CIRCULAR EXTERNA No. 57 DE 2021
FECHA:

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2021

PARA:

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

ASUNTO:

Actualización Línea Especial de Crédito LEC ANTIOQUIA
(Contrato Interadministrativo 4600011500 de 2020)

Por medio de la presente Circular se informa que en cumplimiento de lo dispuesto
por el Comité Administrativo del Contrato Interadministrativo No. 4600011500 de
2020 celebrado entre el Departamento de Antioquia y FINAGRO en la sesión No. 5,
se adicionan los siguientes destinos con acceso a la LEC ANTIOQUIA en los
segmentos: LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible y LEC para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras - NARP, para
efectos del acceso al subsidio a la tasa de interés que se otorga con los recursos del
Departamento de Antioquia:
LEC A TODA MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

LEC NARP

Descripción destino de crédito

Código
destino de
crédito

347400

Bodegas

347400

Bodegas

347050

Construcción beneficiaderos de café

160000

Capital de Trabajo Unidad Productiva Campesina

347480

Construcción infraestructura agrícola
Construcción infraestructura para la
producción pecuaria
Construcción infraestructura pesquera y
acuícola para la producción pecuaria

347050

Construcción beneficiaderos de café

347480

Construcción infraestructura agrícola

347490

Construcción infraestructura para la producción pecuaria

Construcción trapiches paneleros

347200

Código destino de
crédito

347490
347200
347080

Descripción destino de crédito

347080

Construcción infraestructura pesquera y acuícola para la
producción pecuaria
Construcción obras civiles para suministro de agua Producción pecuaria o acuícola
Construcción trapiches paneleros

641100

Unidades y redes de frío

547410

Las condiciones financieras de la LEC Antioquia, pueden consultarse en el Anexo
Operativo y listado anexo de destinos adjuntos a la presente Circular.
Lo dispuesto en la presente Circular en relación con los nuevos destinos de crédito
con acceso a la LEC Antioquia 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 día 9 de noviembre de 2021.

Proyectó: Gloria Suárez – Prof. Secretaría General / Rolando Monroy – Director de Crédito e ICR
Aprobó: Clara Sarmiento – Secretaria General ( e ) /Fernando Molina Vicepresidente Financiero (e) / /Mónica Rangel Cobos Directora DISGRA
(Trazabilidad virtual)

La LEC Antioquia continuará operando de forma complementaria a la LEC Nacional
vigencia 2021 con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR,
cuando esta última se cierre por agotamiento de recursos o finalización de la
vigencia, se cerrará de igual forma la LEC Antioquia hasta tanto el MADR asigne
nuevos recursos o se realice la apertura de las LEC Nacionales de la siguiente
vigencia y el Departamento de Antioquia defina los segmentos y destinos priorizados.
Las operaciones se registrarán en orden de llegada y hasta el agotamiento de
recursos presupuestales asignados por el Departamento. A través de la página web
de FINAGRO se informará la ejecución de los recursos en el link Estadísticas /
Ejecución de Programas especiales.
Se precisa que el Anexo Operativo que describe las condiciones de acceso a la “LEC
- ISA ANTIOQUIA”, que se adjunta a la presente Circular reemplaza las versiones
publicadas de las Circulares Externas Nos. 32 y 45 de 2021.
Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la Vicepresidencia
Comercial, la Dirección de Crédito e ICR y la Dirección de Registro de Operaciones
Cordial saludo,

ADOLFO CÁCERES MELO
Presidente

Anexo: Anexo Operativo Circular Externa No. 57 de 2021
Anexo Destinos LEC Antioquia
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