
Programas y Proyectos en Ejecución 
 
 
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, 
por lo que se considera que la información enunciada en el numeral ‘6.3 Programas 
y proyectos’ de la Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 expedida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no le es aplicable 
al Fondo.  
 

A la fecha el Fondo viene adelantando los siguientes proyectos enmarcados en su 
Plan Estratégico 2017 – 2021: 
https://www.fogacoop.gov.co/nuestra-gestion/planes/plan-estrategico. 
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