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Plan Anual de LEC 2022

Circular 5 de 2022
11 de febrero 2022

(Contrato Interadministrativo 20220436 - MADR)

informa la apertura del Plan Anual de Líneas 
Especiales de Crédito – LEC 2022, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la Resolución No. 14 de 2022 de la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario- CNCA.

Las LEC 2022, corresponden a las líneas de redescuento 
relacionadas a continuación, las cuales contarán con un subsidio 
a la tasa de interés a favor de los beneficiarios de crédito.

Para el otorgamiento del subsidio se debe tener en cuenta las 
siguientes reglas:

No menos del 40% del valor total de los recursos, 
serán destinados a pequeños productores. En ningún 
caso podrá destinarse más del 20% de los recursos de 
cada LEC a grandes productores.

El monto máximo de subsidio por beneficiario, 
independientemente del número de créditos, será de 
$100.000.000.

El monto máximo anual de crédito con subsidio por 
beneficiario será de $2.250.000.000.

a)

b)

c)

Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la
Vicepresidencia Comercial y la Dirección de Registro de Operaciones 

de FINAGRO o a través de nuestros canales:

Nuestras
LEC 2022

Importante

Recuerde que
Las operaciones se registrarán en ORDEN DE LLEGADA 
ante FINAGRO y hasta el agotamiento de los recursos 
asignados para cada uno de los segmentos o hasta 31 
de diciembre de 2022, lo que ocurra primero.

A través de la página web de FINAGRO en el link 
Estadísticas/Ejecución de Programas, se informará 
periódicamente la ejecución de los recursos.

LEC Compra de Tierras 
de Uso Agropecuario 

LEC Inclusión Financiera  

LEC NARP Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras

LEC Mujer Rural y Joven 
Rural

LEC A Toda Máquina e 
Infraestructura Sostenible

LEC Sectores Estratégicos 

LEC Agricultura por 
Contrato

LEC Sostenibilidad 
Agropecuaria y Negocios 
Verdes

Emprendimiento
Líneas de Líneas de

Equidad

Agrolínea nacional
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Lo dispuesto en la presente circular aplica a partir del 
día 15 de febrero de 2022.

En 2022, la producción de alimentos 
se financia con tasas subsidiadas.




