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Crédito dirigido a estudiantes de último semestre o egresados de carreras
técnicas, tecnológicas, de carreras agropecuarias o ingenierías en el caso de
proyectos agroindustriales o servicios de apoyo, que impliquen el desarrollo

de proyectos agropecuarios y/o agroindustriales en los cuales se evidencie que
el profesional o técnico está aplicando los conocimientos técnicos orientados a la
producción del producto o servicio que recibió en su carrera.

Para el caso de jóvenes estudiantes con carreras no afines a la agropecuaria, el
estudiante debe demostrar 12 meses de antigüedad en la actividad.
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Jóvenes entre 18 y 28 
años de edad, con 
activos que no superen 
los $180.614.969.

Destinatarios Actividades 
a Financiar

Para capital de trabajo 
e inversión.  

Plazo

Inversión:
• Proyectos agropecuarios sector 

primario: de acuerdo con la 
actividad Productiva.

• Proyectos agroindustriales: 
Hasta 60 meses.

Capital de trabajo: hasta 36 meses.



Proyectos 
agroindustriales y/o 
servicios de apoyo 
“Avalista con Aporte 
de Capital al 
Proyecto” el monto 
máximo será de 
acuerdo a la viabilidad 
financiera y técnica 
del proyecto a 
financiar.

Proyectos 
agropecuarios 
Sector Primario 
“Individuales” 
hasta
$30 millones

Proyectos 
agropecuarios 
Sector Primario 
"Colectivos 2 o 
más” hasta
$40 millones

Proyectos 
agroindustriales y/o 
servicios de apoyo 
“Individuales” hasta 
$60 millones de 
acuerdo al proyecto 
productivo, siempre y 
cuando mínimo el 
50% sea invertido en 
activos fijos. 
Nota: Si no hay inversión en 
activos fijos se financia hasta 
$30 millones.

Proyectos 
agroindustriales y/o 
servicios de apoyo 
“Colectivos 2 o más 
Estudiantes” hasta $80 
millones de acuerdo al 
proyecto productivo, 
siempre y cuando mínimo 
el 50% sea invertido en 
activos fijos. 
Nota: Si no hay inversión en activos 
fijos se financia hasta $40 millones.

Monto máximo de crédito



Postulación



Postulación
Formulario Online



Postulación

Formato de presentación del proyecto

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

*Explique de forma breve y clara en qué consiste su proyecto

0. ENCABEZADO

FORMATO PLANIFICACIÓN DE CRÉDITO ESTUDIANTIL AGROPECUARIO/ AGROINDUSTRIAL

Fecha

1. INTEGRANTES DEL PROYECTO 

Tipo de proyecto Individual Colectivo

*En caso de ser un proyecto colectivo, diligencie los siguientes datos de cada uno de los integrantes

Nombres y Apellidos/Razon Social Tipo de ID No. Documento Fecha de expedición Carrera Finalizado

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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GRACIAS!!!


