
ACTA AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS – FINAGRO GESTION 2017 

El 29 de mayo de 2018 siendo las 9:15 a.m., en las instalaciones de FINAGRO 
ubicadas en la Carrera 13 No. 28-17, piso 4, de la ciudad de Bogotá, se dio inicio a 
la Audiencia Pública de Rendición de cuentas FINAGRO Gestión 2017, con el 
siguiente orden del día: 
 
1. Registro de Asistentes (registrarse en la hojas de asistencia). 

2. Himno Nacional. 

3. Video Testimonio pequeño productor. 

4. Saludo de Bienvenida y Presentación Informe Gestión Sostenible  2017 – 

Presidente de FINAGRO Dra. Delia del Socorro Cedeño Poveda. 

5. Preguntas del público asistente, conectado por sistemas virtuales o redes 

sociales y mediante comunicación escrita o correo electrónico. Respuestas a 

cargo del Grupo Directivo de FINAGRO. 

6. Intervención del público asistente. 

7. Video institucional gestión 2017 

8. Reconocimiento  al Dr. Carlos Ramiro Chavarro Cuellar,  Presidente de 

Finagro Gestión 2017 

9. Conclusiones audiencia pública a cargo del  Jefe   Oficina Control y 

Promoción del Desarrollo Dr. Juan Mauricio León Ospina 

10. Clausura de la Audiencia – Presidente de FINAGRO Dra. Delia Del Socorro 

Cedeño Poveda.      

 
Desarrollo de la Audiencia 
 

1. Registro Asistentes 
Contando con la presencia de 49 asistentes pertenecientes a los siguientes 
grupos de interés: Clientes - Intermediarios Financieros: 11, Gremios de la 
Producción 8, Empresas productoras sector agropecuario: 1, Empresas 
servicios apoyo al sector: 1, Institucionalidad Nacional (MADR - CGR): 2, 
Compañías Aseguradoras: 2, Colaboradores de FINAGRO: 24, se dio inicio 
a la audiencia con el siguiente desarrollo: 

 
2. Himno Nacional de la República de Colombia 

 
3. Video Testimonio pequeño productor 

Se realizó la presentación del video testimonio de la señora Mariela León, 
pequeño productor, a la que se le financió con recursos de FINAGRO un 
proyecto para siembra de aguacate y cacao.  

 
4. Saludo de Bienvenida y Presentación Informe Gestión Sostenible  2017 

A continuación la Presidente encargada de FINAGRO, doctora Delia Del 

Socorro Cedeño Poveda,  Tomó la palabra para dar la cordial bienvenida a 



los asistentes y acto seguido realizó la presentación del Informe de Gestión 

Sostenible 2017, la cual se anexa a la Presente acta, y que en términos 

generales se enfocó en los siguientes aspectos:  

 

Gestión Sostenible 2017  

Principales Logros 

Crédito por $14,8 billones, lo que representa un crecimiento del 42% frente a 

2016 y un cumplimiento del Plan Indicativo en un 161%. 

Más de 376 mil productores tuvieron crédito este año, de los cuales el 42% 

(163 mil)  fueron nuevos usuarios de crédito. De estos, el 49% (80 mil) son 

pequeños productores y el 47% (76 mil) son productores rurales que 

accedieron a microcrédito. 

La cartera alcanza los $20,2 billones, con un crecimiento de 20% en 

comparación  con lo conseguido en 2016. 

Ajustes a la normatividad general de crédito, en aspectos como: definir a las 

entidades territoriales como beneficiarios de crédito agropecuario para 

financiar proyectos que doten de bienes públicos en las regiones y que 

beneficien a productores agropecuarios; financiación de los costos asociados 

a la legalización de tierras dentro del marco de implementación del acuerdo 

de paz; línea “A Toda Máquina” con diminución de la tasa de redescuento y 

la tasa de interés mediante alianzas con intermediarios financieros, gremios 

de la producción y los distribuidores de maquinaria, para facilitar a los 

productores la adquisición de maquinaria y equipos nuevos que tecnifiquen 

y hagan competitiva sus actividades productivas.     

La inclusión social garantizando un mayor volumen de créditos con garantía 

del FAG a 283.593 créditos de pequeños productores por valor de $2.8 

billones.  

