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Se recibirán operaciones de crédito con fecha de redescuento   
Además, los incentivos y subsidios asociados a esos créditos se 
asignarán a las operaciones que queden en firme hasta esa fecha 
para los programas:

Cierre del Programa de Garantías ante la Emergencia a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

Cierre de la LEC Especial de Crédito con Tasa Subsidiada 
para Víctimas, desde el 23 de diciembre por agotamiento de 
recursos. Ver aquí

Programa A Toda Máquina (sin subsidio): los intermediarios 
financieros podrán registrar operaciones a través del programa 
de crédito ordinario según las condiciones financieras aplicables 
(sin subsidio) según capítulo cuarto, título cuarto, numeral 4.2 
del Manual de Servicios.

Sigue vigente línea en condiciones ordinarias para víctimas.

Se habilitan los programas para la ejecución del convenio LEC 
CUNDINAMARCA en los cuales el departamento asumirá la totalidad 
del subsidio a la tasa a partir del cierre del segmento de la LEC 
nacional de los programas:

LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO CON TASA 
SUBSIDIADA - LEC 2020: 
• LEC Reactivación Económica  
• LEC Compra de Tierras
• LEC Agricultura por Contrato 

LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO DEL PLAN LEC 
EMERGENCIA – LEC E: 
• LEC El Campo No Para – Emergencia
• LEC Forward ante la Emergencia  

• 593 IBR LEC Cundinamarca Agricultura
por Contrato
• 594 IBR LEC Cundinamarca para comunidades 
negras, afrocol raizales o palenqueras
• 595 IBR LEC Cundinamarca El Campo No 
Para Emergencia.

• Estas operaciones se recibirán en orden de llegada ante 
FINAGRO y el subsidio de tasa será asignado hasta el 
agotamiento de los recursos.
• La ejecución de estos recursos puede verla aquí: 

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 

Tenga en cuenta que:

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/63_cierrevictimas.pdf
https://www.finagro.com.co/manualserv/index.html
https://www.finagro.com.co/manualserv/index.html
https://bit.ly/3pv2DtY

