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Estimado lector: en el  siguiente documento encontrará información relevante para acceder a los diferentes servicios  que ofrece FINAGRO a los actores que actúan en 
cada eslabón del sector forestal. Encontrará información sobre crédito, incentivos como el CIF, el ISA e instrumentos que facilitan el acceso al crédito como el Fondo 
Agropecuario de Garantías - FAG.  A continuación se presenta la siguiente estructura de contenidos:
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FINAGRO?

Es aquel que se otorga para ser utilizado en los 
distintos eslabones de las cadenas productivas, en los 
servicios de apoyo y complementarios relacionados.

Entidad de segundo piso que otorga recursos a los 
intermediarios financieros, para que estos otorguen 
créditos a los productores y microempresarios en 
apoyo al desarrollo de su proyecto productivo.   

¿QUÉ ES

CRÉDITO
¿QUÉ ES EL

AGROPECUARIO Y RURAL?
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Principales productos y servicios de FINAGRO

Se reconoce un incentivo sobre el valor de la prima para los productores que 
adquieran un seguro agropecuario que les permita cubrirse ante eventuales riesgos.

Seguro
Agropecuario

Incentivo al

Se reconoce un incentivo sobre el valor correspondiente al establecimiento y 
mantenimiento de nuevas plantaciones forestales de tipo comercial.

Certificado al

Incentivo
Forestal

Fondo de Inversiones
de Capital de Riesgo

Garantías

Microfinanzas
rurales Convenios con

entes territoriales

Educación
Financiera

Se financia TODO lo que usted 
requiera en su proceso de 

producción agropecuaria, forestal, 
transformación, comercialización, 

servicios de apoyo,  actividades 
rurales y microcrédito.

Crédito Línea Especial de Crédito – LEC: programa especial por medio 
del cual se pueden financiar algunas actividades con una tasa más 
favorable para los productores. 

Crédito de fomento brindamos crédito de fomento a los 
microempresarios y productores del sector agropecuario y rural para el 
desarrollo de sus actividades productivas. 

Otorgar apoyo a los pequeños productores agropecuarios y pesqueros 
para la atención y alivio parcial o total de sus obligaciones, cuando en el 
desarrollo de dicha actividad se presente alguna de las situaciones de 
crisis contempladas por la ley que regulariza el programa. 

Reconoce alivios a los costos financieros para incentivar el buen pago.

Administración
de cartera:

Cuando se adquiere un crédito agropecuario, la entidad financiera 
requiere garantías para respaldarlo.  El FAG respalda esas obligaciones.

Ofrecemos recursos para microempresarios del sector rural que deseen 
financiar actividades rurales de capital de trabajo necesarias para sus 
unidades productivas. 

A través de aliados financieros y del sector, ofrecemos capacitación a 
productores y microempresarios para el manejo del crédito agropecuario y de 
sus empresas rurales y agropecuarias.

Para invertir en proyectos agropecuarios, agroindustriales y rurales conjuntamente 
con la inversión privada para desarrollar proyectos técnica, financiera, ambiental y 
socialmente viables, preferiblemente en zonas con limitaciones.

Alianzas con Entes Territoriales para la administración de incentivos de crédito a 
programas administrados.

El redescuento es la operación financiera que le permite a FINAGRO destinar recursos para fomentar el sector agropecuario a través de intermediarios financieros, los que a su vez, realizan desembolso de los créditos a los beneficiarios: Portafolio de servicios
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Si usted hace parte del sector forestal y desea realizar un proyecto productivo como el de plantaciones forestales comerciales, debe:

Pasos para tramitar un
crédito línea

1.

Estructurar el proyecto que se va a 
desarrollar y definir el monto de 
dinero que necesita para ello.

2.

Dirigirse a la entidad financiera de 
confianza y solicitar al asesor un crédito 
de redescuento con recursos FINAGRO.

4.

Pactar con el Banco la periodicidad 
del pago de la cuota (Ejemplo: 

semestral, anual).

6.

FINAGRO gira los recursos a la 
entidad financiera.

8.

Desarrollar el proyecto financiado 
según lo pactado con la

entidad financiera.

3.

Proporcionar a la entidad financiera 
la información requerida.

5.

Si cumple, la entidad financiera 
solicita a FINAGRO el desembolso 
de los recursos.

7.

La entidad financiera entrega los 
recursos de crédito al productor.
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Condiciones financieras
vigentes 2022

 Tipo de Productor

Pequeño

Activos ($) Monto máx.
de crédito

Hasta 
$284.000.000

Hasta 5.000 smmlv
Hasta $5.000.000.000

Superior 5.000 smmlv
Superior a

$5.000.000.000

Hasta 
$198.800.000

Hasta 
$198.800.000

Hasta 284 smmlv
Hasta

IBR (nominal) + 6,7% 

Hasta
IBR (nominal) + 6,7%

Hasta
IBR (nominal) + 4,8%

Hasta
IBR (nominal) + 6,7%

Hasta
IBR (nominal) + 9,5%

Hasta
IBR (nominal) + 9,5%

Mujer rural
bajos ingresos

Mediano

Joven rural

Comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras

Grande

Tasa indexada a IBR

Tasa de interés 
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 Tipo de Productor

Esquema Asociativo

Esquema de Integración

Población desmovilizada, 
reinsertada, reincorporada 

y vinculada al PNIS

Entes territoriales

Microempresario

Activos ($) Monto máx.
de crédito

Según tipo de productor

Según tipo de productor

Según tipo de productor

Según tipo de productor

Según tipo de productor

Departamentos, Distritos
y Municipios

Hasta 284 smmlv
$284.000.000

Hasta $25.000.000 Red. 
Hasta $8.000.000 Sus.

