, en cuatro (4) ediciones del 

periódico "Perspectiva" durante el 2022 OSO-02-2022 ODS-12-2022 8.400.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

16 Directa

Suministrar el servicio de soporte 

"Software Update Licence & Support" 

para 2 licencias de Oracle Database 

Standard Edition 2 - Processor Perpetual 

y para 25 licencias de Oracle Database 

Standard Edition 2 - Named User Plus 

Perpetual de propiedad de FOGACOOP ODS-11-2022 ODS-13-2022 22.715.007

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

17 Directa

Aplicar la evaluación de desempeño por 

competencias bajo la metodología 360° 

hasta para máximo cincuenta (50) 

funcionarios de la entidad con el fin de 

medir las competencias anuales 

establecidas para cada cargo ODS-12-2022 ODS-14-2022 2.201.500

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

18 Directa

Desarrollar actividades de bienestar para 

los funcionarios de FOGACOOP en 

desarrollo del Plan de Bienestar 

aprobado por la entidad para el año 2022 ODS-13-2022 ODS-15-2022 23.216.536

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

Consecutivo Estado*
Modalidad de 

Contratación
Objetos Contractuales No. Del proceso No. del Contratos derivado Link del Secop
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19 Directa

nscripción de un (1) funcionario del 

Fondo al Diplomado virtual en "Derecho 

Administrativo - Actualización en 

CPACA", que ofrece el contratista al 

público en general ODS-14-2022 ODS-70-2021 MODIF No 1 2.400.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2946597&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

20 Directa

Inscripción de un (1) funcionario de 

Fogacoop al Diplomado virtual en 

"Derecho Laboral", ofrecido por el 

contratista al público en general ODS-15-2022 ODS-16-2022 1.990.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

21 Directa

prestación de los servicios profesionales 

para realizar el avalúo del siguiente bien 

inmueble: Denominado Lote No. 3 El 

Curubal OSO-03-2022 ODS-17-2022 5.500.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

22 Directa

Prorrogar el plazo de ejecución de la 

Orden de ODS-70-2021 DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL ODS-70-2021 MODIF No 1 ODS-24-2020 MODIF No 2

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

23 Directa

publicar en el Diario La República, hasta 

cinco (5) avisos de prensa, conforme a 

las solicitudes que efectúe el Supervisor 

de la Orden. ODS-16-2022 ODS-35-2020 MODIF No. 2 2.240.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2470456&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

24 Directa

Realizar el avalúo del predio bajo norma 

sNIIF del inmueble denominado El 

Naranjo, ubicado en el municipio d 

eOicatá–Boyacá,identificado con el folio 

de matrícula inmobiliaria No.070–44420 ODS-17-2022 ODS-48-2021 MODIF No 1 1.428.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2470456&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

25 Directa

Prorrogar el pazo de ejecución de la 

orden para el suministro de elementos 

de papeleria. ODS-24-2020 MODIF No 2 ODS-18-2022 CCE 87795 0

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

26 Directa

Prorrogar el plazo de ejecucion por 6 

meses a partir del vencimiento inicial de 

la orden para mantenimiento sistemas de 

acceso y alarmas ODS-35-2020 MODIF No. 2 ODS-19-2022 CCE 87796 20289119.20

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

27 Directa

Prorrogar y adicionar el valor de la orden 

ODS-08-2021 para el arrendamiento de la 

máquina de café. ODS-48-2021 MODIF No 1 ODS-08-2021 MODIF No 1 4737696

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2937873&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

28 Directa

Adquirir las dotaciones correspondientes 

al año 2022 para los funcionarios que 

devengan menos de dos salarios 

mínimos legales vigentes, en 

cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 230 del CST ODS-18-2022 CCE 87795 ODS-10-2021 MODIF No. 1 2390125.53

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

29 Directa

Adquirir las dotaciones correspondientes 

al año 2022 para los funcionarios que 

devengan menos de dos salarios 

mínimos legales vigentes, en 

cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 230 del CST ODS-19-2022 CCE 87796 ODS-12-2021 MODIF No. 1 599451.98

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

30

Prorrogar y adicionar el valor de la orden 

para publicación de 4 ediciones del 

Boletin Juridico y Financiero ODS-08-2021 MODIF No 1 ODS-08-2021 MODIF No 1 9896040

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2937873&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

31

Prorrogar el plazo de ejecución de la 

orden de suscripción al diario el tiempo 

hasta el 1 de diciembre ODS-10-2021 MODIF No. 1 ODS-10-2021 MODIF No. 1 0

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

32

Prorrogar el plazo de ejecución y 

adicionar el valor  de la orden de 

suscripción a la República por un año ODS-12-2021 MODIF No. 1 ODS-12-2021 MODIF No. 1 345900

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.1221556&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

33 Objeto

Prorrogar y adicionar el valor de la orden 

de vigilancia del Lote No. 3 El Curubal OSO-05-2021 MODIF No. 1 OSO-05-2021 MODIF No. 1 5127300 Vigente

34 Directa

Contratar los servicios profesionales de 

un experto, con amplia experiencia en el 

sector financiero tradicional y cooperativo 

financiero, para que asesore de manera 

temporal a la Dirección y a la 

Subdirección Técnica de Cooperativas CA-01-2022 CA-01-2022 88.000.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/ContractN

oticeManagement/Index?curre

ntLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Vigente

35 Directa

Prestar sus servicios profesionales 

jurídicos, con autonomía profesional e 

independencia técnica, a la Gerencia 

Administrativa y Gerencia Jurídica, en 

temas relacionados con la revisión y 

análisis del marco jurídico relacionado 

con la misión y gestión relacionados con 

la revisión y análisis del marco jurídico 

relacionado con la misión y gestión de 

FOGACOOP, CA-03-2022 CA-03-2022 27.000.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/ContractN

oticeManagement/Index?curre

ntLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Vigente

36 Directa

Contratar los servicios profesionales de 

un experto en felicidad corporativa u 

organizacional experto en felicidad 

corporativa u organizacional para 

construir de manera conjunta con la 

entidad un programa de felicidad 

corporativa CA-04-2022 CA-04-2022 35.000.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

37 Objeto

Contratar los servicios profesionales para 

brindar soporte jurídico y desplegar 

actuaciones por encargo del Fondo en 

cualquiera de las etapas de los 

procesos de tomas de posesión que se 

realicen sobre cooperativas inscritas a 

Fogacoop COS-02-2022 COS-02-2022 42.900.000 Vigente  
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38 Objeto

Prorrogar el plazo de ejecución del 

contrato hasta por doce (12) meses 

contados a partir de la fecha de 

vencimiento de plazo inicial, el contrato 

de prestación de servicios profesionales 

como abogado penalista COS-06-2021 MODIF No 2 COS-06-2021 MODIF No 2 0 Vigente

39 Invitación

Prorrogar  y adicionar el valor del 

contrato CA-01-2021 para el arredamiento 

de eqipos de computo para el trabajo en 

casa

IPRIV-03-2020

CA-01-2021 MODIF No 4 9.300.00

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/ContractN

oticeManagement/Index?curre

ntLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Vigente

40 Directa

Contratar los servicios profesionales de 

un experto, con amplia experiencia en el 

sector financiero tradicional y cooperativo 

financiero, para que asesore de manera 

temporal a la Dirección y a la 

Subdirección Técnica de Cooperativas CA-01-2022 CA-01-2022 88.000.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/ContractN

oticeManagement/Index?curre

ntLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Vigente

41 Invitación

Prestar el servicio de vigilancia con 

medio humano, de un (1) puesto de 

vigilancia, sin armas, las veinticuatro (24) 

horas del día, los siete (7) días de la 

semana, en la sede de la entidad IPUB-04-2021 CA-02-2022 360.803.588

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/ContractN

oticeManagement/Index?curre

ntLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Vigente

42 CCE

Prorrogar y adicionar el contrato de aseo 

y cafeteria 

CA-06-2020 MODIFI No 2 

CCE 55600

CA-06-2020 MODIFI No 2 

CCE 55600 84.262.996

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

43 Directa

Prestar sus servicios profesionales 

jurídicos, con autonomía profesional e 

independencia técnica, a la Gerencia 

Administrativa y Gerencia Jurídica, en 

temas relacionados con la revisión y 

análisis del marco jurídico relacionado 

con la misión y gestión relacionados con 

la revisión y análisis del marco jurídico 

relacionado con la misión y gestión de 

FOGACOOP, CA-03-2022 CA-03-2022 27.000.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/ContractN

oticeManagement/Index?curre

ntLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Vigente

44 Objeto

Contrato de encargo fiduciario con 

administración de pagos COS-01-2022 COS-01-2022 135.909.900 Vigente

45 Directa

Contratar los servicios profesionales de 

un experto en felicidad corporativa u 

organizacional experto en felicidad 

corporativa u organizacional para 

construir de manera conjunta con la 

entidad un programa de felicidad 

corporativa CA-04-2022 CA-04-2022 35.000.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

