
ACTA AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS  

 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO- FINAGRO  

GESTIÓN AÑO 2018 

 

El 28 de mayo de 2019 siendo las 9:30 a.m., en el auditorio de la Universidad Pontificia 

Bolivariana sede Bogotá, ubicado en la Carrera 7ª No. 33-91, se dio inicio a la Audiencia 

Pública de Rendición de cuentas del FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FINAGRO Vigencia año 2018, con el siguiente Orden del Día: 

 

I. Registro de asistentes (Formato registro de asistencia) 

II. Himno Nacional de la República de Colombia. 

III. Saludo y presentación “Rendición de cuentas de FINAGRO - Vigencia 2018” - 

Doctor Dairo Estrada, Presidente de FINAGRO. 

IV. Informe de organismos de control. Presentación de resultados de las auditorías o 

evaluaciones realizadas en la gestión, así como el plan de mejoramiento - Doctor 

Dairo Estrada, Presidente de FINAGRO. 

V. Intervención de las organizaciones sociales y de los ciudadanos en general.  Se 

organiza por tema afín.  

El procedimiento es el siguiente: 

• Los asistentes representantes de Organizaciones o ciudadanos podrán 

presentar sus propuestas. 

• Se podrán recibir comentarios y propuestas por redes sociales, correo 

electrónico o mediante comunicación escrita.  

Las respuestas serán atendidas por los miembros del Comité Directivo de 

FINAGRO o por el Presidente de la entidad. 

VI. Acuerdos y proyecciones. El Presidente de FINAGRO presenta el plan de acción de 

mejora, con énfasis en las propuestas presentadas por las organizaciones y 

ciudadanos. 

VII. Conclusiones Audiencia Pública - Doctor Juan Mauricio León, jefe de la Oficina de 

Control y Promoción del Desarrollo.  

VIII. Calificación del evento. Entrega de encuesta. 

IX. Clausura de la Audiencia - Doctor Dairo Estrada, Presidente de FINAGRO 

 

 



DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 

I. Registro Asistentes 

 

Contando con la presencia de 83 asistentes pertenecientes a los siguientes 

grupos de interés: Clientes - Intermediarios Financieros 18, Gremios de la 

Producción 13, Gremios Instituciones del Sector 8, Empresas productoras sector 

agropecuario 7, Gremios Profesionales Agropecuarios 2, Institucionalidad 

Nacional (MADR) 2, Institucionalidad Regional 3, Profesionales independientes 

3, Colaboradores de FINAGRO 27, se dio inicio a la audiencia con el siguiente 

desarrollo: 

 

II. Himno Nacional de la República de Colombia 

 

III. Saludo y presentación “Rendición de cuentas de FINAGRO - Vigencia 2018”.  

A continuación, el presidente de FINAGRO, doctor Dairo Estrada, tomó la 

palabra para dar la cordial bienvenida a los asistentes y realizar la presentación 

del Informe de Gestión Sostenible 2018, la cual se anexa a la presente Acta. 

 

La presentación comprendió, entre otros, los siguientes aspectos:  

 

GESTIÓN SOSTENIBLE 2018. 

 

Principales Logros: 

 

• Crédito por $15.26 billones, lo que representa un crecimiento del 3% frente 

al año 2017 y un cumplimiento del Plan Indicativo de Crédito en un 109%. 

• Más de 337 mil productores tuvieron crédito en el 2018, de los cuales el 47% 

(160 mil) fueron nuevos usuarios de crédito en los últimos tres años. 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 $22.7 billones, con un crecimiento de 12.5% en 

comparación con lo registrado al cierre de 2017. 



• El crédito al sector agropecuario llegó a 1.094 municipios del país 

alcanzando una cobertura regional del 99%. 

• El 38% de los productores, 797 mil, tuvieron acceso a financiamiento 

agropecuario. 

• A través de las Líneas Especiales de Crédito con tasas de interés 

subsidiadas se registraron 14.064 operaciones por más de $374.4 mil 

millones, 83% de las operaciones se dirigieron a pequeños productores. 