Hasta
IBR (nominal) + 4,8%

Hasta
IBR (nominal) + 4,8%

Hasta
IBR (nominal) + 6,7%

Hasta
IBR (nominal) + 1,9%

Hasta
IBR (nominal) + 1,9%

Hasta
IBR (nominal) + 9,5%

Acordada entre IF y cliente sin superar la 
máxima legal, sin perjuicio de honorarios y 

comisiones. Art 39 - Ley 590/2000

Crédito Individual vinculado a 
esquema asociativo

Víctimas del Conflicto 
armado interno

Tasa indexada a IBR

Tasa de interés 
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Compra de tierras,  
investigación, 

semilleros y viveros.

Transporte, adecuación
y establecimiento.

Mantenimientos, raleos 
y entresacas.

Aprovechamiento.

Transformación.

Transporte y servicios 
de apoyo.

Comercialización.

Estas son algunas de las actividades financiables
con recursos FINAGRO para el sector forestal
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Destino Descripción de la línea para siembra

151150 Bosques: se financian todos los costos relacionados con el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales, y con el enriquecimiento de bosques naturales, 
incluyendo costos que estén relacionados directamente con las actividades de 
siembra y el sostenimiento de bosques, no mayor a dos meses, después de haber 
realizado la siembra.

Destino Línea para sostenimiento y aprovechamiento

132250 Sostenimiento forestales: se financian todos los costos relacionados con el 
sostenimiento y mantenimiento de la plantación forestal o bosque nativo en sus 
diferentes fases (control de malezas, protección fitosanitaria, prevención de incendios 
forestales, recuperación, manejo de rebrotes, etc.).

Igualmente, se financian las actividades tales como entresacas de las plantaciones los 
raleos fitosanitarios y retiro de los árboles que no cumplen con el objetivo de la 
plantación. De la misma manera, se financian todas las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento forestal (tala rasa de árboles) cuando la plantación forestal o bosque 
natural están listos para su aprovechamiento. Estas pueden incluir la tumba, 
dimensionamiento y clasificación de madera.

Destinos 
de crédito 
para 
forestales
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Destino Descripción

102002 Agroforestería: se financia la forma de producción que combina en el terreno especies forestales de tipo arbóreo o arbustivo con fines 
protectores y/o productores, con cultivos agrícolas, con una distribución espacio - temporal de los árboles en el sistema productivo que indica 
claramente su introducción como componente forestal. Incluye la reconversión productiva con liberación de áreas y cambios en cobertura.

132270 Viveros: se financia la construcción de instalaciones para la siembra de semillas, con el ánimo que germinen y crezcan hasta alcanzar las condiciones 
óptimas para su trasplante posterior al sitio de siembra definitivo. Dentro de este destino se financian los costos y gastos inherentes al funcionamiento del 
vivero, dentro de los cuales se pueden incluir abonos, insecticidas, fungicidas, mano de obra, entre otros. Adicionalmente, se deberá cumplir con las normas 
vigentes del ICA con relación a Viveros de Producción Vegetal para las especies que se incluyen en la propagación, según sea el caso.

Nota: Para los casos de financiación  de establecimiento y sostenimiento de los cultivos de CAUCHO y GUADUA, el destino por medio del cual se gestionan las solicitudes de créditos, 
es CULTIVOS PERENNES.

151160 Cultivos de Silvopastoreo: se financia la forma de producción que combina en el terreno árboles con pasturas y animales, incluye las 
siguientes actividades:
• Cercado eléctrico para división de potreros y aislamientos de áreas (postes, alambre, aisladores, herramientas, impulsor, paneles solares, 
Jornales para el montaje).
• Establecimiento de bancos forrajeros (compra de material vegetal/semilla, abonos orgánicos, jornales para siembra y mantenimiento).
• Insumos para producción de material vegetal (Viveros: bolsas, semilla, polisombra, abonos orgánicos, materiales, herramientas, 
mangueras y equipos de riego, jornales).
• Cercas Vivas: Establecimiento de arbustos, árboles forrajeros y/o maderables SSP en potrero, franjas o cercas vivas (material vegetal, 
abonos, ahoyadores.
• Mano de Obra, entre otros, emparejado con división de potreros, aislamientos, mejoramiento pasturas.
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Destino Líneas para infraestructura maquinaria y equipos

347400

641050

Bodegas: se financia la construcción de bodegas para almacenamiento de insumos o equipos contra incendio, maquinaria, implementos y 
equipos para viveros, acopio de madera o subproductos del bosque previo a su comercialización, entre otras funcionalidades para el 
desarrollo de la producción.

Maquinaria y equipos: se financia la compra de maquinaria para los procesos de establecimiento (ahoyadoras, subsoladoras, fertilizadoras), 
mantenimiento de las plantaciones forestales comerciales o bosques nativos (nebulizadoras, motosierras, motosierra telescópica, serruchos forestales, 
equipos contra incendio), procesos de extracción (grúas, cargadores, cables aéreos, winches), aserrado inclusive aserraderos portátiles, canteado, 
afilado de sierras, líneas de aserrado, secado (secaderos), medidores de humedad y de más implementos o equipos.

641200 Reparación de maquinaria y equipos: financiamiento para restaurar o repotenciar maquinaria y equipos para el establecimiento, 
mantenimiento y la trasformación de los productos maderables y no maderables de bosques y plantaciones forestales comerciales.

650000 Maquinaria y equipos usados: financiamiento para la compra de maquinaria y equipos no nuevos destinados a apoyar el 
establecimiento, mantenimiento y la trasformación de los productos de la cadena forestal provenientes de bosques o plantaciones forestales 
comerciales.

