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Circular 5 de 2022

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

Línea Especial de Crédito
LEC NARP - Comunidades Negras,
afrocolombianas, raizales
y palenqueras 2022
Beneficiarios
Pequeños y medianos productores persona natural o
jurídica y esquemas asociativos y de integración y que
adicionalmente clasifiquen en una de las siguientes
alternativas conforme a la Ley 70/93:
Los consejos comunitarios, o quien haga
sus veces, de las Comunidades NARP
debidamente constituidos, y certificados
por el Ministerio del Interior.
Miembros de Comunidades NARP para
adelantar proyectos productivos en los terrenos
de propiedad colectiva de la respectiva
comunidad. La condición de miembros de la
Comunidad NARP debidamente certificada por
el Ministerio del Interior, será certificada por el
representante legal de la comunidad étnica.

Nota: las certificaciones deberán ser presentadas por el
beneficiario ante el intermediario financiero al momento de
realizar la solicitud de crédito.

Actividades
financiables
Siembra de cultivos de ciclo corto
Siembra y sostenimiento de cultivos perennes
Transformación y comercialización de la producción
agrícola, pecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal,
acuícola, de zoocría y pesquera
Producción y sostenimiento de actividades pecuarias,
piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de
zoocría y pesqueras
Actividades rurales
Maquinaria, Infraestructura y adecuación de tierras
Nota: solo se financiarán los proyectos para transformación y
comercialización originados directamente en proyectos productivos
de los beneficiarios de esta línea.
Ver anexo de destinos de crédito que aplican para esta LEC

Plazo
El plazo máximo de otorgamiento del subsidio será
hasta de 3 años.
Destinos clasificados en siembra de cultivos perennes:
hasta 5 años.
Destinos clasificados en adquisición, reparación y
mantenimiento de maquinaria y equipo: hasta 8 años.
* El plazo de otorgamiento del subsidio no podrá ser superior al plazo del crédito

Condiciones financieras
Tipo de
productor

Tasa de
redescuento

Pequeño

Hasta IBR-2.6 %

Subsidio
a la tasa

Tasa de interés
con subsidio

8 % e.a.
Mediano

Hasta IBR+0.9 %

Esquemas
asociativos

Hasta IBR-3.5 %

7 % e.a.

Esquemas de
integración

Hasta IBR-1.1 %

8 % e.a.

Hasta IBR-2 %

IBR y Spred en términos nominales

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

Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la
Vicepresidencia Comercial y la Dirección de Registro de Operaciones
de FINAGRO o a través de nuestros canales:

www.finagro.com.co

finagro@finagro.com.co

Agrolínea nacional
018000 912 219