46 Objeto

Contratar los servicios profesionales para 

brindar soporte jurídico y desplegar 

actuaciones por encargo del Fondo en 

cualquiera de las etapas de los 

procesos de tomas de posesión que se 

realicen sobre cooperativas inscritas a 

Fogacoop COS-02-2022 COS-02-2022 42.900.000 Vigente

47 Objeto

Prestación de los servicios de cálculo, 

determinación y proveeduría o suministro 

de INFORMACIÓN para la valoración de 

las inversiones de EL CLIENTE y de los 

fondos que administre COS-03-2022 COS-03-2022 29.580.991 Vigente

48 Objeto

Suministrar los servicios de auditoría 

externa a efecto de dar imparcialidad y 

seguridad a los pagos que efectúe LA 

ADMINISTRADORA y LA COOPERATIVA 

en nombre de FOGACOOP COS-04-2022 COS-04-2022 46.767.000 Vigente

49 Invitación

Realización a todo costo de la 

adecuación de la zona de recepción que 

se encuentra ubicada en la sede A 

carrera 13 N" 32-93 lnterior 3, de Bogotá, 

al igual que la adecuación de un baño 

que permita atender a cualquier tipo de 

ciudadano que requiera atencién 

presencial en la entidad IPRIV-05-2021 CA-05-2022 36.549.523

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

50 Invitación

Realizar el estudio de cargas de trabajo 

de la planta de personal de régimen 

privado del Fondo que soporta el 

desarrollo y cumplimiento de los 

procesos del Fondo IPRIV-04-2021 CA-06-2022 32.551.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

51 Invitación

Compraventa de un (1) vehículo, marca 

Chevrolet, Tipo Cruize, Modelo 2013, 

Placa OCK418 CA-07-2022 CA-07-2022 25.000.650

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

52 Invitación

Prorrogar por un mes el plazo de 

ejecución del contrato de IRL IPUB-03-2020 CA-08-2020 MODIF No 1 102.050.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

53 Invitación

Suministro de los servicios 

especializados de aplicación de las TRD 

avaladas a la información del Fondo en 

un estimado hasta de 184 mL, al igual 

que la digitalización y asignación de 

metadatos a un estimado de hasta 

1.192.320 (imágenes), de las cuales se 

estima en este total un aproximado del 

20% en dúplex, esto es 198.720 y 

corresponden todos estos al acervo 

documental de FOGACOOP IPUB-05-2021 CA-08-2022 333.568.180

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

54 Invitación

Suministrar los servicios de Software 

como Servicio en Nube SaaS, e 

implementar y poner en marcha los 

procesos de Gestión de Nómina, 

Gestión Humana y SG-SST de 

FOGACOOP y una bolsa de horas para 

asesoría, desarrollos y ajustes que 

mejoren la funcionalidad IPUB-06-2021 CA-09-2022 174.347.000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

55 Invitación

Prestar una consultoría que realice las 

actividades para el mantenimiento y 

actualización del sistema de riesgos de 

seguridad y privacidad de la información 

(SGSI-MSPI) y la revisión, adecuación y 

desarrollo del modelo Gobierno de 

Datos de FOGACOOP IPUB-O7-2021 CA-10-2022 400.129.289

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente  
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56 Invitación

Ejecución del plan de divulgación del 

seguro de depósitos en medios radial, 

digital y de TV local y regional para 

implementar en el periodo 2022, y 

elaborar y emitir unos comunicados de 

prensa, conforme se define en el 

alcance del objeto del contrato. IPUB-OS-08-2021 COS-05-2022 595.260.617 Vigente

57 Invitación

Suprimir la cláusula septima del contrato 

garantía CA-07-2022 MODIF No 1 CA-07-2022 MODIF No 1 25000650

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

58 Invitación

Prorrogar y adicionar el valor del contrato 

CA-03-2021 para la automatización del 

proceso de monitoreo y gestión de 

cooperativas

IPUB-04-2020

CA-03-2021 MODIF No 1 171622500

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/ContractN

oticeManagement/Index?curre

ntLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Vigente

59 CCE

Contratar el servicio de aseo en las 

instalaciones y atención de cafetería para 

funcionarios y visitantes, por 8 meses. CA-11-2022- CCE 86745 CA-11-2022- CCE 86745 58320231.28

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

60 Invitación

Suministro de los servicios de fábrica de 

software en la modalidad de bolsa de 

horas para desarrollos, ajustes, mejoras 

evolutivas, soporte y mantenimiento de 

soluciones informáticas que componen 

el Índice de Riesgos de Liquidez IRL y 

el CORE para carga y validación de la 

información reportada por las 

cooperativas IPUB-01-2022 CA-12-2022 492888000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

61 Invitación

suministro de tiquetes aéreos nacionales 

e internacionales para el desplazamiento 

de los funcionarios de la entidad o de 

aquellas personas que en virtud del 

vínculo contractual  que tengan con 

FOGACOOP deban desplazarse a otras 

ciudades del país o al extranjero para el 

cumplimiento de sus funciones. IPUB-02-2022 CA-13-2022 45000000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

62 Invitación

Modificar el numeral 2 de la clausula 

septima del contrato para adecuación de 

zonas para personas en condición de 

discapacidad IPRIV-05-2021 CA-05-2022 MODIF No. 1 0

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente

63 Invitación

Prorrogar y adicionar el valor del contrato 

para el alquiler de equipos de compúto 

para el trabajo en casa 

IPRIV-03-2020

CA-01-2021 MODIF No. 5 9300000

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/ContractN

oticeManagement/Index?curre

ntLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO

&SkinName=CCE Vigente

64 Invitación

Prorrogar y adicionar el valor del contrato 

para suministrar los servicios para la 

renovación del soporte y mantenimiento 

del licenciamiento de MEGA-HOPEX de 

FOGACOOP  IPRIV-02-2021 CA-08-2021 MODIF No. 1 57948240

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2952504&isFromPublicAr

ea=True&isModal=true&asPo

pupView=true Vigente  
 
 
 
 
NOTA: No incluya los contratos de obra pública reportados anteriormente. 

 
 

6.4 Créditos externos en ejecución:  
 



 67 Informe de empalme entre Gobiernos 
Nacionales – Ministerio de Hacienda - 

FOGACOOP 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 

la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los créditos externos en 

ejecución, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Durante el periodo de gobierno, FOGACOOP no adquirió créditos externos y a la fecha no se 

encuentra vigente ningún crédito externo. 

 

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023: 

 
Relacione el proyecto de presupuesto presentado para la vigencia 2023. 

En la resolución 013 del 22 de septiembre de 2009, que corresponde al Manual de Presupuesto, 

en el Capítulo II- Elaboración y aprobación del presupuesto, en el artículo 8 se define  

ARTICULO 8. Presentación del proyecto de presupuesto a la Junta Directiva y aprobación por ésta. 

El Director de FOGACOOP someterá el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos a aprobación 

de la Junta Directiva en la sesión ordinaria de octubre de cada año. 

 
Con base en el proyecto presentado y sin perjuicio de las modificaciones que considere necesario 
hacerle, la Junta Directiva aprobará el Presupuesto de Ingresos y Gastos antes del 31 de 
diciembre de cada año. 
 
 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS  
Relacione por cada una de las vigencias fiscales, (entre 7 agosto 2018 al 31 de mayo de 2022), 
todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el 
cumplimiento misional de la entidad. 
 
