
Conforme a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional por medio del 
Decreto legislativo 796 del año 2020 y su Resolución Reglamentaria 192 de 
2020, se faculta  al  BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  y a      , como 
administrador del FAG, para celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera 
agropecuaria los cuales pueden incluir hasta la CONDONACION de la totalidad de 
los intereses y quitas de capital para facilitar la recuperación de pequeños y 
medianos productores. 

La aplicación de quitas a Capital 
podrá ser hasta del 20% según 

política de recuperación de 
cada Intermediario 

Operaciones con más de 60 y hasta 180 días  en mora al 29/02/2020. 

Que la garantía del FAG se haya pagado.

Que al momento de la negociación la obligación se encuentre vencida.

Aplica para operaciones con todos los Intermediarios Financieros.

La aplicación del descuento depende de cada Intermediario Financiero, igual 
que los soportes o requisitos documentales que acrediten la afectación. 

Las entidades financieras establecerán los sectores afectados que tendrán 
acceso a estos beneficios. 

El BAC, a través de la Circular No. 177-2020, implementó los requisitos de 
acceso para sus clientes. 

Cualquier consulta sobre el particular, será atendida por la Vicepresidencia
Comercial, la Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios y

la Dirección de Gestión de Recuperación  de FINAGRO

 www.finagro.com.co
Agrolínea nacional
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pago de cartera agropecuaria
  Acuerdos de recuperación y

por situación de emergencia sanitaria declarada 
por el Gobierno Nacional ante el Covid-19   

Beneficiarios

Requisitos

Pequeños
productores

Medianos Personas naturales 
o jurídicas

Afectados por la emergencia o que se les haya agravado su situación.

Beneficios

La presentación y radicación de las solicitudes por parte de los 
clientes ante el Intermediario Financiero correspondiente, se 
realizarán hasta el 30 de noviembre de 2020

La condonación de 
los intereses podrá 
ser hasta del 100%

FINAGRO acogerá los 
términos de las 

negociaciones de los 
intermediarios 
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