CIRCULAR
REGLAMENTARIA

P-13 2020

Ajuste operativo

en el trámite de redescuento
informa que a partir de la fecha y de manera temporal, el
desembolso de los créditos de redescuento se realizará de la siguiente forma:
Créditos con valor individual hasta $2.000 millones se
continuarán registrando y desembolsando vía SEBRA
en el mismo día de solicitud del redescuento
(t + 0), siempre y cuando el registro en AGROS se
realice hasta las 11:00 a.m.

1.
2.

3.

3.

Créditos con valor individual mayor a $2.000
millones y hasta $7.000 millones, serán
tramitados con fecha de desembolso del día
hábil siguiente al registro (t + 1), siempre y
cuando se realice en AGROS hasta las 3:00 p.m.

Créditos con valor individual superior a $7.000 millones,
serán tramitados con fecha de desembolso dos días
hábiles después del registro (t + 2), siempre y cuando se
realice en AGROS hasta las 3:00 p.m.
establece que:

El monto máximo diario de desembolsos en cartera de redescuento para
mediano y gran productor es de hasta $30.000 millones en el evento que
la demanda de redescuento en un día supere este monto,
FINAGRO estará informando al intermediario financiero el orden
de prelación que tendrá el crédito para el desembolso.

Procedimiento operativo

Para los créditos con valor superior a $2.000 millones, se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos operativos:

Fecha de suscripción: en AGROS se registrará el día en que
le entrega los recursos a su beneficiario (puede ser el mismo
día del registro en AGROS o el día que FINAGRO
desembolse los recursos de redescuento).
Fecha de desembolso: el día en que FINAGRO le
entregará los recursos al Intermediario Financiero (uno o dos
días hábiles después de la fecha de registro en AGROS).

Ejemplo:
Fecha de suscripción * 02/04/2020
Fecha de desembolso * 03/04/2020

Fecha de desembolso del IF al cliente
Fecha de desembolso de FINAGRO al IF

Adición destino de crédito
correspondiente a la circular P-11

Colombia Agro Produce
¡Por otra parte!

Adición de
avicultura
de engorde

Se modifica el numeral 2. “Actividades
Financiables” del Capítulo Once del Título
Cuarto del manual de servicios
Ver destinos

para adicionar el destino de crédito
234050 – Avicultura Engorde.

Cualquier consulta sobre el particular, será atendida por la Vicepresidencia
Comercial y/o la Dirección de Registro de Operaciones de FINAGRO.

