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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene por objeto presentar a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

(CNCA) una propuesta de modificación de la Resolución Compilatoria 1 de 2016 que define que 

se entiende por crédito agropecuario, establece las actividades financiables, sus beneficiarios y 

sus condiciones, y presentar una propuesta de una compilación de las normas sobre la materia 

expedidas con posterioridad, con el propósito de contar con un solo cuerpo normativo claro y 

organizado, que una vez expedido sirva de base para ordenar la reglamentación operativa por 

parte de FINAGRO y para expedir una nueva reglamentación que se ajuste a sus disposiciones.  

 

La Resolución No. 1 de 2016 compiló la reglamentación del destino del crédito agropecuario y 

rural, definió sus beneficiarios y condiciones financieras, y adoptó otras disposiciones, para lo 

cual, en sus considerandos, se identificaron las normas compiladas de la siguiente manera:  

 

“Que, en virtud de sus facultades, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario expidió las 

resoluciones que se detallan a continuación, y que se pretenden compilar en la presente 

Resolución: 

 

• Resolución N°.4 de 2001, modificada por las Resoluciones Nos 2 de 2002, 4 de 2004, 15 de 

2012, 9 de 2013 y 13 de 2015, que definen el destino del crédito agropecuario; 

• Resolución N°.10 de 2011, modificada por la Resolución N°.11 de 2012, que creó y 

reglamentó los programas especiales de fomento y desarrollo agropecuario con 

encadenamiento. 

• Resoluciones Nos. 11 y 16 de 2011, que reglamentó los créditos para población víctima del 

conflicto armado, población reinsertada y población vinculada a los programas de desarrollo 

alternativo. 

• Resoluciones N°24 de 1993 y N°19 de 1994, definió lo relacionado con el control de inversión 

que deben realizar los intermediarios financieros sobre las inversiones que han financiado 

con el crédito agropecuario. 

 

No obstante el considerando citado, en el cuerpo de la Resolución 1 de 2016 se omitió compilar 

los artículos tercero, cuarto, sexto y séptimo de la Resolución 4 de 2001 que constituyen el centro 

de su contenido, y que establecen que la financiación de FINAGRO se realizará a través de 

líneas de crédito de capital de trabajo e inversión, y que definen las líneas de crédito específicas, 

determinando además los bienes y servicios financiables en cada una de ellas, de acuerdo con 

las funciones de la CNCA contenidas en los Artículos 218 y 220 del Estatuto Orgánico del Sector 

Financiero. 
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De otro lado, la Resolución Compilatoria 1 de 2016 ha sido modificada a su vez por la Resolución 

No. 10 de 2017, que adicionó una actividad financiable y modificó las actividades no financiables 

a través del crédito de fomento agropecuario y rural; por la Resolución No. 16 de 2017, que 

modificó la definición de la población desmovilizada, reinsertada y reincorporada dentro de los 

beneficiarios del crédito; por la Resolución No. 7 de 2017, que modificó las condiciones para los 

esquemas asociativos y esquemas de integración; por la Resolución No. 9 de 2017, que adicionó 

a los departamentos, distritos, y municipios como beneficiarios de crédito, y modificó las 

condiciones financieras de los créditos; por la Resolución No. 8 de 2018, que incluyó la IBR como 

tasa posible para indexar las condiciones de los créditos del sector y definió estas condiciones 

financieras por tipo de productor; Por la Resolución No. 3 de 2019, que adicionó la definición y 

categoría de Integrador Bursátil Comprador como beneficiario de crédito, y definió las 

condiciones financieras en DTF e IBR para este grupo; por la Resolución 16 de 2019, que 

establece que las condiciones de crédito de cada obligación podrán establecerse entre el 

intermediario financiero y el beneficiario en DTF o IBR, y que a partir de 2021 solo se podrán 

pactar indexadas al IBR, y por la Resolución 2 de 2020, que modifica el valor del redescuento 

para el microcrédito, transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

El fundamento técnico de la compilación realizada a través de la Resolución 1 de 2016 se 

mantiene, y es el de integrar en un solo documento todos los temas regulados por las 

Resoluciones emitidas por la CNCA referentes al destino del crédito agropecuario y rural, los 

beneficiarios, los esquemas asociativos, las condiciones financieras, la normalización de cartera 

y el control de inversión y seguimiento, normatividad aplicable a todos los créditos en condiciones 

FINAGRO que se coloquen en cumplimiento de los planes anuales dé crédito y de cartera 

sustituta de inversión obligatoria. 

 

El ejercicio inicial en el 2016 se realizó atendiendo recomendaciones de la OCDE, que buscan 

hacer más simple y transparente el acceso del ciudadano a los servicios del Estado; 

materializada por el Gobierno en su momento a través del Decreto 1071 de 2015, que buscó 

lograr la simplificación y compilación orgánica de todas las normas aplicables al Sector 

Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en cumplimiento de una política 

pública gubernamental de simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio. 

  

La compilación se fundamenta en la necesidad de contar con una producción normativa 

integrada, dada su importancia para la implementación de políticas públicas, que materialicen las 

decisiones del estado, en este caso, de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 

   

Para lo anterior, la racionalización y simplificación de la normatividad es una de las principales 

herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la 

seguridad jurídica, que finalmente se va a traducir en las condiciones de las colocaciones 

efectivas en el sistema Nacional de Crédito Agropecuario. 
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La compilación realizada en la Resolución 1 de 2016 con relación al destino del crédito de 

fomento se basó en el uso de las facultades reglamentarias de la Comisión y se limitaba a la 

integración de normas de la misma naturaleza ya expedidas, pero implicaba la responsabilidad  

de que la compilación fuera integral y completa, y que no afectara el sentido ni el alcance de las 

normas compiladas, ni que se dejaran espacios para interpretaciones respecto de aspectos 

regulados, sin perjuicio de que la Comisión pudiera modificar la norma compilada con 

manifestación expresa en dicho sentido, la que no se presentó.  

   

Cumpliendo con los requisitos expuestos, una compilación, por tratarse de la integración 

armónica de normas preexistentes, no requiere de análisis previos, dado que las normas fuente 

cumplieron, al momento de su expedición, con las regulaciones vigentes sobre la materia, salvo 

que se introdujera alguna modificación, la cual sí se presentó en el caso de la Resolución 1 de 

2016, sin ningún soporte técnico ni manifestación expresa de la Comisión en dicho sentido.  

 

De otro parte, y ya que el contenido material de una resolución compilatoria guarda 

correspondencia con el de las resoluciones compiladas, no puede predicarse el decaimiento de 

una norma que se presente como compilada en la Resolución 1 de 2016, pero que no fuera 

incluida en tal resolución, como es el caso de los Artículos 3º, 4º, 6º y 7º de la Resolución 4 de 

2001 ya referidos. 

 

Por lo expuesto, la presente propuesta de resolución constituye un ejercicio de modificación 

normativa basada en las facultades de la Comisión y también un ejercicio de compilación de las 

normas preexistentes no incluidas en la Resolución 1 de 2016, y las expedidas con posterioridad 

a ella. 

 

Dado que la resolución propuesta constituye un ejercicio de modificación y compilación de 

reglamentaciones preexistentes, los considerandos de las resoluciones fuentes se entienden 

incorporados a su texto, aunque no se transcriban.  

   

Por todo lo anotado, en desarrollo del trabajo realizado en esta propuesta, la Secretaría Técnica 

de la Comisión verificó la vigencia de las normas modificadas y/o compiladas, realizó la propuesta 

de modificación con base en las facultades de la Comisión y revisó que la compilación se 

realizara de manera completa. 

 

El trabajo modificatorio y compilatorio se realizó considerando en todo caso las facultades y 

obligaciones legales de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que comprenden precisas 

funciones relacionadas con la determinación de las actividades financiables, líneas de crédito, 

bienes y servicios, costos, porcentajes de financiación, tasas de interés, márgenes de. 

redescuento, políticas de refinanciación y arreglos de cartera, entre otras, y sí en algunos casos 

se han omitido vía compilación aspectos regulados por la Comisión, que hoy deberían estar 

vigentes, se incluyeron en la nueva propuesta de resolución. 
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Para los objetivos indicados, se partirá de las facultades de la Comisión para expedir la resolución 

que se presentará a su consideración, posteriormente se citarán los antecedentes 

Constitucionales del Crédito Agropecuario, y se identificará la legislación que establece las 

funciones de la CNCA, tal como la Ley 16 de 1990, integrada al Estatuto Orgánico del Sector 

Financiero, la Ley 101 de 1993, la Ley 69 de 1993, entre otras disposiciones reglamentadas por 

la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 

 

Posteriormente, se analizará la Resolución 1 de 2016 y sí la compilación realizada con la misma 

fue completa o existieron omisiones, los efectos que tales omisiones hubieran podido ocasionar 

en la reglamentación de FINAGRO expedida con base en la delegación de la Comisión, al no 

considerar normas no compiladas, y en el desarrollo de sus colocaciones.  

 

Por último, se realizará una propuesta de resolución que integrará toda la normatividad de la 

misma naturaleza y objetivos, a partir de la Resolución 4 de 2001, norma base de la compilación 

de la Resolución 1 de 2016, y hasta la fecha. 

  

Para determinar la evolución de las colocaciones de FINAGRO en cartera sustituta a partir de la 

expedición de la Resolución Compilatoria 1 de 2016, este documento fue preparado con cifras al 

corte de septiembre y octubre del 2020, y con base en información estadística de FINAGRO 

desde el 2016. 

 

1. FACULTADES DE LA CNCA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
MODIFICATORIA Y COMPILATORIA PROPUESTA. 

 

La CNCA es competente para expedir la presente resolución en ejercicio de su competencia 

como órgano rector del financiamiento sectorial, conferida por la Ley 16 de 1990 que creó el 

Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y a la propia Comisión, ley que fue integrada en el 

Estatuto Orgánico del Sector Financiero, dado que las normas modificadas y/o compiladas se 

expidieron en su momento con base en las diversas facultades de la CNCA establecidas en el 

Artículo 218 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y la modificación 

propuesta y su compilación se realiza con las mismas facultades. 

 
2. OBJETO DEL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO. ANTECEDENTES 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

 

El sector agropecuario es el único sector económico con expresa protección Constitucional. En 

efecto, el Artículo 64 de la CP establece como prioridad del Estado el desarrollo de los 

trabajadores agrarios, y dentro de los aspectos prioritarios de protección se cita a la educación, 

salud, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de sus productos 

y la asistencia técnica y empresarial como servicios, con el objeto de mejorar el ingreso y calidad 

de vida de los campesinos. 
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El Artículo 65 determina que la producción de alimentos gozará de la especial protección del 

Estado, y que para tales efectos se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales, a la construcción de obras de 

infraestructura física y adecuación de tierras, y a la promoción de la investigación y la 

transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen 

agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. 

 

Finalmente, el Artículo 66 determina que podrán reglamentarse las disposiciones que se dicten 

en materia de crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los 

precios, y los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. 

 

La trascendencia de las normas Constitucionales radica en que toda la normatividad 

subyacente debe ajustarse a los principios de la carta, para desarrollarlos y darles 

cumplimiento, y por tanto debe enmarcarse en los mismos. 

 

Es así, como la Ley 16 de 1990 crea el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, normatividad 

que se recoge en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero, dentro de la cual se destacan las 

siguientes disposiciones. 

 

El Artículo 216 del EOSF se refiere a la creación y objeto del Sistema Nacional de Crédito 

Agropecuario, y establece: 

 

“ARTICULO 216. CREACION Y OBJETO. <Fuente Ley 16/90; Art. 1o.> Para proveer y mantener 

un adecuado financiamiento de las actividades del sector agropecuario, de conformidad con las 

políticas sectoriales establecidas en los planes y programas de desarrollo que adopte el 

Congreso o el Gobierno, según el caso, la Ley 16 de 1990 creó el Sistema Nacional de Crédito 

Agropecuario, cuyos objetivos principales son la formulación de la política de crédito para el 

sector agropecuario y la coordinación y racionalización del uso de sus recursos financieros.” 

 

La norma citada implica que los objetivos del sistema deben enmarcarse en el marco general de 

los objetivos de la política del Gobierno contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y la política 

sectorial determinada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y establece un elemento 

esencial, que es el de la racionalización del uso de los recursos financieros.  

 

En el sentido referido, la ley determina que debe formularse una política de crédito 

agropecuario y una coordinación y racionalización de los recursos financieros, y por tanto 

la política debe considerar la limitación de los recursos disponibles para mantener un 

adecuado financiamiento de los sectores priorizados en los programas y planes del 

gobierno. 

 

Con los mismos objetivos de la creación del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, el 

Artículo 219 del EOSF define el Crédito de Fomento de acuerdo con la Ley 16/90, así: 
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“Entiéndase por crédito de fomento agropecuario el que se otorga a favor de personas 

naturales o jurídicas, para ser utilizado en las distintas fases del proceso de producción 

y/o comercialización de bienes originados directamente o en forma conexa o 

complementaria, en la explotación de actividades agropecuarias, piscícolas, apícolas, 

avícolas, forestales, afines o similares, y en la acuicultura. El crédito agropecuario se  

 

otorgará para la financiación de capital de trabajo, la inversión nueva o los ensanches 

requeridos en las actividades indicadas.  

 

El crédito de fomento se destinará primordialmente para impulsar la producción en sus 

distintas fases, capitalizar el sector agropecuario, incrementar el empleo, estimular la 

transferencia tecnológica, contribuir a la seguridad alimentaria de la población urbana y 

rural, promover la distribución del ingreso, fortalecer el sector externo de la economía y 

mejorar las condiciones sociales y económicas del sector rural del país. Para tal fin, la 

programación del crédito se hará teniendo en cuenta las directrices que determinen el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, y el Ministerio de Agricultura.”  

 

La ley define entonces el crédito de fomento, cuáles son sus beneficiarios y las actividades 

financiables, y determina que se destinará primordialmente al impulso de las distintas fases del 

proceso de producción y/o comercialización de bienes originados de manera directa, conexa o 

complementaría con la explotación de actividades agropecuarias, de tal manera que un bien o 

servicio que no forme parte de una fase del proceso de producción de los bienes descritos no es 

financiable. 

 

Se destaca también los objetivos del crédito de fomento, que parten del impulso a la producción 

en sus distintas fases para capitalizar el sector agropecuario, incrementar el empleo, estimular 

la transferencia tecnológica, contribuir a la seguridad alimentaria de la población urbana y rural, 

promover la distribución del ingreso, fortalecer el sector externo de la economía y mejorar las 

condiciones sociales y económicas del sector rural del país, objetivos que necesariamente deben 

ser también los objetivos de la política del Sistema. 

 

No obstante, el alcance del Artículo 219 del EOSF citado, se establece en el Manual de FINAGRO 

lo siguiente: 

 

“Se entiende por crédito de fomento agropecuario y rural el que se otorga para ser 

utilizado en el territorio nacional, en los distintos eslabones de las cadenas productivas 

agropecuarias y rurales, así como en los servicios de apoyo y/o complementarios 

relacionados. (…)” (Manual de Servicios. Capitulo Primero. Generalidades. 1. Definición de 

Crédito Agropecuario y Rural., Versión 20.42, actualización 30/11/2020) 
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La definición del Manual de Servicios de FINAGRO, que se expide con base en la Resolución 1 

de 2016, introduce el concepto de cadenas y los servicios de apoyo y/o complementarios 

relacionados, que no se contemplan en la ley, salvo como costos directos de producción 

financiables. 

