
Circular 63 DE 2021
2 de diciembre de 2021

I n f o g r a f í a

Línea Especial de Crédito 
con tasa subsidiada para 
víctimas 2021

Se entenderá como víctima, aquella persona que se 
encuentre con estado “Incluido” en el Registro Único 
de Víctimas

FINAGRO pagará al intermediario financiero durante la 
vigencia del crédito y de acuerdo con la periodicidad de 
pago de intereses, dos (2) puntos porcentuales efectivo 
anual (e.a.) por concepto de subsidio a la tasa de interés.

informa que se destinaron recursos para subsidiar 
la tasa de interés de los créditos que los intermediarios 
financieros otorguen a la población acreditada como víctima 
del conflicto armado interno y que sean redescontados en 
FINAGRO, en desarrollo de la Ley 1448 de 2011, prorrogada 
mediante Ley 2078 de 2021y las normas que la reglamentan. 

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

e ICR o a través de nuestros canales:

www.finagro.com.co
Agrolínea nacional

018000 912 219 finagro@finagro.com.co 

https://www.finagro.com.co/Estadísticas/Ejecución-de-programas

Las actividades que se pueden financiar con la LEC 
Víctimas 2021 corresponden a las líneas para capital 
de trabajo y para inversión.

En caso de terminarse los recursos los intermediarios 
financieros podrán seguir financiando a la población por 
la Línea de Crédito para Víctimas, con tasa de interés de 
hasta IBR +1.9% expresada en términos nominales

Las operaciones se recibirán en orden de llegada ante 
FINAGRO y el subsidio de tasa será asignado hasta el 
agotamiento de los recursos o hasta el 31 de diciembre 

de 2021, lo que ocurra primero.

La verificación de la condición de víctima estará a cargo del 
intermediario financiero a través de la herramienta que 
designe la UARIV, donde debe reflejar el estado de 
“Incluido”.

Se permite efectuar la normalización de créditos siempre y 
cuando no exceda el valor del subsidio comprometido para 
la operación original.

Mínimo el 90% será destinado para usuarios correspondan 
a pequeños y medianos productores, y no más del 10% a 
usuarios que el intermediario financiero clasifique como 
grandes productores según lo establecido en el Manual de 
Servicios de FINAGRO.

A través de la página web de FINAGRO se informará la 
ejecución de los recursos, en el vínculo.

Intermediarios financieros 

Lo dispuesto en la presente circular reglamentaria 
rige a partir del día 6 de diciembre de 2021.

Capítulo 1

Recuerde que: 

tengan presente que:

https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/ejecuci%C3%B3n-de-programas
https://www.finagro.com.co/manualserv/index.html



