REQUISITOS APROBADOS
PRODUCTOR AGROPECUARIO

CAPITAL DE
TRABAJO

INVERSION

VERIFICACIÓN BANCO

INFORMACIÓN GENERAL (1)
CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural, debidamente
diligenciada por el solicitante.
Fotocopia documento de identificación del solicitante.

o
ASOCIAR

INFORMACIÓN FINANCIERA
Fotocopia de la última declaración de Renta, si no declara renta, adjuntar Certificado de NO declarante (Formato
Vigente del Anexo 1).

o

LEC GENERAL
Si el beneficiario Cuenta con Certificado de Buenas Prácticas (BP):
Certificación vigente de buenas prácticas agrícolas y/o buenas prácticas pecuarias, expedida por el ICA la cual
debe contemplar la actividad productiva relacionada con el Destino a financiar

o

Si el beneficiario cuenta con Seguro Agropecuario:
Copia de la póliza y recibo de pago o certificación de pago expedido por la aseguradora donde conste el numero de
la póliza del seguro agropecuario de la actividad o cultivo objeto del crédito

o

Si el destino financiado supera el plazo de 60 meses:
Formato CR_FT_657_aceptacion_cambio_de_condiciones_financieras_a_la_tasa completamente diligenciado y
firmado por el cliente

o

ICR AFECTADOS POR AFTOSA
Acto administrativo expedido por el ICA a través del cual se determinó el sacrificio de los animales donde se
indique que el ganado haya sido sacrificado como consecuencia del brote de fiebre aftosa presentado en los años
2017 y 2018

o

OTROS DOCUMENTOS BANCO
Población calificada como Víctimas del conflicto armado interno: Consulta en el aplicativo Vivanto de la Unidad de
Victimas, que se gestiona a través de correo electrónico asignado a cada Regional cuando aplique
Pagaré único y carta de instrucciones debidamente firmados por el solicitante deudor.

Pagaré especial y carta de instrucciones debidamente firmados por el solicitante deudor. (El pagaré especial (CRFT-553) deberá suscribirse para créditos con recursos de redescuento FINAGRO para tipo de
productores con activos mayores 145 SMMLV y que en la solicitud cuenten con uno o más de los
siguientes beneficios: Garantía FAG, Incentivos, Subsidio de tasa o cualquier otro alivio al crédito).
Formato Informe Comercial Pequeño Productor Agropecuario CR-FT-064.
Formato de Aceptación de Condiciones de Crédito Agropecuario CR-FT-653

o
o

o
o
ASOCIAR

Acta de Aprobación y hoja de anexo acta de aprobación únicamente para operaciones de Capital de Trabajo

o

Hoja de Oferta comercial Inversión únicamente para operaciones de Inversión

o

Consulta a centrales de riesgo del solicitante (CIFIN y DATACRÉDITO)

o

Seguro de vida para créditos con amparo automático.

o

REQUISITOS APROBADOS
PRODUCTOR AGROPECUARIO

CAPITAL DE
TRABAJO

INVERSION

VERIFICACIÓN BANCO

INFORMACIÓN GENERAL (1)
ANTICIPO A PRODUCTORES - FINAGRO
Certificación relación productores agropecuarios

o

Contrato de anticipo suscrito con productor

o

LEC COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y/O PALENQUERAS -NARP

o

Certificación expedida por el Ministerio del Interior como Miembros de las Comunidades NARP -Persona Natural
LEC EL CAMPO NO PARA EMERGENCIA

o

Formato Tipo ¨Declaración Afectación de Ingresos¨ para Pequeño Productor
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A
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