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INTR OD UCCION
El Fondo Financiero Agropecuario constituye hoy por hoy la principal
fuente de recursos financieros dirigidos al sector agropecuario. Es ya una tradición entre los cultivadores y ganaderos colombianos, quienes se han venido
farniliarizando con sus operaciones y han venido obteniendo sus servicios cada dja mds amplios.
A pesar de todo ello, tal como ocurrió a comienzos del año, en ocasiones
se dificulta entre los usuarios de crédito, entender algunos cam bios que se
presentan en las condiciones del mismo y en la reglamentación respectiva. Es
asi como algunas modificaciones en Ia tasa de interés de los créditos agropecuarios ilevaron a que se redujera sustancialmente la dernanda por préstarnos
dirigidos al sector. Afortunadamente las autoridades monetarias reaccionaron
prontarnente readoptando parcialmente el sistema anterior, actitud que per.
mite preveer una reactivación de la actividad crediticia dirigida al canpo.
Este incidente revela cudn sensible es la demanda por crédito a variaciones
en las condiciones en que se otorga, y demuestra una vez mds la conveniencia
de contar con una gula prdctica de fdcil consulta que "Ileve de la mano"al
usuario de crédito, y le facilfte la comprensión y aplicación de la reglamentacion formal. Asimismo el Manual contempla las mds recientes disposiciones
de la Junta Monetaria y del Fondo Financiero Agropecuario en rnateria de
restructuración y nuevos créditos para agricultores y ganaderos damnificados
por el alud del Nevado del Ruiz.
De nuevo, en un esfuerzo conjunto entre Ediciones Bancarias y Financieras Ltda. y la Sociedad de Agricultores de Colombia, se ofrece al sector un
valioso documento de consulta en la seguridad que contribuird a encauzar
mds eficientemente los recursos crediticios hacia quienes los dirigen a explotar la actividad agropecuaria del pais.
Finalmente, deseamos agradecer la colaboraciOn de los distintos especialistas y pro fesionales vinculados a esta publicación, entre los cuales destacainos
la valiosa contribución de Jorge Tarazona en la revi.sión final del documento.
ANDRES PARDO VAR GAS
CARLOS OSSA ESCOBAR
Gerente
Presidente
Sociedad de Agricultores de Colombia Ediciones Bancarias y Financieras Ltda.
Bogotd, D.E., marzo de 1986
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CapItulo I
FUNDAMENTOS
A. Origen
Antecedentes
Los dos antecedentes más inmediatos del Fondo Financiero Agropecuarlo
son la Ley 26 de 1959 y el Fondo Financiero Agrario creado en 1966 en virtud de la Resolución 23 de la Junta Monetaria.
Si bien la Ley 26 pretendió dane, en forma orgánica, cuerpo a toda una
extensa e incoherente legislación que en materia de crédito agropecuario se
venIa dictando desde 1924, el articulado mismo de la Ley y el de las disposiciones reglamentarias adolec fan de una serie de fallas que hac (an relación con
imprecisiones en materia de control, de plazos, de cuantIas adecuadas, de
asistencia técnica y de programación global, que impidieron el cumplimiento
de los objetivos buscados.
El Fondo Financiero Agrario se constituyó en el primer ensayo de crédito
agrIcola realmente bien planificado el cual permitió dotar de recursos, a una
serie de cultivos de rápido aprovechamiento, en forma adecuada, oportuna y
suficiente al conjugar normas de Indole técnica (asistencia, pianos, semillas y
fertilizantes) con un manejo central en manos del Ministenio de Agricultura y
la Junta Monetaria con la permanente participación de las entidades y agricultores que utilizaban sus recursos.
Creación
El gobierno promulgó en marzo de 1973 la Ley 5a. en virtud de la cual se
creó el Fondo Financiero Agropecuario, se derogo la Ley 26 incorporando a
dicho Fondo el que venIa funcionando con el nombre del Fondo Financiero
Agrario.
B. Administración
La administración del Fondo Financiero Agropecuanio está a cargo del
Banco de la Repüblica en virtud de un contrato que para el efecto el gobierno celebró con el citado banco.
11

Más recientemente y mediante la Ley 21 de enero 15/85 se creô el COMM
Administrativo del Fondo Financiero Agropecuario compuesto por:
El Ministro de Agricultura o su delegado, quien lo presidirá.
El Gerente General del Banco de la Repdblica o su delegado.
El Gerente General del Idema o su delegado.
Un representante de los bancos, vinculados al Ministerio de Agricultura,
escogido por el gobierno nacional.
El Jefe de la Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario del Ministerio de Agricultura.
Las funciones asignadas en Ia Ley al Comité Administrativo, son:
Distribuir el presupuesto del Fondo Financiero Agropecuario, teniendo en
cuena el monto global de recursos para producción y comercialización, la
estructura de plazos establecidos por la Junta Monetaria y los programas
especIficos de producción señaladas por el Ministerio de Agricultura.
Autorizar los traslados presupuestales de crédito dentro de los programas
establecidos y solicitar a la Junta Monetaria las adiciones presupuestales
cuando las circunstancias lo requieren.
Recomendar a la Junta Monetaria la refinanciación de créditos otorgados
cuando se reduzca considerablemente o se pierda la inversion por razones
de fuerza mayor o caso fortuito.
Elaborar y someter a la aprobaciôn del Ministerio de Agricultura las pautas
a las cuales deberá sujetarse el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,
en la administración del Fondo de Asistencia Técnica para los pequeSos
agricultores y ganaderos y la supervision del respectivo servicio.
Sorneter a la consideración del Ministerio de Agricultura la reglamentaciôn
de los honorarios por conceptos de asistencia técnica.
1) Establecer los requisitos que deben cumplir los usuarios de los bonos de
prenda.
Revisar las formas documentarias y los trámites establecidos por el Fondo
Financiero Agropecuario y disponer las modificaciones del caso, de manera que se logre agilizar el trámite de las solicitudes de créditos.
Controlar la ejecución del presupuesto de crédito programado y estudiar el
presupuesto de gastos del Fondo que se presente a su consideraciOn para
someterlo a la aprobaciOn del Banco de la Repiiblica.
Definir actividades que puedan considerar como transformaciOn primaria
para los fines de esta Ley.
12

C. Recursos
T(tulos de Fomento Agropecuario

Los recursos básicos del Fondo provienen de la emisión, por parte del
Banco de la Repüblica, de titulos de crédito denominados: TItulos de Fomen to Agropecuario, los cuales son de dos clases A y B.
Los tItulos Clase A deben ser suscritos por los bancos que operan en el
pars a excepción de los bancos Cafetero, Ganadero y Caja Agraria. Los tItulos Clase B se emiten para ser colocados entre los Institutos o empresas oficiales o de ecoriomIa mixta.
Las entidades obligadas a suscribir tItulos Clase A lo deben hacer entre un
150 /0 y Ufl 250 /0 de sus colocaciones; corresponde a la Junta Monetaria señalar el porcentaje de inversion dentro de los Ifmites anotados asI como su
plazo y la tasa de interés. En la actualidad tales condiciones son: Plazo semestral, tasa de interés 80/0 anual y 16.50/0 del monto de las colocaciones.
Mediante la Resolución 103 de diciembre 20 de 1985, la Junta Monetaria
prorrogó por un aflo más, la ampliaciOn al 150/0 del interés devengado por
los TItulos de Clase A.
Ley 21 de 1985

En enero 15 de 1985 el gobierno nacional sancionó la Ley 21 del mismo
año en virtud de la cual se establecen lineas de crédito para comercializaciOn
y transformación primaria de productos agropecuarios y para financiar empresas de servicios para arrendamiento de maquinaria, aspersion aérea, construcción de obras y acuicultura; asI mismo, se dictan disposiciones sobre Bonos de Prenda, se crea un Fondo de Garantfas y se definen las funciones del
Comité Administrador del Fondo Financiero Agropecuario.
Un año después, el 16 de enero de 1986, el gobierno expide el Decreto
178 mediante el cual se reglamenta parcialmente la Ley 21 de 1985 y cuyo
texto se anexa a este manual, quedando pendiente la emisión de resoluciones
y circulares que precisen lo hasta ahora reglamentado en el referido decreto.
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Con a anzada tecnologia... con profundo espiritu investigativo
y sobre todo con gran amor por Colombia,
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as vacunas,farmaceuticos yagroquimicos
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VECOL Ia Empresa de los Ganaderos Colombianos

CapItulo II
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Entidades
Las entidades a las cuales se puede acudir para obtener financiación en
desarrollo de los programas del FFAP son: Caja de Crédito Agrario, Banco
Cafetero, bancos comerciales, Fondos Ganaderos y Corporaciones Financieras1
Los Fondos Ganaderos solo pueden atender operaciones con cargo al Fondo Financiero Agropecuario, en préstamos que otorguen a sus depositarios
para la adecuación de tierras, obras complementarias, ampliación, mejoramiento y construcciôn de vivienda campesina y siembra de pastos, no pudiendo exceder estos préstamos el 500/0 del valor del contrato del ganado
dado en participación al respectivo depositario.
Para efectos de la utilización de los recursos del Fondo Financiero Agropecuario, las Corporaciones Financieras están divididas en dos categor(as: especializadas y no especializadas, siendo las primeras aquellas que tienen más
del 700/0 de sus colocaciones dedicadas al fomento agropecuario. En la actualidad ünicamente Cofiagro cumple tal porcentaje y en consecuencia puede
utilizar indiscriminadamente los recursos del Fondo pues las Corporaciones
Financieras no especializadas no tienen acceso a las lIneas de corto plazo y
dentro del grupo de mediano ünicamente tiene acceso a la financiación de
maquinaria, equipos, embarcaciones de pesca artesanal e industrial, obras de
infraestructura, adecuación de tierras y a todas las actividades catalogadas en
el largo plazo.
Compromisos de las entidades
1. Prograrnación
a) Reglarnentación
En cumplimiento de lo ordenado en los ArtIculos 7 y 8 de la Resolución
53 de 1973 de la Junta Monetaria, las entidades con acceso al redescuento o
1

La Caja de Crédito Agrario solo podré atender solicitudes de crédito para pequeños productotes
por cuantias superiores a $250.000 tanto para actividades agricolas como para las demás actividades financiables.
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quien las represente deben presentar directamente al Fondo Financiero Agropecuario los programas generales de crédito que proyecten realizar en el año
calendario, los cuales deben ceñirse a los planes que elabora el Ministerio de
Agricultura y a la reglamentación que para el efecto ha establecido la Dirección del Fondo Financiero Agropecuario.
b) Informacióu requerida
Los programas deben contener básicamente la siguiente información:
- Nombre de la entidad o entidades a nombre de las cuales se presenta el
programa.
Zona o zonas donde se realizará.
- Extension superficiaria aproximada en planes agrIcolas u otras referencias
cuantitativas si se trata de otros proyectos.
- Valor del plan, con indicación del costo unitario de los rubros que lo forman.
- Parte del plan que se sufragará con recursos del intermediario y del Fondo.
- Duración del plan y calendario del mismo.
- Forma de desembolso de los préstamos.
- Sistemas de Supervision y de asistencia técnica.
2. Control
Una vez redescontado el crédito, los intermediarios financieros se comprometen a:
- Vigilar que los recursos asignados sean aplicados de conformidad con el
plan de inversion.
- Velar porque los beneficiarios cuenten con los servicios de asistencia técnica.
- Suministrar al Fondo informes sobre el desarrollo de las inversiones.
- Comprobar el cumplimiento de los requisitos de cultivos de paricoger.
-- Autorizar traslados temporales (máximo 4 meses) de los ganados financiados cuando ésto obedezca a factores incontrolables por el usuario y justificados por el asistente técnico.
16

Marcai los ganados financiados con el herrete correspondietite al intermediario financiero salvo los seniovientes pertenecientes a razas lecheras especializadas, animales puros y de alto mestizaje cuando se lleve en la finca registros individuales para éstos.
Suministrar al usuario del crédito los recursos provenientes del préstamo
conforme a las condiciones fijadas en la aprobación impartida por el Fondo Financiero Agropecuario (FFAP).

3. Coordinación
Los intermediarios financieros cuentan ya sea dentro de su estructura o
fuera de ella, como en el caso de aquellos que utilizan los servicios del Departamento Agrocrédito de la Asociación Bancaria, con personal especializado encargado del manejo técnico de las operaciones de crédito con elfin de
facilitar a cada iristitución la transferencia de recursos hacia el sector agropecuario a través del respectivo Fondo Financiero asI como de cumplir los
compromisos de programación y control ya tratados.

17
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CapItulo III
USUARIOS DE CREDITO Y
COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS
Beneficiarios

- Podrán ser beneficiarios del crédito del Fondo Financiero Agropecuario a
través de los intermediarios financieros, las personas naturales o juridicas
domiciliadas en el pals que, demostrando su calidad de dueños, poseedores, arrendatarios o tenedores de buena fe de precios susceptibles de producción en cualquiera de las actividades agropecuarias objeto de financia.
ción, acrediten ante las entidades prestamistas, que los están explotando
o los proyectan explotar, dentro de las condiciones o requisitos señalados
en la Ley 5a. de 1973 y disposiciones que la desarrollan.
- - En créditos para personas juridicas legalmente constituidas, los bancos
intermediarios solo podrán tramitar operaciones de crédito para aquellas
que tengan dentro de sus objetivos el desarrollo o inversiones en el sector
agropecuario.
- Dada la existencia de una serie de medidas para favorecer al pequeño productor agropecuario, éste ha sido definido para tal efecto como aquel cuyos activos totales no sean superiores a $3.0 millones, segán balance comercial reciente. Conviene anotar que este tope es variable y se revisa periOdicamente.
- Cuando el beneficiario sea arrendatario de tierra debe demostrar su tenencia con un contrato de arrendamiento debidamente legalizado y con
una duración no inferior al plazo del crédito solicitado.
- Las empresas de Servicios Püblicos y las Cajas de Compensación Familiar
no tienen acceso a los recursos del Fondo.
Compromisos de los beneficiarios
Contar con los servicios profesionales de Asistencia Técnica que el
proyecto requiera.
Efectuar las compras e inversiones en un plazo no mayor de 90 dias o
en conformidad con el proyecto aprobado, e informar oportunamente
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si hay impedimentos de fuerza mayor para hacerlo. Cuando la financiación se otorgue para la siembra de cuitivos transitorios, tal labor se debe
efectuar de conformidad con la fecha de siembra programada y como
en ci caso anterior avisar oportunamente cuaiquier cambio en ci programa.
Lievar registros, conservar recibos y facturas u otros comprobantes que
demuestren la correcta utilización del crédito.
Desarroilar las inversiones de acuerdo con ci plan aprobado por el
Fondo Financiero Agropecuario y cumplir las metas técnicas y económicas que justificaron el plan aprobado.
Permitir que el banco prestamista marque con su propio hierro quemador los semovientes adquiridos con el crédito exceptuándose los animales puros registrados, los de alto mestizaje, con registro a nivel de finca
y los de razas lecheras.
Permitir las inspecciones de campo, revision de cuentas, libros, registros,
etc. que deben practicar funcionarios de la Superintendericia Bancaria,
banco prestamista y Fondo Financiero Agropecuario, para ci control de
las inversiones financiadas.
Iriformar al banco prestamista cuaiquier cambio en ci desarrollo del proyecto, recomendado por ci Asistente Técnico, que no desvirtñe los objetos del plan de inversiones.
Utilizar ci crédito dentro de los cuatro meses siguientes a su aprobación
por parte del Fondo Financiero Agropecuario.
Las demás que se deriven de la Ley 5a. de 1973 decretos, regiamentarios pertinentes y normas que la desarrollan.
Remitir al intermediario financiero las constancias de compra-venta de
semovientes y fotocopia de certificados de traspaso expedidos por la
respectiva asociación ganadera de criadores en ci caso de ganados puros.
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CapItulo IV
ACTIVIDADES FINANCIABLES

Las actividades financiables con recursos del Fondo Financiero Agropecuario están encuadradas dentro de tres grandes grupos de acuerdo con el
plazo:
Cordo plazo: Hasta dos años.
Mediano plazo: Desde 2 años un dIa hasta 8 años.
Largo plazo: Desde 8 años un dIa hasta 20 años.
Dentro de estos lImites existen tasas de interés, tasas de redescuento y
márgenes de redescuento especfficos para cada grupo o para ciertas actividades en particular. A su vez dentro de cada grupo existen diferentes plazos de
acuerdo con la actividad financiable, fijando ci Fondo Financiero Agropecuario términos rnáximos y mInimos, (cuando no está taxativamente indicado un
plazo ünico) con el fin de permitir a las entidades prestamistas acordar con
sus clientes la forma de pago y el plazo total de la obligación, guardando
siempre estrecha relaciôn con la generación de ingresos de la actividad financiada. Igual apreciaciôn se debe tener en cuenta para fijar los perIodos de
gracia.
A continuación se describe cada actividad financiable con su código, objetivo, monto, plazo, desembolsos, perIodos de gracia, amortización, entidades
con acceso al redescuento, documentos requeridos y condiciones especiales.
Lo referente a Condiciones Financieras (tasa de inters, tasa de redescuento, margen de redescuento y forma de cobro de los intereses) se ha con
densado en ci CapItulo V para todas las actividades financiables en razón a
las normas que sobre el particular dictaron la Junta Monetaria y ci FFAP
para la presente anualidad.
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A. CORTOPLAZO
Comprende:
- CULTIVOS TRANSITORIOS
- OTRAS ACTIVIDADES AGRICOLAS
- ACTIVIDADES PECUARIAS
METODOLOGIA DE CONSULTA
Para una Mcii utilización y consulta de las diferentes lIneas de crédito, los
requisitos para obtenerlo y la documentacióri necesaria, se ha dispuesto el capItulo de la siguiente manera:
- La primera parte indica de una manera secuencial e independiente todo lo
relacionado con los cultivos transitorios divididos entre cultivos comerciales, de producción de semilla, hortalizas y otros; su financiación, plazo y
condiciones especiales que aplican a este tipo de cultivos.
- Posteriormente se indican a manera de cuadros resurnen, las diferentes 11neas de crédito a corto plazo, divididas entre actividades agricolas y pecuarias; asimismo, al final de este capItulo se relacionan una por una las
condiciones especiales y la documentación necesaria para tramitar los créditos.
Ejemplo: para realizar la consulta de las condiciones especiales para cacao
se yen a mano derecha bajo el tItulo de documentación y/o condiciones
especiales los nümeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; por lo tanto para conocer su
significado se va a la página donde se consulta el contenido de cada una
de las condiciones.
Tal como se indicó, los aspectos relativos a tasas de interés, su liquidacion
y forma de pago aparecen en el CapItulo V.
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CULTIVOS TRANSITORIOS
Codigo

-

Cultivo

Financiación
($/h)*

Plazo
(meses)

Cultivos comerciales

111050
111100
111150
111200
111250
111300
111350
111380
111400
111420
111450
111500
111550
111600
111650
111700
111720

Ajonjolf
Algodon**
Arroz Riego
Arroz Secano
Avena
Cebada
FrIjol tecnificado
FrIjol tradicional
MaIz tecnificado
MaIz tradicional Asociad.
ManI
Papa
Sorgo
Soya
Trigo
Cánola
Girasol

45.000
72.000
87.000
67.000
50.000
52.000
64.000
49.000
57.000
43.000
36.000
72.000
46.000
66.000
55.000
50.000
37.000

5
8
6
6
6
6
(1)
(1)
(1)
(1)
5
1
6
5
8
7
5

47.000
75.000
91.000
53.000
55.000
68.000
60.000
37.000
76.900
49.000
69.000
58.000

5
8
6
6
6
5
7
5
10
6
5
8

Cultivos producción semilla
111060
111110
111160
111260
111310
111370
111425
111480
111510
111560
111610
111660
(1)
*
**

AjonjolI
Algodón
Arroz
Avena
Cebada
FrIjol
MaIz
ManI
Papa
Sorgo
Soya
Trigo

Plazos especiales (Ver p5g. 4).
Financiación vigente para e1 primer semestre de 1986.
Requiere cumplir requisito Pancoger (Ver p5gina 89).
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Codigo

Culti vo

Financiación
($/ha)

Plazo
(meses)

-

Hortalizas y otros
121030
AjI
121060
Ajo
Arveja
121090
131050
Arracacha
121150
CebollaCabezona
121180
Cebolla hoja
121590
Coliflor
Champiñones
121210
121510
Fresas
121300
Habichuela
121270
Habas
121330
Lechuga
121570
Melon
131150
Malanga o YautIa
131100
name
Pimentón
121360
121600
Pepino
Repollo
121390
121420
Rernolacha
121580
Sandia
Tabaco Rubio**
121690
121680
Tabaco Negro
121450
Tomate
131200
Yuca Tecnificada
131250
Yuca tradicional
121480
Zanahoria
121630
Otras Hortalizas
(1)
*
**

160.000
265.000
90.000
40.000
170.000
400.000
53.000
950/rn2
900.000
160.000
40.000
150.000
60.000
40.000
40.000
145.000
120.000
145.000
80.000
50.000
155.000
69.000
290.000
50.000
40.000
96.000
800/o Costos
financiables

12
6
6
15
7
15
5
12
12
5
8
5
5
15
15
5
5
5
5
5
8
8
(1)
(1)
(1)
5
(1)

Piazos especiales (explicados a continuaciãn).
Financiaeiôn vigente para ci primer semestre de 1986.
Requiere cumplir requisito Pancoger (Ver Pág. 89).

Como norma general, el plazo indicado para cada actividad financiable comienza a contar desde la fecha de siembra del cultivo.
Existen plazos especiales para algunos cultivos, asI:
Papa:
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7 meses de plazo para cultivos en la Sabana de Bogota y
10 meses para los localizados fuera de ella. La denominada papa criolla o yema de huevo tendril un plazo de 6 meses.