• Para el financiamiento del sector agropecuario y rural, se expidieron las 

siguientes normas: creación de la línea de crédito “Agricultura por Contrato” 

con subsidio a la tasa de interés de los créditos de capital de trabajo; 

aprobación de la tasa base del crédito agropecuario a la tasa de referencia 

IBR; aprobación de garantías del Fondo Agropecuario de Garantías para 

créditos agropecuarios en condiciones de mercado; aprobación de garantías 

para créditos para compra de tierras de uso agropecuario para pequeños 

productores con una mejor cobertura para las mujeres y para créditos para 

compra de tierras en municipios en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto 

Armado – ZOMAC.  

• Inclusión Social y Financiera, para facilitar el acceso al financiamiento formal 

a los pequeños, medianos productores y microempresarios y a población 

vulnerable: el FAG respaldó 242 mil créditos por $2.3 billones, de los cuales 

el 98% se otorgó a pequeños productores; se registraron 65 mil operaciones 

de microcrédito por $126 mil millones, de los cuales el 66.7% no habían 

accedido a crédito en FINAGRO; el crédito asociativo y de integración 

alcanzó $48 mil millones; el Fondo de Microfinanzas Rurales otorgó 4.036 

microcréditos que ascendieron a $11.1 mil millones; a las mujeres rurales de 

bajos ingresos se les concedieron 1.552 créditos por $14.200 millones con 

una de las tasas de interés más bajas del sistema de crédito agropecuario; 

para población víctima del conflicto armado en cumplimiento de la Ley 1448 

de 2011 se realizaron 17.411 operaciones por $174.740 millones. 

• Instrumentos Financieros para el Desarrollo Rural: A través del Incentivo a 

la Capitalización Rural, ICR se inscribieron 1.439 proyectos por valor de 

$6.000 millones que jalonaron inversiones por $42.000 millones; se 

otorgaron subsidios por más de $36.000 millones para asegurar 122.000 

hectáreas en banano, caña de azúcar y forestales, principalmente. 



• Sostenimiento Ambiental: en 2018 redujimos nuestra huella de carbono en 

45%; participamos activamente en varias iniciativas para mitigar el cambio 

climático como la Mesa de Ganadería Sostenible, en la estructuración de las 

primeras líneas de financiamiento e incentivos agroambientales, y en 

estrategias país como Protocolo Verde de la Asociación Bancaria y en el 

Comité de Gestión Financiera del Cambio Climático.  

• Gestión Financiera de la entidad: utilidades netas por $117.000 millones 

creciendo 42% frente a 2017; fortalecimiento el patrimonio de FINAGRO en 

6% frente al año anterior, lo que permitió llegar a $1.06 billones de 

patrimonio; indicadores financieros positivos llegando el de solvencia a 

19.06%, ROE 11.1%, y ROA 1.11%; 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: 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 98.3%, se inició el ajuste al Plan Estratégico Institucional para 

alinearlo con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por 

la equidad” y determinar los fundamentos del Sistema de Gestión Sostenible; 

se realizó un Análisis de Cargas, dando como resultado la suficiencia de la 

planta de personal actual para apalancar la cadena de valor; se mantuvo la 

vigencia del Certificado de Calidad en las normas ISO 9001:2015 y IQNet 

The International Certification Network.  

