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MÁS BENEFICIOS
PARA LAS VÍCTIMAS DE
CONFLICTO EN COLOMBIA
A partir del 2 de julio de 2020
Línea Especial de Crédito para las
víctimas con tasa subsidiada
y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas (UARIV) informan que:
Se destinaron recursos dirigidos a subsidiar la tasa de interés de los
créditos que los intermediarios financieros otorguen a la población
acreditada como Víctima del Conflicto Armado Interno en el Registro
Único de Víctimas – RUV y que sean redescontados en FINAGRO.

Beneficiarios
Persona natural que califique como víctima, asociación,
agremiacion, cooperativa, ONG compuesta 100% por víctimas.

Nota: La verificación de la condición de víctima la realizará
el intermediario financiero en el Registro Único de Víctimas
- RUV, en donde el estado que refleje sea el de “Incluido”.

Nuevas condiciones financieras
Tipo de crédito:
Individual y esquemas
asociativos

DTF+2
IBR+1.9

DTF+0
IBR+0

Tasa de interés máximo
con subsidio*
IBR en términos nominales

FINAGRO pagará al intermediario financiero durante la
vigencia del crédito y de acuerdo a la periodicidad de pago de
intereses, 2 puntos porcentuales efectivo anual (e.a.) *
Para el redescuento de las operaciones en FINAGRO, se
deberán tener en cuenta los siguientes aspectos generales:

Los créditos se deberán registrar en la
plataforma AGROS utilizando los siguientes
programas de crédito:
Créditos
indexados en DTF

Créditos
indexados en IBR

Código
Programa

Listado de programas
nuevos en AGROS

Código
Programa

Listado de programas
nuevos en AGROS

645

LEC 2020 para Víctimas

582

IBR LEC 2020 para Víctimas

Estas operaciones se recibirán en orden de llegada ante
FINAGRO y el subsidio de tasa será asignado hasta el
agotamiento de los recursos o hasta el 31 de diciembre de
2020, lo que ocurra primero.
En el momento que los recursos de la Línea Especial de
Crédito – LEC se agoten, los intermediarios financieros
podrán seguir financiando a la población por la línea de
crédito para víctimas, con tasa de interés de hasta DTF e. a.
+ 2% o IBR +1.9% expresada en términos nominales.
Se permite efectuar la normalización de créditos siempre y
cuando no exceda el valor del subsidio comprometido para la
operación original.
Del presupuesto asignado, mínimo el 90% va dirigido a
pequeños y medianos beneficiarios y no más del 10 % a
grandes beneficiarios, de conformidad con la clasificación
que haga el intermediario financiero en cumplimento con lo
establecido por el manual de servicios de FINAGRO.
ver Manual de servicios

A través de la página web de FINAGRO se informará
la ejecución de los recursos, en el link:

Cualquier consulta sobre el particular, será atendida por
a_Vicepresidencia_Comercial@finagro.com.co
credito_icr@finagro.com.co y a_Vicefinanciera@finagro.com.co