206003 Construcción y compra de infraestructura para forestales para la transformación.

307003 Construcción y compra de infraestructura para forestales para la comercializació.

447300 Equipos forestales nuevos para la producción agrícola.
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Destino Línea para transporte

641150

641160

Compra de transporte especializado: financiación para la adquisición de vehículos destinados al transporte especializado (es 
decir que posean un aditamento o especificaciones para uso exclusivo en los proyectos forestales o aprovechamiento del bosque), 
requerido para el desarrollo de proyectos forestales comerciales o aprovechamiento sostenible de bosques en cualquiera de las etapas 
de establecimiento, sostenimiento o aprovechamiento.

Compra de transporte no especializado nuevo: financiación para adquisición de transporte agroindustrial (camiones, 
vehículos de carga) para transporte de productos requeridos para el establecimiento, sostenimiento y aprovechamiento de productos 
intermedios o finales de bosques o plantaciones forestales comerciales.

Destino Líneas para adecuación de tierras

105001

547400

Equipos y sistemas nuevos para riego y drenaje: se financia la compra de bombas, motobombas, tuberías, tanques, 
aspersores, rociadores, goteros, mangueras, pivotes, válvulas, filtros y demás equipos utilizados en un sistema de riego para: viveros 
forestales o huertos clonales o de propagación vegetal y plantaciones forestales comerciales en general.

Construcción obras civiles para riego: se financia la construcción de reservorios, canales, presas, embalses, vertederos, 
bocatomas, desarenadores, túneles, viaductos, aljibes, tanques, pozos profundos, cuartos de máquinas, revestimientos, entre otros, 
requeridos para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales y que puedan ser utilizados igualmente para la protección de las 
mismas, por ejemplo, contra incendios (reservorios y embalses).
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Compra tierra para uso agropecuario: se financia la adquisición de terrenos para el desarrollo de proyectos forestales 
comerciales. La financiación podrá ser de hasta el 100 % del valor no subsidiado. Está incluido en la LEC Compra de Tierras de 
Uso Agropecuario. 

320000

841170

Asistencia técnica: financiación de los costos en los que se debe incurrir para recibir asistencia técnica dirigida a mejorar la 
producción forestal.

841200

841250

Para más información sobre los
destinos de financiación consulte aquí el 

Portafolio de Servicios

Destino Otros destinos de interés

Adquisición de insumos: se financia la adquisición de insumos requeridos para la producción de material vegetal, establecimiento, 
mantenimiento o manejo forestal relacionados con la producción de maderables y no maderables, tales como: fungicidas, herbicidas, 
fertilizantes, hidroretenedores, cicatrizantes, entre otros.

Investigación tecnológica: se financian todos los costos directos como implementos, maquinaria, herramientas, insumos, etc., los 
cuales son utilizados en los procesos de investigación tecnológica relacionados con la producción forestal tanto en plantaciones 
forestales comerciales como en aprovechamiento sostenible de bosques.
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Para más información 
sobre Líneas Especiales 
de Crédito consulte aquí:

A través de las líneas especiales de crédito se 
financian las actividades agropecuarias y 
rurales, con tasas de interés subsidiadas.

LEC
Línea Especial de 
Crédito
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Nuestras LEC 2022

FINANCIACION TIPO PRODUCTOR TASA DE INTERÉS PLAZO

Pequeño, Mediano,
Gran Productor,

Esquema
Asociativo y de

Integracion

Pequeño, Mediano,
Gran Productor,

Esquemas Asociativos

Compra de maquinaria nueva de uso agropecuario.
Adecuación de tierras e infraestructura.
Corrección química y física de suelos.
Sistema de riego y control de inundaciones.
Equipos de recurso hídrico.
Infraestructura para procesos de pruducción.
Infraestructura para procesos de transformación y 
comercialización.
Fuentes de energía alternativa (eólica, solar y biomasa).

Producción, sostenimiento forestal y CULTIVOS PERENNES 
(Guadua – Caucho).

Plazo crédito:  entre 5 a 
8 años.

Subsidio: hasta 8 años.

El periodo de gracia 
hasta 1 año.

Plazo crédito: se podrá 
pactar libremente entre el 
intermediario financiero y 
el productor.

Subsidio:  hasta 5 años

Periodo de gracia: 
hasta 5 años.

LEC A Toda Máquina 
e Infraestructura 
Sostenible

LEC 2022 LÍNEAS DE
EMPRENDIMIENTO

LEC Sectores 
Estratégicos

Subsidio adicional del (1%) 
cuando las inversiones están 
asociadas a:
Riego y drenaje
Energía alternativa (eólica, solar, 
biomasa).

°P.P. Hasta IBR + 1,9% 
°°M.P. Hasta IBR +2,9%
°°°G.P. Hasta IBR +3,9%
Esquema Asociativo Hasta IBR 
+1,9%.

Subsidio adicional de: (3%) 
para P.P. y (2.5%) para los 
otros tipos de productor, y 
segun parametros definidos 
por MADR

°P.P. Hasta IBR +1,9% 
°°M.P. Hasta IBR +3,9% 
°°°G.P. Hasta IBR +4,8% 
Esquema Asociativo y de 
integración: Hasta IBR +1,9%
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FINANCIACION TIPO PRODUCTOR TASA DE INTERÉS PLAZO

Integrador Bursátil 
(Comprador) - 

Pequeños 

y Medianos 
productores 
(vendedores)

Pequeño, Mediano,
Esquemas Asociativos

Producción y Sostenimiento Forestal.
Comercialización Forestal y caucho.
Producción y Sostenimiento Caucho.

Capital de trabajo para pago de anticipo.

El valor del anticipo es definido por las partes y
puede ser hasta 80% de la misma.

Subsidio: hasta 3 años.

