
Reconocimiento del Incentivo Territorial 
Cundinamarca - ICRCUND a las operaciones de 
crédito de acuerdo con los lineamientos generales 
establecidos. 
Más información ICRCUND

Reconocimiento de subsidio a la tasa de interés 
“LEC-Cundinamarca” el cual se podrá otorgar de 
forma adicional al establecido para las Líneas 
Especiales de Crédito – LEC vigentes con recursos del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR.
Más información LEC-Cundinamarca

Reconocimiento de Incentivo al Seguro 
Agropecuario Cundinamarca ISACUNDINAMARCA, 
el cual se podrá otorgar de forma adicional al 
establecido para el Incentivo al Seguro Agropecuario 
-ISA vigente con recursos del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural – MADR.
Más información ISACUNDINAMARCA

Incentivos y subsidios
para proyectos agropecuarios en el

departamento de Cundinamarca
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FINAGRO informa que el departamento de 
Cundinamarca asignó recursos para apoyar el sector 

agropecuario por medio de los siguientes instrumentos:

Diciembre 23 2020

(Contrato Interadministrativo FINAGRO y el departamento de Cundinamarca)
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Tenga en cuenta que:
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Las condiciones financieras, de acceso y los destinos 
de crédito, pueden observarse en el siguiente anexo.

Las operaciones se inscribirán en orden de llegada y 
hasta el agotamiento del presupuesto asignado por 
el Departamento de Cundinamarca o hasta el 6 de 
octubre de 2023, lo que primero ocurra. 

Si se presenta el cierre de las LEC o el ISA con 
recursos del MADR, se continuará otorgando los 
subsidios con cargo a los recursos disponibles del 
Departamento de Cundinamarca manteniendo las 
tasas, porcentajes y condiciones descritos en el anexo 
operativo para cada instrumento. 

Los indicadores han sido publicados a través de la 
página web de      en el siguiente vínculo: 

Lo dispuesto aplica para las operaciones registradas en FINAGRO
 a partir del 28 de diciembre de 2020.

Cualquier consulta sobre el particular, la puede realizar a través de los siguientes correos:

Gerencia de Planeación: a_gerenciadeplaneacion@finagro.com.co
 Vicepresidencia Comercial: finagro@finagro.com.co

Dirección de Registro de Operaciones: a_direccionderegistrodeoperaciones.com.co
Dirección de Crédito e ICR: crédito_ICR@finagro.com.co

Dirección de la Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios: seguroagro@finagro.com.co 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/icrcun_0.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/lec_territorial.pdf
https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/ejecuci�n-de-programas
www.finagro.com.co
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/anexo_operativo_p-_62.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/isaterritorial_0.pdf



