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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene por objeto presentar una recomendación a la Comisión Nacional de 

Crédito Agropecuario (CNCA) para la aprobación del Plan Anual de las Líneas Especiales 

de Crédito (LEC) y el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para el año 2022, basada en 

la política definida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

El documento está partido en seis secciones siendo esta introducción la primera de ellas. 

En la segunda sección se presentan las facultades que le otorga la ley a la CNCA para 

determinar los términos y las condiciones financieras de las LEC y del ICR. En la tercera 

se describen los antecedentes de las líneas e incentivos y se expone el desempeño de las 

LEC y ICR durante la vigencia 2021. 

 

En la cuarta sección se presenta la Justificación técnica de la propuesta con el soporte del 

nuevo enfoque de las Líneas Especiales de Crédito (LEC). En este sentido, la propuesta 

se encuentra en línea con los objetivos de impulsar la inversión, la transformación 

productiva, la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural, promoviendo condiciones 

que dinamicen la provisión de bienes y servicios, el emprendimiento y el desarrollo 

agroindustrial que permita alcanzar mayor equidad rural en el campo colombiano. 

 

En la quinta sección se concluye con la propuesta del Plan anual de incentivos y líneas de 

crédito con subsidio para la vigencia 2022, y finalmente, en la sexta sección, se enuncian 

las recomendaciones para los miembros de la CNCA con relación a la aprobación del 

Programa de ICR y LEC para la vigencia 2022.  
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2. FACULTADES DE LA CNCA 

 

El artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), en su numeral 2, 

modificado por el artículo 2 del Decreto Ley 2371 de 2015, establece que la Comisión 

Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) podrá: 

“(...) 

 

n) Establecer, con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, los términos y las condiciones financieras de las Líneas Especiales de Crédito (LEC), 

del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y de otros incentivos o subsidios del Estado 

que estén relacionados exclusivamente con el crédito y/o riesgo agropecuario y rural. 

(...)”. 

 

De igual manera, el artículo 220 del EOSF dispone que “La Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario definirá las líneas de crédito que otorgarán las entidades que integran el 

Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, y las instituciones bancarias y financieras 

debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, para conceder créditos con 

destino al sector agropecuario, afines y similares (...)”. 

 

Conforme al artículo 21 de la Ley 101 de 1993, la CNCA determinará los términos y 

condiciones de los proyectos de inversión en el sector agropecuario que tendrán derecho 

al Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), con base en las políticas trazadas por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). 

 

Adicionalmente, el artículo 2.5.2. del Decreto 1071 de 2015, reglamentario de la Ley 101 de 

1993, establece que la CNCA, con base en lo dispuesto en el citado decreto y en las 

políticas trazadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definirá los proyectos 

y actividades específicas que serán objeto del ICR, “(...) tomando en cuenta para ello que 

su finalidad sea elevar la competitividad, reducir los niveles de riesgo y garantizar la 

sostenibilidad de la producción agropecuaria y pesquera de manera duradera. Los 

proyectos de inversión serán económicamente viables, de duración definida, físicamente 

verificables y orientados, de manera general, a estimular la formación bruta de capital fijo o 

a adelantar programas de modernización y de reconversión tecnológica en áreas 

geográficas y productos definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (...)”. 
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3. ANTECEDENTES 

 

La Ley 101 de 1993, establece, en el artículo 12 que el Estado subsidiará el crédito para 

pequeños productores, incentivará el crédito para la capitalización rural y garantizará la 

adecuada disponibilidad de recursos crediticios para el sector agropecuario1. 

 

Dicha Ley se encuentra fundamentada en los propósitos de: “i) elevar la eficiencia y la 

competitividad de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros mediante la creación de 

condiciones especiales; ii) procurar el suministro de un volumen suficiente de recursos 

crediticios para el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, bajo 

condiciones financieras adecuadas a los ciclos de las cosechas y de los precios, al igual 

que a los riesgos que gravitan sobre la producción rural; y, iii) crear las bases de un sistema 

de incentivos a la capitalización rural y a la protección de los recursos naturales”, entre 

otros, con miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y 

promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales. 

 

En consecuencia, en el capítulo IV de la mencionada Ley se creó el certificado de Incentivo 

a la Capitalización Rural (ICR), con el objetivo de apoyar la inversión en proyectos y 

actividades cuya finalidad fuera elevar la competitividad, reducir los niveles de riesgo y 

garantizar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y pesquera de manera 

sostenible. 

Por otro lado, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en el marco de la Ley 1133 

de 2007, por medio de la cual se creó e implementó el programa “Agro, Ingreso Seguro – 

AIS”, que establece los apoyos para la competitividad a través del crédito, a partir de los 

cuales se habilitan con recursos del programa líneas de crédito en condiciones 

preferenciales para fomentar la reconversión y mejoramiento de la productividad y 

adecuación de tierras, y se implementan líneas de crédito con ICR para promover 

modernización agropecuaria, creó, a través de la Resolución 3 de 2016, las líneas 

especiales de crédito con subsidio a las tasa de interés, la cual compiló y modificó la 

reglamentación de los incentivos y subsidios a través de crédito agropecuario y rural, de 

manera específica, en lo que respecta al Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y las 

Líneas Especiales de Crédito (LEC).  

De acuerdo con esta última reglamentación de la CNCA, para cada uno de los instrumentos 

se estableció lo siguiente: 

 

Condiciones generales para el ICR y LEC 

 

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) 

 

 
1 Para efectos de esta justificación y su correspondiente resolución, el sector agropecuario incluye los 

subsectores agrícola, pecuario, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y pesquero.  
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a. Los porcentajes de reconocimiento específicos del ICR serán definidos por medio del 

Plan Anual. 

 

b. Monto máximo. El monto máximo del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) que se 

podrá otorgar se relaciona en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Monto máximo del ICR 

Beneficiario 
Monto 

máximo 

Personas naturales y jurídicas individualmente consideradas 
750 

SMMLV 

Proyectos ejecutados por productores que hagan parte de los esquemas 

asociativos y de integración que se encuentren establecidos en FINAGRO 

2.500 

SMMLV 

Esquema asociativo sea para la siembra de cultivos perennes 
5.000 

SMMLV 

 

c. Distribución de los recursos. No menos del 40% del valor total de los recursos 

apropiados y situados para el ICR, corresponderá a inversiones ejecutadas por 

pequeños productores, y no más del 20% a grandes productores. 

 

d. Actividades. Las inversiones que pueden acceder al Incentivo dentro de las diferentes 

fases de los procesos de producción, transformación, comercialización y servicios de 

apoyo serán todas las relacionadas con: 

 

• Riego y drenaje 

• Mejoramiento de suelos 

• Infraestructura 

• Maquinaria y equipos 

• Siembra de cultivos perennes, incluido trasplante de copa 

• Adquisición de animales puros y embriones. 

 

 

Línea Especial de Crédito (LEC) 

 

a. Esta línea especial cuenta con un subsidio a la tasa de interés a favor de los 

beneficiarios, que Finagro pagará a los intermediarios financieros, en la forma y 

periodicidad que se establezca por la CNCA en el plan anual, con cargo a los recursos 

que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) destine para la misma. 

 

b. Los beneficiarios de esta línea especial podrán ser todos los tipos de productor, 

incluidos los esquemas asociativos y de integración. 
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c. Las actividades que se podrán financiar serán: 

 

• La siembra de cultivos de ciclo corto. 

• El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria, piscícola, 

apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y pesquera. 

• La siembra de cultivos perennes. 

• Las actividades de fomento a la competitividad de los productores lecheros, de 

acuerdo con lo establecido en el documento CONPES 3675 de 2010, “Política 

Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano”. 

• La retención de vientres de ganado bovino y bufalino. 

• La adquisición de animales y embriones que mejoren la productividad, de acuerdo 

con lo que se reglamente en el manual de servicios de Finagro. 

• Compra de maquinaria nueva de uso agropecuario. 

• Infraestructura y adecuación de tierras. 

• Infraestructura, para la producción, transformación y comercialización en los 

distintos eslabones de las cadenas agropecuarias, forestales, acuícolas y de 

pesca. 

• Compra de tierras para uso agropecuario. 

• Gastos relacionados con la compra de tierras para uso agropecuario. 

• Adecuación general de los predios y obras de infraestructura para el cumplimiento 

de los protocolos de bioseguridad, inocuidad y control de enfermedades en 

procesos de cosecha y pos cosecha. 

• Adquisición de maquinaria y equipo para el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad, inocuidad y control de enfermedades. 

• Eliminación y renovación de los cultivos y manejo de animales afectados por 

enfermedades que señale el MADR.  

• Los costos en capital de trabajo asumidos por el productor para el desarrollo de las 

actividades que garantizan la bioseguridad de los predios para la prevención y el 

control de las enfermedades. 

• Inversiones para mejorar la eficiencia de los sistemas de producción animal (sector 

pecuario, incluyendo la actividad apícola, piscícola, pesquera y acuícola), como es 

el caso de los sistemas de silvopastoreo. 

• Actividades rurales. 

 

 

Según el Artículo 12 de la Resolución 3 de 2016, los créditos financiados con tasa 

subsidiada (LEC) no podrán acceder al ICR. 

 

Adicionalmente, haciendo uso de sus facultades, la CNCA ha reglamentado los planes 

anuales del ICR y LEC en los cuales se consideran las condiciones específicas que deberán 

cumplir las inversiones en cada vigencia. 
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Por medio de la Resolución 5 de 2021, la CNCA estableció el plan anual de ICR y LEC para 

la vigencia 2021, el cual fue modificado posteriormente en lo relacionado con las LEC a 

través de las Resoluciones 6, 8 y 9 de 2021. 

 

La Resolución 6 de 2021 incluyó el turismo rural y ecológico como actividades financiables 

adicionales y entregó unos puntos de subsidio adicionales a la LEC Sostenibilidad 

Agropecuaria y Negocios Verdes con el objetivo de fomentar su colocación. La Resolución 

8 de 2021 generó condiciones especiales para la LEC Reactivación Económica con el fin 

de atender las adversidades derivadas de los fenómenos climáticos presentados en la 

región de La Mojana y por fenómenos climáticos de las mismas o similares características 

en el territorio nacional en el segundo semestre de 2021. Por su parte, la Resolución 9 de 

2021 modificó la distribución de los recursos de subsidio dispuestos de tal manera que se 

elimine el límite a medianos productores y que los limites porcentuales establecidos 

apliquen sobre el total de los recursos y no sobre cada una de las líneas LEC, garantizando 

en ambos casos que en ningún caso se afecte el acceso a los pequeños productores. 

 

Las condiciones de los instrumentos se establecieron de la siguiente manera: 

 

Condiciones específicas aplicadas al año 2021 para el ICR y LEC 

 

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) 

 

a. Estructura. Los recursos se mantienen en un único esquema.  

 

b. Porcentajes de reconocimiento 

 

• Pequeño Productor: hasta el 30% del valor de la inversión 

• Mediano Productor: hasta el 20% del valor de la inversión 

• Grande Productor: hasta el 10% del valor de la inversión 

• Esquema Asociativo: hasta el 30% del valor de la inversión 

 

Líneas Especiales de Crédito (LEC) 

 

Estructura: 

 

La Resolución 5 del 21 de enero de 2021 definió la estructura de la Líneas Especiales de 

Crédito, a través de las cuales se ejecutarían los recursos de subsidio a la tasa de interés 

del MADR. A continuación, se detallan las LEC definidas por esta resolución: 

 

Líneas de emprendimiento: 

 

1. LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible. 

2. LEC Sectores Estratégicos. 
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3. LEC Agricultura por Contrato. 

4. LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes. 

5. LEC Reactivación Económica. 

 

Líneas de equidad: 

 

1. LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario. 

2. LEC Inclusión Financiera. 

3. LEC NARP - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

4. LEC Mujer Rural y Joven Rural. 

 

A través de estas líneas se financiaron en 2021 las actividades agropecuarias determinadas 

por el MADR, en el marco de lo establecido en la Resolución 3 de 2016 y aquellas que la 

modifican y/o derogan. A continuación, se detalla lo que fue el objetivo de cada línea: 

 

Líneas de emprendimiento: 

 

LEC A Toda Máquina e Infraestructura. Con esta línea se buscó potenciar el crecimiento 

de algunos sectores claves para el desarrollo agropecuario y rural en términos de empleo 

rural, exportaciones y ordenamiento de la producción. 

 

LEC Sectores Estratégicos. Esta LEC buscó potenciar la competitividad del agro en 

Colombia, a través de la financiación de actividades a distintos sectores clave. Con este 

objetivo, la definición de la LEC Sectores Estratégicos presentó las siguientes condiciones 

especiales: 

 

• Condiciones especiales para la retención de vientres de ganado bovino y 

bufalino. El objetivo de esta línea fue mantener los inventarios de hembras en edad 

de reproducción y los reemplazos utilizados en el mantenimiento del hato bovino y 

bufalino. 

 

• Condiciones especiales para la Bioseguridad, Inocuidad y el Control de 

Enfermedades. El objetivo de estas condiciones fue apoyar a los productores para 

la bioseguridad de sus predios y la eliminación y renovación de los cultivos afectados 

por enfermedades, ya que, dada la alta vulnerabilidad de las actividades 

agropecuarias ante problemas sanitarios, esta LEC es crucial para asegurar la 

seguridad alimentaria del país, la generación de empleo rural y de ingresos por 

exportaciones. 

 

LEC Agricultura por Contrato. Esta es una línea para atender necesidades de capital de 

trabajo de los Pequeños y Medianos Productores, que requieran financiación para 

actividades rurales, producción, sostenimiento y comercialización. A través de esta línea se 

buscó la integración de cadena entre productores y compradores, así como reducir la 
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volatilidad en el ingreso de los agricultores a través del aseguramiento de la compra de la 

cosecha. 

 

LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes. El objetivo de esta LEC fue 

mejorar la eficiencia de los sistemas de producción animal (sector pecuario, incluyendo la 

actividad apícola; pesquero y acuícola, entre otras) mediante el manejo sostenible de los 

recursos naturales a su disposición. Así mismo, también se buscó financiar las actividades 

de mejora de eficiencia en los sistemas de producción agrícola, así como fomentar el 

mejoramiento en el uso de los recursos hídricos y los sistemas de producción limpia, de 

acuerdo con los objetivos de política pública en temas de preservación y conservación del 

medio ambiente. 

 

LEC – Reactivación Económica. Esta línea especial de crédito tuvo como objetivo apoyar 

a los productores que pudieran afectarse por alguna emergencia económica y/o social en 

el país. 

 

 

Líneas de equidad: 

 

LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario. A través de esta línea se financió la 

compra de tierras para uso agropecuario por parte de los pequeños productores, medianos 

productores y la mujer rural de bajos ingresos. 

 

LEC inclusión Financiera. Esta línea tuvo como objetivo promover la inclusión financiera 

de los pobladores de los municipios rurales y rurales dispersos, cuyos ingresos brutos 

anuales fueran inferiores a 33 millones de pesos colombianos o 909 Unidades de Valor 

Tributario UVT’s2. Esta línea busca apoyar los compromisos en materia de financiamiento 

del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que 

tiene como meta incrementar de 61% a 68% el acceso a productos financieros por parte de 

los adultos ubicados en las zonas rural y rural disperso durante el cuatrienio. 