- Al redescuento para la financiación de cultivos transitorios se atenderá automáticamente por parte del Banco de la Repüblica. Para acceder y la Segunda entrega o desembolso se hace necesario que el Intermediario adjunte al respectivo pagaré el informe de control correspondiente.
- Cultivos de ciclo corto no incluidos en el listado precedente son financiables previa presentación ante el Fondo Financiero Agropecuario en Bogotá de la solicitud respectiva anexando costos de producción, duración,
duración ciclo vegetativo y potencial de mercadeo.
- En créditos para la financiación de hortalizas puede utilizarse una sola solicitud para varias especies que posean un mismo plazo, tomando como
base el código genérico 121630.
- Los cultivos transitorios son financiables en cualquier region del pals donde se efectüe la siembra, con excepción del algodón el cual seth financiable
durante el primer semestre en el interior del pals y en el segundo semestre
en la Costa Atlántica y el departamento del Meta.
- El limite de siembra para todos los cultivos será el 30 de junio (primer semestre) y el 30 de diciembre (segundo semestre) a excepciOn de ajonjoll,
algodón, arroz, avena, cebada, trigo, malz y sorgo en los cuales operará la
fecha llmite de siembra fijados por el ICA.
- El recibo de solicitudes por parte del Fondo Financiero Agropecuario seth
desde enero 2 y julio 15 para la vigencia del primer semestre y desde julio
lo. a enero 15 para el segundo semestre y no podrá exceder de 15 dlas Calendario a la fecha llmite de siembra general o a la fijada regionalmente y
por cultivo por el ICA.
- Los agricultores cuyos activos totales sean inferiores a $3.0 millones segün
balance, pueden presentar croquis del predio objeto de la inversion, en
lugar de piano topográfico.
- Las solicitudes de crédito para finariciar grupos de agricultores pertenecientes o no a proyectos del Incora, deben contener al respaldo el detalle
del nombre del agricultor, su identificación y la superficie cultivable y a
sembrar de cada predio, las solicitudes debe firmarlas el representante del
grupo de agricultores.
-- Cuando el cultivo sea sembrado después de la fecha de siembra iniciamente
aprobada, las sucursales del Banco de la Repüblica están facultadas para
ampliar los vencimientos originales, previa petición del banco intermediario acompañado del informe de control de inversiones.
- Cuando por su extensiOn o sistema de siembra un cultivo debe piantarse
por lotes, la determinación de la fecha de la siembra será el promedio entre la inicial y la final, siempre y cuando no medien más de dos ineses. En
caso contrario se debe presentar una solicitud nensual por el area a sembrar
y en los dos casos citados se anexa al informe de visita, relaciôn detallada
de los lotes por solicitud.
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OTRAS ACTIVIDADES AGRICOLAS FINANCIABLES A CORTO PLAZO
Descripción
Código

Monto

Financiar los gastos
por he.ctárea correspondientes a abonamiento, limpiezas,
control fitosanitario
y riego do los cultivos indicados cuya
densidad do siembra
corresponda a Ia do
cultivos cornerciales
y tie acuerdo con las
restricciones sefialadas on los niOntOS.

$42500 pot hectárea* para plantaciones entre 2 y S aflos
do haber sido plantadas cii sitio definitivo, sin tope do
area.

Trimestre
anticipado.

$34.000 por hectarea* para plantaciones que tengan entre
2 y 5 años do haber
sido plantadas on sitio deflnitivo con un
indxirno do 300 hectárcas pot crédito.

Trimestre
Anticipado.

132150
Fauna
Africana

Idern

S34.000 pot hectárea * para plantaciones entre 2 y 5 aflos
do haber sido plantadas en sitio definitivo con un máximo
do 800 hectáreas
pot Usuario.

Trimestre
anticipado

132200
Caña
Panelera

Idem

$40000 pot hectdrea. Se financia el
sostenirniento do las
socas on cualqiucr
edad, con un mdximo do 100 hectdreas.

Trimestre
Anticipado

Actividad
Capital
do
Trabajo
para
Cultivos
de:

132050
Cacao

132100
Coco

* Financl&ciözs vigente para 1985.
** Ver pW.na 38 donde se detalla cada condiciOn que se debe cumplir.
I Ver Capftulo V.
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Con diciones y
Cobro do
lntereses1

Objetivo

Desembol-

Arnortizacion

Plazo

Un solo contado.

Eu solo contado al
vencimiento de Ia
obligaciOn.

Un ann, plazo ilnico.

Un solo contado.

Un sOlo contado al
vencirniento de In
obligaeiOn.

Co.

Un solo contado.

Un solo contado al
vcncirniento de Ia
obligaciOn.

Co.

Un solo contado.

Un solo contado al
vencirnieflto de Ia
obligaciOn.

Co.

SOS

Un año, plazo Ufli

Un año, plazo Oni-

Dos años, plazo iini-

Entidades
Financieras
los
Todos
Bancos, CorporaCiones
Financieras
especializadas
(actualrnentc
Coliagro).
idem

Docurnentadon y/o condiciones especiales**
1 2, 3, 4, 5,
6, 7. 8, 9.

1,

6,

2, 3, 4, 5,
7, 8, 9.

Idem

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 8, 9, Il.

tciem.

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 81 9.
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(Continuación)
OTRAS ACTIVIDADES AGRICOLAS FINANCIABLES A CORTO PLAZO
Descripción
Actividad

Capital
de
Trahajo
para
Cultivos
de:

Código

132220
Caña
Azsicar

132300
Ca ii
Tradicional

132310
Cafe
Tecniticado

Objetivo

Financiar los gastos
por tiectiirea correspondicntcs a abonaIniento. linspiezas,
control fitosanitario
y riego de los cultivos indicados cuya
densidad de sietobra
corresponda a Ia de
cultivos comerciajes
y de acuerdo con las
rcstriccjoncs señaladas en los niontos.

Idem

Monto

$38000 por hectáre a* para plantacioties con socas a parhr dcl 2o. y hasta el
4o. corte inclusive,
COO 110 ma,onio de
600 has., por usuario.

Triniesire
Anticipado

$35000 por hectirea* para plantacioTiCS C0 produccion
de cualquicr edad y
con rope dc 30 beetáreas.

Trijuestre
Anticipado

S50.000 por hectilrea*. I:inaflciacjón

Triincstre
Anticipado

autorizada para SOS.
teninhiento dc cafetales en producciOn
de eualquier edad y
con hope de 30 icctiIrcas.

* Financiación vigente para 1986.
** Ver pagina 38 donde se detaila cada condiciOn que Se debe cumplir.
(1) Vercapitulo V.
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Condiciones Flnancicras y
Cobro de
lntcreses (1)

DesembolSOS

.

Amortizacion

P1220

Entidades
Financieras

Documentación y/o condiciones especiales**

Un solo contado.

Un solo contado al
vencimiento de Ia
obligación.

Un año, plazo 1nico.

Todos
los
Bancos, Corporaciones financieras aspeciahzadas
(actualmente
Cofiagro).

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7,8,9,11.

Un solo contado.

Un solo contado a]
vcncrnicnto de Ia
obligación.

Hasta on aflo, plazo UfliCo.

Idem

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9.

Un solo contado.

Un solo contado al
vencirniento de Ia
obligación.

Un afio. plazo (mico.

Idern

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9.
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(Continuación)
OTRAS ACTIVIDADES AGRICOLAS FINANCIABLES A CORTO PLAZO
Descnpción
Actividad

Capital
do
Trabajo
para:

•

Código

Objetivo

Monto

$40000 por hcotá-

Cobro do
lntereses(l)

132400
Frutales
tardIo
rendimiento.

Financiar los gastos
por hectárea corrospondientes a abonanhicnto,
lirnpicza,
control litosanitario y riegos de los
cultivos comerciales
y de acuerdo con las
restricciones señalades en los montos.

132270
Viveros forestales y de frutales.

Financiar los gastos
do mano de obra,
fcrtilizantcs, pesticidas, semilla o material vetetativo, 110ccsarios para el sostenimionto do los viveros durante un año.

800 /0 dcl costo Linanciable dcl proyocto.

Trimestro
Anticipado

132250
Aprovechamjento bosques coinerciales.

Finciación do las
talas para cxtracción
do madcra a partir
del año 7o. de plantados en sitio definitivo. Sc excluyen las
sociedades quo so encuentran
verticalmente integradas en
La industrialización o
pr000samiento de Ia
madora asf como Las
filiales o subsidiarias
do compañIas quo
utilicen Ia madera
como insumo en su
producción o cornercialización.

$30.000 por hectrea*

Trimcatrc
Anticipado

rea* para plantacio-

Trimestre
Anticipado

nes do cItricos, guamibana, aguacate, ciruela, mango, pera,
durazno, etc., con
edades enTre 2 y 5
anos y con on niaximo do 35 hoctárcas
por usuario.

* Financiación vigente para 1986.
** Vet pag. 38 donde cc detallan documentos y condiciones.
(1) Vet CapItulo V.
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Condiciones
Financicras

Desembol-

Amortizacuo
..n

Plazo

SOS

Un solo contado.

Un solo contado al
vcncimiento de la
obligación.

Un solo contado.

Un solo contado al
vencimiento ne La
ohligación,

Un solo contado.

Ut; solo contacic al
vencirniento dc Ia
obligación.

Entidades
Finaucieras

Documentación y/o condiciones especiales**

Un año, plazo ctnico.

los
Todos
buncos y coTporaciones financieras especiahzadas
(act ualrnen t c
Coliagro).

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9.

1.5 aios, plazo iini-

Idem

I, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 12,
13.

Idem

I, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Para esta IInca
se
requiere
autorización
del Inderena.

co.

Un aTto, plazo iiuco.
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(Continuación)
ACTIVIDADES PECUARIAS FINANCIABLES A CORTO PLAZO
Condiciones

Descripcion

T —

Actividad

código

Objetivo

Monto*

Financieras
y Cobro

de

lnteresest

Capital de
trabajo, avicultura engorde.

234050
Pollos
234150
Pavos
234200
Patos

Fjnancjar de acuerdo con los plazos indicados el capital de
trabajo
requerido
para comprar aves de
1 dia de nacimiento
asI como los insumos
requeridos (drogas,
alimentos y mano de
obra) para ci proceso de engorde.

Pollos $190/animal.
Pavos $750/animal.
Pavos $400/animal.
De acuerdo con to
anterior, Ia cuantIa
maxima finariciable
será de $50.0 millones por usuario.

Trimestre
Anticipado

Capital de
trabajo, avicultura huevos.

234100

Compra de ayes entre 1 dIa y 22 semanas de edad asi Co.
mc los insumos requeridos hasta ha miciación de La postura.

$420/animal,
con
tope máximo por
usuario de $50.0 mihones.

Trimestre
Anticipado

Capital
de
trabajo Ceba
porcinos.

235050 y
235060

Compra de lechones
asIcomo los insumos
requeridos (drogas,
conceritrado, mano
de obra) para el proceso de ceba.

$11.000 si se incluye Ia compra del lechón y $5.5 00 para
animales nacidos en
la explotación (Código 235060). El
monto máximo financiable por usuario seth de 50.0 miilones.

Trimestre
Anticipado

Capital
de
trabajo para
CrIa de conejos y eurles.

235100

Compra de hembras
y machos as( como
los insumos requeridos (drogas, concentrade y mano de
obra) para el proceso de cria.

800/o del costo financible del proyecto.

Trimestre
Anticipado

* Los montos umtanos son vigentes para 1986.
** Ver pg. 38 donde se detalla cada condiciôn que se debe cumplir.
Vet eapItulo V.
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-

Desembol-

..

AmOrtizaclon

(\r..

PIaZO

SOS

Entidades

Finajicieras

)ocumentadon y/o condiciones especiales

Un solo contado.

Un solo contado al
vcnciniicnto de Ia
obligaciOn.

PoIlos 1 año
Pavos 1.5 años
Patos 1 afto

Los
Todos
bancos y corporaciones 0nancieras especializadas
(act ualnte nte
Coliagro).

1, 2, 3, 4,5,
6, 7,8,9. 10,
14, 17.

Un solo contado.

Un solo contado al
vencirniento de Ia
obligación.

1.5 anos para ayes
con 1 dja de edad y
I aOo para ayes con
18 a 22 semanas y
reproductoras y 0.5
aflos para levante.

ldcm

1, 2, 3, 4,5,
6, 7,8,9, 10,
17.

Un solo contado.

Un solo contado al
vencimiento de Ia
obligaciOn.

Un a0o, plazo (mico.

ldcni

1, 2, 3, 4,5,
6, 7,8,9, 10,

Un solo contado.

Un solo contado al
vencimniento de Ia
obligación.

Un ao, pla-io 0thco.

Idein

I, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9.

35

(Continuación)
ACTIVIDADES PECUARIAS FINANCIABLES A CORTO PLAZO
Descnpcion

Condiciones
Financieras
y Cobro de
Entereses'

Código

Objetivo

Monto*

Capital
de
trabajo para
explotaciones
bovinas.

237100
Ganaderla
CrIa
237150
GanaderIa
Leche
237200
Ganaderfa
doble propó.
sito.

Compra de insumos
tales como fertilizantes, insecticidas,
fungicidas, matamalezas, alimentos y
otras adquisiciones
inhercntes a las explotacionee pecuarias.

CrIa $12000/animal
Leche $9.000/aninial. Dobie propósito $10500/animal.
Dc acuerdo con to
anterior, ci monto
mximo tinanciable
por usuajio serã de
$2.0 millones por Icche y $4.0 millones
para came y doble
propósito.

Trimestre
Anticipado

Capital de trabajo para crIa
de porcinos

237300

Financiar el capital
de trabajo requerido
para ei mantenimiento de cerdas, reproductores y lechones
en expiotación en
producción.

S23.000 por cada
cerda de cria, ci
monto máximo financiable por usuario seni de $50.0 mihones.

Trimestre
Anticipado

Capital de trabajo para Icvante y ceba
y ceba intensiva de bovi.
nos,

237250
Levante y ccba.
237270
Ceba intensiva.

La financiación para
ci proceso delevante
y ceba se otorga pama ci sostenimiento
de los machos destetos producto de Ia
crfa de Ia explotación. En ceba intensiva se persigue propiciar este sistema
mediante ci empleo
de razas especializadas y de Ia utilización de obras de infraestructura de estabulación, desemiestabulación o aita
capacidad de carga y
de pastos mejorados
o de corte.

Levante y ceba S
8.800/macho. Ceba
intensiva $1 2.000/
macho. Dc acuerdo
con to anterior ci
monto mximo tinanciable por usuario seri de $3,5 miilones en levante y
ceba y $4.0 millones
en ceba intensiva.

Trimestre
Anticipado

Capital de trabajo
para
acuicultura.

237350

Necesidades de capital de trabajo para
explotaciones establecidas y en producción.

800/o del costo financiable del proyecto,

Trimestre
Anticipado

Actividad
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DesembolSOS

Un solo contado.

Plazo

Amortización

Un solo contado at
vencimiento de Ia
obligación.

Entidades
Financieras

Un aflo, plazo
co.

ni-

Todos
los
bancos y corporaciones financieras especializadas.
(actualmente
Cofiagro).

Documenta- I
ción y/o conI
diciones especiales**
I
1, 2, 3, 4,
6,7,8,9,15,1
18.

I
I

I

Un aio, plazo ünico.

ldciii

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8,9, 10
17, 19.

Un año, plazo (ml-

Ideni

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7,8,9,20.

Idein

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9.

Un solo contado.

Un solo contado at
vencimiento de la
obligación.

Un solo contado.

Un solo contado at
vencimiento de Ia
obligación.

Un solo contado.

Aflo y tnedio, plazo
Un solo contado at
vencimiento de Ia ánico.
obligación.

Co.

*

Montos vigentes para 1986.
** Ver pág. 38 donde se detalla cada condición que Se debe cumplir.
Ver capitulo V.
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DOCUMENTACION REQUERIDA Y/O CONDICIONES ESPECIALES
PARA CREDITOS DE CORTO PLAZO
DIFERENTES A CULTIVOS TRANSITORIOS

Solicitud de crédito en original y tres copias.
Informe de visita previa, elaborado por el Asistente Técnico en el formulario denominado FA (original y tres copias).
Piano o plancha restituida del Instituto Geográfico AgustIn Codazzi. En
el caso de pequeños productores es admisible la presentaciôn del cr0quis de la explotación. En ambos se debe indicar el uso actual de la tierra y la infraestructura existente.
Contrato de arrendamiento registrado u otra forma que indique posesión legal en el caso que el usuario no sea propietario del predio explotado.
Balance del usuario en formato del intermediario y visado por éste.
Las personas jurIdicas deben presentar el balance del ejercicio inmediatamente anterior y en créditos superiores a $20.0 millones, los balances
de los dos ejercicios anteriores con sus respectivos estados de pérdidas y
ganancias.
Contrato de Asistencia Técnica debidamente registrado.
Certificado de la Cámara de Comercio en el cual conste la existencia, representación legal y relación de socios, cuando el usuario sea una persona jurIdica.
Registro de inscripción en el ICA o INDERENA del proyecto de crédito. Copia de esta inscripción debe permanecer en el Intermediario una
vez contabilizada la operación.
La solicitud de crédito, el informe de visita y el balance del usuario los
debe enviar el Intermediario Financiero al Fondo Financiero Agropecuario o al Banco de la Repüblica; el resto de documentos y copias de
los enviados deben permanecer en su poder a en quien lo represente.
Cuando en programas avIcolas o porcIcolas los beneficiarios sean "Integradores", éstos deben presentar relaciôn de los integrados que se atenderán, anexando copia de los contratos individuales.
En los créditos de capital de trabajo para caña de azücar y palma africana, se debe anexar a la solicitud, la relación de suertes y lotes especificando su nomenclatura, area neta, fecha de siembra, variedad sembrada
y para el caso especIfico de caña, el nümero de cortes y la fecha del Ultimo corte.
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En los créditos de capital de trabajo para viveros forestales y frutales de
tardIo rendimiento se deben anexar certificaciones del INDERENA y
del ICA.
Serán beneficiarios de la lInea capital de trabajo para viveros forestales
y frutales de tardIo rendimiento el ICA, INDERENA, SecretarIas de
Agncultura, Corporaciones Forestales en sus viveros comerciales y los
particulares que demuestren contar con un nivel tecnológico apropiado
previo concepto del ICA o INDERENA. Se excluyen de esta lfnea quienes establezcan viveros para las siembras de sus propios cultivos.
En avicultura engorde, el usuario debe comprometerse a sacar como un
mInimo 4 lotes durante el año, con el objeto de mantener vigente la
operación crediticia.
La base de financiación de las lineas de capital de trabajo en explotaciones bovinas la constituyen las vacas, novillas de vientre, novillas de
levante y los reproductores existentes en la explotaciôn y de propiedad
del beneficiarlo.
En la lInea avicultura huevos no son financiables los replumes.
En avicultura y porcicultura, el Asistente Técnico debe discriminar en el
informe de visita (formulario FA) los lotes, nümero y edad de los animales existentes y el usuario debe mantener durante la vigencia del crédito el nimero de animales objeto de financiaciôn.
En crédito para ganaderfa bovina de corto plazo se debe detallar en el
formulario FA el hierro quemador del usuario.
En capital de trabajo para crIa de porcinos la base de financiación es el
nümero de cerdas de crIa.
En capital de trabajo para ceba bovina el ganadero debe conservar el nümero de animales objeto de financiación y en ceba intensiva el Asistente
Técnico debe indicar en el formulario FA las condiciones técnicas de la
explotación en cuanto a disponibiidad de pastos e infraestructura.
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B. MEDIANO PLAZO
Comprende:
- ACTIVIDADES PECUARIAS
- ACTIVIDADES AGRICOLAS
- OTRAS ACTIVIDADES FINANCIABLES
METODOLOGIA DE CONSULTA
La consulta de estas lIneas de crédito puede realizarse dependiendo de la
actividad para la cual se busca la financiación; ésto es, para actividades agricolas, para actividades pecuarias o para las demás actividades no incluidas en
las dos anteriores. Para mayor facilidad, estas actividades se indican en un
cuadro resumen que incluye todas las condiciones y requisitos para el trámite
y adquisición del crédito. La descripción de las condiciones especiales y/o
documentación necesaria para tramitar el crédito se encuentra en la página

Las condiciones financieras para cada una de las lIneas contempladas en el
Mediano Plazo pueden consultarse en el Capitulo V.

ACTIVIDADES PECUARIAS FINANCIABLES A MEDIANO PLAZO
Descripciófl
Actividad

Codigo

Objeto

Monto*

Depende dcl
nllniero
de
liectireasii
seinbrar. Para
cLinsa 1110 S
37.000/ha.
clima
Para
mcdio y ciilido $24000.
Para corte: $
37.000/ha.
Para sietnbra
tradicional: $
9.000/Ha.

Coridiciones
financieras y
cobro de rntereses1
Es permisible
ci cobro de
intereses per
trimestre, semestre
0
anuahdad
vencida previa cOrlVCniO
usuario
dci
con el Intermediario 1nanciero.

DesembolSOS

SegiTh cronograma de ejecución y desarrollo de Iabores
quc
el
plantee
asistente teenico en cada
proyeeto.

Siernbra
de
Pastas

141340
Climu frIo
141370
Clima mcdio
y eálido
141360
Carte
141390
Sieni bra
tradicionai

Financiar los
gastos de pa>
paración de
tierras, semiha o material
vegetativo y
demãs insunios requeridos en ci Cstablecimiento
de praderas.
Cuando no se
reahizan priicticas de arada,
rastriliada y
fert ilización,
Ia sieinbra se
considers tradicional y se
optar
debe
por Ia tinanciacion nias
baja ($9000!
ha.).

Apicultura

245050

$1 1.000 per Idem
Adquisición
de colinenas colmena.
de dos aizas,
nücleos y
eq ui pos de
manejo y cxtracción,

Idem

Cria de
porcinos

245100

Adquisición
de Ia cerda y
los gastos propios dcl proceso de rep rod ucción.

$27000 per Idem
hembra.

Idem

*

En créditos superiores a 82.0 millones Is cuantIa total financiada no podrá exceder de 4 veces el
patrimonio lfquido del usuario.
Financiación vigente para 1986.
** Ver pág. 60 donde se detalla cada eondiciOn que se debe cumplir y los documentos requeridos.
l Ver capiTtulo V.
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Amortizacion

PerIodo de
.
Gracaa

Plazo

Segán ci ciclo
productivo del
cultivo tinanciado y de su Ilujo
de ingresos.

No dcbc ser infcrior al ciclo improductivo de Ia
actividad principal quo sustenta
Ia siembra de
pastos.

MInimo 2 años
más 1 mes y maximo 3 años de
acuerdo con ci
tipo de pasto Iinanciado. El mInimo se aplica al
sistema tradicional.

Sc detormina por
Ia gcncración de
ingresos del
Apiario.

No debe ser infenor al ciclo improductivo de Ia
cxplotación.

MInimo 2 años
más I mes y
nsiximo 4 aflos.

De acuerdo con
Ia gcnoración de
ingresos del pie
do cnia linanciado.

Do acuerdo con
ci ciclo improductivo del progrania de crfa iinanciado.

Mininso 2 anus y
un mes y mdximo 4 años.

Entidades
.
Financieras

Adems de todos
los bancos y corporaciones especiaiizadas, también los fondos
ganaderos siempre y cuando los
recursos otorgados no excedan
ci 500/o del valor
de los contratos
de ganado en
participaciOn dado al respectivo
usuario, en conjunto con las activjdadcs admisibles en ci largo
plazo.

Idem

Todos los bancos
y corporacioncs
tinancieras especializadas (actualinentc Cofiagro).

