
RESOLUCiÓN N' 2 DE 2016

,
i. flEPÚBLICA DE COLOMBIA

COMISiÓN NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO

I . '"

"Por la cual se compila y modifica la reglamentación y operatividad der Fondo
Agropecuario de GaranUas'.FAG" .

LA COMISiÓN NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO

. En ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes 16 de 1990, YJ de 19~3; 633.de
. 2000 Y 1731 de 2014, y los Decretos 1313 de 1990 y 2371' de 2015, y .

CONSIDERANDO,
Que la Ley 21 de J 985 dispuso la creación de un fondo para respaldar los créditos
otorgados por el entonces Fondo Financiero Agropecuario a los usuarios que no puedan
ofrecer las gara~Has exigidas normalmente por los intermediarios financieros.

Que el artIculo 29 de la ley '16 de 1990 dispuso que el Fondo Agropecuario de Garantías
será administrado por ~FINAGRO y funcionará como una cuenta especial, sujeta a la
vigilancia y control de la $upenntendencia Financiara. J
Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16 de 1990 y los Decretos 1313 de 1990 'Y
2371 de 2015, este último expedido bajo los lineamientos del literal e) del articulo 107- de
la Ley 1753 de 2015 con el cual se concediero(l facultades extraordinarias al Presidente
de 'la República para dfe~r._reasignar. modificar y distribuir competencias, funciones u
objetIvos a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y al Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) para diseñar e implementar politices
de financiamiento, de 'gestión de riesgos agropecuarios y microfinanzas rurales,
respetando en todo Caso el esquema de inversión forzosa, la Comisión Nacional de
Crédito Agropecuario es el organismo rector del financiamiento del sector agropecuario y
'dentro d,e sus funciones determinadas en el artículo N° 2 del/ecreto. ~37' de
2015,sefiala las siguientes:- . .

k. Determinar el valor de las comisiones que se cobrarán a todos sus usuarios de crédito,
el monto m~ximo de la~ .óbligaciones a respaldar, las condicionf!s económicas de los
beneficiarios y los demás espectos que aseguren la operatividad del Fondo Agropecuario
Garantías. .

o. Establecer anualmente "as condiciones generales de las garantlas otorgadas a través
del Fondo Agropecuario, (Jo .Garantlas, el monto máximo de las obligaciones a respaldar y
cuando haya lugar, las CChdiciones en las cuales se aplica el subsir¡;o otorgado por'.el
Estado a.las..comisiones de las garantias. En todo caso, deberá BsegutBr la ope;ativ¡(1ad y
sostenlbl1idad financiera del Fondo ..
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Que el artículo 6' de la Ley 1731 de 2014 modificó el artículo 28 de la Ley 16 de 1990
dispuso que "el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) creado por la Ley 21 de ,1985,
tendrá por objetol servir "como fondo e~pecializado para garantizar los créditos y
operaciones financieras déslinados a financiar proyectos del sector agropecuario,
pesquero, de fa acuicultura" foredal, y rural en general. En el caso de operaciones.
financieras de carácter no ,crediticio, sólo se podrá otorgar g'arantías a operaciones
celebradas en bolsas dé" bienes y productos agropecuarios, 'agroindustríafes o de otros
commodities, vigiladas poda Superintendencia Financiera de Colombia ... "

Que el articulo 19 de la Ley 387 de 1997 dispone "El Fondo Agropecuario de Garantías
otorgará garantías del 100%, a los créditos de los proyectos productivos de los
desplazados.' .•

Que de conformidap eDil ffi artículo' 9 de la Ley 489 de 1998, las autoridades en virtud de
lo'dispüesto en Ia'ConsÜtúclón Política y de conformidad con la presente Ley, podrán
mediante acto administrativo, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a
otras autoridades, con funcl~nes a.fines o complementarias.

Que en virtud de su competencia, la Comisión Nacional de Crédito Agropecu~rjo expidió
las Resoluciones N°s. 5.y-a de 2014,_al igual que las Resoluciones N°s. 2 y 3 de 2015,
disposiciones que serán ,qompiladas en este documento, modiftcando algunas de eUas
para reglamentar el Fondo, Agropecuario de Garantías- FAG, de manera que sea más
fácil su comprensión y operatividad.

Que el Se.cretario T,~cn¡co,.p~la Comisión N~cional de Crédito Agropecuario presentó ante
10$' miembros la J~stificaclón Técnica y Jurídica de la presen.te Resolución, la cual fue
discutida en la reunión lle'vada a cabo el veintiocho (28) de enero de dos mil diez y seis
(2016).

