
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

COMISIÓN NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO 

 

RESOLUCIÓN N° X DE 2018 

 
“Por la cual se modifican la Resolución No. 2 de 2016 y la Resolución No. 14 de 2017”  

 
LA COMISIÓN NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO 

 
En ejercicio de las facultades consagradas en las Leyes 16 de 1990, 663 de 2000, 1731 de 
2014, y los Decretos 1313 de 1990, 1071 de 2015, 2371 de 2015 y 47 de 2016; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Ley 21 de 1985 dispuso la creación de un fondo para respaldar los créditos 
otorgados por el entonces Fondo Financiero Agropecuario. 
 
Que el artículo 29 de la Ley 16 de 1990 dispuso que el Fondo Agropecuario de Garantías 
será administrado por FINAGRO y funcionará como una cuenta especial, sujeta a la 
vigilancia y control de la Superintendencia Financiera.  
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16 de 1990 y los Decretos 1313 de 1990 y 2371 
de 2015, este último expedido bajo los lineamientos del literal e) del artículo 7º de la Ley 
1753 de 2015, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario es el organismo rector del 
financiamiento del sector agropecuario y dentro de sus funciones determinadas en el 
artículo 2 del Decreto 2371 de 2015, señala las siguientes:  
 

“ (…) 
k. Determinar el valor de las comisiones que se cobrarán a todos sus usuarios de 
crédito, el monto máximo de las obligaciones a respaldar, las condiciones económicas 
de los beneficiarios y los demás aspectos que aseguren la operatividad del Fondo 
Agropecuario de Garantías.  
 
(…) 
 
o. Establecer anualmente las condiciones generales de las garantías otorgadas a 
través del Fondo Agropecuario de Garantías, el monto máximo de las obligaciones a 
respaldar y cuando haya lugar, las condiciones en las cuales se aplica el subsidio 
otorgado por el Estado a las comisiones de las garantías. En todo caso, deberá 
asegurar la operatividad y sostenibilidad financiera del Fondo.” 

 
Que el parágrafo 3° del artículo 28 de la Ley 16 de 1990, el cual fue modificado por el 

artículo 6° de la Ley 1731 de 2014 establece que; “(…) La Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario podrá reglamentar sobre la procedencia o no del cobro jurídico y la 

recuperación de las garantías reclamadas (…)”. 

Que la Resolución No. 2 de 2016 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

establece la reglamentación y operatividad del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG. 



Que la Resolución No. 14 de 2017 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

establece el Plan Anual de Garantías para la vigencia 2018. 

Que el Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la 
implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia 
de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de 
Tierras", busca en su objeto “establecer medidas para facilitar la implementación de la 
reforma rural integral en materia de acceso y formalización de tierras.” 
 
Que el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presentó ante 

los miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario la Justificación Técnica y 

Jurídica de la presente resolución. 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°. Incluir en el artículo 1° de la Resolución No. 2 de 2016, un parágrafo, que será 
el parágrafo tercero, el cual será del siguiente tenor: 
 

Parágrafo tercero. Podrán ser objeto de garantía FAG, los créditos destinados a la 
compra de tierras de uso agropecuario, únicamente cuando el crédito corresponda a un 
pequeño productor.  
 
Para acceder a esta garantía, el beneficiario deberá constituir hipoteca de primer grado 
sobre la propiedad objeto de financiación en favor del Intermediario financiero y el crédito 
al que accede la hipoteca debe corresponder al que es garantizado por el FAG. 

 
Artículo 2o. Modificar el artículo 2° de la Resolución N° 2 de 2016 de la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario, el cual quedará así:  
 

“Artículo 2°. Créditos que no pueden acceder a garantías del FAG: No podrán 
acceder a garantías del FAG: 
 

- Los créditos otorgados a los deudores cuyos créditos garantizados se 
encuentren en mora según lo informado por el Intermediario Financiero a 
FINAGRO, o hayan sido objeto de reconocimiento y pago de la garantía, a 
menos que se encuentren al día, se hayan normalizado y/o hayan pagado al 
FAG el valor de la garantía que este pagó al intermediario financiero. 
 

- Los créditos otorgados a patrimonios autónomos. 
 

- Los créditos para adquisición de Vivienda de Interés Social VIS Rural. 
 

- Los créditos solicitados por medianos o grandes productores destinados a la 
compra de tierras de uso agropecuario. 

 

Parágrafo primero: Un proyecto no podrá acceder a Garantía FAG por crédito y al 

mismo tiempo por garantías de bolsa de bienes y productos agropecuarios, 

agroindustriales y de otros commodities, cuando se trate de garantías que respalden el 

mismo bien subyacente objeto de la financiación con crédito.” 



Artículo 3°. Modificar el numeral 3 del artículo 12° de la Resolución No. 2 de 2016, el cual 

quedará así: 

"3. Para los créditos cuyo saldo en mora sea superior a 7,5 y hasta 12,5 smmlv, la 
reclamación procederá no antes de los ciento ochenta (180) días calendario 
siguientes a la fecha de entrada en mora del crédito garantizado, para lo cual deberá 
enviar los documentos relacionados en el numeral 2 del presente artículo y la copia 
del mandamiento de pago.  

 
En este caso, la certificación de la gestión extrajudicial debe ser la realizada dentro 
de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la fecha de entrada en mora, 
y en todo caso dentro del lapso que transcurra hasta presentar la reclamación. 