 

LEC NARP - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. El 

objetivo de esta LEC fue promover el acceso a productos de financiamiento de las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia.  

 

LEC Mujer Rural y Joven Rural. El objetivo de esta línea fue promover una mayor equidad 

dentro de la población joven rural y la mujer rural en concordancia con el enfoque de Pacto 

por la Equidad que distinguió la política de fomento del MADR en el año 2021. 

 

Es importante mencionar como para la vigencia 2021 se crearon incentivos para fomentar 

el acceso al crédito por parte de los esquemas asociativos y de integración a través de 

 
2 El Valor de la UVT para el año 2021 fue de $36.308. 
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varias de las líneas especiales de crédito. En este sentido, durante 2021 los esquemas 

asociativos del sector asociativo y rural tuvieron abiertas las puertas del financiamiento a 

través de las LEC: Sectores Estratégicos, Agricultura por Contrato, Sostenibilidad 

Agropecuaria y Negocios Verdes, NARP y Mujer Rural. 

 

Condiciones 

 

Los beneficiarios, las características financieras de los créditos y el subsidio de tasa 

contemplada dentro de cada LEC se detallan en los anexos 1 y 2. 

 

De esta manera, el 1 de marzo de 2021 se firmó el contrato interadministrativo No. 

20210347 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR y el Fondo de 

Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO. El Comité Interadministrativo del 

contrato aprobó un presupuesto total de $141.575.119.678, de los cuales se aprobó 

destinar $137.360.945.867 para la ejecución de las LEC durante la vigencia 2021. 

Posteriormente, el 10 de marzo de 2021 FINAGRO emitió la Circular 09 de 2021 “Por la 

cual se informa el Plan Anual de Líneas Especiales de Crédito - LEC  2021, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 5 de 2021 de la Comisión Nacional de 

Crédito Agropecuario - CNCA. De este modo, por medio de la circular se dio apertura a la 

oferta de Líneas Especiales de Crédito - LEC para la vigencia 2021. 

 

Ejecución del plan anual de ICR y LEC 2021 

 

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) - 2021: 

 

Para la vigencia 2021, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), a través del 

contrato interadministrativo MADR - FINAGRO 20210347, asignó recursos para el Incentivo 

a la Capitalización Rural (ICR) por valor de $500 millones. Al corte del mes de octubre no 

se han comprometido recursos para ICR. 

 

Líneas Especiales de Crédito (LEC) – 2021: 

 

En 2021 se asignaron $137.3613 millones para subsidiar la tasa de interés de los créditos 

colocados a través de las Líneas Especiales de Crédito – LEC. Al mes de octubre la LEC 

Sectores Estratégicos tenía agotados los recursos asignados lo cual motivó la Resolución 

9 de 2021 de la CNCA. Tomadas en conjunto, la LEC Sectores Estratégicos y la LEC 

Maquinaria e Infraestructura Sostenible habían comprometido el 70,4% del total de los 

recursos de subsidio asignados para la vigencia. La Tabla 1 muestra las cifras de ejecución 

de las LEC a cierre del mes de octubre de 2021. 

 

 

 
3 Esta cifra no contempla los pagos administrativos a FINAGRO entre otros rubros como el impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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Tabla 1.  Resumen de colocaciones LEC por tipo de línea 

 
Fuente: FINAGRO 

Cifras al 31 de octubre de 2021 

Cifras en millones de pesos 

 

Al mes de octubre con los $137.361 millones asignados para la vigencia 2021, se han 

comprometido subsidios a la tasa de interés por valor $121.779 millones a través de 62.903 

operaciones de crédito, lo cual ha permitido apalancar proyectos por valor de 1,5 billones 

de pesos en el campo colombiano. La ejecución mensual de los recursos del subsidio se 

presenta a continuación en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Ejecución mensual LEC 2021 

$ millones 

 
  Fuente: FINAGRO 

Cifras al 31 de octubre de 2021 

Cifras en millones de pesos 

Programa Presupuesto
No. 

Operaciones

Valor

Crédito

Subsidio 

Comprometido
Disponible

Ejecución

LEC

Participación

Presupuesto

LEC SECTORES ESTRATÉGICOS 64.273             34.233             575.492           64.273             0                     100,00% 46,79%

     + LEC RETENCIÓN DE VIENTRES DE GANADO 4.550                    745                       31.793                 3.734                    816                       82,08% 2,72%

     + LEC RENOVACIÓN DE CULTIVOS DE CACAO 1.825                    752                       8.002                    1.512                    314                       82,81% 1,10%

     + LEC PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE MAÍZ NACIONAL 800                       794                       25.432                 573                       227                       71,59% 0,42%

LEC A TODA MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 35.300             11.655             309.968           32.405             2.895               91,80% 23,59%

LEC MUJER RURAL Y JOVEN RURAL 6.258               8.579               100.946           5.140               1.118               82,14% 3,74%

LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO 3.700               296                 16.334             3.243               457                 87,64% 2,36%

LEC AGRICULTURA POR CONTRATO 7.670               717                 51.679             2.896               4.774               37,75% 2,11%

LEC NARP 3.250               1.099               11.759             2.782               468                 85,60% 2,03%

LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA - PARO NACIONAL 2.780               1.941               40.439             2.690               90                   96,75% 1,96%

LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COVID 2.030               1.520               28.275             2.009               21                   98,94% 1,46%

LEC SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES 650                 29                   1.840               309                 341                 47,57% 0,23%

LEC INCLUSIÓN FINANCIERA 256                 543                 3.126               215                 41                   84,05% 0,16%

LEC LA MOJANA 4.019               -                  -                  -                  4.019               -                  -                  

TOTAL 137.361           62.903             1.205.085        121.779           15.582             
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Nota: Para la vigencia 2021, el 91,1% de los créditos otorgados están siendo garantizados 

por el FAG según cifras de FINAGRO a 31 de octubre de 2021.  

 

Al cierre del mes de octubre de 2021 el 46,79% de los recursos se habían ejecutado a 

través de la LEC Sectores Estratégicos, el 23,59% a través de la LEC A Toda Máquinae 

Infraestructura Sostenible, y apenas en tercer lugar a través de la LEC Mujer Rural y Joven 

Rural. Por su parte, al mismo cierre de octubre. 

 

En el Anexo 3 se muestra el cuadro con los principales destinos de subsidio de la LEC 

Sectores Estratégicos y en Anexo 4 se muestran los principales destinos de subsidio de 

las LEC A Toda Maquina. Como se puede apreciar, los cuatro principales destinos de la 

LEC Sectores Estratégicos fueron café (21,1%), cacao (13,7%), caña panelera (11,4%) y 

plátano (9,9%). Estos cuatro destinos concentraron el 56,1% del total de las colocaciones 

de la LEC Sectores Estratégicos. Para la LEC a Toda Máquinae Infraestructura Sostenible 

los cuatro principales destinos concentraron el 48,1% del total de las colocaciones, a saber: 

construcción de infraestructura para la producción pecuaria (16%), construcción de 

infraestructura agrícola (13,9%), construcción beneficiaderos de café (11,3%) y la compra 

de tractores nuevos (6,9%). 

 

El Gráfico 2 por su parte muestra los principales destinos financiados durante la vigencia 

2021 al corte del mes de octubre para todas las LEC. Según los datos, el café concentra el 

mayor número de colocaciones con 11,1%, seguido de infraestructura con 8,0%, cacao con 

7,5%, caña Panelera con 6,0%, plátano con 5,7%, aguacate hass con 3,3%, retención de 

vientres con 3,1% y papa con 3,1%. Estos ocho destinos concentran el 48% del total de las 

colocaciones al mes de octubre de 2021. 

 

Gráfico 2. Distribución del subsidio LEC 2021 por actividad económica 
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Fuente: FINAGRO 

Cifras a 31 de octubre de 2021 

 

Así mismo, de acuerdo con los datos que se presentan en la Tabla 2, el 68,2% de los 

recursos de subsidio se han comprometido a través de pequeños productores (57.866 

operaciones), el 26,3% (4.757 operaciones) a través de medianos productores y el 5,4% a 

través de grandes productores (295 operaciones). Los esquemas asociativos y de 

integración contabilizan tan solo una operación para cada uno en lo corrido de la vigencia. 

 

Tabla 2.  Ejecución LEC por tipo de productor 

 
Fuente: FINAGRO 

Cifras al 31 de octubre de 2021 

Cifras en millones de pesos 

 

A continuación, La Tabla 3 muestra la distribución de los recursos de subsidio por 

departamento.  Como se puede observar el 53,1% de los recursos totales de subsidio se 

concentró en seis departamentos del territorio nacional, a saber: Santander (11,5%), 

Antioquia (11,1%), Boyacá (8,7%), Cundinamarca (7,5%), Tolima (7,3%) y Huila (7,1%). 

 

 

11,1%8,0%

7,5%

6,0%
5,7%

3,3%

3,1%

3,1%

Café Infraestructura Cacao Caña panelera

Plátano Aguacate Hass Retención de vientres Papa

Tipo de productor
No. 

Operaciones

Valor

Inversión

Valor

Crédito

Subsidio 

Comprometido

Subsidio

Participación

PEQUEÑO PRODUCTOR 57.866             725.357           684.915           83.095             68,2%

MEDIANO PRODUCTOR 4.757               627.377           423.424           32.042             26,3%

GRANDE PRODUCTOR 278                 131.671           95.748             6.622               5,4%

ESQUEMAS ASOCIATIVOS 1                     600                 600                 16                   0,0%

INTEGRADOR BURSATIL 1                     498                 398                 5                     0,0%

TOTAL 62.903             1.485.503        1.205.085        121.779           
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Tabla 3.  Ejecución LEC por departamento de inversión 

 
Fuente: FINAGRO 

Cifras al 31 de octubre de 2021 

Cifras en millones de pesos 

 

Departamento
No. 

Operaciones

Valor

Inversión

Valor

Crédito

Subsidio 

Comprometido

Subsidio

Participación

SANTANDER 5.928               115.554$         102.813$         14.014$           11,5%

ANTIOQUIA 4.848               163.487$         130.935$         13.523$           11,1%

BOYACÁ 8.098               128.776$         118.458$         10.545$           8,7%

CUNDINAMARCA 6.298               100.548$         93.846$           9.076$             7,5%

TOLIMA 4.778               118.046$         92.678$           8.939$             7,3%

HUILA 5.141               98.149$           77.793$           8.588$             7,1%

NARIÑO 5.238               81.489$           76.034$           7.567$             6,2%

CAUCA 4.587               53.041$           50.639$           7.289$             6,0%

VALLE DEL CAUCA 1.751               62.457$           53.608$           5.489$             4,5%

CASANARE 1.671               154.422$         85.507$           5.141$             4,2%

META 2.258               100.005$         62.648$           4.442$             3,6%

CALDAS 1.420               32.471$           26.532$           3.384$             2,8%

NORTE DE SANTANDER 1.640               32.510$           30.241$           3.277$             2,7%

CÓRDOBA 1.002               36.996$           32.619$           2.830$             2,3%

CESAR 783                 31.639$           25.037$           2.339$             1,9%

ARAUCA 692                 20.148$           16.486$           2.067$             1,7%

MAGDALENA 426                 19.851$           15.790$           1.722$             1,4%

RISARALDA 1.041               18.586$           14.008$           1.651$             1,4%

CAQUETÁ 766                 14.864$           13.653$           1.619$             1,3%

QUINDÍO 376                 22.780$           16.002$           1.513$             1,2%

BOLÍVAR 1.082               16.616$           15.834$           1.369$             1,1%

SUCRE 915                 20.814$           18.610$           1.241$             1,0%

PUTUMAYO 781                 9.667$             9.346$             1.194$             1,0%

CHOCÓ 419                 5.116$             4.918$             916$                0,8%

ATLÁNTICO 317                 10.592$           8.045$             808$                0,7%

GUAVIARE 231                 4.781$             4.325$             446$                0,4%

BOGOTÁ, D.C. 101                 4.707$             3.783$             286$                0,2%

LA GUAJIRA 156                 3.057$             2.648$             223$                0,2%

VICHADA 92                   3.372$             1.391$             185$                0,2%

GUAINÍA 31                   596$                511$                51$                 0,0%

VAUPÉS 30                   216$                212$                30$                 0,0%

SAN ANDRÉS 5                     141$                127$                14$                 0,0%

AMAZONAS 1                     8$                   8$                   1$                   0,0%

Total general 62.903             1.485.503$       1.205.085$       121.779$         
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Por su parte, la Tabla 4 muestra un resumen de máximo, mínimo y promedio del valor del 

proyecto financiado por las LEC, el valor de los créditos colocados y el valor del subsidio 

comprometido por las LEC en la vigencia 2021 hasta el corte del mes de octubre. 

 

Tabla 4.  Estadísticas descriptivas LEC 2021 

 
Fuente: FINAGRO 

Cifras al 31 de octubre de 2021 

 

Si se observa la evolución del comportamiento de los créditos de fomento con subsidio del 

MADR en los últimos seis años, se evidencia que a partir de 2019 tanto los montos 

colocados como los subsidios a la tasa comprometidos crecieron significativamente. El 

grande productor ha ganado participación dentro del total de crédito colocado al sector, 

mientras que el pequeño productor sigue siendo el principal destino del subsidio del MADR. 

El segmento de pequeño productor ha visto un crecimiento de 4,8% en número de 

colocaciones y de 21,9% en subsidio comprometido a octubre de 2021 respecto a la 

vigencia 2020.  Por su parte los segmentos de mediano y grande productor han tenido un 

crecimiento negativo en número de colocaciones y subsidio comprometido a octubre de 

2021 respecto de la vigencia anterior. El Gráfico 3 muestra las cifras de crédito apalancado 

con Líneas Especiales de Crédito – LEC. Por su parte, el Gráfico 4 muestra las cifras de 

subsidio ejecutado. Para ambos casos, las cifras de créditos otorgados y subsidio ejecutado 

se han multiplicado por más de tres veces en los últimos tres años.  

Programa Máximo Mínimo Promedio
Total

(millones)

VALOR DEL PROYECTO 5.292.000.000  458.000           23.730.802       1.496.488        

VALOR DEL CRÉDITO 2.000.000.000  400.000           19.212.085       1.211.533        

SUBSIDIO COMPROMETIDO 99.818.996       4.952               1.940.917        122.396           
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Gráfico 3. Crédito apalancado por LEC (2016 - 2021*) 

($ miles de millones) 

 
Fuente: FINAGRO 

* Cifras provisionales a octubre 31 de 2021 

 
 
 

Gráfico 4. Subsidio ejecutado (2016 - 2021*) 

($ miles de millones) 

 
Fuente: FINAGRO 

* Cifras provisionales a octubre 31 de 2021 

 

Finalmente, al analizar el comparativo del número de colocaciones por línea de crédito entre 

la vigencia 2020 y lo corrido al mes de octubre de la vigencia 2021 se puede concluir que 
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todas las líneas han tenido crecimiento en el número de colocaciones. En términos 

absolutos el mayor crecimiento se presenta en la LEC Sectores Estratégicos y la LEC A 

Toda Máquina con más de 8.000 y 7.000 colocaciones en comparación con la vigencia 

anterior. Por su parte, sobresale el crecimiento que han tenido la LEC de Reactivación 

Económica (3.329 colocaciones adicionales) y la LEC NARP (962 colocaciones 

adicionales). También sobresale sin tener precedente en la vigencia anterior la LEC de 

Mujer Rural y Joven Rural que se ubica como el tercer mecanismo de crédito con subsidio 

con mayor número de colocaciones. La Tabla 5 resume lo comentado. 