RESUELVE
Artículo 1°. Operacionés ~que pueden ser garantizadas por el FAG. El Fondo
Agropecuario de GaranU~ .• FAG, como fondo especializado garantizará los créditos y
microcréditos en condiél,ones FINAGRO, que se otorguen a personas naturales o
jurídicas, dirigidos a financiar proyectos del sector agropecuario y ruraL Los intermediarios
financieros deberán evarusr el riesgo crediticio de los créditos que vayan. a ser
garantizados por evFAG.

Previo convenio suscrito ~n la respectiva entidad, el FAG podrá respaldar proyectos
agropecuarios financiados ,ro~d¡ante operaciones realizadas a tra'vés de las bolsas de
bienes y productos agrop~u8rios. agroindustriales y de otros commodities. Para este
caso, deléguese en FINAGB"b la facultad para que expida qn reglamento que determine
las cóndiciones de las op$faciones finanCieras susceptibles de ser garantizadas, las
condiciones de su otorgamiento y pago, así como las condiciones operativas de las
garantlas, tales como porcentaje de cobertura, valores objeto de cobertura, trámite de las
garantías, vige'ncia, acciones de control. valor de las comisiones y causales de no pago.
los porcentajes de cobertura y las tarifas, podrán ser definidos 's'in importar el tipo de
persona _.9~.rant~zadf
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Parágrafo primero. El FAG garantiza únicamente el capital y excepcionalmente 105
intereses correspondientes al p~rjodo de gracia, en proyectos de inversión financiados
con créditos en que al momento de su aprobación se hayan acordado la capitalización de
intereses. En todo caso, p~tála normalización de créditos con capitalización de intereses,
la renovación de garanIfas no podrá aumentar el valor en riesgo del FAG antes de la
normalización.

Parágrafo segundo. PO~~h'ser objeto de garantía FAG, los créditos para capitalización,
compra y creación de ernp~,5as, siempre y cuando los socios de la empresa a capitalizar,
comprar o crear, se obl¡g~ solidariamente y pignoren los derecho~ accionarlos o los
aportes de capital a favor dar intermediario financiero que otorgue el crédito. . .. ~ .

Articulo 2°. Créditos que-no- pu.eden acceder'a garantías del FAG: No podrán acceder
a garantías del FAG:

Los créditos otOrgad~6 a los deudores cuyos créditos garantizados se encuentren
en mora según-lo ínformado por el Intermediario Financiero a FINAGRO, o hayan
sido objeto de recot)ÓCimiento y pago de la garantía, a menos que se encuentren
al dia, se hayan noilllalizado y/o hayan pagado al FAG el valor de la garantía que
éste pagó al intermeijiaria financiero. '
Los créditos otorga4j:>sa patrimonios autónomos. \
I:.oscréditos para .I1d,9Uisiciónde Vivienda de Interés Social Ryfal VIS Rural,_y los
oestinados a la compra de tierras de uso agropec,uari~. .1 • .•

Parágrafo: Un proyecto no podrá acceder a garantía FAG por crédito y al mismo tiempo
por garantías de la bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y de otros
commodities, cuando se trate de garantías que respalden el mismo bien subyacente
objeto de la financiación con crédito .

Artículo 3°. Plan anual del FAG. Esta Comisión reglamentará el Plan 'Anual del FAG que
considerará por lo menos los siguientes puntos:

Propuestas de coberturas de garantías máximas por tiP! de pr9duc~or. e
IntermedJario Financiero para la vigerycia respectiva
Propuestas de comisiones por tipo de productor para la respectiva vigencia,
Presupuesto del FAG para la vigencia siguiente.

Ártículo 4°. Límite total,de garantías. El Fondo Agropecuario de Garantías podrá otorgar
garantías hasta tanto el saldo vigente de las mismas no exceda de once (11) veces su
valor patrimonial neto.