 

a. Programas:  

 
Está en curso la implementación de un esquema de primas ajustadas por riesgo el cual tendrá un 
beneficio para el sector de $7 mil millones para el primer año y de $20 mil millones a partir del 
segundo año, dineros que podrán ser destinados por las cooperativas a temas tales como 
beneficios para sus asociados, o mayor colocación de recursos para el desarrollo social. 
 
Se incrementó la cobertura a $25 millones de pesos beneficiando a 3,7 millones de ahorradores 
del sector. Con esta cobertura se cubre completamente el 97% de ahorradores, en línea con las 
mejores prácticas internacionales. 
 
 

b. Estudios:  
Este estudio se ejecutó dentro del plan estratégico 2017-2021. 
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Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2021 

Estudio de 
Cobertura 

Asesoría para el 
desarrollo de un 
marco para la 
definición de un 
ratio de reserva 
objetivo; una 
estructura de 
prima de 
depósitos 
ajustada al riesgo 
de las entidades y 
una metodología 
para determinar el 
nivel de cobertura 
del seguro de 
depósitos con el 
fin de promover 
su adaptación a 
las buenas 
prácticas 
internacionales 

X 
 
 

100%  US $100.000 

 

Con el propósito de continuar convergiendo hacía las mejores prácticas y metodologías 
internacionales, FOGACOOP contrato servicios de asesoría del Banco Mundial para identificar 
cambios de política que permitieran fortalecer la capacidad institucional del Seguro de Depósitos. 
Estos servicios incluyeron las siguientes actividades:  
 

• Diseño de una metodología para definir un nivel de reserva objetivo. 

• Desarrollar una metodología para establecer primas de seguro de depósitos 
ajustadas por riesgo. 

• Establecer una metodología para evaluar el nivel de cobertura del seguro de depósito. 

• Capacitar a los funcionarios del Fondo sobre las metodologías y modelo desarrollados. 
 
El resultado de este estudio entregado en enero de 2022 al Fondo fue insumo central para los 
ajustes de política aprobados por la Junta Directiva de FOGACOOP en marzo de 2022 (Resolución 
004 de 2022), los cuales se describen a continuación.  
 
Con relación al nivel óptimo de reserva, el Banco Mundial en colaboración con el área técnica de 
FOGACOOP desarrolló un modelo de prueba de resistencia, en el cual se aplican diferentes 
choques al balance de las cooperativas para estimar el impacto en su capital y liquidez, y de esta 
forma proporcionar una visión prospectiva que refleje el riesgo de una perturbación económica. 
Estos choques incluyeron, entre otros elementos, un retiro parcial de los aportes sociales por 
parte de los asociados, aumento de la morosidad de la cartera de créditos, retiro de depósitos y 
reducción del valor de las inversiones. Con base en este análisis se determinó que el rango 
objetivo estará entre el 4,5% y el 7% de los depósitos totales.  
 
Para el desarrollo del esquema de primas ajustadas por nivel de riesgo, se determinó el Indicador 
de Riesgo Compuesto (IRC) que mide la viabilidad financiera de cada cooperativa desde la 
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perspectiva del asegurador de depósitos. De otra parte, se efectuó un ajuste en el valor de prima 
de referencia para el primer año de 0,45% y luego de 0,35%.  
 
Finalmente, se unificó el valor de la cobertura para todas las cooperativas inscritas en el Fondo a 
$25 millones, lo cual permite cubrir completamente al 97% de todos los ahorradores del sector y 
el 50% de los depósitos totales. 
 
 

c. Proyectos  
 
El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP es una entidad de naturaleza 
única, sujeta a un régimen legal especial, organizada como una entidad financiera, vinculada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida a la inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, creada mediante el Decreto Ley 2206 de octubre 29 de 
1998 y tiene por objeto proteger la confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades 
cooperativas inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo 
injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a los asociados y 
administradores causantes de perjuicios a las entidades cooperativas. En desarrollo de éste, el 
Fondo actúa como un administrador de las reservas correspondientes al seguro de depósitos, así 
como de los demás fondos y reservas que se constituyan con el fin de atender los distintos riesgos 
asociados a la actividad financiera cooperativa. Sede FOGACOOP Conforme a las disposiciones 
legales, FOGACOOP está sometido en sus actos y contratos a las normas del derecho privado y, 
con la expedición del decreto 1997 de 2019, es miembro con voz y voto de la Comisión 
Intersectorial de Coordinación del Subsector de la Economía Solidaria que presta servicios de 
ahorro y crédito. Para todos los efectos, se debe tener en cuenta que el presupuesto de gastos de 
FOGACOOP no proviene del Presupuesto General de la Nación, sino de la comisión que el Fondo 
cobra por la labor de administrar la reserva del Seguro de Depósitos, la cual está conformada por 
las primas que pagan los establecimientos de crédito inscritos.  
 
De acuerdo con lo anterior, nos permitimos informarle que el Fondo no cuenta con proyectos de 
inversión o programas que se ejecuten con cargo a recursos públicos y los proyectos que ejecuta la 
entidad los realiza en el marco de su plan estratégico, los cuales se presentan a continuación: 
 
Plan Estratégico 2017-2021  
(*) Los valores registrados corresponden a los valores ejecutados de manera anual dentro del 
plan estratégico 2017-2021. 
 
Nota: Los objetivos estratégicos se gestionan a través de iniciativas que cuentan con planes 
anuales que miden su avance. 
 
AÑO 2018 
 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 
(*) Ejecutado % de 

ejecución 
En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2018 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 

Gestionar la 
rentabilidad del 
portafolio frente a 

 50% X N/A 



 70 Informe de empalme entre Gobiernos 
Nacionales – Ministerio de Hacienda - 

FOGACOOP 

Gestionar la 
Eficiencia 
Financiera del 
Fondo 

un benchmark 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Gestionar la 
Eficiencia 
Financiera del 
Fondo 

Alcanzar el nivel 
óptimo de gastos 

 50% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Robustecer las 
Herramientas 
Gerenciales de las 
Entidades Inscritas 

Promover la 
adopción de 
buenas prácticas de 
gobierno 
corporativo 

 50% X $43.717.916 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Robustecer las 
Herramientas 
Gerenciales de las 
Entidades Inscritas 

Fortalecer el 
programa de 
educación a 
cooperativas 
enfocada a la 
administración de 
riesgos 

 50% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Incrementar el 
indicador de 
conocimiento del 
seguro del depósito 

Aumentar el nivel  
de conocimiento 
del seguro de 
depósito 

 50% X $538.822.907 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Contar 
con capacidad de 
ejecutar oportuna y 
eficazmente los 
servicios misionales 
del fondo 

Definir nuevos 
servicios misionales 
y revisar y ajustar 
los términos de 
aplicabilidad de los 
actuales, 
estructurar y 
documentar el 
modelo operativo 
asociado a éstos, y 
realizar 
periódicamente 
procesos de 
validación de la 
prestación de 
dichos servicios. 

 40% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
un sistema de 
información 
integrado 

Diseñar, desarrollar 
y poner en marcha 
el sistema de 
información 
integrado de 
FOGACOOP 

 40% X $884.923.171 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Lograr 
la apropiación de 

.Fortalecer el 
modelo de 
mejoramiento 
continuo de los 

 40% X N/A 
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los procesos y la 
eficiencia en su 
operación 

procesos basado en 
la gestión del riesgo 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
información de alta 
calidad 

Diseñar e 
implementar un 
modelo que 
asegure la calidad 
de la información 

 40% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
un equipo humano 
sobresaliente y 
comprometido 

Fortalecer el ciclo 
de gestión humana 

 40% X N/A 

 
 
AÑO 2019 
 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 
(*) Ejecutado % de 

ejecución 
En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2019 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Gestionar la 
Eficiencia 
Financiera del 
Fondo 

Gestionar la 
rentabilidad del 
portafolio frente a 
un benchmark 

X 75%  N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Gestionar la 
Eficiencia 
Financiera del 
Fondo 

Alcanzar el nivel 
óptimo de gastos 

 75% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Robustecer las 
Herramientas 
Gerenciales de las 
Entidades Inscritas 

Promover la 
adopción de 
buenas prácticas de 
gobierno 
corporativo 

 75% X $48.590.548 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Robustecer las 
Herramientas 
Gerenciales de las 
Entidades Inscritas 

Fortalecer el 
programa de 
educación a 
cooperativas 
enfocada a la 
administración de 
riesgos 

 75% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Ser 
miembro activo de 
la red de seguridad 

Fomentar la 
participación 
formal de 
FOGACOOP en la(s) 
red(es) de interés 

X 100%  N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 

Aumentar el nivel  
de conocimiento 

X 75% X $589.217.170 
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Estratégico 
Incrementar el 
indicador de 
conocimiento del 
seguro del depósito 

del seguro de 
depósito 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Contar 
con capacidad de 
ejecutar oportuna y 
eficazmente los 
servicios misionales 
del fondo 

Definir nuevos 
servicios misionales 
y revisar y ajustar 
los términos de 
aplicabilidad de los 
actuales, 
estructurar y 
documentar el 
modelo operativo 
asociado a éstos, y 
realizar 
periódicamente 
procesos de 
validación de la 
prestación de 
dichos servicios. 