 

Las diferencias planteadas son importantes, dado que es clara la importancia del financiamiento 

de los diversos eslabones de la cadena de producción, en el sentido de la ley, que contempla las 

fases productivas, lo cual incluye la comercialización y la transformación de los bienes originados 

en actividades agropecuarias. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, no es lo mismo financiar cada eslabón de la cadena originada en la 

producción primaria, financiando su comercialización y transformación, a financiar la producción,  

comercialización y los servicios de apoyo, en cada eslabón, lo cual llevaría a que se pueda 

financiar una cadena de distribución de cualquier producto de origen agropecuario, en cualquier 

eslabón de su transformación y/o comercialización, incluidos sus puntos de venta, sus 

arrendamientos, servicios y nóminas, e incluso los servicios de apoyó a dicha actividad de 

comercialización final hacia el consumidor, y no sólo la compra del bien agropecuario para su 

comercialización o transformación como lo establece la ley. 

 

Por su parte, en el mismo sentido, el Artículo 1o de la Ley 101 de 1993, que expresamente 

desarrollo los Artículos 64, 65 y 66 de la C.P. establece un marco general para la interpretación 

de las disposiciones con aplicación sectorial y fija como objetivo general el mejoramiento del 

ingreso y calidad de vida de los productores rurales, y así: 

 

“ARTÍCULO 1o. PROPÓSITO DE ESTA LEY. Esta ley desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la 

Constitución Nacional. En tal virtud se fundamenta en los siguientes propósitos que deben 

ser considerados en la interpretación de sus disposiciones, con miras a proteger el 

desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del 

ingreso y calidad de vida de los productores rurales: (El subrayado no pertenece al texto.) 

 

1. Otorgar especial protección a la producción de alimentos. 

2. Adecuar el sector agropecuario y pesquero a la internacionalización de la economía, sobre 

bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. 

3. Promover el desarrollo del sistema agroalimentario nacional. 

4. Elevar la eficiencia y la competitividad de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros 

mediante la creación de condiciones especiales. 

5. Impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria y pesquera. 

6. Procurar el suministro de un volumen suficiente de recursos crediticios para el desarrollo de 

las actividades agropecuarias y pesqueras, bajo condiciones financieras adecuadas a los 

ciclos de las cosechas y de los precios, al igual que a los riesgos que gravitan sobre la 

producción rural. 

7. Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización rural y a la protección de los 

recursos naturales. 
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8. Favorecer el desarrollo tecnológico del agro, al igual que la prestación de la asistencia técnica 

a los pequeños productores, conforme a los procesos de descentralización y participación. 

9. Determinar las condiciones de funcionamiento de las cuotas y contribuciones parafiscales 

para el sector agropecuario y pesquero. 

10. Establecer los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros. 

11. Propender por la ampliación y fortalecimiento de la política social en el sector rural. 

12. Fortalecer el subsidio familiar campesino. 

13. Garantizar la estabilidad y claridad de las políticas agropecuarias y pesqueras en una 

perspectiva de largo plazo. 

14. Estimular la participación de los productores agropecuarios y pesqueros, directamente o a 

través de sus organizaciones representativas, en las decisiones del Estado que los afecten. 

 

(…)” 

 

3. FUNCIONES DE LA CNCA RELATIVAS A LA DEFINICIÓN CRÉDITO AGROPECUARIO, 
ACTIVIDADES FINANCIABLES, LINEAS, DESTINOS Y SUS CONDICIONES. 

 

El Artículo 218 del EOSF establece las funciones de la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario como organismo rector del financiamiento y del manejo de riesgos del sector 

agropecuario, las cuales deben en todo caso cumplirse en el marco de la Constitución Política y 

los objetivos de política del sistema. A continuación, se citan las funciones de la CNCA 

pertinentes, con la mención de todas las normas que las complementan o desarrollan: 

 

Funciones de la CNCA con relación al destino del crédito. 

 

Art. 218. EOSF. 

 

“ (…) 

  

b) Establecer las actividades, los costos y los porcentajes de estos últimos que podrán 

ser objeto de financiación por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de 

Crédito Agropecuario.” 

 

De manera complementaria, el Artículo 220 del Estatuto Orgánico del Sector Financiero se refiere 

al destino y beneficiarios del Crédito Agropecuario, y determina que la Comisión Nacional de 

Crédito Agropecuario definirá las líneas de crédito y los bienes y servicios que podrán financiarse, 

así:  

 

“ARTICULO 220. DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL CREDITO AGROPECUARIO. 

<Fuente Ley 16/90; Art. 26> La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá las líneas de 

crédito que otorgarán las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, y 

las instituciones bancarias y financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia 

Bancaria, para conceder créditos con destino al sector agropecuario, afines y similares, tales 

como: 
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a) Para producción en sus distintas fases, en particular adquisición de insumos y capital de 

trabajo; 

b) Para comercialización y mejoramiento de su infraestructura; 

c) Para la adquisición de ganado vacuno destinado a la producción de leche y carne; 

d) Para maquinaria agrícola; 

e) Para construcción, adquisición o mejoramiento de vivienda rural; 

f) Para adquisición y explotación de parcelas cualquiera que sea la forma que ésta asuma, 

por parte de profesionales y técnicos especializados de conformidad con las normas que 

apruebe la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario; 

g) Para mejoramiento de la infraestructura predial, en particular la adecuación de tierras; 

h) Para el establecimiento de zoocriaderos y para la captura y transporte de los productos 

provenientes de la pesca y la acuicultura, sean éstas marítimas o continentales; 

i) Para plantación, conservación y explotación de los bosques y actividades afines o 

similares; 

j) <Literal modificado por el artículo 4 de la Ley 1731 de 2014. El nuevo texto es el 

siguiente:> Para el establecimiento de cadenas de frío y en general para la transformación 

y conservación de productos agrícolas, pecuarios, apícolas, avícolas, de pesca, acuícolas 

y forestales. 

k) Para estudios de factibilidad de proyectos agroindustriales, especialmente los que 

propendan por la conservación de alimentos y materias primas alimenticias, y 

l) Para investigación en aspectos pecuarios, agrícolas, piscícolas y de acuicultura. 

 

PARAGRAFO. Corresponde a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definir los 

bienes y servicios que podrán financiarse con cada una de las clases de crédito de que 

trata el presente artículo.”  

 

Como se observa, el Artículo 220 del EOSF citado, determina que la Comisión debe definir las 

líneas de crédito y los bienes y servicios que podrán financiarse en cada una de ellas, de tal 

manera que las funciones de la Comisión no son generales, sino específicas.  

 

Adicionalmente el Artículo 13 de la Ley 101 de 1993 amplia los objetivos de las líneas de crédito 

que debe establecer la CNCA, de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 13. OPERACIONES A CARGO DEL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 

SECTOR AGROPECUARIO. Además de los fines estipulados en el artículo 26 de la Ley 16 de 

1990, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecerá líneas de redescuento, dotadas 

del volumen suficiente de recursos y bajo condiciones financieras apropiadas, con el objeto de 

que los establecimientos de crédito puedan otorgar créditos en moneda nacional y extranjera 

para los siguientes fines: 

 

1. Adquisición de tierras. 

2. Compra de maquinaria, equipos y demás bienes de capital necesarios para el desarrollo de 

las actividades agropecuaria y pesquera. 
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3. Almacenamiento, comercialización y transformación primaria de cosechas y productos 

pecuarios y pesqueros por parte de los productores. 

4. Incremento del hato ganadero, retención de hembras y adecuación de fincas. 

5. Construcción y operación de sistemas de conservación en frío. 

6. Desarrollo de la pesca y acuicultura. 

7. Reforestación. 

8. Adecuación de Tierras. 

9. Producción de semillas y materiales vegetales. 

10. Organización y operación de cooperativas agrícolas y pesqueras. 

11. Financiación de los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y 

Pesqueros, dentro de los límites que establezca el Gobierno Nacional. 

12. Financiación de la comercialización a través de bolsas de productos agropecuarios 

legalmente constituidas. 

 

(…) 

 

Como se concluye, la CNCA no puede limitarse, de acuerdo con la normatividad que la rige, a 

definir las actividades financiables de manera general, sino que debe determinar las líneas de 

crédito y los bienes y servicios objeto de financiación a través de las cuales se cumplirá la política 

de financiamiento, enmarcada dentro de la política pública sectorial, y en todo caso, sujeta a la 

definición de lo que es crédito de fomento agropecuario según la ley, la cual lo enmarca en las 

distintas fases del proceso de producción, originado en  la actividad primaria. 

 

Funciones de la CNCA con relación a las condiciones del crédito. 

 

Art. 218. EOSF: 

 

“(…) 

 

c) Fijar, dentro de los límites de carácter general que señale la Junta Directiva del Banco de la 

República, las políticas sobre las tasas de interés que se cobrarán a los usuarios del crédito por 

parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. 

 

d) Dictar los reglamentos para el control de los gastos o inversiones que se hagan con el 

producto de los créditos. 

 

(…) 

 

f) Fijar las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que apruebe Finagro. 

 

h) Determinar los presupuestos de las colocaciones de Finagro, estableciendo los plazos y 

demás modalidades. 
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4.  ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 1 DE 2016 Y DE LA RESOLUCIÓN 4 
DE 2001 COMPILADA, E IDENTIFICACIÓN DE VACIOS EN LA INTEGRACIÓN 
NORMATIVA.  

 

La Resolución 1 de 2016, por medio de la cual se compila la reglamentación del destino del 

crédito agropecuario y rural, se definen sus beneficiarios y condiciones financieras, y se dictan 

otras disposiciones, tiene dos partes, una compilatoria, y otra reglamentaria. 

 

La primera parte de la Resolución 1 de 2016 se limita a la compilación de normas de la Comisión 

expedidas sobre un mismo tema con anterioridad, y en su justificación se soporta únicamente en 

razones de eficiencia y claridad, que ya se citaron en los considerandos de este documento. 

 

Dice el documento de soporte jurídico de la Resolución 1 de 2016: 

 

“El propósito de la presente Resolución es compilar en un solo documento todos los 

temas  regulados por las Resoluciones emitidas por la CNCA, tales como el destino del 

crédito agropecuario y rural, los beneficiarios, los esquemas  asociativos, las condiciones 

financieras, la normalización de cartera y el control de inversión y seguimiento, 

normatividad que se deberá  cumplir  en los créditos  que  se otorguen  para  el  sector, en  

cumplimiento de los Planes anuales dé Crédito correspondientes a operaciones ordinarias 

y de programas especiales.” 

 

No obstante, la Resolución 1 de 2016 en su Artículo 1º modifica el Artículo 1º de la Resolución 4 

de 2001 y no se ajusta al Artículo 219 del EOSF, que define el crédito de fomento como el 

destinado a la financiación de las distintas fases del proceso de producción de bienes originados 

en la explotación de actividades agropecuarias y afines, introduciendo el concepto de cadenas 

productivas y rurales, así: 

 

“Se entiende por crédito de fomento agropecuario y rural el que se otorga para ser 

utilizado en el territorio nacional, en los distintos eslabones de las cadenas productivas 

agropecuarias y rurales, así como los servicios de apoyo y/o complementarios 

relacionados.” 

 

La modificación que se realiza en el destino del crédito de fomento se origina en la creación de 

las cadenas, a que se refiere el Artículo 1o. de la Ley 811 de 2003, que modifica a la Ley 101 de 

1993 para incluir un capítulo sobre las Organizaciones de Cadena, Ley que se cita como soporte 

de expedición de la Resolución. 
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Sin embargo, la Resolución 1 de 2016 sólo incluye las cadenas productivas en la definición del 

crédito de fomento, sin soporte, dado que la citada Ley 811 de 2003 no modifica ni se refiere al 

destino del crédito agropecuario, y adicionalmente, la Resolución 1 de 2016 no contempla los 

requisitos de las cadenas, que se citan a continuación, y que por tanto deberían ser un requisito 

también para su financiación. 

 

Establece la Ley 811 de 2003: 

 

“ARTÍCULO 1o. La Ley 101 de 1993 tendrá un capítulo nuevo y quedará así: 

 

CAPITULO XIV. 

 

DE LAS ORGANIZACIONES DE CADENA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, 

ACUÍCOLA Y PESQUERO. 

 

Artículo 101. Creación de las organizaciones de cadena. Las organizaciones de cadena 

constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o región productora, por producto o grupos de 

productos, por voluntad de un acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios, gremios 

y organizaciones más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola,  

pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución, y de los proveedores 

de servicios e insumos y con la participación del Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y 

regionales, serán inscritas como organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, siempre y cuando hayan establecido entre los integrantes de la 

organización, acuerdos, como mínimo, en los siguientes aspectos: (El subrayado no 

pertenece al texto.) 

 

1) Mejora de la productividad y competitividad.  

 

2) Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena.  

 

3) Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena.  

 

4) Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo. 

 

5) Mejora de la información entre los agentes de la cadena.  

 

6) Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.  

 

7) Manejo de recursos naturales y medio ambiente.  

 

8) Formación de recursos humanos. 9. Investigación y desarrollo tecnológico.  
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PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la presente ley, se entiende por cadena el conjunto de 

actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y 

elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada 

por todos los agentes que participan en la producción, transformación, comercialización y 

distribución de un producto agropecuario. Estos agentes participan en la producción, 

transformación, comercialización y distribución de materias primas, insumos básicos, maquinaria 

y equipos, productos intermedios o finales, en los servicios y en la distribución, comercialización 

y colocación del producto final al consumidor.” (El subrayado no pertenece al texto.) 

 

A pesar de incluirse el concepto de cadenas productivas citado, en la financiación de los 

eslabones de comercialización, transformación y servicios de apoyo, no se exige el 

cumplimiento de ninguno de los acuerdos mínimos establecidos en la Ley 811 de 2003, y 

no existe ninguna articulación con el sector primario, en el cual se origina la cadena 

productiva. 

 

Posteriormente, la Resolución 1 de 2016, en su Artículo 2º, establece de manera general las 

actividades financiables y omite compilar en esta parte, los Artículos 3º y 4º de la Resolución 4 

de 2001 que se refieren a las líneas de crédito de capital de trabajo e inversión, y a los bienes y 

servicios financiables, modificación no enunciada ni justificada. 

 

Establece la Resolución 1 de 2016: 

 

“Artículo 2o. Actividades Financiables. Se financian las siguientes: 

 

- Lo relacionado con la siembra, sostenimiento y cosecha de especies vegetales. 

- Lo relacionado con las explotaciones pecuarias, acuícolas, piscícolas, especies menores 

y zoocría. 

- Lo relacionado con la transformación y/o comercialización de productos nacionales 

originados en cualquiera de los eslabones de las cadenas productivas agropecuarias y 

rurales. 

- Lo relacionado con la prestación de servicios de apoyo y/o complementarios requeridos 

en cualquiera de los eslabones de las cadenas productivas agropecuarias y rurales. 

- Las siguientes actividades rurales: el turismo rural y ecológico, las artesanías, la 

transformación de metales y piedras preciosas, incluyendo las actividades de mercadeo, 

transformación de productos y prestación de servicios que se realicen en torno a ellas. 

- Todas las actividades rurales por medio de la línea de microcrédito. 

- La constitución, compra o capitalización de personas jurídicas que tengan por objeto 

desarrollar la actividad agropecuaria o rural en el territorio nacional.  