Artículo 5°~ Límite individual 'de garantías. Como administrador del FAG, FINAGRO
podrá estudiar, aprobar y asignar un límite individual de garantías a disposición de cada
~n~ .de los intermedia~ios financ¡ero~, con cargo al cual se P?drántemitir, certificadc;>s
IndIViduales de, garantla sobre crédItos desembolsados por estos(' con base en las
condiciones económicas de los. beneficiarios, la cuantía individual de los créditos
susceptibles de garantía, el monto máximo de las obligaciones a respaldar por el FAG, de
conformidad con la calificación interna otorgada -por FINAGRO a cada intermediario
financiero.
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El limite individual de garantías no es un derecho adquirido para .el intermediario
financiero y en tal sentido, FINAGRO podrá en cualquier momento, suprímir, reducir o
suspender dicho límite, sin afectar las garantías que se hayan expedido en función de los
límites establecidos con antertbridad. •

Artículo 6°, Límite por tltúlar. Ningún titular de créditos garantizados por el FAG podrá
tener garantías vigentes del fondo cuyo valor garantizado conJuntamente exceda de Dos
M~I(2.09~) salario~'mf~i~$.mensuales legales vigentes (slTul)lv). Para los titulares -de
créditos' asociativd's, :el ([mite anterior será de Diez Mil {10,OOO) Salarios mínimos
mensuales legales vigentes (smmlv).

Parágrafo. Para el caso de titulares de operaciones realizadas a través de las bolsas de
bienes y productos, agropecuarios, agroindustríales y de otrOScommodities garantizadas
por el FAG, ninguno podrá tener garantías vigentes del fondo cuya cobertura
conjuntamente exceda dé'O,í6l- Mil (10.000) Salarios mínimo$'mensuales legales vigentes
(smmlv). '

Artículo 7°.' Condiciones ,del tituiar del crédito garantlUdo. El beneficiario 'de la
garantia FAG sei?y el intermediario financiero y las condIciones de la misma podrán
dependér de la c<1lidad'd$!, tipo de productor en que se cíaslfiquen 'los titulares de los
créditos registrados en FlNAGRO, según clasificación que se encuentre establecida por el
Gobierno Nacional, por esta. Comisión y conforme a lo reglameñtado en el Manual de
Servicios de FINAGRO. .

Parágrafo. Para definlr'el valor de los activos del titular del crédito garantizado, se tendrá
en cuenta la informaci6nJioanciera del mismo con el que el intermediario financiero lo
aprobó y estos deben l;Qrresponder al tipo de productor con el que se solicitó la garantía.
Es responsabilidad de l,Os'intermediarios financieros, la verificaCión de las condiciones que
~eben cumplir los titulare~ del crédito, para ser calificados como pequeño, mediano o gran
productor, mujer rural.de bajos ingresos. programas especláles de fomento y desarr61lo
agropecuario, reir;i~ertado¡, víctima del conflicto armado interno,' o cualquier otra
clasificación que llegaré-a determinarse.

Artículo 80• Solicitud. La solicitud de la garantía se deberá efectuar por el intermediario
finánciero a F1NAGRO.

Cuando cualquiera de tos Intermediarios financieros autorizados, solicitan la garantía FAG
están certificando: a) Qt-Je. .el proyecto objeto de financiación cumple las condiciones
establecidas en la reglamentación para ser financiado. b) Que el intermediario financiero
explicó al titular del crédito ta naturaleza de la garantía y que en consecuenda certifica
igualmente que éste con~ y entiende la naturaleza de la garantía que aceptÓ los efectos
jurídicos Y.debere~1derivados d,e su otorgamiento y eventual pago, para lo cual susCribió
el documento respectivo,aeéptado por FINAGRO.

Parágrafo. La solicitud, é:xpedición y pago de, las. garantias tienen una naturaleza
eminentemente contractual y por tanto no implican actuaciones de carácter administrativo
ni dan derecho a recursos de esa naturaleza.
Artículo 9°, Otorgamiento y trámite. El otorgamiento de' la garantía FAG será
autolT)ático a solicitud del jrttermediario financiero. y FINAGRO confirmará su expedición
mediante el mecanismo que establezca.
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Toda modificación de las condiciqnes de! crédito respaldado (tasa de interés, plazos, plan
de amortización en lo referente a valores y periodicidad) deberá ser oportunamente
registrada por el 'intertrl,e:Qiariofinanciero ante FINAGRO, con excepción de la
reestructuración' de créditb~~\-que no implique ampliación del plazo total del mismo, eventos
en .105 cuales la reestructurac:ión se entenderá registrada e informada por el In!ermediario
Financiero a FINAGRO, ~~idlanteel archivo de saldos.

