Apoyo a pequeños productores para la
adquisición de insumos agropecuarios

¿Qué es?
Este programa busca reducir los
costos de producción de los más
pequeños, apoyándolos con la
compra de insumos agropecuarios
con el fin de aliviar los efectos
adversos del COVID-19 en el
Campo Colombiano, y así garantizar
la seguridad alimentaria de la
población colombiana.
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¿Cuáles son los requisitos?

Los pequeños productores solo podrán inscribirse a una
categoría de productos .
Presentar un certificado que los acredite como
pequeños productores, el Certificado de Registro de
Predio Pecuario del ICA o el permiso de cultivo por
parte de la AUNAP.
Mediante declaración juramentada, deberán manifestar
que han sido afectados por el COVID-19.
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¿Cómo acceder al apoyo?

1.

2.
3.

Inscripción al programa. Se debe realizar a través de la
página de FIDUAGRARIA. En caso de que no cuente con
acceso a
internet, pueden pedir el apoyo a las
secretarías de agricultura de cada departamento o
municipio o al gremio que pertenezca para poder realizar
la inscripción.
FIDUAGRARIA verificará los datos diligenciados y los
documentos adjuntados para viabilizar el registro.
De acuerdo a la ubicación de los pequeños productores,
FIDUAGRARIA asignará el almacén para que pueda
acercarse a comprar los insumos solicitados.
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¿Cómo acceder al apoyo?

4.

Los productores podrán realizar máximo 3 compras en
el almacén asignado para acceder al valor máximo del
apoyo ($1.300.000).

5.

Una vez adquiridos los insumos, el productor debe
diligenciar un formato de entrega de insumos
agropecuarios, que está en la página
web de
FIDUAGRARIA, junto con la copia de cédula, a la persona
del almacén.
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