- La construcción o mejoramiento de vivienda rural. 

- La normalización de cartera que comprende la refinanciación, reestructuración y 

consolidación de pasivos originados en créditos agropecuarios y rurales. 
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- Todas aquellas cadenas y actividades productivas agropecuarias, agroindustriales y 

rurales que determine el Gobierno Nacional como prioritarias para el desarrollo del sector 

Agropecuario y rural.” 

 

Nuevamente la resolución, en las actividades de comercialización, transformación y servicios de 

apoyo, se refiere a las cadenas, sin definirlas de acuerdo con la ley que las crea, y sin establecer 

sus requisitos. 

 

En conclusión, la Resolución 1 de 2016 de la CNCA, se limita a enunciar de manera general 

las actividades financiables, no define que se entiende por el concepto de “lo 

relacionado”, no define las cadenas ni sus requisitos y no determina las líneas de crédito 

ni los bienes y servicios financiables, función que le corresponde a la Comisión de 

acuerdo con el EOSF, Artículos 218 y 219, razón por la cual, a partir de la expedición de la 

mencionada resolución, FINAGRO ha venido reglamentando todos esos aspectos, por 

expresa delegación de la Comisión. 

 

Se destaca nuevamente que el Artículo 219 del EOSF define el Crédito de Fomento como el que 

se otorga para ser utilizado en las distintas fases del proceso de producción y/o comercialización  

de bienes originados directamente o en forma conexa o complementaria, en la explotación de 

actividades agropecuarias, afines o similares, y que la Comisión, en la Resolución 1 de 2016, se 

refiere a los eslabones de las cadenas agropecuarias y rurales y a la prestación de servicios, sin 

articulación técnica y económica con los diferentes eslabones y con el inicio de la cadena 

productiva. 

 

En la Ley 101 de 1993, y posteriormente en la Ley 811 de 2003, se entiende por cadena el 

conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la 

producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final. Es decir, 

existe una relación directa entre la producción elaboración y comercialización de un producto 

agropecuario. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, forman parte de la cadena todos los agentes que participan en la 

producción, transformación, comercialización y distribución del producto agropecuario, que 

participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de materias primas, 

insumos básicos, maquinaria y equipos, productos intermedios o finales, en los servicios y en la 

distribución, comercialización y colocación del producto final al consumidor, pero siempre a partir 

de un producto agropecuario, y la existencia de unos acuerdos mínimos que beneficien a cada 

eslabón. 
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La Resolución 1 de 2016, por sus parte, al reglamentar la actividad de transformación y/o 

comercialización, se refiere a productos nacionales originados en cualquiera de los eslabones de 

las cadenas productivas agropecuarias y rurales, suprimiendo el concepto de producto 

agropecuario, para sustituirlo por producto nacional, y rompiendo la relación directa con la 

actividad agropecuaria, pues el producto ya no necesariamente es agropecuario, pues puede 

originarse en el segundo eslabón, o en el tercero, y no en la actividad agropecuaria, tal como los 

establece la ley que define el destino del crédito de fomento, y la misma definición de cadenas 

de la Ley 811 de 2003, y obvia, dentro del concepto de cadena, el requisito esencial de los 

acuerdos entre sus integrantes, sin los cuales se desnaturaliza la intención del legislador, y se 

pierden los objetivos del crédito de fomento. 

 

Hoy, con el alcance dado al concepto de cadena y a su financiación, podría financiarse 

cualquier actividad dentro de cada eslabón de la cadena, hasta el cliente final, tal como 

los procesos de transformación de productos ya transformados, los costos operativos y 

de funcionamiento de quien los comercialice, y los servicios de apoyo que requiera. 

 

En el sentido expuesto, en la industria de los jugos o gaseosas, por ejemplo, por ser parte 

del proceso general de la cadena del azúcar, se podría financiar, no sólo la compra de 

materia prima agropecuaria, sino su infraestructura, sus procesos de transformación, la  

comercialización de los jugos y gaseosas, y todos sus gastos operativos y de 

funcionamiento, sin ningún acuerdo que beneficie al eslabón primario del que parte la 

cadena productiva, que lo justifique. 

 

Lo mismo sucede con los servicios de apoyo, dado que hoy, de acuerdo con la Resolución 1 de 

2016 es financiable todo “Lo relacionado con la prestación de servicios de apoyo y/o 

complementarios requeridos en cualquiera de los eslabones de las cadenas productivas 

agropecuarias y rurales.” Es decir que hoy se puede financiar a una empresa que preste 

servicios de apoyo a una industria que comercialice un producto como jugos o gaseosas, ropa o 

cualquier artículo cuyo origen se agropecuario. 

 

Analizado el destino del crédito de fomento de acuerdo con la definición de la Resolución 1 de 

2016, es claro que la financiación de la cadena en cada eslabón de transformación, 

comercialización y servicios de apoyo, excede el alcance de su definición establecida en el 

Artículo 219 del Estatuto Orgánico del Sector Financiero, que lo limita a las fases del proceso de 

producción y/o comercialización de bienes originados en la explotación de actividades 

agropecuarias afines o similares, más aún, cuando en la Resolución 1 de 2016 no se incluyen 

los requisitos de las cadenas productivas, que buscan asegurar el beneficio real de cada eslabón, 

los cuales son inexistentes para el otorgamiento del crédito agropecuario. 
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De otra parte, la Resolución 1 de 2016 introduce el concepto de servicios de apoyo, y 

adicionalmente se establece que podrá financiarse “lo relacionado” con la prestación de servicios 

de apoyo y/o complementarios requeridos en cualquiera de los eslabones de las cadenas 

productivas agropecuarias y rurales, es decir, que se financia a quien presta un servicio de apoyo 

a un comercializador o transformador en cualquier eslabón, no sólo a quien presta servicios de 

apoyo a un productor, y sin los requisitos que se predica de la cadena en la ley que las crea.  

 

Lo anterior, ha llevado a la financiación de empresas de vigilancia, estaciones de servicio, 

universidades con carreras agropecuarias, empresas de energía, etc, financiación que 

excede a la definición de crédito agropecuario del Artículo 219 del EOSF, y adicionalmente, 

a una financiación que no responde a los criterios de las cadenas establecidos en la Ley 

811 de 1993. 

 

Resoluciones Compendiadas: 

 

Dado que la Resolución 1 de 2016 es una resolución “Por medio de la cual se compila la 

reglamentación del destino del crédito agropecuario y rural, se definen sus beneficiarios, 

condiciones financieras y se adoptan otras disposiciones." es necesario determinar que 

establecían las resoluciones compiladas, y encontramos que la CNCA si había definido las líneas 

de crédito FINAGRO y los bienes y servicios financiables, a través de la Resolución 04 de 2001, 

principal cuerpo normativo compilado y que tales determinaciones no fueron recogidas. 

 

En efecto, en la Resolución 4 del 2001, la CNCA establece cuales son las líneas de crédito de 

FINAGRO, y qué se financia en cada una de ellas, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 3º. Crédito para Capital de Trabajo: Comprende la financiación de los costos directos 

de la actividad productiva, representados en: mano de obra, asistencia técnica, adquisición de 

insumos, agua, energía y contratación de servicios especializados. Se proveerán a través de las 

siguientes líneas: 

 

a- Producción Agrícola: Comprende la financiación de los costos directos en cultivos de ciclo 

corto, periodo vegetativo de hasta dos (2) años, asociados a la preparación del suelo, la siembra,  

fertilización, control de malezas, suministro de agua para riego, evacuación de sus excesos, 

control fitosanitario y recolección. 

 

b. Sostenimiento de la Producción:  Comprende la financiación de los costos directos 

ocasionados durante el período improductivo de especies vegetales de mediano y tardío 

rendimiento, asociados con la fertilización, asistencia técnica, control fitosanitario y de malezas, 

suministro de agua para riego, evacuación de sus excesos y recolección. Así mismo, los costos 

directos asociados a la nutrición, asistencia técnica y control sanitario de especies pecuarias, 

acuícolas, y de zoocría, la compra de animales para ceba o engorde y los incurridos durante el 

proceso de pesca extractiva. 
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c.· Transformación Primaria y Comercialización: Comprende la financiación de la adquisición 

y costos de mantenimiento e inventarios de bienes nacionales de origen nacional incluidos los 

costos operativos directos derivados de su transformación y distribución y anticipos que 

empresas procesadoras y de comercialización otorguen a productores bajo esquemas de 

agricultura por contrato.  

 

d.· Bonos de Prenda: Comprende la financiación de inventarios de bienes agropecuarios de 

origen nacional o producto de su transformación, garantizados con la pignoración de los mismos. 

 

e.- Servicios de Apoyo a la Producción: comprende la financiación de la adquisición de 

insumos y equipos requeridos para la prestación y ejecución directa de servicios y labores de 

apoyo a la actividad productiva agropecuaria, así como la financiación de la cartera derivada de 

la prestación de tales servicios.  

 

Artículo 4o. Crédito para inversión: Las operaciones de crédito para inversión deben dirigirse 

al financiamiento de los costos requeridos para la actividad productiva, representados en uno o 

varios de los siguientes conceptos: plantación y siembra de cultivos de tardío rendimiento, 

implantación y mejoramiento de pastos, adquisición de animales para cría, construcción de 

infraestructura y la adquisición de maquinaria y equipo de producción, comercialización y 

transformación, adecuación de. tierras y construcción de vivienda rural.  Se proveerá a través de 

las siguientes líneas: 

 

a.- Plantación y Mantenimiento: Comprende la financiación de los costos incurridos para el 

establecimiento y manejo de especies vegetales de mediano y tardío rendimiento hasta el inicio  

de su período productivo; asociados con la preparación del suelo, la siembra o plantación, la 

fertilización, la asistencia técnica, el control de malezas y fitosanitario, infraestructura y equipo 

para el suministro de agua para riego y la evacuación de sus excesos. 

 

b.- Compra de Animales: Comprende financiación de la adquisición de animales de labor, de 

reproductores y pies de cría puros o comerciales de bovinos, incluida también la de especies 

pecuarias menores y avícolas y la retención de vientres bovinos. 

 

c.- Maquinaria y Equipo: Comprende la financiación de la adquisición reparación y 

mantenimiento   de maquinaria   y equipos nuevos, racionales e importados, y usados existentes 

en el mercado nacional, también su reparación y mantenimiento e infraestructura requerida para 

su conservación y manejo, para su utilización directa en la producción agropecuaria. 

 

d.- Adecuación de tierras e infraestructura:  Comprende la financiación de proyectos y 

actividades cuya finalidad sea mejorar la condición física y química de los suelos, la dotación de 

sistemas de regadío, avenamiento, y de control de inundaciones, infraestructura y equipos para 

el manejo del recurso hídrico en proyectos de acuicultura y zoocría e infraestructura requerida 

para los procesos de producción. 
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e.- Infraestructura para la Transformación Primaria y/o Comercialización: Comprende la 

financiación de proyectos y actividades orientadas a la construcción de infraestructura   y la 

dotación de maquinaria y equipos para el almacenamiento, procesamiento, conservación y/o 

comercialización de bienes agropecuarios y el manejo de producto elaborado a partir de ellos.  

  

f.- Infraestructura de Servicies de Apoyo a la Producción: Comprende la financiación de 

proyectos y actividades dirigidos a la infraestructura y dotación de maquinaria y equipos nuevos 

requeridos para la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la producción agropecuaria, 

cuando las empresas o personas tengan dicho objeto por finalidad principal.  

   

g.- Investigación: Comprende la financiación de infraestructura, la adquisición de bienes y 

equipos y la realización de estudios de factibilidad en proyectos orientados a mejorar   las 

condiciones técnicas de la producción y comercialización agropecuaria y la de productos 

elaborados a partir de materias primas agropecuarias de origen nacional.  

 

h.- Vivienda rural: Comprende la financiación de la adquisición, construcción y mejora de la 

vivienda rural, incluidos los costos de dotación de servicios públicos domiciliarios. 

 

i.- Compra de tierras: Comprende el financiamiento de la compra de tierras para su utilización 

en la producción de bienes agropecuarios 

 

j.- Normalización de cartera: Comprende la refinanciación, reestructuración y consolidación 

de pasivos de que tratan las Resoluciones 012 de 1997, 04 de 1998 y 08 de 1999. 

 

k.- Capitalización y creación de empresas:  Comprende   la financiación de aportes para la 

constitución o incremento del capital social de personas jurídicas que tengan por objeto la 

actividad agropecuaria, dirigidos a la ejecución de actividades específicas señaladas en esta 

resolución, excluida la normalización de cartera. 

 

Como se observa, la diferencia entre las dos resoluciones citadas es muy importante, en la 

Resolución 4 de 2001 se cumple con las funciones y responsabilidades de la CNCA de acuerdo 

con la ley, al determinarse las actividades, las líneas de créditos y los bienes y servicios 

financiables, mientras que en la Resolución 1 de 2016, a pesar de ser compilatoria, sólo se 

establecen de manera general las actividades financiables. 

  

En Conclusión, la Resolución 1 de 2016 no compiló completamente el contenido de la 

Resolución 4 de 2001 sino que lo modificó suprimiendo las líneas de crédito establecidas para 

capital de trabajo e Inversión, y los bienes y servicios financiables, incumpliéndose con un 

principio básico de un ejercicio compilatorio, y sin ningún soporte técnico que justifique tal 

supresión. 
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Por lo anterior, en el proyecto de resolución presentado a consideración de la Comisión 

Nacional de Crédito Agropecuario se incluye lo dispuesto en los Artículos 3º, 4º de la 

Resolución 4 de 2001 compilada, y se amplían con las actividades adicionales 

establecidas en el Artículo 2º de la Resolución 1 de 2016. 

 

También se incluye en la Resolución propuesta los Artículos 6º y 7º de la Resolución 4 

de 2001, referentes al manejo integral del crédito cuando se utilicen simultáneamente 

diversas líneas para un mismo proyecto en un predio determinado, y respecto a las 

autorizaciones a FINAGRO para determinar los rubros financiables. 

 

Por último, es preciso anotar que la Resolución 1 de 2016, "Por medio de la cual se compila la 

reglamentación del destino del crédito agropecuario y rural, se definen sus beneficiarios, 

condiciones financieras y se adoptan otras disposiciones." establece en sus considerandos las 

resoluciones que se compilan, y por tanto, cuando en su Artículo 13 determina que dicha 

resolución “deroga todas las que le sean contrarias”, no puede referirse a las resoluciones 

compendiadas, que entran a formar parte de su texto. 

 

Respecto de las facultades compilatorias del ejecutivo y del alcance de una norma compilatoria, 

el Consejo de Estado, a través de Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil C.E. 1657 

de 2005 manifiesta con base en sentencia C-748/99 de la Corte Constitucional: 

 

"... El gobierno cuenta de manera permanente con la autorización constitucional para compilar 

las normas legales, con el fin de hacerlas asequibles y fáciles de entender al ciudadano común, 

todo dentro de su obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes (C.P. art. 189, 

numeral 10). Esa tarea forma, pues, parte de sus labores como suprema autoridad 

administrativa, y no requiere de una autorización legal (...)" 

 

“La facultad propia del Presidente prevista en el artículo 189 numeral 10 de la Constitución, de 

"... velar por" el estricto cumplimiento de las leyes, le permite expedir decretos compilatorios de 

normas legales con el fin de hacer útil, coherente y fácil el manejo y consulta de la normatividad 

por parte de los ciudadanos, teniendo en cuenta que el objetivo perseguido no es el de expedir 

una regulación legal de la materia específica, ni crear un ordenamiento jurídico nuevo.” 