En todo caso, FINAGRO ~,manera generala individual, POd;á limitar'~1mont~ d~l crédito
a garantizar y/o el porcent8j~de la cobertura de la garantía, suspender la expedición de
nuevos certificados para, ,'Jubros O destinos de créditos, intermediarios financieros,
agencias o sucursales de" éstos, modificar o. eliminar ,el cupo de garantías en
consideración de la e~aluaCión del nivel de riesgo y de te magnitud del proyecto o.
programa a garantizar.

Artículo 10° .. Disminució'nde la garantía. Los abonos a capital de un créqito respaldado
con garantía FAG, disminuiran ésta en forma proporcional.

Artículo 11° .. Vigencia de la garantía. La vigencia de la garantra selj3: igual'?1 p'la~o del
crédito más cuatrocientos. cincuenta (450) días calendario Y,terminarl3 con la o~urrenCia'
de uno de los ~igu¡entes eventos:

1. El pago anticipado de'la obligación gara':ltizada por parte del deudor o por un
tercero en su nombre.

2. La solicítud del íntermediario financiero de cancelar la garantia.

Parágrafo primero. A solicitud de los intermediarios financieros y por el tiempo que
establezca la legislación respectiva, el FAG suspenderá los términos de las garantías
vigentes de créditos otorgados a personas naturales que sean víctimas del conflicto
armado interno. Durante dicha suspensión no se causará el cobro qe comisión por la
garantía.. .l .. "' .

Parágrafo segundo. Plazo especial para la presentación de documentos para la solicitud
de pago ~e las garantías de créditos ofrecidos en venta al FONSA '

Los intermediarias finar;;cieros que antes de finalizar el año 2014 hayan suscrito un
contrato de cQmpravent~ de cartera con F1NAGRO como administrador de los recursos
del Fondo de ~oljdaridad Agropecuario - fONSA, tendrán un plazo de cuatrocientos
cincuenta (450) dfas calendario a' partir de la fecha de terminación -del proceso de
formalización de compras 'de cartera fijada por F1NAGRO, para presentar los documentos
requeridos para solicitar el pago de la, garantía, independientemente de la fecha de
entrada en mora, exclusivamente para aquellos créditos con garqntía del- FAG: que
hubieran ofrecido en venta al FONSA en virtud de los citados' contratos de compraventa
de cartera, que por cualquier razón no hayan sido objeto de compra por el FONSA .

Articulo 12°. Pago de la garantia. Para solicitar- el pago de ia garantía, ésta deberá
encontrarse vigente. Adicionalmente, el intermediario financiero deberá cumplir los
siguientes requisitos, déntro de los cuatrocientos cincuenta (450) días ~Iendario a la
entrada en mora del crédito garantiiado:

1. Para los créditos cuyo saldo en mora oscile entre O y 1 smmJv el intermediario
financiero deberá presentar la solicitud de pago' debidamente diligenciada. El
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pagaré que instrumente la obJigaci9n objeto de garantía deberá quedar bajo su
c.ustodia durpnte 3 $005, contados a,partir del pago de la garantía, En caso de que
FINAGRO 16solicite, el ~agaré s~ deberá enviar dilig,enciado.

,
2. Para los créditos con saldo en mora superior a f smmlv y hasta 7,5 smmlv

procederá la recl~$ci6n no antes de los ciento ochenta (180),dias calendario
siguientes a la fecha:de entrada en mora y se deberá adjuntar a la solicitud de
pago los siguientes documentos:

Pagaré que instrumente la obligación garantizada diligenciado.

Certificación de la gestión de cobranza "extrajudicial realizada entre la fecha de
e,~tr.ada en rJra y ffi ,presentación de la solicitud de pago.

,
3. Para los créditos cuyo'saldo en mora sea superior a 7,5 y hasta 12,5 smmlv, la

reclamación proce4é(á .no antes de los ciento ochenta (180) días .calendario
siguientes a la fecha de entrada en mora del crédito garantiza~o, para lo cual
deberá enviar, adéfnás de los documentos relacionados en el numeral 2 del
presente articulo, los Siguientes: .

Copia de la demanda y sus mo<;iificaciones.

Copia del mandamj~óto de 'pago y el auto que decreta medidas cautelares.

En'este cas,( la certificación de la gestión extrajudicial debe ser la realizada dentro
de los ciento ochen~ (180) días calendario siguientes a la .fecha de entrada en
mora, y en todo caso dentro del lapso de tiempo que transcurra hasta presentar la
reclamación.