 60% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
un sistema de 
información 
integrado 

Diseñar, desarrollar 
y poner en marcha 
el sistema de 
información 
integrado de 
FOGACOOP 

 60% X $122.720.000 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Lograr 
la apropiación de 
los procesos y la 
eficiencia en su 
operación 

.Fortalecer el 
modelo de 
mejoramiento 
continuo de los 
procesos basado en 
la gestión del riesgo 

 60% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Lograr 
la apropiación de 
los procesos y la 
eficiencia en su 
operación 

Definir e 
implementar una 
metodología que 
mejore el nivel de 
apropiación de los 
procesos 

 33,33% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
un equipo humano 
sobresaliente y 
comprometido 

Fortalecer el ciclo 
de gestión humana 

 60% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
un adecuado 
modelo de gestión 
del conocimiento  

Diseñar e 
implementar un 
modelo que 
asegure un 
adecuado modelo 
de gestión del 
conocimiento 

 33,33% X N/A 

 
 

AÑO 2020 
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Denominación Descripción Estado Valor asignado 
(*) Ejecutado % de 

ejecución 
En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2020 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Gestionar la 
Eficiencia 
Financiera del 
Fondo 

Revisar los niveles 
de cobertura del 
Seguro de Depósito 

 50% X US $100.000 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Gestionar la 
Eficiencia 
Financiera del 
Fondo 

Alcanzar el nivel 
óptimo de gastos 

X 100%  N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Robustecer las 
Herramientas 
Gerenciales de las 
Entidades Inscritas 

Promover la 
adopción de 
buenas prácticas de 
gobierno 
corporativo 

X 100%  $65.251.667 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Robustecer las 
Herramientas 
Gerenciales de las 
Entidades Inscritas 

Fortalecer el 
programa de 
educación a 
cooperativas 
enfocada a la 
administración de 
riesgos 

X 100%  $55.422.382 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Incrementar el 
indicador de 
conocimiento del 
seguro del depósito 

Aumentar el nivel  
de conocimiento 
del seguro de 
depósito 

X 100%  $643.504.435 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Contar 
con capacidad de 
ejecutar oportuna y 
eficazmente los 
servicios misionales 
del fondo 

Definir nuevos 
servicios misionales 
y revisar y ajustar 
los términos de 
aplicabilidad de los 
actuales, 
estructurar y 
documentar el 
modelo operativo 
asociado a éstos, y 
realizar 
periódicamente 
procesos de 
validación de la 
prestación de 
dichos servicios. 

 80% X  

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 

Diseñar, desarrollar 
y poner en marcha 
el sistema de 

 80% X $1.160200.000 
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un sistema de 
información 
integrado 

información 
integrado de 
FOGACOOP 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Lograr 
la apropiación de 
los procesos y la 
eficiencia en su 
operación 

.Fortalecer el 
modelo de 
mejoramiento 
continuo de los 
procesos basado en 
la gestión del riesgo 

 80% X N/A 
 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Lograr 
la apropiación de 
los procesos y la 
eficiencia en su 
operación 

Definir e 
implementar una 
metodología que 
mejore el nivel de 
apropiación de los 
procesos 

 66,66% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
un equipo humano 
sobresaliente y 
comprometido 

Fortalecer el ciclo 
de gestión humana 

 80% X N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
un adecuado 
modelo de gestión 
del conocimiento  

Diseñar e 
implementar un 
modelo que 
asegure un 
adecuado modelo 
de gestión del 
conocimiento 

 66,66% X N/A 

 
 
AÑO 2021 
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado(*) Ejecutado % de 

ejecución 
En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2021 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico 
Gestionar la 
Eficiencia 
Financiera del 
Fondo 

Revisar los niveles 
de cobertura del 
Seguro de Depósito 

X 100%  N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Contar 
con capacidad de 
ejecutar oportuna y 
eficazmente los 
servicios misionales 
del fondo 

Definir nuevos 
servicios misionales 
y revisar y ajustar 
los términos de 
aplicabilidad de los 
actuales, 
estructurar y 
documentar el 
modelo operativo 
asociado a éstos, y 
realizar 
periódicamente 
procesos de 

X 100%  N/A 
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validación de la 
prestación de 
dichos servicios. 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
un sistema de 
información 
integrado 

Diseñar, desarrollar 
y poner en marcha 
el sistema de 
información 
integrado de 
FOGACOOP 

X 100%  $571.799.993 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Lograr 
la apropiación de 
los procesos y la 
eficiencia en su 
operación 

.Fortalecer el 
modelo de 
mejoramiento 
continuo de los 
procesos basado en 
la gestión del riesgo 

X 100%  N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Lograr 
la apropiación de 
los procesos y la 
eficiencia en su 
operación 

Definir e 
implementar una 
metodología que 
mejore el nivel de 
apropiación de los 
procesos 

X 100%  N/A 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
un equipo humano 
sobresaliente y 
comprometido 

Fortalecer el ciclo 
de gestión humana 

X 100%  $6.489.000 

Iniciativa asociada 
al Objetivo 
Estratégico Tener 
un adecuado 
modelo de gestión 
del conocimiento  

Diseñar e 
implementar un 
modelo que 
asegure un 
adecuado modelo 
de gestión del 
conocimiento 

X 100%  $10.000.000 

 

 
Plan Estratégico 2022 – 2026 
(**) Los valores registrados corresponden a recursos propios asignados a la vigencia 2022 
(***) El % de ejecución corresponde al avance del plan de trabajo asociado del año 2022, con 
corte al 30 de abril . 
 
AÑO 2022  
 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 
(**) Ejecutado % de 

ejecución 
(***) 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2022 

Consolidación del 
Pago del Seguro de 
Depósitos 

Consolidación del 
Pago del Seguro de 
Depósitos 

 19,20% X N/A 

Desarrollar 
mecanismos de 
Resolución 

Desarrollar 
mecanismos de 
Resolución 

 7,50 X N/A 
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Fortalecimiento de 
la Gestión Integral 
del Portafolio de 
Inversiones y 
Administración de 
Reservas 

Fortalecimiento de 
la Gestión Integral 
del Portafolio de 
Inversiones y 
Administración de 
Reservas 

 19*% X $80.590.503 

Fortalecimiento de 
la Gestión 
Institucional 

Simplificación y 
Racionalización de 
la Gestión 
Institucional 

 13,50 X $50.000.000 

Fortalecimiento de 
la Gestión 
Institucional 

Profundizar el Rol 
Institucional de 
Asegurador de 
Depósitos 

 15,50 X $12.600.000 

Transformación 
Digital - Mejora en 
la Calidad de Datos 
de los Sistemas de 
Información que 
Soportan los 
Procesos de la 
Entidad, 
Generando 
Confianza en los 
Usurarios de 
FOGACOOP. 

Transformación 
Digital - Mejora en 
la Calidad de Datos 
de los Sistemas de 
Información que 
Soportan los 
Procesos de la 
Entidad, Generando 
Confianza en los 
Usurarios de 
FOGACOOP. 