Tabla 5.  Crecimiento en colocaciones LEC 2021 

 
Fuente: FINAGRO 

 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”, la política del sector agropecuario y rural debe, por un lado, fomentar 

la competitividad del campo colombiano y fortalecer el desarrollo de la agroindustria, y, por 

otro, avanzar en la inclusión social y productiva de la población rural más vulnerable. 

Las estrategias enunciadas deben enmarcarse en los pilares de la legalidad, el 

emprendimiento y la equidad. El primero hace referencia a la consolidación del Estado 

Social de Derecho en todo el territorio nacional y a la formalización de las actividades 

económicas. El segundo se relaciona con un entorno favorable a la creación y consolidación 

de un tejido empresarial sólido y competitivo. Finalmente, la equidad es el fruto de los pilares 

de legalidad y emprendimiento, y busca ampliar las oportunidades de todas las familias 

colombianas. 

En este marco, las estrategias que ha venido implementando el MADR tienen dos ejes 

centrales. Por un lado, se tiene el fomento a la competitividad del sector mediante una 

mayor productividad y rentabilidad y, por otro, el apoyo hacia los campesinos de más bajos 

ingresos o los afectados por emergencias económicas, sociales y/o fitosanitarias mediante 

el fomento de la equidad.  

 

Programa
Colocaciones a 

octubre 2021

Colocaciones 

2020

Crecimiento 

número

Crecimiento 

porcentual

LEC SECTORES ESTRATÉGICOS 34.317             26.284             8.033               30,6%

LEC A TODA MÁQUINA E INFR SOSTENIBLE 11.690             4.516               7.174               158,9%

LEC MUJER RURAL Y JOVEN RURAL 8.588               

LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA 3.465               136                 3.329               2447,8%

LEC NARP 1.100               138                 962                 697,1%

LEC PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE MAÍZ NACIONAL 796                 

LEC RETENCIÓN DE VIENTRES BOVINOS Y BUFALINOS 755                 355                 400                 112,7%

LEC RENOVACIÓN DE CULTIVOS DE CACAO 753                 

LEC AGRICULTURA POR CONTRATO 719                 450                 269                 59,8%

LEC INCLUSIÓN FINANCIERA 547                 281                 266                 94,7%

LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO 302                 2                     300                 15000,0%

LEC SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NV 29                   11                   18                   163,6%

No existía en 2020

No existía en 2020

No existía en 2020
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En desarrollo de los ejes referidos, se debe destacar la importancia de la regularización de 

la propiedad, el ordenamiento productivo y desarrollo de clústeres y cadenas de valor 

agroindustriales, el fortalecimiento de los sistemas de inocuidad alimentaria, la admisibilidad 

sanitaria y el aprovechamiento de los mercados externos, la provisión de bienes y servicios 

públicos, la reforma a los instrumentos de crédito y el manejo integral de los riesgos que 

sean de fácil acceso y promuevan la inclusión financiera de los productores agropecuarios, 

la generación de ingresos de los hogares rurales a partir de actividades no agropecuarias, 

y la consolidación de la institucionalidad sectorial. 

 

De igual manera, el MADR ha impulsado el programa LEC cuyo propósito es promover el 

desarrollo del sector agropecuario y rural, a través del acceso al crédito de fomento que 

busca reducir el costo del endeudamiento que asume el productor para atender sus 

necesidades de capital de trabajo e inversión. 

 

Así, garantizar el acceso al crédito en condiciones de fomento se convierte en un 

instrumento de política pública indispensable para la financiación de las necesidades 

coyunturales y estructurales del campo colombiano y alcanzar a mediano y largo plazo los 

objetivos de modernización, competitividad y equidad del campo en Colombia. El Gráfico 5 

presenta un indicador de acceso al financiamiento desde 2010 hasta 2021 al mes de junio. 

Como se puede observar a 2021 el indicador muestra parcialmente una relación de 39,3% 

entre el número de productores con cartera vigente y el número total de productores. Esto 

evidencia una ligera disminución frente al dato de 2019 y 2020 de 39,6% y 40,2% 

respectivamente. No obstante, se conserva aún la tendencia al alza del indicador. 

 

Gráfico 5. Acceso al financiamiento4 

 

 
Fuente: DANE y FINAGRO 

* Cifras provisionales a junio de 2021 

 
4 El indicador de acceso al financiamiento es calculado como el cociente entre el número de productores con cartera vigente 

y el número de productores agropecuarios. 
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Por su parte, el Gráfico 6 presenta un indicador de profundización financiera construido 

como el total de la cartera sobre el PIB agropecuario. Como se puede observar el indicador 

ha venido creciendo en los últimos cinco años, hasta nivel de 47% a junio de 2021. Por 

tanto, se considera importante continuar promoviendo el acceso a estos mecanismos de 

financiamiento que garanticen el buen funcionamiento de la actividad agropecuaria en 

Colombia. 

 

 

 

 

Gráfico 6. Profundización financiera5 

 

 
Fuente: DANE y FINAGRO 

* Cifras provisionales a junio de 2021 

 

 

Por lo anterior, para la vigencia del año 2022, las LEC responden a los mismos criterios del 

año anterior: Pacto por el Emprendimiento y Pacto por la Equidad (Gráfico 7). En el primer 

caso, se encuentran las LEC dirigidas a todos los tipos de productor agropecuario, con el 

fin de impulsar su competitividad y el crecimiento del sector. En el segundo caso, se 

incluyen las LEC ofrecidas a pequeños y medianos productores, cuyo propósito es apoyar 

a sectores vulnerables y aumentar la equidad en el campo colombiano. Éstas se generan 

con el ánimo de promover el acceso a factores productivos, la estabilización del ingreso y 

la respuesta a situaciones de emergencia no previstos, entre otros. Para el Plan ICR - LEC 

2022 se propone la creación de una LEC para productores vinculados con la sustitución de 

cultivos ilícitos. 

 

 
5 El indicador de profundización financiera es calculado como el cociente entre la cartera y el PIB agropecuario. 
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Gráfico 7. Esquema propuesto de las LEC - 2022 

 

 
 

Dado que el MADR dispone de los recursos para el subsidio de las líneas de crédito y es 

quien, atendiendo a su política sectorial, define el uso de los recursos para el fomento de la 

actividad agropecuaria, se propone que la CNCA indique las condiciones generales de 

otorgamiento de los créditos con subsidio y el MADR especifique posteriormente el detalle 

de los sectores beneficiarios y la distribución de los recursos, tal como se hizo para la 

vigencia 2021 a través de la Resolución 5 de 2021. Así mismo, se propone dar la potestad 

al MADR para identificar los casos en los cuales se deba hacer uso de LEC dedicadas a la 

atención de emergencias y situaciones de orden público. 

Teniendo en cuenta que la asignación de los subsidios y beneficios debe realizarse bajo 

principios de equidad y eficiencia para reducir la pobreza y desigualdad en el campo, se 

considera conveniente para la vigencia 2022 mantener en esencia el esquema de 

distribución de los recursos del subsidio a las LEC de acuerdo con lo reglamentado en la 

Resolución 9 de 2021 de la CNCA que modificó la Resolución 5 de 2021. Este esquema 

establece que no menos del 40% de los recursos sean destinados a pequeños productores 

y no más del 20% a grandes productores.  

En el Plan Anual ICR - LEC de 2021, se ajustó el monto máximo de subsidio por beneficiario 

de doscientos cincuenta millones ($250.000.000,00) a cien millones de pesos 

($100.000.000,00), independientemente del número de créditos6. Esta modificación se 

justificó conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 9º de la Resolución 7 de 2020 

 
6 En 2020 se identificó que el 99% de los beneficiarios de las LEC en 2019 y 2020 han recibido subsidios por debajo de 

$100.000.000,00. 

Pacto por el 
emprendimiento

A Toda Máquina

Sectores Estrategicos

Agricultura por Contrato

Sostenibilidad Agrop. y NV

Reactivación Económica

Pacto por la 
equidad

Compra de Tierras

Inclusión Financiera Rural

NARP-Comunidades Negras

Mujer Rural y Joven Rural

Líneas por destino Líneas por comunidad

Sustitución (Nueva LEC)
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que estableció dicho cambio. Esta modificación puede estar explicando en parte que al 

corte del mes de octubre de 2021 se estén atendiendo un mayor número de beneficiarios 

en comparación con el número de beneficiarios total de la vigencia 2020. Para la vigencia 

2022 se recomienda conservar esta misma política de monto máximo de subsidio por 

beneficiario independientemente del número de créditos, de tal manera que se continúe 

beneficiando a la gran mayoría de productores que acceden a crédito con subsidio y se 

logre una distribución más equitativa de los recursos limitados. 

Por su parte, el monto máximo anual de crédito con subsidio por beneficiario será de dos 

mil doscientos cincuenta millones de pesos ($2.250.000.000,00), como se dispuso en la 

Resolución 5 de 2021. Esta medida busca asegurar una equidad en la distribución de los 

recursos escasos de redescuento disponibles. La medida también se sustenta en cifras de 

FINAGRO según las cuales, en lo corrido al mes de octubre de 2021, solo ocho 

operaciones se encontraban con valores de crédito superiores a $1.000 millones. Esta cifra 

de monto máximo anual de crédito con subsidio por beneficiario también está acorde con 

los créditos que se pueden otorgar con el monto máximo de subsidio de $100 millones. 

 

La presente justificación técnica de Plan Anual ICR - LEC 2022 propone conservar la misma 

estructura de la Resolución 5 de 2021 salvo contadas modificaciones que ya serán 

explicadas. Lo anterior debido a que, aún cuando algunas líneas se encuentren por debajo 

del número esperado de colocaciones para la vigencia 2021, al mes de octubre de 2021 

todas las LEC se encuentran con un número de colocaciones mayor al acumulado total de 

la vigencia 2020. Por tanto, faltando por contabilizar los dos últimos meses del año, es 

posible que estos números de colocaciones aumenten respecto a la lectura actual. Por otra 

parte, dado el esquema de cruce de actividades financiables presentado en el Anexo 6 se 

propone ajustar las actividades financiables de algunas de las LEC. 

 

A continuación, se expone la justificación de cada una de las LEC, pero conservando la 

justificación técnica de la Resolución 5 de 2021 y centrando el interés en las cifras de 

colocación durante los meses corridos de la vigencia 2021.  

 

 

LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO - PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO 

 

LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible.  

 

La LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible fue creada con el fin de fomentar la 

modernización del sector agropecuario, mediante la ampliación y renovación del parque de 

maquinaria del sector y la modernización de la infraestructura. Esto es fundamental para el 

sector porque la baja productividad del campo colombiano está asociada con la falta de 

maquinaria o infraestructura adecuada que potencie el crecimiento de los productores. En 

efecto, los resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario muestran que sólo el 16% 

de las Unidades Productivas Agrícolas (UPA) tienen acceso a maquinaria para sus 
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actividades, de la cual un porcentaje considerable se encuentra obsoleta (Finagro n.d.). De 

hecho, la mayoría de esta maquinaria no presenta tecnología de punta como es el caso de 

las guadañadoras a motor (28,3%), fumigadoras a motor (11,5%), motosierras (9,6%) y 

motobombas (6,5%). 

 

Considerando que, durante el año en curso, esta LEC exhibió un alto nivel de ejecución, 

se propone mantener las condiciones de plazo, tasa de interés y cobertura del FAG. Se 

propone continuar con el acceso a esta LEC por parte de productores cuyo destino de 

crédito sea la adopción de fuentes de energía alternativa (eólica, solar, biomasa, o uso de 

biocombustibles) en sus procesos productivos.  De esta manera, se busca contribuir a las 

metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de crecimiento sostenible 

contenidas en el CONPES 3934 “Política de Crecimiento Verde”, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para 2030 y los compromisos de la Cumbre Mundial de Cambio 

Climático en París (COP21) y las bases del PND 2014-2018.  

 

La medida propuesta impulsará la diversificación de la matriz energética del país, en línea 

con lo planteado en la Ley 1715 de 2014 “Por Medio de la Cual se Regula la Integración 

de las Energías Renovables No Convencionales al Sistema Energético Nacional”.  

 

A octubre de 2021 se han colocado 11.690 operaciones de crédito a través de la LEC a 

Toda Máquina e Infraestructura sostenible, lo cual arroja un crecimiento de 158,9% 

respecto al total del año 2020 cuando el número de colocaciones fue de 4.516 operaciones. 

 

Para la vigencia 2022 se propone incluir los esquemas de asociatividad como beneficiarios 

de la línea con el fin de fomentar esta forma de acceso al financiamiento y de acuerdo con 

los compromisos derivados de la Resolución 209 de 2020 “Plan Nacional para Apoyar y 

Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria” 

y con los compromisos del MADR con la Ley 1776 de 2020 “Por la cual se crean y se 

desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres”. 

 

LEC Sectores Estratégicos 

 

El propósito de la LEC Sectores Estratégicos es potenciar el crecimiento de algunos 

sectores claves para el desarrollo agropecuario y rural en términos de empleo rural, 

exportaciones y ordenamiento de la producción. El objetivo de la creación de esta LEC fue 

remplazar en gran medida la LEC general establecida hasta 2019. Para la vigencia 2022 

se propone mantener la LEC Sectores Estratégicos dentro de la política de crédito de 

fomento con subsidio. Adicionalmente, se debe subrayar que el acceso a esta LEC se 

encuentra restringido para aquellos casos en los cuales los proyectos productivos se 

encuentren ubicados en zonas definidas como no aptas por la UPRA, acorde con los 

objetivos de ordenamiento productivo del MADR. 

 

La LEC Sectores Estratégicos presenta las siguientes actividades financiables: 
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a. La siembra de cultivos de ciclo corto y perennes.  

 

• Caso especial: promoción de la oferta de maíz nacional. 

• Caso especial: renovación de cultivos de cacao. 
 

b. El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria, piscícola, 
apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y pesquera. 

c. La adquisición de animales y embriones que mejoren la productividad.  
d. La retención de vientres de ganado bovino y bufalino. 
e. Las actividades de fomento a la competitividad de los productores lecheros, de 

acuerdo con lo establecido en el documento Conpes 3675 de 2010, “Política 
Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano”. 

f. Certificación de normas internacionales con fines de exportación de productos 
agropecuarios. 

g. Adecuación general de los predios y obras de infraestructura para el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad, inocuidad y control de enfermedades.  

h. Adquisición de maquinaria y equipo para el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad, inocuidad y control de enfermedades. 

i. Eliminación y renovación de los cultivos y manejo de animales afectados por 
enfermedades, que señale el MADR.  

j. Los costos en capital de trabajo asumidos por el productor para el desarrollo de las 
actividades que garantizan la bioseguridad de los predios para la prevención y el 
control de las enfermedades. 