Para estos créditos élllitermediario financiero podrá optar por una reclamación sin
cobro judicial, para lo cual deberá enviar tos docum.entos citados en el numera! 2
del presente articL!1Q a,éompañados d.e una comunicación en la que indique que se
acoge a éste mecanrsmo, evento en el •.cual se !e pagará el 50% del valor de la
garantía. .

.4 .. Para lo~ c~dit05 .cuya saldo en mora supere 105 12,5 smmlv procederá la
reclamación en los términos dispuestos en el primer párrafo del numeral anterior y
siempre con cobro. judicial.

5. Para pagos de garantía FAG de certificados que se, encuentren incursos en
procesos concumale$ tales como ,Concordatarios y Liquidación Obligatoria Ley
222 de 1995, Acuerdos de Reactivación Empresarial Ley 550 de 1999, Régimen

, de Insolvencia 'Emp~esarial Ley 11 ~6 de 2006 o Régimen de Insolvencia Persona
Natural no CbmerClánte Título IV Ley 1564 de 2012, se regirán por la ley que los
regule o las que las modifiquen. o sustituyan y en lo reglamentado por FINAGRO,
adjuntando los siguientes documentos:

5.1. É.~'los pro¿;'sos de. Re'organiZaCión Empresarial L~y 1116 de 20~6; el pago de:
las cuotas vencidaf) de la garantía se hará contra la acreditación de la admisión del
deudor al procesq .~ Reorganización. Para el efecto el intermediario deberá
presentar los siguientes documentos:
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a) Copia de la providencia que -decreta el inicio del proceso de Reorganización.
b) Documento en el que conste la presentación del crédito garantizado por el

FAG dentro del respectivo proceso. j
e) SolicLtudde pa,gode la garantía.
d) Copia del titulo valor.

5.2. En los procesQS. de Convalidación de los Acuerdo Extrajudiciales de
Reorganización Empresarial Ley 1116 de 2006, el pago de las cuotas vencidas de
la garantía se hili.'á -contra la acreditación del auto de apertura del proceso
Validación Judicial deí.Acuerdo Extrajudicial de Reorganización. Para el efecto el
intermediaria deberá-presentar los siguientes documentos:

a) El auto de apertuta del proceso de Validación Judicial del Acuerdo Extrajudicial
de Reorganizacf61Í;"" l. : . _.

b) los relacionadOs,,~ los literales b) e) y d) del numeral 5.1 dé1presente articulo.
e) El acuerdo extraJooiCial

5.3 . En los procesos de Líquidación Judicial Ley 1116 de 2006, el pago de la garantía
se hará contra la,~c1'editación de la Providencia de apertura del respectivo trámite.
Para el efecto el int~rmediario deberá presentar los siguientes documentos;

a) Copia:de la ProVidencia que ordene la apertura al respectivo trámite.
b} Los relacionadC$_en los literales b) c) y d) del numeral 5.1 del presente articulo.

5.4. En los procesos -de:Uquidación, Acuerdo de adjudiéación de 9i~mes Ley :111696
2006, el pago de ia garantia se hará contra la acreditación d¡J'la Providencia que
ordena la celebración -delacuerdo. Para el efecto el intermediario deberá pre"sentar
los siguientes docum~tos:

a) Copia del autp q!J&ordena la celebración del acuerdo.
b) Los relacionadqs en los literales b) c) y d) del numeral 5.1 del presente artículo.
c) El auto de caiifica9i6n y graduación de créditos.

5.5. En los próceso_s -de Negociación de deudas de personas naturales no
comerciantes, el pago de la garantía se hará. contra la acreditación, de la
providencia o certi~ca¿ión de la aceptación al trámite de negoyiación 9~deudas.
Para el efecto el intermediario deberá presentar los siguientes áocume"ntos': . .

a) Providencia o, certificación en que conste la aceptación al trámite de
negociación de deudas.

b) Los relacionados en los literales b) e) y d) del numeral 5.1 del presente articulo.
c) La propuesta (te negociación presentada por el deudor y relación de bienes. En
ningún caso el Acuerdo de pagos implicará novación de ob1igacione~.

5.6. En los procesos de Convalidación de Acuerdo de personas naturales no
comerciantes, él pago de la garantía se hará contra la acreditación de la
providencia o certificación de la aceptación al trámite de la Convalidación del
Acuerdo de Negociación de deudas. Para el efecto el jn~rmediario" debéTá
presentar los siguientes documentos: ~ "
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a) CertificaciÓn o providencia en que conste la aceptación al trámite de convalidación
del Acuerdo en Negociación de. deudas.

b) Los relacionados en los Iiterales'b) e) y .d) del numeral 5.1 del presente artículo .
.e) Copia der Acuerdo .

