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        actuando en calidad de representante legal y/o Gerente General de la 
entidad    , quien para efectos del contrato de compraventa de cartera es el cedente y 
      actuando en  calidad representante legal y/o Gerente General de la 
entidad    , quien para efectos del contrato de compraventa de cartera es el cesionario, 
manifiestan bajo la gravedad del juramento lo siguiente:

De conformidad con lo anterior en el archivo adjunto se encuentra  relacionado el total de pagarés libranzas que fueron 
cedidos por modalidad compraventa de cartera, detallado de la siguiente manera:

Este documento se firma en la ciudad de __________________, a los ______________ (        ) días del mes de 
_________________ del año 20(       ).

a. Un listado en Excel con la totalidad de los títulos objeto de la cesión con la siguiente información:

b. Los archivos de las imágenes pagarés con sus respectivos endosos, en el mismo orden del archivo anterior.
c. Constancia de la información a los pensionados, servidores públicos y contratistas de COLPENSIONES sobre la 
cesión.
d. Certificados de existencia y representación legal de las entidades cedente y cesionaria, con fecha de expedición 
inferior a 30 días calendario al momento de la radicación.

1. Que se ha efectuado el endoso de los títulos valores objeto de la cesión y que los 
mismos corresponden fielmente a las condiciones del préstamo consignadas en el 
Formulario No. 10 y sus respectivos documentos anexos, particularmente 
respecto de: número de la libranza, el valor del préstamo, la tasa de interés, el plazo, 
el valor de la cuota mensual, el número de cuotas totales, el número de cuotas 
pagadas a la fecha y el número de cuotas pendientes a la fecha. 

2. Que con base en la información a que se hace referencia en el numeral 1º del 
presente formato se da cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 3º 
de la Ley 1527 de 2012, en razón a que con la firma del presente formato las 
entidades cedente y cesionaria afirman que han trasladado la propiedad de los 
títulos al cesionario, al tiempo que se hacen exclusivamente responsables por su 
legalidad y titularidad.

3. Las entidades cedente y cesionaria se declaran solidaria y exclusivamente 
responsables por los perjuicios que puedan surgir en caso de existir cualquier tipo 
de discrepancia entre la información consignada en el presente formato y la 
situación real del crédito, particularmente respecto de su legalidad, titularidad, 
reconocimiento y pago de los títulos valores (pagarés – libranza); así como por lo 
relativo número de la libranza al valor del préstamo, la tasa de interés, el plazo, el 
valor de la cuota mensual, el número de cuotas totales, el número de cuotas 
pagadas a la fecha y el número de cuotas pendientes a la fecha.

4. Las entidades cedente y cesionaria se obligan solidariamente y de forma 
irrevocable a mantener indemne y libre de cualquier daño o perjuicio a la 
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES y a sus servidores, 
respecto de las actuaciones que lleven a cabo, y por las obligaciones y daños 
patrimoniales que tengan su fundamento, causa, origen o vinculación directa o 
indirecta con la reclamación que un tercero llegare a formular respecto de la 

legalidad, titularidad, reconocimiento y pago de los títulos valores (pagarés – 
libranza) objeto de la cesión y que corresponden a créditos otorgados a favor de 
pensionados, servidores públicos y contratistas de COLPENSIONES, cubriéndolos 
respecto de cualquier reclamo, responsabilidad, daño, impuesto o gasto cualquiera 
fuere su naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogados así como 
cualquier reclamo judicial que se eleve contra COLPENSIONES y/o sus servidores 
por causa anterior. 
Igualmente las entidades cedente y cesionaria se comprometen irrevocablemente 
y de forma solidaria a garantizar que COLPENSIONES se mantenga indemne por 
cualquier reclamación que pueda presentarse y que tenga vinculación directa o 
indirecta en cualquier diferencia entre la información consignada en el presente 
formato y en el Formulario No. 10 y sus anexos, respecto de la  situación real del 
crédito, particularmente en lo relativo: número de la libranza, el valor del 
préstamo, la tasa de interés, el plazo, el valor de la cuota mensual, el número de 
cuotas totales, el número de cuotas pagadas a la fecha y el número de cuotas 
pendientes a la fecha, respecto de los títulos objeto de la cesión.
COLPENSIONES comunicará  a las entidades cedente y cesionaria en el caso en que 
se formule reclamo, demanda, acción legal o similares, contra COLPENSIONES y/o 
a sus servidores, para que por su cuenta y riesgo, asuman y adopten oportuna y 
eficazmente, las medidas pertinentes, conducentes y necesarias, para mantener 
indemnes a COLPENSIONES y/o a sus servidores.

5. Las entidades cedente y cesionaria autorizan a COLPENSIONES a descontar o 
retener de las sumas correspondientes a los giros por concepto de libranza, las 
sumas a favor de COLPENSIONES en razón de su obligación de mantenerla 
indemne respecto de las solicitudes o reclamaciones a que hacen referencia los 
numerales 3º y 4º del presente formato en concordancia con lo establecido en el 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO de la Resolución 0345 de Junio 9 de 2016. 
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Nombre y apellidos.
Número de documento.
Tipo de Documento.
Número del pagaré y de la libranza.
El valor del préstamo.
La tasa de interés.
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El plazo.
El valor de la cuota mensual.
El número de cuotas totales.
Número de cuotas pagadas a la fecha.
Número de cuotas pendientes a la fecha.
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FIRMA GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo

(como aparece en el Certificados de existencia y representación legal)
Cédula de Ciudadanía No. 

CEDENTE DE LA CARTERA 

FIRMA GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo

(como aparece en el Certificados de existencia y representación legal)
Cédula de Ciudadanía No. 

CESIONARIO DE LA CARTERA 
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