Infografía

Diciembre 27 de 2021

Circular 68 DE 2021

Apertura inscripciones
Territorial
Cundinamarca
Incentivo Territorial de Cundinamarca ICRCUND
(Contrato Interadministrativo SADR-CDCTI- 008-2020)

informa que en desarrollo del Contrato
Interadministrativo No. SADR-CDCTI-008-2020
celebrado entre el departamento de Cundinamarca y
FINAGRO, el departamento asignó recursos para
apoyar al sector agropecuario con destino al
reconocimiento del ICRCUN.

Beneficiarios
Tipo de beneficiario

Topes de
reconocimiento
ICR Cundinamarca

Porcentaje de
reconocimiento
ICR Cundinamarca

Pequeño Productor.
Joven Rural.
Mujer Rural de Bajos Ingresos.
Comunidades Negras.
Población calificada como víctimas
del conflicto armado interno.

Cinco (5)
SMMLV

Población calificada como
desmovilizada, reinsertada y
reincorporada.

20% del valor de los
destinos ICRCUND

Población vinculada en programas
de desarrollo alternativo.
Esquemas de integración y
asociativo

Mediano Productor

Cuarenta y seis
(46)
SMMLV

Veintitrés (23)
SMMLV

20% del valor de los destinos
ICRCUND cuando este incentivo esté
asociado al ICR Nacional, la suma de
los dos incentivos no podrá superar el
40% de la inversión total.

Recuerde que:

1.

El ICRCUND podrá ser complementario o no al
ICR Nacional.

2.

3.

Una vez se reciba en FINAGRO el Formato Único de
Informe Control de Crédito e-FUICC solicitando el
ICRCUND de parte de los intermediarios financieros, se
procederá a la evaluación de elegibilidad y el abono del
ICRCUND al saldo de la operación de crédito relacionada.

4.

5.

La sumatoria de los Incentivos, ICR Nacional e ICRCUND,
no podrá superar el monto total del crédito por
concepto de capital registrado para financiar el
proyecto beneficiado.

De haberse asignado el 100% de los recursos
disponibles para inscripciones al ICRCUND, en caso de
presentarse liberaciones con anterioridad al cumplimiento
de la fecha de vigencia de ejecución del contrato,
FINAGRO podrá disponer de los recursos liberados para
realizar nuevas inscripciones al ICRCUN.

Los créditos financiados con tasa subsidiada – LEC no
podrán acceder al ICRCUND.

6.

El ICRCUND, se podrá otorgar a personas que en
forma individual desarrollen en el Departamento
de CUNDINAMARCA un proyecto de inversión que
incluya uno o más de los destinos que a continuación se
establecen, los cuales podrán ser o no beneficiados con el
ICR Nacional.

Los productores solo pueden acceder una única vez
Incentivo Territorial CUNDINAMARCA – ICRCUND
7. al
siendo aplicable este beneficio durante la vigencia
del contrato.

Tenga en cuenta que:
Las condiciones financieras, de acceso y los destinos de crédito, pueden
observarse en los siguientes anexos.

Anexo
operativo

Destinos
ICRCUND

Las operaciones se inscribirán en orden de llegada y hasta el
agotamiento de recursos presupuestales asignados por el departamento
de Cundinamarca al contrato o hasta el 6 de octubre de 2023, lo que
primero ocurra.
Los indicadores serán publicados a través de la página web en el
siguiente vínculo:

https://www.finagro.com.co/icr-territorial

Lo dispuesto en la presente Circular Reglamentaria
aplica para las operaciones redescontadas en
FINAGRO a partir del 03 de enero de 2022.

Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la
Vicepresidencia Comercial, la Dirección de Crédito e ICR, la Dirección
de Registro de Operaciones de FINAGRO o a través de nuestros canales:
Agrolínea nacional
018000 912 219

www.finagro.com.co

finagro@finagro.com.co

314 329 2434
B U S I N E S S

