CIRCULAR No. 019
DE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE CUNDINAMARCA

PARA

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

ASUNTO

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO DE CUNDINAMARCA
(LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO LEC – CUNDINAMARCA / ICRCUND 2022)
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SADR CDCTI 008 2020 SUSCRITO CON
FINAGRO

FECHA

Julio 05 de 2022

Teniendo en cuenta la publicación de la Circular Externa N° 30 del 21 de junio de 2022,
expedida por FINAGRO, mediante la cual se informa sobre el inicio del proceso de registro
de operaciones de redescuento para acceso a las Líneas Especiales de Crédito “LEC-CUN
2022” que fueron priorizadas por el departamento de Cundinamarca; se informa que de
acuerdo con el anexo operativo, el departamento de Cundinamarca asumirá el subsidio
complementario a la tasa de interés, dirigido a pequeños productores agropecuarios.
Que las operaciones que se registren serán tenidas en cuenta, en su orden de presentación
ante FINAGRO y hasta el agotamiento de los recursos asignados por el Departamento de
Cundinamarca para la presente vigencia, o lo que primero ocurra.
Es importante tener en cuenta, que como requisito obligatorio para que los pequeños
productores puedan acceder a estos beneficios financieros, estos deben registrarse en el
siguiente link:
https://survey123.arcgis.com/share/c9a9f31ba36f496eac74285924d690de
Cualquier información adicional requerida, podrá ser consultada con los siguientes
funcionarios:
Daniel Franco:
Correo electrónico: daniel.franco@cundinamarca.gov.co celular: 3103313424
Fabio Lozano:
Correo electrónico: fabio.lozano@cundinamarca.gov.co celular: 3105895141

SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA
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Revisó
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Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a sus normas y
disposiciones legales, así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa.
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