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Marzo 3 de 2021

I n f o g r a f í a

Modificación
Manual de Servicios de FINAGRO

Título Primero 

(Títulos Primero, Segundo y Quinto)

Se presentan 
actividades objeto 
de financiación con 
sus respectivas 
definiciones 
clasificadas en líneas 
de crédito para capital 
de trabajo e inversión.

Se reemplazan los Anexos de 
“Códigos de Destino” y de “Producto 
Relacionado” por el Anexo “Destinos 
de Crédito y Producto Relacionado”.

Se realiza una 
organización interna 
del contenido. 

Se modifican las 
definiciones de los 
diferentes tipos de 
normalización de cartera 
que los Intermediarios 
Financieros podrán registrar 
para las operaciones de crédito 
que se hayan otorgado en 
condiciones FINAGRO

Se actualizan los 
Tipos de Beneficiario 
con su respectiva 
definición. 



Título Segundo y Quinto

Cualquier consulta sobre el particular lo puede hacer 
a través de nuestros canales: 

 www.finagro.com.co
Agrolínea nacional

018000 912 219 finagro@finagro.com.co 

Lo dispuesto en la presente Circular rige 
a partir del día 9 de mayo de 2021

Se reemplazan los Anexos de 
“Códigos de Destino” y de “Producto 
Relacionado” por el Anexo “Destinos 
de Crédito y Producto Relacionado”.

Se actualizan los 
Tipos de Beneficiario 
con su respectiva 
definición. 

1. 2.

4. 5.

3.

6.

Se ajustan los 
diferentes tipos de 
normalización de 
cartera, acorde con 
los lineamientos de la 
Superfinanciera.

Se incorpora el 
concepto de 
“Corrección Operativa” 
para reemplazar el 
concepto de  
Modificación.

Se actualiza las 
causales de 
abonos  
cancelaciones 
anticipadas.

Se informa del 
anexo requerido 
para el registro de 
operaciones en 
esquema asociativo 
y de integración.

Se actualiza el 
horario de 
disponibilidad diario 
y de último día hábil 
del mes en AGROS.

Ver Manual de Servicios
AQUÍ

*La homologación no cambia el proceso operativo actual, se ajusta al concepto 
definido en la Resolución 4 de 2021 de la CNCA.

Concepto homologacion*

Reestructuración

Modificación

Corrección Operativa

Concepto actual

Consolidación

Reestructuración

Modificación

Tenga en cuenta que

Cambio de definiciones

Se ajustan los diferentes tipos de normalización de cartera, 
acorde con las nuevas definiciones:

https://www.finagro.com.co/manualserv/index.html