 

Finalmente, se debe mencionar que el sector lácteo podrá mejorar la competitividad de los 

productores lecheros, de acuerdo con lo establecido en el documento CONPES 3675 de 

2010, “Política Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano”. 

Además, esta actividad hace parte de la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo por la 

Agroindustria y ha sido priorizada en algunos de los pactos por la productividad y equidad 

de las regiones. 

 

Con esta LEC se busca también contribuir al desarrollo de políticas sectoriales propuestas 

por el Gobierno Nacional, en el marco de los lineamientos establecidos en los Pactos por 

el Crecimiento y la Generación de Empleo correspondientes al sector agricultura dentro de 

los cuales se encuentra a su vez los sectores de cacao, carne, agroforestal y alimentos 

procesados. 

 

Así mismo, se propone continuar con los programas especiales de crédito a los cuales el 

MADR podrá asignar recursos específicos como son la renovación de cultivos de cacao y 

la promoción de la oferta de maíz nacional en la actividad financiable del literal a), y la 

certificación de normas internacionales con fines de exportación de productos agrícolas 

como nueva actividad financiable en el literal f).  

 

Para el caso de la renovación de cultivos de cacao, el programa busca la sostenibilidad del 

sector cacaotero y mejorar las condiciones fitosanitarias del mismo.  
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Para el caso de la promoción de la oferta de maíz nacional, se busca promover la 

producción y consumo local, y el desarrollo del sector a través de la financiación en 

condiciones de fomento de esta actividad. 

 

En el caso de la certificación de normas internacionales con fines de exportación se busca 

fomentar el potencial agroexportador del país, con miras a convertirse en una gran 

despensa global de alimentos como bien lo señala un informe de la FAO (2019). El destino 

de esta actividad financiable se encuentra definido en el Manual de FINAGRO como 

“certificaciones de buenas prácticas, de origen, ISO, normas nacionales o internacionales”.  

 

Aunque el número de operaciones que accedió al subsidio adicional destinado a población 

vulnerable es bajo en comparación con el total de registros, se propone mantener las 

condiciones establecidas en el año 2021 porque permiten brindar tratamiento preferencial 

a grupos vulnerables como las mujeres rurales y los jóvenes rurales, así como incentivar 

buenas prácticas agropecuarias y la adquisición de seguros para el manejo de riesgos. De 

igual manera, se plantea mantener, para el otorgamiento del subsidio adicional a la tasa de 

interés de los créditos, la definición de clústeres establecidos por la UPRA y la participación 

en un esquema de agricultura por contrato.  

 

Lo anterior resulta fundamental para promover la formalización del sector agropecuario, ya 

que, para acceder a este beneficio, los productores deberán presentar un contrato u orden 

de compra. Se debe mencionar que los esquemas de Agricultura por Contrato son una 

prioridad para el MADR, en tanto incentiva la formalización y reduce los riesgos que 

enfrentan los productores al asegurar de antemano la venta de su cosecha a unas 

condiciones de precio previamente acordadas.  

 

A octubre de 2021 se han colocado 34.317 operaciones de crédito a través de la LEC a 

Toda Máquina e Infraestructura sostenible, lo cual arroja un crecimiento de 30,6% respecto 

al total del año 2020 cuando el número de colocaciones fue de 26.284 operaciones. 

 

Condiciones especiales para la retención de vientres de ganado bovino y bufalino. 
 

En el caso de retención de vientres bovinos y bufalinos, cuyas condiciones fueron revisadas 

en la Resolución 5 de 2021 de la CNCA, se propone mantenerla como una condición 

especial de la LEC Sectores Estratégicos. También se propone mantener los montos 

máximos del subsidio por vientre a retener, así como el periodo de reconocimiento del 

subsidio. 

 

En el caso de la condición especial para la retención de vientres de ganado bovino y 

bufalino, a octubre de 2021 se contaba un total de 755 operaciones frente a 355 del total 

del año 2020, es decir, este año se han colocado parcialmente a octubre un total de 400 

operaciones adicionales. Lo anterior arroja un crecimiento parcial de 112,7% en el número 
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de operaciones de las condiciones especiales para la retención de vientres de ganado 

bovino y bufalino. 

 

Por su parte, dado que no se han registrado operaciones bajo las condiciones especiales 

para la bioseguridad, inocuidad y control de enfermedades, se retira este esquema para la 

vigencia 2022. Por otra parte, se complementa las actividades financiables con la adición 

de la producción y sostenimiento de actividades pecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, 

forestales, acuícolas, de zoocría y pesquera como nueva actividad financiable. 

 

 

LEC Agricultura por Contrato 

 

A través de esta línea se busca la integración de cadena entre productores y compradores, 

así como reducir la volatilidad en el ingreso de los agricultores a través del aseguramiento 

de la compra de su cosecha. Esta LEC hace parte del programa Coseche y Venda a la Fija 

que, además, incluye la organización de ruedas de negocios para conectar productores y 

compradores, servicios de extensión agropecuaria y un descuento adicional en la prima del 

seguro agropecuario. No obstante, lo anterior, el programa Agricultura por Contrato se 

encuentra por debajo del número de beneficiarios proyectado. Según las metas 

proyectadas al inicio del programa, se espera contar con 300.000 productores beneficiados 

en 2022. 

 

Así, a pesar de que al corte del mes de octubre de 2021 se contabiliza un total de 719 

operaciones, su crecimiento resulta superior al mostrado en 2020 cuando solo se 

registraron 450 operaciones. Lo anterior se traduce en un crecimiento del 59,8% faltando 

todavía por contabilizar dos meses de la vigencia 2021. 

 

Para el Plan Anual ICR - LEC 2021 se identificó que el bajo nivel de utilización se atribuía 

a que las condiciones del contrato no se ajustan a la mayoría de contratos del sector real 

agropecuario, lo cual generó dificultades entre los intermediarios financieros a la hora de 

ofrecer la LEC a productores vinculados a este tipo de esquema. A su vez, se mencionó 

en la justificación técnica, que persistía un sesgo sobre la información y conocimiento sobre 

el precio justo que debe quedar establecido en el contrato. En este sentido, el comprador 

tiene ventaja sobre el vendedor y el precio termina siendo un obstáculo para alcanzar una 

mayor cobertura a través de la línea, al no existir coberturas.  

 

También se referenció en la justificación técnica de la Resolución 5 de 2021 el documento 

Evaluación de la Implementación de la Estrategia Coseche y Venda a la Fija de la firma 

consultora Econometría Consultores S.A. en 2020. Según el documento, los incentivos 

financieros existentes no eran determinantes para participar en el programa y no existía un 

tratamiento preferencial en términos de requisitos y seguimientos que promocione el 

acceso al programa. Similares dificultades se encontraron en el encadenamiento de las 

acciones institucionales que permite incentivar la demanda por la LEC, ya que desde las 

entidades no se está direccionando y acompañando al productor hacia las entidades 
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bancarias, y estas últimas tampoco promocionan la línea. Por tanto, concluye el 

documento, el programa debería orientarse más a las empresas comercializadoras que se 

encarguen a su vez de prestarle a los productores, para que así mejoren sus condiciones 

productivas. También se hacía mención a la necesidad de promocionar los esquemas 

asociativos con el objetivo de llegar al productor individual que se encuentre vinculado a 

un acuerdo comercial colectivo. 

 

De esa manera, para la vigencia 2021 se incluyó el establecimiento del precio o de un 

mecanismo de determinación de este en el momento de la entrega. Así mismo, se 

contempló que el contrato contara con una cantidad o un sistema de determinación de la 

cantidad. 

 

Así, para la vigencia 2021 se continuó con el requisito de que los productores presenten su 

contrato u orden de compra vigente como requisito para acceder a los beneficios de la LEC. 

En el caso de las cooperativas y otras formas de economía solidaria, se reglamentó de que 

el productor deberá presentar ante el intermediario financiero un documento que acredite 

su pertenencia a esta forma de economía solidaria. 

 

Se propuso así mismo eliminar la obligatoriedad del uso del contrato como garantía y que 

tal decisión fuera potestativa para los intermediarios financieros. En este caso, la entidad 

define los requisitos que debe cumplir dicho contrato. Esto promueve el acceso a 

productores que cuentan con otro tipo de garantías, pero que no registran sus contratos en 

el Registro de Garantías Mobiliarias. Por lo tanto, la línea tendrá FAG de hasta el 80% 

 

Se propuso también que las entidades financieras puedan escoger la forma de 

reconocimiento del subsidio. De esta forma, aquellas entidades que quieran ofrecer la LEC 

Agricultura por Contrato aplicando el subsidio en todas las amortizaciones de crédito lo 

pueden hacer, siempre y cuando se comprometan a devolver a Finagro los recursos 

cuando se incumpla el contrato de comercialización. En caso contrario, los intermediarios 

pueden continuar operando con las condiciones vigentes y reciben el reconocimiento del 

subsidio en tanto verifiquen el cumplimiento del contrato subyacente. 

 
Se propuso igualmente eliminar la exigencia de la determinación del precio o de un sistema 

de cálculo y se estableció que sólo se debe contemplar una proyección del mismo y de las 

cantidades objeto del contrato, de tal manera que el contrato sólo garantice la compra de 

la producción en condiciones de mercado, y que el requisito no se constituya en un 

impedimento para su celebración.  

 

En el sentido expuesto, para la vigencia 2021 y en línea con una de las recomendaciones 

del documento de evaluación de la estrategia de Agricultura por Contrato realizado por la 

firma Econometría S.A., que planteaba que los incentivos financieros de la LEC se deben 

transferir a los productores vía el aliado comercial, se incluyó el esquema de operaciones 

forward con anticipo dentro de la LEC Agricultura por Contrato. Así mismo, se consideró 
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conveniente continuar con los esquemas asociativos como beneficiarios de la LEC 

Agricultura por Contrato, como también se resaltó en las recomendaciones de la Firma 

Econometría S.A. 

 

Por los argumentos anteriores, para la vigencia 2021 la LEC Agricultura por Contrato contó 

con a) Agricultura por Contrato para Pequeño y Mediano Productor y b)  Agricultura Por 

Contrato para Operaciones Forward como programas especiales de crédito. De esta 

manera, se buscó dar más claridad en los términos contractuales al momento de acceder al 

crédito, y dar una solución a los limitantes del programa que se identificaron en el año 2020 y 

que actuaron como obstáculo en su colocación. 

 

Para lo que resta de la vigencia 2021 se espera contar con no menos de 800 colocaciones bajo 

este mecanismo, lo cual arrojaría un crecimiento de 77,8% respecto a las colocaciones de la 

vigencia 2020. Por tanto, para la vigencia 2022 se propone continuar con el esquema actual de 

la LEC Agricultura por Contrato. 

 

LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes 
 

El objetivo de esta LEC es mejorar la eficiencia de los sistemas de producción animal 

(sector pecuario, incluyendo la actividad apícola; pesquero y acuícola, entre otras) 

mediante el manejo sostenible de los recursos naturales a su disposición. Así mismo, 

también se podrán financiar las actividades de mejora de eficiencia en los sistemas de 

producción agrícola de acuerdo a los objetivos de política pública en temas de preservación 

y conservación del medio ambiente. La LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios 

Verdes también promociona el mejoramiento en el uso de los recursos hídricos y los 

sistemas de producción limpia. 

 

Así, esta propuesta se enmarca en las bases del PND 2018-2022 que establece que: 

“MinAgricultura, con apoyo de MinAmbiente, impulsará la producción agropecuaria 

sostenible, para lo cual implementará una estrategia para la reconversión de sistemas 

productivos agrícolas, pesqueros y ganaderos hacia modelos sostenibles y climáticamente 

inteligentes. En materia de ganadería, esta estrategia incluirá el escalamiento de los 

programas en curso sobre la base de la adopción de la política de ganadería sostenible. 

Igualmente, MinAgricultura, con apoyo de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (Agrosavia), centros de investigación y gremios agropecuarios, desarrollará 

modelos productivos agropecuarios con oferta tecnológica y mejores técnicas”.  

 

En este mismo sentido, el documento CONPES 4021 “Política Nacional para el Control de 

la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques” plantea el desarrollo de una 

estrategia integral de fomento y financiación para consolidar las cadenas de valor forestal 

y agroforestal. Así mismo, continua el documento, a partir de 2021 el MADR, con el 

acompañamiento del Fondo de Financiamiento para el Sector Agropecuario (FINAGRO) y 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible iniciarán la elaboración del plan de 
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intervención para el fomento de actividades productivas sostenibles que contribuyan a la 

reducción de la deforestación.  

 

De igual manera, el CONPES 3934 “Política de Crecimiento Verde” afirma como en 

Colombia aún no se observan iniciativas privadas por emprender proyectos a gran escala 

en inversiones verdes, por lo que se evidencian barreras en el mercado que demandan un 

mayor flujo de financiamiento público. Así, menciona el documento, dentro de las 

estrategias para promover la bioeconomía se resalta la línea de acción número 39 según 

la cual FINDETER y FINAGRO deberán fortalecer sus capacidades para promover el 

desarrollo y financiamiento de proyectos verdes con el fin de movilizar el financiamiento 

que permita atender los desafíos de la agenda de crecimiento verde del país. 

  

Esta LEC constituye un insumo fundamental para la sostenibilidad ganadera que, 

adicionalmente, comprende el manejo adecuado de las pasturas, el acondicionamiento de 

establos y el control fitosanitario. El primer caso requiere estudios de suelos, compra de 

semillas, abonos y enmiendas orgánicas, así como el cercado eléctrico para el aislamiento 

de áreas. En el segundo caso se debe adecuar la infraestructura para que cada animal 

tenga un espacio adecuado y con pisos que eviten caídas, problemas pódales y que 

permitan el drenaje de excretas. Adicionalmente, el manejo fitosanitario demanda, por un 

lado, la supervisión constante de las cabezas de ganado para tomar las medidas 

correctivas necesarias y, por otro, el uso racional de medicamentos e insumos de síntesis 

química. Es importante mencionar que la mayoría de las inversiones y actividades 

requeridas para la sostenibilidad ganadera se financian dentro del portafolio de Finagro. 

 

Durante la vigencia 2021, el MADR a través de la Resolución 6 de 2021 entregó unos 

puntos de subsidio adicional a la LEC con el objetivo de hacerla más atractiva y fomentar 

su utilización. Bajo la misma resolución también se adicionaron las actividades rurales 

como nuevas actividades financiables de la LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios 

Verdes. No obstante que a octubre de 2021 solo se han colocado 29 operaciones de crédito 

con subsidio bajo esta modalidad, este número resulta superior a las 11 operaciones de la 

vigencia 2021 faltando todavía por contabilizar las operaciones de los dos últimos dos 

meses del año. Adicionalmente, la LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes 

responde a una serie de compromisos de política pública en materia de sostenibilidad 

ambiental, por lo que la propuesta para la vigencia 2022 es continuar con la línea según se 

dispuso en el Artículo 15 de la Resolución 5 de 2021 y la Resolución 6 de 2021 que lo 

modificó. 