 
Para estos créditos el intermediario financiero podrá optar por una reclamación sin 
cobro judicial, para lo cual deberá enviar los documentos citados en el numeral 2 del 
presente artículo acompañados de una comunicación en la que indique que se acoge 
a este mecanismo, evento en el cual se le pagará el 50% del valor de la garantía. 

 
Artículo 4°. Modificar el parágrafo 2° del artículo 12° de la Resolución No. 2 de 2016, el 
cual quedará así: 
 

“Parágrafo segundo. En los casos en que para el pago de la garantía se haya 
instaurado el proceso judicial, la entidad financiera deberá continuar gestionándolo de 
manera diligente y estará obligada a suministrar al FAG información en los términos y 
condiciones que establezca FINAGRO sobre el estado y avance de los procesos y para 
cualquier arreglo de cartera deberá contar con la aprobación del FAG. Dicha obligación 
cesará en los casos en que lo establece el artículo 15 de la presente resolución, o cuando 
el FAG haga uso de su facultad de vender a CISA las garantías pagadas.” 

 
Artículo 5°. Incluir en el artículo 15 de la Resolución No. 2 de 2016, un parágrafo, que será 
el parágrafo tercero, el cual será del siguiente tenor: 
 

“Parágrafo tercero. En los casos en los cuales dentro del respectivo proceso se hayan 
surtido las etapas judiciales y el intermediario financiero haya adelantado las actuaciones 
que le correspondan, y se haya decretado la perención, el desistimiento tácito, la nulidad 
del proceso o la prescripción, o que no que se haya logrado el embargo de bienes o la 
efectividad de las medidas decretadas, cesará la obligación del intermediario financiero 
de continuar impulsando indefinidamente los procesos judiciales y de reintegrar al FAG 
los valores correspondientes a las garantías pagadas. Así mismo, cesará para FINAGRO 
la obligación de seguimiento a la gestión sobre dichos procesos. En el mismo sentido y 
bajo parámetros equivalentes operará la cesación de la obligación de los intermediarios 
financieros y de FINAGRO, en los procesos de reorganización o trámites de insolvencia 
empresarial. 
 
La cesación de obligaciones de que trata el presente parágrafo, no implica un cambio en 
la condición del productor agropecuario como deudor del FAG. Por su parte, el 
intermediario financiero continuará con los reportes del deudor ante las centrales de 
información y deberá garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la 
superintendencia financiera que son aplicables a estas operaciones. Igualmente deberá 
continuar con las gestiones de cobranza extrajudicial hasta que el deudor cancele el 
valor total de la obligación o se realice la venta de estas obligaciones a CISA. 



 
En los casos en los que el intermediario financiero logre la recuperación parcial o total 
de recursos relacionados con garantías del FAG pagadas, en las cuales cesó su 
obligación en los términos definidos en el presente parágrafo, deberá transferir al FAG, 
dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, la proporción que le corresponda 
de los valores recobrados, de acuerdo con el porcentaje de la cobertura de la obligación 
garantizada y hasta concurrencia del monto pagado por el FAG, sin que exista 
preferencia a favor del intermediario financiero. En caso que se supere dicho plazo, 
deberá pagar intereses de mora a la máxima tasa legalmente permitida. 
 

Artículo 6°. Modificar el numeral 1 del literal b) del artículo primero de la Resolución No. 14 

de 2017, el cual quedará así:  

1. Para i) crédito individual; o ii) crédito asociativo con responsabilidad individual: 

Tipo de productor Cobertura 

Desplazados 100% 

Pequeño productor y mujer rural:   

Víctimas, reinsertados y desarrollo alternativo 100% 

Ordinario y Plan Colombia Siembra 80% 

Embarcaciones pesqueras y de cabotaje – Buenaventura 80% 

Pasivos no financieros vencidos a 31 de diciembre de 2013 50% 

Compra de Tierras para mujer rural 60% 

Compra de Tierras en las Zonas más Afectadas por el 
Conflicto Armado – ZOMAC 

60% 

Compra de Tierras pequeño productor 40% 

Pasivos no financieros vencidos a 31 de diciembre de 2013 50% 

Mediano productor:   

   Víctimas, reinsertados y desarrollo alternativo 80% 

   Ordinario  60% 

   Embarcaciones pesqueras y de cabotaje - Buenaventura 75% 

   Pasivos no financieros vencidos a 31 de diciembre de 2013  50% 

   Plan Colombia Siembra                70% 

Gran productor:   

   Víctimas, reinsertados y desarrollo alternativo 80% 

   Ordinario 50% 

   Embarcaciones pesqueras y de cabotaje – Buenaventura 75% 

   Plan Colombia Siembra 60% 

 

  



Artículo 7°. Autorizase a FINAGRO para adoptar los procedimientos y medidas necesarias 

para el desarrollo de la presente Resolución.  

Artículo 8°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial, y aplicará de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

Lo establecido en el artículo 3° de la presente Resolución aplicará a las garantías que para 

la fecha de su publicación se encuentren vigentes.   

Lo establecido en los artículos 4° y 5° de la presente Resolución, aplicará a las obligaciones 

que para la fecha de expedición de la circular reglamentaria de FINAGRO se encuentren 

en proceso de recuperación mediante cobro judicial. 

Lo establecido en los demás artículos de la presente Resolución regirá a partir de la fecha 

de publicación de la circular reglamentaria de FINAGRO. 

Dada en Bogotá D.C., a los seis (XX) días del mes de XXXXX de XXXXX (XXXX). 

 

 

JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA JULIO ENRIQUE CORZO ORTEGA 

Presidente      Secretario 

 