. 5.7 . : En 105 p;6cesos de Liquidación Patrimonial del' deudor persona natural no
comerciante, el PaQ"0de la garantía se hará contra la acreditación de la .
providencia de apertura del respectivo trámite. Para el efecto el intermediario
deberá presentar IÓSsiguientes documentos:

a) Providencia de apertura emitida por la autoridad competente que ordene la
apertura al respectivo trámite.

b} Lo~ relacionados en'fes literales b) e) y d) del numeral 5.1 del presente artículo.

En los casos de acuerdos de reorganización, convalidación de acuerdos
extrajudiciales de reQrg'anización o de personas no comerciantes, y acuerdos de

. negociaci6n.deÁeudas de personas naturales no comerciantes, el valor a pagar por
parte del FAG corresponderá al valor garantizado de capital de las cuotas del. crédito
que de conformidad con el plan de pagos del crédito: sin aplicación de cláusula
aceleratoria, se hubieran encontrado vencidas al rramento de la fecha de la solicitud
del proceso, una vez aprobado el auto de admisión. En los casos de liquidación y
adjudicación de bienes, el valor a pagar corresponderá al valor garantizado del total
del capital.

5.8. Para el caso de pag'o de garantías FAG, en operaciones de las bolsas de bienes
y productos agropequarios, agro industriales o de otros commodities, vigiladas por
la Superintendencia Ahanciera de Colombia, se requerirá:

a). SOlieitud~e pagoda la garantía ..
b) Copia de la declaratoria de incumplimiento de la operación emitida por Bolsa.
e) Pagaré origina! suscrito' por el comitente vendedor, debidamente autenticado

ante notario. .

Para todos los casos en ,qúe haya desviación de crédito se deberá adjuntar copia de ,la
denuncia penal por aplicaCión fraudulenta de crédito oficialmente regulado.

Parágrafo primero. Por ei'pago de la garantía el FAG se subrogará en los derechos que
se deriven de la 0,~ligací6n reclamada, hasta concurren~ia del valor de las sumas
pagadas,. /

Parágrafo segundo. En lo~ casos en que para el pago de la garantía se haya instaurado
el proceso judicial, la entid,ad financi~ra deberá continuar gestionándolo de manera
diligente y estará obliga.da 'a suministrar al FAG información en los términos y condiciones
que establezca FINAGRÓ sobre el estado.y avance de los propesos y para cualqüier
arreglo de carte~a deberá (;Ofitar con la aprobaCi6'n del FAG. OJcoa.obligación subsistirá

, hasta que el FAG haga uso de su faculta,d de vender a CISA las garantías pagadas.

Parágrafo tercero. Una vez instaurado ~I proceso judicial, el FAG podrá hacerse parte
directa en cualquier momento si así lo estima conveniente, casos en los que por virtud del
pago ~e:, la garantíijt: el' intermediario financiero respectivo le deberá prestar toda la
colaboración que és1:erequiera ..

/
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Parágrafo cuarto. Cuando los intermediarios financíeros incumplan ¿est~b'le~id'oen "¡os
parágrafos 2" y 3" anteriores, se le podrá suspender )a expedición de nuevas garantías.

Artículo 13°. Causales de.pérdida de validez y no pago de la garantía. No habrá lugar
al pago de la garantía. la é~al perderá su validez, cesando de pleno derecho sus efectos,
con la ocurrencia de una ctÍálquiera de las siguientes circunstancias: .

1. El intermediario financiero no pague oportunamente la comisión de la garantía.
2. Cuando para la o~~¡on del crédito, la operación garantizada, la garantía del

FAG o su renovaolón, ó pago, se hubiere pretermitido el cumplimiento de uno
cualquiera de los rSqt4isitos establecidos por esta Comisión, asít' ' ..

a) Cuando se solicit~ :.garantía para normalizar un crédito que originafmente no
estaba respaldado porel FAG o se solicite una cobertura superior a la inicial.

b) Cuando la garantía no se encuentre vigente ~ la fecha de la reclamación.

3. El intermediario no presente oportunamente, o no subsane en el término previsto pára
el efecto, ante FINAGRO. 1'0$documentos requeridos para el pago de la garantía en los
términos de la re:glamentaci6í'1operativa del FAG. .

