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Cobro de un Depósito Judicial
Banco Agrario de Colombia S.A.
http://www.bancoagrario.gov.co
Gerencia de operaciones- Depósitos Judiciales
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Si usted es una persona natural o jurídica y quiere cobrar un Depósito Judicial, el Despacho judicial que está
a favor el depósito le entregará una orden de pago para acercarse a la oficina del Banco Agrario ubicada en
la ciudad o municipio donde le entregaron la autorización para el cobro.El Banco Agrario es la única entidad
bancaria autorizada para el pago de los depósitos judiciales en todo el país.

Pasos a seguir...
1. Acercarse al despacho judicial para que le sea entregado el formato DJ-04 Orden de pago
Depósitos judiciales. Dirigirse a: Otro Medio: Despacho Judicial
2. Dirigirse al Banco y acercarse a la ventanilla donde se encuentra el oficial engargado de Depósitos
judiciales para entregar los documentos solicitados.Si el depósito supera los 15 SML debe dejar la
orden de pago para ser confirmada ante el despacho judciial y regresar al día siguiente. Dirigirse a:
Oficina de la entidad: En la sucursal del Banco más cercana a su lugar de residencia.
3. Cobrar el depósito judicial, tener definido a través de qué medio quiere cobrarlo, en efectivo,
cheque de gerencia, o Abono a cuenta. Dirigirse a: Oficina de la entidad: Oficina del Centro (Calle
14 No 7-33), si su cobro obedece a una cuota alimentaría y se cancela en la ciudad de Bogota,
para el cobro se tiene en cuenta el último digito del documento de identificación termina en 5, 6,
7, 8, 9 Oficina de la entidad: Sucursal de chapinero (Cra 13 No 63-75 Piso 2), si su cobro obedece
a una cuota alimentaría y se cancela en la ciudad de Bogota, para el cobro se tiene en cuenta el
último digito del documento de identificación termina en 0, 1, 2, 3, 4 Otro Medio: Si es una entidad
Coactiva como (ISS, DIAN, SUPERSOCIEDADES, ALCALDIAS, ETC) este le entregara un titulo
original debidamente endosado al respaldo y deberá acercarse a la oficina ubicada en la ciudad o
municipio donde se administra el juzgado
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Normatividad
* Acuerdo Acuerdo 2621 del Consejo Superior de la Judicatura del año 2002
* Decreto 1618 del 2 de agosto, artículo 13 del año 2002
* Reglamento Interno Reglamento y Manual de Depósitos Judiciales del año 2000

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* En la página de internet
Puede consultar los depósitos judiciales que se encuentran a su nombre
* Físicamente en las oficinas
Puede verificar el estado de su solicitud acercándose directamente a la Oficina donde se está
realizando el trámite.
* Vía telefónica
Se puede comunicar con la Línea de Contacto Banagrario, fuera de Bogotá 018000915000 o en
Bogotá 5948500

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
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* Mayor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Cumplimiento al proceso judicial
Plazo: 30 - Minutos
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