 

Para la vigencia 2022 la LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes conserva los 

ajustes planteados en la Resolución 6 de 2021 que modificó la Resolución 5 de 2021. 

 

LEC Reactivación Económica  
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Para el año 2022 se propone continuar con la LEC Reactivación Económica, cuyo principal 

propósito es apoyar a los productores afectados por alguna emergencia económica y/o 

social. Esta puede ser la situación de productores afectados por factores ajenos a su 

control, como las dificultades por situaciones de orden público o por Emergencia sanitaria, 

o afectaciones de origen climático o de precios, o para la coyuntura la afectación por 

pandemia de Coronavirus COVID-19. Ante estas situaciones, los pequeños y medianos 

productores pueden perder su capacidad para generar ingresos y con ello poner en riesgo 

el bienestar de todo su núcleo familiar. A través de esta LEC los productores cuentan con 

un instrumento que le permite al MADR actuar de manera oportuna frente a la coyuntura 

de contingencia.  

 

Para la activación de esta línea será necesaria la calificación por parte del MADR de la 

ocurrencia de alguno de los siguientes eventos:  

 

i. Una situación de tipo extremo climatológico o una catástrofe natural que dé 

lugar a pérdidas masivas de la producción. 

ii. Caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores, en los términos 

que reglamente el Gobierno Nacional. 

iii. Notorias alteraciones del orden público que afecten gravemente la producción 

o la comercialización de las actividades agropecuarias, piscícolas, apícolas, 

avícolas, forestales, acuícolas, zoocría y pesqueras. 

iv. Zonas estratégicas para las autoridades nacionales por sus condiciones 

socioeconómicas.  

v. Emergencia de tipo fitosanitaria y zoosanitaria de impacto regional o nacional 

definido por el MADR. 

vi. Afectación de los ingresos como consecuencia de la situación de crisis 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 o las medidas para evitar 

su propagación. 

 

El MADR determinará la ocurrencia de los eventos y para ello validará el reporte de 

información de afectaciones suministrada por autoridades departamentales y nacionales. 

De igual manera, el MADR actuará con base en las declaratorias de emergencia expedidas 

también por autoridades departamentales y nacionales. 

 

En línea con lo anterior, para determinar la ocurrencia del primer evento mencionado se 

deberá tener en cuenta lo establecido en el Artículo 2.1.3.1 del Decreto 1449 de 2015 “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en lo relacionado con 

la reglamentación parcial de la Ley 1731 de 2014 y se dictan otras disposiciones”:  

 

“Se entenderá que existió una situación de caídas severas y sostenidas de ingresos 

para los productores cuando los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de 

Hacienda y Crédito Público así lo determinen a través de resolución conjunta 
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motivada, respecto a las cadenas y regiones de la producción en las que se haya 

presentado una baja de los ingresos de los productores que no permitan sufragar 

los costos mínimos de producción, siempre que la misma haya tenido una duración 

superior a seis (6) meses”. 

 

En el caso de los demás eventos, situaciones de tipo extremo climatológico o alteraciones 

de orden público, se debe presentar prueba sumaria de su existencia, para lo cual se podrá 

recibir apoyo de personas naturales o jurídicas técnicas competentes. Estos expertos 

deberán emitir sus conceptos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de 

la respectiva solicitud de acuerdo con lo señalada en el Artículo 3 del Decreto 2002 de 1996 

“Por el cual se reglamenta la Ley 302 de 1996”.  

 
En lo corrido de la vigencia 2021 al mes de octubre la LEC Reactivación Económica cuenta 
con 3.465 colocaciones, lo cual es una mejora significativa en el número de colocaciones 
que al cierre del año 2020 arrojó tan solo 136 operaciones. Por tanto, se propone continuar 
con las mismas condiciones de acceso a la línea para la vigencia 2022 según lo dispuesto 
en la Resolución 5 de 2021. 
 
De conformidad con la Circular 005 de 2021 de la Dirección de Información, Análisis y 
Reacción Inmediata - DIARI de la Contraloría General de la República - CGR todos aquellos 
contratos que tengan por objeto la “reactivación económica”, deberán ser objeto de 
seguimiento especial por parte de la CGR. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato 
ICR LEC contempla un alcance mucho mayor al mencionado en dicha Circular en materia 
de objetivos, no solo referidos a REACTIVACIÓN ECONOMICA, se propone ajustar el 
nombre de la línea por “LEC de Reactivación Productiva”. 
 
Por su parte, se propone que la actividad de normalización podrá considerar a cualquier 

obligación otorgada dentro del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. En este sentido, 

se retira la restricción a “que no hubieran obtenido subsidio LEC en su otorgamiento para 

cualquiera de las actividades de esta línea”. 

 

 
LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO - PACTO POR LA EQUIDAD 

  
LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario 

 

El objetivo de la LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario es promover el acceso a la 

propiedad de la tierra de los pequeños y medianos productores, así como de la mujer rural 

de bajos ingresos, con el fin de impulsar el desarrollo rural y la equidad en el campo 

colombiano. Se propone también incluir como beneficiarios de esta LEC a los esquemas 

asociativos con el objetivo de promover su participación como beneficiarios de las Líneas 

Especiales de Crédito con subsidio para la vigencia 2022. La LEC Compra de Tierras de 

Uso Agropecuario pasó de registrar dos operaciones en 2020 a registrar 302 operaciones 

en 2021, faltando aún dos meses del año por contabilizar. 
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La LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario otorga un subsidio adicional de 1% 

cuando la beneficiaria es mujer rural de bajos ingresos. Esta medida va en línea con lo 

planteado en la Ley 731 de 2002 “Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 

rurales”, que establece que el Gobierno deberá implementar políticas para mejorar la 

calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos. Adicional a lo 

anterior, esta medida puede potenciar los resultados del Gran Pacto por la Equidad de la 

Mujer Rural suscrito entre Gobierno, organizaciones sindicales y de mujeres rurales, 

gremios y empresas del sector productivo del sector agro en 2019. Con este subsidio 

adicional también se buscar fomentar el acceso al financiamiento de acuerdo con los 

compromisos derivados de la Resolución 209 de 2020 “Plan Nacional para Apoyar y 

Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria” 

y con los compromisos del MADR con la Ley 1776 de 2020 “Por la cual se crean y se 

desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres”. 

 

Para la vigencia 2022 se propone continuar sin el requisito de registro en el RESO 

considerando que la financiación de la compra de tierras se crea desde la Ley 101 de 1993, 

con independencia del Decreto Ley 902 de 2017 expedido para facilitar la implementación 

de la Reforma Rural Integral, específicamente el procedimiento para el acceso y 

formalización de tierras, y que la adquisición de tierras a través del financiamiento no 

necesariamente está relacionada con sus condiciones. Este requisito se retiró para la 

vigencia 2021, lo cual mejoro la colocación de la línea de manera significativa. 

 

Por virtud de lo establecido en el punto 1.1.2. del Texto Final del Acuerdo de Paz, en 

materia de otros mecanismos para promover el acceso a la tierra, se determina que, como 

complemento de los mecanismos señalados en dicho Acuerdo para lograr la 

democratización del acceso a la tierra, el Gobierno Nacional se compromete, entre otras 

cosas a: 

 

[Otorgar] “Crédito especial para compra: se abrirá una nueva línea de crédito especial 

subsidiada de largo plazo para la compra de tierras por parte de la población beneficiaria 

con medidas especiales para las mujeres rurales (ver 1.1.3.).” (Las subrayas no son del 

texto original) 

 

El numeral 1.1.3 del Acuerdo de Paz señala lo siguiente: 

 

“Personas beneficiarias: Los beneficiarios y las beneficiarias del plan de adjudicación 

gratuita y del subsidio integral y el crédito especial, serán trabajadores y trabajadoras con 

vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la población rural 

victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza 

de familia y a la población desplazada. También podrán ser beneficiarias asociaciones de 

trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así 

como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y 
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reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos 

ilícitos y fortalecer la producción alimentaria.” 

 

De igual manera, de acuerdo con las facultades para la Paz conferidas en el artículo 2 del 

Acto Legislativo 01 de 2016, el presidente de la República expidió el Decreto 902 de 2017, 

cuyo objeto es establecer medidas para facilitar la implementación de la reforma rural 

integral en materia de acceso y formalización de tierras y que en su artículo 35 determinó 

lo siguiente: 

 

“CRÉDITO ESPECIAL DE TIERRAS. Los sujetos de que tratan los artículos 4 y 5 del 

presente decreto ley que no tengan tierra o esta sea insuficiente, podrán acceder a una 

línea de crédito especial de tierras con tasa subsidiada y con mecanismos de 

aseguramiento de los créditos definidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 

Los créditos se otorgarán en los términos, condiciones, montos y plazos que determine la 

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, de acuerdo con las funciones otorgadas por 

el artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y con base en la política 

trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para las líneas Especiales 

Crédito-LEC-, del Incentivo a Capitalización Rural-ICR y otros incentivos o subsidios del 

Estado que sean desarrollados para propender por la consecución de los objetivos del 

presente decreto ley, y en particular relacionados con el crédito y/o riesgo agropecuario y 

rural. 

 

En la configuración de las líneas de crédito para sistemas productivos deberá tenerse en 

cuenta, entre otros criterios, la aptitud de las tierras rurales definida por la Unidad de 

Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios para cada 

sistema productivo, considerar tanto el horizonte de tiempo del sistema productivo, 

incluyendo el inicio de la etapa productiva, así como los riesgos inherentes a la actividad 

agropecuaria, con el fin de que los réditos obtenidos de la comercialización permitan 

garantizar los flujos financieros para facilitar el pago del crédito otorgado. 

 

Dentro de las líneas de crédito se otorgarán prerrogativas a los pequeños productores 

agropecuarios que pretendan la ampliación de su potencial productivo y la adquisición de 

tierras por parte de organizaciones campesinas y de economía solidaria.” (El subrayado no 

pertenece al texto.) 

 

Así las cosas, para dar cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo de Paz y lo referido 

en el Artículo 35 del Decreto 902 de 2017, la Comisión Nacional de Crédito cuenta con las 

facultades para diseñar una Línea Especial de Crédito – LEC de Compra de Tierras de Uso 

Agropecuario a la cual podrán acceder los pequeños productores, así como a las personas 

naturales o jurídicas a que refiere los artículos 4 y 5 del Decreto 902 de 2017. 

 

Se propone también incluir como beneficiarios de esta LEC a los esquemas asociativos 

con el objetivo de promover la profundización del crédito asociativo a través de su 
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participación como beneficiarios de las Líneas Especiales de Crédito con subsidio para la 

vigencia 2022. 

 

Dado también el compromiso del Gobierno con la Reforma Rural Integral en el marco del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera se recomienda mantener la LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario para 

la vigencia 2022. 

 

LEC Inclusión Financiera Rural  

 

Esta LEC se plantea a la luz de los compromisos del Pacto por la equidad del Gobierno 

Nacional. En la misma línea, según el documento Misión para la Transformación del Campo 

“teniendo en cuenta que los pequeños productores carecen de activos y son vistos como 

agentes de alto riesgo por los bancos, se requiere enfocar los recursos actuales de 

redescuento a esta población y crear nuevas herramientas de crédito que garanticen la 

inclusión de la población rural al sistema financiero y sus beneficios” – DNP (2014). Así, el 

objetivo de esta línea es promover la inclusión financiera de los pobladores de los 

municipios rurales y rurales dispersos, cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores a $33 

millones o 869 Unidades de Valor Tributario (UVT)7. Este valor se calculó en consonancia 

con los ingresos presentados en la Resolución 464 de 2017 del MADR sobre Agricultura 

Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC). La propuesta va en línea con las bases del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que 

tiene como meta incrementar de 61% a 68% el acceso a productos financieros por parte 

de los adultos ubicados en las zonas rural y rural disperso durante el cuatrienio. 

 

El subsidio a la tasa de interés se otorga únicamente a los productores que acceden por 

primera vez al sistema financiero formal, para lo cual los intermediarios financieros 

validarán su información en las centrales de riesgo. De esta forma, se garantiza que los 

productores más vulnerables accedan en las mismas condiciones del pequeño productor, 

mientras se incentiva a los intermediarios financieros a incrementar su oferta para este 

segmento.  

 

Entre los potenciales beneficiarios de esta LEC se incluye a la ACFC que, según 

estimaciones de la UPRA, representa el 71% de las personas que habitan las Unidades 

Productivas Agropecuarias (UPA). De acuerdo con la Resolución 464 de 2017 del MADR, 

la ACFC se define como:  

 

“El sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, 

hombres, familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras, 

afrodescendientes, raizales, y palenqueras que conviven en los territorios rurales 

del país. En este sistema se desarrollan principalmente actividades de producción, 

 
7 Valor de la UVT para 2022 de $38.004. 
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transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, 

pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen complementarse con actividades no 

agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se realiza 

predominantemente a través de la gestión y el trabajo familiar, asociativo o 

comunitario, aunque también puede emplearse mano de obra contratada. El 

territorio y los actores que gestionan este sistema están estrechamente vinculados 

y co-evolucionan combinando funciones económicas, sociales, ecológicas, políticas 

y culturales” 

 

Dentro de los criterios señalados por el MADR para la identificación de este segmento 

poblacional se encuentra el predominio de la actividad económica agropecuaria, 

desarrollada principalmente por mano de obra familiar o comunitaria. También se tiene en 

cuenta la extensión de las unidades de producción, normalmente cercanas o menores a 

las necesarias para generar los ingresos de una familia en condiciones dignas.  

 

Debido a que la población a la cual va dirigida esta línea se encuentra muchas veces en 

zonas apartadas de los centros urbanos principales, en la que los gastos administrativos 

por desplazamiento son mayores, el costo de los intermediarios financieros para otorgar el 

crédito aumenta. De acuerdo con información del BAC, los gastos de desplazamiento 

pueden representan alrededor del 30% de los gastos de personal, seguidos por los pagos 

en nómina y prestaciones sociales8. Así mismo, las entidades deben dedicar mayor tiempo 

en aspectos relacionados con el conocimiento del cliente y evaluación de su carácter para 

el pago del crédito. Por lo anterior, se continúa con un esquema de crédito en el que la tasa 

de interés máxima de otorgamiento del crédito con subsidio sea de IBR+6.7%, pero se 

incrementa la tasa total, sin subsidio. En la Justificación técnica del Plan Anual ICR - LEC 

de 2020 y del Plan Anual ICR - LEC de 2021 se abordó con mayor detalle el cálculo de los 

costos estimados en este tipo de colocaciones. 

 

Se estima que el subsidio que se le reconoce al productor permite que su tasa de interés 

máxima sea equivalente al IBR+6,7%. En esta medida, el productor va a obtener una tasa 

de interés similar a la que tendría si ya hubiera accedido a crédito previamente. Se espera 

que el esquema de subsidio y tasa de interés incentive el acceso al crédito y genere 

condiciones para que los productores continúen obteniendo créditos a la tasa que 

obtuvieron por primera vez. 