El plazo del crédito y 
del otorgamiento de 
subsidio correspondera 
al plazo del contrato 
Forward

LEC 2022 LÍNEAS DE
EMPRENDIMIENTO

LEC Agricultura por 
Contato

LEC Agricultura por 
Contato Forward

°P.P. Hasta IBR -1,1%
°°M.P. Hasta IBR +0,9%
Esquema Asociativo:
Hasta IBR -1,1%

P.P. Hasta IBR + 0.9 
M.P. Hasta IBR + 1.9 
G.P. Hasta IBR + 3.9 
Esquema Asociativo IBR + 0.9 

Integrador Bursatil IBR + 1.9

Pequeño, Mediano,
Gran Productor,

Esquema Asociativo
y de Integracion

Inversión Sostenibilidad ambiental de los sistemas de 
producción forestales, cultvos de silvopastoreo, 
agroforestería, y para el desarrollo de actividades rurales 
exclusivamente de turismo rural y ecológico. 

Subsidio: hasta 7 años.

Periodo de gracia: 
hasta 2 años.

**LEC – 
Sostenibilidad 
Agropecuaria y 
Negocios Verdes 

**Intervención nacional (Sistemas Silvopastoriles) (Inversiones para Mejorar la Sostenibilidad Ambiental)
Intervención focalizada (Fomentar la Economía Forestal del País y la reactivación económica en municipios que presentan alta deforestación) (Beneficiarios de Contratos de Derecho de Uso) 
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FINANCIACION TIPO PRODUCTOR TASA DE INTERÉS PLAZO

Pequeños Productores, 
incluyendo a los productores 
de Agricultura Campesina, 

Familiar y Comunitaria 
(ACFC) con ingresos brutos 
anuales hasta $33 millones, 
cuyo proyecto productivo se 

encuentre ubicado en 
municipio rurales y rurales 
dispersos y que no hayan 

tenido créditos con 
entidades financieras 

formales

Pequeño, Mediano,
Esquemas 

asociativos.

Compra de Tierras para actividades Forestales.
Gastos complementarios para la compra de tierras de uso 
agropecuario:
      a) Gastos de documentación del predio.
      b) Estudios Jurídicos y técnicos.
      c) Derechos notariales.
      d) Gastos de registro e impuestos del predio.

Sostenimiento Forestales.
Sostenimiento Caucho.
Comercialización.
Maquinaria
Infraestructura

Subsidio: hasta 15 años.

Subsidio: hasta 3 años.

LEC 2022 LÍNEAS DE
EMPRENDIMIENTO

***LEC Compra de 
Tierras de Uso 
Agropecuario

LEC Inclusión 
Financiera y Rural

°P.P. Hasta IBR + 3,9%
°°M.P. Hasta IBR + 6,7%
Esquemas Asociativos Hasta IBR - 
2%

Hasta 1 punto porcentual si el 
beneficiario es Mujer Rural, 
Persona natural o jurídica.

°P.P. Hasta IBR + 6,7%

Subsidio adicional de (1%) si 
se encuentra en zona PDET o 
ZOMAC.

Subsidio adicional hasta de 
(2%) puntos cuando sea 
Mujer rural o joven.

Mujer rural con proyecto 
productivo en municipio PDET 
podrá acceder a un subsidio 
adicional del 3%.

***Para el caso de Mediano Productor y Esquema Asociativo, para ser beneficiario de la presente línea, el productor deberá acreditar ante el Intermediario Financiero que se encuentra incluido en el Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO, administrado por la 
Agencia Nacional de Tierras – ANT.
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Consulte nuestras LEC Territoriales 
en el siguiente enlace: https://www.finagro.com.co/lec-territorial

FINANCIACION TIPO PRODUCTOR TASA DE INTERÉS PLAZO

Pequeño, Mediano,
Esquemas Asociativos 

y de Integración

Los Consejos 
Comunitarios, Miembros 
de Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 
Raizales y/o Palenqueras.

Siembra (establecimiento plantaciones forestales comerciales).
Siembra (establecimiento caucho).
Sostenimiento Forestales.
Sostenimiento Caucho.
Actividades correspondientes a servicios de apoyo.                      
Maquinaria, infraestructura y adecuación de tierras.  
Actividades complementarias de la producción agropecuaria.

Subsidio: hasta 3 años,
hasta 5 años para 
siembra y sostenimiento 
cultivos perennes,
hasta 8 años para 
maquinaria, infraestructura 
y adecuación de tierras.

LEC 2022 LÍNEAS DE
EMPRENDIMIENTO

LEC NARP 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, 
Raizales y 
Palenqueros

LEC Mujer Rural y 
Joven Rural

°P.P. Hasta IBR - 2%
°°M.P. Hasta IBR - 2%
Esquemas Asociativos y de 
integración Hasta IBR - 2%

Mujeres o Jóvenes 
clasificados como:

Pequeño,
Mediano,

Esquemas asociativos 
(conformados por 
más del 50% por 
mujeres y jóvenes 

rurales)

Sostenimiento forestales.
Transformación y comercialización forestales.

Subsidio: hasta 3 años.
hasta 5 años para 
siembra y sostenimiento 
cultivos perennes,
hasta 8 años para 
adquisición, reparación y 
mantenimiento maquinaria 
y equipo.

°P.P. Hasta IBR - 1.1%
°°M.P. Hasta IBR
Esquemas Asociativos:
hasta IBR - 2%

° P.P. Pequeño productor    °° M.P. Mediano productor  °°° G.P. Gran productor   IBR: Indicador Bancario de Referencia.
ZOMAC Zonas mas afectadas por el conflicto armado     PDET Programas de desarrollo con enfoque territorial
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1. Datos y cálculo del crédito La Señora María Floralia va a realizar el establecimiento 
de una plantación de 50 hectáreas de eucaliptus 
grandis, para la producción de madera para pulpa. Su 
proyecto está ubicado en el municipio de Restrepo, 
Valle del Cauca. Para realizar este proyecto forestal 
necesita solicitar un crédito de $100.000.000, el cual lo 
piensa pagar en 8 años.