Sostenimiento Organizacional y del Sector Agropecuario: participación activa 

de FINAGRO en: Protocolo Verde estrategia de la Asociación Bancaria para 

la gestión sostenible de los intermediarios financieros, Comité de Gestión 

Financiera del Cambio Climático, y el Fondo de Biocarbono en la Orinoquía 

Colombiana. 

Administración eficiente de los recursos del Gobierno Nacional para el ICR 

por valor de $86.000 millones que jalonaron inversiones por $460.000 

millones en la generación de bienes de capital en las unidades productivas 

de los productores agropecuarios, Líneas Subsidiadas de crédito a través de 

17.000 operaciones y valor de crédito de $293.000 millones, y subsidio a la 

prima del seguro agropecuario asegurando 128.000 hectáreas en cultivos de 

ciclo corto y perennes.  

 



Gestión Financiera de la entidad alcanzando utilidades netas por $83.000 

millones, fortalecimiento el patrimonio de FINAGRO en 9% frente al año 

anterior mediante la capitalización de parte de las utilidades, lo que permitió 

llegar a $1.0 billón de patrimonio, y se mantuvo la calificación más alta de 

Standard and Poors “AAA para deuda a largo plazo y BRC1+ para la de corto 

plazo”.  

 

Fortalecimiento institucional: desarrollo de  nuevas iniciativas como “Diálogos 

FINAGRO” espacio académico de discusión orientado al análisis y  

construcción de propuestas para dinamizar el financiamiento agropecuario; 

Ampliación de la cobertura de territoriales FINAGRO, pasando de ocho 

profesionales a 12 profesionales en el territorio nacional; Consolidación de 

FINAGRO como Empresa Familiarmente Responsable –  EFR.  

 

Seguimiento a la estrategia y al Sistema Integrado de Gestión: alcanzando 

un cumplimiento de metas y actividades programadas dentro del Plan 

Estratégico Institucional para ejecutar en este periodo del 117,4% como 

resultado de la gestión orientada al logro de los retos establecidos en la 

misión y en los pilares estratégicos definidos por la alta dirección; Se recibió 

la renovación del Certificado de Calidad en las normas ISO 9001:2015 y 

IQNet The International Certification Network, por tres años más.  

 

Indicadores estratégicos con los siguientes resultados:   

Financieros: i. Rentabilidad 8,24% ii. Índice de Solvencia 10,33%, iii. Índice 

de liquidez  de 25,22%;  

Eficiencia: i. Crecimiento de las Colocaciones 42%, ii. Cumplimiento del Plan 

Indicativo de Crédito de 161% colocaciones totales $14.77 billones frente PIC 

$9.2 billones;  

Efectividad: i. Índice de Posicionamiento y Reconocimiento 67,4%, ii. 

Satisfacción del Cliente 3,95 sobre 5,0. 

Indicadores de Impacto PND - SINERGIA: i. Operaciones de crédito en 

condiciones FINAGRO para la población rural y rural dispersa 112,5% 

(213.867 operaciones frente a la meta de 190.241 operaciones), ii. Hectáreas 

con seguro agropecuario 77,6% (Área asegurada 128.396 hectáreas/meta 

165.541 hectáreas). La meta no se alcanzó por la limitación de recursos del 

presupuesto nacional para los diferentes programas de inversión del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

Participación activa para la Implementación del Acuerdo de Paz:  

FINAGRO durante el 2017 participó activamente en las mesas técnicas 

lideradas por la Oficina del Alto Consejero para el Postconflicto con los 



siguientes resultados: Construcción del “Plan para apoyar y consolidar la 

generación de ingresos de la economía familiar” en el componente “Plan 

nacional para el otorgamiento de subsidios, generación de ingresos y 

crédito”; Definición de los lineamientos para la Agricultura Campesina 

Familiar y Comunitaria – ACFC. 