 

• Indicadores del Sistema de Gestión: se realizó seguimiento a los indicadores 

asociados a la Gestión, con los siguientes resultados: Financieros: i. 

rentabilidad 11.1%, ii. índice de solvencia 19.06%, iii. índice de liquidez de 

26.4%; Eficiencia: i. Crecimiento de las Colocaciones 3%, ii. cumplimiento 

del Plan Indicativo de Crédito de 109%; 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 101.4% 



(209.395 operaciones/meta 206.457 operaciones), ii. Hectáreas con seguro 

agropecuario 60.7% (Área asegurada 122.075 hectáreas) 

Participación activa para la Implementación del Acuerdo de Paz: FINAGRO 

durante el 2018 participó activamente en las mesas técnicas lideradas por la 

Oficina del Alto Consejero para el Postconflicto con los siguientes resultados: 

aprobación de garantías para créditos para compra de tierras de uso 

agropecuario para pequeños productores con una mejor cobertura para las 

mujeres y para créditos para compra de tierras en municipios en las Zonas 

Más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC; líneas especiales de 

crédito para pequeños y medianos productores de la economía campesina, 

familiar y comunitaria; jornadas de socialización de productos y servicios de 

FINAGRO, con participación de 700  productores y 200 en municipios PDET. 

 

Sistema de Riesgos 

 

Se destaca que FINAGRO mantuvo 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 Crédito, y el Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

 

Sistema de Atención al Consumidor Financiero 

 

Se destacan los siguientes resultados: 

• 98% de las llamadas son atendidas por el call center antes de 20 segundos. 

• 99% de las personas atendidas por FINAGRO considera buena la atención. 

• 100% de peticiones, quejas y reclamos fueron atendidas en tiempo 

reglamentario.  

• 99,9% de los derechos de petición fueron contestados en el tiempo 

establecido. 

• En 2018 el 74% de las oficinas a nivel nacional de los principales 

intermediarios financieros registraron créditos en condiciones FINAGRO. 

Las capacitaciones adelantadas por FINAGRO a los Intermediarios 

Financieros registraron una efectividad de 4,8/5. 



 

Retos para el año 2019: 

Financiamiento al sector rural 

 

• $15 billones de pesos en crédito para el sector agropecuario y rural. 

• Implementar y ejecutar la estrategia 360º del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

• Implementar el “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 

productividad” del Plan Nacional de Desarrollo. 

• En 2019 ofreceremos un portafolio más atractivo, con nuevas tecnologías y 

disminución de costos para los Intermediarios Financieros. 

• Hacer más atractivo en el mercado financiero el fondeo con recursos 

FINAGRO. 

• Implementación de los Marcos de Referencia Agroeconómicos para mejorar 

la información sectorial. 

• Simplificación de los destinos de crédito de acuerdo con su uso, facilitando 

la consulta para los grupos de interés. 

 

Financiamiento al Sector Agropecuario 

 

• En 2019 FINAGRO habilitará líneas de cartera en IBR. 

• Incentivará el uso e intercambio de información sobre la producción 

agropecuaria, los riesgos agroclimáticos, aptitud del suelo con el fin de 

fomentar el ordenamiento productivo de los circuitos de comercialización 

eficiente. 

• Segmentar modelo de Gestión Comercial, por grupos de interés. 

• Diseñar y desarrollar productos acordes a los ciclos productivos y 

necesidades de los productores. 

• Optimizar la gestión del FAG y actualizar la plataforma tecnológica. 

• Nuevos productos de seguros. 

• Redefinición del tipo de productor. Incluir más productores al sistema 

financiero formal mediante la ampliación de los tipos de productor conforme 

a lo que se defina en el manejo de la política 360°. 

 



Inclusión Social y Financiera 

 

• Impulsar Microfinanzas Rurales. 

• Educación Económica y Financiera de FINAGRO que apoye la estrategia 

360º del Gobierno Nacional.  

• Fomentar la cultura de prevención del riesgo y aseguramiento 

 

Fortalecimiento Institucional y Sostenibilidad Ambiental 

 

• Alinear el Plan Estratégico Institucional, Plan Estratégico Sectorial y el PND 

2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

• Consolidar a FINAGRO como Empresa Familiarmente Responsable – EFR. 

• Disminuir la Huella de Carbono de FINAGRO  

• Programa Visión Amazonía 

• Eficiencia Energética 

• Programa Paisajes Sostenibles Bajos en Carbono de la Orinoquía 

 

IV. Informe de organismos de control. Presentación de resultados de las auditorías 

o evaluaciones realizadas en la gestión, así como el plan de mejoramiento 

Auditorías Internas y externas. Doctor Juan Mauricio Leon – Gerente OCDO. 