2. Escenarios posibles del pago de un crédito línea FINAGRO

Rubro Valor Observaciones

Porcentaje de Financiación

Monto

Interés (E.A)

SUBSIDIO

Años

Pagos por Año

Período Gracia

No Cuotas

100%

$100.000.000

12,93%

3,00%

8

A.V

3

8

Tasa de interés Efectiva Anual

Este es un beneficio de Subsidio a la Tasa con una línea LEC 

Plazo solicitado para pagar el crédito

Paga una cuota por año

Número de años en los que el cliente no paga ni intereses ni capital.

1. Tabla de amortización de pagos SIN APOYOS

2. Tabla de amortización de pagos CON SUBSIDIO

Abono a Capital Abono Interés Total a pagar Saldo

TOTAL 0$100.000.000 $58.185.000 $158.185.000

Abono a Capital Abono Interés Total a pagar Saldo

TOTAL 0$100.000.000 $51.975.000 $151.975.000 

Ejemplo:
Crédito para mediano productor

20 Más oportunidades para
el sector forestal



FINAGRO respalda las obligaciones de los 
productores para el desarrollo de proyectos 
con crédito en condiciones FINAGRO y 
en condiciones de MERCADO.

FAG
Fondo Agropecuario 
de Garantías
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Para créditos y microcréditos dirigidos a financiar proyectos del sector agropecuario 
que son registrados ante FINAGRO como:

Créditos redescontados

Sustitutivos de inversión obligatoria

Agropecuarios

en condiciones FINAGROFAG

Para créditos destinados a financiar proyectos del sector agropecuario que no reúnen 
las condiciones establecidas por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - 
CNCA y las reglamentaciones correspondientes para su redescuento o validación 
como cartera sustitutiva ante FINAGRO.

en condiciones de mercadoFAG
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Tipo de productor /
Esquema

Crédito

COBERTURA
HASTA

COMISIÓN
(sobre el valor 

del crédito) 

Leasing

COBERTURA COMISIÓN

Pequeño

Mediano

Grande

80%

60%

50%

1,50%

3,60%

3,35%

60,00%

50,00%

N/A

1,50%

3,60%

N/A

FAG en condiciones
de mercado

COBERTURA
HASTA

COMISIÓN
(sobre el valor 

del crédito) 

50%

50%

N/A

2,68%

2,68%

N/A

FAG en condiciones FINAGRO

Comisiones:  existen opciones de comisión anual y única para los diferentes tipos de garantía y varían de acuerdo con el plazo del crédito, las relacionadas son 
las anuales o únicas para 12 meses, para mayor detalle revisar el título 2 del manual de Servicios de FINAGRO.

Cobertura y comisión
de la Garantía FAG
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Mediano productor:

 
 

80%

Ordinario  60%
Embarcaciones pesqueras y de cabotaje – Buenaventura   75%
Leasing  50%

80%
50%

FAG Agricultura por contrato
FAG en condiciones de mercado

Víctimas, desmovilizados, reinsertados,  reincorporados y vinculados
a programas de desarrollo alternativo PNIS

80%
70%
50%

Esquemas asociativos
Esquemas de Integración
Microcrédito agropecuario y rural con tecnología microfinanciera

60% Emprendimientos productivos en municipios ZOMAC y PDET

Gran productor:

 
80%

50%
75%

Ordinario
 

Embarcaciones pesqueras y de cabotaje – Buenaventura 
 

Víctimas, desmovilizados, reinsertados, reincorporados 
y vinculados a programas de desarrollo alternativo

Desplazados
Pequeño productor, mujer rural de bajos ingresos y joven rural:

Ordinario leasing  
Compra Tierras pequeño productor  
Compra Tierras pequeño productor en Zonas más Afectadas por el 
Conflicto Armado- ZOMAC y municipios de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial - PDET
 Compra Tierras para mujer rural - pequeño productor  
Embarcaciones pesqueras y de cabotaje - Buenaventura  
FAG Agricultura por contrato
FAG en condiciones de mercado

Víctimas, reinsertados, reincorporados, desmovilizados y vinculados
a programas de desarrollo alternativo

100%

100%

80%
40%
50%

50%
80%
80%
50%

Otros tipos de productor:

Coberturas
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El seguro es la principal herramienta para la adaptación al 
cambio climático. Consciente del alto grado de exposición al 
riesgo de las actividades agropecuarias, el Gobierno Nacional 
otorga incentivos establecidos por la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario - CNCA. Estos incentivos se establecen 
anualmente y se aplican sobre el valor de la prima neta del 
seguro para que los reforestadores puedan adquirir este 
instrumento de gestión de riesgos agropecuarios.

ISA
Incentivo al Seguro
Agropecuario
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¿Quién puede
acceder al incentivo?

Pueden acceder al incentivo los productores agropecuarios que aseguren cultivos entre los 
que están plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles.

El bosque natural no es sujeto del incentivo ISA.

Valor máximo a asegurar:

Producto

Plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles.

Valor máximo asegurado para el 
reconocimiento del subsidio*

Hasta 13.000.000 por hectárea.

*Para conocer las condiciones del 
incentivo puede consultar en la 

página web de FINAGRO aquí
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Condición % subsidio a la prima

1. Subsidio base para pequeño productor

2. Subsidio base para mediano productor

3. Subsidio base para gran productor

Incentivo adicional para pequeños productores con 
inversiones agropecuarias objeto de aseguramiento 
ubicadas en municipios catalogados como PDET o  
ZOMAC, o asegurados jóvenes (18 a 28 años) o mujeres.

80 %

60 %

50 %

Hasta + 5 %

ZOMAC Zonas más afectadas por el Conflicto Armado           PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

Porcentaje del incentivo otorgado por 
el Gobierno Nacional a los productores:
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¿Cómo opera el incentivo?

Intermediario
Financiero

Productor

*Directamente al productor o primero honra el saldo insoluto de la deuda y lo restante para el productor. 