 

Manifiesta el Consejo de Estado con base en las sentencias de la Corte Constitucional que la 

facultad para compilar se limita a la “recopilación y transcripción”. 

 

Sobre el particular, debe precisarse que cuando la Comisión manifiesta que compila 

determinada normatividad, como lo hizo en la Resolución 1 de 2016, no puede hacer nada 

distinto a recopilarla y transcribirla, pues a eso se limita el ejercicio. 
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Por lo anotado, el Consejo de Estado manifiesta que al efectuarse una labor únicamente de 

recopilación no es posible introducir normas nuevas o sustraer disposiciones diferentes a las 

derogadas expresamente, principio que no fue respetado en la Resolución Compilatoria 1 de 

2016. 

 

Respecto del ejercicio compilatorio, el Consejo de Estado determina que cuando en el 

estudio de recopilación se excluyan disposiciones que se encontraban en las normas 

compiladas, las mismas no se entienden derogadas y mantienen su vigencia. 

 

Expresa la sentencia citada: 

 

“De todas maneras, el marginamiento de determinadas normas en la labor compiladora 

no afecta la vigencia ni validez de las mismas, razón por la cual ellas siguen produciendo 

efectos, aunque no sean compiladas.”  

 

Lo anterior, dado que una de las reglas básicas de la compilación es que se incorporen todas 

las normas que se encuentran vigentes, y más aún si se citan como compiladas, como el caso 

de la Resolución 04 de 2001, Artículos 3º, 4º 6º y 7º, norma citada como compilada por la 

Resolución 01 de 2016. 

 

Con referencia al tema explica la Corte Constitucional en Sentencia C-839/08- 

 

“La compilación implica agrupar o recopilar en un solo texto, disposiciones jurídicas 

sobre un tema específico, sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo. Esta 

tarea, no involucra en estricto sentido ejercicio de actividad legislativa, pues quien 

compila, limita su actividad a la reunión o agregación de normas o estatutos dentro de 

un criterio de selección que incide en la compilación misma, sin trascendencia al 

ordenamiento jurídico en cuanto tal.” 

 

5. DELEGACIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN COMPILATORIA 1º DE 2016 Y SU 

RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL LA COMISIÓN 

NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO. 

 

Delegación General a FINAGRO: 

 

Con relación a las delegaciones, la Resolución 1 de 2016, establece: 

 

“Artículo 7o. Dentro de los límites máximos fijados por la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario, FINAGRO mediante circular podrá establecer montos máximos de crédito por 

tipo de beneficiario y/o línea de crédito, condiciones especiales de tasa de interés, periodos de 

gracia, plazos, periodicidad de pago de intereses, amortización a capital, cobertura de 

financiación y margen de redescuento o de validación de la inversión.” 
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Revisada la Resolución Compilatoria 1 de 2016, surge entonces la pregunta de cuáles son los 

límites máximos fijados por la Comisión a los cuales debe sujetarse FINAGRO, cuando se 

suprimen en la compilación las definiciones de las líneas de crédito que determinan su alcance 

y cobertura. 

 

En efecto, en la Resolución Compilatoria sólo se establecen límites con relación a los montos 

máximos de crédito para los pequeños productores, equivalente al 70% de los activos base de 

su definición, y con relación las tasas de interés, ya que no se incluyen las líneas de crédito al 

no ser compiladas, tal como se establecía en la Resolución 4 de 2001. 

 

Dado que los límites a los que debe sujetarse FINAGRO, según la delegación establecida 

en la Resolución 1 de 2016, no existen, salvo con relación a las tasas de interés, 

FINAGRO, vía reglamentación ha venido cumpliendo con funciones de la CNCA, 

delegadas de manera general. 

 

Con relación al margen de redescuento, la CNCA ha establecido en los Planes Indicativos de 

Crédito PIC de cada año, que pueden ser hasta el 100% del valor total del crédito redescontado, 

y que la cobertura de financiación podría ser igualmente hasta el 100% del valor de las 

inversiones financiadas, aspectos que no han sido modificados por FINAGRO. 

 

Delegación a los intermediarios para determinar los plazos: 

 

Con relación a los plazos de los créditos, incluido el de gracia, la Comisión ha venido 

determinando lo siguiente en las resoluciones del Plan Indicativo de Crédito: 

 

Artículo 1º Resolución 20 de 2019. 

 

(…)  

 

“Los plazos del crédito incluidos los de gracia, al igual que las fechas de pago de amortización 

de intereses se podrán convenir entre el intermediario financiero y el beneficiario, teniendo en 

cuenta el ciclo productivo, los flujos de caja y la capacidad financiera del solicitante del crédito.” 

 

Nótese que se establecen tres parámetros, los ciclos productivos, flujos de caja, que no se 

limitan al proyecto y la capacidad financiera del cliente, de tal manera que los plazos no 

necesariamente se limitan por los ciclos vegetativos en caso de proyectos productivos, o a los 

flujos de caja de un proyecto en particular, sino que son de libre determinación por los 

intermediarios, no obstante, que la definición de los plazos constituye una función de la CNCA. 
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Delegación a FINAGRO para que valide las metodologías aplicables para los controles 

de inversión: 

 

De otra parte, dentro de las funciones de la CNCA se encuentra también la de “dictar los 

reglamentos para el control de los gastos o inversiones que se hagan con el producto de los 

créditos”, la cual se delega sin ningún parámetro de reglamentación, en los Artículos 10 y 11 

de la Resolución 01 de 2016. Artículo 218 EOSF, literal d. 

 

La Ley 69 de 1993 establece:  

 

“ARTICULO 15. Control de inversiones en los créditos agropecuarios. El Artículo 37 de 

la Ley 16 de 1990, quedará así:  

 

“El control de inversiones en los créditos agropecuarios, quedará sujeto a las reglamentaciones 

que para tal efecto determine la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario; así mismo, esta 

última reglamentará una línea especial de crédito, para financiar la prestación del servicio de 

asistencia técnica en los créditos agropecuarios”.  

 

Se manifiesta en la Resolución 1 de 2016 al respecto lo siguiente: 

 

Artículo 10°. Están obligados a efectuar el control de inversiones e informar a FINAGRO 

sobre sus resultados, todos los intermediarios financieros que otorguen créditos en 

condiciones FINAGRO. 

 

Para tal fin, FINAGRO validará las metodologías adoptadas por cada uno de ellos. 

 

Artículo 11°. El control de inversiones se efectuará sobre una muestra mínima del 10% 

de las operaciones realizadas anualmente bajo la metodología validada por FINAGRO.” 

 

Conceptos sobre delegación de funciones de la CNCA: 

 

Surge entonces la pregunta de si la Comisión puede delegar en FINAGRO todas las funciones 

que se citan en el Artículo 7º de la Resolución 1 de 2016, recogidas en el Artículo 218 del EOSF 

y más aún, sin determinar ningún límite o parámetro a los cuales deba sujetarse FINAGRO, tal 

como lo establece el mismo Artículo a través del cual se realiza la delegación; si puede delegar 

su función de determinar los plazos de crédito de fomento, y la reglamentación del control de 

inversiones. 
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Con relación al tema tratado, en concepto jurídico 181701 de 2015, del Departamento 

Administrativo de la Función Pública – EVA –, que reitera el concepto de radicado número 

20156000137231, se concluye, frente a la consulta especifica respecto de la viabilidad de que 

los integrantes de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, CNCA, deleguen el ejercicio 

de sus funciones, lo siguiente: 

 

“(…) 

 

Así las cosas y una vez analizadas las funciones de la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario, se colige que las mismas revisten actividades de fijación de políticas, 

grandes directrices e importantes orientaciones, en consecuencia, no se considera 

procedente la delegación de funciones por parte de quien la ley le ha encomendado la 

función de administración del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, y en criterio de 

esta Dirección Jurídica solamente en el caso que una ley de la República lo faculte, podrá 

delegar el ejercicio de su dignidad. 

 

3.- Finalmente, se reitera que como quiera que en la Ley 16 de 1990, que como ya se 

advirtió es la norma que determina la conformación y funciones de los integrantes de la 

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, no los facultó para delegar las funciones a 

su cargo, en criterio de esta Dirección Jurídica, no es procedente que los integrantes de 

la misma deleguen el ejercicio de sus funciones en otras autoridades o empleados 

públicos.” 

 

El concepto citado se fundamenta en las disposiciones contenidas en la Ley 489 de 1998, la 

Ley 16 de 1990 y en Sentencia de la Corte Constitucional pertinente al tema objeto de su 

consulta. 

  

Artículo 11 Ley 489 de 1998: 

 

“Funciones que no se pueden delegar. Sin perjuicio de los que sobre el particular establezcan 

otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación: 

 

(…) 

 

3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles 

de delegación.” 

 

Se establece en el citado concepto, que existen funciones asignadas a determinados servidores 

o funcionarios u organismos, qué en virtud de su naturaleza, así como por las calidades de los 

mismos, se consideran indelegables. 

 

 Se cita a la Corte Constitucional así: 
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 “d) Improcedencia de la delegación. Hay funciones cuyo ejercicio es indelegable, sea 

porque hay restricción expresa sobre la materia o porque la naturaleza de la función no 

admite la delegación.”  

 

La Corte manifiesta que resulta improcedente la delegación cuando “supone transferir 

aquellas atribuciones que atañen con el señalamiento de las grandes directrices, 

orientaciones y la fijación de políticas generales que corresponden como jefe superior 

de la entidad estatal“, y en el concepto se concluye que lo que “realmente debe ser objeto 

de delegación, son las funciones de mera ejecución, instrumentales u operativas”.  

 

Para llegar a las conclusiones presentadas, la Función Pública analiza las funciones de la CNCA 

establecidas en la Ley 16 de 1990, y concluye: 

 

“1.- La conformación y funciones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

CNCA, se encuentran establecidas en la Ley 16 de 1990. 

 

2.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 489 de 1998, se consideran 

indelegables las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no 

son susceptibles de delegación. 

 

Por otra parte, el Consejo de Estado ha señalado que la delegación no será procedente 

cuando la misma suponga transferir aquellas atribuciones que atañen con el 

señalamiento de las grandes directrices, orientaciones y la fijación de políticas generales 

que corresponden como jefe superior de la entidad estatal.” 

 

En efecto, el Consejo de Estado manifestó que la facultad de delegación no es automática y 

que para que una autoridad administrativa pueda delegar el ejercicio de una función o actividad, 

dicha facultad deberá estar contemplada en la ley. (Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 

del 26 de marzo de 1998, Radicación: 1.089) 

 

El Concepto referido es acogido en sus conclusiones por FINAGRO, a través de concepto 

jurídico de su Dirección Jurídica, con radicación 2029012613, en el que se manifiesta, con base 

en los Artículos 9, 10, y 11 de la Ley 489 de 1998, que no es posible delegar la expedición de 

reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la Ley. 

 

Debe destacarse también que, en el caso de los miembros de la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario, se restringe la delegación de su asistencia a determinados funcionarios y no se 

contempla en el caso a los representantes del Presidente de la República. 

 

Manifiesta el Parágrafo 1º del Artículo 218 del EOSF, modificado por el Decreto 2371 de 2015: 
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“PARÁGRAFO 1o. Los integrantes de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario podrán 

delegar su asistencia, así: el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en el Viceministro de 

Asuntos Agropecuarios; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, en el Viceministro Técnico 

de Hacienda; el Director del Departamento Nacional de Planeación, en el Subdirector General 

Sectorial, y el Gerente del Banco de la República, en el Gerente Técnico.” 

 

Dado lo anterior, se ratifican los conceptos enunciados, puesto que no es posible que, con las 

restricciones de delegación establecidas en consideración a la calidad de los miembros de la 

CNCA, las mismas se salven a través de una delegación, no de la asistencia, sino de las 

funciones de la Comisión en un tercero, quien adicionalmente asiste a la Comisión, sólo con 

voz, pero sin voto, y que por tal delegación termina ejerciendo las más importantes funciones 

de la CNCA. 

 

También sería indelegable en los intermediarios financieros la determinación de los plazos de 

los créditos, salvo que se sujetaran exclusivamente a los parámetros de los flujos de caja de 

los proyectos productivos, los cuales son ciertos y determinados, y no de libre determinación 

con conceptos como la capacidad de pago del cliente o sus flujos de caja no asociados al 

proyecto. Como ya se estableció, hoy en la Resolución 20 de 2019 se determina que los plazos 

de los créditos se podrán convenir entre el intermediario financiero y el beneficiario, teniendo 

en cuenta el ciclo productivo, los flujos de caja y la capacidad financiera del solicitante del 

crédito, lo cual constituiría una delegación de la Comisión. 

 

Adicionalmente y para efectos de la determinación de los plazos de un crédito oficialmente 

regulado, sólo se podría considerar el ciclo o ciclos productivos, considerado el ciclo vegetativo 

en los proyectos productivos y de siembra, los ciclos pecuarios y acuícolas, y él ciclo del 

negocio, en comercialización, transformación y servicios de apoyo, asociado con el flujo de caja 

de cada proyecto. 

 

La consideración del ciclo productivo en general, no asociado directamente con uno o varios 

proyectos financiables, con sus flujos de caja y costos directos, llevaría a la determinación de 

unos plazos del crédito ajenos a los plazos que demanda un proyecto en particular. 

 

Por último, y considerando que la Comisión debe reglamentar el Control de Inversiones, es 

necesario que se establezcan parámetros mínimos de control, la verificación del uso de los 

recursos en los proyectos presentados para la financiación, en los términos de los flujos de caja 

determinados, y en el caso de comercialización de productos agropecuarios, ya sea para su 

posterior comercialización, transformación o como insumos de servicios, es necesaria la 

demostración de que los recursos se utilizaron en la adquisición de nuevos productos de la 

misma naturaleza de los que dieron lugar a la financiación, en el pago de sus costos de 

adquisición o en el pago de los costos directos autorizados, y cuando se requiera el pago de 

proveedores, que se verifique en el control de inversiones que efectivamente se realizaron 

dichos pagos. 
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Lo anterior es necesario dado que la comercialización basada en inventarios y/o cartera se 

realiza contra cuentas de los estados financieros, y no se determina el uso futuro de los 

recursos recibidos, que necesariamente debe realizarse en el destino de la línea de crédito 

utilizada para obtener la financiación. 

 

En conclusión, y con base en los conceptos referidos, en el sentido de que las facultades 

de la Comisión son de su competencia exclusiva y que no existe norma que autorice su 

delegación, se recomienda la supresión del Artículo 7º de la Resolución 1 de 2016 

referido a la delegación general a Finagro; la modificación de los Artículos 10º y 11º de 

la Resolución 1 de 2016 citados, referidos a las delegaciones a Finagro respecto de la 

validación de las metodologías de control de inversiones, y la determinación de los 

plazos de los créditos en consideración a los flujos de caja de los proyectos. 

 

6. ANALISIS DE LA REGLAMENTACIÓN DE FINAGRO A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA 

RESOLUCIÓN COMPILATORIA 1 DE 2016.  

