
Circular 09 DE 2021

Marzo 10 de 2021

I n f o g r a f í a

Línea Especial de Crédito – LEC
Bioseguridad, inocuidad y Control de Enfermedades

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

Actividades financiables

Bioseguridad para la marchitez por fusarium 
en predios de producción de banano y plátano

Pequeños, medianos y grandes productores, 
persona natural o jurídica.

Beneficiarios

Adquisición de maquinaria y equipo 
para el cumplimiento con 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. 

      Infraestructura            Adecuación de tierras

 Maquinaria y equipos                  Capital de trabajo

requeridos para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad 
y vigilancia fitosatinaria para la Marchitez por Fusarium establecido 

por el ICA para la producción de banano y plátano 

Actividades
financiables:

Nota: Se podrán financiar por la línea de capital de trabajo e inversión



Línea Especial de Crédito – LEC
Bioseguridad, inocuidad y Control de Enfermedades

El plazo de otorgamiento del subsidio no 
podrá ser superior al plazo del crédito

Plazo máximo de otorgamiento del subsidio: será de hasta 5 años

Eliminación y renovación del cultivo de palma de aceite con 
afectación severa por las enfermedades Pudrición de Cogollo 
(PC) y Marchitez Letal (ML).

Las inversiones que se pueden realizar para cumplir con 
los protocolos de bioseguridad en los cultivos de plátano 

y banano según el ICA incluyen las siguientes:

Eliminación y renovación del cultivo de palma de aceite 
por Pudrición de Cogollo (PC) y Marchitez Letal (ML)

Actividades
financiables:

Pediluvios con techo

Pediluvios Entrada con techo

Capa de gravilla entrada finca

Área de Bioseguridad

Área de parqueadero

Encerramiento Cultivos

Cinta de señalización

Pictogramas (Señalización)

Spray

Desinfectante

Área desinfección maquinaria

Bomba de aspersión motor

Lavabotas

Bomba Manual de espalda

Hidrolavadoras

Botas de Caucho Visitantes

Botas de Caucho Trabajadores

Ver municipios de inversión



Marchitez por Fusarium para la 
producción de banano y plátano: 

Todos los municipios de los departamentos de 
La Guajira, Magdalena, Cesar y los Municipios 

de, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, 
San Pedro de Urabá, Apartado, Carepa, 

Mutata, Turbo, Chigorodó, Murindó y Vigía 
del Fuerte en Antioquia (Urabá).

Condiciones financieras

Tipo de
productor

Pequeño

Mediano

Grande

Tasa de
redescuento

IBR - 2,6%
DTF - 2,5% e.a.

IBR + 0.9%
DTF + 1% e.a.

IBR + 1.9%
DTF + 2% e.a.

Tasa de interés
con subsidio

Hasta IBR + 1,9%
Hasta DTF + 2% e.a.

Hasta IBR + 3,9%
Hasta DTF + 4% e.a.

Hasta IBR + 4,8%
Hasta DTF + 5% e.a.

Tasa de interés 
con subsidio 

adicional

Hasta IBR - 1,1%
Hasta DTF - 1% e.a.

Hasta IBR + 0,9%
Hasta DTF + 1% e.a.

Hasta IBR + 1,9%
Hasta DTF + 2% e.a.

Subsidio
adicional*

3% e.a.

3% e.a.

3% e.a.

Subsidio

4% e.a.

3% e.a.

2% e.a.

*Subsidio adicional hasta de 3 puntos porcentuales para pequeño, mediano y gran productor, de 
conformidad con lo dispuesto por el MADR en desarrollo, para las zonas que determinó con afectación severa, así:

Palma de aceite con afectación 
severa por pudrición de cogollo 
(PC) y marchitez letal (ML):  

Todos los municipios relacionados en 
el numeral 3.2.2 del capítulo Tercero 
del Título 4.

Cualquier consulta sobre el particular lo puede hacer 
a través de nuestros canales: 

 www.finagro.com.co
Agrolínea nacional

018000 912 219 finagro@finagro.com.co 

Lo dispuesto en la presente Circular rige 
a partir del día 17 de marzo del 2021

B U S I N E S S

314 329 2434

Nota: los créditos indexados a DTF se podrán registrar en FINAGRO hasta 
el 30 de abril de 2021 para los Intermediarios Financieros autorizados.

IBR y Spread en términos nominales     e. a.: efectivo anual