Parágrafo primero. El. pago. de la obligación garantizada extingue de pleno derecho la
garantia, incluso cuando. ;;el pago ha sido .efectuado por un tercero con o sin el
consentimiento del deudd(_ó contra su voluntad, de manera tal que r tercero .que paga
una obligación garantizada:ppr el FAG no se hace benefic.iario de la garantía.

También se extinguirá la garantía cuando la cartera garantizada sea objeto de venta a una
entida~ no vigilada por la Superintendencia Financie-ra de Colombia.

Parágrafo segundo. Lo~ fnJermediarios financieros podrán cambiar la fuente de recursos
de los créditos garantizadós.' por el FAG sin que se pierda la garantía, siempre y cuando
se informe a FINAGRO.

Artículo 14°. Renovaci6n~ de garantías. Previa solicitud de la entidad otorgante del
, crédito, se podrán renovar"~.$ garanHas vigentes de créditos objeto de,normaliza9ión. sn

estos casos, el crédito inicia¡ldebió haber sido garantizado por el FACl'y el porcentaje de
cobertura del crédito normaUzcido no podrá ser superior al del crédito inicial.

Parágrafo. Facúltese al FAG para que en el caso de obligaciones de personas admitidas
en procesos concursales taJes como Concordatarios y Liquidación Obligatoria Ley 222 de
1995, Acuerdos de Reaétivacl6n Empresarial Ley 550 de 1999, Régimen de Insolvencia
Empresarial Ley 1116 da. :2006 y Régimen de Insolvencia Persona Natural no
Comerciante Título IV Ley 1"564 de 2012, renueve en fos términos del Acuerdo que se
suscriba, las garantías vigerítes a solicitud del intermediario financiero, previa cancelación
del redesc;uento, cuando a ello" hubiere lugar. Las comisiones que se causen serán a
cargo del intermediario finariciero.

/
Artículo 15°. Recuperaciones. F1NAGRO, en su calidad de administrador del Fondo
Agropecuario de Garantías ,';'FAG,podrá establecer políticas de recuperación de la cartera
por garantías pagadas; en. d,esarrolio de las cuales podrá acogerse a las políticas de
recuperácíón de los intermedIarios financieros y celebrar directamente o a través de los
mismos acuerdos de patlo, c¡on los titulares de los créditos. En relación con las sumas
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pagadas por el deudor recibidas directamente por FINAGRO no existirá preferencia a
favor del intermediario financiero.

El proceso de" recuperaci6n siempre será iniciado por el intermediario financiero a su
cargo y costo, como requisito para el pago de la garantía. Una vez operada la
subrogación a favor del FAG, el abogado contratado por el rntermediario financiero
continuará representando ~J:FAG por cuenta y a cargo del intermediario, sin perjuicio que
FINAGRO solicite revocar el poder que se le haya otorgado. En este último caso, el
intermediario finant;iiero al qUe se le expidió la garantía responderá porque el abogado
cuyo poder sea revgcad~ -no interponga incidente de regulación de honorarios, así como
qué al se"r-relevado,(Jeclaramal FAG a paz y salvo,

Con la solicitud y obtención de la garantía, la entidad otorgante del crédito acepta que en
el evento de recibir pagos -en dinero o en especie por concepto de recuperación de las
garantias pagadas por el FAG, deberá entregar a éste, dentro de los sesenta (60) días.
calendario siguientes la proporción que le corresponda de los' valores recobrados, de
acuerdo con el porcéntaje de la cobertura .de la obligación garantizada y hasta
concurrencia del monto págí:ido por e,1FAG adicionado con intereses y gastos que se
hayan causado y que le $ean adeudados, sin que exista preferencia a favor del
intermediario financierO en reJación con las sumas recaudadas del deudor. En caso que
sé supere dicho Plj_ 01 deberá pagar intereses de mora a la máxima tasa legalmente
permitida. "

Parágrafo primero. Si la entidad demandante desea desistir del proceso judicial iniciado
para el cobro de la obllgaqon pagada por el FAG, deberá retornar a éste, dentro de los
sesenta (60) días calendsfiQ.siguientes al deSistimiento el valor recibid.o como pago de la
garantía más 105rendimientos- respectivos valorados a la tasa de interés del respectivo
crédito. En caso que se,supere dicho plazo deberá pagar intereses de mora a la máxin:Ja
tasa legalmente permitida.

