
BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Este documento no puede ser copiado, reproducido y/o utilizado con fines comerciales sin la autorización de Développement International Desjardins - DID. 

 

• Documento basado en la metodología de Développement International Desjardins (DID) 
 

• Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Universidad de los Andes. Segundo informe 
de avance, versión preliminar “La asociatividad como estrategia para mejorar el bienestar de los 
pequeños productores rurales y sus familias. el crédito asociativo y cooperativo. Estudio de caso”.  
Convenio de Cooperación técnica 00381/15D suscrito con la CAF – Banco de Desarrollo de América 
Latina. Documento facilitado por FINAGRO. 

 

• Ley 1676 de 2013 “Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías 
mobiliarias” y su Decreto reglamentario No. 1835 de 2015. Extraído el 12/06/2017 desde: 
https://www.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013 

 
 

• Manual de Servicios de FINAGRO. Versión 16.1. “Capítulo 3: Programas especiales de fomento y 
desarrollo agropecuario”. FINAGRO. Extraído el 7/02/2017 desde:  
https://www.finagro.com.co/manualserv/index.html 
 

• Nuestras organizaciones. Organizaciones Solidarias, Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias. Extraído el 29/11/2016 desde: http://www.orgsolidarias.gov.co/  

 

• Resolución N° 01 de 2017. Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA). República de Colombia. Extraído el 02/11/2016 desde: 
https://www.finagro.com.co/normas/resoluciones-cnca 

 
 

• Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Cámara de Comercio de Bogotá (2009). “Prepara los documentos para solicitar un crédito”. Extraído el 
14/03/2017 desde: https://www.bancoldex.com/documentos/3754_Prepara_los_documentos_para_solicitar_un_credito.pdf 

 

 Agradecemos el apoyo brindado por parte nuestros aliados SOCODEVI PROCOMPITE y CCA IMPACT GESTANDO quienes colaboraron 
en la elaboración de esta Guía mediante la transferencia de metodología y documentos de apoyo. 
 
Agradecemos la colaboración y apoyo de FINAGRO, a sus asesores de Presidencia Jesús Antonio Vargas y María Fernanda Guerra, a 
los profesionales de la Dirección de Gremios y Organizaciones, a la Gerencia de Crédito y Gerencia de Innovación. Así mismo, damos las 
gracias al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en especial a la Vicepresidencia Agropecuaria, a su Gerente Nacional de Banca 
Agropecuaria Iván Tovar Perdomo y a su equipo, así como a la Vicepresidencia de Crédito por su participación, observaciones y el tiempo 
dedicado a las correcciones de esta Guía.  

 

https://www.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013
https://www.finagro.com.co/manualserv/index.html
http://www.orgsolidarias.gov.co/
https://www.finagro.com.co/normas/resoluciones-cnca
https://www.bancoldex.com/documentos/3754_Prepara_los_documentos_para_solicitar_un_credito.pdf