Dentro del “Plan nacional para el otorgamiento de subsidios, generación de 

ingresos y crédito”, se definieron las siguientes acciones: i. propuestas para 

revisar y ajustar las líneas de crédito para compra de tierra por pequeños 

productores y mujer rural, ii. Revisar y ajustar líneas de crédito para financiar 

la producción de la ACFC, iii. Ajustes a la normatividad de Fondo de Riesgos 

Agropecuarios para fortalecer la oferta de seguros paramétricos y para la 

ACFC, iv. Fortalecimiento de la Estrategia Regional de FINAGRO para 

socializar a los productores agropecuarios la oferta de productos y servicios 

para el financiamiento del Desarrollo Rural Integral; y el acompañamiento a 

la institucionalidad territorial, pública y privada, para articular la oferta 

financiera con los proyectos identificados para el desarrollo rural.    

 

Sistema de Riesgos:  

FINAGRO continúa manteniendo una adecuada gestión de sus riesgos a través de 

los sistemas de administración que la Superintendencia Financiera establece como 

son Riesgo de Mercado -SARM, Riesgo de Liquidez -SARL y Riesgo Operativo -

SARO. 

Riesgo de Mercado -SARM, El riesgo de mercado en 2017 ($829 millones de 

valor en riesgo) fue bajo en proporción con el tamaño del portafolio, que fue 

durante el año 2017 en promedio de $1,16 billones. 

Riesgo de Liquidez -SARL, FINAGRO mantuvo adecuados niveles de 

liquidez a través de la emisión de títulos TDA que cubrieron los 

requerimientos de la Entidad, cuyo indicador de riesgo de liquidez fluctuó (a 

7 días) tuvo un valor un valor promedio de $708.940 millones. 

Riesgo Operativo -SARO, en 2017 se mantuvo una adecuada gestión del 

Riesgo Operativo.  

 

Sistema de Atención al Consumidor Financiero:  

La cultura del buen servicio al cliente hace parte integral de cada uno de los 

colabores de FINAGRO y es resultado de una permanente sensibilización y 

capacitación.  

Las solicitudes a través del mecanismo de derecho de petición en 2017  

aumentaron 2% respecto al año 2016. El 99% de las peticiones se 

contestaron oportunamente y tan solo un 1% con posterioridad al tiempo 

estipulado. La Entidad cuenta con un plan de mejora con el fin de atender a 

tiempo los Derechos de Petición y un Sistema Integral de Seguimiento. El  



73% de los Derechos de petición se dirigen al área de cartera (Programa 

FONSA 2014 y Paz y Salvos PRAN), y las restantes solicitudes se orientan 

a conocer el portafolio de FINAGRO, ICR, Programas para Víctimas, e 

instrumentos de apoyo. 

 

Auditorías Internas y externas 

Los siguientes son los resultados de las auditorias: 

Contraloría General de la República: i. Opinión contable limpia o sin 

salvedades; ii. Estados Financieros de FINAGRO se presentan razonablemente en 

todos los aspectos significativos, la situación financiera a 31 de diciembre de 2017 

Evaluación Control Interno Financiero EFICIENTE, al contar con políticas, 

actividades de control y monitoreo para cada una de las labores realizadas 

por FINAGRO relacionadas con el manejo financiero; iii. Opinión ejecución 

presupuestal el manejo presupuestal de FINAGRO es RAZONABLE; iv. 

Efectividad Plan mejoramiento, el Plan de Mejoramiento en lo que se refiere a los 

hallazgos con origen presupuestal y financiero es EFECTIVO; iv. Fenecimiento de 

la cuenta con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la CGR FENECE 

la cuenta fiscal de FINAGRO, por la vigencia fiscal 2017. 

Control Interno Contable: 4.94 Eficiente 

 

Retos 2018 

Cumplimiento del Plan Indicativo de Crédito establecido por la CNCA 2018 

de $14  billones de pesos, con una meta de redescuento de $4 billones. 

Culminar el diseño e implementación del Fondeo Global, para simplificar el 

registro de  operaciones con fondeo de redescuento. 

Generar sinergias con los Intermediarios Financieros para el diseño y 

desarrollo de  productos que permitan una mayor profundización del crédito 

agropecuario y rural. 

Afianzar el papel de FINAGRO en la Construcción de Paz. 

Continuar optimizando la gestión del FAG revisando y estructurando la 

actualización  de la plataforma tecnológica para hacer más sencilla y fácil su 

operación. Esto, orientado  a garantizar la sostenibilidad del instrumento. 

Nuevos productos de seguros: seguro de ingresos de café y seguro colectivo 

de  arroz y catastrófico. 