 

Ante la generalidad de la Resolución 1 de 2016 frente a las actividades financiables, la ausencia 

de compilación de la reglamentación de la CNCA sobre las líneas de crédito, su alcance y 

cobertura, y bienes y servicios financiables, establecidas en la Resolución 4 de 2001, 

FINAGRO, desde el 2016, en uso de la delegación contemplada en el Artículo 7 de la 

Resolución 1 de 2016, ha venido definiendo las líneas de crédito a través de Circulares que se 

recogen en su Manual de Servicios. 

 

La situación descrita hace necesario revisar la reglamentación de FINAGRO para determinar 

si la misma se ha ajustado a la normatividad definida por la Resolución 4 de 2001, que, a pesar 

de haber sido compilada formalmente, no lo fue sustancialmente, de tal manera que se 

mantiene vigente, dado que no fue derogada y por tal razón se debe incluir en una nueva 

compilación como la propuesta, y de ser el caso, su inclusión debe generar los ajustes 

reglamentarios que sean pertinentes. 

 

Revisada las Circulares de FINAGRO se encuentra que la reglamentación de las actividades 

de comercialización, transformación y servicios de apoyo han presentado modificaciones que 

dificultan la verificación del cumplimiento de los límites establecidos por la Resolución 04 de 

2001, como se observará a continuación. 

  

La Resolución 4 de 2001 determinaba las actividades financiables a través de la definición del 

crédito de fomento, tal como lo hace la Ley 16 de 1990 y hoy el Estatuto Orgánico del Sector 

Financiero, y establecía dos grandes módulos de financiación, Capital de Trabajo e Inversión, 

y dentro de cada uno de ellos determinaba el alcance de la financiación y sus líneas de crédito, 

así: 
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“Artículo 1o. CRÉDITO DE FOMENTO AGROPECUARIO: Se entiende por crédito de 

fomento agropecuario el que se otorga a una persona para ser utilizados en las distintas  

fases del proceso de producción, transformación primaria y/o comercialización de 

bienes nacionales originados, directamente o en forma conexa o complementaria, en la 

explotación de actividades agropecuarias.” 

 

Posteriormente la resolución determinaba que la línea de Capital de Trabajo Comprende la 

financiación de los costos directos de la actividad productiva, representados en mano de obra, 

asistencia técnica, adquisición de insumos, agua, energía y contratación de servicios 

especializados. 

 

Es decir, la CNCA, en ejercicio de sus funciones, limita el capital de trabajo a los costos directos 

y a unos bienes y servicios determinados, y establece las líneas, dentro de las cuales también 

se delimita el alcance de la financiación. 

 

Específicamente la Comisión establece que el Crédito para Capital de Trabajo se limitará a los 

costos operativos directos de la actividad productiva, representados en mano de obra, 

asistencia técnica, adquisición de insumos, agua, energía y contratación de servicios 

especializados, y particularmente en comercialización, transformación y servicios de apoyo, 

establece lo siguiente: 

 

“c. Transformación Primaria y Comercialización: Comprende la financiación de la 

adquisición y costos de mantenimiento e inventarios de bienes nacionales de origen 

nacional incluidos los costos operativos directos derivados de su transformación y 

distribución y anticipos que empresas procesadoras y de comercialización otorguen a 

productores bajo esquemas de agricultura por contrato.” 

 

e.- Servicios de Apoyo a la Producción: Comprende la financiación de la adquisición de 

insumos y equipos requeridos para la prestación y ejecución directa de servicios y 

labores de apoyo a la actividad productiva agropecuaria, así como la financiación de la 

cartera derivada de la prestación de tales servicios.” 

 

Como se observa, las líneas comprenden la adquisición y costos de mantenimiento de bienes 

nacionales de origen agropecuario, e incluye costos operativos directos, limitados a su 

transformación y distribución, y la agricultura por contrato; y en servicios de apoyo, la 

adquisición de insumos y equipos requeridos para la prestación directa del servicio de apoyo, 

y su cartera. 

 

No obstante, y como ya se determinó, los destinos establecidos por la CNCA no se incluyeron 

en el compendio de la Resolución 01 de 2016 y la reglamentación de FINAGRO ha modificado 

las limitaciones establecidas y ha ampliado el alcance de las líneas de Crédito definidas por la 

CNCA, respecto de las cuales la Comisión no se ha vuelto a pronunciar. 
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En efecto, la reglamentación de FINAGRO ha venido presentando cambios, especialmente en 

las líneas de comercialización, transformación y prestación de servicios, que han facilitado las 

colocaciones a quienes desarrollan dichas actividades, pero sin mantener un vínculo con la 

adquisición de la producción agropecuaria nacional, lo cual constituye el origen de la cadena, 

y sin un adecuado control. 

 

 Reglamentación vigente con anterioridad a la expedición de la Resolución 1 de 

2016. 

 

En el 2003, con base en la Res 4 de 2001, FINAGRO expide la Circular reglamentaria VO-

03 de 2003 del 7 de marzo de 2003, mediante la cual pone en vigencia su Reglamento de 

Crédito, y en el punto II LÍNEAS DE CREDITO FINAGRO numeral 2.1 CAPITAL DE 

TRABAJO 2.1.3 Transformación primaria y comercialización de bienes de origen 

agropecuario, establece: 

 

“La financiación se otorga sobre los costos de adquisición de bienes agropecuarios, acuícolas 

y de pesca, de origen nacional y los correspondientes a su distribución o venta (cartera), en el 

desarrollo de actividades de transformación y/o comercialización.” 

 

“Para estimar el valor base de financiación se debe tener en cuenta el ciclo operativo del 

negocio en lo referente a rotación de inventarios, rotación de cartera y de proveedores, y se 

soporta en las siguientes partidas de los estados financieros que se presenten para el trámite 

del crédito:  

 

Inventarios de materias primas, productos en proceso y terminados, y la cartera 

originada en la comercialización, disminuidos en el valor de la cuenta de proveedores.” 

 

Los principales elementos de la reglamentación son los siguientes: 

 

 Se establece que la financiación se otorga sobre los costos de adquisición de los bienes 

agropecuarios, y su distribución o venta. Es decir, se contempla la adquisición de los 

bienes como la actividad financiable. 

 Se establece como parámetro para la determinación del valor base de financiación el 

ciclo operativo del negocio, pero se identifica las partidas de los estados financieros que 

soportan la operación. 

 En el caso de cartera el valor de la financiación se disminuye en el valor de la cuenta 

de proveedores. 

 

Es importante determinar que el literal c del Artículo Tercero de la Resolución 4 de 2001, al 

referirse a la línea de Transformación Primaria y Comercialización no incluía la cartera como 

un bien objeto de financiación, rubro incluido en la reglamentación de FINAGRO. 
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 Reglamentación expedida con posterioridad a la expedición de la Resolución 1 de 

2016. 

 

Con posterioridad a la expedición de la Resolución Compilatoria 1 de 2016, el Manual de 

Servicios de FINAGRO, Versión 16.1 de 7 de abril de 2016, establece: 

 

“Título Primero - Capítulo Primero Generalidades – 8.5 Transformación y 

comercialización de bienes de origen agropecuario – 8.5.2 Capital de trabajo:  

 

Se financian los costos directos de la actividad productiva representados en: mano de obra, 

asistencia técnica, adquisición de insumos, agua, energía y contratación de servicios 

especializados para empresas que efectúen compra, transformación y/o venta de bienes 

agropecuarios de origen nacional dentro de la cadena productiva. Igualmente, se financian los 

costos correspondientes a las comisiones y el IVA causado por la expedición del FAG.”  

 

“La financiación máxima de capital de trabajo (código 632250) se calculará con base a las 

siguientes partidas de los estados financieros que se debieron presentar ante el intermediario 

financiero para el otorgamiento del crédito, utilizando una de las fórmulas que se relacionan a 

continuación, aplicadas sobre el porcentaje de participación de la materia prima de origen 

nacional, certificadas por el revisor fiscal o por el representante legal en caso de no estar 

obligado a tenerlo.” 

 

“Para empresas que lleven operando más de trescientos sesenta y cinco (365) días, el valor 

base de financiación para capital de trabajo se estimará con la aplicación de la siguiente 

fórmula: • Financiación máxima = (Cartera + Inventarios - Proveedores) * 80%. 

 

Para empresas que lleven operando trescientos sesenta y cinco (365) días o menos, el valor 

base de financiación para capital de trabajo se estimará con la siguiente fórmula: Promedio 

compras de los últimos noventa (90) días * 80% o proyección para noventa (90) días * 80%. 

 

Cuando se requiera financiación para efectuar anticipos a productores, las empresas deberán 

soportar la solicitud con la relación de productores agropecuarios con quienes se tengan 

contratos de producción formalizados y a los cuales se les ha entregado anticipos para sus 

unidades productivas. Esta certificación debe ser expedida por el representante legal, y los 

contratos deberán ser conservados por el intermediario financiero para verificación por parte 

de FINAGRO o cualquier entidad de control y vigilancia. 

 

Para el registro de los créditos que financien estas actividades, los códigos a utilizar son los 

siguientes: CÓDIGO 632250, RUBRO Cartera, inventarios y costos directos; CÓDIGO 632300,  

 

RUBRO Anticipo a productores; CÓDIGO 632310, RUBRO Comercialización de ganado; 

CÓDIGO 632260, RUBRO Costo promedio de compras.” 
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El Manual de servicios mantiene las líneas creadas por la Resolución 04 de 2001, a pesar 

de que no fueron incluidas en la Resolución 01 de 2016, y mantiene las limitaciones y el 

alcance definido por la CNCA para las colocaciones de FINAGRO con relación a los 

bienes y servicios financiables. 

 

Los principales elementos de la reglamentación son los siguientes: 

 

 La financiación deja de otorgarse sobre sobre los costos de adquisición de los bienes 

agropecuarios, y su distribución o venta, y pasa a financiarse sobre los costos directos 

definidos en la línea de capital de trabajo por la Resolución 04 de 2001. 

 El valor de la financiación se determina con base en las partidas de los estados 

financieros, Cartera, inventarios y se adiciona los costos directos. 

 Se incluye una fórmula para determinar el valor de la financiación, que resulta de 

multiplicar el valor promedio de las compras de los últimos noventa (90) días * 80%, o 

la proyección de compras para los próximos noventa (90) días * 80%. 

 

La reglamentación citada se mantiene vigente hasta la versión del Manual de Crédito 16.3 

del 5 de mayo de 2016, que tiene importantes ajustes que modifican las definiciones de 

la Resolución 04 de 2001, última resolución de la CNCA que definió las líneas de crédito 

de FINAGRO. 

 

“Versión 16.3 del 5 de mayo de 2016 Título Primero - Capítulo Primero Generalidades – 8.3 

Transformación y/o comercialización de productos nacionales originados en cualquiera 

de los eslabones de las cadenas productivas agropecuarias y rurales. 

 

Cuando se requiere capital de trabajo para este tipo de proyectos, la financiación máxima de 

capital de trabajo se calculará con base en los componentes operacionales de las siguientes 

partidas de los estados financieros que se deben presentar ante el intermediario financiero para 

el otorgamiento del crédito, utilizando una de las fórmulas que se relacionan a continuación, 

aplicadas sobre el porcentaje de participación de la materia prima de origen nacional, 

certificadas por el revisor fiscal o por el representante legal en caso de no estar obligado a 

tenerlo. 

 

Para empresas que lleven operando más de trescientos sesenta y cinco (365) días, el valor 

base de financiación para capital de trabajo se estimará con la aplicación de la siguiente 

fórmula: Financiación máxima = (Cartera + Inventarios - Proveedores). 

 

Para empresas que lleven operando trescientos sesenta y cinco (365) días o menos, el valor 

base de financiación para capital de trabajo se estimará con la siguiente fórmula: Promedio 

compras de los últimos noventa (90) días o proyección para noventa (90) días.” 
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Para el registro de los créditos que financien estas actividades, los códigos a utilizar son los 

siguientes: CÓDIGO 632250, RUBRO Cartera, inventarios y costos directos comercialización y 

transformación; CÓDIGO 632300, RUBRO Anticipo a productores; CÓDIGO 632310, RUBRO 

Comercialización de ganado; CÓDIGO 632260, RUBRO Costo promedio de compras; 732250, 

RUBRO Cartera, inventarios y costos directos servicios de apoyo; 

 

Los principales elementos de la reglamentación son los siguientes: 

 

 Se establece de manera explícita que la actividad financiable puede desarrollarse en 

cualquier eslabón de las cadenas. 

 Se elimina de la fórmula el multiplicador de 80% como valor máximo de financiación, el 

cual había sido establecido para limitar la concentración de la financiación a través de 

cartera sustituta en actividades no productivas y en consideración a las características 

de los clientes que acceden al crédito, que no son pequeños productores. 

 La fórmula se basa en un principio de equidad, según el cual sólo se financia la cartera 

que ya hubiera sido pagada a los proveedores, evitando una doble financiación de los 

comercializadores y/o comercializadores o prestadores de servicios.  

 Se consolida un modelo de financiamiento sobre partidas de los estados financieros y 

no sobre proyectos a llevarse a cabo en el futuro, de tal manera que la financiación no 

se traduce en una integración vertical con el sector primario, dado que no hay control 

del origen de las partidas de los estados financieros, y las operaciones ya se realizaron, 

sin que exista una determinación cierta del uso de los recursos en el futuro, salvo el 

concepto general de la operación y funcionamiento de la empresa. 

 

• Reglamentación vigente. 

 

El 29 de noviembre de 2018 FINAGRO expide la Circular Reglamentaria P – 37 de 2018 para 

establecer las siguientes modificaciones al Capítulo Primero del Título 1 y al Anexo “CÓDIGOS 

DESTINOS DE CRÉDITO” la cual modifica sustancialmente los destinos del crédito en las 

actividades de comercialización, transformación y servicios de apoyo. 

 

Se establece en la citada circular P 37: 

 

“PRIMERO: Establecer un plazo máximo de 36 meses para las operaciones de crédito dirigidas 

a satisfacer las necesidades de capital de trabajo. 

 

SEGUNDO: Se elimina la fórmula para estimar la financiación para los siguientes destinos: 

632250 Cartera, Inventarios y Costos Directos (Transformación y/o comercialización de 

productos nacionales originados en cualquiera de los eslabones de las cadenas productivas 

agropecuarias y rurales); 732250 Cartera, Inventarios y Costos Directos (Prestación de 

servicios de apoyo y/o complementarios requeridos en cualquiera de los eslabones de 

las cadenas productivas agropecuarias y rurales)” 
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Los principales elementos de la reglamentación son los siguientes: 

 

 Se amplía el plazo de financiación a 36 meses para capital de trabajo que comprende 

proyectos de producción, comercialización, transformación y servicios de apoyo, plazos 

que pueden exceder la razón financiera de un proyecto, que es la base del crédito 

FINAGRO, bajo la premisa de que se pasa de financiar una actividad, a financiar una 

empresa. 

 

En producción, los cultivos semestrales, transitorios o de ciclo corto, se financian como 

proyectos para un área determinada, con un plazo de entre 8 y 12 meses y con algunas 

excepciones de cultivos con plazos mayores a 12 meses acordes a su ciclo vegetativo y de 

producción. 

 

No obstante, con la reglamentación vigente, podrían financiarse hasta en 36 meses, lo cual 

supondría la realización como mínimo de 2 proyectos, y en muchos casos de 3 o 4, sin que 

exista un mecanismo de control, ni ningún requisito para que los productores, al finalizar el 

primer ciclo, presenten información de las áreas a sembrar en los ciclos siguientes para 

garantizar el uso de los recursos en el proyecto financiado. La financiación opera a la fecha 

como un tipo de crédito rotativo sin proyecto identificado. 

