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Microempresarios Informales/Formales / 
sin estados financieros/Formales con 

estados financieros

Asesoría Integral

Prospección de 
clientes

Visita 

In Situ

Asesoría 
Integral

Seguimiento 
pos crédito

Charlas

de educación 

económica y financiera

✓Atención personalizada

✓ Información cualitativa -cuantitativa 

✓ Oferta de Servicios No Financieros

Modelo de Atención - Oferta de Valor Microempresarios 

Acompañamiento del Asesor en:

Personas a quienes se les 

ofrece el portafolio

• Atención  a través  de asesores especializados con tecnología para atención en sitio

• Charlas en educación financiera (ingresos, gastos, manejo del dinero, presupuesto) Material cartillas, alcancías, etc.

• Fomento del ahorro (orientación en las figuras más convenientes de ahorro individual o grupal)

• Visitas posterior al desembolso (utilización del crédito, fomento hábito de pago)

Apoyo en el fortalecimiento de sus unidades

productivas, ya sea actividades de producción,

comercio, servicios. Negocios formales con cámara de

comercio no mayor a 90 días.



Modelo de atención – Banca Microfinanzas
Nuestro modelo de atención esta diseñado para ejecutar planes integrales de bancarización:

EDUCACION FINANCIERA

Con diferentes esquemas 
de acuerdo al tipo de 

población

AHORRO SEGUROS FINANCIACIÓN

Con facilidad de apertura, sin 
monto mínimo, ni cuota de manejo

De Bajo Costo
Incapacidades, enfermedades 

y fallecimiento

Fortalecimiento de sus actividades 

y mejorar su calidad de vida.

Estudio Desembolso Seguimiento Recuperación

Asesoría integral a nuestros clientes

Tiempo de respuesta

Atención en sitio de 

trabajo o vivienda

Análisis solicitud y envío 
a decisión de crédito

Se monitorea la 
actividad y el habito de 

pago

Relación a largo plazo, 
crecimientos escalonados

Fomento al AhorroMódulos de 
capacitación

Micro Seguro de 
vida

Soluciones de 
crédito



Capacitación con Educación Financiera
Queremos que tu y tu familia tomen las mejores decisiones financieras:

Metodología: 

Módulos de capacitación de 
acuerdo al perfil de población

Moderados por funcionarios 
de Microfinanzas

Alternativas de 
capacitación presencial 

o virtual

Jornadas de capacitación 
de 1.5 horas

Uso de material 
didáctico

Finanzas Familiares Microempresarios

Módulos especializados para diferentes tipos de población:

Alternativas de transferencia a la población

Sesión virtual 

No presencial

Transferencia Digital

Presencial

Talleres con 
utilizando 

plataformas virtuales

Entrega de: Mailing, 
Videos, Audios, durante 
el proceso de atención

Integración Grupal
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Valor mínimo 

de apertura: $0

Saldo mínimo 

$ 0.00

Tarjeta debito, 

cuota de manejo 

y libreta sin 

costo

2 transacciones 

gratis en cajeros 

automáticos de  

la Red del 

Banco

Retiros y 

depósitos no 

tienen costo en 

Corresponsales 

Bancarios del 

banco

Para los demás 

casos consultar 

tarifario de 

costos del 

banco

Los medios para el manejo de las cuentas de ahorros ofrecidos por el Banco será la Tarjeta Débito o en su defecto el 

Talonario de Ahorros. En ningún caso podrá tener al tiempo los dos (2) medios de manejo. 

Las condiciones de manejo para cada uno de los tipos de ahorro de la Banca de 

Microfinanzas detalladas en cada ítem se entienden de naturaleza irrevocable y 

no podrán ser modificadas bajo ninguna circunstancia. 
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Nota: El producto de Combo Vida + AP únicamente se venderá en cuentas

Edad  Mínima de Ingreso : 18  años              

Edad Máxima de Ingreso: 65 años + 364 días 

Edad Máxima de Permanencia: 74 años + 364 días

EdadesCuentas BAC
MICRO CRÉDITO

Prima Anual Titular

ITP por cualquier causa*

Único evento

Muerte accidental

Único evento

Renta Mensual por muerte o ITP

Anexo de enfermedades graves (7)

Único evento

Muerte por cualquier causa*

Único evento

Plan 1 Plan 2 Plan 3

$ 3.593.798 $ 5.989.587 $ 10.781.167

$ 1.796.900 $ 2.994.793 $ 5.390.583

$ 1.796.900 $ 2.994.793 $ 5.390.583

$ 1.197.896 $ 2.395.790
$ 4.791.580

$ 359.426 $ 599.004 $ 1.078.162

$ 239.579 $ 299.474 $ 359.425

$48.702 $73.054$35.657

$87.663 $131.495$64.181Prima Anual Cónyuge

Auxilio de libre destinación*

Único evento
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Líneas de Crédito

✓ Personas Naturales

✓ Ser propietario del negocio

✓ Unidades productivas: Empresas

formales del Sector Comercial,

industrial y de servicios.

✓ Para los microempresarios

formales: Cámara de comercio no

mayor a 90 días.

