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Entregan a productores tarjeta
de crédito para agro insumos
Barrancabermeja, marzo 27 de 2017. Con la entrega de una tarjeta de crédito para
insumos agropecuarios por un millón de pesos, adicional al crédito aprobado por
solicitud al convenio, es el incentivo concedido a 105 productores que se han
beneficiado hasta el momento con la alianza estratégica de Garantías
Complementarias del Banco Agrario, el Fondo de Garantías S.A y la Umata.
Gracias a las gestiones que ha desarrollado el alcalde Darío Echeverri Serrano,
para impulsar y dinamizar la economía en el sector rural, hoy medianos y pequeños
productores de los 6 corregimientos de Barrancabermeja, reciben una tarjeta con
crédito que sirve solo para comprar insumos en los almacenes agrícolas y
ferreterías de la ciudad, entre ellos: insumos para cultivos, implementos agrícolas,
medicinas para ganado, productos veterinarios o de tecnificación piscícola, entre
otros que requieren para su producción en el campo.
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La tarjeta de agro insumos ofrece una forma de pago anual o semestral,
dependiendo del ciclo productivo que tenga el beneficiario, no será de pago mensual
ya que los productores no tiene ingresos mensuales, la tarjeta no tiene cuota de
manejo y la tasa de interés es igual que el crédito Finagro, del 1%, que será de
mucha ayuda como capital de trabajo y se está entregando al momento del
desembolso del crédito aprobado.
“Aun se cuenta con un monto de $14.800 millones, que están dispuesto para que
tengan la posibilidad de impulsar las iniciativas agropecuarias, ya sea de la parte
agrícola, de instalaciones agropecuarias, compra de semovientes y todo lo
agroindustrial” expresó Belcy Janeth Becerra, directora de la Umata.
La invitación que se hace desde el gobierno de Echeverri Serrano es por una
Barrancabermeja incluyente, humana y productiva, para que los habitantes del
sector rural se vincule al programa de créditos con garantías a bajo costo y así se
fortalezca la producción agrícola en el puerto.

