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¿LINEAS ESPECIALES DE CREDITO – LEC?

Ante la declaratoria de emergencia

económica, social y ecológica, se hace

necesario tomar medidas para

mantener y fomentar la capacidad de

producción del sector agropecuario,

mitigar efectos adversos generados a la

actividad productiva agropecuaria,

promover el abastecimiento alimentario

y proteger la estabilidad económica de

los productores.

- LEC SECTORES ESTRATEGICOS

- LEC COLOMBIA AGRO PRODUCE

- LEC A TODA MAQUINA

- CREDITO VERDE



• Siembra de cultivos de ciclo corto y

perennes

• Sostenimiento de cultivos

perennes y de producción

agropecuaria.

• Adquisición de animales y

embriones

• Actividades de fomento a la

competitividad de productores

lecheros

¿LEC SECTORES ESTRATEGICOS?

ACTIVIDADES 
FINANCIABLES

Persona natural o juridica, Así como esquema asociativo o de integración 

• El plazo del crédito será según

flujo de caja y actividad productiva

• El plazo de otorgamiento de

subsidio será hasta de cinco (5)

años.

• El periodo de gracia (para capital e

interés) será acorde al ciclo

productivo y hasta cinco (5) años

PLAZO Y PERIODO DE 
GRACIA



¿LEC SECTORES ESTRATEGICOS?

Productores Tasa de Interés DTF

Tasa con 

subsidio 

M.V.

Tasa de interés 

con Subsidio 

adicional

Tasa con 

subsidio 

M.V.

adicional

Pequeño DTF + 2 % e.a 4.42% 0,51% DTF - 1 % e.a 0,27%

Mediano DTF + 4 % e.a 4.42% 0,67% DTF + 1.5 % e.a 0,48%

Grande DTF + 5% e.a 4.42% 0.75% DTF + 2.5% e.a 0.55%

Esquema asociativo o 

de integración
DTF + 2% e.a 4.42% 0,51% DTF – 0.5% e.a 0,32%

CONDICIONES FINANCIERAS

Tendrán subsidio adicional si cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

 Si el beneficiario esta en alguno de los clústeres definidos por la UPRA 

 Si el beneficiario cuenta con certificado de BP

 Si el beneficiario cuenta con seguro agropecuario

 Si el beneficiario es joven rural 

 Si el beneficiario es mujer rural

 Si el productor participa en un esquema de agricultura por contrato

 Si el productor tiene implementada facturación electrónica



• Siembra de cultivos de ciclo corto,

• Sostenimiento de cultivos

perennes y de producción

agropecuaria.

• Actividades rurales

• Comercialización de productos

agropecuarios.

• Servicios de apoyo para la

producción agropecuaria

• Transformación de la producción

agropecuaria

¿LEC COLOMBIA AGRO PRODUCE?

Plazo

• El plazo máximo del

crédito y del

otorgamiento de

subsidio será hasta

de tres (3) años.

• El periodo de gracia

(para capital e

interés) acorde al

ciclo productivo y

hasta un año

Productores
Tasa de 

Interés
DTF

Tasa con 

subsidio 

M.V.

Pequeño
DTF - 1 % 

e.a
4.42% 0,27%

Mediano y 

Grande
DTF % e.a 4.42% 0,36%

ACTIVIDADES 
FINANCIABLES

CONDICIONES FINANCIERAS

Persona natural o juridica



• Compra de maquinaria nueva de uso

agropecuario

• Adecuación de tierras e infraestructura

• Sistemas de riego y control de inundaciones

• Equipos de recurso hídrico

• Infraestructura para procesos de

producción, transformación y

comercialización

• Fuentes de energía alternativa (eólica, solar

y biomasa)

¿LEC A TODA MAQUINA?

Productores
Tasa de 

Interés
DTF

Tasa con 

subsidio 

M.V.

Pequeño DTF + 2 % e.a 4.42% 0,51%

Mediano DTF + 3 % e.a 4.42% 0,59%

Grande DTF + 4% e.a 4.42% 0.67%

CONDICIONES FINANCIERAS

Persona natural o juridica.

Plazo

• Plazo de crédito de

5 a 8 años

• Plazo de

otorgamiento del

subsidio será

máximo 8 años

• El periodo de gracia

(para capital e

interés) hasta un

año



 Certificado de tradición y libertad del predio

y/o contrato de arrendamiento del predio

donde se realiza la inversión.

 Planificación de crédito (cuando aplique)

 Cotizaciones cuando aplique para

maquinaria e infraestructura

 Certificado de vacunación si cuenta con

base ganadera

 Autorización consulta en centrales de

información financiera

 Declaración de renta de los dos últimos

períodos fiscales del solicitante (cuando

aplique)

 Balance General y estado de Resultados de

los dos últimos años con corte fiscal y un

corte comercial.

 Certificado de cámara y comercio para PJ

¿QUE REQUISITOS NECESITO?