Paga indemnización*

Compra póliza con subsidio

Educación
Cultura de gestión de riesgos Análisis técnicos, información e inteligencia del sector. 

Cobro incentivo

Incentivos a la prima:
Pequeños: 

Entre 80 % - 85 % 
Medianos:

60 %

Grandes:
50 %

Al
ia

nz
a

¿Qué debe hacer para asegurarse y acceder al incentivo? 

Acercarse a una compañía aseguradora y solicitar información.
El tomador del seguro realizará el pago del porcentaje no subsidiado + el 5% 
de IVA a la compañía aseguradora.

Si la aseguradora lo determina como asegurable, generará la carátula de póliza.
La compañía aseguradora realizará el cobro de subsidio otorgado por el 
gobierno, a través de los mecanismos establecidos por FINAGRO.
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¿Cómo se aplica el incentivo
sobre la prima?

Rubro Valor

Valor asegurado

Tasa

Prima neta

IVA  (5%)

Prima total

Incentivo (50 %)

Prima a pagar por el 
reforestador

$7.000.000

1,5 %

$105.000

$5.250

$110.250

$52.500

$57.750

Incendio, vientos fuertes, exceso y 
déficit de lluvia, deslizamiento y 

avalancha e inundación .
Coberturas

Garantías

Protocolo de incendios, brigada 
permanente. Fuentes de abastecimiento 

de agua.
Limpieza de malezas. PEMF.

Para recibir información adicional, comuníquese directamente con las compañías aseguradoras que en la actualidad ofrecen el Seguro Agropecuario o a través del correo seguroagro@finagro.com.co

El (La) reforestador (a) contrata una póliza de seguro agropecuario 
que protege la plantación ante la afectación de eventos tales como 
vientos fuertes, incendio, exceso de lluvia entre otros. En el caso que 
se materialice alguno de estos riesgos, recibirá una indemnización 
por parte de la compañía aseguradora teniendo en cuenta el número 
de arboles dañados o muertos.

Cómo opera el seguro agropecuario para 
las plantaciones forestales comerciales

Ejemplo

29 Más oportunidades para
el sector forestal



El CIF es un reconocimiento económico del Gobierno nacional a través del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a las externalidades positivas de 
la reforestación comercial sobre la sociedad y el medio ambiente.
 
Su fin es promover las inversiones directas en nuevas plantaciones forestales 
de carácter protector-productor en terrenos de aptitud forestal  (Art. 1 Ley 
139 de 1994).

“Actualmente este incentivo es operado de manera integral por FINAGRO, 
de acuerdo con la delegación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Resolución 084 de 2020).”

CIF
Certificado de 
Incentivo Forestal
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Ver Anexo 1 especies forestales 
autóctonas e introducidas

(Decreto 130 de 2020)
Condiciones para acceder al CIF

Las condiciones para acceder, formatos y normas y 
calificación entre otras las encuentra en 

Cualquiera de las 21 especies (introducidas y autóctonas) 
de las Resoluciones 080 y 474 de 2013 del MADR.

Proyectos de al menos 1 hectárea de área efectiva y 
puede vincular hasta el 20% del área efectiva para 

conservación de bosque 

Información

Especies

Área

Aspirantes

Condición legal

Personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras), 
entes territoriales, empresas de servicios públicos. 

El incentivo es para propietarios de la tierra o 
arrendatarios con contrato vigente y duración del turno 

del proyecto

1.

5.

4.

2.

3.

vuf.minagricultura.gov.co
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Proyecto en suelo de aptitud forestal, sin limitaciones 
ambientales, inmerso en frontera agrícola, no puede 
estar establecido ni el terreno donde se desarrollará 
puede haber sido bosque en los últimos 5 años.

El CIF reconoce 2 pagos, uno al establecer y otro al cuarto 
año de mantenimiento. Los valores los determina para 

cada año el MADR.

Condiciones

Tiempos

Desde la presentación en la VUF hasta la elegibilidad, de 
3 a 10 meses, para el pago de establecimiento máximo 1 
año después de elegibilidad y para el pago de 
mantenimientos, al terminar el cuarto mantenimiento.

Para estructurar el proyecto es conveniente contar con un 
asistente técnico. Para acceder al CIF es obligatorio 

durante establecimiento y mantenimiento contar con un 
asistente técnico conforme las condiciones señaladas en 

el Decreto 130 de 2020.

Asesoría

Otros beneficios

Presentación. La presentación de los proyectos, así como 
su ajuste se harán de manera virtual.

9.

10.

8.

Incentivo
7.

6.

32 Más oportunidades para
el sector forestal



1 Pago por Establecimiento 
y 1 por los 4 primeros 

mantenimientos
Correspondiente al valor definido por el MADR 
una vez se haya verificado el establecimiento 
(Para 2022 son aprox. $1,3 millones/ha) o los 
mantenimientos de los años 1 a 4 (Para 2022 
son aprox. $1,2 millones/ha la suma de los 4 

mantenimientos).

Pago por conservación
Se puede vincular al proyecto la conservación 
del bosque natural por hasta el 20% del área 
del proyecto forestal. Se paga un valor por 
hectárea tanto en el establecimiento como 
para mantenimientos. (Hoy $90,480)

Fuente de pago de crédito
Articulación con la banca para uso del CIF 
como fuente confiable de pago de crédito.

Registro de plantación
El CIF entregará toda la información 
automáticamente al ICA para registro 

de la plantación.

Alianzas
Actualmente se están generando alianzas 
con diversos sectores para apoyo financiero, 
certificaciones, entre otras.

Bonos de CO2
Se ofrece vinculación a proyectos de captura 
de carbono y comercialización de bonos.