Documentadon y/o condiciones especiales* *
1, 2, 3,4, 5,6,
7,8,9, 10, 11,
12, 13, 20.

1, 2, 3,4, 5,6,
7,8,9,10, 11,
12, 13.

1, 2, 3,4, 5,6,
7,8,9, 10, Il,
12, 13, 21.
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(Continuaciôn)
ACTIVIDADES PECUARIAS FINANCIABLES A MEDIANO PLAZO
Descripción
Codigo

Actividad

Objeto

Monto*

Adquisiciôn
de rcproductores y herobras para ci
proceso
de
cria, asi como las obras
infracsde
tructura
Y
equipos para
dicho proceso.

800/o del costo linanciable
del proyecto.

Integral
crIa de
ovinos y
caprinos

245150

CrIa
de
anirnales
de labor

245200

Adquisición
de rcproductores y hembras destinadas at proceso de crIa.

Adquisición
anitnales de
labor.

245220

Adquisición
de
equinos,
asnos,
biteyes y mulas
para labores
propias
del
del
predio
usuario.

*

Idens

800/a del costo financiable
del proyecto.

Es permisible
ci cobro de
intereses por
trirnestre
o
anualidad
vencida, previa convenio
del
usuario
con ci interrnediario Iinaneicro.

Desembolsos

Dc

acuerdo

con ci crono-

grama de ejeeión y desarrollo de labores que plantee el Asistente Técnico
en cada proyecto.

Idem

Idern

Idens

idemn

En créditos superiores a $2.0 milones, Ia cuantIa total no podrá excecter de 4 veces el patrimo-

nio liquido del mismo. FinanciaciOn vigente para 1986.
** Ver pag. 60 donde Se detallan documentos y condiciones.

Ver capitulo V.
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Condiciones
financieras y
cobro de intereses t

Amortizacion

De acuerdo con
Ia gencraciôn de
ingresos dcl pie
de crIa finaiiciado.

Idem

Segün Ia generadon dc ingresos
de Ia actividad
en Ia cual se empleen los animales de labor.

Perlodo de
Gracia

Dc acuerdo con
ci ciclo improductivo del prograrna de cria 0nanciado.

Idem

No debe ser infenor al ciclo liiiproductivo de Ia
actividad que
sustenta Ia invernOn.

Piazo

Entidades
.
Fmancieras

Documentación y/o con diciones especiaies**

Minimo 2 aflos
iiiás Un mes y
rnáximo 8 años,

Todos los bancos
y corporaciones
flnancieras especializadas (actualmente Cofiagro).

1, 2, 3,4, 5,6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13.

MInimo 2 años
nuisi mesymiIxirno 8aflos.

Idem

1, 2, 3,4, 5,6,
7,8,9,10,11,
12, 13.

MInimo 2 altos
rnds un mes y
rndximo 3 años.

Idem

1,2,3,4,5,6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13.
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(Continuación)
ACTIVIDADES PECUARIAS FINANCIABLES A MEDIANO PLAZO
Descripción
Actividad

Código

Objeto

Monto*

Condiciones
tinancieras '
cobro de intcrcses1

Zoocriaderos
Acuicultura
Proycctos
Integrales

245250

Compra de animales 0 alevinos, [as
obras de adecuación, capital de
trabajo y equipos
para
proyectos
tendienfes a explotar técnica y económicaincntc aniniaies no domésticos, mediante ci
establecimiento de
so habitat en recintos cerrados y
controiados. Se atienden las fases
de reproducción,
crecimiento, sacrificio y conservación a nivel de tinca 0 ccntro de prod ucciórt.

800/0 del costo financiabie
del proyecto.

Es perinisibic
ci cobro de
intcreses por
trinlcstre
0
anualidad
vcncida, previa convenia
usuario
-del
con ci interincdiasio Iinanciero.

Compra
reproductores bovinos

245500

Coinpra de reproductores bovinos
que cumpian Ia
funciôn reproductiva en ci hato del
beneficiario.

Eos toros Puros registrados
tienen
una fi nanciación hasta de:
$250000/
unidad y los
cornerciaies
hasta: $
I 20.000/111iidad.

idem

Desembolsos

Dc acuerdo
con ci cronograusa de cjccuci(ui y desarrollo de Labores
quc
plantce
ci
asistente teenico en cada
proyecto.

idern

* En créditos superiores a $.0 xniilones la cuantIa total financiada no podrã exceder 4 veces
el patriinonio liquido del usuario.
FinanciaciOn vigente paxa 1986.
** Ver pdg. 60 donde se detallan documentos y condiciones.
(1)Ver Capitulo V.
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Amortizacion

Per(odo de
.
Gracia

Plazo

Entidades
Financieras

Documentadon y/o conthcioncs CspeC iales**

De acuerdo con
ci ciclo productivo y La generación sic ingresos
dcl proyecto.

No dehe scr inferiot al cielo liiiproduetivo y a La
gcncraciOn sic ingresos dcl prograrna.

Minimo 2 aOos
nis on ines y
rndxhno 6 anos.

Todos los bancos
Y CorporaCiOlies
iinancieras especializadas, (actualmente ('ofiagro).

1, 2, 3,4,5.6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 22.

Dc acuerdu con
La generaciOn de
ingresos de Ia cxplotacion qUe
sustenta Ia cornpra sic torus.

No dcbc set in icrioral ciclo improductivo y a Ia
gencraciOn de ingresos dcl prograrna.

M ininto 2 años
rnis Un mes y
mIximo 3 años.

ldetn

1. 2, 3.4, 5,6,
7. 8,9, 10, 11,
12, 13.
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(Continuación)
ACTIVIDADES AGRICOLAS FINANCIABLES A MEDIANO PLAZO
Descñpción
Actividad

Código

Objeto

Monto*

Condiciones
linancieras y
cobro de intereses1

Recuperación
de areas
cacaoteras

142100

Financiar resiembras (mlnirno 100/0
intercalada 0
en lotes) regulación de
sombrios, p0das, riegos y
drenajes, desyerbas, fertilización
y
control
de
piagas y enfermedades.

$100000/ha.

Es permisibie
ci cobro de intereses
por
trimestre, semestrc
o
anualidad
vencida, prcvio convenio
del
usuario
con ci interrnediario 0nanciero,

Sostenirnierito de
bosques

142060
ConIferas y
otras
142070
Eucaliptus

Firianciar gastos de abonamiento, desyerbas, plateos y control titosanitario en plantaciones que
tengan entre
3 y 4 años de
haber
sido
plantadas en
sitio definitivo.

$ 20.000/ha.
para con tieras y otras.
$1 4.000/ha.
para eucaliptos. El monto
ináxiino
por usuario
serC ei cquivalente al sosteiiimiento
de 1.000 hectáreas.

ldcin

Desembolsos

Segii croilograrna de ejecución y desrroIio de Iabores
que
plantee
ci
asistentc teenico en cada
proyecto.

Idein

* En créditos superiores a $2.0 millones Ia euantfa total financiada no podrá exceder 4 veces
el pa trimomo lfquido del usuario.
Fmanciaciôn vsgente para 1986.
** Ver pug, 60 donde se detalian documentos y condiciones.
1 Ver capituio V.
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Documenta-

..

mortizacIon

Seg(in ci ciclo
productivo
dcl cultivo Iinanciado
y
de su flujo de
ingresos.

Ideni

PerIodo de

Gracia

Plazo

I.siiS deteirninada por Is
fase dci per(odo vegetativo en ci iue
no se cstiI generando produ cción.

MInirno 2 anos
ms un flies y
maXinin 4 anus.

iclem

MInimo 2 aftos
mais on nies y
rnáxirno 5 años.

Entidades

Financicras

Todosios bancos
y corporaciones
financicras eSpecializadas (Actualmenle Coilsgro).

Idein

ción yfo condiciones especiales**
1. 2. 3,4.5,6,
7, 8.9. tO. 11.
12, 13. IS.

1, 2, 3.4,5,6.
7, 8, 9, tO. II,
12, 13, 19.
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(Continuación)
ACTIVIDADES AGRICOLAS FINANCIABLES A MEDIANO PLAZO
Dcscripción
Actividad

Condiciones
Código

Objeto

Monto*

tinancieras y
cobro de in-

DesembolSOS

terescs (1)
Siembra
cui ti sos
semipermanentes

*

141060
Ca ña panders
141090
Cafla de aziiear*
141120
Cafi (Reriv.
Tradic.)***
141125
Cati (Rcnov.
soca)***
141420
Ba is no y p1 ata no
141210
Cu rubs
141220
c;rananlilia
141230
Lul o
141250
Maraeuy
141260
M ora
141270
Papaya
141280
Piña
14120
Toniata árbol
141300
Vid
141330
Otrus frutales

Financiar los
costos
por
hcctiIrea correspondientes
a preparacion
dcl suclo, Scmills, siambra, tertilizacion, control
de plagas y
lahorcs cuiturates.

568.000/ha.
$52000/ha.

Si 50.000/ha.

5160.000/ha.

f,s permisibie
ci cobro de
intereses por
trnestrc 0
anualiciad
vencida, pievia convento
dcl usuanio
con el intermcdiario tiilancicro.

Dc acuerdo
coii ci cronograma de ciacución y desarrollo Ie isbores qua
plantec ci
asistente técnico en cads
proyccto.

$85000/ha.

5144.000/ha.
$162000/ha.
$172000/ha.
5258.000/ha.
$162000/ha.
$118000/ha.
$195000/ha.
SI 14.000/ha.
$330000/ha.
800/u dci costo.

En créditos superiores a $2.0 iniltones la cuantia total financiada no pothá exceder 4 veces
el patrimonio liquido del usuarlo.
** Ver päg. 60 donde se detallan documentos y condiciones.
Requiere cumplir requisito Pancoger.
(1) Ver Capttulo V.
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Amortización

No debe ser intenor al ciclo improductivo y a Ia
gencraciOn de ingresos del progranla.

Pcriodo de
Gracia

Est' determinado por aquella
fase dcl perfodo
vegetativo de cada cultivo on ci
cual no se esti
gencrando producciOn y en
consecuenicia ingresos.

Piazo

Máximo 6 afios.
Máximo 4 anus.

Máximo 6 aflos.

Entidades
Financieras

Todos los bancos
y conporaciones
financieras especializadas, (Actualmente Cofiao).

Documentadon y/o condiciones especiales* *
1, 2, 3,4,5,6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16,
17,

MIxirno 6 aflos.

Máximo 4 años.

Máximo 4 años.
Máximo 4 años
Mâxirno 3 aflos.
Mximo 2 años
más I mes.
Máximo 4 años.
Mximo 3 afios.
Máximo 3 años.
Máximo 4 años.
Máximo 6 afios.
Máximo 4 aflos.
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(Continuación)
OTRAS ACT! VIDADES FINANCIABLES A MEDIANO PLAZO
Descripción
Código
Actividad

Sistemas de
rieco y
drenaje a
nivel predial

347090

Objeto

Financjar el
estahlecjmicnto dentro dcl prcdio
de sisternas
de ric'o v
drenaje para
explotaciones
agricoias y de
ganadcrIa bovina. El sistema debe conformat on sistcma integrado (captación
conducción,
(list fl buciôn
aplicación y
evacuación) y
comprende
obras
tales
como: bocatornas, estaclones, bornbeo, jarillones.
etc.).
Cuando
La
captación y
conduccion
principal Cstan fuera dcl
predio Sc Iinancia Canto
Ia obra coino
Ia servidumbre.

Monto

800/0 dci costo financiable
dcl proyceto.
En
crdditos
superiores a $
2.0 miliones
Ia cuant ía toCal financiabic no podrá
exceder de 4
veces ci patrimonio LIquido
dcl
usuarlo.

* Ver p5g. 60 donde Se detallan documentos y condiciones.
(1) Ver capitulo V.
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Condiciones
financieras y
cobro de ntereses
(I)

Desembolsos

Los dcsembolsos deben
efectuarse de
acuerdo con
C] cronograma de ejecución y desarrollo de Labores
quc
plantee
ci
asistente tScnico en eada
proyccto.

•)'

,•_',_i•••_•
t

:•

•. -

•

-,

-

Amortización

La amortización
debe hacerse en
cuotas anuales
igualcs desde ci
término del perIodo de gracia
hasta ci vencimiento final.

PerIodo de
Gracia

3 años.

Plazo

Plazo ünico de
8 años.

Eiilidades
Fmancieias

Pothán participar como intermediarios flnancieros todos los
bancos y las corporaciones financieras especializadas. (Actualmente Cofiagro).

Documentación y/o condiciones especiales*
1, 2, 3,4,5, 6,
7,8,9, 10, 11,
12, 13, 14,.
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(Continuaciôn)
OTRAS ACTIVIDADES FINANCIABLES A MEDIANO PLAZO
Descripción
Actividad

Adecuación
do tierras y
construcciones complementarias.

*
1
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Código

347000

Objeto

Desarrollo de actividades como:
tuniba de monte,
nivelación
de
suelos, canales
de riego y drenaje,
reservarios,
tanques
para
agna, obras de
protección, espalderos, y emparrados permanentes, cereos,
saladeros, bebederos, corrales,
establos, porquerizas,
apriscos,
pesebreras, mataderos, plantas de
concentrados, sitios do secarnicnto, beneficiaderos de prod uctos
distintos de café,
redes de frIo a
nivei de finca para beneficiar La
produccián
de
ella, vi'as, electricidad rural, campansentos, bodegas, galponcs, invernaderos, cuarlos frIos, viveros
forestales y de
frutaLes.
Estas
obras so deben
ejecutar dcntro
de los preclios
objeto do firsanciación.

Monto

800/0 dcl costo financiable
dcl proyecto.
En créditos
superiores a
$2.0 miliones
La cuantIa total financiable no podrd
cxcedcr do 4
veces ci patTirnonio lIquido del usuario.

Ver pag. 60 donde se detalian documentos y condiciones.
Ver capftulo V.

Condiciones
financieras y
cobro de intereses1
Es permisibic
ci cobro de
interests por
trimestrc
a
anualidad
vencida, provio convenio
lel
usuario
con ci intermediario Ii
nanciero.

Desembolsos

Dc acuerdo
con Ia genera.
ción dc ingresos dcl pie do
crIa financiado.

DL1O CA A(('Urd'Up
TO:

-.

Amortizaclon

Segirn ci ciclo
productivo de Ia
actividad quo
sustenta Ia inversiOn.

PerIodo de
Gracia

De acuerclo con ci
ciclo improductivo de Ia actividad
quo sustenta Ia
inversiOn.

Plazo

Minimo 2 anos
mIs un mes y
naixirno 6 años.

Entidades
tieras
.inanc0

Todos los bancos
y corporaci000s
linancicras sin
restricdiOn alguna asi como los
londos ganaderos sicrnpre y
cuando los recurSOS otorgados
por estOS, no cxcedan ci 50 0/0
del valor de los
contratos de ganudo en participaciOn dado at
depositario en
con unto con las
actividades de
targo piazo.

Documentadon y/o condiciones espediales*
1, 2, 3,4, 5,6,
7. 8,9, 10, ii,
12, 13, 14, 23,
24.
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(Continuación)
OTRAS ACTIVIDADES FINANCIABLES A MEDIANO PLAZO
Descripción
Actividad

Condiciones

Codigo

Objeto

Monto

financieras y
cobro de Intereses1

Desembolsos

Dc acuerdo
eon ci cronograma de ejecución y desarrollo de Iabores
que
plantee
ci
asistente teenico en cada
proyccto.

Ampliación
niejora de
vivienda
campesina

347730

Financiar a
nivel predial
ci
mejoramiento o amphación
de
viviendas
existentes en
fincas de pequenos productores
o
sea aquellos
con activos
hasta
$3.0
milones.

I'Iasta $
250.000 por
vivienda. Flnanciación vigente
para
1986.

Por trinlestrc,
semestre
o
anualidad
vencida previo convenio
entre usuario
e intermediario tinanciero.

Benefiejadems de café

347420

Construcción
o ampliación
de beneficiaderos siempre
que se justifique por aumento en Ia
producción
indepcndiente que se destine al bencficio hámedo o
seen dci café.

800/o dcl costo dcl beneticiadero
sin
exccder de $
1,0 milones/
unidad, por
beneftciario y
por predio.

Idem

y

* Var pgg. 80 donde se detaj.ian documentos y condiciones.
I
Ver captuIo V.
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Idem

Lr'p.

Amodizacion

PerIodo do
.
Gracia

Do acucrdo con
La gencración do
ingrcsos do La actividad principal
de Ia cxpiotación
de Ia cual so utjliza Ia tInea.

Do acucrdo con
ci ciclo iluproductivo do Ia sotividad quo sustenta Ia invcr-

De acuerdo con
La generación do
ingrosos provenientes do La actividad catetora,

Do acuerdo con
La odad clot cafelaL quo sustenta
Is inversion.

Plazo

Entidades

hnancieras

Documentación y/o condiciones especiales*

Mininin 2 aos
mas Un mcs y
niiximo S anus.

Todos los bancos
y corporaci000s
c-spc-cializadas
(Co0agro). Adoniás los fondos
ganaderos Sicnlpro y cuando los
recursos otorgados por ISIOS 00
excodari oL 50 0/0
dcl valor do los
contratos do ganado on part Idpacion dado at
cicpositario on
conjunto con Las
actividades do
argo piuzo.

I . 2. 3,4, 5, 6,
7, 8. 9, tO, LI,
12, 13.

MInirno 2 anus
mis un inos y
Iniximo 6 anus.

Todos los bancos
y corporaci000s
linancieras espocializadas. (Actualmonte Coljagro).

1, 2,3,4,5,6,
7, 8,9, 10, 11,
12, 13, 25.

5160.
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(Continuación)
OTRAS ACTIVIDADES FINANCIABLES A MEDIANO PLAZO
Condiciones

Descripción

Actividad

Co digo

Objeto

Monto*

financicras y
cobro de in-

Desembolsos

tereses1
Rcparación
niaquinaria
agricola

447500

Reparación total o
parcial de maquinaria autopropulsada.

$400000 por
cada tractor
dc ruedas.
$1.2 millones
por Bulldozer
de
tractor
orugas, cornbinadas
y
rnotores para
cm barcacloflea, pesca industrial.
El
lope por beneficiario serd de $1.2
ii illones.

Un solo contado.

lmplemcntos
y cquipus

447300

Toda clase de ins- 800/0 del cospluiflentos y eqUl- to tinanciable
Pos de uso agrope- del proyccto.
cuario diferentes a
maquinaria agrkoIa autopropuisada
y ernbarcacioncs.
Se financian radiotekfonos y Iineas
teictónicas.

Un solo contado.

Embarcaciones y rnotorca pesca artesanal e industrial.

447400
Artesanal
447350
Industrial

Adquisición de ensbarcaciones y motores para realizar
fuenas de pesca
artesanal.

800/o del costo de las embarcaciones y
motores que
pianeen
se
adquirir.

Segün cronode
graina
compra que
ci
piantee
asistente teenico.

Maquinaria
agrIcola

447000

Adquisición de ma- 800/0 del cos- Trimestres
quinaria agrIcola
to del equipo anticipados.
autopropulsada
a adquirir scCOfi 0 sin equipo.
gcin factura
proforma.

*

Un solo contado.

En créditos superiores a $2.0 inillones Ia cuantia total 6nanciada no podra exceder 4 veces el patrimonto tquido del usuario.
Financiación vigente para 1986.
** Ver peg. 60 donde se detallan documentos y condicones.
(1)Vei- capitulo V.
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Amortizacion

Periodo de
.
Gracia

Plazo

Entidades
Financieras

Documentsción y/o condiciones especiales**

Seg(in Ia generación de Lngrcsos
de Ia actividad
principal en Ia
cual se ocupa Ia
maquinaria reparada.

Dc acuerdo con
el ciclo improductivo de Ia actividad quo sustenta Ia reparación de maquinaria.

2 anos mis un
mes, piazo inico.

Todos los bancos
y corporaciones
financieras espcciaIizadas (actualinente Cofiagro).

1, 2, 3,4,5,6,
7, 8,9, 10, 11,
12, 13, 26.

SegCsn Ia generadon de ingresos
de Ia actividad
principal de La
expIotaciOn para
Ia cual se ha usado Ia LInoa de
impleme ntOS.

Do acuerdo con
ci ciclo improductivo de La actividad que sustenta La compra
de los impiementos.

Minimo 2 años
más un mes y
máximo 4 anus.

Todos los bancos
y corporaciones
financieras sin
restricción alguna.

1,2,3,4,5,6,
7,8,9, 10, 11,
12, 13.

SegOn
generación de ingresos
de Ia actividad
pesqucra.

SegCin ciclo improductivo de Ia
actividad pes(lUera.

MInmo 2 años
más un mes y
máximo 4 aflos
para pesca artesanal y 8 años
para pesca industrial.

Todos los bancos
y corporaciones
financieras sin
restricción alguna.

1,2,3,4,5,6,
7, 8,9, 10, 11,
12, 13, 28.

2 años más un
mes, plazo minimo y 8 años, plazo mximo.

Todos los bancos
y corporaciones
financieras sin
restricciOn alguna.

1, 2, 3,4, 5,6,
7, 8,9, 10, 11,
12, 13, 27.

