
ICRCUNDEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

ICR-
Consiste en un porcentaje de reconocimiento sobre el valor de la 
inversión, que se financia con líneas FINAGRO a través de los 
intermediarios financieros, dirigida a  aquellos productores que 
realicen inversiones nuevas en el sector agropecuario en 
Cundinamarca.

Los incentivos territoriales buscan:

Tenga en cuenta que:

El ICRCUN podrá ser 
complementario o no al 

ICR Nacional.

Los créditos financiados 
con tasa subsidiada – 

LEC no podrán acceder 
al ICRCUN.

El ICRCUN, se podrá otorgar a 
personas que en forma individual o 

colectiva desarrollen en el 
Departamento de CUNDINAMARCA 

un proyecto productivo

Beneficiarios y Porcentajes 
de reconocimiento:

Inversiones ICRCUN:

Promover la ejecución de 
proyectos productivos 

agropecuarios desarrollados 
en Cundinamarca. 

Fortalecer y potencializar las 
ventajas competitivas del 
departamento del Cundinamarca.

Tener claridad sobre los 
procesos de producción, 

transformación y mercadeo 
de los bienes agropecuarios 

del Cundinamarca.

Impulsar inversiones 
agropecuarias focalizadas y 
priorizadas desde el departamento 
del Cundinamarca.
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3.
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OBJETIVOS

Ver destinos

Beneficiario

Pequeño productor

Esquema de integración y asociativo

Mediano productor

5 SMMLV

23 SMMLV

20% del valor de 
los destinos 
ICRCUND

20% del valor de los destinos 
ICRCUND*. 

Porcentaje de reconocimiento 
ICR Cundinamarca

Topes de 
reconocimiento** 
ICR Cundinamarca

* Cuando esté asociado al ICR Nacional, la suma de los dos incentivos no podrá superar el 40% de la inversión total
** Valor SMMLV para 2021 $908.526

En general,  los 

son los siguientes:
pasos para acceder al incentivo

El usuario debe 
presentar un 

proyecto productivo 

El usuario de 
crédito realiza 
las inversiones.

La institución financiera
efectúa la visita de 

seguimiento y reporta a 
FINAGRO el resultado.

La institución financiera
efectúa la visita de seguimiento y 
reporta a FINAGRO el resultado.

El usuario recibe el nuevo plan de pagos de su obligación crediticia, el 
cual es generado por la respectiva institución financiera.

La IF desembolsa el 
dinero del crédito 

al usuario

FINAGRO reserva los 
recursos del incentivo 
con cargo al convenio 

establecido.

Solicita un crédito en condiciones 
FINAGRO para realizar su inversión,

 ante una institución financiera.

ENTIDAD FINANCIERA
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Apoyo
territorial

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/icrcun_tabla_destinos.pdf



