Infografía

Diciembre 30 de 2021

Circular 70 de 2021

Cierre de programas y
disposiciones por fin de año
informa que que debido a la finalización del
plazo de ejecución del contrato suscrito con el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR para el
otorgamiento de subsidios de la Línea Especial de
Crédito – LEC 2021.

Se recibirán operaciones de crédito con fecha de redescuento
hasta el día 30 de diciembre de 2021 o hasta el
agotamiento del presupuesto dispuesto por MADR para el
otorgamiento del subsidio, lo que primero ocurra.

Líneas de emprendiemiento:
LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible.
LEC Sectores Estratégicos.
LEC Agricultura por Contrato.
LEC Reactivación Económica (La Mojana).

Líneas de equidad
LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario.
LEC Inclusión Financiera Rural.
LEC NARP Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras.
LEC Mujer Rural y Joven Rural.
Que la Línea Especial de Crédito con tasa subsidiada para
victimas, se encuentra cerrada desde el día 22 de diciembre
del año 2021.

Para el programa A Toda Máquina (sin subsidio), a partir del
03 enero de 2022 los intermediarios financieros podrán
continuar registrando operaciones a través del programa de
crédito ordinario, que informe la Dirección de Registro de
Operaciones a través de AGROS y teniendo en cuenta las
condiciones financieras sin subsidio descritas en el numeral 4.2.

Tenga en cuenta que:

Se asignarán a las operaciones de redescuento que
queden confirmadas por la Dirección de Registro de
Operaciones hasta la fecha mencionada.
Que debido a la finalización de la vigencia de la LEC para
el año 2021, se recibirán operaciones con acceso a las
LEC complementarias que operan con los recursos de
los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Huila
y Sucre hasta el 30 de diciembre de 2021.
En el marco de lo que establezca cada ente territorial
y lo pactado en el contrato suscrito, en la vigencia
2022 se informará a través de circular externa, las
LEC que operarán de forma complementaria a la LEC
Nacional con los recursos de los departamentos, según el
Plan Anual de LEC 2022 aprobado por la CNCA.
La ejecución de estos recursos puede verla aquí:
https://www.finagro.com.co/estadísticas/ejecución-de-programas

Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la Vicepresidencia Comercial,
la Vicepresidencia de Garantías, la Dirección de Administración de Garantías de
FINAGRO y la Dirección de Gestión de Recuperaciones.
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