 

Para establecer los plazos de 36 meses, de acuerdo con la ley, y con el objetivo de disponer 

de plazos de hasta 3 años para los créditos de capital de trabajo, incluidos las siembras de 

cultivos de ciclo corto, como un mecanismo para que los productores dispongan de los recursos 

de créditos aprobados para adelantar sus siembras consecutivas, sería necesario que se 

identifique cada ciclo productivo, y dentro de él a cada proyecto, y que se cuente con los 

controles periódicos que permitan garantizar la utilización de los créditos otorgados en las 

actividades que soportaron su aprobación y otorgamiento, y así mitigar el riesgo de desviación 

de recursos de crédito oficialmente regulados, nada de lo cual existe a la fecha.  

 

A pesar de que la posibilidad de financiación a 36 meses existe para los créditos de producción, 

la misma no es utilizada por los riesgos que implica, pero si se utiliza en créditos de 

comercialización, transformación primaria y servicios de apoyo, bajo el concepto de ciclos. 

 

En general, un ciclo de comercialización o transformación de los productos agropecuarios por 

empresas transformadoras o comercializadoras no supera los seis meses, por lo que con un 

crédito a 3 años de plazo se pueden realizar mínimo 6 ciclos, con un proyecto específico para 

el primer ciclo y sin que se cuente con un mecanismo que permita el control en la utilización de 

los recursos financieros en los siguientes ciclos no identificados. 
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También es importante precisar que el mecanismo de financiación implementado no cuenta 

con controles para garantizar la compra de la producción agropecuaria nacional, ya que el 

control se limita a validar el funcionamiento de la empresa, situación que es mucho más 

indeterminada cuando actualmente se establece en las normas de FINAGRO que para las 

personas que actúan en los eslabones de comercialización y transformación se financian todos 

los gastos operativos y de funcionamiento, y que es el intermediario f inanciero quien define el 

monto máximo de financiación teniendo en cuenta entre otros aspectos, el análisis de 

conocimiento del cliente y la información financiera del solicitante y/o negocio objeto de 

financiación, así como los ciclos económicos, que como se ha evidenciado en los ejemplos, no 

superan los 6 meses. 

 

Como en el caso anterior, para establecer los plazos de 36 meses, de acuerdo con la ley, y con 

el objetivo de disponer de plazos de hasta 3 años para los créditos de capital de trabajo de 

comercialización, como un mecanismo para que los comercializadores, transformadores y 

prestadores de servicios dispongan de los recursos de crédito aprobados para adelantar sus 

ciclos consecutivos, sería necesario que se identifique cada ciclo productivo, y dentro de él a 

cada proyecto, y que se cuenten con los controles periódicos que permitan garantizar la 

utilización de los créditos otorgados en las actividades que soportaron su aprobación y 

otorgamiento y así mitigar el riesgo de desviación de recursos de crédito oficialmente 

regulados, lo cual no existe a la fecha. 

 

Al respecto debe anotarse que, de acuerdo con el Manual de FINAGRO, a pesar de la 

ampliación del plazo a 36 meses en los créditos de capital de trabajo, se establece que plazo 

para ejecutar las inversiones financiadas con los proyectos es de 180 días, lo cual es 

inconsistente. 

 

Establece el Manual de FINAGRO a la fecha: 

 

“Plazo para ejecutar los proyectos 

 

La ejecución de las inversiones debe realizarse dentro del ciento ochenta (180) días 

calendario contados a partir de la fecha de registro del crédito respectivo, salvo aquellos 

casos en los que, por la magnitud de la inversión, el Intermediario Financiero otorgue un 

plazo mayor al momento de aprobar el crédito, el cual debe ser informado a la Dirección 

de Crédito e ICR de FINAGRO.” 

 

La anterior inconsistencia se presenta porque el Manual mantiene requisitos basados en la 

financiación de un proyecto determinado, en concordancia con la definición de lo que es crédito 

de fomento agropecuario, no de ciclos y de empresas. 
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 Se deroga la fórmula para determinar los montos de financiación y no limita las 

partidas de los estados financieros que se podían considerar para determinar los 

montos de los créditos en las citadas actividades, con lo cual claramente se desconocen 

las limitaciones de los bienes y servicios financiables establecidos en la Resolución 4 

de 2001 y se deja abierta la determinación del monto financiable a todas las partidas de 

los estados financieros, con lo cual se desvirtúa la financiación de las actividades de 

comercialización, transformación y servicios de apoyo. 

 

Posteriormente el Manual de FINAGRO Vs. 20.17 Código SON – MAN – 001 del 2020 

establece con relación a la determinación del valor financiable en comercialización y 

transformación lo siguiente: 

 

“Cuando se requiera financiar el capital de trabajo para este tipo de proyectos, el 

intermediario Financiero estimará el valor máximo a financiar, teniendo en cuenta entre 

otros aspectos, el análisis de conocimiento del cliente y la información financiera del 

solicitante y/o negocio objeto de financiación, así como los ciclos económicos.” 

 

Con relación a los servicios de apoyo se dice: 

 

“Comprende la financiación de la adquisición de insumos y equipos requeridos para la 

prestación y ejecución directa de servicios y labores de apoyo a la actividad productiva 

agropecuaria, así como la financiación de la cartera derivada de la prestación de tales 

servicios.” 

 

Los principales elementos de la reglamentación son los siguientes: 

 

 El valor a financiar, al no considerarse sobre determinadas partidas de los estados 

financieros, se determina, entre otros aspectos, con base en el conocimiento del cliente 

y la información financiera del solicitante y/o negocio objeto de financiación, así como 

los ciclos económicos. 

 

 En servicios de apoyo, se mantiene la financiación de los insumos y la cartera. 

 

Como se observa, para la determinación del monto a financiar ya no se tiene en cuenta 

determinadas partidas de los estados financieros, relacionadas con la actividad financiable, 

sino que se introducen conceptos relacionados con la empresa que accede al financiamiento, 

como el conocimiento al cliente, su información financiera y los ciclos económicos, dejando al 

negocio objeto de financiación sólo como uno de los elementos, contrariando la normatividad 

vigente. 
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Con relación a lo anotado, es importante precisar que los elementos enunciados por FINAGRO 

son elementos que cualquier entidad financiera debe identificar frente a una operación de 

financiamiento para determinar su riesgo y sí otorga o no un crédito, pero no pueden constituir 

la base para determinar el valor financiado, que debe necesariamente estar directamente 

relacionado con la actividad productiva, con el negocio objeto de financiación, que es la 

comercialización, transformación o los servicios de apoyo, de acuerdo con los bienes y servicios 

financiables determinados por la Comisión. 

 

La reglamentación de FINAGRO se aleja cada vez más de la definición de crédito 

agropecuario, entendida como la financiación que se otorga a favor de personas 

naturales o jurídicas, para ser utilizado en las distintas fases del proceso de producción 

y/o comercialización de bienes originados directamente o en forma conexa o 

complementaria, en la explotación de actividades agropecuarias, para pasar a 

financiarse empresas considerando sus ciclos económicos, el conocimiento del cliente 

y su información financiera, y dejando de lado los proyectos productivos a financiar, 

dentro de las actividades y bienes y servicios financiables definidos por la CNCA. 

 

Hoy es imposible determinar que se está financiando de manera concreta, dado que se deja 

en libertad al intermediario financiero para establecer el monto de la financiación basándose en 

factores adicionales al proyecto productivo objeto de financiación y a su flujo de fondos, bajo el 

concepto de que no se financia al proyecto como establece la CNCA y la ley, sino el 

funcionamiento de la empresa de manera integral. 

 

 Modificación de los destinos. Circular P 30 de junio de 2020 

 

FINAGRO, modifica los Códigos de destino, y se establece que, para comercialización y 

transformación, de manera independiente, y para servicios de apoyo, el destino del 

crédito será los costos operativos y de funcionamiento, lo cual es consecuente con la 

eliminación de las partidas, y el nuevo concepto de financiar a la empresa y no a los proyectos, 

lo cual desconoce los principios que regulan la financiación sectorial. 

 

Los destinos del crédito en el Manual de FINAGRO para comercialización y transformación, y 

servicios de apoyo, eran el 632260, costo promedio compras; 632250, cartera, inventarios y 

costos directos 632300 anticipo a productores y 732260 Costos operativos y de funcionamiento 

proyectados.  

 

A la fecha los códigos destino de crédito de FINAGRO para la actividad de 

comercialización, transformación y servicios de apoyo son los siguientes: 
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307015 Costos operativos y de funcionamiento para la Comercialización; 206912 Costos 

operativos para la transformación; 408008, 408009 y 408010 Costos operativos y de 

funcionamiento para los prestadores de servicios de apoyo a la producción, la producción y 

comercialización; 307016 Anticipo a productores por parte de los comercializadores; 206014; 

Anticipo a productores por parte de los transformadores. 

 

Los principales elementos de la reglamentación son los siguientes: 

 

 Los destinos cartera, inventarios y costos directos, que identificaban las actividades de 

comercialización, transformación y servicios de apoyo, relacionando las actividades 

directamente con la compra de la producción, se sustituyeron por un código general que 

engloba el funcionamiento general de la empresa, denominado costos operativos y de 

funcionamiento. Hoy los costos no se relacionan con la actividad financiada. 

 

 Con el cambio realizado, hoy se financia los costos operativos, de tal manera que no se 

financian como complementarios a una actividad financiable, sino los costos en sí mismos, 

lo cual se traduce en que se financia a la empresa, no una actividad agropecuaria a través 

de un proyecto productivo, requisito establecido en el manual de crédito del mismo 

FINAGRO y principio del crédito de fomento desde su definición. 

 

Como ejemplo ilustrativo de la orientación de la reglamentación de FINAGRO, es importante 

observar que, en otras actividades de comercialización, si se financia la comercialización como 

tal, en forma consecuente con la definición legal de crédito agropecuario y con la Resolución 4 

de 2001, así: 

 

Código 307010, Comercialización de ganado; Código 900004 Comercialización de metales y 

piedras preciosas;  

 

En anexo a la citada Circular P 30 de junio de 2020 se establecen una “Definiciones 

Transversales” así: 

 

“Costos operativos y de funcionamiento para la transformación 206012.  

 

Comprenden la financiación de los costos operativos y de funcionamiento en los que incurren 

quienes desarrollan procesos de transformación en el sector agropecuario, entre los que se 

cuenta cuentan salarios, alquileres, pago de servicios, compra de suministros, y todos 

aquellos relacionados con el adecuado funcionamiento del negocio. (El subrayado no 

pertenece al texto.)  
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Costos operativos y de funcionamiento para la comercialización 307015. 

  

Comprenden la financiación de los costos operativos y de funcionamiento en los que incurren 

quienes desarrollan labores de comercialización en el sector agropecuario, entre los que se 

cuentan salarios, alquileres, pago de servicios, compra de suministros, y todos aquellos 

relacionados con el adecuado funcionamiento del negocio. (El subrayado no pertenece 

al texto.)  

 

Costos operativos y de funcionamiento para los prestadores de servicios de apoyo 

para la producción 408008. 

  

Comprenden la financiación de los costos operativos y de funcionamiento en los que incurren 

los prestadores de servicios de apoyo al eslabón de la producción, entre los que se cuentan 

salarios, alquileres, pago de servicios, compra de suministros, y todos aquellos 

relacionados con la adecuada prestación de estos servicios. (El subrayado no 

pertenece al texto.) 

  

Costos operativos y de funcionamiento para los prestadores de servicios de apoyo 

para la transformación 408009. 

  

Comprenden la financiación de los costos operativos y de funcionamiento en los que incurren 

los prestadores de servicios de apoyo al eslabón de la transformación agropecuaria, entre los 

que se cuentan salarios, pago de servicios públicos, compra de suministros y todos aquellos 

relacionados con su actividad principal de apoyo a la transformación. (El subrayado no 

pertenece al texto.) 

 

Costos operativos y de funcionamiento para los prestadores de servicios de apoyo 

para la comercialización 408010  

 

Comprenden la financiación de los costos operativos en los que incurren los prestadores de 

servicios de apoyo al eslabón de la comercialización agropecuaria, entre los que se cuentan 

salarios, pago de servicios públicos, compra de suministros y todos aquellos relacionados 

con su actividad principal de apoyo a la comercialización de productos agropecuarios. 

(El subrayado no pertenece al texto.) 

 

Nótese que en trasformación y comercialización se financia a la empresa, no se financian 

proyectos, ni ciclos, sino el funcionamiento general de la empresa por la actividad 

identificada como su objeto. Sólo en servicios de apoyo, que se financian en cada 

eslabón y sin relación directa con la producción primaria, se financia los costos 

operativos relacionados con la actividad financiable. 
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Para confirmar la diferencia entre el destino del crédito de fomento contemplado en la ley que 

crea el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y en leyes como la 101 de 1993, que se 

enmarca en la protección Constitucional del sector, y la reglamentación existente, es pertinente 

ver que la financiación de actividades distintas a las relacionadas directamente con el sector 

agropecuario, como los costos operativos, sólo se autorizan en la normatividad como 

excepción. 

 

Establece la Ley 101 de 2001: 

 

“ARTÍCULO 13. OPERACIONES A CARGO DEL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 

SECTOR AGROPECUARIO. Además de los fines estipulados en el artículo 26 de la Ley 16 de 

1990, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecerá líneas de redescuento, 

dotadas del volumen suficiente de recursos y bajo condiciones financieras apropiadas, con el 

objeto de que los establecimientos de crédito puedan otorgar créditos en moneda nacional y 

extranjera para los siguientes fines: 

 

(…) 

 

10. Organización y operación de cooperativas agrícolas y pesqueras.” 

 

Dadas las implicaciones sobre el destino de los créditos que tiene la modificación establecida 

por FINAGRO, al reemplazar los costos operativos directos por los costos operativos y de 

funcionamiento, se analizará el alcance de cada uno de los conceptos. 

 

Los costos de operación son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

procesamiento o un equipo en funcionamiento, y no se limitan entonces a los costos de 

producción asociados a un proyecto determinado. (FAO DT 351 1998.) 

 

En una empresa. Incluyen todos los costos y dentro de ellos, a los costos directos de todos los 

proyectos empresariales, o costos variables de producción, y los costos fijos necesarios para 

el funcionamiento de la empresa. 

 

Los costos operacionales determinan entonces el estado de viabilidad en el que se encuentra 

una empresa, lo cual es diferente a la viabilidad de un proyecto determinado desarrollado por 

la empresa. En el caso del crédito de fomento, se financia una actividad productiva 

determinada, y no a la empresa en su conjunto. 

 

Los costos de producción u operativos pueden dividirse según la FAO en dos grandes 

categorías:  
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 Costos Directos o Variables, que son proporcionales a la producción, como materia 

prima, mano de obra directa, es decir los sueldos de los obreros y/o empleados cuyos 

esfuerzos están directamente asociados al producto elaborado o los servicios 

proporcionales al proyecto, mantenimiento, entre otros, siempre en función del proyecto 

específico.  

 

 Costos Indirectos, también llamados fijos, que son independientes de la producción, 

como los impuestos que paga el edificio, otra mano de obra o sueldos, los gastos 

generales, arrendamientos, contaduría, asesoría legal, y gastos de administración, 

entre otros. (FAO Documento Técnico de Pesca 351, Roma 1988. Aurora Zugarramurdi 

y María A. Parín.) 