SegOn La generaciOn de ingresos
de Ia actividad
principal en Ia
cual se ocupe La
maqurnaria adquirida.
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CONDICIONES REQUERIDAS Y/O CONDICIONES ESPECIALES
MEDIANO PLAZO

Solicitud de crédito en original y tres copias,
Anexo a la solicitud (segunda hoja) en original y tres copias.
Informe de visita previa elaborado por el Asistente Técnico en original y
tres copias (Forma FB para préstamos hasta $4.0 millones y FC para
montos superiores).
En créditos superiores a $20.0 millones, además del formulario FC se
debe anexar la estructura administrativa con la cual cuenta el beneficiario, mercadeo del producto y análisis financiero con el cálcuio de la tasa
interna de retorno, proyección de balances y estados de pérdidas y ganancias a cuatro años.
Piano o plancha restituida del Instituto Geográfico. Los pequeños usuarios pueden presentar croquis del predio. En ambos casos se debe mdicar el uso actual de la tierra, la infraestructura existente y las inversiones programadas con el crédito.
En créditos superiores a $2.0 millones fotocopia autenticada de la más
reciente declaración de renta.
Balance comercial en formato del intermediario financiero y visado por
éste. Para personas jurIdicas balance del ejercicio inmediatamente anterior y en créditos superiores a $20.0 millones, los balances de los dos
anteriores ejercicios con sus respectivos estados.de pérdidas y ganancias.
Cronograma de labores.
Copia del contrato de Arrendamiento debidamente registrado u otra
forma que indique posesión legal en los casos en los cuales el usuario no
sea propietario del predio.
Contrato de Asistencia Técnica debidamente registrado.
Certificado de Cámara de Comercio en el cual conste la existencja y
representación legal de la Sociedad asi como la identificación de los socios.
Facturas proforma de maquinaria y equip os presupuesto y diseños de
obras de infraestructura cuando su valor total supere los $500.000.
Relaciôn de créditos de fomento vigentes con el FF1, FIP y PROEXPO.
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El intermediario financiero o quien to represente debe conservar en su
poder el contrato de Asistencia Técnica y una copia de cada uno de los
documentos, enviando el resto al Fondo Financiero Agropecuario para
su aprobación. Una vez contabilizado el crédito debe exigir al usuario
copia de la inscripción del proyecto en el ICA o INDERENA segün la
naturaleza.
En la financiaciôn de obras de infraestructura y adecuación debe ampliarse la justificación técnica mediante presentación de los cálculos y necesidades de las respectivas obras. En maquinaria agri'cola se deben especificar los criterios para selección del equipo a adquirir.
En caña de azücar solo es admisible la renovación de laplantacióny no
la siembra de areas nuevas.
La renovación de café tradicional sOlo es financiable cuando se contruya el almácigo en la finca objeto de inversion y el area maxima a renovar de 3 hectáreas. Con este crédito no se pueden incorporar areas fluevas. Las entregas del crédito serán 3 con intervalo de 4 meses entre una
y otra.
Las siembras de banano y plátano sOlo se financian para consumo interno y no son admisibles cuando se intercalen con cacao.
La recuperación de areas cacaoteras incluye una resiembra mfnima del
lOo/o del area intercalada o en lotes, regulación de sombrIos, podas de
mantenimiento y sanidad, construcciOn de drenajes, adecuación de nego, desyerbes, fertilización y control de plagas y enfermedades.
El sostenimiento de bosques es destinado ünicamente para plantaciones
que destinen su producción para maderas de aserrIo o posterIa y no para pulpa. Los cultivos deben tener entre 3 y 4 años de edad. El tope
máximo será de 1.000 has. y sOlo se concede crédito por una sola vez.
En pastos no es admisible la siembra de kikuyo en la Sabana de Bogota
pero sf en otras regiones en condiciones de pasto tradicional.
La crIa de porcinos posee una lInea complementaria en el corto plazo,
distinguida con el cOdigo 237300 y denominada capital de trabajo para
crIa de porcinos.
Para el trámite de operaciones zoocriaderos y acuicultura se requiere
permiso del Inderena.
No es financiable la tumba de monte cuando no se presenten prácticas
de conservación de suelos y de aguas. Asi' mismo se excluye de financiación la erradicación de cultivos incluida la tala de bosques artificiales.
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Complernentaria o independiente de la financiación de cercas, se linancia la siembra de árboles con destino a la construcciôn de cercas vivas
por un equivalente a $25JárboI.
No es financiable la reposición de equipos o la reconstrucciôn parcial o
total de beneficiaderos. Cuando se trate de construcciôn o ampliación
solo será financiable cuando se justifique por aumento de producciOn.
La reparaciOn de maquinaria sOlo es financiable por una sola vez y dentro de ella se considera la reparaciOn de motores para pesca industrial.
Para la adquisiciOn de maquinaria agricola se aceptan en la justificación
del proyecto los ingresos provenientes de su aiquiler pero con un minimo de utilizaciOn en el propio predio.
Se pueden adquirir embarcaciones usadas en buen estado y sometidas a
peritazgo previo.
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C. LARGOPLAZO
Comprende:
- SIEMBRAS CULTIVOS PERMANENTES
- ACTIVIDADES PECUARIAS
- ACTWmADES COMPLEMENTARIAS
METODOLOGIA DE CONSULTA

Pan la consulta de esta información no se requiere ninguna metodologIa
especifica, debido a que ci mismo texto va indicando ci objetivo, los trámites, el monto y requisitos especiales que deben cumplirse para la obtenciôn
de la financiación deseada, dependiendo del tipo de actividad, como son los
cultivos permanentes, las actividades pecuarias o las actividades complementarias.
Las condiciones financieras pueden ser consultadas en el Capitulo V.
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SIEMBRAS FINANCIABLES A LARGO PLAZO
SIEMBRA CULTIVOS PERMANENTES
Codigo

Cultivo

151050
151150
151200
151250
151120
151145
151140
151130
151300
151100

Cacao
Bosques Comerciales
Cocotero
PalmaAfricana**
Aguacate
Mango
Durazno
CItricos
Caucho
Otros frutales tardfo rendimiento

*
*

Financiación
$/h*

Plazo máximo
Aflos

200.000
62.000
130.000
170.000
156.000
156.000
156.000
156.000
62.000
150.000

10
20 años
8 años + 1 mes
12
10
10
10
10
12
10

FinanciaciOn vigente para 1986.
Requiere cumplir requisito de Pancoger

Objetivo
Financiar la preparación del suelo, siembra y sostenirniento de cultivos
permanentes hasta el segundo año de edad. Es además permisible el integrar,
a la financiación por hectárea y plazos indicados, los requerimientos de crédito para la compra de maquinaria y equipos agrfcolas, adecuacióri de tierras,
obras de infraestructura y construcciones complementarias, constituyendo
asI los denominados "Planes Integrales de Cultivos Permanentes", con excepción de la siembra de bosques comerciales y caucho.
Monto
El monto total del crédito estará en función del area a senbrar, multiplicada por la financiaciôn por hectárea indicada. Para los "planes integrales" ci
monto anterior se puede adicionar con el 800/0 del valor de los componentes
del plan integral, sin que éstos sean superiores al 500/0 del valor del crédito
unitario por cultivo. En créditos superiores a $2.0 miliones la cuantIa total
financiable no podrá exceder de 4 veces el patrimonio lIquido del usuario.
(Resolución 13 de 1979 de la Junta Monetaria).
Condiciones Financieras y cobro de intereses (Ver CapItulo V)
Desembolsos
Los desembolsos de los créditos deben efectuarse de acuerdo con el cronograma de ejecución de labores y desarrollo del proyecto que plantee el Asistente Técnico. Para la utilización de segundas o posteriores entregas los intermediarios deben remitir a las secciones de Cartera del Banco de la Repü.
blica un informe de control conjuntamente con el pagaré respectivo.
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DE COC;.A
Amortización
La amortización se determinará segün el ciclo productivo del cultivo financiado. En conIferas y otras especies la amortización de los años 8 y 12 serán
rnInimos del 150/0; para eucaliptus será mInimo del 200/0 en el año 8.
Perlodo de Gracia
Por regla general, el perfodo de gracia no debe ser inferior al ciclo improductivo del cultivo financiado. En siembra de bosques comerciales el perIodo
de gracia será de 8 aflos, y en caucho de 7 años.
Plazo
Mmnirno 8 años más 1 mes; máxhno, el indicado para cada cultivo.
Entidades financieras
Podrán participar como Intermediarios Financieros todos los bancos y corporaciones financieras sin restricción alguna.

Documentación
- Solicitud de crédito en original y tres copias.
- Anexo a la solicitud de crédito (segunda hoja) en original y tres copias.
- Informe de visita previa elaborado por el Asistente Técnico en original y
tres copias (formato denominado FB para préstamos hasta $4.0 millones y
FC para créditos superiores a este monto).
- Piano topográfico actualizado de la finca a escala o plancha restituida del
Instituto Geográfico indicando las obras existentes, las areas sembradas y
los lotes y obras a financiar.
- Fotocopia autenticada de la más reciente declaración de renta cuando se
trate de créditos superiores a $2.0 millones, individuales 0 acumulados.
- Balance reciente del beneficiario en formato del intermediario y visado
por éste.
- Para personas jurIdicas balance del ejercicio anterior y en créditos superiores a $20.0 millones el de los dos ejercicios anteriores, con estado de pérdidas y ganancias.
Cronograma de ejecución de labores.
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- Contrato de arrendamiento registrado u otra forma que indique posesión
legal, en los casos en que el usuario no sea propietario del predio.
- Contrato de Asistencia Técnica debidamente registrado.
- Para personas jurIdicas, certificado de Cámara de Comercio en el cual se
indique existencia, representación legal e identificación socios.
Nota: El Intermediario Financiero o quien lo represente debe conservar
el contrato de Asistencia Técnica y una copia de cada uno de los documentos, enviando ci resto al Fondo Financiero Agropecuario para su estudio.
Una vez contabilizada la operación debe obtener del usuario y conservar en
su poder la inscripción del proyecto en el ICA a INDERENA.
Condiciones especiales
- En créditos superiores a $20.0 millones, además del formulacio FC se debe
anexar la estructura administrativa, los sistemas de mercadeo y análisis financiero. Para esto ültimo se debe extender la tasa interna de retorno, proyección de balances con estado de pérdidas y ganancias a cuatro aflos.
- Se debe anexar (en proyectos integrales) a la documentación básica el discno y caracterIsticas de las obras de infraestructura a realizar y presupuesto
detailado de las mismas cuando su valor total sea superior a $500.000.
AsI mismo las facturas proforma de los equipos y maquinaria a adquirir
cuando su valor total sea superior a $500.000.
Si el proyecto va a desarrollarse por etapas de siembra, en cualquiera de
ellas podrá considerarse la maquinaria, equipos y obras para el desarrollo
de la etapa subsiguiente, siempre y cuando entre y una no transcurra un
percodo superior a un aflo.
- Cuando en un plan integral se contemple Ia adecuación de tierras, maquinaria y equipo y éstos se sustenten en las obras a ejecutar en el proyecto,
(inicamente se financiarán los costos operativos de la maquinaria.
- Cultivos de tardlo rendimiento cuando se utilicen como sombro no son
financiables.
- En cacao son financiables las siembras parciaIes (rnInimo 600 plántulas por
hectárea) siempre y cuando se adelanten prácticas de soqueo y reordenamiento del sombrIo con miras a incrementar la densidad.
- En el caso de existir se debe anexar a la documentación una relación con
los créditos de fomento vigentes provenientes de FF1, FIP y PROEXPO.
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ACTIVIDADES PECUARIAS FINANCIABLES A LARGO PLAZO
PROGRAMAS DE BOVINOS
(Para ganaderos con activos totales inferiores a $3.0 milones
y COfl Un 750/0 de dos invertido en el sector agropecuario)
Código

Tipo

253200
253400
253700

Lecherfa
CrIa
Doble Propósito

Objetivo
Financiar la adquisiciôn de vacas no mayores de 5 años, novillas de vientre
y reproductores. Es adernás permisible el integrar a la compra de ganado los
requerimientos de crédito para la compra o construcción de obras de riego y
drenaje, obras para control de inundaciones y erosion, pozos artesianos y
profundos, casetas para plantas, elécti-icas y motobombas, bodegas, silos, establos, salacurias, salas de ordeño, jagüeyes, electrificaciOn, construcciôn de
campamentos y vivienda para trabajadores, (hasta $700.000/unidad), vIas internas, equipos y construcciones para producción de energIa solar o biolOgiCa, corrales, bretes, embudos, bañeras, cercas vivas (hasta $25/árbol), saladeros, comedores, bebederos, equipo para ordeño, picapastos, equipos para nego, motobombas, bãsculas, equipos de henificación, de enfardamiento y de
inseminaciOn, tractores con o sin implementos, equipos de labor, tumba de
monte, radioteléfonos y lIneas telefónicas.
Monto
La financiaciôn asignada a in compra de hembras es la siguiente:

Leche hasta
CrIa hasta
Doble pnopósito hasta,

Comerciales

Puras

$96.000/unidad
38.000/unidad
50.000/unidad

$150 .000/unidad
1 20.000/unidad
7 5.000/unidad

La financiación de hembras puras de doble propOsito incluye las razas
criollas puras.
Los reproductores se financian asI:
Puros registrados hasta
Comerciales hasta

$ 250.000/unidad
120 .000/unidad
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Los componentes del plan integral descritos en el objetivo de la lInea se financian en un 800/0 de su valor pero êste no podrá ser superior al 50 0/0 del
valor total del proyecto, o sea que todo proyecto de ganaderfa bovina integral se compondrá de una financiación en ganado y hasta de una igual en
obras y equipos tomadas en el 800/0 de sus valores.
El monto total para créditos en los cuales se contemple la adquisiciôn de Semovientes no podrá exceder de $1.0 millón por beneficiario, salvo que se trata de empresas comunitarias y cooperativas de parceleros del Incora, en cuyo
caso este lImite podrá multiplicarse por el nümero de socios con un tope de
$8.8 millones.
Condiciones financieras y cobro de intereses (Ver CapItuloy)
Desembolsos
Los desembolsos de los créditos deben efectuarse de acuerdo con el cronograma de ejecución de labores y desarrollo del proyecto ganadero que plantee el Asistente Técnico.
Amortizaciôn
Se realizará de acuerdo con la siguiente tabla:
Fin perfodo 5 se amortiza 1 5°/o del crédito.
Fin perIodo 6 se amortiza 200/6 del crédito.
Fin perfodo 7 se amortiza 300/o del crédito.
Fin perfodo 8 se amortiza 350/6 del crédito.
PerIodo gracia
Invariablemente se debe otorgar un perfodo de 4 años a partir de la utiización del crédito.
Plazo
El plazo máximo será de 8 años más 1 mes.
Entidades financieras:
Podrán participar como intermediarios financieros todos los bancos y corporaciones financieras sin restricción alguna.
Documentación
- Solicitud de crédito en original y tres copias.
- Anexo a la solicitud de crédito (segunda hoja) en original y tres copias.
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- Informe de visita previa elaborado por ei:asitente técnico en original y
tres copias del formato denominado FB para créditos hasta $4.0 millones
y FC para montos superiores.
- Piano topográfico o croquis del predio señalando las obras existentes y las
propuestas a realizar con el crédito cuando sea del caso.
Balance reciente del beneficiario en formato del intermediario financiero y
visado por éste. Para personas jurIdicas balance del ültimo ejercicio.
- Cronograma de ejecución de labores.
- Contrato de arrendamierito registrado u otra forma que indique posesión
legal en los casos en que el Usuarlo no sea propietario del predio.
- Contrato de asistencia técnica debidamente registrado.
Nota: El Intermediario Financiero o quien lo represente debe conservar el
contrato de asistencia técnica y una copia de cada uno de los documentos,
enviando el resto al Fondo Financiero Agropecuario para su estudio.
Condiciones especiales
- Los beneficiarios deben mantener durante la vigencia del crédito, como
mfnimo el n(imero de animales financiados, más los reportados en la visita
previa.
- Pam las empresas comunitarias se acepta la financiación de un tractor dentro del proyecto integral.
- Las ünicas personas jurIdicas admisibles en este tipo de crédito son las empresas comunitarias y las cooperativas de parceleros del Incora.
- Son asimismo admisibles planes en los cuales se incluya ñnicamente la
compra de ganado siempre y cuando el predio cuente con la infraestructura minima para su manejo y aquellos en los cuales además de compra de
ganado se contemple la siembra de pastos, mejoramiento, ampliación y
construcción de vivienda, obras de adecuación y complementarias, equipos
y equinos de labor.
- La Caja Agraria solo podrá otorgar créditos entre $500.000 y $1.000.000
en forma individual y asf mismo deberá redescontar cada pagaré previa
aprobación del FFAP de la respectiva solicitud de crédito.
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PROGRAMAS BOVINOS
(Para ganaderos con activos totales superiores a $3.0 miliones)
Código

Tipo

253100
253500
253800

Lecheri'a
CrIa*
Dohle propósito

Objetivos
Financiar Ia adquisición de vacas no mayores de 5 años, novillas de vientre
y reproductores. Es además permisihie el integrar a la compra de ganado los
requerimientos de crédito para La compra o construcción de obras de riego y
drenaje, obras para control de inundaciones y erosion, pozos artesianos y
profundos, casetas para piantas, eléctricas y motobombas, bodegas silos, estabios, salacunas, salas de ordeño, jagüeyes, electrificación, construcciOn de
campamentos y vivienda para trabajadores, (hasta $700.000/unidad), vIas internas, equipos y construcciones para producciOn de energia solar o biológiCa, corrales, bretes, embudos, bafladeras, cercas vivas (hasta 25/árhol), saladeros, comederos, bebederos, equipo para orcleño, picapastos, equipos para
riego, motobombas, básculas, equipo henificación y enfardamiento y de inseminaciOn, tractores Con 0 sin implernentos, equipos de labor, tumba de monte, radioteléfonos y lIneas telefOnicas.
Monto
La financiación asignada a Ia compra de hemhras es ia siguiente:
Comerciales
Leche hasta
CrIa hasta
Doble propósito hasta

$96.000/unidad
38.000/unidad
50.000/unidad

Puras
$1 50.000/unidad
1 20,000/unidad
75.000/unidad

La financiación de hembras puras de doble propósito inciuye las razas
criollas puras.
Los reproductores se financian asI:
Puros registrados hasta
Comerciaies hasta
*
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$250.000/unidad
120.000/unidad

Requiere cumplir requisito Pancoger (Ver pag. 89).

Los componentes del plan integral descritos en el objetivo de la lInea se financiarán en un 800/0 de su valor pero éste no podrá ser superior al 500 /0 del
valor total del proyecto, o sea que todo proyecto de ganaderIa bovina integral se compondrá de una financiación en ganado y hasta de una igual en
obras y equipos tomada en el 800/0 de sus valores.
El monto total para créditos en los cuales solo se contemple la adquisiciOn
de semovientes no podrá exceder de $4.0 millones. Asf entonces, la financiaciOn maxima por 1 año calendario, por persona natural o jurIdica, sociedad
conyugal y por proyecto, no podrá superar los $8.0 millones cuando se trate
de proyectos integrales. En créditos superiores a $2.0 millones la cuantIa
maxima financiable no podra exceder de 4 veces el patrimonio lIquido del
usuario. (Para mayor claridad ver Condiciones Generales de la lInea).
Condiciones financieras y cobro de intereses (Ver CapItulo V)
Es permisible el cobro de intereses por trimestre, semestre o anualidad
vencida, previo convenio del usuario con el intermediario financiero.
Desembolsos
Los desembolsos de los créditos deberi efectuarse de acuerdo con el cronograma de ejecuciOn de labores y desarrollo del proyecto ganadero que plantee el asistente técnico.
Amortización
La amortización de los programas bovinos ya se trate de la sola compra de
ganado y de proyectos integrales debe hacerse como mInimo en un 300 /0 del
valor del préstamo en cada uno de los 5, 6 y 7 años de plazo otorgado. El
100 /0 restante se amortizará en el año 8.
Perlodo de gracia
Invariablemente se debe otorgar un perfodo de gracia de 4 años a partir de
la utilización del crédito.
Plazo
El plazo mximo será de 8 años más 1 mes.
Entidades financieras
Podrán participar como intermediarios financieros todos los bancos y corporaciones financieras sin restricción alguna.
Documentación
- Solicitud de crédito en original y tres copias.
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Anexo a la solicitud de crdito (segunda hoja) en original y tres copias.
Informe de visita previa elaborado por el asistente técnico en original y
tres copias. (Formato denominado FB para préstamos hasta $4.0 millones
y FC para cuantIas superiores a este monto).
Piano topográfico de la finca indicando la escala o plancha restituida del
Instituto Geográfico ubicando las obras existentes y proyectadas y demás
detalies del predio.
Fotocopia autenticada de la más reciente declaración de renta cuando se
trate de créditos superiores de $2.0 millones.
- Balance reciente del berieficiario en formato del intermediarlo y visado
por éste. Para personas jurIdicas balance del ejercicio inmediatamente anterior.
- Cronograma de ejecución de labores.
- Contrato de arrendamiento registrado u otra forma que indique posesión
legal en los casos en que el usuario no sea propietario del predio.
- Contrato de asistencia técnica debidamente registrado.
- Para personas jurIdicas certificado de la Cámara de Comercio en el cual se
indique: existencia, representación legal e identificación socios.
Nota: El intermediario financiero o quien lo represente debe conservar el
contrato de asistencia técnica y una copia de cada uno de los documentos,
eriviando el resto al Fondo Financiero Agropecuario para su estudio. Una vez
contabilizada la operación debe obtener del usuario y conservar en su poder
la inscripciôn del proyecto en el ICA.
Condiciones especiales
- Se debe anexar (en proyectos integrales) a la documentación básica el diseño y caracterIsticas de las obras de infraestructura a realizar y presupuesto detallado de las mismas cuando su valor total sea superior a
$ 500.000. Asimismo las facturas proforma de los equipos y maquinaria a
adquirir cuando su valor total sea superior a $500.000.
- Cuando el solicitante posea ganado en otras explotaciones diferentes de
aquellas objeto de crédito, se debe anexar un inventario ganadero por predio detallando la raza, clase y edad de los semovientes que a cualquier tftulo posea el solicitante.
- La sola compra de reproductores es financiable ünicamente a mediano plazo.
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- Si el predio cuenta con infraestructura adecuada, es financiable la sola
compra de ganados.
- El nümero de animales a financiar no podrá ser inferior al 30 0/0 de la base
ganadera (vacas, novillas vientre y novillas levante) que posea el usuario en
explotaciories objeto de crédito cuando se trate de crIa y doble propósito
y del 200/0 cuando se trate de lecherIa. De esta forma se exceptUan las
compras de ganados puros.
- Se consideran razas de doble propósito:
Red Polled y razas criollas y los cruces de Pardo Suizo por Cebñ, Holstein
por Cebü, Pardo Suizo por Criollo y Holstein por Criollo.
No es financiable la compra de ganados para dar en compañfa ni para cornprar semovientes que se tengan en compañfa con terceros a excepción de
las cornpañIas con fondos ganaderos, en cuyo caso debe anexar copia de la
liquidación provisional.
A los usuarios de los créditos se les exige el inventario de ganado en cada
año del proyecto de acuerdo con la proyección de existencias y ventas.
- A excepción de anirnales puros registrados, de alto mestizaje y de razas lecheras especializadas, el usuario del crédito debe permitir que el intermediario financiero marque con su propio hierro quernador los semovientes
adquiridos con el crédito.
El beneficio de los planes integrales solo es dado a nuevos usuarios, es decir quien no haya utilizado la lInea en el pasado.
- Antiguos usuarios solo podrán obtener recursos para compra de ganado
hasta copar la cuantIa maxima de $4.0 millones bien sea en una o varias
operaciones vigentes o con las ya canceladas. Obviarnente a esta lInea tienen acceso nuevos ganaderos que solo quieran comprar ganado.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
FINANCIABLES A LARGO PLAZO

Construcción de
.
vivienda campesina

Pozos profundos

Compra finca

(ondicioncs

con o sin equlpos

profesionaics

congo

357050

356050

557050

Objetivo

ConstrucciOn de vivicnthis para uso exciusivo

Costos dcl iiiseflo v Csturin dcl pozo. so per-

AdquisiciOii de predius
por profcsionalcs con

de trahajadores rurales,
para mejorar SLIS condi-

furaciOn, revestintiento,

tfitilo universitarlo en:

niontaje

hahitacionales.
ciones
Sc liace inteosiva Ia Il-

aforo de caudal. Sc in-

lug. Agronóniica. Biologla,
Ing.Agricoia,
BiologIa Marina y Pes-

nea de cridito para financiar Ia construccion

dcl equipo de hunibeo

quera,

v cascia pura Ia hoiiiba.

