
Así seguimos operando

Debido a la emergencia provocada por el 
COVID – 19, nos acogemos al cumplimiento 
de las medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional para proteger la salud de los 
colombianos. Por esta razón y para 
garantizar el servicio de FINAGRO e informar 
a nuestros clientes, bene�ciarios y partes 
interesadas sobre los procesos y trámites a 
raíz del aislamiento obligatorio, tenga en 
cuenta lo siguiente:

Para el registro de operaciones del mismo día, el horario en AGROS 
continúa de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y para el registro de operaciones de 
cartera del siguiente día hábil estará habilitado de 11:15 a.m. a 5:00 p.m.

Horario de disponibilidad del sistema AGROS de 6:00 a.m. a 11:00 
a.m. y de 11:15 a.m. a 5:00 p.m. para el registro de operaciones de 
cartera del día anterior, mismo día y siguiente día hábil.

Se realizará todo el proceso operativo (integrado con redescuento)

De 6:00 a.m a 11:00 a.m.: Se realizará todo el proceso operativo de 
desembolsos, normalización de cartera, novedades, subsidios y FAG, 
con fecha del mismo día.

FINAGRO realizará el movimiento de tesorería (desembolsos y cobro 
de novedades) a que haya lugar el siguiente día hábil antes de las 
11:00 a.m., y recibirá de los intermediarios los vencimientos de 
cartera generados del mismo día. 

Registro de Operaciones de Cartera

Cartera Sustituta:

Cartera redescuento:
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La operación del FAG en cuanto a la expedición de garantías seguirá como 
se ha realizado siempre.

Proceso de Garantías del FAG

Horario de disponibilidad del sistema AGROS de 6:00 am a 11:00 a.m. y 
de 11:15 a.m. a 5:00 p.m. para el registro de operaciones del mismo día.

Se realizará todo el proceso operativo (integrado con redescuento)

Cartera Agropecuaria:

Las solicitudes de Incentivo al Seguro Agropecuario continuarán el 
proceso normal de registro a través del Aplicativo ISA  en el enlace 
https://www.�nagro.com.co/operaciones-en-l%C3%ADnea/op
eraciones-en-l%C3%ADnea, ISA. El aplicativo se encuentra 
disponible para las solicitudes de incentivo para la vigencia 2020 
desde el pasado 20 de marzo de 2020. Cualquier duda que tenga del 
proceso, podrá dirigirla al mail seguroagro@�nagro.com.co.

La documentación física que requiera enviar deberá ser remitida a 
través del correo electrónico correspondencia@�nagro.com.co. En el 
caso de las cuentas de cobro, estas deberán ser remitidas al correo 
facturacion@�nagro.com.co. 

Proceso Seguro Agropecuario

En virtud de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional y por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, les informamos que desde el martes 
24 de marzo que rige la medida y hasta el 13 de abril, no se 
expedirán endosos con �rma manuscrita, solamente con �rma 
digital los cuales como es costumbre se publicarán en AGROS.

Una vez se levanten las restricciones antes descritas les estaremos 
informando por este mismo medio para que pasen a retirarlos.
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Con relación al procedimiento de reclamación de garantías, 
inicialmente ampliamos el plazo para que envíen los documentos 
hasta el 11 de mayo de 2020. Este plazo solo aplica para las 
garantías cuya vigencia termine entre el 16 de marzo de 2020 y el 13 
de abril de 2020.



Dependiendo de si se prorroga la suspensión de términos o el 
aislamiento preventivo obligatorio, se concederá otro plazo 
adicional.

La correspondencia  podrá ser enviada a los correos:  
jgracia@�nagro.com.co y mtovar@�nagro.com.co para todo lo 
relacionado con anulaciones, cancelaciones, modi�caciones de 
garantías, revisión de comisiones cobradas; y a los correos 
jgracia@�nagro.com.co y nparra@�nagro.com.co para los temas 
relacionados con las solicitudes de pago de garantías

La atención de SPQR relacionadas con recuperaciones FAG, se 
atenderá a través de la cuenta de correo 
recuperacionesfag@�nagro.com.co.

A través de la herramienta  Buzón Seguro los Intermediaros 
Financieros pueden tramitar y disponer de la información que sea 
necesaria para los procedimientos que adelantan ante 
Recuperaciones FAG. Deberán informar del uso de dicho canal, 
reportando al correo: recuperacionesfag@�nagro.com.co, 
comunicando la fecha y hora de carga de información.

Los formularios físicos para el trámite de devoluciones y reintegros de 
excedentes con los Intermediarios Financieros se continuarán 
tramitando por medio digital.

Proceso gestión de recuperaciones FAG
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www.finagro.com.co

Agrolínea nacional  
018000 912219

Correo institucional
finagro@finagro.com.co

Para la recepción de documentos:
correspondencia@finagro.com.co

Para la recepción de facturas:
facturación@finagro.com.co

Estos son nuestros canales
de comunicación disponibles 