 

Adicionalmente, se propone continuar con el otorgamiento de un subsidio adicional de 1% 

cuando el proyecto productivo a financiar se ubique en un municipio de las Zonas más 

Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) o del Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET).  Estas medidas hacen parte de los compromisos del Gobierno Nacional 

dentro de la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Para la vigencia 2022 se propone que el 

 
8 Esta información provine de una presentación del BAC a la CNCA en 2015, denominada Propuesta de Tasas 

Máximas de Créditos a Pequeños Productores Agropecuarios. 
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subsidio a la tasa final al productor pueda tener un incremento adicional hasta de 2% e.a. 

cuando el deudor sea una mujer rural o joven rural. Las condiciones de subsidio adicional 

podrán adicionarse de tal manera que, por ejemplo, una mujer rural con proyecto productivo 

en municipio PDET podrá acceder a un subsidio de 3%. 

 

Se propone también continuar sin el requisito de monto máximo del crédito de 10 millones 

de pesos, no obstante, que a la fecha todas las operaciones registradas se encuentren por 

debajo de 10 millones de pesos. Será el Intermediario Financiero quien defina el monto a 

otorgar de acuerdo con su política y modelos de riesgo, de acuerdo con la normatividad 

aplicable de la Superintendencia Financiera de Colombia. En este sentido, no se encuentra 

un argumento claro para limitar el monto del crédito que pueda entregar la entidad 

financiera, toda vez que no se estaban considerando otro tipo de variables como la 

experiencia en la actividad financiable y la experiencia en financiamiento no institucional. 

Así, una persona de los municipios rurales y rurales dispersos de Colombia, y con ingresos 

brutos anuales inferiores a 33 millones de pesos, puede ser beneficiario de la LEC de 

Inclusión Financiera y obtener un monto superior a los 10 millones de pesos de acuerdo 

con su experiencia y nivel de riesgo para el intermediario. 

 

Según cifras de FINAGRO al mes de octubre de 2021, faltando dos meses para el cierre 

de la vigencia actual, se han registrado 547 operaciones a través de la LEC de Inclusión 

Financiera. Esta cifra nos dice que se han colocado 266 operaciones adicionales en 

comparación con el total de la vigencia 2020. 

 

La ejecución de la LEC IF se llevó a cabo por primera vez en 2020. Los $111 millones 

asignados a subsidios de tasa permitieron 281 desembolsos por $1.493 millones, con un 

crédito promedio de $5.3 millones por operación, con plazo promedio 30 meses (85% de 

las operaciones presentaron periodos de amortización semestrales). La tasa promedio al 

deudor fue de 8.29% (tasa base promedio de 2.07%) y el subsidio promedio de $394 mil. 

La totalidad de las operaciones fueron intermediadas por el BAC en 136 municipios rurales 

y rural disperso, por lo que la mayor tasa y el subsidio no incentivaron a otro tipo de 

intermediarios a utilizar esta LEC. Para el año 2021 se asignaron $256 millones de 

presupuesto a la LEC IF, de los cuáles El 84% habían sido ejecutados al 31 de octubre de 

2021, con 543 operaciones de crédito en su totalidad intermediadas por el BAC. Los $215 

millones de subsidio de tasa comprometidos apalancaron créditos por $3.125 millones, con 

un crédito promedio de $5.7 millones por operación, subsidio promedio de $396 mil pesos, 

plazo promedio de 31 meses y amortización primordialmente semestral. La totalidad de las 

operaciones fueron intermediadas por el BAC en 220 municipios rurales y rural disperso. 

Se han colocado 262 operaciones adicionales en comparación con las 281 de la vigencia 

2020, por lo que se espera se espera que la tasa de crecimiento del número de 

colocaciones de la línea esté por encima del 100% al cierre de la vigencia actual. 

 

Los resultados obtenidos en las vigencias 2020 y 2021 al mes de octubre, no permiten 

cumplir los compromisos de Política dirigida a la inclusión financiera rural y la atención 
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integral de las necesidades de los productores. La LEC IF está diseñada para financiar a) 

el capital de trabajo y b) la inversión, en proyectos productivos agropecuarios de pequeños 

productores rurales con bajos ingresos sin experiencia crediticia previa, dentro de los 

destinos específicos y amplias actividades específicas listadas en la normatividad 

establecida por la CNCA. En concordancia con esta línea, se proponen los siguientes 

ajustes a la LEC de Inclusión Financiera. 

 

Ajustes adicionales para la vigencia 2022. 

 

Para el Plan Anual ICR - LEC 2022 se proponen los siguientes ajustes a la LEC Inclusión 

Financiera: 

 

Se propone el incremento de la tasa máxima para posibilitar la mitigación del riesgo que un 

crédito de inclusión financiera de estas características conlleva, y el incremento del 

subsidio que permita que la tasa al productor no tenga un incremento. Se propone también 

la existencia de subsidios adicionales que promuevan la participación de la mujer rural, el 

joven rural y sus esquemas asociativos de acuerdo con los compromisos del MADR con la 

Ley 1776 de 2020 “Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de desarrollo 

rural, económico y social, Zidres”. 

 

Por el tope en ingresos del deudor y la limitación a proyectos en municipios rurales, la LEC 

de Inclusión Financiera busca cubrir las necesidades de financiación de la mayoría de 

población considerada como de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria - ACFC,  y 

que estos puedan a futuro hacer parte de la oferta de productos diseñados específicamente 

para deudores clasificados como pequeños productores de ingresos bajos. 

 

 

LEC NARP – Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palanqueras 

 

Esta LEC tiene sus orígenes en la Resolución 5 de 2013 de la CNCA. Así mismo, otras 

disposiciones legales han motivado la existencia de este instrumento de financiamiento 

como la Ley 70 de 1993 y los acuerdos con las comunidades negras, afrocolombianas, 

palenqueras y raizales – NARP presentes en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

 

La Resolución 5 de 2013 definió como sujetos de crédito: i) Los Consejos Comunitarios de 

Comunidades Negras debidamente constituidos y ii) los miembros de Comunidades 

Negras que vayan a adelantar proyectos productivos en los terrenos de propiedad colectiva 

del respectivo Consejo Comunitario de las Comunidades Negras. Así, de acuerdo con el 

artículo 14 del Decreto 3770 de 2008, para acceder al Registro Único de Consejos 

Comunitarios y Organizaciones de Comunidades NARP, las comunidades deberán cumplir 

los siguientes requisitos: i) tener dentro de sus objetivos reivindicar y promover los 

derechos humanos, territoriales, sociales, económicos, culturales, ambientales y/o políticos 

de las Comunidades Negras; ii) tener más de un año de antigüedad; iii) contar con voceros 
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o representantes elegidos democráticamente y un plan de actividades anual, entre otros. 

El procedimiento de Inscripción, registro de novedades y expedición de certificaciones lo 

regula la Dirección de Asuntos para Comunidades NARP del Ministerio del Interior. 

 

Según lo dispuesto por la CNCA en la Resolución 5 de 2013, la pertenencia a una 

comunidad negra debería ser certificada por el representante legal del Consejo 

Comunitario. Así mismo, se determinó que las asociaciones se clasificarían como 

pequeños productores, con las condiciones de subsidio descritas previamente. La inclusión 

de esta LEC dentro del Plan Anual LEC ICR 2022 es necesaria para que el MADR pueda 

asignar recursos de subsidio a la tasa de interés destinados a este segmento de 

productores. 

 

Las Comunidades NARP son un grupo poblacional heterogéneo y diverso, con una riqueza 

cultural enorme y un alto potencial de Desarrollo. Sin embargo, este grupo enfrenta 

dificultades de acceso a diferentes servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Por 

este motivo, acciones afirmativas en frentes como el acceso a salud, educación y crédito 

siguen siendo necesarias para este grupo poblacional. 

 

En este sentido, el 18 de mayo de 2020 se presentó una solicitud para la reactivación de 

la LEC NARP por parte de la Comisión Legal Afro de la Cámara de Representantes. De 

esta manera, el MADR en desarrollo de su política sectorial, podrá asignar una proporción 

de los recursos LEC para este segmento de población. Este objetivo se cumplió en 2020 a 

través de la LEC Comunidades, Negras, Raizales y Palenqueras reglamentada en la 

Resolución 06 de 2020, la cual fue incorporada dentro del Plan Anual ICR - LEC 2020 y 

conservada para el Plan Anual ICR - LEC 2021. 

 

Al cierre del mes de octubre de 2021 la línea presentaba un total de 1.100 operaciones, 

faltando por contabilizar aún los dos últimos meses del año. Esta cifra del número de 

colocaciones resulta considerablemente significativa frente a las 138 operaciones que se 

registraron durante la vigencia 2020. Por tanto, se propone conservar la LEC NARP bajo 

la misma estructura utilizada en la Resolución 05 de 2021. 

 
 
LEC Mujer Rural y Joven Rural 
 
El objetivo de esta línea es promover una mayor equidad dentro de la población joven rural 
y la mujer rural en concordancia con el enfoque de Pacto por la Equidad que continuará 
distinguiendo la política de fomento del MADR para el año 2022. Se trata de un avance en 
términos de acceso al crédito para mujeres de las zonas rurales del país, a la vez que va 
de la mano con los compromisos del Gobierno Nacional y el Pacto por la Equidad de la 
Mujer Rural. 
 
Por su parte el segmento de población joven rural en Colombia también sufre de 
restricciones de acceso a recursos de financiamiento. Esto se caracteriza principalmente 
por la falta de experiencia financiera y el desconocimiento mismo de los canales de acceso 
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a los recursos de financiamiento. Por tanto, esta línea busca cerrar estas brechas de 
inequidad en el acceso al crédito sobre estos dos tipos de población. 
 
En lo corrido de la vigencia 2021 hasta el mes de octubre la LEC Mujer Rural y Joven Rural 
cuenta con 8.588 colocaciones, lo cual la convierte en el tercer programa con mayor número 
de colocaciones durante lo corrido de la vigencia con una participación del 13,6% sobre el 
total de las colocaciones hasta el mismo corte. Por tanto, se propone continuar con las 
mismas condiciones de acceso a la línea para la vigencia 2022 según lo dispuesto en la 
Resolución 5 de 2021. 
 
En Anexo adjunto a este documento se presenta una explicación de la Justificación de una 
política especial en favor de la Mujer Rural e instrumentos existentes en su beneficio, lo 
cual sustenta las políticas dirigidas a la mujer rural en materia de financiamiento en el Plan 
Anual ICR - LEC 2022. 
 
LEC Sustitución 
 
La propuesta de oferta institucional de Líneas Especiales de Crédito - LEC del MADR para 
la vigencia contempla la creación de una LEC que fomente la sustitución de cultivos ilícitos 
en el territorio nacional. La gran mayoría de municipios colombianos, han sido afectados 
históricamente por la violencia no obstante, el impacto que estos han recibido y las 
consecuencias que han sufrido no han tenido igual repercusión en las poblaciones que los 
habitan, razón por lo cual el Gobierno Nacional una vez identificó esta diferenciación, 
reconoció la importancia de establecer y adelantar acciones que atendieran de manera 
integral a las poblaciones de estos municipios buscando reducir las brechas aún existentes, 
entre el campo y la ciudad. 
 
En lo que respecta a la historia colombiana, conviene señalar que la misma usualmente ha 
estado acompañada por hechos violentos que han afectado en mayor medida a las 
personas que viven lejos de las urbes colombianas, por lo cual recobró especial importancia 
la suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y el grupo armado FARC-EP que se dio 
el 24 de noviembre de 2016. Dicho acuerdo, atiende los ejes temáticos a través de los 
cuales se pretende contribuir a las transformaciones necesarias para sentar en el país, las 
bases de una paz estable y duradera. 
 
Dichos ejes temáticos se presentan a continuación: 
 
i) Reforma Rural Integral: hacia un nuevo campo colombiano (RRI);  
ii) Participación Política: Apertura democrática para construir la paz;  
iii) Fin del Conflicto;  
iv) Solución al Problema de las Drogas Ilícitas; 
v) Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto; y  
vi) Mecanismos de implementación y verificación del cumplimiento del Acuerdo. 
 
Punto 4 del Acuerdo Final de Paz. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. En línea con 
lo anterior, particularmente en la implementación del eje temático sobre solución al 
problema de las drogas ilícitas el Gobierno de Colombia, a través de la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y las entidades adscritas, ha venido 
trabajando en la ejecución de las estrategias del Acuerdo Final de Paz, en concordancia 
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con la política de estabilización “Paz con Legalidad” y reforzado por el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2020 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
 
Uno de los primeros avances para la construcción de una paz estable y duradera, es 
encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos 
de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Históricamente el asunto 
de las drogas ilícitas ha estado ligado a las condiciones de pobreza y violencia en las 
regiones de país, especialmente en zonas fronterizas y regiones rurales dispersas 
incidiendo en la profundización de la marginalidad e inequidad de estos territorios, y por 
supuesto, de sus poblaciones.  
 
Para enfrentar esta problemática, era necesario generar políticas orientadas a mejorar las 
condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades, especialmente, en los territorios 
afectados por cultivos ilícitos dando un tratamiento especial a los eslabones más débiles de 
la cadena que son las personas que cultivan y las que consumen drogas ilícitas. No 
obstante, esta política para que fuese sostenible debía tener un enfoque territorial basado 
en la participación ciudadana y en la presencia y fortalecimiento de las instituciones 
responsables de la atención social y de la seguridad y protección de las comunidades.  
 
En desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto Ley 896 de 2017, por medio del cual se 
crea formalmente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (en 
adelante PNIS) a cargo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, adscrita a la 
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República - DAPRE, hoy, la Consejería Presidencial para la Estabilización 
y la Consolidación de la Presidencia de la República. La Dirección desarrollaría las 
funciones relacionadas con el Programa en coordinación con las autoridades del orden 
nacional y territorial, y la participación de las comunidades en los términos establecidos en 
dicho Decreto. 
 
El objeto del PNIS es el de promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, a través 
del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de 
pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de estos. 
 
El 22 de febrero de 2018, se expidió el Decreto 362 por medio del cual se reglamentaron 
las instancias de ejecución, coordinación y gestión del Programa, como escenarios 
nacionales y territoriales de diálogo, orientación, evaluación y monitoreo de la gestión e 
implementación del PNIS. 
 
En diciembre de 2018, el marco de la política para la Estabilización “Paz con Legalidad”, 
coordinada desde la Consejería para la Estabilización y Consolidación, el Gobierno 
Nacional presentó los lineamientos de la estrategia para la implementación del Acuerdo 
Final de Paz en lo concerniente a las labores del ejecutivo. Bajo este enfoque de política, 
se reiteran los compromisos frente a quienes se mantienen fieles a la legalidad del proceso, 
en particular, en aspectos críticos a la implementación como los derechos políticos 
adquiridos, el proceso de reincorporación, el trabajo en las regiones más severamente 
afectadas por la violencia, las familias que se han vinculado al proceso de sustitución 
voluntaria de cultivos de coca y, la atención a las víctimas. 
 