Cicncias dcl Mar, Vete-

eluye

Ia

de

tiltros

y

financiación

in-.

Eorcstal,

le vivienda de los pro-

rinaria, Adnion. Agrope-

picta rius rurales que p0-

cuarta, l.cononhia Agri-

scan activos totales in-

cola, log. Pcsquera,Agro•

t'criores a $3.0 uillones.

logia. Zooteenia. Planificación v [valuaciónde
recursos naturales.

Monto

800/0 dcl valor

total.

Ibasta S4.3 millones por

da. En créditos superb-

i:stc porcentaje debc in-

profesionaL ci cual se
aniplia hasta $5.0 nil-

liasta

$700.000/vivicn-

ci

valor

de

los

res a S2.0 inillones Ia
total tinancia-

cluir

cuatitIa

equipos de boinben. En

hones cuandn ci prcdio

ble no podril exceder de

Sc adquiera en zonas do

4 veces ci patrinionlo ii-

crédltos superiores a S
2.0 millones Ia cuantla

q uidci dcl usuario.

total linanciabic no po-

don.

frontera o de rehabilita-

dnI exceder a 4 veces el
l)atrilIiotlio iii1uido dcl
usuarlo.
Cobro de

Ver Capitulo V.

\'cr (aphlulo V.

Ver CapItulo V.

Do acuorcho con ci cr0de eiccuciOn
y dcsarroiio de lahores

IDLM ANTERIOR.

tin solo contado.

IDIM ANTERIOR.

Al final dcl año 40. se
dehe cancelar cI 100/0

tn te rescs
Desenibolsos

nograitia

ride plantec el Asistente
Teen i co
AinortiiaciOn

Dc acuerdo con Ia icncraciOn de iligresos de la
activirtad principal de la
explotaeiOii on Ia cual
se utiliza Ia I inca.

5 Ver5g 76 donde Sc detallan documecatos y condiciones especiales.
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dcl crCdito y on los
atios subsiguientes ci
1 50/0 on cada uno, hasta ciaflo 10.

(Continiia)

(Continuación)
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
FINANCIABLES A LARGO PLAZO

Condiciones

Cnnstrucción de
vivienda campesina

Pozos profundos
con o sin equipos

Compra finca
profesionales

Código

357050

356050

557050

Perfodo de
Gracia

2 afios.

No debc ser inferior al
ciclo improductivo de
la actividad bencflciada
por el pozo.

Al final del año cuarto
ci profesional dehe Comenzar Cl pago de çapital e interés.

Plazo

Plazo ánico, 8 afios mãs
on mes.

Plazo s'Inico, 8 afios mIs
Un mes.

Plazo ünico, 10 aflos.

Entidades
Financieras

Todos los bancos y curporaciones financieras
sin rcstricción alguna.
Tarnbién los fondos ganaderos si los recursos
otorgados por éstos no
exceden el 500/0 dcl valor de los ganados dados en participacion al
depositario en CofljUfltO
con las actividades adnisib1es on mediano
p1 azo.

Todos los bancos y curporaciones financieras
sin restricciôn alguna.

Todos los bancos y corporaciones linancieras
sin restricci6n alguna.

Docuincntación
y/o Condiciones
Especiales *

1,2,3,4,5,6.7,8,9,
10, 17, 18, 19.

1,2.3,4,5,6.7, 8,9,
10. 17, 18, 19.

1,2,6.10,11,12,13,
14,16,18
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DOCUMENTACION REQUERIDA Y/O CONDICIONES ESPECIALES
A LARGO PLAZO

Solicitud de crédito en original y tres copias.
Anexo a la solicitud (segunda hoja) en original y tres copias.
Informe de visita previa elaborado por el asistente técriico en original y
tres copias (formato FB para préstamo hasta $4.0 millones y FC para
montos superiores).
Piano topográfico actualizado de la finca a escala o plancha restituida
del Instituto Geográfico indicando las obras existentes y la localización
de la actividad para la cual se busca la financiación.
Fotocopia autenticada de la más reciente declaraciôn de renta para créditos superiores a $2.0 millones.
Balance comercial en formato de intermediario financiero y visado por
éste. Para personas jurIdicas balance del ejercicio inmediatamente anterior y en créditos superiores a $20.0 millones los balances de los anteriores ejercicios con sus respectivos estado de pérdidas y ganancias.
Cronograma de ejecución de labores.
Contrato de arrendamiento registrado u otra forma que indique posesión legal en los casos en que el usuario no sea propietario del predio.
En pozos profundos para zonas distintas al Valle y a! Cauca se requiere: estudio geoeléctrico, facturas y presupuestos y autorización de la entidad competente.
El intermediario financiero o quien lo represente debe conservar una copia de cada documento anterior y enviar el resto al Fondo Financiero
Agropecuario para su estudio.
En compra de finca, informe de visita en el formulario FC con programacion técnica y económica elaborada por un profesional afin a la explotación programada.
Piano topográfico actualizado de la finca, a escala o plancha restituida
del Instituto Geográfico indicarido las obras existentes.
Fotocopia autenticada de la más reciente declaración de renta.
Carta de intenciOn o promesa de compra yenta del predio a adquirir,
certificado reciente de tradición y libertad e informe del avalüo efectuado por el intermediario financiero.
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Fotocopia autenticada del diploma profesional y constancia para acreditar experiencia profesional no inferior a 2 años.
En compra de finca es preciso tener en cuenta que:
- El profesional no debe poseer ningün bien rural.
- Con excepción de la casa de habit.ación y el vehIculo de uso personal,
el patrimonio del solicitante no debe exceder de $6.0 millones.
- La experiencia del profesional no debe ser inferior a 2 años a partir
de la fecha de estudios universitarios, lo cual debe ser acreditado.
- Los profesionales graduados en el exterior deben convalidar su tItulo en el ICFES.
- Varios profesionales se pueden unir para comprar un predio y en este
caso el monto total del crédito será igual a la cuantfa individual multiplicada por el nñmero de profesionales.
- De los topes establecidos por profesionales de $4.3 a $5.0 millones,
hasta $1.0 millôn y $1.5 millones pueden ser destinados para la explotación del predio en cualquiera de las actividades financiables.
- Los créditos de compra de finca se exceptiian del lImite de endeudamiento (4 veces el patrimonio lIquido) establecido por la Resolución
13/7 9 de la Junta Monetaria.
- La financiaciôn se otorga por una sola vez a cada profesional.
- No es admisible la financiación de predios ya financiados a otros profesionales, pero es aceptable la subrogación de la deuda a profesionales que llenen los requisitos establecidos y en las condiciones originalmente pactadas.
- Los créditos están exentos de asistencia técnica contratada cuando
los predios se explotan en actividades propias del solicitante.
- Los proyectos de compra de finca deben sustentarse técnica y económicamente por profesionales afines a la explotación programada,
utilizando el formulario FC. Se exige el desarroflo del proyecto presentando como base para el crédito y cualquier variación debe ser
justificada previamente.
Para personas jurIdicas certificada de la Cámara de Comercio en el cual
se indique: existencia, representación legal e identificación de socios.
Todo proyecto debe inscribirse en el ICA una vez contabilizada la operación.
Se debe anexar relación de créditos vigentes con FIP, FF1 y PROEXPO,
en caso de existir financiaciones de estas lIneas en cabeza del usuario.
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CapItulo V
CONDICIONES FINANCIERAS
Tasa de interés fija y variable
La Junta Monetaria en virtud de las Resoluciones 90/85 y 27/86 fijó las condiciones financieras aplicables a los créditos redescontables en el Fondo Financiero Agropecuario a partir de enero 2/86 y marzo 3/86.
Los cambios introducidos en las mencionadas resoluciones constituyen la
variación más sustancial del programa de créclito para 1986, manteniéndose
el tratamiento preferencial para la zonas de frontera (ver Capitulo VI).
Básicamente dichos cambios, para la mayor parte de actividades financiables hacen relación a la determinación de la tasa de interés para el heneficiario como resultante de aplicar una tasa fija para una parte del crédito (porción redescontabie, también conocida como recursos provenientes del Fondo
Agropecuario o margen de redescuento) y una tasa variable denominada DTF
para la otra porción (porción no redescontable también denominada recursos propios del intermediario financiero). Este concepto es aplicable a todas
las lineas de crédito contempladas por el Fondo Financiero Agropecuario a
excepciôn de cultivos semestrales, actividades de corto plazo, programas de
pequeños ganaderos y estabiecimiento, manejo y aprovechamiento de nuevos
bosques comerciales, los cuales cuentan con una sola tasa para la totalidad
del crédito.
En ci siguiente cuadro se indican, por grupos de actividades financiables,
las condiciones financieras previstas para cada liriea de crédito.
De acuerdo con lo anterior y a manera de ejemplo, tomando para ello la 11nea maquinaria agrIcola, ci cilculo de intereses se harIa asf:
Al 800/0 del valor del crédito (margen de redescuento) se le aplicarIa una
tasa de interés del 220/o anual y al 200/o del valor del crédito (porciôn no redescontahle o recursos propios) se le aplica la tasa variable del DTF + 3, la
cuai se obtiene de la comunicación que todos los viernes de cada semana envia el Banco de la Rep(iblica a las oficinas principales de todos los intermediarios para ser usada en los pagarés que se redescuenten en la siguiente semana; para ci ejemplo que nos ocupa esa tasa variable se puede adicionar hasta en 3 puntos, a opción del intermediario.
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Grupo Actividades
Financiables
Corto plazo
—Cultivos transitorios
—Resto actividades

Tasa Interés
al beneficiariol

Tasa Margen
Redes- Redescuento cuento

Forina
Pago
Intereses

21.5
22.0

18.5
19.2

75
75

Trimestre Anticipado
Trimestre Anticipado

23.0+(DTF+3)
22.0+(DTF+3)
22.0-l-(DTF+3)
22.0+(DTF+3)
22.0+DTF

21.5
20.5
20.5
20.5
20.5

90
80
80
80
80

Condiciones Especiales
Trimestre Anticipado
Trimestre Anticipado
Trimestre Anticipado
Trimestre, semestre o
anualidad vencida.

Largo plazo
—Compra finca prof.
23.0+(DTF+3)
—Pequeños ganaderos
22
—Bosques comerciales
22
—Cultivos tardlo rend. 23.0+(DTF+3)
—Pozos profundos
22.0+DTF
—Resto actividades
22.0+DTF

21.5
19.7
19.7
21.5
20.5
20.5

90
90
90
90
85
85

Condiciones especiales
Condiciones especiales
Condiciones especiales
Condiciones especiales
Anualidad venida
Trimestre, semestre o
anualidad vencida

Mediano plazo
—Riego y drenaje
—Maquinaria AgrIcola
—Equipos e implement.
—Embarcaciones pesca
—Resto actividades

1 No incluye la tasa del 1
con destino al Fondo de Pequeños Agricuitores y Ganaderos, apheable a usuarios con activos totales supenores a $3.0 millones. (Ver Capftulo VIII).

Forma cobro intereses
Con excepción de las lIneas que tienen condiciones especiales para el cobro de intereses, las cuales se explicarán más adelante, se detalla la forma de
cobro de intereses para el resto de actividades tanto a corto como a mediano
y largo plazo.

Corto plazo: En todas las actividades catalogadas dentro del corto plazo,
mcluidos los cultivos transitorios, los intereses se cobrarán invariablemente
por trimestre anticipado sin excepción alguna y aplicando las tasas de interés seflaladas (21.50/0 y 220/0) tanto a los recursos propios del intermediario como a los provenientes del Fondo Financiero Agropecuario.
Mediano plazo: En maquinaria agrfcola, equipos e implementos y embarcaciones de pesca industrial y artesarial los intereses se cobran por trimestre
anticipado, debiendo procederse tal como en corto plazo; la lInea de riego y
drenaje por tener condiciones especiales se explicará más adelante, quedando
entonces el resto de actividades de este grupo (siembra cultivos semipermanentes, sostenimiento bosques, siembra pastos, apicultura, crIa porcinos,
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acuicultura, apicultura, ovinos y caprinos, cria y adquisición animales de
labor, zoocriaderos, compra reproductores bovinos, adecuación tierras,
ampliación y mejoramiento vivienda, beneficiaderos café y reparación
maquinaria) sujeto al cobro de intereses por trimestre, sernestre o anualidad vencida. En consecuencia se firmará el pagaré con la DTF vigente para la
fecha de suscripción y su monto se hará efectivo 3, 6 ó 12 meses más tarde
segün el caso; al vencimiento de este plazo tendrá vigencia posiblemente otra
DTF con el cual se pactará el siguiente perfodo.
Largo plazo: En pozos pro fundos, programas bovinos medianos y grandes
ganaderos y vivienda campesina se procederá como lo explicado en mediano
plazo ya que en estas lineas los intereses se cobrarán por trimestre, semestre
o anualidad vencida (pozos profundos solo anualidad vencida).
Condiciones especiales cobro de intereses
Las siguientes actividades tienen un sistema especial para el cobro de intereses:
Riego y drenaje.
Compra finca profesionales sector.
Programas bovinos para pequeños ganaderos.
Siembra bosques comerciales.
Siernbra cultivos tardIo rendimiento. (Cacao, aguacate, mango, durazno,
cItricos, coco, caucho, palma africana y otros).
Para estos casos, los intermediarios financieros podrán cobrar sernestre o
anualidad vencida y durante el perIodo de gracia, la diferencia entre la tasa de
interés y la tasa de redescuento (1.50/0) rnás la tasa de interés variable
(DTF), sobre la porción no redescontada, adicionada hasta en 3 puntos. De
lo anterior se excluye el establecimiento, manejo y aprovecharniento de nuevos bosques comerciales en cuyo caso los intereses del beneficiario se cobraran por anualidades vencidas y se acumularán para ser pagados en los aflos de
producción que señale el Fondo Financiero Agropecuario; en sIntesis, los
usuarios no pagarán durante el perIodo de gracia lo correspondiente a la tasa
de redescuento, la cual con excepciOn de compra de finca para profesionales,
se causará por anualidad vencida y se pagará conjuntamente con las cuotas a
capital de acuerdo con el plan de amortización aprobado por el Fondo Financiero Agropecuario asI: con la primera cuota a capital se pagarán los intereses causados por el valor de esa cuota desde la fecha de redescuento, con
la segunda los intereses causados por el valor de esa cuota desde su redescuento, y asI sucesivamente. No sobra advertir que estos intereses se liquidarán ünicamente sobre la porciOn redescontable (900/0).
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En el caso de compra de finca, los intereses de redescuento se cancelarán
anualmente asi:
Fin del PerIodo

Interés

4
5
6
7
8
9
10

Intereses redescuento año 1
Intereses redescuento año 2
Intereses redescuento año 3
Intereses redescuento aflo 4
Intereses redescuento años 5
Intereses redescuento años 7
Intereses redescuento años 9

* Brachiaria decumbens
en Sellopack
Andropogon
ó Carimagua I
•

,f

y
y

6
8
10
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,-efieren

•

y

.porque
estas
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Guinea ó India

semillas!
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Gordura a Chopin
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ó Yaraguá peludo

BoI.c CuJie 72 (At. cae)
No. 1277 Teis; 2553824,64.
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De LEGUMINOSAS:
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Estilosantes capica
De ARROZ:
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Viiiuvjcenejo: Kilómetro 2. sia
Puerto Ldpez / Tels. 26100
23292 Apartado 2012
Disribrnc1oes en ode ci :uis.

Los agricultores
y ganaderos
del pals y del exterior,
prefieren las

Semillas
Verdaderas
con ALTO .

CapItulo VI
REGIONES FRONTERIZAS
Determinación de las zonas de frontera
Segün Decreto 3448 de diciembre 17 de 1983 emanado de la Presidencia
de la Repüblica se determinaron regiones denominadas zonas de frontera,
asI:
Departamento de Antioquia

Departamento de Boyacá
Departamento del Chocó

Municipios de Arboletes, San Pedro de
Urabá, Turbo, Apartadó, Necocil, Chigorodó y Mutatá.
Municipio de Cubará.
Municipios de AcandI, UnguIa, Riosucio, Juradó y Bahia Solano.

Departamento del Cesar
Departamento de la Guajira
Departamento de Nariño
Departamento de Norte de
Santarider
Intendencia de Arauca
Intendencia de Putumayo
Intendencia de Casanare.
Intendencia de San Andrés y
Providencia.
Comisara del Amazonas.
ComisarIa del GuaiiiIa
ComisarIa del Vaupés
CornisarIa del Vichada
ComisarIa del Guaviare
Financiación para estas zonas
En estas zonas la financiación de actividades de corto, mediano y largo
plazo tendrán, en relación con las condiciones financieras corrientes, las siguientes tasas preferenciales:
Tasa de Interés Anual:

Menor en dos puntos a la tasa corriente
anual. (Aplicable sobre margen de redescuento).
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Tasa de Redescuento Anual:

Menor en tres puntos a Ia tasa cornerite
anual. (Aplicable sobre margen de redescuento).

Sobre la porción no redescontable (recursos propios) se aplicará el DTF tal
como se explicó en el CapItulo V.
Los márgenes de redescuento para cada actividad asI como las demás CaracterIsticas del crédito no tendrán cambio alguno.
La tasa de interés anual también se debe adicionar en 10/0 con destino al
Fondo de Pequenos Agricultores y Ganaderos cuando los activos totales del
Usuario, segün balance, sean superiores a $3.0 millones.
C. Actividades cobijadas

- Solo los créditos destinados a financiar cultivos transitorios de arracacha,
name, malanga y yuca.
- El resto de actividades tanto de corto como de mediano y largo plazo.
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CapItulo VII
ACTIVIDADES NO FINANCIABLES
Como regla general no son objeto de financiación aquellas actividades realizadas con anterioridad al año calendario en vigencia. AsI mismo se excluyen
de financiación: adquisición de gallos de pelea, ganado de lidia, caballos de
paso o de carreras, plantas y peces ornamentales y todas las obras, construcciones, maquinaria y equipos inherentes al desarrollo de estas actividades.
En avicultura huevos, no son financiables ponedoras en estado de replume.
No se financian cultivos de tardlo rendimiento para ser utilizados conio sombrIo, el descepe de cultivos establecidos y la cornpra de maquinaria y equipos
usados.
Seguin circular externa BR-FF-162 de 1979 emanada de la Superintendencia Bancaria, no son financiables aquellas actividades que ya hayan contado
con financiación de intermediarios financieros y que constituyan crédito
puente, a excepción de la compra de semovientes en ferias ganaderas y por
remate.
Otras actividades de producción agropecuaria cuya financiaciôn no esté
expresamente contenida en la norma anterior, pueden ser objeto de crédito
previa consulta a la Dirección del Fondo Financiero Agropecuario.
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Dese
Cfieiita

Con una cuenta corriente en
la Caja Agraria su dmero está
en 877 oficinas, está en todo
el pals.
Dese cuenta, con la chequera
Caja Agraria usted ampila
su campo con préstamos,
sobregiros, remesas, tarjeta
de crédito, pago de nóminas.
Todo en un mismo Banco.
Dese cuenta, abra una cuenta
en la Caja Agraria y encuentre
877 gerentes amigos que en
todo el pals le dirán:

CAJA
AGRARIA Cuenta conmigo!
Primero el campo

CapItulo VIII
REQUISITOS Y NORMAS
PARA LA OBTENCION DE CREDITOS

A. ASISTENCIA TECNICA
Definición y obligatoriedad
De acuerdo con lo previsto en Ia Ley 5a. de 1973 y disposiciones reglamentarias, todo crédito redescontable en el Banco de la Repblica en desarrollo de los programas del Fondo Financiero Agropecuario debe contar con
Asistencia Técnica, la cual se ha definido corno "El servicio que se presta a
las explotaciones y a los usuarios del crédito del Fondo Financiero Agropecuario, por profesionales en disciplinas agropecuarias con tItulo universitario.
La Asistencia Técnica seth un servicio cuyo objeto es el de aumentar la pro.
ducción y la productividad, el cual comprenderá la preparación del proceso
de inversion, la sustentación 'de la solicitud de crédito, la orientación para
una utilización eficiente de los recursos disponibles y la prescripciôn y vigilancia de la tecnologIa apropiada que permita cumplir con los objetivos definidos en el proyecto de inversion. Las prescripciones técnicas acordadas
entre el usuario y ci asistente técnico deberán aplicarse durante la vigencia
del crédito".
Cuando se trate de créditos para obras de adecuaciOn, construcciones, adquisición de maquinaria, equipos e implementos, la Asistencia Técnica es
obligatoria ünicamente hasta la reaiización ffsica de la inversion.
El Ministerio de Agricultura mediante la ResoluciOn No. 043 de enero 31
de 1979, iridicô que los beneficiarios de crédito, los asistentes técnicos, las
entidades prestamistas y ci Fondo Financiero Agropecuario deben cornunicar
al ICA e INDERENA las deficiencias que acuse la Asistencia Técnica con el
objeto de que dicha entidad estudie las denuncias presentadas y aplique las
sariciones respectivas.
Entidades autorizadas para prestarla
Previo registro y aprobación por parte del ICA e INDERENA podrán prestar asistenia técnica:
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Entidades crediticias.
- Agremiaciones del Sector Agropecuario.
- Fondos Ganaderos.
- Cooperativas de Producción Agropecuaria.
- Otras entidades jurIdicas establecidas con el objeto de prestar asistencia
técnica.
- Profesionales independientes o asociados en sociedades profesionales.
No podrán prestar asistencia técnica particular los profesionales vinculados
de tiempo completo al sector püblico y los vinculados a empresas comerciales que distribuyan, produzcan o apliquen insumos agropecuarios, a excepción de las enipresas productoras de semilla.
Con tratos y excepciones
Con el fin de asegurar la prestación eficaz del servicio de asistencia técnica
y establecer obligaciones mutuas, deberá celebrarse un contrato entre la
entidad o profesional encargados de prestar dicho servicio y el usuario del
crédito con el visto bueno de la entidad prestamista.
Para los créditos que se destinan a la adquisición inmediata de bienes de
capital, tales como, maquinaria agrIcola, barcos pesqueros, equipos e implementos y obras de adecuación e infraestructura, no es necesario elaborar el
contrato de asistencia técnica ya que la preparaciôn del proyecto de factibilidad por parte del asistente técnico supone un previo análisis para justificar
la adquisición de los bienes solicitados. Los contratos deben reposar en el
archivo del intermediario.
Costo
El valor de los servicios de asistencia técnica puede ser convenido libremente entre las partes, pero siempre debe estar referido porcentualmente
al valor del préstamo.
El pago de la asistencia técnica se puede hacer con cargo a la partida especIfica incluida en el crédito, es decir, financiándolo durante el primer año o
con cargo a otros recursos que el prestamista le maneje al usuario.
Cuando no se use este mecanismo, el usuario puede pagar los servicios
directarnente al pro fesional.
Excepciones
Los profesionales del sector agropecuario cuando actCien corno solicitantes
del crédito, están exirnidos del requisito de contratar asistencia técnica, si
las actividades que comprende el proyecto objeto de financiación están en

el campo de la especialidad del profesional. En igual forma gozan de excenciôn las empresas que dernuestren contar con profesionales de planta, lo cual
acreditarán con certificación expedida por el ICA o INDERENA.
En créditos para cultivos transitorios otorgados por la Caja Agraria a pequeños productores, la asistencia técnica se regulará por las resoluciones 22
de enero 22/82 del Ministerio de Agricultura y 2281 de octubre 8/84 del
ICA, mediante las cuales se reglamenta el servicio prestado por agencias gubemamentales para aquel tipo de productor.
B. PANCOGER
En cumplimiento de lo expresado en el ArtIculo 16 de la Ley 5a./73, el
Ministerio de Agricultura expidió las resoluciones 166/77 y 295/77 en virtud de las cuales reglamentó el citado articulo en el sentido de exigir corno
requisito para la aprobación de créditos en el Fondo Financiero Agropecuario que el solicitante tenga dedicada parte de la finca a la producción de cultivos de subsistencia de Pancoger, de acuerdo con las siguientes normas:

Definicion
Se definen como cultivos de subsistencia el ajonjolf, el arroz, el mafz, el
sorgo, el frIjol, la yuca, la malanga, el name, la arracacha, el plátano, banano,
cafla panelera, frutales de mediano y tardIo rendimiento, hortalizas y verduras, legumbres (habas, arvejas y similares).