Profundización de la Gestión Comercial, a partir de la presencia territorial con 

los 12 profesionales distribuidos en las distintas regiones del país. 

 

5. Preguntas del público asistente o del público conectado por intermedio de 
redes sociales. 



A través de las redes sociales (chat abierto para la rendición de cuentas con 

una anticipación de 8 días hábiles con anterioridad a la fecha de la audiencia) 

se recibieron las siguientes inquietudes o comentarios:  

- Señor Edwin Trujillo pregunta si existe una Línea especial de crédito para 

la población indígena, a los que se le responde que según el tipo de 

productor en que se clasifique el solicitante podrá acceder a créditos con 

condiciones preferenciales para pequeños productores, o a los créditos de 

fomento en condiciones de mediano y/o gran productor. 

- La señora Marta luna de Piscícola Nueva York pregunta si en las Líneas 

Especiales de Crédito existen recursos disponibles para grandes 

productores, a lo que se le responde que si existen pero por las políticas 

de focalización del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural los recursos 

se dirigen preferencialmente a pequeños productores y el porcentaje de 

asignación para los grandes productores es menor. 

  

6. Intervención Público Presente 

No se presentaron inquietudes por parte del público asistente a la audiencia 

de rendición de cuentas.  

7. Video institucional gestión 2017.  

Se presentó el video institucional de FINAGRO de la gestión realizad en el 

2017. 

 

8. Reconocimiento  al Dr. Carlos Ramiro Chavarro Cuellar,  Presidente de 

Finagro Gestión 2017.  

 

Tomó la palabra la Dra. Delia del Socorro Cedeño Poveda, para realizar la 

entrega al Dr. Carlos Ramiro Chávarro Cuellar de la placa de reconocimiento 

por los resultados de su gestión como Presidente de FINAGRO en el año 2017.  

9. Conclusiones audiencia pública a cargo del Dr. Juan Mauricio León Ospina 

Gerente de la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo.  

Tomó la palabra el Dr. Juan Mauricio León Ospina, para presentar las 

conclusiones de la Audiencia de Rendición de Cuentas, mencionó que la OCDO 

realizó evaluación a todo el proceso verificando la metodología para la 

realización de la audiencia pública, la organización, la logística, la convocatoria 

a los grupos de interés, el mecanismo de inscripción y la radicación de 

propuestas y el contenido, los temas tratados cumplieron con el objeto que nos 

reúne, la verificación que en la página Web de FINAGRO estuviera disponible el 



Informe de Gestión Sostenible 2017 base de la información presentada y 

socializada en la audiencia, y que se diera espacio a los grupos de interés para 

sus solicitudes, además preciso que en el desarrollo de la audiencia no se 

generaron compromisos a los que se deba realizar seguimiento, y se observó 

que los temas se presentaron de forma clara y reflejan la gestión de la entidad, 

y por lo tanto se  da testimonio que la audiencia cumplió con las normas 

establecidas para la Rendición de Cuentas. 

Por último pidió al Gerente de Planeación, José David Gutiérrez Novoa que 

informará sobre la estructuración del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 2018, quien informó que el mismo se publicó el 31 de enero de 2018 

y que contenía la estrategia y el cronograma para su realización a lo largo del 

año, así como la rendición de cuentas permanente que FINAGRO realiza 

mediante la publicación en su página Web de las estadísticas de crédito general, 

créditos registrados por las LEC, expedición de garantías FAG, y proyectos 

beneficiados con el pago de ICR, así mismo informó que las estadísticas de 

colocaciones de crédito se han venido agrupando por cadenas productivas para 

que las partes interesadas dispongan de una mejor información consolidada 

para un conocimiento más claro y trasparente de hacia donde se dirigen los 

recursos.      

10. Clausura 
 

Por último para el cierre de la Audiencia la Dra. Delia del Socorro Cedeño 
Poveda tomó la palabra para agradecer a los asistentes a la audiencia y a los 
que realizaron su seguimiento por las redes sociales, recalcándoles que se 
pueden ir con la convicción del 2017 como el mejor año de la historia de 
FINAGRO en sus resultados, y nuestro compromiso permanente, serio y firme 
por contribuir al Sector Agropecuario Colombiano.  