 24,40% X N/A 

Fortalecimiento de 
la Ruta de la 
Felicidad 
Corporativa 

Fortalecimiento de 
la Ruta de la 
Felicidad 
Corporativa 

 42% X $35.000.000 

 
 

d. Proyectos de inversión:  
 

Relacione el número de proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión 
Pública BPIN y el estado de ejecución de estos, señalando si se encuentran priorizados pero no 
financiados, en ejecución, en ejecución con retrasos, y en riesgo. 
 

El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP es una entidad de naturaleza 
única, sujeta a un régimen legal especial, organizada como una entidad financiera, vinculada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida a la inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, creada mediante el Decreto Ley 2206 de octubre 29 de 
1998 y tiene por objeto proteger la confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades 
cooperativas inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo 
injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a los asociados y 
administradores causantes de perjuicios a las entidades cooperativas. En desarrollo de éste, el 
Fondo actúa como un administrador de las reservas correspondientes al seguro de depósitos, así 
como de los demás fondos y reservas que se constituyan con el fin de atender los distintos riesgos 
asociados a la actividad financiera cooperativa. Sede FOGACOOP Conforme a las disposiciones 
legales, FOGACOOP está sometido en sus actos y contratos a las normas del derecho privado y, 
con la expedición del decreto 1997 de 2019, es miembro con voz y voto de la Comisión 
Intersectorial de Coordinación del Subsector de la Economía Solidaria que presta servicios de 
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ahorro y crédito. Para todos los efectos, se debe tener en cuenta que el presupuesto de gastos de 
FOGACOOP no proviene del Presupuesto General de la Nación, sino de la comisión que el Fondo 
cobra por la labor de administrar la reserva del Seguro de Depósitos, la cual está conformada por 
las primas que pagan los establecimientos de crédito inscritos.  
 
De acuerdo con lo anterior, nos permitimos informarle que el Fondo no cuenta con proyectos de 
inversión o programas que se ejecuten con cargo a recursos del presupuesto general de la nación.  
 
Sin embargo, se menciona que los proyectos de inversión que se requieren para el cumplimiento 
del objeto misional se incluyen anualmente en el presupuesto, los proyectos en curso son los 
siguientes:  

- Automatización Pago del seguro de depósito 
- Automatización del Talento Humano 
- Digitalización de Archivo 
- Automatización del Seguimiento a Cooperativas 
- Automatización del Pago de Seguro de Depósito 
- Gobierno T.I.  

 

e. Obras públicas  
 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales, todas y cada una de las obras públicas 
adelantadas, señalando si está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o 
modificaciones.  
 
Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se 
debe efectuar el respectivo comentario en la columna de observaciones. 
 
 
FOGACOOP es un asegurador de Depósitos y en el alcance de su misión no ejecuta obras públicas. 
 
 

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN 

ENTIDADES 
 

Relacionar las instancias de gobernanza o participación externa e interna. 

Instancias de participación externas –  

 
Tipo de 

Instancia 
(Comité, 

Junta, etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Comisión 
Intersectorial 
de 
Coordinación 
del Subsector 
de la 

Decreto 1997 de 2019  Ministro de 
Hacienda y 
Crédito Público o 
su delegado, 
quien la presidirá. 
 Superintendente 

Ordinariamente 
cada trimestre y, de 
manera 
extraordinaria, a 
solicitud de 
cualquiera de sus 

Director 
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Economía 
Solidaria que 
presta 
servicios de 
ahorro y 
crédito 

de la Economía 
Solidaria o su 
delegado. 
 Superintendente 
de Industria y 
Comercio o su 
delegado. 
 
Director del 
Fondo de 
Garantías de 
Entidades 
Cooperativas 
(Fogacoop) o su 
delegado. 
 
El Director de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial Unidad 
de Proyección 
Normativa y 
Estudios de 
Regulación 
Financiera o su 
delegado. 

miembros 

Comisión 
Intersectorial 
del Sector de 
la Economía 
Solidaria 

Decreto 1340 de 2020 Vicepresidente de 
la República quien 
la presidirá. 
 
Ministro del 
Trabajo o su 
delegado. 
 
Ministro de 
Hacienda y 
Crédito Público o 
su delegado. 
 
Ministro de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural o 
su delegado. 
 
El Ministro de 
Salud y 
Protección Social 
o su delegado. 
  
 
Ministro de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo o su 
delegado. 
 
Director del 
Departamento 
Nacional de 

De acuerdo al 
requerimiento de 
los grupos técnicos 

Director 



 79 Informe de empalme entre Gobiernos 
Nacionales – Ministerio de Hacienda - 

FOGACOOP 

Planeación o su 
delegado. 
 
Superintendente 
de la Economía 
Solidaria o su 
delegado. 
 
Director de la 
Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Organizaciones 
Solidarias o su 
delegado. 
 
ARTÍCULO 4. 
Invitados 
permanentes.  
 
Superintendente 
Financiero o su 
delegado. 
 Superintendente 
de Vigilancia y 
Seguridad Privada 
o su delegado. 
 
Superintendente 
de Puertos y 
Transporte o su 
delegado. 
 
Superintendente 
de Salud o su 
delegado. 
 
Superintendente 
de Servicios 
Públicos o su 
delegado. 
 
Director del 
Fondo de 
Garantías de 
Entidades 
Cooperativas o su 
delegado. 
 
El Consejero 
Presidencial para 
la Equidad de la 
Mujer o su 
delegado. 
 
El Consejero 
Presidencial para 
la Competitividad 
y la Gestión 
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público-privada o 
su delegado. 
 
  
 
El Consejero 
Presidencial para 
la Estabilización y 
la Consolidación o 
su delegado. 
 
  
 
Un representante 
de los organismos 
de tercer nivel 
por cada una de 
las formas 
asociativas de 
Economía 
Solidaria 
(cooperativas, 
fondos de 
empleados y 
asociaciones 
mutuales), en el 
caso de la no 
existencia del 
organismo de 
tercer nivel, 
asistirá un 
delegado de una 
organización de 
segundo nivel. 
 
 

Comité 
Sectorial de 
Gestión y 
Desempeño 
del Sector 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Resolución 0973 de 
2018 

El Ministro de 
Hacienda y 
Crédito Público, 
quien lo presidirá. 
 
- Los Directores, 
Gerentes, 
Presidentes, 
Superintendentes 
o quien haga sus 
veces, de las 
Entidades 
Adscritas y 
Vinculadas al 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público. 

Trimestral Subdirector de 
Asuntos Corporativos 

 

 

Instancias de participación internas  
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Periodicidad

Reuniones

Junta Directiva 
Decreto 2206 de 

1998

 El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado.

El Director del Departamento Administrativo Nacional de

la Economía Solidaria o su delegado.

Dos representantes designados por el Presidente de la

República.

 

El Superintendente Bancario y el Superintendente de la

Economía Solidaria o sus delegados con voz pero sin voto.

La Junta Directiva sesiona con una 

periodicidad mensual

Comité de Inversiones y

Riesgos 

Circular 002 de

2022

• Dos miembros de la Junta Directiva designados por ésta.

• El Director, quien lo preside.

• El Subdirector Técnico de Cooperativas.

• El Subdirector de Inversiones y Riesgos.

El Comité sesiona de manera ordinaria cada

dos (2) meses y podrá sesionar en forma

extraordinaria las veces que se requiera, por

solicitud del Director del Fondo, o de dos (2) de

sus miembros.

Comité de Análisis

Técnico

Circular 002 de

2022

• El Director del Fondo.

• El Subdirector Técnico de Cooperativas, quien lo

presidirá.

• Un delegado de la Junta Directiva, quien podrá ser

miembro o no de la Junta Directiva, y podrá igualmente

estar vinculado o no a FOGACOOP.

El delegado de la Junta Directiva designado deberá

acreditar un perfil técnico financiero.

Invitado: El Subdirector de Inversiones y Riesgos asistirá

como invitado permanente, quien tendrá solamente

derecho a voz.

El Comité sesionará en las fechas en que se

le convoque al efecto, cuando las necesidades

lo requieran, normalmente una vez al mes,

pero sin una periodicidad fija.