Frente a la lucha contra las drogas ilícitas, el Gobierno Nacional enfatizó su compromiso 
para lograr la reducción de los cultivos ilícitos por medio de todas las estrategias de 
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erradicación (voluntaria, forzosa y aspersión). Bajo la opción de erradicación voluntaria, las 
familias que en estricto apego a la ley se comprometan con la sustitución de los cultivos 
ilícitos, la no resiembra, y no estar involucradas en labores asociadas a estos cultivos, 
continuarán siendo atendidas por el Programa Nacional Integral de Sustitución – PNIS, en 
cumplimiento con lo acordado. 
 
En el artículo 19 del Decreto 179 de 2019, la Consejería Presidencial para la Estabilización 
y la Consolidación (CPEC) asumió la articulación, coordinación, formulación, estructuración 
y desarrollo del PNIS. En este mismo sentido, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ha 
definido el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -en 
articulación con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes 
Nacionales Sectoriales y las acciones del Plan Marco de Implementación- como parte de la 
estrategia establecida para crear las condiciones de una transformación territorial que 
permita el transito hacía economías lícitas dentro de la Política integral para enfrentar el 
problema de las drogas: Ruta Futuro. De esta forma, el PNIS supone un medio para la 
reducción de los cultivos ilícitos y la desvinculación efectiva y sostenible de la población 
rural con la problemática de las drogas en cada una de sus fases. 
 
Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad, expedido mediante Ley 1955 del 25 de mayo del 2019, en el parágrafo 4 señaló 
que el desarrollo y ejecución del PNIS se efectuaría por parte de la Agencia de Renovación 
del Territorio - ART, a su vez adscrita al sector Presidencia de la República. Dicho 
lineamiento fue ratificado por el Decreto 2107 del 22 de noviembre de 2019 por medio del 
cual se modifica la estructura de la ART y se crea la Dirección de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito - DSCI. 
 
El Punto 4.1. del Acuerdo Final amplia la importancia del desarrollo de los programas 
adelantados por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos DSCI, ya que al crear y poner 
en marcha el (PNIS), se busca generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar 
y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular, para las 
comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su 
subsistencia de esos cultivos. No obstante, en respuesta a las necesidades territoriales de 
adelantar procesos de sustitución y desarrollo alternativo en departamentos y municipios 
donde no opera el PNIS, se han generado nuevos modelos de sustitución tendientes a 
contribuir con el tránsito a la legalidad de las comunidades como Formalizar para Sustituir, 
Pago por Servicios Ambientales (PSA), Sustitución con Legalidad, además de la Estrategia 
de Sustitución Hecho a la Medida que se construye con las gobernaciones, alcaldías y 
comunidades para implementar proyectos  integrales que beneficien a las familias que no 
ingresaron al PNIS.  
 
Es por ello por lo que se hace necesario aunar esfuerzos con la CNCA, de tal forma que se 
puedan ofrecer mecanismos alternos a los programas de sustitución de cultivos de uso 
ilícito que tengan como propósito fortalecer la sustitución voluntaria, contribuir con el tránsito 
a la legalidad y facilitar el acceso y uso de servicios financieros formales, con el fin de 
brindar las condiciones necesarias para que la población afectada por estos cultivos puedan 
transitar hacia la legalidad, entendiendo que estos mecanismos permiten la transferencia 
de recursos entre los diferentes actores de la sociedad. 
 
Los mecanismos para la financiación de crédito agropecuario y rural de la CNCA, generan 
oportunidades para que la sociedad avance permitiendo que las personas consigan 
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recursos para crear más empresas, hacer negocios y/o generar emprendimientos, facilitar 
los procesos de pago, acceder a créditos que les permita la creación de nuevas iniciativas 
que llevan al mejoramiento de la productividad y competitividad de sus emprendimientos, 
mejorando el bienestar de toda la población que es el objetivo principal del cumplimiento 
del Acuerdo de Paz. 
 
De otro lado, es menester precisar que las anteriores disposiciones se entrelazan con el 
Plan Nacional de Desarrollo del cuatrienio antes referenciado, donde se buscó establecer 
herramientas para garantizar igualdad de oportunidades para todos los colombianos a 
través de la legalidad, el emprendimiento y equidad por lo cual, a través de la ley por medio 
de la cual se expidió este Plan, la ley 1955 de 2019 se estableció, entre otros, la posibilidad 
de que el Gobierno Nacional contará con soporte legal para el cumplimiento del Acuerdo 
Final de Paz. 
 
Sobre estar particular, el artículo 281 dispuso la creación de una hoja de ruta para 
implementar la “(…) política de estabilización como una herramienta que articule los 
instrumentos derivados del Acuerdo Final, (Plan de Acción de Transformación Regional, 
Planes Nacionales Sectoriales, Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, 
Planes Integrales de Reparación Colectiva, y el Plan Marco de Implementación cuando 
haya lugar) los planes de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral donde coincidan 
territorial y temporalmente los planes y programas sectoriales y territoriales, así como con 
los mecanismos de financiación y de ejecución para garantizar la concurrencia de 
entidades, de recursos y consolidar la acción coordinada del Gobierno nacional, las 
autoridades locales, la participación del sector privado y la cooperación internacional, entre 
otros, en los 170 municipios que componen las 16 subregiones PDET definidas en el 
Decreto Ley 893 de 2017 (…)”  
 
Adicionalmente este Plan Nacional de Desarrollo señala que se deberá propugnar por “(…) 
impulsar la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y agroindustrial y el 
desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión de bienes y servicios, 
la inversión privada, la innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades 
de crecimiento y bienestar de toda la población rural (…)” 
 
En el sentido expuesto se justifica la creación de una Línea Especial de Crédito dirigida a 
productores que acogen la propuesta de la sustitución de cultivos ilícitos. Esta LEC no solo 
apoyaría a aquellos productores que ya han optado por la sustitución, sino que también 
crea un mecanismo de fomento para que aquellos productores que aún se encuentran en 
la ilegalidad de cultivos puedan migrar hacia la alternativa de sustitución. 
 
 

5. PROPUESTA 

 

Con base en los argumentos expuestos anteriormente, y dentro de las facultades legales 

de la CNCA, y de acuerdo con los parámetros establecidos por el MADR en desarrollo de 

la política sectorial dirigida a impulsar la transformación productiva, la competitividad 

agropecuaria y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión de 

bienes y servicios y la inversión en el emprendimiento y desarrollo agroindustrial para mayor 

equidad rural, se propone a la CNCA el Plan Anual de ICR y LEC para el año 2022 de la 
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siguiente manera, basado en los mismos principios del Plan del año 2021 con algunos 

elementos modificatorios de su alcance: 

 

Aspectos Generales 

 

Esta sección se incluye con el fin de generar claridad sobre aspectos que van a ser 

compartidos por los créditos que se otorguen con ICR o con LEC, a menos de que se 

especifique lo contrario para algún caso particular. 

 

Plazo de los créditos. Se podrá acordar entre el Intermediario Financiero y el Productor, de 

acuerdo con el flujo de caja de los proyectos Productivos, contemplando el tiempo de 

comercialización de la producción. 

 

FAG. Los créditos con ICR o LEC podrán acceder al FAG en las condiciones establecidas 

en la Resolución del Plan Anual del FAG 2022. 

 

Estudio del crédito. Será responsabilidad de las entidades financieras al igual que el análisis 

de su riesgo. 

 

Control y seguimiento. Será obligatorio por parte de los Intermediarios Financieros sobre 

aquellos créditos colocados con el subsidio a la tasa de interés de las LEC o el ICR. En el 

caso de las LEC, el control y seguimiento se realizará con base en lo establecido en los 

Artículos 10 y 11 de la Resolución 1 de 2016 o la que la modifique, y de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 9 de 2021. 

 

Facultad reglamentaria. El MADR podrá determinar, de conformidad con su política, los 

sectores agropecuarios hacia los cuales se encuentra dirigido el financiamiento con 

subsidio a la tasa de las LEC y/o ICR, cuando la CNCA no los establezca de antemano. 

 

Acceso a un solo tipo de subsidio. Sólo se podrá acceder a un incentivo por crédito. Así, los 

créditos financiados con tasa subsidiada no podrán acceder al Incentivo a la Capitalización 

Rural – ICR. 

 

ICR 

 

Sobre el ICR no se presentan modificaciones en este documento, por lo cual se propone 

mantener la misma reglamentación establecida en el Plan Anual de 2021. Esto implica que 

los porcentajes de reconocimiento del incentivo se mantengan en 30%, 20% y 10% para 

pequeño, mediano y gran productor, respectivamente. Adicionalmente, con el objetivo de 

fomentar los esquemas asociativos entre productores agropecuarios, se otorgará un 

porcentaje de reconocimiento no mayor al 30% a este tipo de asociaciones. Los recursos 

destinados a este instrumento dependerán de la disponibilidad presupuestal del MADR. 
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LEC 

 

Distribución de los recursos de las LEC.  

 

En la medida en que se incluye a los grandes productores como beneficiarios de diversas 

LEC, pero también se requiere asegurar la disponibilidad de recursos para los otros tipos 

de productores, especialmente los pequeños, se propone conservar la condición limitante 

de recursos, de manera similar a como está establecido para el caso del ICR, así:  

 

a. No menos del 40% del valor total de los recursos presupuestales asignados para el 

subsidio a la tasa de interés serán destinados a pequeños productores. En ningún caso 

podrá destinarse más del 20% de estos recursos a grandes productores. 

 

b. El monto máximo de subsidio por beneficiario, independientemente del número de 

créditos, será de cien millones de pesos ($100.000.000,00).  

 

c. El monto máximo anual de crédito con subsidio por beneficiario será de dos mil 

doscientos cincuenta millones de pesos ($2.250.000.000,00). 

 

Estructura.  

 

Se propone conservar como base para la vigencia 2022 la misma estructura LEC del 

esquema planteado en la Resolución 5 de 2021 para la vigencia 2021, bajo un enfoque de 

líneas especiales de crédito de emprendimiento y de equidad. De esta manera, se persigue 

brindar un enfoque conceptual desde el Pacto por el Emprendimiento y el Pacto por la 

Equidad, de acuerdo con lo pactado en materia agropecuaria dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

 

Bajo este enfoque la política de otorgamiento de crédito en condiciones de fomento se 

continuará entregando para 2022 por destino y por comunidad. El primer atributo busca 

promover la competitividad del sector, mientras que las líneas por comunidad buscan 

promover la equidad y la inclusión financiera y social de la población agro en Colombia. A 

su vez, se busca continuar con alternativas de crédito que den respuesta a la situación de 

pandemia por motivo del Coronavirus COVID-19 y a otro tipo de amenazas potenciales 

como fenómenos climáticos, paros, cierre de carreteras, etc. A continuación, se presenta el 

resumen de la propuesta de oferta institucional de programas LEC en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8. Esquema propuesto de las LEC - 2022 

 
 

No obstante, lo expuesto, y dados los argumentos brindados en la Justificación Técnica, se 

proponen las siguientes modificaciones a las LEC de la Resolución 5 de 2021. 

 

PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO: 

 

• LEC A Toda Máquina. 

 

Se adiciona como beneficiarios de la LEC a los esquemas asociativos. El esquema de 

condiciones financieras para los esquemas asociativos será el mismo de pequeño 

productor. 

 

• LEC Sectores Estratégicos. 

 

Se adiciona la producción y sostenimiento de actividades pecuarias, piscícolas, apícolas, 

avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría y pesquera como nueva actividad financiable. 

 

Se retiran las condiciones especiales para la bioseguridad, inocuidad y control de 

enfermedades. 

 

• LEC Agricultura por Contrato. 
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Sin cambios. 

 

• LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes. 

 

Modificaciones. Se incorporan los ajustes realizados al artículo 15º de la Resolución 5 de 
2021 a través de la Resolución 6 de 2021 de la CNCA. En este sentido, se incluye el 
desarrollo de actividades rurales exclusivamente de turismo rural y ecológico dentro de las 
actividades financiables de la LEC.  
 
También se incrementan unos puntos de subsidio adicional con el fin de promover su 
utilización y según los dispuesto en la Resolución 6 de 2021. En particular: 
 

• Incrementar un punto porcentual (1%) el subsidio para pequeños productores, 

pasando de 4% E.A. a 5% E.A. 
 

• Incrementar dos puntos porcentuales (2%) el subsidio para medianos productores, 

pasando de 3% E.A. a 5% E.A. 
 

• Incrementar un punto porcentual (1%) el subsidio para grandes productores, 

pasando de 2% E.A. a 3% E.A. 
 

• Incrementar un punto porcentual (1%) el subsidio para los esquemas asociativos, 

pasando de 3% E.A. a 4% E.A. 

 
De esta manera, como bien se explicó en la Justificación Técnica de la Resolución 6 de 
2021 “(…) al incrementar los puntos del subsidio asignado a la LEC Sostenibilidad 
Agropecuaria y Negocios Verdes, esta contará con las mismas tasas de interés con subsidio 
que la LEC a Toda Máquina para pequeños y medianos productores. Lo anterior debido a 
que, si bien ambas LEC comparten la misma cuantía de subsidio, las tasas de redescuento 
son diferentes. Con esta modificación también se evitará que haya competencia entre las 
LEC, y por el contrario se promoverá el acceso a financiamiento de proyectos enfocados 
en el mejoramiento de la sostenibilidad de las actividades agropecuarias y algunas 
actividades rurales no agropecuarias.” 

 

• LEC Reactivación Productiva. 

 

Cambia de nombre por “LEC Reactivación Productiva” en lugar de “LEC Reactivación 

Económica”. 

 

Se ajusta el esquema de condiciones financieras de acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución 8 de 2021. 

 

Para la actividad financiable de normalización se retira la restricción a “que no hubieran 

obtenido subsidio LEC en su otorgamiento para cualquiera de las actividades de esta línea”. 

 



 

46 

 

 

PACTO POR LA EQUIDAD: 

 

• LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario. 

 

Sin cambios. 

 

• LEC Inclusión Financiera Rural.  

 

Se adiciona la adquisición de maquinaria y equipo y la infraestructura como nuevas 

actividades financiables de la LEC. 

 

Se generan esquemas diferenciales para financiamiento de capital de trabajo y para 

financiamiento de inversión. 

 

A continuación, se describen las características de la propuesta de ajuste a la Línea 

Especial de Crédito de Inclusión Financiera - LEC IF para 2022 en materia de condiciones 

financieras. 

 

Características del deudor: 

 

• Ubicación rural: Proyecto productivo ubicado en municipios rurales y rural 

disperso, de acuerdo con el listado DNP de 691 municipios incluidos en anexo al 

Manual de FINAGRO. 

 

Propuesta para créditos de capital de trabajo: 
 
Características del crédito:  

 

• Plazo máximo: 36 meses 

 

• Actividades financiables: Las definidas por la CNCA para capital de trabajo9, que 

comprende, entre otras, siembra de cultivos de ciclo corto, sostenimiento de cultivos 

perennes, la transformación y comercialización de la producción agropecuaria, y la 

producción y sostenimiento de actividades pecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, 

forestales, acuícolas, de zoocría, y pesqueras . 

