
Circular 20 DE 2021

Mayo 12 de 2021

I n f o g r a f í a

Nueva “Afectación por alteraciones del 

Ver Capítulo Tercero del Título Cuarto del Manual de Servicios

Formato tipo declaración afectación de ingresos

informa que se realizan los siguientes 
cambios al Manual de Servicios de FINAGRO:

1.

orden público – Paro Nacional 2021”

 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
determinó una nueva afectación por notorias 
alteraciones del orden público, producto del Paro 
Nacional 2021, para otorgar subsidio a la tasa de interés 
a través de la LEC Reactivación Económica. 

Según lo establecido por la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario – CNCA en la Resolución 5 de 2021,

Pequeños y medianos productores 
afectados, que presenten ante el 
intermediario financiero lo siguiente:

Beneficiarios

Persona natural: 
Declaración 
juramentada donde se 
indique la afectación de 
ingresos a causa de las 
notorias alteraciones de 
orden público, a partir 
del 28 de abril de 2021.

Persona jurídica: Certificación 
firmada por el representante 
legal y/o revisor fiscal o contador 
público con tarjeta profesional 
(cuando aplique), donde se 
indique la afectación de ingresos 
a causa de las notorias 
alteraciones de orden público, a 
partir del 28 de abril de 2021.

Línea Especial de Crédito

Condiciones financieras

Tipo de
productor

Pequeño

Mediano

Tasa de
redescuento

6% e.a.

5% e.a.

IBR - 2,6%

IBR + 0,9%

Hasta IBR

Hasta IBR + 1,9%

Tasa de interés
con subsidioSubsidio

IBR y Spread en términos nominales

Modificación Manual de Servicios de FINAGRO

 LEC Reactivación Económica

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/anexo_formato_tipo_declaracion_afectacion_de_ingresos.docx
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/titulo4_cap_5lec_reactivacion_economica_.pdf


Ver “Anexo Códigos de Destinos y Producto  Relacionado”

Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la Vicepresidencia Comercial, 
la Dirección de Registro de Operaciones de FINAGRO o 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 13 de mayo de 2021

Modificación Manual de Servicios de FINAGRO para indicar de
forma detallada los códigos del producto relacionado aplicables
al destino de crédito:

2.

Lo anterior dispuesto aplica para las operaciones de 
crédito registradas en el sistema AGROS o presentadas 

a través del archivo de cargue masivo y redescontadas en  
FINAGRO a partir del 18 de  mayo de 2021.

160000 - Capital de trabajo Unidad Productiva Campesina
151950 - Arándano
234230 - Sostenimiento especies  menores  y  zoocría

 del Capítulo Primero del Título Uno del Manual de Servicios

Anexo destinos de crédito por actividad LEC
Anexo formato tipo declaración afectación de ingresos

El acceso a la LEC Reactivación Económica por la afectación 
generada por el Paro Nacional 2021estará habilitado hasta 2   
meses después de la normalización de las alteraciones de 
orden  público o hasta el agotamiento de los recursos.

 

Plazo

Será hasta de 3 años 

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

otorgamiento del subsidio

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/anexo_destinos_de_credito_por_actividad_lec_0.xlsx
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/anexo_formato_tipo_declaracion_afectacion_de_ingresos.docx
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/anexo_codigos_de_destinos_y_producto_relacionado_2.xlsx