Crédito destinado a financiar proyectos que contribuyan con la sostenibilidad

ambiental a partir de acciones enmarcadas en la conservación del medio ambiente y

la mitigación y adaptación al cambio climático.

DEFINICION



M=Mitigación

A= Adaptación

O= otros con impacto ambiental

Criterios para el financiamiento de CREDITOS VERDES M A O

1 Implementación de sistemas agroforestales x x x

2 Implementación de sistemas silvopastoriles x x x

3 Implementación de plantaciones forestales con fines comerciales y/o de Conservacion x

4 Implementación de medidas para la preservación y/o restauración de las rondas hídricas x x

5
Inversiones en infraestructura de riego y mejoramiento de la eficiencia energética de 
sistemas existentes de riego e implementación de drenajes

x

6 Inversiones en infraestructura de almacenamiento y acopio de agua x

7
Inversiones en nueva infraestructura de sistemas de manejo de vertimiento, reutilización 
de aguas y uso eficiente

x x

8 Implementación de sistemas de labranza sostenible / de conservación x x

9 Inversiones en proyectos de eficiencia energética x

10
Implementación de los sistemas o plantas de tratamiento de residuos y desechos animales 
para la generación de abonos orgánicos

x

11
Implementación de proyectos generadores de energía a partir de Fuentes no 
Convencionales de Energía -FNCE 

x

12 Certificaciones Ambientales x

13 Capitales de trabajo para negocios con certificaciones ambientales vigentes x x x

Crédito 

Verde
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No. COD DESTINO NOMBRE DESTINO FUENTE DE RECURSOS

1 14023 Redes de Frio Recursos Propios

2 14024 Transporte Especializado Rural Recursos Propios

3 14036 Motores Fuera de Borda Recursos Propios

4 14042 Otros Equip.Apoyo Act.Agropec. Recursos Propios

5
99029

Transporte Refrigerado de 
Alimentos

Recursos Propios

6 260000 Biotecnológica Finagro

7 151150 Bosques Finagro

8 151160 Cultivos de silvopastoreo Finagro

9 245281 Acuicultura Recursos Propios

10 281001 Metalicos Estrctur.:Tanques y Recursos Propios

11 292000 Maquinaria de Uso Especial Recursos Propios

12
347050

Construcción beneficiaderos de 
café 

Finagro

13 347080 Construcción trapiches paneleros Finagro

14

347200
Construcción infraestructura 
pesquera y acuícola para la 
producción pecuaria

Finagro

15 347201 Infraestructura Acuícola Recursos Propios

16 347300 Electrificación Finagro

17
347480

Construcción infraestructura 
agrícola

Finagro

18
347490

Construcción infraestructura para 
la producción pecuaria

Finagro

19 401000 Generación y Dis. Energia Elec Recursos Propios

20 410000 Captacion y Distrib. de Agua Recursos Propios

21 447050 Tractores  nuevos Finagro

22 447100 Combinadas nuevas Finagro

23
447200

Implementos y equipos nuevos 
para la producción agrícola

Finagro

24 447202 Implementos y Equipos Agrícolas Recursos Propios

25
447250

Equipos nuevos para producción 
pecuaria 

Finagro

No. COD DESTINO NOMBRE DESTINO FUENTE DE RECURSOS

26 447300
Equipos forestales nuevos para la 
producción agrícola

Finagro

27 447350
Equipos  nuevos para acuicultura y 
pesca

Finagro

28 447510
Otros equipos de apoyo nuevos para 
la actividad agropecuaria

Finagro

29 547020
Adecuación de  tierras para cultivos -
Altillanura de la Orinoquia

Finagro

30 547030
Adecuación de tierras para cultivos -
Otras regiones

Finagro

31 547050
Equipos y sistemas nuevos para riego 
y drenaje

Finagro

32 547051 Equipos De Riego Recursos Propios

33 547400 Construcción obras civiles para riego Finagro

34 547410
Construcción obras civiles para 
suministro de agua - Producción 
pecuaria o acuícola

Finagro

35 547450
Construcción obras civiles para 
drenaje

Finagro

36 547500
Construcción obras civiles control de 
inundaciones 

Recursos Propios

37 611000 Transporte por Via Acuatica Recursos Propios

38 641050 Maquinaria y equipos Finagro

39 641100 Unidades y redes de frío Recursos Propios

40 741050
Maquinaria y equipos producción 
insumos

Recursos Propios

41 741100 Redes frio Recursos Propios

42 641160
Compra de transporte no 
especializado nuevo  

Finagro

43 841300
Certificaciones de buenas practicas, 
de origen, ISO, normas nacionales o 
internacionales

Finagro

44 900000 Elimin Basuras, aguas residua Recursos Propios

45 910000 Infraestructura no agropecuaria Recursos Propios

46 910009
Infraestructura, maquinaria y equipos 
para turismo rural

Finagro

47 910100 Maquinaria y Equipos no agropecuaria Bancoldex
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