Obligacion de cultivar estos productos
Están obligados a cultivar los productos descritos aquellas personas que
utilicen los recursos del Fondo Financiero Agropecuario para financiar:
- Caña de azücar, café, palma africana, banano de exportaciôn, algodón,
tabaco rubio, en areas superiores a 20 Has.
- CrIa bovina comercial, en créditos superiores a $300.000.

Localización
Los cultivos de subsistencia deben estar localizados en:
- El predio objeto del crédito o en otros predios en los cuales el Usuario del
crédito sea propietario, poseedor o tenedor.

Curnplimiento del Requisito
Se debe demostrar el cumplimiento del requisito:
- Durante la vigencia del crédito en los casos de algodón y tabaco.
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- Durante la vigencia del primer año del crédito en las dcmás actividades.
5. Area exigida
Agricultura
100 /0 del area financiada hasta un mâximo de 15 Has. cuando para cumplir el requisito se siembre arroz, maIz, sorgo, ajonjoif y soya, como cultivos
de subsistencia.
20/o del area financiada hasta un máximo de 5 Has. cuando se siembren
los otros cultivos de subsistencia.
Ganaderla
En créditos con valor entre:

Se debe sernbrar:

$ 301.000 a 600.000
601.000 a 1.000.000
1.001.000 a 2.000.000
2.000.000 0 más

1 hectárea
2 hectáreas
3 hectáreas
5 hectáreas

6. Financiación
El area destinada a Pancoger puede ser objeto de financiaciôn tratándose
de siembras nuevas y de acuerdo con los montos unitarios citados en este manual para cada cultivo, con condiciones firiancieras similares a las descritas.
(Ver Cap. V).
C. SUBROGACIONES
1. Sustitución del deudor
El cambio del deudor en operaciones vigentes del Fondo Financiero Agropecuario solo se aceptará excepcionalrnente por razones de fuerza mayor en
actividades de mediano y largo plazo. Para obtener la aprobación de la subrogación por parte del Fondo Financiero Agropecuario se deben presentar los
siguientes documentos:
Promesa de compra-venta del predio, cuando sea el caso,
- Carta del cedente y cesionario.
- Nueva solicitud de crédito para cada actividad financiada originalmente
- Info rme reciente de control de inversiones,
- Fotocopia autenticada de la declaraciôn de renta, y
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- Balance reciente del cesionario.
No se aceptarán subrogaciones sobre hechos cumplidos.
2. Sustitución del intermediario financiero
Para la cesión de un Intermediario a otro de un crédito aprobado por ci
Fondo Financiero Agropecuario se hace necesario enviar a dicho fondo una
comunicación individual o conjunta suscrita por ci cedente y el cesionario,
en la cual este ültirno se compromete a cumplir y a hacer cumplir las condiciones del proyecto inicial, y a aceptar las normas que to obligan, por el
hecho de utilizar el redescuento del Fondo Financiero Agropecuario. La entidad prestamista cedente debe devolver at Fondo las copias de la aprobaciôn
inicial.
D. VIGENCIA DE LAS APROBACIONES Y REDESCUENTO

Aprobaciones
A partir de la fecha de aprobación por parte del Fondo Financiero Agropecuario los créditos de corto, mediano y largo piazo tendrán 90 Was de plazo para su utilización.
Al vencimiento de estos perlodos, las Secciones de Cartera del Banco de la
Repübiica invalidarán automáticamente Ia aprobación.
Conviene aclarar que to anterior no es válido para la financiación de cultivos transitorios ya que su redescuento es automático y no requiere la fase
previa de aprobación.
La Caja de Crédito Agrario debe enviar una relación mensual, a las oficinas
sede de aprobaciôn, de las operaciones que ban excedido los perlodos mdicados señalando el nümero de la solicitud, nombre del beneficiario y su identi ficaciôn.
Redescuento
La vigencia total o parcial del redescuento está condicionada at cumplimiento por parte de los Intermediarios Financieros y Usuarios, de los cornpromisos que adquieren con la utilización de los recursos del Fondo Financiero; asI mismo, se condiciona la vigericia del redescuento a la utilización de
segundas o posteriores entregas del crédito, dentro de lImites que no alteren
el desarrollo de los proyectos financieros.
El Intermediario Financiero podrá disponer de un plazo rnâximo de 30
dIas para presentar nuevarnente a redescuento cualquier pagaré que haya sido devuelto por anornallas en el cuerpo del mismo o por carencia de informe
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de control de inversiones. AsI mismo dispone hasta de 90 dIas para presentar
nuevamente a! Fondo un proyecto que éste devuelva sin aprobar.
FACULTADES DEL BANCO DE LA REPUBLICA PARA APROBACION DE CREDITOS

En virtud de la Resolución No. 3 de mayo 2 de 1985 la Junta Directiva
del Banco de la Repiiblica señaló las siguientes facultades de aprobación, de
créditos del Fondo Financiero Agropecuario, en las sucursales de dicho Banco:
- Los gerentes de todas las sucursales del Banco de la Repüblica excepto Cali
y MedellIn podrán aprobar créditos de mediano y largo plazo hasta por
cuantIas individuales de $5.0 millones y los Comités de Crédito en todas
las sucursales exceptuadas también Cali y MedellIn, podrán aprobar créditos para los referidos plazos entre $5.0 y $20.0 millones.
- Los gerentes de las sucursales del Banco de la Repüblica de Cali y MedellIn
podrán aprobar créditos de mediano y largo plazo hasta por $6.0 millones y las facultades para los Comités de Crédito serán entre $6.0 y $25.0
millones.
- Los lImites señalados se determinarán acumulando operaciones de mediano y largo plazo de cada usuario durante la correspondiente anualidad presupuestal.
- Las operaciones de corto plazo, incluidos los cultivos transitorios no estaran sujetos a las limitaciones de cuantIas indicadas.
FONDO DE ASISTENCIA PARA PEQUEROS AGRICULTORES Y GANADEROS

En la Ley 5a. quedó prevista la constituciôn de un Fondo destinado a mejorar las condiciones tecnológicas y económicas de los pequeños agricultores
y ganaderos y su administración está en manos del Instituto Colombiano
Agropecuario.
El Fondo se nutre con el 150 /0 de las utilidades que anualmente liquide el
Fondo Financiero Agropecuario, por la retenciôn de dos puntos del CAT
que se reconozca a las exportaciones del sector agropecuario y por un lob
adicional a la tasa de interés que se cobrará a los usuarios de los programas
del Fondo Financiero Agropecuario con activos totales segün balance cornercial, superiores a $3.0 millones.
Los intermediarios financieros recaudarán la aludida sobretasa sobre saldos pendientes, durante toda la vigencia del crédito y la traspasarán al Banco
de la RepUblica por la totalidad de los recaudos efectuados en el mes segün
relación que adjunten.
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Finalmente, con el visto bueno del Instituto Colombiano Agropecuario,
el Barico de la Repüblica ha decidido que las devoluciones de las partidas
correspondientes al 10/o retenido para el Fondo de Asistencia Técnica, solo
serán reintegradas a los beneficiarios de los créditos cuando la cuantla sea
superior a $20.000.
G. MARCACION GANADOS

Todos los ganaderos financiados con recursos del Fondo Financiero Agropecuario, deberán tener marcas (marca caliente) de las instituciones crediti.cias. Esta marca no es señal de propiedad sino requisito de control y por lo
tanto no necesariamente debe ser registrada ante las autoridades.
La renuncia de un prestatario a dejar marcar los ganados financiados da
lugar a la cancelación del redescuento.
Se exceptüan de esta medida los ganados puros registrados en las respectivas asociaciones en cuyo caso solo se torna para efectos de control de inversiones el correspondiente nümero de registro y explotaciones de razas
lecheras donde el ganado esté identificado con placas orejeras y posea sus
correspondientes tarjetas de registro.
CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS INVERSIONES

De acuerdo con las normas legales, es de la responsabilidad de los intermediarios financieros, sin costo alguno para los usuarios, comprobar el cumplimiento de las inversiones y el desarrollo de los proyectos financiados, informando de ello al Fondo Financiero Agropecuario.
Sin perjuicio de lo anterior, tanto la Superintendencia l3ancaria como el
Fondo Financiero Agropecuario pueden ejercer similar control y vigilancia
sobre el uso de los créditos.
En cultivos transitorios se debe rendir un informe en el formato denominado FA en un plazo no mayor de 45 dIas a partir de la fecha de aprobación del crédito. En inversiones de corto, mediano y largo plazo diferentes
de cultivos transitorios se debe enviar un informe dentro de los cuatro (4)
meses posteriores a cada desembolso del crédito y de allI en adelante un informe anual, durante la vigencia de la operación cuando el crédito sea para
ganaderIa, maquinaria, crIa de porcinos y ovinos.
PRORROGAS

Beneficiarios y requisitos.
Los beneficiarios de créditos que hayan sufrido pérdida o disminución
apreciable en sus cosechas o ganados durante la vigencia del crédito, debido
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a factores incontrolables como heladas, inundaciones, sequIas, enfermedades y otras calamidades similares, podrán tener acceso a la ampliación del
plazo inicialmente otorgado.
Solamente se estudiarán por parte del Fondo Financiero Agropecuario
las solicitudes de prorroga de usuarios que carezcan de activos realizables o
fuentes distintas de ingreso y que no hayan obtenido resultados favorables
en otra clase de actividades agricolas realizadas simultáneamente.
Las solicitudes pueden ser presentadas en las oficinas del Banco de la
Repüblica donde se redescontó el crédito, con una antelación hasta de 10
dIas al vencimiento del crédito.
En cultivos transitorios cuando no se trate de pérdidas, sino de retraso
en la recolección por variación de la fecha de siembra inicialmente programada, las Sucursales del Banco de la Repüblica están autorizadas para ampliar
los vencimientos originalmente pactados, previa petición escrita del banco
intermediario e informe de control de inversiones.
AsI mismo y con una metodologIa similar a la descrita es factible proponer al Fondo Financiero Agropecuario variaciones al plan de amortización
de inversiones de mediano y largo plazo cuando por factores incontrolables
se entorpece el flujo normal de recursos para atender la deuda.
La Ley 21/85 adicionó los problemas en el mercadeo como causal de prorroga para créditos redescontados en el Fondo Financiero Agropecuario.
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CapItulo 1X
DOCUMENTACION NECESARIA PARA
LA OBTENCION DE UN CREDITO
En el CapItulo de Actividades Financiables se indicó en cada una de ellas
la documentación requerida para la confección y tramitación de los respectivos proyectos crediticios ante el Fondo FinancierQ Agropecuario. En este
capItulo se explicarán en forma detallada los principales aspectos del diligenciamiento de cada documento.
A. SOLICITUD DE CREDITO
El formato respectivo es utilizado en todas las operaciones tanto de corto
como de mediano y largo plazo que se realicen a través de cualquier intermediario
Al confeccionar la solicitud se deben tener en cuenta principalmente las
siguientes normas:
Diligenciar por cuadruplicado y dar el original y copias el destino que aparece indicado al pie de la solicitud.
Diligenciar una solicitud para cada actividad financiable. En créditos para
hortalizas puede utilizarse una sola solicitud para varias especies que p0sean el mismo plazo.
El recuadro correspondiente a intereses anuales contiene dos casillas las
cuales se utilizan para colocar, en la primera tasa de interés nominal (Ic la
operación y en la segunda el recargo del 10/0 aplicable a prestatarios con
Activos Totales, superiores segñn balance comercial reciente a $3.0 millones (esta cantidad no es fija y varfa con el tiempo).
Los datos correspondientes a tipo de inversion, código y plazo deben guardar perfecta armonfa con la actividad financiada y las normas que regulan
a cada una de tales actividades.
- La extension total de la finca debe concidir con la del croquis o piano topográfico. Cuando se trate de proyectos en los cuales se contemple siernbra o sostenimiento de cultivos. el valor total del crédito debe coincidir
con ci resultado de multiplicar el area financiada con la financiación vigente para la actividad objeto del crédito.
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- La solicitud debe ser firmada tanto por el intermediario como por el usuario antes de su envIo al Banco de la Repüblica.
B. SEGUNDA HOJA 0 ANEXO A LA SOLICITUD
Este documento se diligencia ñnicamente en créditos de mediano y
largo plazo y en corto plazo solamente cuando se agrupen hortalizas de plazo similar para ser financiadas utilizando una sola solicitud, en cuyo caso se
debe ilenar la parte correspondiente al plan de inversiones.
La confección del plan de amortizaciôn solo debe comprender las cuotas
a capital y no los intereses del mismo.
En los recuadros correspondientes a fechas del plan de desembolso y
amortización no se deben indicar fechas calendaric sino perIodos para el cumplimiento de tales eventos. AsI por ejemplo, en el caso de desembolsos, el
dIa en el cual se entregue el crédito será un año 1 mes 1 y no la fecha respectiva.
En el caso de un crédito por perIodo de gracia de 4 años la primera amortización ocurrirá en el año 5 mes 6.
r

C. VISITA PREVIA Y PLANIFICACION
Para el cumplimiento de las labores de visita previa y posterior planificación de las inversiones por parte del Asistente Técnico, el Fondo Financiero
Agropecuario ha diseñado tres formularios básicos denorninados FA-FB-FC,
cuyas pautas de empleo se indican a continuaciôn:
1. Form ulario FA
Se utiliza en todas las operaciones de corto plazo incluyendo cultivos
transitorios y se diligencia por el Asistente Técnico en original y tres copias.
a. Cultivos transitorios

En la financiación de cultivos transitorios este documento se acepta sin la
firma del usuario, debiéndose diligenciar un solo formato para cada finca y
cultivo, siendo además permitido la confección de un solo formulario cuando
la siembra se haga en fincas colindantes o con hortalizas del mismo perlodo
vegetativo y plazo.
Dado el redescuento automático previsto para este tipo de operaciones, el
interrnediario financiero debe enviar al 3anco de la Repciblica-Sección Cartera-original y copia de la forma FA.
Aspectos importantes que se deben tener en cuenta en el diligenciamiento
de la forma FA cuando se emplee en la financiaciOn de cultivos transitorios,
son:
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- Debe haber plena identidad entre los datos consignados en la solicitud de
crédito y los previstos en el formulario FA tales como nombre del intermediario; nombre, identificación y dirección del usuario; nombre, ubicación y extension de la finca; clase de cultivo que se financia y nombre
y registro del Asistente Técnico.
- Se debe indicar con toda precision la fecha de siembra del cultivo financiado ya que ella determina el vecindario de la obligación.
b. Actividades corto plazo
Para todas las actividades incluidas en el corto plazo se emplea la forma
FA en la planificación de los respectivos créditos, diligenciándose en original
y tres copias por parte del Asistente TOcnico. Al Fondo Financiero Agropecuario se deben enviar el original y una copia.
Al igual que en el caso de cultivos transitorios debe existir plena identidad
entre los datos consignados en la solicitud de crédito y los requerimientos en
la forma FA.
Es de capital importancia precisar al máximo la forma de llegar a la finca
con el fin de facilitar las visitas de control as1 como observar las siguientes
indicaciones:
- Se debe diligenciar un formulario por cada rubro catalogado como de
corto plazo.
- La forma FA debe ir firmada por el Asistente Técnico y el Usuario.
- En créditos destinados a Avicultura se debe discriminar en la parte correspondiente a Observaciones, los lotes, el nllmero y la edad de las ayes.
- En créditos destinados para ceba de porcinos se debe indicar en los renglones de Observaciones la capacidad de alojamiento existente.
- En la financiación de capital de trabajo para explotaciones ganaderas de
crIa y doble propôsito se indicará en la forma FA el diseño del herrete del
usuario.
2. Forsnulario FB
Este formulario se diligenciará en créditos de mediano y largo plazo hasta
por $4.0 millones en forma individual o acumulada por año calendario.
Se usará un ejemplar por cada finca a menos que se trate de predios cohndantes cuyo manejo y adrninistraciôn sea conjunto, en cuyo caso se incluirá
la respectiva informaciOn de cada uno de los predios que integren la unidad
de explotación.
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Algunos aspectos importantes en su diligenciamiento son:
Se debe utilizar un solo formulario para la planificación de varias actividades ya sean de mediano o largo plazo con la (mica condiciôn que sumadas
no superen la suma de $4.0 millones.
El monto se refiere al valor del ciedito y no al valor total del proyecto.
Datos de la finca. Se debe consignar el nombre de la finca que aparece en
la escritura de propiedad o contrato de arrendamiento. En forma precisa
y detallada, se relacionará la forma de liegar a la finca objeto de inversiôn.
La extensiôn total y financiada se debe indicar en hectáreas
- Datos de la explotación. Todos los datos requeridos en los respectivos cuadros y los de uso actual de la tierra se refieren a los inventarios encontrados en la finca antes de considerar las necesidades de inversion.
-- Programación y distribución de inversiones. En el cuadro correspondiente quedarán consignados los distintos rubros en los cuales se invertirá la
totalidad del préstamo, provenientes del Fondo Financiero Agropecuario
asI como los recursos aportados por el Usuario y el nümero de etapas
a desarrollar.
- Proyección existencias (Proyectos ganaderos). Solo se debe efectuar la
proyección en créditos para ganaderIas cuando los activos totales del Usuario sean superiores a $3.0 millones. BIsicamente Se trata de establecer las
existencias ganaderas que se deben mantener durante la vigencia del programa, permitiendo juzgar los beneficios que se derivan con el uso del crédito al incrementar la base ganadera partiendo del estado actual y proyectándolo a través de los años.
- Estado ingresos y egresos. Al igiial que el cuadro anterior, sOlo se diligencia cuando los activos totales del usuarlo son superiores a $3.0 millones.
En este cuadro se resumen ingresos obtenidos por la yenta de productos
asI como los costos incurridos en el proceso productivo. No se debe incluir
como ingreso el derivado del préstamo del Fondo Financiero Agropecuario pero si los egresos causados por amortizaciones y pago de intereses
a la rata prevista sobre saldos anuales.
Básicamente se trata de establecer las existencias ganaderas que se deben
mantener durante la vigencia del programa, permitiendo juzgar los beneficios que se denvan con el uso del crédito al incrementar la base ganadera partiendo del estado actual y proyectándolo a través de los años.
JustificaciOn técnica y econOmica: Aquf se deben cuantificar en valores y
unidades las mayores producciones y ventas que se logran con el proyecto
a financiar.
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- Firmas. Todo proyecto debe ser firmado por el Asistente Técnico y el
Usuario.
- Tráfico del formulario:
Original:
la. Copia:
2a. Copia:
3a. Copia:

