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¿QUÉ LE OFRECE FINAGRO
A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO?
Amigo colombiano, si usted es una
víctima de la violencia reconocida en los
términos de la Ley y tiene un proyecto
productivo asociado al sector
agropecuario,
se lo financia.

Para ser reconocido como víctima del
conflicto armado interno usted debe haber
sufrido un hecho victimizante según lo
establecido en la Ley 1448 de 2011 o la
Ley 1592 de 2012 y estar incluido en el
registro único de víctimas - RUV, que
realiza la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas o quien haga sus veces.
Para conocer esto usted puede dirigirse a
1) cualquier Punto de atención de la
Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, 2) a cualquier
entidad que tenga competencia en la
Atención y Reparación Integral de las
Víctimas según su región o 3) al Banco o
Cooperativa Financiera de su preferencia.
En cualquiera de las opciones usted puede
solicitar que se le verifique en las bases de
datos respectivas, su condición de víctima.
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Todas las actividades necesarias para llevar a cabo proyectos productivos que
estén relacionadas con el sector agropecuario y/o pesquero así como
proyectos asociados a minería, turismo rural y artesanías. Incluye entre otros:

MANO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE GANADO

Verificar que esté reconocido como víctima del
conflicto armado interno
Tener planeado un proyecto productivo rentable
Acercarse al Banco o Cooperativa Financiera de su
preferencia para solicitar un crédito en condiciones
FINAGRO, manifestando su condición de víctima del
conflicto armado interno
Presentar la información que el Banco o Cooperativa
Financiera solicite

1.
Debe:

¿Cómo
consigue la
financiación?

2.
Luego:

3.

Cuando
tenga el
dinero del
crédito

Debe esperar a que el Banco o Cooperativa
Financiera y FINAGRO hagan los trámites para el
desembolso del dinero del crédito

Debe desarrollar el proyecto productivo según lo
pactado con el Banco o Cooperativa Financiera
Cumplir con las condiciones de pago que pactó con
el Banco o Cooperativa Financiera
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Puede solicitar la financiación de
manera individual (crédito individual)
o de manera colectiva (crédito
asociativo) si hace parte de una
asociación, agremiación u otra
entidad que agrupe víctimas del
conflicto armado interno.

Usted es
Pequeño Productor si:
1) tiene activos hasta por $235.184.944
(284 smmlv) incluidos los del cónyuge

Tenga en cuenta que No es necesario que lleve
una certificación escrita que indique su
condición de víctima del conflicto pues cada
Banco o Cooperativa Financiera hará la
respectiva consulta en las bases de datos.
Además de ser víctima:

Usted es
Mediano Productor si:
1) no clasifica como Pequeño Productor
2) posee activos hasta por $4.140.580.000
(5.000 smmlv)

Usted es
Gran Productor si:
1) no clasifica como Pequeño
ni Mediano Productor
2) posee activos superiores a
$4.140.580.000 (5.000 smmlv)
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Monto máximo:
Tasa de interés:
Cobertura:
(Individual)

Para Pequeño Productor, hasta $164.629.460
Tanto para créditos individuales como para créditos asociativos:
DTF (EA) + 2 o DTF (EA) + 0 *
Pequeño Productor Hasta el 100% de los costos directos de su proyecto
Mediano Productor

Hasta el 100% de los costos directos de su proyecto

Gran Productor

Hasta el 100% de los costos directos de su proyecto

* Puede ser DTF + 2 ó DTF + 0, dependiendo de si hay recursos disponibles en el marco del convenio con
la UARIV - Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
DTF: Es la tasa de interés que en promedio se comprometieron a pagar a los ahorradores los bancos, las
corporaciones de ahorro y vivienda, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento
comercial por los certificados de depósito a término (CDT) con plazo de 90 días abiertos durante la última
semana.

Si usted está asociado, el monto
máximo que se le puede financiar
resulta de multiplicar el número de
asociados por el monto máximo
individual.