 

La Contraloría General de la República, como  ente de control, vigilancia y 

supervisión, realizó en 2018 dos visitas de auditoría Financiera y de 

Cumplimiento a FINAGRO.  

 

En la Auditoría Financiera se recibió una opinión contable favorable y para el 

control financiero una opinión eficiente, con un manejo presupuestal razonable 

y efectivo en el cierre de las cuentas contables. En la Auditoría de Cumplimiento 

se evaluó el cumplimiento de la normatividad y la gestión fiscal de los procesos 

de las Líneas Especiales de Crédito y el ICR, encontrándolos conformes en 

todos los aspectos significativos.  

También se adelantó auditoría sobre la sustitución de inversiones forzosas y 

control interno para los procesos adelantados por FINAGRO, encontrando 

oportunidades de mejora en las funciones de seguimiento y control.  



 

V. Intervención de las organizaciones sociales y de los ciudadanos en general 

asistentes o por medio 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) no se 

recibieron inquietudes o comentarios.  

• Carlos Gutiérrez Caballero Secretario de Desarrollo Económico del 

Departamento de Magdalena, felicitó al presidente por los planes comerciales 

de Finagro y solicitó más gestores en la Costa Atlántica, con el fin de lograr 

mayor eficiencia.  

 

Respuesta del Presidente: Somos conscientes que somos pocos para atender 

todo el territorio colombiano. Sabemos que podemos gestionar mejor ese 

recurso para que sea más eficiente. Estamos revisando los costos no solo en 

operaciones de financiamiento sino también en educación financiera y otros 

proyectos para que podamos tener esta cobertura. Lo estamos analizando. 

• Pregunta por medio del chat: Carlos Duque: Cuál es el presupuesto del esquema 

de Agricultura por Contrato para el 2019.  

Respuesta del Presidente:   

 

Tenemos dos metas: La meta que tiene el Gobierno a través del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural es que los productores agropecuarios hagan uso 

de Agricultura por Contrato y así lograr que en cuatro años se encuentran 

300.000 productores en este esquema con contratos de compra de sus productos 

agropecuarios.  

 

En FINAGRO la meta es apalancar 800.000 millones en operaciones de crédito 

para los productores, toda vez que contamos con recursos de subsidio de tasa 

de interés a través de LEC que el Gobierno para el año 2019 estima en 100.000 

millones de pesos de este rubro, dentro de la LEC alrededor de 45.000 millones 



están establecidos para financiar a estos productores con tasas de interés más 

económicas a quienes se encuentren en el esquema de Agricultura por Contrato.   

Hay alguna estrategia para poner en marcha para masificar el ISA y que este 

vaya de la mano con las solicitudes de crédito. 

 

Si hay dos estrategias de las muchas que hacemos dentro de FINAGRO. La 

primera es trabajar en el tema de seguros inclusivos, seguros que no solo cubran 

daños fitosanitarios o climáticos sino cualquier tipo de daño sobre todo para 

aquellos que tienen ingresos más bajos. La otra es tratar de ligar el Intermediario 

Financiero con la compañía de seguro para que ofrezcan no solamente la oferta 

de crédito sino la oferta de seguro. Estamos en un plan con el Banco Agrario de 

Colombia, para que este banco sea un trasmisor o un agente financiero que no 

solo lleve la oferta de sus productos sino la oferta de las compañías de seguros. 

• Emerson Aguirre: AUGURA: De parte del gremio una felicitación para el 

presidente y para FINAGRO. Estamos atentos al desarrollo del seguro 

paramétrico si es posible para este año tener alguna definición al respecto. 

Respuesta del Presidente: Como mencioné en la presentación el reto es no solo 

quedarnos con el seguro tradicional comercial que tenemos en este momento. 

