
Agricultura por Contrato
 
Sostenimiento Agropecuaria 
y Negocios verdes 

Inclusión Financiera – 
Capital de trabajo

Inclusión financiera –
Inversión

Comunidades Negras, 
afrocolombianas y 
palenqueras

Reactivación Productiva

Sustitución de Cultivos

*Mujer y Joven Rural 

Circular 62 de 2022
28 de octubre

I n f o g r a f í a

(actualización condiciones de acceso)

LEC Antioquia 2022

La actualización de las condiciones de acceso a la 
Línea Especial de Crédito - LEC Antioquia.

Que los lineamientos para la implementación del 
Incentivo al Seguro Agropecuario - ISA continúan 
sin modificaciones.

Operará complementariamente a la LEC Nacional 2022. 
Si se cierra algún segmento de la LEC Nacional por 
agotamiento de recursos o vencimiento de la vigencia del 
contrato, se cerrará de igual forma la LEC Antioquia.

Si dentro de la misma vigencia se presenta la reapertura 
de alguna LEC Nacional que se haya cerrado por 
agotamiento de recursos, la LEC Antioquia se abrirá 
también en las condiciones establecidas para ello, 
siempre y cuando existan recursos disponibles para el 
subsidio del departamento de Antioquia.

Se reconocerá un incentivo del 10% para el pago de 
prima para pequeño productor. El pago del IVA y la parte 
no subsidiada de la prima estará a cargo del productor. 

El ISA Territorial Antioquia, dependerá de la oferta 
comercial de las compañías aseguradoras que tienen el 
ramo agropecuario aprobado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia – SFC y será complementario 
al ISA del gobierno nacional, únicamente para 
pequeños productores.

LEC - Antioquia 2022 a

b ISA - Territorial Antioquia (sin modificaciones)

Pequeños productores que suscriban una póliza de 
seguro agropecuario cuyos predios, cultivos y/o 
rubros de aseguramiento estén localizados en el 
departamento de Antioquia.  

Pequeños 
productores

cuyos 
municipios de 
inversión están 

dentro de 
Antioquia

Hasta 
$45.000.000 

en 2022

Uno
por beneficiario 

por año

No 
aplica

IBR – 2,6%

IBR – 2,6%

IBR – 3,5%

IBR – 2,6%

IBR – 2,6%

IBR – 3,5%

IBR – 2,6%

Hasta IBR - 
2%

Hasta IBR

Hasta IBR + 
5,9%

Hasta IBR - 
3%

Hasta IBR - 
3%

Hasta IBR

Hasta IBR - 
2%

7% e.a.

5% e.a.

11,6% e.a.

1% e.a.6,4% e.a

8% e.a.

8% e.a.

2,3% e.a

4% e.a.

LEC Agricultura por contrato.

LEC Sostenibilidad .
agropecuaria y negocios 
verdes.

LEC Inclusión financiera rural.

LEC Narp - comunidades 
negras, raizales y 
palenqueras.
 
LEC Reactivación productiva.
 
LEC Sustitución de cultivos.
 
LEC Mujer rural y joven rural.

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

Dirección de crédito e ICR o a través de nuestros canales:

Agrolínea nacional
018000 912 219www.�nagro.com.co �nagro@�nagro.com.co

Beneficiarios # créditos ICRSegmentos 
priorizados

Monto 
máximo

de crédito

Subsidio a 
la Tasa de 

Interés
LEC 

Nacional

Destinos de LEC Antioquia octubre 2022

Consultar destinos de crédito en el anexo:

Subsidio a la tasa de interés
Condiciones financieras aplicables:

Beneficiarios y porcentajes
de reconocimiento

Subsidio a 
la Tasa de 

Interés LEC
Antioquia

Tasa de 
Interés con 

Subsidio
LEC Tasa de 

Redescuento

*Sujeta a apertura de la LEC NACIONAL.
IBR y spread en términos nominales 

Pequeños productores 10%

Tipo de beneficiario Porcentaje de reconocimiento 
ISA Territorial Antioquia

Se informa:

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field_tst_pdf_attached/node/2022-10/DESTINOS%20LEC%20ANTIOQUIA%20OCTUBRE%202022.xlsx