Comité de Auditoria
Circular 002 de

2022

El Comité de Auditoría de FOGACOOP estará conformado

por tres (3) miembros de la Junta Directiva del Fondo,

elegidos por ésta. En el caso de los miembros

que sean empleados públicos, éstos podrán delegar en

funcionarios de su misma entidad, o de sus adscritas o

vinculadas.

El Comité sesionará de manera ordinaria

mensualmente, en las fechas en que se le

convoque al efecto.

Comité Institucional de

Coordinación de Control 

Interno

Circular 002 de

2022

El Director, quien lo presidirá.

• El Secretario General y de Gestión Administrativa.

• El Subdirector Técnico de Cooperativas.

• El Subdirector de Asuntos Corporativos.

• El Subdirector de Inversiones y Riesgos.

El Comité sesionará como mínimo dos (2)

veces en el año, a más tardar la última

semana de los meses de julio y enero.

Comité de Contratos
Circular 002 de

2022

• El Director.

• El Secretario General y de Gestión Administrativa, quien

lo preside.

• El Subdirector Técnico de Cooperativas.

• El Subdirector de Asuntos Corporativos.

• El Subdirector de Inversiones y Riesgos. El Auditor

Interno y el Gerente Jurídico son invitados permanentes y

participarán en el Comité únicamente con derecho a voz.

El Gerente de TI participará con derecho a voz y voto en

los casos de contrataciones relacionadas con el ámbito

de competencia de esa Gerencia.

El Comité se reunirá todas las veces que sea

necesario, por convocatoria que realizará el

Secretario General y de Gestión Administrativa,

el Gerente Jurídico, o el Secretario del Comité,

a través de cualquier medio.

Comité de Institucional

de Gestión y

Desempeño

Circular 002 de

2022

• El Director, quien lo presidirá.

• El Secretario General y de Gestión Administrativa.

• El Subdirector de Asuntos Corporativos.

• El Subdirector Técnico de Cooperativas.

• El Subdirector de Inversiones y Riesgos.

• El Gerente de TI.

El Comité sesionará de manera ordinaria con

una periodicidad trimestral.

También podrá sesionar de manera

extraordinaria las veces que el Presidente del

Comité lo considere conveniente, o cuando

surja la necesidad, previa convocatoria.

Comité de Conciliación
Circular 004 de

2022

• El Director o su delegado.

• El Secretario General y de Gestión Administrativa, quien

lo presidirá.

• El Subdirector de Asuntos Corporativos.

• El Subdirector Técnico de Cooperativas.

• El Subdirector de Inversiones y Riesgos.

El Comité sesionará con mínimo cuatro (4) de

sus

miembros. Las decisiones se tomarán por

mayoría simple de los votos presentes en la

respectiva reunión.

Comité de Paritario de

Salud Ocupacional y

Seguridad en el Trabajo
Circular 002 de

2022

REPRESENTANTES O DELEGADOS DEL EMPLEADOR Y

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el

Trabajo se

reunirá ordinariamente una (1) vez al mes

Comité de Convivencia

Laboral

Se rige bajo

Reglamento Interno

de Trabajo Circular

009 de 2021

Articulo 75

El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por

dos (2) representantes del Empleador y dos (2) de los

trabajadores, con sus respectivos suplentes.

El Comité de Convivencia Laboral se reunirá

ordinariamente cada tres (3) meses, y

extraordinariamente cuando se presenten

casos que requieran de su inmediata

intervención

Tipo de Instancia 

(Comité, otro)

Marco Normativo 

Interno 
Integrantes
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a. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL Acciones Judiciales  

 
Relacione el estado de los procesos judiciales (medios de control) activos contra la entidad y los 
instaurados por la entidad y la clasificación por nivel de riesgo; así como, las Acciones 
Constitucionales contra la entidad, de acuerdo con lo siguiente: 
 

• Identificación del proceso 

• Tipo de acción 

• Nombre del demandante 

• Valor pretensiones 

• Valor provisión (cuando aplique) 

• Etapa procesal 

• Fallo (en contra/a favor) 

• Valor condena 

• Estado del proceso 

• Calificación riesgo procesal 

• Valor pago 

• Fecha pago

•  

• Procesos de la Reserva del Decreto 727 de 1999 Como Demandante 

DEMANDANTE FOGACOOP FOGACOOP FOGACOOP FOGACOOP

ID DEMANDANTE 830.053.319 830.053.319 830.053.319 830.053.319

DEMANDADO SERA Q.A. TUNJA E.S.P. S.A CAJACOOP en Liquidación

CAJACOOP en Liquidación y se vinculó a todos

los ahorradores reconocidos en la Resolución

demandada.

ÉDGAR HERNÁN GÓMEZ MARTÍNEZ Y OTROS

ID DEMANDADO 820.000.671 891.800.018 891.800.018 6.751.844

NATURALEZA DEL 

PROCESO
Civil Contencioso Administrativo Contencioso Administrativo Civil

CLASE DE ACCIÓN Ordinario Nulidad y Rest. del Derecho Nulidad y Rest. del Derecho Ejecutiva Singular

No. RADICACIÓN 2007-00289 2003-00864 2003-03860 2003-00339

ESTADO DEL PROCESO
Activo con sentencia favorable en 

primera y segunda instancia.

Activo con sentencia apelada, desfavorable en 

primera instancia.

Activo con sentencia favorable en primera 

instancia.

Activo con sentencia favorable en segunda 

instancia.

ETAPA PROCESAL Pendiente Desenglobe del Terreno Al Despacho para sentencia de segunda instancia
Al Despacho para sentencia de segunda

instancia
Embargo de Bienes - Liquidación - Avalúo

DESPACHO JUDICIAL DE 

ORIGEN
Juzgado 4 C.C. de Tunja Tribunal Administrativo de Boyacá Tribunal Administrativo de Boyacá 1 Civil del Circuito de Tunja

DESPACHO JUDICIAL 

ACTUAL
Juzgado 4 C.C. de Tunja Consejo de Estado Sección Primera Consejo de Estado Sección Primera 1 Civil del Circuito de Tunja

VALOR DE LA 

PRETENSIÓN
20.887.628,00$                            $                                             3.022.556.017,92  $                                           2.045.569.756,00  $                                            2.957.934.458,00 

RESULTADO 1RA 

INSTANCIA
A favor En contra A favor A favor

RESULTADO 2DA 

INSTANCIA
A favor

N/A
N/A A favor

VALOR DE LA CONDENA 0 0 0 0

CALIFICACION RIESGO CUENTA COBRADA REVELACION REVELACION REVELACION

VALOR A PROVISIONAR 0 0 0 0

VALOR DEL PAGO 0 0 0 0

FECHA DEL PAGO N/A N/A N/A N/A

PROCESOS DE LA RESERVA COMO DEMANDANTE

 

 

• Proceso de la Reserva del Decreto 727 de 1999 Como Demandado 
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DEMANDANTE José Salamanca Soracá y otros

ID DEMANDANTE 4.107.728

DEMANDADO
La Nación - Min. Hacienda, Superfinanciera, Supersolidaria,

Dansocial y Fogacoop.

ID DEMANDADO 830.053.319

NATURALEZA DEL PROCESO Constitucional

CLASE DE ACCIÓN Acción de Grupo

No. RADICACIÓN 150002331000200402021-01

ESTADO DEL PROCESO Activo con sentencia favorable en primera instancia.

ETAPA PROCESAL Admite recurso de apelación contra la sentencia.

DESPACHO JUDICIAL DE ORIGEN Juzgado 10 Administrativo Oral de Tunja

DESPACHO JUDICIAL ACTUAL Tribunal Administrativo de Boyacá

VALOR DE LA PRETENSIÓN  $                                                               240.000.000.000,00 

RESULTADO 1RA INSTANCIA 23-05-2018 Favorable

RESULTADO 2DA INSTANCIA Pendiente

VALOR DE LA CONDENA 0

CALIFICACION RIESGO Posible

VALOR A PROVISIONAR 0

VALOR DEL PAGO 0

FECHA DEL PAGO N/A

PROCESO DE LA RESERVA COMO DEMANDADO

 

 

• Procesos de FOGACOOP Como Demandante 

 

DEMANDANTE FOGACOOP FOGACOOP FOGACOOP FOGACOOP FOGACOOP FOGACOOP FOGACOOP FOGACOOP

ID DEMANDANTE 830.053.319 830.053.319 830.053.319 830.053.319 830.053.319 830.053.319 830.053.319 830.053.319

DEMANDADO

COOPERAMOS EN LIQUIDACIÓN

ÁNGELA SOCORRO PARRA

ARISTIZÁBAL

SUPERSOLIDARIA y se vinculó a la

Cooperativa Cooperamos como

tercero interesado.