✓ Destino: Capital de trabajo e

Inversión.

✓ Edad entre 18 y 70 años

✓ Antigüedad: de 1 año en la

actividad desarrollada

✓ Garantía FNG Unidos por

Colombia

✓ Monto crédito: Hasta 40 SMMLV

✓ Plazo: Hasta 36 meses

✓ Periodo de gracia: hasta 4 meses

Microempresas Formales /sin 

estados financieros
*(Tasa de interés 18% EA)

*Tasas vigentes de cartelera

Microempresas 

Informales
*(Tasa  de interés 28% -35% 

EA)

✓ Personas naturales

✓ Edad entre 18 y 70 años

✓ Experiencia mínima en la

actividad de 1 año.

✓ Destino: Capital de trabajo e

inversión

✓ Plazo: (36 meses)

✓ Monto hasta 40 SMMLV

✓ Periodo de gracia: hasta 4

meses

✓ Garantía FNG Unidos por

Colombia

✓ Personas naturales y jurídicas

✓ Edad entre 18 y 70 años

✓ Experiencia minina en la actividad de 2

años

✓ Estados financieros 2019,2020 y el último

corte 2021

✓ Fotocopia de la tarjeta profesional del

contador que expide los estados

financieros

✓ RUT

✓ Certificado de cámara de comercio

renovada a 2021 no mayor a 90 días.

✓ Declaración de renta de los dos años

anteriores (si declara).

✓ Destino: Capital de trabajo e Inversión.

✓ Plazo: Hasta 3 años (36 meses) y 7 años

( 84 meses Inversión).

✓ Periodo de gracia: hasta 6 meses

✓ Amortización: Mensual, trimestral o

semestral

✓ Hasta $200 millones

Microempresas formales con 

estados financieros:
*(Tasa de interés desde DTF+14.64% E.A. 

hasta DTF+15%)
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Pyme Emprende

Línea Crédito 

Fortalecimiento

• Dirigido a negocios en marcha con un mínimo de 12 meses

• Tasa Interés
• Tasas diferenciales 28% E.A. hasta 35.39% E.A

Tasa general 40.9% E.A.

Amortización mensual

• Plazos desde 3 hasta 48 meses

•Garantías FNG

•Financiamos: compra de materias primas, inventarios, activos fijos

entre otros (Instrumentos musicales, vestuario, escenografías)

Monto mujer Microempresaria: Hasta 15 smmlv

Línea Crédito

Mujer Microempresaria*

Líneas Propias Microfinanzas

Personas Jurídicas y naturales, destino capital de trabajo, inversión, compra de cartera y cupo

virtual, tasas de interés desde DTF+11% E.A. hasta DTF+16% E.A. Plazos desde 24 meses,

amortización mensual, trimestral o semestral.

Multidestino Micro Formal
Financiamos necesidades de capital de trabajo e inversión a microempresarios

formales con cámara de comercio no mayor a 90 días. Tasas: Capital 18% EA –

Inversión 19% EA

Hasta 40 

smmlv

Multidestino 

Dirigido a: Persona Natural entre 18 y 70 antigüedad mínima de 2 años en la actividad y PJ

consideradas como micro pequeñas y medianas empresas

Destino Capital de trabajo o Inversión

• Plazo: Hasta 3 años Cap. Trabajo  ; hasta 7 años (inversión)

• Amortización: Mensual, trimestral o semestral  

• Periodo de gracia solo para inversión hasta 1 año        

• Tasa : DTF + 14.64 Cap. trabajo/ Inversión DTF: DTF+15

*Aplica de acuerdo a la Tasa de cartelera que este en el momento.
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Beneficios y Esquema de Atención Convenio Tasa 

Compensada

BENEFICIOS CONVENIO TASA 

COMPENSADA

❑ Apoyo a los microempresarios formales e

informales mediante la reducción en

tasa de interés

❑ Generación de alianzas para brindar

soluciones financieras a las necesidades

del sector

❑ Promover e Incentivar la formalización de

los microempresarios brindando acceso

a crédito y tasa preferencial.

❑ Contribuir al mejoramiento de la calidad

de vida de la mujer y su núcleo familiar

(segmento especifico).

❑ Brindar programas de Educación

Económica y Financiera

❑ Fomento a la cultura del buen habito de

pago.

Contacto con  Cámara de 
Comercio, alcaldías, 
gobernaciones

• Presentar Propuesta BAC
1

2

3

4

Concretar oferta

• Simulación escenarios

• Propuesta minuta proforma

Firma de Convenio

• Firma convenio – Acuerdo Operativo

• Apertura cuenta convenio

Inicio Operación

• Atención clientes referidos “Solicita tu crédito”

• Asesor BAC Visita  los negocios

• Proceso de tramite y desembolso

• BAC aplica compensación de tasa a op sujetas del 
convenio

• BAC remite informes a la camara
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Inscripción clientes: Solicita tu crédito

https://digital.bancoagrario.gov.co/

api/campaigns/referral/becccfce-

e436-49ed-a6e1-1389fb0f59ee

• Link Solicita tu crédito

https://www.bancoagrario.gov.co

• Pagina Web Banco Agrario