 

De otro lado, no son costos directos de un proyecto, los costos directos de otros proyectos de 

la empresa, de tal manera que debe considerarse sólo el proyecto objeto de financiación y no 

todos los gastos directos de una empresa. 

 

Por lo expuesto, hay una gran diferencia entre financiar los costos directos de un proyecto, 

como lo establece la Resolución 4 de 2001, a financiar los costos operativos y de 

funcionamiento de una empresa, como lo reglamentó FINAGRO. En el primer caso, se financian 

los costos asociados a un proyecto productivo, en el caso de la comercialización, la compra de 

la producción de un producto; en el caso de la trasformación, la compra de la materia prima y 

los costos directos de su trasformación y en el caso de los servicios de apoyo, también a la 

compra y trasformación directa; mientras que, en el segundo caso, se financia a toda la 

empresa, y no una actividad determinada, que es el destino del crédito de fomento 

agropecuario. 

  

Es importante notar que Incluso, cuando el costo operacional se mide con relación a un 

proyecto, se lo hace con base en las unidades comercializadas o producidas, y no de manera 

global. En efecto, la medición contempla el total de costes fijos en adición a los costes variables, 

pero para luego ser divididos en base al número de cantidades totales que se han producido. 

 

CU = (CF + CV) / Q 

 

CU es el coste operativo por cada unidad, CF es el coste fijo, CV el coste variable y Q es el 

número de cantidades totales que se han producido, a las cuales se limitaría la financiación. 

(fcnym.unlp.edu.ar) 

 

En conclusión, la reglamentación vigente desconoce por completo las definiciones de la 

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario incluidas en la Resolución 4 de 2001, 

Artículo 3º, que determinan que sólo serán objeto de financiación los costos directos de 

los proyectos en créditos de capital de trabajo, y más aún en el caso de las actividades 

de comercialización, transformación y servicios de apoyo, cuya financiación pasó de 

dirigirse a proyectos y actividades, al financiamiento de las empresas que las realizan. 
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FINAGRO elimina la referencia a las cuentas de los estados financieros que delimitan los 

créditos de comercialización transformación y servicios de apoyo de acuerdo con lo establecido 

en la Resolución 4 de 2001, y suprime la fórmula existente que restaba el valor de las 

obligaciones con los proveedores, que buscaba evitar una doble financiación de los 

comercializadores, transformadores y prestadores de servicios, al financiarse sus inventarios, 

sin determinar si los mismos se encuentran pagados.  

 

De otro lado, se amplía el pazo de las operaciones de capital de trabajo a 3 años, al 

establecerse la financiación de ciclos productivos, sin establecerse los controles necesarios 

para evitar una desviación de los recursos de crédito oficialmente regulados. (Artículo 3º; 

Circular P 37 de 2018 de FINAGRO.) 

 

Como se observa, las líneas analizadas se enfocan en la financiación de los comercializadores, 

transformadores y prestadores de servicios, sin la existencia de una integración vertical, al no 

existir unos acuerdos o una reglamentación a través de la cual se traslade una parte de los 

beneficios de tasa del crédito de fomento, y no se financia la compra futura de la cosecha, salvo 

en la línea de agricultura por contrato de muy baja colocación; no se busca generar mejoras en 

la comercialización vía pagos de contado, incrementos en el precio, o financiación de los 

servicios de apoyo, y de ninguna manera se privilegia al pequeño productor o a pequeños 

comercializadores o acopiadores rurales que no acceden al redescuento ni a la sustituta, dado 

que no se conoce a quienes se compra la producción por parte de los comercializadores o 

industriales beneficiarios de los créditos, que en un alto porcentaje lo pueden hacer a 

intermediarios y no al productor primario. 

 

7. EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES DE CARTERA SUSTITUTA A PARTIR DE LA 

EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1 DE 2016 Y DE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE DE 

FINAGRO. 
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8. NORMALIZACIONES DE CARTERA 

 

Esta propuesta tiene por objeto presentar unas recomendaciones a la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario (CNCA) para modificar la reglamentación de las operaciones de 
normalización de créditos agropecuarios y rurales. Esta propuesta va dirigida a ajustar la 
reglamentación utilizada con las últimas disposiciones señaladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en la Circular Básica Contable y Financiera, en especial con las 
modificaciones incluidas por la Circular Externa 016 de 2019. 
 
De esta manera, se hará una exposición comparativa de las definiciones incluidas en el Manual 
de Servicios de FINAGRO con las disposiciones originarias dadas por la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario para cada figura. Posteriormente, se traerán a colación las disposiciones 
de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Finalmente, se expondrá la propuesta de modificación.  

 
I. Definiciones actuales  

Las normalizaciones aplicables a los créditos registrados en FINAGRO están reglamentadas 
en la Resolución No. 01 de 2016 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, la cual 
compiló la reglamentación aplicable al crédito agropecuario y rural. Estas figuras han sido 
incorporadas por FINAGRO en su manual de servicios, titulo primero, capitulo primero 
generalidades, donde se define que la normalización de cartera comprende la reestructuración, 
consolidación de pasivos y refinanciación originados en créditos agropecuarios y rurales. 
También se incluyen otros mecanismos para normalizar créditos como lo son el tratamiento 
especial de las obligaciones por secuestro o victimización de sus titulares, en los términos 
señalados por la Ley 1448 del 2011. 
 
A continuación, describimos las definiciones vigentes del manual de servicios de FINAGRO 
junto con su origen normativo: 

 
 

Reestructuraciones 

Definición actual en manual de servicios FINAGRO Origen normativo CNCA 

Numeral 9.1 Manual de servicios FINAGRO. 
Reestructuración: 
Se entiende por reestructuración, la modificación de 
las condiciones de pago del deudor mediante la 
prórroga del plazo o mediante la recomposición del 
cronograma de pagos del crédito, permitiendo ampliar 
el plazo original, siempre que medie razones 
justificadas y aceptadas por el intermediario financiero 
y podrán efectuarse respecto de los saldos de capital 
e intereses corrientes de créditos que se encuentren 
al día. 
 
Podrán efectuarse reestructuraciones de créditos 
reestructurados cuando así lo considere el 
intermediario financiero. No obstante, para el registro 
de la reestructuración FINAGRO se debe realizar de 

Art. 8 de la Resolución 1 de 2016 de la 
CNCA menciona lo siguiente:  
Reestructuración de créditos agropecuarios y 
rurales: 
Se entenderá́ por reestructuración, la 
modificación de las condiciones de pago del 
deudor mediante la prórroga del plazo o 
mediante la recomposición del cronograma de 
pagos del crédito, permitiendo ampliar el plazo 
original, siempre que medien razones 
justificadas y aceptadas por el intermediario 
financiero, y podrán efectuarse respecto de los 
saldos de capital e intereses corrientes de 
créditos que se encuentren al día. 
 
Podrán efectuarse reestructuraciones de 
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manera individual por crédito y conservando la misma 
fuente de recursos. 

 
Independientemente del proyecto financiado y el tipo 
de cartera, la ampliación del plazo deberá estar 
acorde con el nuevo flujo de fondos de la actividad 
económica del beneficiario, en un período de tiempo 
que permita la recuperación económica del 
productor, pudiéndose considerar período de gracia. 
 
Se debe tener en cuenta que éstas operaciones se 
podrán registrar en FINAGRO en los términos 
establecidos en el numeral 10 del Título Quinto, no 
obstante lo cual, en créditos garantizados por el FAG 
y siempre que la reestructuración o modificación del 
plan de pagos no implique ampliación del plazo total 
del crédito, dicha reestructuración se entenderá 
registrada e informada por el Intermediario 
Financiero a FINAGRO, mediante el archivo de 
saldos que mensualmente remite a la Dirección de 
Administración de Garantías. 
 
Cuando se reestructure una operación de crédito, los 
activos que se tendrán en cuenta serán los mismos 
que tenía el beneficiario del crédito al momento del 
otorgamiento de la operación original objeto de 
normalización. 

créditos reestructurados, cuando así ́ lo 
considere el intermediario financiero. 
 

Res. 12 de 1997: Autorizaba la 

reestructuración de créditos redescontados 

antes FINAGRO. La restructuración es 

definida en el artículo primero como “la 

modificación de las condiciones de pago del 

deudor mediante prórroga del plazo, o 

mediante la recomposición del cronograma de 

pagos del crédito, sin alterar su plazo total 

original”. Esta se podrá hacer frente a saldos 

de capital e intereses corrientes que 

correspondan a operaciones vigentes no 

vencidas. 

 

Consolidación de pasivos 

Definición actual en manual de servicios FINAGRO Origen normativo CNCA 

Numeral 9.2 Manual de servicios de FINAGRO. 
Consolidación de pasivos:  
Permite recoger en una nueva operación, uno o 
varios créditos al día o vencidos con el intermediario 
financiero siempre y cuando el nuevo flujo de fondos 
genere los recursos suficientes para el pago del 
crédito consolidado y sus intereses. En el nuevo 
crédito se podrán incluir los saldos de capital y los 
intereses corrientes causados pendientes de pago. 
 
El plazo y periodo de gracia de la consolidación 
deberá ser concordante con el nuevo flujo de caja. 
 
Si durante la vigencia de la consolidación el 
intermediario financiero lo considera pertinente, 
podrá acordar un cambio en la tasa de interés, sin 
que en ningún caso se superen los topes 
establecidos para cada tipo de productor señalados 
en la reglamentación, y conservando el FAG. 

Art. 8 de la Resolución 1 de 2016 de la CNCA 
menciona lo siguiente:  
Consolidación de pasivos: 
Permite recoger en un nuevo crédito, un crédito 
vencido o varios créditos al día o vencidos con 
el intermediario financiero y que el nuevo flujo 
de fondos genere los recursos suficientes para 
el pago del crédito consolidado y sus intereses. 
En el nuevo crédito se podrán incluir los saldos 
a capital y los intereses corrientes causados 
pendientes de pago. 
 
La consolidación de pasivos surge como línea 
de crédito desde la Resolución No. 01 de 
1997 de la CNCA (art. 5 literal h.). Por su parte, 
ya en la Resolución No. 04 de 2001 se habla 
de normalización de cartera, la cual incluye la 
refinanciación, reestructuración y 
consolidación de pasivos (art. 4 lit. j). En dicha 
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Cuando se consoliden operaciones de crédito, los 
activos que se tendrán en cuenta serán los mismos 
que tenía el beneficiario del crédito al momento del 
otorgamiento de las operaciones originales objeto de 
normalización. 
(Negritas fuera del texto original).  

norma se hace mención a las siguientes 
resoluciones: Res. 12 de 1997, 4 de 1998 y 8 
de 1999. 
                                                                         
Para la operación en cuestión, la Resolución 8 
de 1999 modifica la línea de consolidación que 
señalaba la Resolución No. 016 de 1997, art. 5º 
lit. h,  quedando así: “A través de esta línea se 
podrán redescontar operaciones de crédito 
destinadas a la consolidación de pasivos 
correspondientes a capital e intereses 
corrientes causados por cobrar, de créditos 
agropecuarios concedidos por los 
intermediarios financieros en condiciones 
FINAGRO, bien sea redescontados en 
FINAGRO o con recursos propios, cuando la 
operación de consolidación contribuya a 
garantizar el mejoramiento de capital de trabajo 
y a asegurar la continuidad de la actividad 
productiva del beneficiario, cuando esta ha sido 
afectada por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito y se requiera normalizar su flujo de 
caja”.   

 

Refinanciación 

Definición actual en manual de servicios FINAGRO Origen normativo CNCA 

Numeral 9.4 Manual de servicios de FINAGRO.  
 
Se entiende por refinanciación el otorgamiento de un 
nuevo crédito a un usuario en las mismas 
condiciones de la consolidación, con la posibilidad 
de incluir los intereses de mora hasta por 90 días, 
siempre y cuando exista perturbación del pago por la 
ocurrencia de una situación económica crítica certific 
ada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

Art. 8 de la Resolución 1 de 2016 de la CNCA 

menciona lo siguiente:  
 
Refinanciación de créditos agropecuarios: 
Se entiende por refinanciación el otorgamiento 
de un nuevo crédito a un deudor en las mismas 
condiciones de la consolidación, con la 
posibilidad de incluir los intereses de mora hasta 
por 90 días, siempre y cuando exista 
perturbación del pago por la ocurrencia de una 
situación económica crítica certificada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
La Resolución No. 4 de 1998 de la CNCA 
autoriza la refinanciación de créditos otorgados 
según la Ley 16 de 1990, “cuando por razones 
de fuerza mayor o caso fortuito se afecte o 
pueda afectarse negativamente la producción o 
se disminuya o pueda disminuirse 
apreciablemente la inversión realizada con el 
crédito agropecuario otorgado y, como 
consecuencia de ello, se establezca una 
situación económica crítica de consecuencias 
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generalizadas en una región, actividad 
económica o grupos homogéneos de 
productores.” (art. 1º) 
La refinanciación es definida en el parágrafo 
primero del artículo 1º como “el otorgamiento de 
un nuevo crédito redescontado en FINAGRO por 
un valor inferior o equivalente al saldo de capital 
o intereses corrientes y de mora no superior a 
tres (3) meses del crédito original o por un valor 
superior al mismo.”   

 
 
 

Tratamiento Especial de las obligaciones por secuestro o victimización de sus titulares 

Definición actual en manual de servicios FINAGRO Origen normativo 

Numeral 9.5 Manual de servicios de FINAGRO. 
Tratamiento Especial de las obligaciones por 
secuestro o victimización de sus titulares: Cuando con 
posterioridad al otorgamiento de un crédito registrado 
en FINAGRO, el deudor sea objeto de secuestro o 
victimización, los intermediarios financieros podrán, 
previa cancelación de la operación cuando a ello haya 
lugar y por el tiempo que determine en cada caso la 
legislación respectiva, conceder al deudor que 
acredite su condición de secuestrado o víctima, 
beneficios en materia de interrupción de plazos y 
términos de vencimiento de obligaciones vigentes, 
derivadas de créditos agropecuarios y rurales. Para 
conservar la garantía de estas operaciones, el 
intermediario financiero deberá cancelar el registro de 
la operación utilizando la causal 77 (cancelación 
secuestrados/desplazados y trámites concursales) y 
efectuar un nuevo registro por cartera agropecuaria. 

El art. 128 de la Ley 1448 del 2011 señala:  
ARTÍCULO 128. MEDIDAS EN MATERIA DE 
CRÉDITO. En materia de asistencia crediticia las 
víctimas de que trata la presente ley tendrán 
acceso a los beneficios contemplados en el 
parágrafo 4o de los artículos 16, 32, 33 y 38 de 
la Ley 418 de 1997, en los términos en que tal 
normatividad establece. 
 
Los créditos otorgados por parte de los 
establecimientos de crédito a las víctimas de que 
trata la presente ley, y que como consecuencia 
de los hechos victimizantes hayan entrado en 
mora o hayan sido objeto de refinanciación, 
reestructuración o consolidación, quedarán 
clasificados en una categoría de riesgo especial 
de acuerdo con la reglamentación que expida la 
Superintendencia Financiera. Las operaciones 
financieras descritas en el presente artículo no 
serán consideradas como reestructuración. 
 