ACADEMIA DE COCINA Y ARTES

S.A. – ACADEMIA VERDE OLIVA

ENTIDAD 

PROMOTORA DE

SALUD FAMISANAR

E.P.S.

POSITIVA COMPAÑÍA DE

SEGUROS SA

E.P.S. SANITAS

S.A.S.
COLPENSIONES

E.P.S. 

SURAMERICANA 

S.A. – EPS SURA

ID DEMANDADO 890.701.430 830.053.043 830.129.794 830.003.564 860.011.153 800.251.440-6 900.336.004-7 800088702-2

NATURALEZA DEL PROCESO Contencioso Administrativo Contencioso Administrativo Civil Laboral Laboral Laboral Laboral Laboral

CLASE DE ACCIÓN
Nulidad y Restablecimiento del

Derecho

Nulidad y Restablecimiento del

Derecho
Proceso de Pago por Consignación Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario

No. RADICACIÓN 2007-00204 2011-00333 2021-00646 2020-00366 2021-00406 2021-00497 2021-00725

ETAPA PROCESAL
Apelación de la sentencia de primera

instancia

Apelación de la sentencia de primera

instancia

Demanda admitida en proceso de

notificación

Proceso terminado

con sentencia

parcialmente 

favorable.

Demanda presentada Notificación Demanda presentada Demanda presentada

ESTADO DEL PROCESO
Activo con sentencia parcialmente

favorable en primera instancia.

Activo con sentencia favorable en

primera instancia.
Activo Terminado Activo Activo Activo Activo

DESPACHO JUDICIAL DE ORIGEN Tribunal Administrativo del Tolima
Tribunal Administrativo de

Cundinamarca

Juzgado 42 de Pequeñas Causas y 

Competencia Múltiple – Juzgado 60 

Civil Municipal

Juzgado Tercero 

Municipal de 

Pequeñas Causas 

Laborales de Bogotá

Juzgado 04 Municipal 

Pequeñas Causas 

Laborales

Juzgado 08 Municipal 

Pequeñas Causas 

Laborales

Juzgado 07 Municipal

Pequeñas Causas

Laborales

Juzgado 02 Municipal

Pequeñas Causas

Laborales

DESPACHO JUDICIAL ACTUAL Consejo de Estado Consejo de Estado

Juzgado 42 de Pequeñas Causas y 

Competencia Múltiple – Juzgado 60 

Civil Municipal

Juzgado Tercero 

Municipal de 

Pequeñas Causas 

Laborales de Bogotá

Juzgado 04 Municipal 

Pequeñas Causas 

Laborales

Juzgado 08 Municipal 

Pequeñas Causas 

Laborales

Juzgado 07 Municipal

Pequeñas Causas

Laborales

Juzgado 02 Municipal

Pequeñas Causas

Laborales

VALOR DE LA PRETENSIÓN 1.551.959.637,18$                          225.000.000,00$                             5.280.000,00$                                 1.683.997,00$           2.001.238,00$                   4.290.176,00$           11.376.700,00$            1.710.198,00$          

RESULTADO 1RA INSTANCIA A favor parcialmente Favorable N/A A favor parcialmente N/A N/A N/A N/A

RESULTADO 2DA INSTANCIA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VALOR DE LA CONDENA 0 0 0 0 0 0 0 0

CALIFICACION RIESGO Posible Posible Posible Posible Posible Posible Posible Posible

VALOR A PROVISIONAR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VALOR DEL PAGO 0 0 0 0 0 0 0 0

FECHA DEL PAGO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

PROCESOS DE FOGACOOP COMO DEMANDANTE
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• Proceso de FOGACOOP Como Demandado 

DEMANDANTE ENÉSIMA S.A.S.

ID DEMANDANTE 830.102.036-4

DEMANDADO FOGACOOP

ID DEMANDADO 830.053.319

NATURALEZA DEL PROCESO Contencioso Administrativo

CLASE DE ACCIÓN
Acción de controversias contratuales / Responsabilidad Civil

Contractual

ESTADO DEL PROCESO Activo

No. RADICACIÓN 250002336000201602540-02

ETAPA PROCESAL
Se ordenó el envío del proceso a la Corte Constitucional para

dirimir conflicto de competencias.

DESPACHO JUDICIAL ORIGEN Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Oral

DESPACHO JUDICIAL ACTUAL Corte Corte Constitucional

VALOR DE LA PRETENSIÓN 5.543.718.270,46$                                                                

RESULTADO 1RA INSTANCIA N/A

RESULTADO 2DA INSTANCIA N/A

VALOR DE LA CONDENA 0

CALIFICACIÓN RIESGO Posible (Baja en ANDJE)

VALOR A PROVISIONAR N/A

VALOR DEL PAGO 0

FECHA DEL PAGO 0

PROCESO DE FOGACOOP COMO DEMANDADO

 

 

b. Procesos disciplinarios Relacione el estado de los procesos disciplinarios por 
etapas procesales, en curso, de acuerdo con lo siguiente. 

 

• Número de Expediente 

• Nombre del investigado 

• Dependencia 

• Fecha de los hechos (para 
verificación del término de 
prescripción y caducidad) 

• Etapa Procesal (indicar fecha – 
para verificación de no 
vencimiento del Proceso) 

• Nombre del quejoso o 
informante (o si se inició de 
oficio) 

 

En cuanto a los procesos disciplinarios, procede indicar que a la fecha el Fondo no adelanta ningún 

proceso de este tipo.  

 
 

c. Estado del sistema de control interno  
 

Adjunte como anexo la hoja de conclusiones del último informe de evaluación independiente del 
estado del sistema de Control Interno.  
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Periodo Evaluado:

100%

Si

Si

Si

La entidad cuenta 

dentro de su 

Sistema de 

Control Interno, 

con una 

institucionalidad 

(Líneas de 

defensa)  que le 

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos 

los 

componentes 

operando juntos 

y de manera 

integrada? (Si / 

en proceso / No) 

(Justifique su 

Los componentes del Control Interno se encuentran operando juntos y de manera coordinada. Se cuenta con un sistema maduro. Las tres 

líneas de defensa funcionan coordinadamente, la línea estratégica encabezada  por la Junta Directiva y la Dirección; la primera línea aplicando 

el autocontrol, conformada por los dueños de los procesos y sus fucnoinarios; la segunda línea la ancabeza la Gerencia de Riesgos y se 

encuentran en fucionamiento  los diferentes Comités, operanto e interactundo entre ellos y las diferentes instancias de la entidad. Una tercera 

línea con un área de auditoría que trabaja bajo los lineaminentos de las normas de auditoría, con independencia, que reporta funcionalmente al 

Comité de Auditoría. Cuenta la entidad con Código de Integridad, con Políticas de Administración del Riesgo, Planeación trabaja con el 

esquema de Arquitectura Empresarial, coadyuvado por el área de TI.

 El sistema de Control Interno es efectivo,  Coadyuva con el cumplimiento de los objetivos y por ende con la adecuada gestión institucional. La 

planeación estratégica se desarrolla a través de iniciativas y actividades que son monitoreadas permanentemente por los diferentes comités y 

por la Gerencia de Riesgos. La Auditoría Interna lleva a cabo su rograma de auditoría basado en riesgos y cumple además con su rol de asesor 

y consultor.

Las líneas de defensa se encuentran claramente definidas y actuando. La línea estratégica la conforman la Junta Directiva y la Dirección. La 

primera línea de defensa la conforman la parte operativa, las gerencias y las Subdirecciones de áreas como dueños de los procesos.. La 

segunda línea tiene Comité de Auditoría, Comiité de Control Interno, Planeación, Comité de Riesgos, Gerencia de Riesgos, Comité de 

Inversiones, Comité de Contratos, Comité de Gestión y Desempeño, la tercera línea de defensa por el área de Auditoría Interna, se cuenta 

además con una cuarta línea de defensa conformada por la Revisoría Fiscal y la supervisión de la Superintendencia Financiera, además de la 

Contraloría.

FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS "FOGACOOP"

01 de Julio a Diciembre 31 de 2021

Nombre 

de la 

¿Es efectivo el 

sistema de control 

interno para los 

objetivos 

evaluados? (Si/No) 

(Justifique su 

respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de 

la entidad

 
 
Relacione los planes de mejoramiento vigentes de acuerdo con lo siguiente:  
 

• Código 

• Nombre del Plan (Descripción del Hallazgo) 

• Responsable 

• Fecha de Finalización 
 

FOGACOOP no tiene planes de mejoramiento 

 

d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la 

república  

 

Adjunte como anexo los planes de mejoramiento derivados de auditorías de la Contraloría General 
de la Republica de la Entidad, cuando aplique.  
 
A la fecha no se cuenta con planes mejoramiento de la Contraloría General de la República. 

 

“EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Consultado el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas Informes – SIRECI, respecto al avance 
del plan de mejoramiento al corte 31 de diciembre de 2021, se observa que FOGACOOP no 
presenta acciones pendientes en el formato de plan de mejoramiento.” * 
 
*Tomado del Informe Independiente de la Contraloría General de la República a la vigencia 2021, 

con opinión limpia, fenecimiento de la cuenta y sin hallazgos. 
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e. Estado de riesgos de la entidad  
 

Relacione los riesgos de la entidad con la siguiente información:  
 

• Nombre del Riesgo 

• Clase de Riesgo (Estratégico, Operativo, Tecnología, Cumplimiento) 

• Indicar si los anteriores son de corrupción. 
 

Nombre del Riesgo 
Clase de Riesgo (Estratégico, 

Operativo, Tecnología, 
Cumplimiento) o Corrupción 

Iniciativas estratégicas – 7 Estratégico 

Riesgo de Mercado (Tasa de interés) Financiero 

Riesgo de Liquidez  Financiero 

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo Cumplimiento 

Riesgo Operacional por procesos 

Operativo 

Administración Medidas de intervención - 4 

Administración de la Reserva - 8 

Administración del Riesgo Cooperativo Financiero - 9 

Divulgación del Seguro de Depósitos - 2 

Atención al Ciudadano – 1 

Financiero - Contable - Presupuestal - 9 

Contratación – 2 

Gestión Tecnológica – 3 

Planeación y A.E. – 12 

Administrativos (Recurso Humanos, Bienes y Servicios, 
Documental) 17 

Evaluación - Auditoría Interna - 4 

Procesos Judiciales y Administrativos - 2 

Seguridad y privacidad de la Información y ciberseguridad 

Tecnológicos y administrativos 

Seguridad de la Información - 17 

Riesgos de Ciberseguridad - 9 

Riesgos de protección de Datos personales - 19 

Riesgo de continuidad del Negocio 

Personas – 4 

Infraestructura física - 8 

Procesos – 7 

Tecnología – 16 

Riesgos de corrupción 

Corrupción 

Administración de la Reserva - Recaudar la prima a las entidades 
inscritas 
Manejo fraudulento de la información dentro del proceso de 
recaudo de la prima, que lleven a la toma de decisiones 
favorables a un tercero 
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Nombre del Riesgo 
Clase de Riesgo (Estratégico, 

Operativo, Tecnología, 
Cumplimiento) o Corrupción 

Administración de Reservas - Administrar el portafolio de 
inversión 
Manejo fraudulento de las políticas, requisitos, condiciones, 
procedimientos y líneas de comunicación del proceso de 
inversión del portafolio cuyo efecto lesione los intereses de la 
entidad y beneficie a un tercero 

Administración de Medidas de Intervención - Pago del Seguro de 
Depósitos 
Ineficiencias o inadecuaciones de las acciones y/o las 
comunicaciones que deben ejecutarse y realizarse frente al 
proceso de Pago del Seguro de Depósitos, que generen 
beneficios a terceros (Tramitadores, falsificación de documentos, 
suplantaciones, simular pagos realizados por el Fondo - Lavado 
de Activos, etc.) 

Administración del Riesgo Cooperativo Financiero - Evaluar y 
otorgar operaciones de Apoyo 
Manejo fraudulento de la información dentro del proceso de 
otorgamiento de operaciones de apoyo, que lleven a la toma de 
decisiones favorables a un tercero o entidad objeto de apoyo 

Administración del Riesgo Cooperativo Financiero - Inscribir 
entidades al Fondo 
Manejo fraudulento de la información dentro del proceso de 
inscripción, que lleven a la toma de decisiones favorables a un 
tercero o entidad objeto de inscripción. 

Auditoría Interna - Proceso de Evaluación 
No evidenciar situaciones que afecten el logro de los objetivos de 
la entidad por una inadecuada definición y/o ejecución de los 
programas de auditoría, buscando cubrir faltas, fallas o fraudes 
y/o procurar beneficios para un servidor de la entidad o un 
tercero  

Gestionar Recursos Internos - Administrar Bienes y Servicios 
Procesos de Contratación - Estudios previos o de factibilidad, 
pliegos de condiciones, términos de referencia o adendas, entre 
otros, indebidamente sustentados o que establecen necesidades 
inexistentes, suministro de información privilegiada o aspectos 
que benefician exclusivamente a un tercero. 

Gestionar Recursos Internos - Administrar Bienes y Servicios 
Administración de activos - Utilización indebida de los activos del 
Fondo, omisión de las Políticas, requisitos, condiciones, 
procedimientos y líneas de comunicación respecto de la 
administración de activos en provecho propio o de un tercero 
(uso diferente para el cual está destinado) 

Gestionar Recursos Internos - Administrar los recursos 
financieros - Pagos 
Autorizar y realizar pagos de recursos a proveedores, acreedores 
o beneficiarios del Seguro de Depósitos no reconocidos por el 
Fondo lesionando los intereses de la entidad para obtener un 
beneficio propio o de un tercero. 



 88 Informe de empalme entre Gobiernos 
Nacionales – Ministerio de Hacienda - 

FOGACOOP 

Nombre del Riesgo 
Clase de Riesgo (Estratégico, 

Operativo, Tecnología, 
Cumplimiento) o Corrupción 

Gestionar Recursos Internos - Administrar los recursos 
tecnológicos y Gestionar los documentos de la entidad 
Manipulación fraudulenta de la información conservada en 
sistemas de información o adulteración de la documentación, en 
perjuicio del Fondo, para obtener un beneficio propio o de un 
tercero. 

Gestionar Recursos Internos - Administrar Talento Humano, 
Reclutar, Seleccionar y Vincular 
Aceptar tráfico de influencias en la provisión de empleos y/o 
contratar personal para el Fondo sin el lleno de los requisitos con 
el propósito de beneficiar a un tercero. 

Gestionar Recursos Internos - Gestionar Procesos Judiciales y 
Administrativos 
Acción u omisión en las actuaciones judiciales en perjuicio de la 
entidad representada por interés propio o de un tercero 

Planeación y seguimiento a la Gestión - Realizar el seguimiento a 
la gestión y al cumplimiento de objetivos y divulgar 
Uso de los mecanismos de publicidad oficial o mecanismos de 
divulgación de programas y políticas oficiales que implique 
utilización de los recursos institucionales, en donde se haga 
promoción de un servidor público o un tercero para su beneficio 
personal 

 

 

TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS Relacione los tres (3 o más) temas técnicos que requieran 

atención prioritaria: 

FOGACOOP en cumplimiento de su objeto misional se encuentra en curso el pagó el Seguro de 

Depósitos de COOPICOL en Liquidación. 

 

Es del caso mencionar que a la fecha de este informe no se cuenta con planes de mejoramiento y 

la cuenta hasta el 2021 se encuentra fenecida, nos encontramos certificados en los sistemas de 

calidad y ambiental y nos encontramos al día en el cumplimiento de metas e indicadores del plan 

estratégico 2022-2026. 

 