Hay un interés en el GN y en FINAGRO de potenciar el uso de los seguros 

paramétricos. Hemos hecho dos pilotos: uno en el sector arrocero en Casanare 

con ayuda de la cooperación canadiense en términos de estructurar este proyecto 

en la cosecha de este año o probablemente en la próxima cosecha. Es un piloto 

que probablemente opere este año. 

 

El otro experimento o piloto es en el sector café en la región de Antioquia para 

productores del norte de Caldas y suroeste de Antioquia, estos proyectos están 

clarísimos para este año 2019 en seguro paramétrico.  

 

Representante grupos campesinos: Hemos avanzado mucho, de todas formas, 

el universo de usuarios de acceso al crédito sigue siendo muy bajo para la 

población 330.000 usuarios me parece ínfimo y los esfuerzos del GN tienen que 

ser amplios en este sentido.  Me sigue preocupando el problema de los seguros 

tenemos unos sistemas georreferenciados muy fuertes. Cuáles son los esfuerzos 



que está haciendo FINAGRO y el GN para apoyar especialmente a los pequeños 

y medianos productores con esta tecnología. 

 

Respuesta del Presidente: Si es un reto aumentar el nivel de inclusión financiera 

en el sector rural en Colombia. Si fueron nuevos deudores o productores con 

crédito si son 300. 000.La cifra de productores con crédito supera los 950.000. Si 

yo calculo con el 37 % el indicador, son más de 2.600.000, el reto es grande, 

tenemos que seguir mejorando ese indicador. Queremos hacer cambios en 

política y en cambios regulatorios a través del FMR, a través de entidades no 

vigiladas, por ejemplo, de brindar oportunidades de financiamiento con Finagro 

es una prioridad para el GN. 

• Pregunta por medio del Chat: ¿Existe alguna línea nueva para los afectados por 

la crisis con Venezuela? 

Respuesta del Presidente: tenemos una línea con subsidio en tasa de interés para 

los afectados en el sur del país con los acontecimientos con el cierre de la vía 

Panamericana que cubre (Nariño, Cauca y Putumayo) todos los productores 

agropecuarios de esa zona pueden acceder a esa línea para reactivar su actividad. 

Y también en esa misma filosofía el GN implementó un subsidio de tasa de interés 

también para los departamentos que hacen parte de la frontera con Venezuela y 

los productores pueden acceder a este beneficio incluyendo un municipio en 

Boyacá denominado Cubará. 

  

VI. Acuerdos y proyecciones. El Presidente de FINAGRO presenta el plan de acción 

de mejora, con énfasis en las propuestas presentadas por las organizaciones y 

ciudadanos. 

 

VII. Conclusiones de la Audiencia Pública. Doctor Juan Mauricio León, jefe de la 

Oficina de Control y Promoción del Desarrollo. 

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

conclusiones de la Audiencia de Rendición de Cuentas, mencionando que la 

Oficina de Control y Promoción del Desarrollo 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 2018 

base de la información presentada y socializada en la audiencia, y que se diera 

espacio a los grupos de interés para sus solicitudes, además precisó 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. 

VIII. Calificación del evento. Entrega de encuesta. 

Se procedió a la entrega de la encuesta de calificación del evento a los 

asistentes, y el análisis de los resultados hacen parte integral de la presente 

acta.  

 

IX. Clausura. 

 

Para el cierre de la Audiencia el doctor Estrada tomó la palabra y agradeció a 

los asistentes a la audiencia y a los que realizaron su seguimiento por las redes 

sociales, enfatizando en el compromiso de todo el equipo de colaboradores de 

FINAGRO para realizar una eficiente gestión en el 2019 en cumplimiento de los 

retos propuestos y las estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022, para contribuir en el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario 

Colombiano.  

 

 

Siendo las 11:00 a.m. se dio por terminada la audiencia. 

 

Secretaria General – Gerencia de Planeación  

FINAGRO   

 

 

Bogotá D.C, 28 de mayo de 2019. 