Otros beneficios
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FINAGRO adelantará todas las revisiones que por 
norma se deben hacer al proyecto. Si se requiere 
alguna corrección se solicitarán, sino el proyecto 
pasará al BANCO DE PROYECTOS DE PLANTACIONES 
FORESTALES COMERCIALES – BPPFC.

Los archivos que conforman mi proyecto 
se deberán enviar a cualquier hora, 
cualquier día, al correo electrónico 

cif@minagricultura.gov.co. 

Recibirás un correo confirmando 
que el proyecto se ha radicado.

forestal comercial al CIF
Cómo postulo mi proyecto 

GDB

GEO OTROSPEMF
Maderable

Guadua
Caucho

El Consejo 
Directivo del 
CIF prioriza y 

asigna recursos.
vuf.minagricultura.gov.co

Priorización Verificación Otorga y pago

FINAGRO verifica 
en campo la 
ejecución del 

proyecto.

Se emite el acto 
administrativo 

que reconoce al 
beneficiario y se 
paga el incentivo
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Anexos
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Parágrafo: Los híbridos así como sus variedades, obtenidos de las especies 
introducidas, mencionadas en el artículo núm. 2 de la Resolución 474 de 2013, 
ya sean importados o aún producidos dentro del territorio nacional, serán 
igualmente considerados, para los efectos de otorgamiento del CIF como 
especies introducidas. En caso de tratarse de material vegetal importado, se 
debe cumplir con la normatividad vigente sobre la materia.

Nombre científico Nombre común

Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus globulus
Eucalyptus grandis
Eucalyptus pellita
Eucalyptus urophylla
Eucalyptus tereticornis
Pinus caribaea
Pinusoocarpa
Pinus patula
Pinus maximinoii
Pinus tecunumanii
Tectona grandis
Gmelina arborea
Acacia mangium
Crupessus lusitánica

Tipo especie

Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida

Eucalipto plateado
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Teca
Melina
Acacia
Ciprés

Nombre científico Nombre común

Tabebuia rosea
Bombacopsis quinata
Cordia alliodora
Ochroma pyramidale
Hevea brasiliensis
Guadua angustifolia

Tipo especie

Autóctona
Autóctona
Autóctona
Autóctona
Autóctona
Autóctona

Roble
Ceiba roja
Nogal cafetero
Balso
Caucho
Guadua

Anexo 1

Especies forestales autóctonas e introducidas,
Resoluciones 080 y 474 de 2013 del MADR
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Nombre Científico

Acacia mangium
Cupressus lusitanica
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus globulus
Eucalyptus grandis
Eucalyptus pellita
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus urophylla
Eucalyptus urograndis
Pinus caribaea
Pinus maximinoii
Pinus oocarpa
Pinus patula
Pinus tecunumanii
Tectona grandis
Gmelina arborea
Tabebuia rosea
Bombacopsis quinata
Cordia alliodora
Ochroma pyramidale
Hevea brasiliensis
Guadua angustifolia
Otros híbridos

Nombre Común

Acacia
Ciprés
Eucalipto plateado
Eucalipto blanco
Eucalipto rosado
Eucalipto pellita
Eucalipto tereticornis
Eucalipto híbrido
Eucalipto híbrido
Pino macho
Pino canis
Pino amarillo
Pino patula
Pino ocote
Teca
Melina
Guayacán rosado
Ceiba roja
Nogal cafetero
Balso
Caucho
Guadua
Híbrido

Tipo

Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Introducida
Autóctona
Autóctona
Autóctona
Autóctona
Autóctona
Autóctona
Introducida

* Resolución 080 de 2013

Especies* forestales ISA 
establecidas por el 

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural

Anexo 2
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Banco de Proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales - BPPFC: 
Permite identificar y priorizar los proyectos de plantaciones forestales comerciales 
que cumplen requisitos para acceder al Certificado Incentivo Forestal - CIF.

Beneficiario: 
Es aquella persona natural o jurídica, designada en la póliza de seguro, que está 
autorizada y legitimada en la póliza para recibir el pago de la indemnización por 
parte de la aseguradora, en caso de presentarse un siniestro producto de la 
realización de un evento amparado por el contrato de seguro.

Cancelación del contrato: 
La cancelación o terminación del contrato de seguro, se puede dar bien sea a 
petición del cliente o de la compañía aseguradora.

Cobertura o amparo: 
La cobertura, como sinónimo de amparo, puede entenderse también como 
todos los riesgos o posibilidades de siniestros que están protegidos por la 
póliza. Solo cuando sucede uno de ellos, el asegurado está en la capacidad de 
solicitar una retribución.

Cultivos de Silvopastoreo  
Forma de producción que combina en el terreno árboles con pasturas y animales.

Agroforestería:
Forma de producción que combina en el terreno especies forestales de tipo 
arbóreo o arbustivo con fines protectores y/o productores, con cultivos agrícolas, 
con una distribución espacio - temporal de los árboles en el sistema productivo 
que indica claramente su introducción como componente forestal. Incluye la 
reconversión productiva con liberación de áreas y cambios en cobertura.

Área con aptitud forestal comercial: 
Unidad de superficie que en términos físicos, ecosistémicos, sociales y 
económicos, permite el uso en plantaciones forestales comerciales, de acuerdo 
con las zonificaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y la Unidad 
de Planificación de Suelos Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Rurales - UPRA.

Aseguradora: 
Es la persona natural o jurídica,  que puede  resultar afectada por cualquiera de 
los eventos  amparados por la póliza.

Asegurado: 
Es la persona natural o jurídica,  cuyo patrimonio puede ser afectado directa o 
indirectamente por la  realización de un riesgo. Es quien se afecta directa o 
indirectamente por la realización del riesgo  y tiene derecho al pago de las 
indemnizaciones como consecuencia de una pérdida por la ocurrencia de una 
eventualidad  amparada por el contrato de seguro.

