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Circular 16 DE 2021

Abril 26 de 2021

I n f o g r a f í a

Línea Especial de Crédito LEC 
CUNDINAMARCA
Incentivo al Seguro Agropecuario ISACUND 
(Contrato Interadministrativo SADR-CDCTI-008-2020)

Se da apertura al proceso de registro de Incentivo al 
Seguro Agropecuario Cundinamarca (ISACUND).

Operaciones de crédito con subsidio de tasa de 
interés “LEC - Cundinamarca”: Estas se podrán 
otorgar de forma complementaria al establecido para 
las Líneas Especiales de Crédito – LEC 2021 vigentes 
con recursos del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural – MADR

Cuando las Líneas Especiales de Crédito – LEC 
2021 vigentes con recursos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural – MADR se cierren 
por agotamiento de recursos o finalización de la 
vigencia, el Departamento asumirá los puntos de 
subsidio que se relacionan en cada segmento 
hasta tanto se de apertura a la LEC Nacional para 
la siguiente vigencia y se realice el ajuste al Anexo 
Operativo de la presente Circular.

Las operaciones se inscribirán en orden de llegada 
y hasta el agotamiento de recursos presupuestales 
asignados por el Departamento de Cundinamarca 
al contrato o hasta el 6 de octubre de 2023, lo 
que primero ocurra.

A través de la página web de FINAGRO se informará 
la ejecución de los recursos en el link 

https://www.finagro.com.co/ejecucion-recursos-isa

Lo dispuesto en la presente Circular aplica para las 
pólizas expedidas a partir del 1 de enero de 
2021 y registradas en FINAGRO a partir de la 
expedición de la presente Circular.

* Este incentivo se otorgará de forma complementaria al establecido para el Incentivo 
al Seguro Agropecuario Nacional.

Tipo de productor

Pequeños 

Medianos

Entre 15% hasta 20%

40%

% de incentivo del costo de la prima

a.

b.

Lo dispuesto en la presente Circular aplica para 
las operaciones de crédito registradas en 
FINAGRO a partir del 3 de mayo de 2021.

 informa que:

1

Consultar Anexo Operativo

2

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/anexo_operativo_ce_16_de_2021_publicacion.pdf