PARÁGRAFO. Se presume que aquellos 
créditos que hayan entrado en mora o hayan sido 
objeto de refinanciación, reestructuración o 
consolidación, con posterioridad al momento en 
que ocurrió el daño, son consecuencia de las 
violaciones a las que se refiere el artículo 3o de 
la presente Ley. 

 
En similares términos, el numeral 2.7 del Cap. II 
de la CBCF señala: “(…) De otra parte, si como 
consecuencia de hechos victimizantes, los 
créditos activos de un deudor entran o han 
entrado en mora, o son o han sido objeto de 



 
 

45 

 

refinanciación, reestructuración o consolidación, 
y siempre que el deudor víctima ponga en 
conocimiento de dicha situación al 
establecimiento de crédito, la entidad 
correspondiente deberá incluirlos 
inmediatamente en una categoría interna 
especial que les permita identificarlos y 
clasificarlos. Esta categoría tendrá los siguientes 
efectos: (…)” 

 
 

II. Disposiciones de la CBCF 

Por su parte, las denominaciones y definiciones dadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en su Circular Básica Contable y Financiera – Capitulo II Riesgo Crediticio, son las 
siguientes: 

 
Modificaciones: 
 

“1.3.2.3.2.1. Con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el potencial 
o real deterioro de su capacidad de pago, las entidades podrán modificar las condiciones 
originalmente pactadas de los créditos sin que estos ajustes sean considerados como una 
reestructuración en los términos del subnumeral 1.3.2.3.3.1, siempre y cuando durante los últimos 
6 meses el crédito no haya alcanzado una mora mayor a 60 días para microcrédito y consumo; y 
90 días para comercial y vivienda. Estas modificaciones podrán efectuarse a solicitud del deudor o 
por iniciativa de la entidad, previo acuerdo con el deudor. Estos créditos tendrán las siguientes 
características: 

 

a) Las nuevas condiciones deben atender criterios de viabilidad financiera teniendo en cuenta el 

análisis de riesgo y capacidad de pago del deudor sin que ello implique el uso excesivo de 

periodos de gracia. 

b) Su calificación corresponderá a aquella que se asigne al momento de la modificación de acuerdo 

con el análisis de riesgo de que trata el literal a. de este subnumeral y según las instrucciones 

del presente Capítulo y sus Anexos, y deberá actualizarse bajo los mismos principios. 
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c) Serán objeto de monitoreo especial por parte de la entidad. Sin embargo, una vez el deudor 

efectúe pagos regulares y efectivos a capital e intereses por un período de 9 meses 

ininterrumpidos para microcrédito y 12 meses para las demás modalidades, el crédito podrá salir 

de este monitoreo.  

d) Los créditos que se encuentren en la categoría de modificados y presenten mora mayor a 30 

días, se deben reconocer como un crédito reestructurado.  

Las modificaciones no pueden convertirse en una práctica generalizada para regularizar el 
comportamiento de la cartera de créditos. Adicionalmente las entidades deben: 
 

a) Contar con sistemas de información que permitan la identificación y seguimiento de las 

operaciones modificadas, incluida la calificación de riesgo de las mismas, y 

b) Establecer políticas y procedimientos específicos para la gestión y seguimiento de las 

solicitudes de modificación de las condiciones de estos créditos, conforme a los criterios 

anteriormente descritos. 

c) Tener como fecha de modificación aquella en la cual se formalizó el acuerdo en el cual se 

consignan las nuevas condiciones del crédito.” 

 
Reestructuraciones: 
 

“1.3.2.3.3.1. Reestructuración de Créditos Para efectos del presente Capítulo se entiende por 
reestructuración de un crédito cualquier mecanismo excepcional, instrumentado mediante la 
celebración y/o ejecución de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las 
condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su 
obligación ante el real deterioro de su capacidad de pago.  
Adicionalmente, se consideran reestructuraciones los acuerdos celebrados en el marco de las 
Leyes 550 de 1999, 617 de 2000, 1116 de 2006 y 1564 de 2012 o normas que las adicionen o 
sustituyan, así como las reestructuraciones extraordinarias.  
 
No se considerarán reestructuraciones los alivios crediticios ordenados por leyes ni las novaciones 
que se originen en eventos distintos a los antes descritos, aquellas previstas en el Artículo 20 de 
la Ley 546 de 1999, así como tampoco aquellas modificaciones originadas bajo los criterios del 
subnumeral 1.3.2.3.2.1. 
 
Las reestructuraciones no pueden convertirse en una práctica generalizada para regularizar el 
comportamiento de la cartera de créditos y las mismas no podrán fundamentarse en el uso 
excesivo de periodos de gracia. 

 
1.3.2.3.3.1.1. Procedimientos y documentación de los créditos reestructurados 
 
Para la adecuada reestructuración de los créditos, la entidad debe contar, al menos, con 
procedimientos que le permitan:  
 

a) Realizar el correcto análisis de las condiciones del deudor que lleven a la entidad a verificar 

que éste presenta un real deterioro en su capacidad de pago, de acuerdo con las condiciones 

de originación del crédito. 

b) Establecer la viabilidad financiera de la reestructuración, a partir del análisis de la capacidad de 

pago del deudor. Dicho análisis debe comprender, cuando menos, las instrucciones del literal 

c del subnumeral 1.3.2.3.1. del presente Capítulo. 
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c) Calificar los créditos reestructurados de conformidad con las instrucciones del presente 

Capítulo y sus Anexos. 

d) Contar con sistemas de información que permitan la identificación y seguimiento de las 

operaciones reestructuradas, incluida la calificación de riesgo de las mismas.” 

 
“1.3.2.3.3.1.2. La entidad podrá eliminar la condición de reestructurado cuando el deudor efectúe 
pagos regulares y efectivos a capital e intereses por un período ininterrumpido de 12 meses para 
microcrédito y 24 meses para las demás modalidades.” 
 
La propuesta que traemos a consideración de la CNCA consiste en ajustar las tipificaciones y 
definiciones para el registro de las normalizaciones de cartera señaladas por la Resolución No. 01 
de 2016, tomando como fuente las disposiciones de la Circular Básica Contable y Financiera de 
la Superintendencia Financiera de Colombia, en especial las modificaciones incluidas por la 
Circular Externa No. 16 de 2019. De esta forma, se generaría un lenguaje común con los 
intermediarios financieros facilitando la operación de estos instrumentos con FINAGRO. 
 
III. Propuesta de modificación 

La propuesta consiste en dejar cuatro tipos de normalizaciones, las dos primeras corresponden a 
las definiciones que la Superintendencia Financiera señala expresamente en la Circular Básica 
Contable y Financiera, estas son la modificación y restructuración; la tercera y cuarta 
corresponden a temas particulares de origen legal que para FINAGRO es importante poder 
conocer para su correcto registro. Igualmente, al no ser la compra de cartera una operación de 
normalización, se consideraría necesario incluirla como un aspecto diferente, pero manteniendo 
la definición señalada por la CNCA en la Resolución No. 01 de 2016. 
 
De esta manera, se propone a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario modificar el Capítulo 
Cuarto (artículos 8 y 9) de la Resolución No. 01 de 2016 para señalar como operaciones de 
normalización de créditos agropecuarios las siguientes:  

 

1. MODIFICACION 

Serán aquellas operaciones que sean modificadas en las 
condiciones originalmente pactadas de los créditos con 
el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su 
obligación ante el potencial o real deterioro de su 
capacidad de pago, sin que estos ajustes sean 
considerados como una reestructuración en el alcance 
definido por la Superintendencia Financiera. (Capítulo II, 
numeral 1.3.2.3.2.1 Circular Básica Contable y 
Financiera de la Superintendencia Financiera y demás 
normas que lo modifiquen o adicionen). No se consideran 
nuevas colocaciones de crédito.  

2. RESTRUCTURACION 

Se entiende por reestructuración de un crédito cualquier 
mecanismo excepcional, instrumentado mediante la 
celebración y/o ejecución de cualquier negocio jurídico, 
que tenga por objeto modificar las condiciones 
originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor 
la atención adecuada de su obligación ante el real 
deterioro de su capacidad de pago. (Capítulo II, numeral 
1.3.2.3.3.1 Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia Financiera y demás normas que lo 
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modifiquen o adicionen). No se consideran nuevas 
colocaciones de crédito. 

3. REFINANCIACION MADR 

Se entiende por refinanciación el nuevo registro de una 
operación a un usuario con las mismas condiciones de la 
restructuración, con la posibilidad de incluir los intereses 
de mora hasta por 90 días, siempre y cuando exista 
perturbación del pago por la ocurrencia de una situación 
económica crítica certificada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. No se consideran nuevas 
colocaciones de crédito. 

4. TRATAMIENTO ESPECIAL 

VICTIMAS 

Tratamiento Especial de las obligaciones por secuestro o 
victimización de sus titulares: Cuando con posterioridad al 
otorgamiento de un crédito registrado en FINAGRO, el 
deudor sea objeto de secuestro o victimización, los 
intermediarios financieros podrán, previa cancelación de la 
operación cuando a ello haya lugar y por el tiempo que 
determine en cada caso la legislación respectiva, conceder 
al deudor que acredite su condición de secuestrado o 
víctima, beneficios en materia de interrupción de plazos y 
términos de vencimiento de obligaciones vigentes, 
derivadas de créditos agropecuarios y rurales. Para 
conservar la garantía de estas operaciones, el 
intermediario financiero deberá cancelar el registro de la 
operación utilizando la causal 77 (cancelación 
secuestrados/desplazados y trámites concursales) y 
efectuar un nuevo registro por cartera agropecuaria. No se 
consideran nuevas colocaciones de crédito. 

 

9. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

 

Por todo lo expuesto se propone a la CNCA la expedición de una resolución modificatoria de la 

Resolución 1 de 2016 y compilatoria de toda la normatividad referida a la reglamentación del 

destino del crédito agropecuario y rural, sus beneficiarios y condiciones financieras, que incluye 

los siguientes aspectos fundamentales: (En cada Artículo compilado se anota su origen) 

 

1) Se ajusta la definición de crédito de fomento a la Ley 16 de 1990, recogida en el Estatuto 

Orgánico del Sector Financiero. (Artículo 1º.) 

 

2) Se modifica el Artículo 2º de la Resolución 1 de 2016 para ajustar las actividades financiables a 

la definición legal del destino del crédito agropecuario. Se suprime el concepto explícito y 

general de cadenas utilizado de manera indeterminada con base en la Ley 811 de 2003, pero 

sin establecer la necesidad de los acuerdos de competitividad que fundamenta el 

reconocimiento de cada cadena y de quienes la conforman. De igual manera al ajustar la 
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destinación del crédito con su definición legal, se elimina la inclusión del concepto indeterminado 

de “lo relacionado con”, incluido en las líneas de siembra, sostenimiento y cosecha de especies 

vegetales; con las explotaciones pecuarias, acuícolas, piscícolas, especies menores y zoocría; 

con la transformación y/o comercialización de productos nacionales originados en cualquiera de 

los eslabones de las cadenas productivas agropecuarias y rurales; y con la prestación de 

servicios de apoyo y/o complementarios requeridos en cualquiera de los eslabones de las 

cadenas productivas agropecuarias y rurales, y se establece que se financian los costos 

directos. 

 
3) Se incluyen y modifican los Artículos 3º y 4º de la Resolución 4 de 2001 compilada que 

establecen las líneas de capital de trabajo inversión, que mantienen sus efectos jurídicos; se 

elimina la parte descriptiva del Artículo Tercero, para no limitar los costos directos financiables, 

y se complementan los costos directos de las líneas para que sean más comprensivos de cada 

una de ellas, sin limitar la financiación a las mismos en consideración a la movilidad que pueden 

sufrir los costos directos, por ejemplo, con nuevas tecnologías o formas de producción.  

 
Se anexa tabla que ilustra sobre el origen de cada artículo compilado y/o modificado. 

 
4) Se modifica el Artículo 4º de Resolución 1 de 2016, con relación a los esquemas asociativos, 

para incluir la posibilidad de la responsabilidad individual, dada la nula colocación de créditos 

asociativos, en gran parte por falta de una cultura de solidaridad, y por la posibilidad de 

acceder a los beneficios del crédito asociativo a pesar de que no se establezca como 

obligatoria la solidaridad, tal como la posibilidad de mayor poder de negociación en la compra 

de insumos para disminuir los costos de producción, mayor posibilidad de negociar el precio, 

la disponibilidad de asistencia técnica y acompañamiento, entre otros. La modalidad ya 

existió en FINAGRO. (Artículo 5º de la Resolución propuesta.) 

 

5) Se deroga el Artículo 7º de la Resolución 1 de 2016 sobre delegación a FINAGRO. 

 

6) Se incluye el Artículo 6º de la Resolución 4 de 2001 sobre integralidad del manejo del crédito 

en el Artículo 11º de la Resolución propuesta, y su Artículo 7º. en el Artículo 14. 

 
7) Se modifican los Artículos 10º y 11º de la Resolución 1 de 2016 sobre el control de inversiones 

y se determina la obligación de FINAGRO de validar las metodologías adoptadas por cada uno 

de ellos, y de presentarlas a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario hasta el 31 de 

marzo, en informe consolidado de los intermediarios financieros que registraron operaciones 

nuevas en el año inmediatamente anterior. (Artículos 12º y 13º de la Resolución propuesta.) 

En las líneas de capital de trabajo, se establece que al momento de registrarse la operación, 

los intermediarios estarán obligados a registrar de manera específica la actividad financiable, 

la línea de crédito, el destinos de los recursos, y el número de ciclos objeto de financiación, y 

tendrán la obligación de realizar el control de inversiones a cada uno de los ciclos productivos 

financiados, dejando soporte para cada uno de ellos, de la utilización de los recursos para el 

pago de costos directos de la actividad productiva, de comercialización, transformación o de 

servicios de apoyo. 
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8) Se compilan las resoluciones modificatorias de la Resolución 1 de 2016, que son la Resolución 

No. 10 de 2017, que adicionó una actividad financiable y modificó las actividades no 

financiables a través del crédito de fomento agropecuario y rural; la Resolución No. 16 de 2017, 

que modificó la definición de la población desmovilizada, reinsertada y reincorporada dentro 

de los beneficiarios del crédito; la Resolución No. 7 de 2017, que modificó las condiciones para 

los esquemas asociativos y esquemas de integración; la Resolución No. 9 de 2017, que 

adicionó a los departamentos, distritos, y municipios como beneficiarios de crédito, y modificó 

las condiciones financieras de los créditos; la Resolución No. 8 de 2018, que incluyó la IBR 

como tasa posible para indexar las condiciones de los créditos del sector y definió estas 

condiciones financieras por tipo de productor; la Resolución No. 3 de 2019, que adicionó la 

definición y categoría de Integrador Bursátil Comprador como beneficiario de crédito, y definió 

las condiciones financieras en DTF e IBR para este grupo; por la Resolución 16 de 2019, que 

establece que las condiciones de crédito de cada obligación podrán establecerse entre el 

intermediario financiero y el beneficiario en DTF o IBR, y que a partir de 2021 solo se podrán 

pactar indexadas al IBR. 

 

9) Se propone ajustar la reglamentación de las Normalizaciones de FINAGRO a las 

disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia establecidas en la Circular 

básica contable y financiera y en la Circular Externa 016 de 2019 

 

10) Se determina que la Secretaría Técnica de la CNCA deberá realizar seguimiento al desarrollo 

y ejecución de la Resolución, y presentar informes mensuales a la Comisión. 
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