Otras condiciones como plazos y
periodos de gracia dependen del tipo
de proyecto que usted desea realizar.
Acérquese a su Banco o Cooperativa
Financiera para más información.

FAG

FONDO AGROPECUARIO
DE GARANTÍAS FAG

Es un respaldo económico, no obligatorio, que
puede facilitarle FINAGRO en caso que las
garantías ante el banco no cubran el monto del
crédito que usted necesita. Este respaldo se llama
Garantía FAG y puede cubrir entre el 80% y el
100% del valor del crédito que está solicitando.
Esta garantía requiere del pago de una comisión a
FINAGRO más el IVA.
Recuerde que este es un apoyo que le puede
brindar FINAGRO, sin embargo, es deseable
utilizarlo en la menor medida posible ya que
le genera sobrecostos.
Aun cuando la garantía puede cubrir hasta el
100% del valor del crédito, usted puede optar por
cubrir una menor proporción.

¡Por ejemplo!
Con tasa DTF+2
Usted es un pequeño productor con un proyecto para producir carne de cerdo y
necesita dinero para financiar la construcción de una porqueriza y para comprar
cerdas de cría que le valen en total 15 millones de pesos así:
8 millones la porqueriza

5 millones los animales

ABONO
INTERESES
A CAPITAL

TOTAL
CUOTA

1

1,875,000

398,250

2,273,250

2

1,875,000

348,469

2,223,469

3

1,875,000

298,688

2,173,688

4

1,875,000

248,906

2,123,906

5

1,875,000

199,125

2,074,125

6

1,875,000

149,344

2,024,344

7

1,875,000

99,563

1,974,563

8

1,875,000

49,781

1,924,781

Total

15,000,000

1,792,125

16,792,125

NÚMERO
CUOTA

2 millones para sostenimiento
Por la línea de crédito para víctimas usted podría
financiar este proyecto por ejemplo a 4 años con
pagos semestrales (8 pagos). Suponiendo que la
DTF se mantiene estable (5.31% EA) usted pagaría
lo siguiente de manera aproximada:
Note que en este caso, al final de los 4 años
usted habría pagado en total $1.792.125 de
intereses por un monto de $15.000.000
Suponiendo que usted necesitara respaldar el
100% de su crédito, está clasificado según sus
activos como pequeño productor y optara por una
opción de comisión única anticipada (un solo
pago), usted tendría que pagar una comisión de
1.50% + IVA, es decir de $225.000 + IVA.

RAL
MICROCRÉDITO RU
El Microcrédito es una opción de financiamiento que ofrece
FINAGRO, diferente de lo descrito anteriormente; que se
caracteriza por ser de monto bajo y de rápido desembolso,
hecha con un Banco o Cooperativa Financiera, que cumple
con las siguientes condiciones básicas:
Monto máximo de 25 SMMLV ($20.702.900) por
operación
Plazo máximo 24 meses
La tasa de interés se acuerda con el Banco o Cooperativa
Financiera
Financia cualquier actividad desarrollada en zonas
rurales en cualquier parte del país, llámese unidad
económica (diferentes actividades enmarcadas en
agricultura familiar) o un negocio
Adicionalmente:
Los pagos que se originen en el Microcrédito podrán
pactarse libremente entre el beneficiario y el Banco o
Cooperativa Financiera, y se deberá ajustar al flujo de
fondos de la unidad económica a financiar en su conjunto,
y no referido a una sola de las actividades que la
compongan.

O
MARCO NORMATIV
Lo invitamos a que conozca más acerca de los
productos que tenemos para usted, y nuestra
normatividad en el siguiente enlace

Para mayor información visite nuestra página web:

o comuníquese a nuestro conmutador

3203377 Ext 337- 200 - 274
Dirección de Canales, Dirección de Crédito e ICR ,
o al correo electrónico credito_icr@finagro.com.co
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