
Circular 13 DE 2021

Abril 12 de 2021

I n f o g r a f í a

Línea Especial de Crédito - 
LEC CASANARE

  informa a los intermediarios financieros que, 
en desarrollo del Contrato Interadministrativo 

No. CAS-OAJ-CDCI-0016-2020-2235 celebrado entre el 
Departamento de Casanare y FINAGRO, se da inicio al proceso 
de registro de operaciones de crédito con subsidio de tasa 

de interés “LEC Casanare”.

Es un subsidio que se podrá otorgar de forma adicional al 
establecido para las Líneas Especiales de Crédito – LEC vigentes con 
recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR a 
proyectos desarrollados en el Departamento de Casanare.

Beneficiarios

Pequeños y medianos productores que requieran financiación 
para desarrollar proyectos productivos agropecuarios, 
agroindustriales y rurales en el Departamento de Casanare.

* Mediante la LEC Casanare se podrá otorgar máximo un (1) crédito por 
beneficiario durante el año de la vigencia de la respectiva LEC.

Nota: Se podrá financiar por las líneas de capital de trabajo e inversión

¿En qué consiste
LEC Casanare?



Subsidio a la tasa de interés 
y destinos de crédito LEC – Casanare:

¿Cómo adquirirlo?

Monto máximo de crédito: 

Los créditos que accedan a la presente Línea Especial de Crédito 
- LEC Casanare con tasa subsidiada, no podrán acceder al 

Incentivo a la Capitalización Rural – ICR nacional o territorial.

Esto es independiente a que esta LEC opere de forma 
complementaria o únicamente con los recursos del 
Departamento

El subsidio a la tasa con los recursos del Departamento se otorgará   
de forma complementaria en los mismos términos y condiciones  de  
acceso que la LEC Nacional, teniendo en cuenta los destinos de 
crédito dentro de los siguientes segmentos priorizados por el 
Departamento para el 2021:

1.

4.
3.

2.

El productor es quien 
elabora su proyecto, 
lo lleva a la entidad 
financiera y solicita un 
crédito línea FINAGRO

La entidad financiera 
evalúa, aprueba y 

desembolsa el crédito

FINAGRO gira a la 
entidad financiera el 

monto aprobado La entidad financiera 
registra la solicitud en

FINAGRO

ENTIDAD FINANCIERA

Tipo de productor
Pequeño productor
Mediano productor

Monto máximo de crédito
$40 millones

$100 millones



Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la Vicepresidencia Comercial, 
la Dirección de Crédito e ICR y la Dirección de Registro de Operaciones.

 www.finagro.com.co
Agrolínea nacional

018000 912 219 finagro@finagro.com.co 

Tenga en cuenta que:

La LEC Casanare operará inicialmente de forma complementaria 
a la LEC Nacional vigencia 2021 con recursos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural – MADR.

En caso de la que LEC Nacional se cierre por agotamiento de 
recursos o finalización de la vigencia, el Departamento asumirá 
los puntos de subsidio que se relacionan en cada segmento.

Las operaciones se inscribirán en orden de llegada y hasta el 
agotamiento de recursos presupuestales asignados por el 
Departamento de Casanare al Contrato o hasta el 29 de 
diciembre de 2023, lo que primero ocurra.

A través de la página web de FINAGRO se informará la ejecución 
de los recursos en el link Estadísticas / Ejecución de Programas.

LEC 
Reactivación 
Económica 

LEC 
Inclusión 
financiera

LEC Mujer 
rural y joven 

rural

LEC A Toda 
Máquina e 

Infraestructura 
Sostenible

LEC Sectores 
estratégicos

LEC 
Agricultura 
por contrato

1

3

2
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Lo dispuesto en la presente Circular aplica 
a partir del día 19 de abril de 2021.

Ver condiciones financieras  
y destinos por LEC

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/condiciones_financieras_y_destinos_de_credito.pdf
https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/ejecuci%C3%B3n-de-programas