Parágrafo segundo. S1por 'providencia ejecutoriada se llegare a decretar el desistimiento
tácito, la nulidad del proce$Q'O la prescripción, será obligación del intermediario financiero
retQrnar al' FAG, drfitro dé ,íos sesenta (60) días calendario siguientes a la providencia
respectiva el valor recibido como pago oe la garantia, más los rendimientos respectivos
valorados a la tasa de intE'l'és del respectivo crédito. En caso que se supere dicho plazo
deberá pagar intereses de'molll"a,la máxima tasa legalmente permitida.

Articulo 1GO. Venta de ga~ntlas pagadas. El FAG estará facultado para vender a CISA
las garantías pagadas según sus políticas internas y los análisis correspondie;ntes.

Artículo 17°. Facultad p,ara" condonar intereses. FINAGRO podrá establecer políticas
de recuperación por reclamat::iones pagadas en desarrollo de las cuales podrá acogerse a
las políticas de recuperací6n de los intermediarios 'financieros y celebrar directamente o a
través. de los mismps, acuerdos de pago- con los titulares de los créditos, los cuales
podrán inclúir la condonación de intereses, exceptuando los eventos establecidos en la
Ley 1731 de 2014 y su Decreto Reglamentario 1449 de 2015.

Artículo 18°. Seguimiento y control. Con posterioridad al otorgamiento de la garantía y
durante su VIgencia. FfNAGRO podrá verificar selectiva y aleatoriamente el cumplimiento
de tos términos y condiciones establecidos en la reglamentación para el acceso a las
garantías del FAG. .

I
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En cualquier momento ~n que FINAGRO verifique la ocurrencia de una cualquiera de las
causales de no pago y pe:r:dldade validez previstas en esta Resolución, incluso después
de haber pagado una garanlia, podrá así declararlo" dejándola sin vigencia si es del caso, ..
sin que haya lugar a la devolución de las comisiones causadas con antelación 8.la
declaratoria mencionada. Si la garantía se encuentra en trámite de reclamación, esta
declaratoria se efectuará mediante negativa al pago que podrá ser controvertida por el
intermediario financiero ante las instancias que defina FINAGRO. En .Gasa contrario, se
adelantará' un trámite qúe -permita la contradicción al intermediario financiero en los
terminos e ~nstanciasque reglamente FINAGRO.

Cuando con posterioridad al pago de la gara~tía, FINAGRO verifique I'ocurren¿í~' d~ u~a
cualquiera de las causales',cf(}no pago y pérdida de validez previstas en esta Resolución y
así lo declare, de acuerdo C90 lo previsto en el párrafo anterior, el intermediario financiero
deberá reintegrar al FAG $1 yalor pagado, más los rendimientos a la tasa del crédito
garantizado dentro de los-.términos que establezca el FAG, en caso contrario se le podrá
cobrar la tasa máxima perm!tfda.

El trámite para ia, verificaqtón de la ocurrencia de la causal de no pago y pérdida de
validez de una garantía que fue pagada, sólo podrá iniciarse por parte de FINAGRO
dentro de los tres (3) años siguientes a su pago..

Entre el inicio del procedimiento y su terminación no podrán transcu!rir más de '"dos (2)
. años.

En consecuencia, los pagos' respecto de los cuales no se inicie el procedimiento de
verificación o termine, et'lios,-plazos señalados, quedarán en firme.

Artículo 19°. FINAGRO déberá adbptar ¡as medidas necesarias que procuren la debida
operatividad de' lo dispuesto en la presente Resolución. y expedir la Circular
Reglamentaria respectiva .

. Artículo 20°. Vigencia y transito normativo: La p[esente Resolucióf} rige a partir de la
fecha de su publicación en: -el Diario Oficial, y sus efectos aplicarán/para láS''gara'ntías
expedidas a partir de la reglamentación que expidaFINAGRO en su Manual de Servicios,
fecha a partir de la cual qUedarán derogadas las Resoluciones Ws, 5 y 8 de 2014,
Resolución W 2 de 2015, ellíteral b) del articulo 1° de la Resolución W. 3 de 2015: sin
perjuicio de lo dispuesto ,en el párrafo siguiente:

Para aquellas garantías expedidas con anterioridad a la reglamentacíó,n expedida por
FINAGRO para implementar e,sta Resolución continuará rigievdo la normatividad vigente
al momento de su expedición, con excepción de las causales, de pérdida de validez y no
pago de la garantla .

I

.~~t1ÁR. 2016

~AGORRI VALENCIA
Presidente

/ .. ', "

JE~~OROZCO
Secretario l
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