Fondo Financiero Agropecuario
Intermediario Financiero
Usuario
Asistente Técnico

3. Formulario FC
Se diligencia en créditos de mediano y largo plaza cuando su cuantla en
forma individual o acumulada superalos $4.0 millones e invariablemente para la lInea "compra finca profesionales". Se usa un ejeip1ar por cada finca a
:nenos que se trate de predios colindantes cuyo rnanejo y adrninistraciôn sea
conjunto, en cuyo caso se incluirá la respectiva inforrnación de cada uno de
los predios que integren la iinidad de explotaciôn.
Básicamente la información contenida en el formulario FC es igual a la del
FB con la diferencia que en aquel hay mayor detalle de los inventarios de
la explotación, del uso actual de la tierra, del tipo de inversion, de las caracterIsticas de las obras de infraestructura a financiar y de la justificación para
la adquisición de maquinaria. AsI mismo, está prevista la inclusion de todos
los parámetros de Indole técnica tanto actuales coma que sirven de sustento
al proyecto y a diferencia del FB es necesaria la proyección de existencias
durante la vigencia del crédito para todo tipo de proyectos. Finalmente el
formulario FC requiere la elaboración del plan de desembolsos y de amortización de crédito.
En consecuencia su diigenciamiento, firmas y tráfico es asimilable al indicado para la forma FB.
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CapItulo X
GARANTIAS Y LIMITES
DE ENDEUDAMIENTO
GARANTIAS
En las financiaciones que otorguen los diferentes intermediarios financieros
a través del Fondo Financiero Agropecuario no está previsto un tipo especIfico de garantIa sino que a juicio del Gerente o Director dela respectiva oficina bancaria, de acuerdo con lineamientos generales de su instituciôn, solicitará y pactará las garantlas que respalden suficientemente el crédito.
La Ley 21/85 creó en el Banco de la Repüblica un Fondo de Garantlas para respaldar los créditos otorgados por el Fondo Financiero Agropecuario
a los usuarios que no pueden ofrecer las garantlas exigidas normalmente por
los Intermediarios Financieros. Este mecanismo no ha sido aün reglamentado.
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO
Mediante Resolución No. 13 del 7 de febrero de 1979, la Junta Monetaria
estableció que el monto máximo de los préstamos que otorguen los bancos
y corporaciones financieras, con cargo a los recursos que administra el Banco
de la Repüblica en operaciones de mediano y largo plazo, cuyo monto unitario o acumulado sea superior a $2.0 millones, no podrá exceder de 4 veces
el patrimonio lIquido de cualquier persona natural o jurIdica, determinando
con base en las cifras que muestre la declaraciôn definitiva de renta y patrimonio del ültimo año gravable. Para tal efecto, se sumará el total de los saldos a cargo del beneficiario, de los créditos redescontados en el Banco de la
Repüblica.
En el evento de presentarse dos o más beneficiarios para el cómputo del
patrimonio lIquido, se surnarán sus patrimonios lIquidos y en el de las sociedades anónimas o limitadas, solamente se tendrá en cuenta el correspondiente al de la persona juridica y no la de sus socios.
En sociedades en comandita, se tendrá en cuenta el de la sociedad y los
patrimonios lIquidos de sus socios gestores.
Para el cumplimiento del presente requisito las sociedades anónirnas que
se constituyan, deben anexar copia autenticacla de la escritura de constitu101

don en la cual conste el capital autori.
zado y suscrito de la misma, asI coma
una certificaciôn de los ingresos de la
cornpaiiIa por concepto de aportes
efectivos de capital debidaniente firmada por el Revisor Fiscal. En el caso
de sociedades limitadas, cleherá
anexarse copia autenticada de Ia escritura de constituciOn de la sociedad y
certificación de la Cmara de Cornercio en que conste el capital pagado
de la sociedad.
Igualmente para los aumentos de
capital deberá presentarse, en el caso
de las anOnimas, una certificación del
Revisor Fiscal de la Companfa; si también se contemplan aumentos de capital autorizaclo y suscrito deherá
anexarse copia autenticada de la escritura. Las limitadas adjuntarán, igualmente, copia de la escritura y certificación de la Cámara de Comercio
donde conste dicho aumento.
Tanto el capital de las sociedades
que se constituyan como los aumentos
del mismo, de las ya existentes, deberan aparecer registrados en la declaración de renta del mismo año gravable
en que se aprobó ci crédito. Su omisión será causal de Ia devoluciôn del
redescuento de todas las operaciones
que se encuentran vigeiites en el Fondo, sin perjuicio de la pérdida de acceso al redescuento de operaciones futuras por un perIodo no inferior a un
(1) año.
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CapItulo XI
PASOS A SEGUIR
PARA LA TRAMITACION DE CREDITOS
A. CULTIVOS TRANSITORIOS
La tramitación de créditos para este tipo de cultivos requiere un gran dmamismo dado lo corto de su perIodo vegetativo y de la necesidad de aprovechar al máximo las épocas rnás propicias para las siembras.
Aunque no es posible establecer unos pasos rigurosos para la tramitación
de estas operaciones dada la diversidad de metodologIas de los diferentes
Intermediarios Financieros, en términos generales la observancia de la siguiente secuencia ayuda a conseguir el propósito de un crédito rápido y oportuno.
1. Aprobación en principio de la entidad prestamista del monto solicitado por
el usuario, el cual debe corresponder a la financiación vigente por hectárea para cada cultivo y el area a sembrar.
2. Consecuciôn por parte del usuario del Ingeniero Agrônomo encargado de
la Asistencia Técnica con elfin de:
Firmar contrato para la prestación del servicio.
Inscribir el cultivo en el ICA.
Diligenciar la forma denominada FA (Informe de visita).
3. Con los anteriores documentos se diigencia la solicitud de crédito, la cual
conjuritamente con original y copia del FA y el respectivo pagaré (por el
600/o del valor total del crédito), se envIa por parte del Intermediario
Financiero al Departamento de Cartera del Banco de la Repüblica para su
redescuento autornático y posterior contabiización.
4. Dentro de los 45 dIas posteriores a este iiltimo hecho, el Intermediario Financiero mediante visita de campo debe verificar el cumplimiento de las
inversiones y co1iiunicar el resultado de su inspección a! Fondo Financiero
Agropecuario en la oficina del Banco de la Repüblica sede del redescuento. Esta verificación permite la obtención del 400k) restante del crédito.
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B. ACTIVIDADES DIFERENTES A CULTIVOS TRANSITORIOS

A excepción de la financiaciôn de cultivos transitorios cuyo redescuento
es automático, el resto de actividades financiables requiere previa aprobación
por parte del Fondo Financiero Agropecuario, la cual se imparte en cada sucursal del Banco de la Repüblica en la cual el Intermediario Financiero presenta a estudio la respectiva documentaciôn.
Con la misma consideración hecha para cultivos transitorios, un modelo
de metodologIa para la financiaciôn de este tipo de actividades, seria:
1. Aprobación en principio por parte del Intermediario Financiero del monto solicitado por ci Usuario.
2. Consecución por parte del usuario del Asistente Técnico encargado de la
Asistencia Técnica y cuya profesión debe guardar relación con ci tipo de
inversion a financiar.
3. Dicho profesional debe:
Firmar ci contrato de Asistencia Técnica.
Diligenciar la forma FA, FB o FC de acuerdo con el piazo y con el monto del crédito.
Colaborar en la recopiiación del resto de documentos exigibles en cada
caso.
4. El Intermediario recibirá del usuario toda la documentación requerida y
conservando una copia de la misrna, remitirá ci resto al Fondo Financiero
Agropecuario para su estudio y posterior aprobación.
5. El Fondo Financiero Agropecuario comunicará al Intermediario la aprobación y las condiciones de la misma.
6. El Intermediario confeccionará ci pagaré respectivo y procederá a su redescuento, enviándolo para ci efecto al Departamento de Cartera del Banco de la Repüblica.
7. Dentro de los 120 dias posteriores al desembolso, ci Intermediario debe
realizar una visita de control con ci fin de informar al Fondo Financiero
Agropecuario sobre ci desarrollo del prograrna.
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ANEXOS

RESTRUCTURACION V NUEVOS CREDITOS
A DAiMNIFICADOS NEVADO DEL RUIZ

Con el fin de contribuir a difundir las medidas sobre
restructuración de créditos y nuevas financiaciones a los
agricultores y ganaderos damniuicados por el alud del
Nevado del Ruiz, se han incorporado a este Manual los
textos de la Resolución 13 de 1986 dela Junta Monetaria y
de Ia Circular DCA-1303 de 1986 del Banco de Ia Repüblica.
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Anexo I

LEY 21 DE 1985
(Enero 15)
"Por la cual se establecen lIneas de crédito para cornercialización con cargo al Fondo Financiero Agropecuario, se crea el Fondo de GarantIas, ci Comite Administrador del Fondo Financiero Agropecuario y se dictan otras
disposiciones".
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
Art (cub lo. - El Banco de la Repüblica redescontará con cargo al Fondo
Financiero Agropecuario de que trata la Ley 5a, de 1973' , sujeto a ]as condiciones y a! cupo global de recursos que fije la Junta Monetaria, créditos
destinados a financiar actividades de comercialización, transformación primana y conservaciôn de productos agricolas, pecuanios, pesqueros y de acuicultura, asI como la infraestructura fisica que se requiere con estos fines.
Art icubo 2o, - A las ilneas de crédito de que trata el artIculo anterior solo
tendrán acceso las cooperativas de lo. y 2o. grado de agnicultores, ganaderos,
pescadores, acuicultores y las asociaciones grerniales de productores agropecuarios, pesqueros y de acuicultura, sin ánimo de lucro, debidamente registradas en el Ministerio de Agricultura.
El Ministerio fijará las condiciones para la inscripción y vigencia del registro.
Art (cub 30. Dc igual manera se redescontará, en los mismos términos del
artIcuio lo., los créditos destinados a financiar empresas de acuicultura, aspersión area, de arrendamiento de maquinaria agrfcola y de construcciOn de
obras para el aprovechamiento de aguas, a nivel predial o veredal, que no
tengan acceso a otras lineas institucionales de crédito de fomento.
Per la L. 5a./73 sc estimula la Capiializacion del Sector A,zropecuario y se dictan disposiciones
sobre t Itulos de 1-oniento Agropecuario. Fondo Financiero Agropecuario, Foiidos Ganaderos, Prenda Agraria, Banco Ganadcro, Asistencia Técnica, Autorizaciones a Is Banca Coinercial, Dcducciones y Exenciones Trihutarias y otras materias.
Véase Revista "Legislación Economics" No. 492.
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Articulo 4o. - La asignaciôn global de los cupos de redescuento para bonos
de prenda de los productores agrIcolas, pecuarios, pesqueros y de acuicultura
y las condiciones de los mismos, serán fijados por la Junta Monetaria. La determinación de los productos beneficiarios y la asignación de los cupos mdividuales de los bonos de prenda, estará a cargo del Comité Administrador
del Fondo Financiero Agropecuario que se crea por medio de la presente ley.
La administración de los mismos estará a cargo de la Dirección del Fondo
Financiero Agropecuario.
Parágrafo. - Serán beneficiarios de los bonos de prenda de que trata la presente disposición el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores, sus cooperativas de lo. y 2o.
grado, sus asociaciones gremiales, la industria procesadora de productos agropecuarios y las empresas comercializadoras de los mismos productos. Los
usuarios de los bonos de prenda deberán cumplir los requisitos que establezca el Comité Administrador del Fondo Financiero Agropecuario.
Arti'culo 5o. - El Director del Fondo Financiero Agropecuario podrá prorrogar los créditos vigentes, en caso de pérdida por causas imprevisibles, naturales o de mercado, previo concepto favorable del Comité Administrador del
mismo Fondo, que se pronunciará por via general, señalando los productos,
las zonas geográficas afectadas y los requisitos a que debe someterse cada
solicitud.
Art (cub 6o. - Crease un Fondo de GarantIas en el Banco de la Repüblica
para respaldar los créditos otorgados por el Fondo Financiero Agropecuario
a los usuarios que no puedan ofrecer las garantlas exigidas normalmente por
los intermediarios financieros.
La Junta Monetaria fijará el monto y origen de los recursos del Fondo
creado por esta ley, lo mismo que las comisiones que podrán cobrarse y el
Comité Administrador del Fondo Financiero Agropecuario establecerá y
verificará las condiciones económicas de los beneficiarios, la cuantIa individual de los créditos, la cobertura de la garantla y los demás aspectos necesarios para asegurar la operatividad de ese Fondo.
Pardgrafo. - Mientras se determina el volurnen de los recursos del Fondo de
GarantIas, con arreglo al presente artIculo, fIjase su monto inicial en el UNO
POR CIENTO (10Io) del presupuesto vigente del Fondo Financiero Agropecuario en la fecha de expedición de la presente ley.
Art(cubo 76. - Crease el Comité Administrador del Fondo Financiero
Agropecuario, el cual estará integrado por las siguientes personas:
- El Ministro de Agricultura o su delegado, quien lo presidirá;
- El Gerente General del Banco de la Repiiblica o su delegado;
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El Gerente General del Instituto de Mercadeo Agropecuario "IDEMA" o
su delegado;
- Un representante de los bancos vinculados al Ministerio de Agricultura,
que sea escogido por el Gobierno Nacional;
- El Jefe de la Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario del Ministerio de Agricultura o quien haga sus veces.
Pardgrafo lo. - El Gobierno determinará la organización y el funcionamiento del Comité.
Pardgrafo 2o. - La Dirección del Fondo actuará como SecretarIa Técnica
del Comité y en las reuniones de éste el Director del Fondo tendrá derecho a
voz pero no a voto.
Art(culo 80. - Las funciones del Comité Administrador del Fondo Financiero Agropecuario son:
Distribuir el presupuesto del Fondo Financiero Agropecuario, teniendo en
cuenta el monto global de recursos para producción y comercialización, la
estructura de plazos establecidos por la Junta Monetaria y los programas
especIficos de producción señalados por el Ministerio de Agricultura;
Autorizar los traslados presupuestales de crédito dentro de los programas
establecidos y solicitar a la Junta Monetaria las adiciones presupuestales
cuando las circunstancias lo requieran;
Recomendar a la Junta Monetaria la refinanciación de créditos otorgados
cuando se reduzca considerablemente o se pierda Ia inversion por razones
de fuerza mayor o caso fortuito;
Elaborar y someter a la aprobaciôn del Ministerio de Agricultura las pautas
a las cuales deberá sujetarse el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en
la adrninistración del Fondo de Asistencia Técnica para los pequeños agricultores y ganaderos y la supervision del respectivo servicio;
Someter a la consideraciOn del Ministerio de Agricultura la reglamentaciOn
de los honorarios por concepto de asistencia técnica;
Establecer los requisitos que deben cumplir los usuarios de los bonos de
prenda;
Revisar las formas documentarias y los trámites establecidos por el Fondo
Financiero Agropecuario y disponer las modificaciones del caso, de manera que se logre agilizar el trámite de las solicitudes de crédito;
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Controlar la ejecución del presupuesto del crédito programado y estudiar
el presupuesto de gastos del Fondo que se presente a su consideración para
someterlo a la aprobación del Banco de la Repüblica;
Definir las actividades que puedan considerarse como transformación primaria para los fines de esta ley.
Art Iculo 9o. - La asistencia técnica y el control de inversiones en los créditos agrIcolas, pecuarios, pesqueros y de acuicultura será supervisada por el
ICA y estará a cargo de las entidades crediticias, de los Fondos Ganaderos,
de las entidades gremiales e instituciones oficiales del nivcl nacional o departamental que autorice ci Ministerio de Agricultura. Tales entidades prestarán
dicho servicio directamente o mediante contrato de prestación de servicios
con profesionales o técnicos en las modalidades de formación tecnológica y
universitaria, segñn lo determine el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta,
entre otros factores, la naturaleza del cultivo, el monto de la inversion y las
exigencias técnicas de Ia producción.
Artzculo 10 - La presente ley rige desde Ia fecha de su sanción y deroga las
normas que ie sean contrarias.
Dada en Bogota, D.E., a 15 de enero de 1985.
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CE CO!_cM 1\
DECRETO NUMERO 178
(Enero 16 de 1986)

Por el cual se reglarnenta parcialmente la Ley 21 de 1985.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de las atribuciones que le otorga el ordinal 3o. del ArtIculo 120 de
la Constitución PolItica.
D E C R E T A:

CAPITULO I
Art iculo lo. - Serán objeto de financiamiento con cargo a los recursos del

Fondo Financiero Agropecuario, además de las actividades establecidas por
el artIculo 15 de la Ley 5a. de 1973, las inversiones en comercialización,
transformación primaria y conservación de productos agrIcolas, pecuarios,
pesqueros y de acuicultura, lo mismo que la construcción de infraestructura
fIsica para la ejecución o desarrollo de estas mismas actividades.
El Fondo Financiero Agropecuario financiará también empresas de servidos CUYO objeto social consista en actividades de acuicultura, aspersion
aérea, arrendamiento de maquinaria agricola y adecuación de tierras para el
aprovechamiento de aguas a nivel predial o veredal.
Art iculo 2o. - El financiamiento de que trata el articulo anterior comprende los recursos necesarios para capital de trabajo y la adquisición de activos
fijos, siempre que unos y otros estén directamente relacionados con las actividades de comercializaciôn, transformación primaria y las empresas de servicios de apoyo a la agricultura.
Pardgrafo. - El financiamiento de activos fijos no comprende la adquisición
de terrenos que se requieran para la ejecución del respectivo proyecto.
Art Iculo 30. - El redescuento de los créditos a que se refiere el presente
Decreto está sometido a los requisitos dispuestos para tal fin por el artIculo
lOo. de la Ley 5a. de 1973, en cuanto no fueren incompatibles con los objetivos previstos por la Ley 21 de 1985.
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Articulo 4o. - El Ministerio de Agricultura, en la misma oportunidad en
que prepare y formule los programas de producción, de que trata la Ley 5a.
de 1973, preparará y formulará los programas de comercialización agropecuaria, transformación primaria y servicios de apoyo a la agricultura que van
a ser financiados durante cada año con cargo a los recursos del Fondo Financiero Agropecuario.
Los programas deberán ser elaborados con la participación de las Unidades
Regionales de Planificación Agropecuaria — URPAS— o, en su defecto, de
los Comités de Trabajo y consultados por ci Ministerio con el Consejo Asesor de la Polftica Agropecuaria.

Pardgrafo. - A cada Programa se le asignará, por la Junta Monetaria, un
cupo de redescuento en ci FONDO, con indicaciôn del plazo de amortizacion, las tasas de interés y redescuento y demás condiciones a que deban sujetarse los créditos respectivos, teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos y ci perIodo de recuperación de las inversiones.
Art(culo 5o. - Sin perjuicio de 10 dispuesto por el artIculo lOo, de la Ley
5a. de 1973, gozan de redescuento en el Fondo Financiero Agropecuario, las
operaciones de crédito a que se refiere ci artIculo lo. del presente Decreto,
otorgadas por los establecirnientos bancarios obligados a la adquisición de
TItulos de Fomento Agropecuario, la Caja de Crédito Agrario, el Banco
Ganadero y ci Banco Cafetero.
Art iculo 6o. - La asignación global del cupo de redescuento para bonos de
prenda, asf como las condiciones de los mismos, se dispondrá por la Junta
Monetaria, teniendo en cuenta como objetivo esencial, el fomento de la producción agropecuaria y ci mantenimiento de inventarios reguladores del
mercado.
El Comité Administrador del Fondo Financiero Agropecuario determinará
los productos beneficiarios de los bonos de prenda y el cupo correspondiente a cada uno de ellos, para lo cual deberá señalar y tener en cuenta ci precio
base y ci volumen de los productos a financiarse.

Articulo 70. - Para la determinación de los requisitos que deben cumplir
los usuarios de los bonos de prenda, ci Comité Administrador del Fondo
Financiero Agropecuario tendrá en cuenta, entre otros criterios, los siguientes:
Que los recursos provenientes de los bonos de prenda se destinen a pagar
de contado los productos pignorados.
Que el precio de adquisición de los referidos productos sea consistente
con la polItica de precios señalada por ci Ministerio de Agricultura.
Que con los productos beneficiados mediante los bonos de prenda, no se
provoque una escasez ficticia o inventarios especulativos.
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Art(culo 80. - La Direcciôn del Fondo Financiero Agropecuario podrá

prorrogar los créditos vigentes, cuando se compruebe plenamente por el deudor ante la entidad prestamista, que ha sufrido pérdidas o clisminución apreciable de las inversiones financiadas con recursos del Fondo Financiero
Agropecuario, debido a imprevistos de orden natural, de mercado o a otras
circunstancias provenientes de fuerza mayor o caso fortuito.
ArtCculo 90. - Para efectos del artIculo anterior, se entiende por prórroga,
la ampliacióri del plazo de crédito otorgado sin que se varIen las demás condiciones financieras del mismo.

Las pr&rogas podrán otorgarse en forma individual o general, y requieren,
además, de la prueba de las circunstancias que la determinen, del concepto
favorable del Comité Administrador del Fondo Financiero Agropecuario.
En el otorgamiento de prórrogas, la Dirección del Fondo Financiero Agropecuario tendrá en cuenta, no sólo la pérdida o disminución realmente producida, sino la inversion o inversiones efectivamente realizadas y la capacidad de pago de los deudores.
Articulo 10 - Cuando se compruebe plenamente que los beneficiarios de
crédito con recursos del Fondo Financiero Agropecuario de una zona o municipio, han sufrido pérdidas o disminución apreciable de las inversiones financiadas debido a causas imprevisibles de orden naturales o de mercado, o
por otras calamidades provenientes de fuerza mayor o caso fortuito, el Fondo Financiero Agropecuario podrá refinanciar los créditos otorgados, previa
recomendación del Comité Administrador del Fondo Financiero Agropecuario y autorización de la Junta Monetaria.
Pardgrafo. - Se entiende por refinanciación de un crédito, la modificación
total o parcial de las condiciones financieras inicialmente concedidas al deudor. La refinanciación no se opone al otorgamiento de nuevos créditos.
CAPITULO II

Art (cub 11 - Para su registro en el Ministerio de Agricultura como beneficiarias de las lmneas de crédito por Ley 21 de 1985, las Cooperativas de
primero y segundo grado y las Asociaciones Gremiales de Productores AgrIcolas, Pecuarios, de Pescadores, de Acuicultores, deben acreditar:

Su existencia y representación legal.
El nürnero de afiliados, el objeto social que desarrollan y area o zona de
competencia.
Su situación patrimonial y financiera al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
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El Ministerio de Agricultura, mediante resolución, establecerá la forma y
oportunidad en que tales entidades deben registrarse, asI como los medios
de prueba conducentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos anteriores.