 

• Tasa de redescuento: IBR -3.5% nominal. No altera condiciones actuales. 

 

• Tasa máxima al deudor: IBR + 6.7% nominal (Incluido el subsidio). No altera las 

condiciones de tasa que enfrenta actualmente el pequeño productor. 

 

• Tasa máxima sin subsidio: IBR + 18% nominal (Sin subsidio).  

 
9 Artículo 4 de la Resolución 4 de 2021 de la CNCA. 
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Conforme las competencias, corresponde a la CNCA, la definición de la tasa, por lo cual, 

esta es solo una tasa sugerida, con base en el análisis de la mesa técnica de trabajo MADR-

FINAGRO-SFC 

 

• Subsidio: 11.6% efectivo anual. Diferencia entre la tasa máxima sin subsidio y la tasa 

máxima al deudor (11.3% nominal), que de no existir el subsidio tendría que ser pagada 

por el productor. 

 

• Subsidios adicionales: los siguientes incentivos buscan promover la participación de 

deudores con proyectos en los municipios rurales más afectados por el conflicto armado, 

mujeres rurales y jóvenes rurales. 

 

▪ 1% e.a cuando el proyecto productivo esté ubicado en municipios rurales PDET o 

ZOMAC. 

 

▪ 2% e.a. cuando el deudor sea una mujer o joven rural (18-28 años)10. 

 

• Acceso al FAG: Cobertura del 80% con comisión de 1.5% (12 meses). Estas 

condiciones son las mismas que actualmente aplican al pequeño productor ordinario. 

Para aquellos productores que presenten contratos de comercialización u órdenes de 

compra en los mismos términos que hoy se hace en la LEC Agricultura por Contrato, la 

comisión se reducirá a la mitad. 

 

• Recursos: la operación se podrá financiar con recursos de redescuento. 
 

Propuesta para créditos de inversión: 
 

Características financieras del crédito:  
 
• Plazo Subsidio: El plazo del subsidio se limita a los primeros 8 años del crédito. El plazo 

mínimo de la operación es de 3 años. 

 

• Actividades financiables: Las definidas por la CNCA para inversión11, que comprende, 

entre otras, la adquisición de maquinaria y equipo, infraestructura, y las actividades 

rurales. 

 

• Tasa de redescuento: IBR -3.5% nominal. No altera condiciones actuales  

 

• Tasa máxima al deudor: IBR + 6.7% nominal (Incluido subsidio). No altera las 

condiciones de tasa que enfrenta actualmente el pequeño productor. 

 

• Tasa máxima sin subsidio: IBR + 13% nominal (Sin subsidio).  

 
10 La LEC dirigida a la mujer o joven rural, independientemente de si tiene o no historial crediticio, permite al deudor acceder a tasas de IBR-1.1%, mejores 
a la propuesta por esta LEC IF. La inclusión crediticia podrá darse con ambas LEC’s. 
11 Artículo 5 de la Resolución 4 de 2021 de la CNCA. 



 

48 

 

 

Subsidio: 6.4% efectivo anual. Diferencia entre la tasa máxima sin subsidio y la tasa 

máxima al deudor (6.3% nominal), que de no existir el subsidio tendría que ser pagada por 

el productor. 

 

Finalmente se propone que el subsidio a la tasa final al productor pueda tener un incremento 

adicional hasta de 2% e.a. cuando el deudor sea una mujer rural o joven rural. Las 

condiciones de subsidio adicional podrán adicionarse de tal manera que, por ejemplo, una 

mujer rural con proyecto productivo en municipio PDET podrá acceder a un subsidio de 3%. 

 

• LEC NARP. 

 

Sin cambios. 

 

• LEC Mujer Rural y Joven Rural. 

 

Se adiciona la producción pecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría 

y pesquera, y su sostenimiento como nueva actividad financiable. 

 

• LEC Sustitución (Nueva LEC). 

 

Se propone adicionar esta Línea a la propuesta de Resolución que crea el Plan Anual ICR 

- LEC para la vigencia 2022 con las siguientes características:  

 

Beneficiarios: Podrán acceder a esta LEC los Pequeños Productores, así como los 

esquemas asociativos, según la clasificación vigente, que se encuentren vinculados al 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS o con alguno de los 

demás modelos de sustitución, como Sustitución con Legalidad, Territorios para la 

Conservación – Pago por Servicios Ambientales y Formalizar para Sustituir, además de la 

Estrategia de Sustitución Hecho a la Medida y/o demás programas o modelos de sustitución 

voluntaria que se determinen.  

 

La verificación de los productores vinculados a estos programas se realizará utilizando los 

listados de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI de la Agencia de 

Renovación del Territorio y de la Agencia Nacional de Tierras - ANT, los cuales contienen 

información de los beneficiarios, con la cual los Intermediarios Financieros podrán cruzar la 

información. 

 

Actividades financiables. Las actividades financiables en esta LEC corresponden a las 

siguientes: 

 

i) Siembra de cultivos de ciclo corto. 
ii) Siembra y sostenimiento de cultivos perennes. 
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iii) Transformación y comercialización de la producción agropecuaria. 
iv) Producción y sostenimiento de las actividades pecuarias, piscícolas, 

apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría y pesqueras. 
v) Actividades rurales. 
vi) Adquisición, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo. 
vii) Adecuación de tierras e infraestructura. 
viii) La constitución, compra o capitalización de personas jurídicas para 

desarrollar dentro de su objeto las actividades agropecuarias, piscícolas, 
apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría y pesquera, y las 
actividades rurales. 

 

Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo máximo de otorgamiento del subsidio 

será de hasta cinco (5) años, sin perjuicio del plazo del crédito, salvo el caso del literal vi) 

en el cual podrá ser hasta de ocho (8) años. El periodo de gracia será hasta de dos (2) 

años. En todo caso, el plazo del otorgamiento del subsidio no podrá ser superior al plazo 

del crédito. 

 

Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario. La línea contará con el siguiente 

esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor. 

 

Condiciones financieras en IBR* 

Tipo de 
Productor 

Tasa de 
Redescuento 

Subsidio 
Tasa de Interés 
con Subsidio 

Pequeño IBR – 3.5% 2.3% e.a. Hasta IBR + 0.9% 

Esquema 
asociativo 

IBR – 3.5% 2.3% e.a. Hasta IBR + 0.9% 

    IBR y spread en términos nominales 
 

Garantías del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Los créditos beneficiados con 

el subsidio a la tasa de esta LEC podrán acceder a las garantías del Fondo Agropecuario 

de Garantías (FAG) en las condiciones ordinarias establecidas por la CNCA. 

 

Para todas las LEC, el control y seguimiento de inversiones se realizará según lo dispuesto 

en la Resolución 10 de 2022 de la CNCA y en las normas que los modifiquen o deroguen, 

sin perjuicio de las condiciones especiales que se establecen en la presente resolución y 

en las que la modifiquen.  

 

Finalmente, según lo dispuesto en la Resolución 5 de 2021 de la CNCA, los esquemas de 

tasas de redescuento y de interés al beneficiario para cada una de las LEC deben estar 

indexados exclusivamente en términos del Indicador Bancario de Referencia - IBR. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 
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• Aprobar el Plan Anual de ICR y LEC para el año 2022, en las condiciones expuestas 

en el presente documento. En desarrollo de lo anterior, se suscribirá un contrato 

interadministrativo entre el MADR y FINAGRO, para la asignación de los recursos que 

se sujetarán a las reglas del Plan Anual. La aprobación de esta medida implica la 

expedición de una resolución por parte de la CNCA. 

 

• Autorizar a FINAGRO para expedir la circular correspondiente. 

 

• Esta medida regirá a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Diario 

Oficial, y sus efectos aplicarán a partir de la fecha en que FINAGRO disponga de los 

recursos presupuestales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Condiciones financieras LEC 2021 – En IBR 

 
 

 

Anexo 2. Condiciones financieras LEC 2020 – Plazos y FAG 

 

 
 

Anexo 3. Destino de los recursos – LEC Sectores Estratégicos 

Programa Beneficiarios
Tasa redescuento 

(E.A.)
Subsidio E.A.

Tasa de interés 

con subsidio E.A. 

(Hasta)

Subsidio adicional 

(E.A.)

Tasa de interés 

con subsidio 

adicional IBR E.A. 

(Hasta)

Pequeño IBR - 3.5% 3% E.A. Hasta IBR + 1.9% 1% E.A. Hasta IBR + 0.9%

Mediano IBR 3% E.A. Hasta IBR + 2.9% 1% E.A. Hasta IBR + 1.9%

Grande IBR + 0.9% 3% E.A. Hasta IBR + 3.9% 1% E.A. Hasta IBR + 2.9%

Pequeño IBR - 2.6% 4% E.A. Hasta IBR + 1.9% 3% E.A. Hasta IBR - 1.1%

Mediano IBR + 0.9% 3% E.A. Hasta IBR + 3.9% 2.5% E.A. Hasta IBR + 1.4%

Grande IBR + 1.9% 2% E.A. Hasta IBR + 4.8% 2.5% E.A. Hasta IBR + 2.5%

Esq. Asociativo IBR - 3.5% 3% E.A. Hasta IBR + 1.9% 2.5% E.A. Hasta IBR - 0.5%

Esq. Integración IBR - 1.1% 4% E.A. Hasta IBR + 1.9% 2.5% E.A. Hasta IBR - 0.5%

Pequeño IBR - 2.6% 7% E.A. Hasta IBR - 1.1%

Mediano IBR + 0.9% 6% E.A. Hasta IBR + 0.9%

Esq. Asociativo IBR - 2.6% 7% E.A. Hasta IBR - 1.1%

Pequeño IBR - 2.6% 4% E.A. Hasta IBR + 1.9%

Mediano IBR + 0.9% 3% E.A. Hasta IBR + 3.9%

Grande IBR + 1.9% 2% E.A. Hasta IBR + 4.8%

Esq. Asociativo IBR - 3.5% 3% E.A. Hasta IBR + 1.9%

Pequeño IBR - 2.6% 6% E.A. Hasta IBR

Mediano IBR + 0.9% 5% E.A. Hasta IBR +1.9%

Pequeño IBR - 2.6% 3% E.A. Hasta IBR + 3.9% 1% E.A. Hasta IBR + 2.8%

Mediano IBR + 0.9% 3% E.A. Hasta IBR + 6.7% 1% E.A. Hasta IBR + 5.9%

Esq. Asociativo IBR - 3.5% 7% E.A. Hasta IBR - 2% 1% E.A. Hasta IBR - 3%

LEC INCLUSIÓN FINANCIERA Pequeño IBR - 3.5% 4% E.A. Hasta IBR + 6.7% 1% E.A. Hasta IBR + 5.9%

Pequeño IBR - 2.6% 8% E.A. Hasta IBR - 2%

Mediano IBR + 0.9% 8% E.A. Hasta IBR - 2%

Esq. Asociativo IBR - 3.5% 7% E.A. Hasta IBR - 2%

Esq. Integración IBR - 1.1% 8% E.A. Hasta IBR - 2%

Pequeño IBR - 2.6% 4% E.A. Hasta IBR - 1.1%

Mediano IBR + 0.9% 3% E.A. Hasta IBR

Esq. Asociativo IBR - 3.5% 7% E.A. Hasta IBR - 2%

LEC NARP

LEC MUJER RURAL Y JOVEN RURAL

LEC A TODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

LEC SECTORES ESTRATÉGICOS

LEC AGRICULTURA POR CONTRATO

LEC SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES

LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA

LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO

Programa Plazo del crédito

Plazo máximo 

otorgamiento 

subsidio (Hasta)

Periodo de gracia 

(Hasta)
Cobertura FAG

LEC A TODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 5 - 8 años 8 años 1 año FAG ordinario

LEC SECTORES ESTRATÉGICOS - 5 años - FAG ordinario

LEC AGRICULTURA POR CONTRATO 3 años 3 años - FAG ordinario 80%

LEC SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES - 7 años 2 años FAG ordinario

LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA - 3 años - FAG ordinario

LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO - 15 años - FAG ordinario

LEC INCLUSIÓN FINANCIERA - 3 años - FAG ordinario

LEC NARP - 3, 5 y 8 años - FAG ordinario

LEC MUJER RURAL Y JOVEN RURAL - 3 años - FAG ordinario
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Fuente: FINAGRO 

Cifras al 31 de octubre de 2021 

Cifras en millones de pesos 

 

Anexo 4. Destino de los recursos – LEC A Toda Máquina 

 
Fuente: FINAGRO 

Cifras al 31 de octubre de 2021 

Cifras en millones de pesos 

Destino del crédito
No. 

operaciones

Valor

inversión

Valor

Crédito

Subsidio 

Comprometido

Participación 

subsidio

Café 8.515               86.494             82.450             13.593             21,1%

Cacao 2.695               37.510             34.861             8.807               13,7%

Caña panelera 3.085               39.579             38.000             7.337               11,4%

Plátano 3.930               56.098             52.366             6.353               9,9%

Aguacate Hass 1.034               22.454             17.706             4.064               6,3%

Sostenimiento ceba bovina 1.178               49.385             44.010             3.162               4,9%

Papa 2.500               54.513             49.171             2.117               3,3%

Aguacate 788                 11.367             10.250             1.964               3,0%

Cítricos 786                 11.561             9.811               1.898               2,9%

Renovación café por siembra 928                 9.033               8.518               1.390               2,2%

Arroz secano 624                 124.622           49.258             1.344               2,1%

Arroz riego 600                 70.418             41.843             1.258               2,0%

Pastos  y forrajes 550                 12.158             10.916             1.194               1,9%

Banano 312                 9.888               6.977               874                 1,4%

Sostenimiento café 1.891               22.248             17.749             870                 1,4%

Destino del crédito
No. 

operaciones

Valor

inversión

Valor

Crédito

Subsidio 

Comprometido

Participación 

subsidio

Construcción infraestructura para la producción pecuaria 1.765               61.015             49.950             5.228               16,0%

Construcción infraestructura agrícola 2.095               49.766             45.920             4.515               13,9%

Construcción beneficiaderos de café 2.748               36.176             33.490             3.691               11,3%

Tractores nuevos 171                 29.374             23.425             2.249               6,9%

Compra de transporte no especializado nuevo 352                 26.962             22.045             2.067               6,3%

Equipos y sistemas nuevos para riego y drenaje 467                 12.863             11.317             1.530               4,7%

Adecuación de tierras para uso Agropecuario 205                 16.639             13.805             1.411               4,3%

BODEGAS 347                 14.979             11.988             1.391               4,3%

Maquinaria y equipos 293                 14.823             12.288             1.223               3,8%

Equipos nuevos para acuicultura y pesca 1.059               12.449             12.216             1.011               3,1%

Construcción obras civiles para riego 329                 9.582               6.844               957                 2,9%

Combinadas nuevas 64                   13.085             10.108             923                 2,8%

Equipos nuevos para producción pecuaria 186                 11.047             7.740               838                 2,6%

Construcción y compra de infraestructura para la transformación 151                 8.826               6.552               703                 2,2%

Fuentes de Energía No Convencionales Renovables 30                   5.524               4.994               691                 2,1%