Glosario
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Glosario

Garantía: 
Obligación en cabeza del asegurado o tomador, que se traduce en un compromiso 
que adopta diferentes formas de cumplimiento de acuerdo con lo estipulado por las 
partes en el clausulado de la póliza. 

Núcleo de plantación forestal comercial: 
Conglomerado de áreas con aptitud forestal ubicadas en las regiones y/o 
departamentos donde se concentran actividades productivas vinculadas al mercado, 
que promueve el desarrollo industrial alrededor de una masa forestal consolidada.

Plantaciones forestales comerciales: 
Siembra o plantación realizada por la mano del hombre, de especies forestales, para 
la obtención de productos maderables y no maderables, en el ámbito rural hasta la 
frontera agrícola, cuya densidad de siembra sea uniforme.

Póliza: 
Es un contrato mediante el cual una compañía de seguros ampara al agricultor o 
ganadero frente a riesgos propios de su actividad económica que son ajenos a la 
voluntad del productor tales como sequías, heladas e inundaciones, entre otros, que 
afectan el rendimiento de los cultivos o producen la muerte de las plantas o de los 
animales, motivando pérdidas económicas que son compensadas por el seguro.

Deducible: 
Es el porcentaje del valor asegurado que asume el productor.

Especie forestal: 
Arbórea leñosa perenne con un solo tronco principal, de la cual se puede obtener 
madera para diferentes usos, tales como estructuras, tableros, chapas, carbón, 
leña y celulosa, entre otros y productos no maderables tales como aceites, resinas 
y taninos, entre otros.

Especie autóctona: 
Especie forestal que por su distribución natural y origen, ha sido reportada dentro 
los límites geográficos del territorio nacional, también conocida como nativa.

Especie introducida: 
Especie forestal cuyo origen proviene de un área de distribución natural 
diferente a los límites del territorio nacional.

Exclusión: 
Condición específica señalada en la póliza de seguro que no está cubierta y 
por el cual el seguro no paga ninguna indemnización; la cual varía según el 
tipo de seguro.
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Glosario

Valor asegurado: 
El monto máximo de dinero que puede recibir el afectado en caso de 
ocurrencia del siniestro.

Vigencia: 
Tiempo de duración del seguro, es decir, el tiempo durante el cual se cubre 
el riesgo.

Viveros  
Entendido como la construcción de instalaciones para la siembra de semillas, 
con el ánimo que germinen y crezcan hasta alcanzar las condiciones óptimas 
para su trasplante posterior al sitio de siembra definitivo. Dentro de este 
destino se financian los costos y gastos inherentes al funcionamiento del 
vivero, dentro de los cuales se pueden incluir abonos, insecticidas, fungicidas, 
mano de obra, entre otros. Adicionalmente, se deberá cumplir con las normas 
vigentes del ICA con relación a Viveros de Producción Vegetal para las 
especies que se incluyen en la propagación, según sea el caso.

Prima: 
Es el precio que paga el tomador/asegurado a la compañía de seguros con el 
fin que ésta asuma los riesgos que éste le traslada.

Renovación: 
Acto por el cual quien toma un seguro decide continuar con su seguro por un 
periodo más.

Riesgo: 
Suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador del 
seguro, asegurado o beneficiario.

Siniestro: 
Es la ocurrencia de un evento que está cubierto por el seguro contratado.

Tomador: 
Es la persona que contrata el seguro  y se obliga al pago de la prima, salvo que 
en la póliza se disponga lo contrario.
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Alexander Cuesta

Territorial Costa

acuesta@finagro.com.co
313 395 12 09

Jóse David Castro
Territorial Sinú y Sabana

jdcastro@finagro.com.co
310 213 04 41

Martín Córdoba

Territorial Oriente

mcordoba@finagro.com.co
313 395 51 43

Brigitte Olarte

Territorial Sur

bolarte@finagro.com.co
313 395 22 57

Ana María Tobón

Territorial Llanos

atobon@finagro.com.co
310 213 06 35

Ángela Galindo 

Territorial Tolima

agalindo@finagro.com.co
310 213 06 63

Paula González

Territorial Santander

pgonzalez@finagro.com.co
313 394 91 98

Andrés Rozo 
Territorial Bogotá

arozo@finagro.com.co
313 394 92 22

Joan Camilo Torres 
Territorial Occidente

jctorres@finagro.com.co
313 395 32 48

Jorge Mario Gómez 

Territorial Antioquia

jmgomez@finagro.com.co
313 395 32 75

Ana Saldarriaga
Territorial Eje Cafetero

asaldarriaga@finagro.com.co
313 394 92 06
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Equipo Dirección Forestal

Maria Alejandra Delvasto
Analista Senior

320 33 77 - Ext: 241
mdelvasto@finagro.com.co

Carlos Mario Betancur
Director Forestal

320 33 77 - Ext: 333
cbetancur@finagro.com.co

Daniel Enrique Roncancio
Profesional Master

320 33 77 - Ext: 297
droncancio@finagro.com.co

William Diaz Jimenez
Analista Senior

320 33 77 - Ext: 353
wdiaz@finagro.com.co

Engelberto Manuel Cañavera
Profesional Master

320 33 77 - Ext: 335
ecanavera@finagro.com.co

Luis Francisco Vega Galvis
Profesional Master

320 33 77 - Ext: 340
lvega@finagro.com.co
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Para realizar una solicitud, petición, queja, reclamo, sugerencia 
o felicitación lo puede hacer a través de nuestros canales:

 

Twitter 
@Finagro

YouTube
finagrocol

Facebook
FinagroColombia

LinkedIn
FINAGRO

 

Atención al público Dirección de Servicio al Cliente
Carrera 13 N° 28-17 piso 2

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Bogotá - Colombia

B U S I N E S S

314 329 2434

Agrolínea nacional
018000 912 219

www.finagro.com.cofinagro@finagro.com.co