Art (cub 12 - Se entiende por empresa de acuicuitura a la persona jurIdiCa, cuyo objeto social lo constituya ci cultivo controlado de especies hidrobiológicas con fines comerciales.
ArtIculo 13 - Se entiende por empresas de aspersion o aplicación aérea,
la persona jurIdica, que tenga por objeto social el servicio de apoyo a la producción agropecuaria mediante la aplicación de insumos, y que, por lo
demás, esté debidamente autorizada para realizar tal actividad.
Arttcubo 14 - Se entiende - por empresa de arrendamiento de maquinaria
agrfcola a toda persona jurIdica, cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios de apoyo a la producción agropecuaria mediante ci aiquiler
de maquinaria y equipos o la ejecución de labores culturales, de recolección
de cosechas, ensilaje y henificación, y las demás actividades propias de una
explotación agropecuaria mecanizada y que, además, se encuentre registrada como tal en el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
ArtIcubo 15 - Se entiende por empresa de construcción de obras para ci
aprovechamiento de aguas, la persona jurIdica cuyo objeto social principal
sea la ejecución de infraestructura fIsica o instalación de equipos directamente relacionados con la producción agropecuaria, para el aprovechamiento
de aguas superficiales o subterráneas a nivel prediai o veredal, y que se encuentre registrada como tal en el Instituto Colombiano de HidrologIa, MeteorologIa y Adecuación de Tierras, HIMAT, o en la CorporaciOn Autónoma Regional que corresponda a su domicilio social.
Art(cubo 16 - Es requisito para el otorgamiento e inversion de los créditos previstos por ci articulo primero de este Decreto, la prestación de asistencia técnica. Dc tal servicio es responsable la entidad crediticia que otorgó
el préstamo y puede ofrecerse directamente a través de su Departamento
Técnico, o también mediante un contrato que celebre ci usuario, previo visto bueno de la entidad intermediaria, con personas naturales o jurIdicas especializadas, Fondos Ganaderos, entidades gremiales o instituciones oficiales del nivel nacionai o departamental que autorice al efecto el Ministerio de
Agricultura.
Pardgrafo. - El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, queda facultado
para expedir, previo concepto favorable del Ministro de Agricultura, ci regiamento al cual dehen sujetarse los tecnólogos y profesionales agropecuarios
de nivel intermedio para prestar asistencia técnica en los créditos que se regulan por la Ley 21 de 1985.
Art (cub 17 - La supervision de la Asistencia Técnica en los préstamos del
Fondo Financiero Agropecuario estará a cargo del Instituto Colombiano
Agropecuario —ICA—. Si, como consecuencia de dicha supervision se cornprueba que la asistencia técnica no se está prestando en forma adecuada y
116

con la debida oportunidad y responsabilidad, el ICA, o sus entidades delegatarias, impondrãn las sanciones a que hubiere lugar.
Pardgrafo. - De acuerdo con la naturaleza de las actividades financiadas
por ci Fondo Financiero Agropecuario, el Instituto Colombiano Agropecuario, de comün acuerdo con ci Ministerio de Agricultura, delegará la supervisión de dicha Asistencia Técnica en entidades especializadas.
CAPITULO III
Articulo 18 - El Comité Administrador del Fondo Financiero Agropecuario se reunirá ordinariamente cada treinta (30) dIas y extraordinariamente
cuando lo convoque su Presidente, a solicitud de cualquiera de sus integrantes.
Podrá ci Comité sesionar válidamente con la mayorIa de los miembros que
lo integran, y sus decisiones se tomarán por mayorfa de votos.
Pardgrafo. - Dc toda reunion del Comité se levantará un Acta en la cual se
dejará constancia de lo tratado en ella, la que será suscrita por ci Presidente y
el Secretario Técnico del Comité.
ArtIculo 19 - El Gobierno Nacional, mediante resolución ejecutiva, escogerá el representante de los bancos vinculados al Ministerio de Agricultura,
cuidando que una misma entidad no lieve la representación durante dos perIodos consecutivos.
El period 0 del representante de los bancos del sector agropecuario será de
dos aflos.
Articulo 20 - El Presidente del Comité podrá invitar a sus deliheraciones
a funcionarios de oti'as reparticiones administrativas, lo mismo que a técnicos
del sector privado.
Art iculo 21 - Cada mes, o cuando asI lo determine ci Presidente, la Secretarfa Técnica deberá presentar ai Comité un informe sobre el coniportamiento de los diferentes programas de crédito del Fondo Financiero Agropecuario.
Corresponde a la SecretarIa Técnica la preparación de los documentos de
trahajo que requiera ci Comité para ci cumplimiento de sus funciones y la
tramitaciOn ante otras autoridades, de las decisiones que adopte ci Comité.
ArtIculo 22 - El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogota, D.E., a los 16 dias del mes de enero de 1986.
(Fdo.) BELISARIO BETANCUR
Presidente de la Repüblica
El Ministro de Hacienda y Crédito Pñblico, El Ministro de Agricultura,
(Fdo.) ROBERTO MEJIA C
(Fdo.) HUGO PALACIOS MEJIA
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Anexo II
RESOLUCION NUMERO 13*
(Enero 29 de 1986)

Por la cual se adoptan medidas sobre créditos a los damnificados por el alud
del Nevado del Ruiz.
LA JUNTA MONETARIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren la
Ley 5a. de 1973, el Decreto 2645 de 1980,
RESUELVE
CAPITULO I
RESTRUCTURACION DE CRED1TOS A LOS AFECTADOS

Articulo lo. - AutorIzase a los establecin-iientos de crédito para restruc
turar, de acuerdo con lo dispuesto en el presente capItulo, las condiciones de
los préstamos otorgados con cargo a los recursos del Fondo Financiero Agropecuario en los municipios de Armero, Lérida, Chinchiná, Herveo, Falan,
Lfbano, Murillo, Santa Isabel, Mariquita, Honda, Casabianca, Ambalema o
Villa MarIa. Lo anterior siempre y cuando el deudor del respectivo crédito
hubiere resultado damnificado por el alud provocado por la actividad del
volcán del Nevado del Ruiz.
Art(culo 2o. - Las condiciones financieras en que podrán rrestructurarse
los créditos a que se refiere el articulo lo. serán las siguientes:
Monto Máximo:

Los saldos insolutos, por capital e intereses, a cargo del deudor por concepto
del préstamo respectivo.

Plazo:

Hasta 8 años.

PerIodo de Gracia:

Hasta 3 años.

* No se mcluyen los Capitulos III, IV y V de la Resolueión 13 de 1986 por considerar que no tienen
relacjOn dhecta con el tema de crédito de este Manual.
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10010 anual, pagadera por anualidad
vencida.
80/0 anual, pagadera por anualidad
vencida.

Tasa de Interés:
Tasa de Redescuento:

Margen de Redescuento:

1000 /0.

Pardgrafo. - Los plazos a que se refiere este artIculo se contarán a partir
de la fecha de la respectiva restructuración.
Artcu10 3o. - Como requisito para la restructuración de los créditos a
que se refieren los artIculos anteriores, deberán acreditarse ante el Fondo
Financiero Agropecuario las pérdidas ocurridas como consecuencia del
desastre, por parte del deudor y el intermediario financiero. El Fondo establecerá la cuantla maxima que podrá restructurarse para cada persona natural o jurIdica, teniendo en cuenta el monto de tales pérdidas y la situación
económica del solicitante.
Articulo 40. - El Fondo Financiero Agropecuario prorrogará o renovará el
redescuento de las obligaciones que se restructuren conforme a los articulos
anteriores con cargo al programa de crédito vigente para 1986.
Art (cub 50. - Lo dispuesto en los artIculos anteriores se aplicará también
a las cuantIas prorrogadas en virtud de lo dispuesto por la Resolución 83 de
1985.
CAPITULO II
NUEVOS CREDITOS A LOS DAMNIFICADOS

Art(cubo 6o. Autorizase al Fondo Financiero Agropecuario para redescontar, hasta por un monto total de $1.000 millones, los préstamos que otorguen los establecimientos de crédito a los productores de los municipios
mencionados en el artIculo lo., afectados por el alud del Nevado del Ruiz,
para siembras, capital de trabajo, ganaderIa, maquinaria agrIcola e inversiones, destinados a recuperar la capacidad productiva o a reiniciar la producción de los predios perjudicados.
Los redescuentos a que se refiere este artIculo se realizarán con cargo a los
recursos asignados para el crédito de largo plazo en el programa del Fondo
para 1986, conforme a la Resolución 89 de 1985.

Art(cubo 7o. - Los préstamos de que trata el artIculo anterior no podrán
exceder del valor de las inversiones que vayan a efectarse, y, en todo caso,
de una cuantla de $400.000 por hectárea. En caso de explotaciones intensivas el Fondo Financiero Agropecuario podrá autorizar cuantIas superiores.
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Articulo 80. - Las condiciones financieras de los préstamos a que se refiere el artIculo 6o., independientemente de cuál sea la actividad financiada,
serán las siguientes:
Plazo:

Hasta 12 años

Perlodo de Gracia:

Hasta 5 años

Tasa de Interés:

100 /0 anual, pagadera por anualidad yencida.

Tasa de Redescuento:

80/0 anual, pagadera por anualiclad yen-

cida.
Margen de Redescuento:

1000/0.

Art culo 9o. - Lo dispuesto en este capItulo ooe entenderá sin perjuicio de
la posibilidad de que los damnificados obtengan préstamos con cargo al Fondo Finariciero Agropecuario, en las condiciones financieras normales, para
predios explotados por ellos mismos en areas diferentes de las afectadas.
Tampoco se excluye la posibilidad de utilizar la maquinaria y equipo cuya
adquisición se financie con los préstamos de que trata este capItulo en las
activiclades agropecuarias del deudor fuera del area del desastre, previa informacion al Fondo Financiero Agropecuario y al intermediario.
Dada en Bogota, D.E., a 29 dIas del mes de enero de 1986.
(Fclo) HUGO PALACIOS MEJIA
Presidente
(Fdo.) JOSE ELIAS MELO ACOSTA
Secretario
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CIRCULAR REGLAMENTARIA DCA - 1.303
BANCO DE LA REPUBLICA
FEBRERO 24 DE 1986
RESTRUCTURACION Y NUEVOS CREDITOS
DAMNIFICADOS NEVADO DEL RUIZ
Antecedentes
Por Resoluciôn No. 13 de enero 29 de 1986, la Junta Monetaria autorizó
a los establecimientos de crédito restructurar las condiciones de los préstamos otorgados con cargo a los recursos del Fondo Financiero Agropecuario,
en los municipios de Armero, Lérida, Chinchiná, Herveo, Falan, LIbano,
Santa Isabel, Murillo, Mariquita, Honda, Casabianca, Ambalema, VillamarIa,
Manizales y Palestina.
AsI mismo, autorizó al Fondo Financiero Agropecuario para redescontar
hasta por un monto total de $1.000.0 millones los préstamos que otorguen
los establecimientos de crédito a los productores afectados por €1 alud del
Nevado del Ruiz, en los municipios antes mencionados, para las actividades
contempladas en los Manuales del Fondo Financiero Agropecuario, destinadas a recuperar la capacidad productiva o a reiniciar la producción de los predios perjudicados.
Beneficiarios
Podrán beneficiarse de estas restructuraciones y nuevas aprobaciones,
aquellos productores que hubieren resultado afectados por la actividad volcánica del Nevado del Ruiz, cuyos predios estuvieren ubicados en los municipios seflalados y que demuestren las pérdidas sufridas como consecuencia
de este fenómeno.
Restructuración de Créditos
Serán motivo de estudio ünicamente las obligaciones que se hubieren redescontado hasta noviembre 13/85 en el caso de los bancos comerciales y
las desembolsadas hasta la misma fecha en el caso de la Caja de Crédito Agrario.
Las prórrogas autorizadas en virtud de la Resolución No. 83 de 1985 de la
Junta Monetaria, también podrán ser objeto de la presente restructuración.
Es entendido que en este ültimo caso habrá lugar al ajuste correspondiente
de intereses.
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3.1. Condiciones Financieras
Las condiciones en que podrán restructurarse los créditos, serán las siguientes:
Monto máximo:

El valor correspondiente a los saldos insolutos, por capital e intereses, a cargo
del deudor por concepto del préstamo
respectivo.

Plazo:

Hasta ocho (8) años.

PerIodo de gracia:

Hasta tres (3) años.

Tasa de Interés:

100/o anual, pagadera por anualidad
vencida.

Tasa de redescuento:

80/o anual, pagadera por anualidad yencida.

Margen de redescuerito:

1000/0.

Los plazos anotados se contarán a partir de la fecha en que se apruebe
la respectiva restructuración.
Debe tenerse en cuenta que para las lfneas especiales, aquellas que acumulan intereses, dentro del saldo insoluto se contabilizará la porción de los intereses causados pero no cobrados.

3.2. Documentos requeridos
Para el estudio de la restructuración, los intermediarios financieros deberan presentar al Fondo Financiero Agropecuario los siguientes documentos:
Carta de solicitud del beneficiario al intermediario financiero, indicando
cuantla, plazo, forma de reembolso y consideraciones por las cuales solicita la restructuración, cuantificando las pérdidas.
Carta del intermediario financiero confirmando la restructuración propuesta y los términos de su concesión, identificando claramente el nümero
0 nümeros de la solicitud o solicitudes, el beneficiario, la(s) actividad(es)
financiada(s), las fechas de aprobación y contabilizaciôn y el ndmero del
pagaré 0 pagarés objeto de modificación. Igualmente el monto objeto de
restructuración debe presentarse en forma discriminada en sus apartes de
capital e intereses. Queda entendido que la verificación de la información
suministrada por el beneficiario, es responsabilidad del intermediario
financiero.
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Balance reciente del beneficiario elaborado por el intermediario financiero
en su formato y diigenciado en todas sus partes.
Certificado que acredite la calidad de damnificado del beneficiario por estar localizado el predio en la zona del desastre, el que es expedido por
RESURGIR, o el estamento que éste delegue.
Formulario de solicitud de crédito, primera y segunda hoja, en original y
tres copias, debidamente diligenciado para cada una de las actividades,
incluyendo cultivos semestrales y teniendo en cuenta las siguientes observaciones:
- En el recuadro "tipo de inversion", debe quedar la misma actividad onginalmente financiada y en la parte superior de la hoja de solicitud de
crédito anotar: "Restructuración ResoluciOn 13/86 J .M.".
- En la casilla correspondiente al cOdigo de la actividad se le antepone el
nümero siete (7).
- En el renglón de observaciones el intermediario financiero debe indicar
el nümero de la solicitud, fecha de aprobación y nümero del pagaré o
pagarés originales que se sustituyen con esta nueva solicitud.
- Las demâs casillas deben aparecer diligenciadas en la forma acostumbrada.
- La segunda hoja debe diligenciarse completamente.
3.3. TramitaciOn de Solicitudes
La restructuraciones serán presentadas por los iritermediarios financieros
en las oficinas del Banco de la Repüblica sedes de redescuento de las respectivas operaciones, o de aprobación en el caso de la Caja de Crédito Agranio.
Las solicitudes se tramitarán hasta el 10. de diciembre de 1986, salvo disposición en contrario.
Para el estudio de las solicitudes, deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
Análisis individual de cada solicitud, bien sea por persona natural o jurIdica.
En la determinación del plaza y cuantIa de las cuotas a restructurar, es
necesario considerar la magnitud de la pérdida fIsica y/o económica ocasionada, observando los activos corrientes que demuestre el balance. En
aquellos casos donde las pérdidas sean totales y directas, se acogerán automáticamente a los plazas máximos fijados.
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De otra parte, cuando las pérdidas sean parciales y/o por causas indirectas,
los plazos deben ser acordes con la nueva situación económica del solicitante,y
podrán ser verificadas mediante visita de los funcionarios del Fondo Financiero Agropecuario.

3.4.

Redescuento

Este se efectuará mediante la elaboraciôn de un nuevo pagaré, el cual
remplaza al originalmente redescontado.
Cuando exista más de un pagaré para la misma solicitud, como puede suceder en créditos con desembolsos parciales, será suficiente la suscripción de
un solo documento, una vez cancelados los anteriores.
3.5. Reembolso o Amortización

Segün plan propuesto por el intermediario financiero, 0 de acuerdo con el
resultado de análisis individual por parte del Fondo Financiero Agropecuario.
4. Nuevos Créditos
Se autorizan nuevos créditos a través de los intermediarios financieros, a
los productores de los municipios ya mencionados afectados por la actividad
volcánica del Nevado del Ruiz, para las actividades contempladas en nuestras Circulares Reglamentarias vigentes, destinadas a recuperar la capacidad
productiva o a reiniciar la producción en los predios perjudicados.
Se exceptüa de esta financiación la lInea "compra de finca a profesionales
del sector agropecuario".
4.1. Condiciones Financieras

- Monto Máximo:
Los préstamos no podrán exceder el valor de las inversiones que vayan a
efectuarse y en ningün caso, de una cuantIa de $400000 por hectárea. Para
explotaciones intensivas, el Fondo Financiero Agropecuario podrá autorizar
cuantias superiores.
El tope establecido se asirnila a proyectos integrales que contemplen obras
de adecuación, maquinaria, equipos, capital de trabajo e inversiones requeridas para el desarrollo deactividades agrfcolas y pecuarias.
Cuando se solicite financiación para una sola actividad, se otorgará el valor
correspondiente al 1000/0 de los costos directos ajustados a cada region, sin
sobrepasar el tope indicado.
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Plazo:

Hasta doce (12) años.

PerIodo de gracia:

Hasta cinco (5) años.

Los anteriores plazos podrán ser modificados por el Fondo Financiero
Agropecuario para cada actividad financiada, de acuerdo con las pérdidas
reportadas y el flujo de ingresos y egresos que presente el nuevo proyecto.
- Tasa de Interés: 100/0 anual, pagadera por anualidad vencida.
- Tasa de redescuento: 80/0 anual, pagadera por anualidad vencida.
- Margen de redescuento: 1000/0.
4.2. Redescuento, Desembolsos y Amortización

Redescuento: Se hará en la forma acostumbrada. En ningün caso se
efectuará redescuento automático.
Desembolsos: Se efectuará de acuerdo con el cronograma de ejecución de
labores, el cual debe quedar consignado en el respectivo proyecto.
C. Reembolsos: De acuerdo con el resultado de ingresos que genere la actividad o actividades financiadas.
4.3. Documeritos Requeridos

Formulario de solicitud de crédito, prirnera y segunda hoja, en original y
tres copias; se incluye cultivos sernestrales.
En los recuadros "tipo de inversion" y "código", se anotará la leyenda
"nuevos créditos —Resolución No. 13/86 - J.M." y "800000", respectivamente.
En la segunda hoja de la solicitud de crédito se discrirninarán las diferentes
actividades a financiar, identificándolas con los cOdigos correspondientes,
ya conocidos.
El resto de recuadros se diligenciarán en la forma acostumbrada.
Informe de visita previa, diligenciada en formulario FB para créditos hasta
$4.0 millones y FC para cuantfas superiores, incluyendo cultivos semestrales y actividades de corto plazo.
Dadas las condiciones excepcionales de este tipo de crédito, no se exigirá
la presentaciOn de estados de pérdidas y ganancias, estructuras administrativas, rnercadeo y análisis financiero para proyectos cuyo valor sea superior a $20.0 millones.
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Certificado que acredite la calidad de damnificado del beneficiario por estar localizado su preclio en la zona de desastre, el cual puede ser expedido
por RESURGIR o el estamento que éste delegue.
Croquis del predio indicando linderos, obras existentes e inversiones a
realizar.
Facturas proforma, presupuesto, diseño y caracterfsticas de equipos,
maquinaria y obras cuyo valor individual supere $1.0 millón.
Balance reciente del beneficiario en el formato del banco prestamista, diligenciado en todas sus partes.
Contrato de asistencia técnica, el cual deberá reposar en el intermediario
financiero.
4.4. Calendario de Tramitación de Créditos

Se recibirán solicitudes en el Fondo Financiero Agropecuario, hasta diciembre lo. de 1986, salvo disposición en contrario.
4.5. Asistencia Técnica

Es obligatorio contar con el servicio de asistencia técnica, la cual puede ser
prestada por las Unidades Técnicas de los intermediarios financieros, particulares u otras agencias gubernamentales autorizadas por el ICA, las que deben estar constituidas por profesionales universitarios en disciplinas agropecurias, con el apoyo de auxiliares agropecuarios (Resolución No. 2281 de
octubre 8/84 del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA).
4.6, Oficinas para el Trãmite

Las solicitudes serán atendidas preferencialmente por las oficinas que toman influencia sobre el area afectada: Ibagué, Honda, Manizales y esta
Principal.
4.7. Otras disposiciones

Los damnificados podrán obtener préstamos con cargo al Fondo Financiero Agropecuario, en las condiciones financieras normales establecidas
en nuestros Manuales de Crédito DCA-1.279 y 1.281 de diciembre 26 y
27/85, para predios explotados por ellos mismos en areas diferentes de las
afectadas.
Igualmente podrán utilizar la maquinaria y equipo cuya adquisición se
financie con los préstamos otorgados bajo la Resolución 13/86 de la Junta Monetaria, en las actividades agropecuarias del deudor fuera del area del
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desastre, previa información al Fondo Financiero Agropecuario y al banco intermediario.
4.8. Excepciones
No se tendrán en cuenta para esta lInea especial de crédito, las siguientes
disposiciones:
- Las cuantlas máximas financiables y topes establecidos en las Circulares
Reglamentarias DCA-1.279 y 1.281 de diciembre 26 y 27/85, ni la composición porcentual de los planes integrales.
- La inscripción de proyectos en el ICA.
- La exigencia de cultivos de pancoger.
- El pago del lcqo con destino al Fonda de Asistencia Técnica para pequeflos
agricultores y ganaderos.
- Las cuantIas mInimas de crédito establecidas para la Caja de Crédito Agrario, de $500.000 para actividades agricolas y $400.000 para las demás
actividades.
4.9. Control de Inversiones
El control de inversiones se exigirá a los intermediarios financieros de
acuerdo con la siguiente periodicidad:

- Una visita de control de inversiones a los seis (6) meses de entregado el
crédito al beneficiario.
Una visita anual durante La vigencia del crédito.
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Informes y ventas:
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA, SAC
Carrera 7a. No. 24-89 piso 44. Tels: 2421131 -2821989 Bogota, Cotombia
DISTRIBUIDORES:
Bogota: Central Agrcola y Cia. Ltda.; Fadegan; Centro Agropecuario de Bogota; Fedepalma, Fedepapa; Analac; Ram(rez y Cueta Ltda.; Agroquirnicos y Fertilizantes "Agrofertil';
Corabastos: Central Agricola y Cia. Ltda. y Fertilizantes Andinos; Facatativá: Centro Agropecuario La Florida Ltda.; Cooseral; Subachoque: Centro Agropecuario La Florida Ltda.;
Rarnirez y Cueta Ltda.; Ubaté: Centro Agropecuario La Florida Ltda.; Carlos Ram(rez;
Simijaca: Centro Agropecuario La Florida Ltda.; Sibaté: Agrosibaté; Une: Surtiagricola
Ltda. El Rosal: Cooseral v Central Agricola y Cia Ltda.; Zipaquirà: Almacén La Cosecha,
Fedepapa; Cogua: Agrocogua; Villapinzón: Pedro Garcia, Pablo Garcia. José lRamón Pinzón
y Fedepapa; Ventaquemada: Fedepapa; Hato Grande-Suesca: Fedepapa; Duitama: Analac;
Tunja: Fedepapa y Forragro Ltda.; Chiquinquirã: Carlos Acero; Ferreteria Santa Marta Do
mirigo Ortizi y Analac; Medellin: Fade an y Fedepapa (La UniOn); Popayán: Casa Agricola
y Ganadera del Cauca; Call: Inagio Valle Ltda. v Central Agricola y Cia. Ltda.; Palmira: Palmiragro Lids.; lbague: Pi1y Ltda.; Guayabal: Pijay Ltda.; Ambalema: Fedearroz; La Dorada: Alfangel y CIa. Ltda.; Honda: Cornité Ganadero de Honda; Manizales: Comité Departamental de Cafeteros de Caldes y Central Agropecuaria de Caldas; Sincelejo: Almacén Agrosabana; Bucaramanga: Centro Agropecuario de Bucaramanga y Sociedad de Agricultores de
Santander; Pereira: Agrocentro; Villavicencio: Pastos y Lequrninosas, Sernillano, Coagrometa, Algoclorieros ne Villavicenclo, UniOn de Arroceros del Meta, Grarnicol Ltda, Distribuidora Agroindustrial Gramillanos, Fedearroz y Feclepalma.
SECCIONALES DE: FEDEARROZ, FEDEPALMA V FEDEPAPA