 
 
Siendo las 11:00 a.m. se dio por terminada la audiencia. 
 
 
 
Secretaría General – FINAGRO   Gerencia de Planeación - FINAGRO 
 
 
Bogotá 29 de mayo de 2018. 
  



Resultados encuesta de opinión 

Para evaluar la presentación de resultados de la Gestión 2017 en la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas, a los asistentes presenciales se les realizó una 

encuesta de opinión, en los siguientes aspectos:  

1. Información publicada por FINAGRO para la realización de la Audiencia, en 
lo referente a si pudo acceder a la información disponible en la página web 
de FINAGRO, consulto la información de los Datos Abiertos correspondiente 
a las operaciones de crédito registradas en FINAGRO en la vigencia 2016? 

2. Uso del Chat y atención a las inquietudes formuladas. 
3. Atención a las inquietudes formuladas por canales diferentes al chat 
4. Acerca de la información presenta en la Audiencia: se percibió un ambiente 

de confianza, las presentaciones cumplieron con el objetivo de rendir 
cuentas, los tiempos de las presentaciones fueron adecuados. 

5. Acerca del contenido de la Audiencia y los expositores: la rendición de 
cuentas cumplió con sus expectativas, el lenguaje utilizado por los 
expositores fue el adecuado.  

6. Acerca de la logística: trato recibido del personal de apoyo, comodidad del 
salón en el que se adelantó la audiencia, funcionamiento de los equipos de 
tecnología utilizados para las presentaciones. 

 
El análisis de los resultados es el siguiente: 
 

- Del total de asistentes 31 diligenciaron la encuesta parcial o totalmente, es 
decir el 63% de los asistentes. 

- Para el grupo 1 de preguntas, de los 31 asistentes que diligenciaron la 
encuesta 13 accedieron a la página web para consultar la información que se 
presentaría en la audiencia, es decir el 42%. 

- Para el grupo 2 de preguntas, de los 31 asistentes que diligenciaron la 
encuesta  6 respondieron que si accedieron al chat, representando el 13%, y 
de 8 respondieron que se les dio respuesta a las inquietudes que formularon. 

- Para el grupo 3 de preguntas, sólo 2 de los asistentes que respondieron la 
encuesta utilizaron medios diferentes al chat y a los 2 se les dio respuesta. 

- Para el grupo 4 de preguntas 31 de los asistentes totales diligenciaron la 
encuesta, y las percepciones por tema fueron: ambiente de confianza 87% lo 
calificó como muy bueno.  

- Para el grupo 5 de preguntas, 31 de los asistentes totales diligenciaron la 
encuesta y las percepciones sobre si la presentación cumplió con el objetivo 
de rendir cuentas utilizando un formato amigable y el lenguaje del expositor 
fue comprensible, el 97% lo califico de muy bueno.  

- Para el grupo 6 de preguntas relacionadas con la logística en la realización 
de la audiencia Frente a la logística 31 de los asistentes totales diligenciaron 
la encuesta, y frente a los temas para el 97% de los que respondieron el trato 
recibido y la recepción fue excelente, la puntualidad fue muy buena para el 
90%, la imagen del salón fue buena para el 84%, el funcionamiento de los 



equipos fue bueno para el 87%; y la comodidad del salón la calificó se calificó 
como aceptable para el 74%. 

 
Del análisis de los resultados se concluye: 

1. En cambio de realizar una sola presentación en cabeza del Presidente y 
contemplando todos los temas que deben ser tratados en la Audiencia, 
registro una alta aceptación del 97% de los asistentes, ya que fue más 
dinámica y comprensible, y se genera un ambiente de confianza entre la 
entidad y las partes interesadas priorizadas. 

2. La retroalimentación a través de las redes sociales sobre inquietudes a la 
Gestión anual de Finagro es baja y las partes interesadas prefieren su 
participación presencial en la audiencia.  

3. Es necesario que se evalúe la continuidad de seguir realizando la audiencia 
en el auditorio de FINAGRO, ello debido a que presenta deficiencias en la 
comodidad, en la disponibilidad de una visión amplia para todos los 
asistentes y en una buena ventilación. 
 

FINAGRO, Bogotá 29 de mayo de 2018 


