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ACTA AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS 
 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO- FINAGRO  

GESTIÓN  2021 
 

El 13 de mayo de 2022 siendo las 9:10 a.m., de forma virtual vía streaming, se inició la 
Audiencia Pública de Rendición de cuentas del FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO vigencia 2021, con el siguiente Orden del Día: 
 

A. Presentación del doctor Adolfo Cáceres – Presidente de FINAGRO  
1. Principales logros del 2021. 
2. PEI FINAGRO 2020 – 2021 (Retos 2022). 
3. Cumplimiento de la estrategia y Sistema Integrado de Gestión 2021. 
4. Indicadores de gestión. 
5. Análisis de riesgos 2021. 
6. Ejecución presupuestal. 

 
B. Presentación del doctor Julián García – Gerente de Investigaciones Económicas  

7. Evaluación del consumidor financiero 2021. 
8. Plan Anticorrupción y mecanismos de denuncia. 
9. Informe organismos de control 2021  

 
C. Preguntas de los participantes. 
D. Cierre de la Audiencia 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 
 

A. PRESENTACIÓN DEL DOCTOR CÁCERES  

El Presidente de FINAGRO, doctor Adolfo Cáceres, dio la bienvenida a los asistentes y realizó 
la presentación del Informe de Gestión Sostenible 2021, el cual se anexa a la presente Acta. 
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El doctor Cáceres resalta el fortalecimiento financiero del Fondo Agropecuario de Garantías – 
FAG en el 2021, lo cual se logró con la ayuda de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario (CNCA) y el equipo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
encabezado por el Ministro de Agricultura y el acompañamiento del Viceministro de Asuntos 
Agropecuarios y la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.  
 
Desde el punto de vista de perspectiva de clientes y mercado, el doctor Cáceres manifiesta que 
uno de los objetivos del 2021 fue lograr la meta de colocaciones, que se cumplió 
satisfactoriamente. De igual manera, menciona que se continúa trabajando en transferir la 
metodología de información financiera a las instituciones que acompañan a la Entidad. 
 
En lo relacionado con la perspectiva de eficiencia de procesos, el doctor Cáceres destaca que, 
durante el 2021, FINAGRO ejecutó dos proyectos importantes, como son el proyecto de 
Gobierno de Datos, considerado un plan estratégico y transversal que garantiza el adecuado 
manejo de la información para que desde una bolsa de datos estructurada se pueda seguir 
trabajando hacia el futuro con el fin de cumplir la misión y visión de FINAGRO, y el segundo 
proyecto que consiste en la estructuración del Sistema de Riesgos de Garantías con el ánimo 
de fortalecer la administración del FAG. 
 
Desde la perspectiva de Capital Estratégico, el doctor Cáceres resalta el esfuerzo realizado por 
FINAGRO durante el 2021 con la creación de la metodología para la medición de impacto, ya 
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que es de gran importancia para medir adecuadamente la entrega y el resultado de la Entidad 
en campo. Igualmente, destaca la modificación de tipos de productor que estará listo para entrar 
en funcionamiento a partir del 1° de enero del 2023. 
 
Con respecto a los retos para el 2022, el doctor Cáceres resalta que la implementación de la 
Línea Especial de Microcrédito Rural con incentivos adicionales para la economía del cuidado 
ya es una realidad y señala que se han sumado varios intermediarios financieros interesados 
en implementar este tipo de producto.  
 
Continúa el doctor Julián Garcia, Gerente de Investigaciones Económicas de FINAGRO, 
mencionando que, con relación a los retos del 2022, considera importante destacar que por 
primera vez en el Plan Indicativo de Crédito - PIC, se fijaron metas de crédito para la producción 
primaria a pequeños productores y créditos destinados a la mujer rural, lo anterior por 
lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. De igual manera, indica la 
importancia de destacar el proceso de acreditación que FINAGRO está surtiendo ante el Fondo 
Verde del Clima, mostrando el compromiso que tiene la Entidad en términos del financiamiento 
verde o el crédito sostenible, con el fin de aportar en el proceso relacionado con el cambio 
climático y, por último, resalta los recursos que la Junta Directiva le otorgó a FINAGRO para 
hacer la evaluación de impacto del crédito de fomento. 
 
El doctor García resalta el papel que tiene FINAGRO en el cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan Marco de Implementación, al igual que las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo - contempladas en la Ley 1955 de 2019 en lo concerniente a las colocaciones, las 
cuales tuvieron un cumplimiento récord el año pasado y durante los cuatro primeros meses del 
2022 alcanzaron $9,3 billones colocados en el sector agropecuario, permitiendo cumplir a 
cabalidad con las metas propuestas por el Gobierno Nacional. 
   
En cuanto a los logros se destaca que los resultados de FINAGRO durante el 2021 son fruto 
de la correcta administración de la Entidad respecto de los productos financieros 
complementarios al crédito, como es el caso del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, 
logrando en el 2021 el mayor número de expedición de garantías, beneficiando por número y 
valor de las garantías a los pequeños en un 97% y 84% respectivamente. 
 
En lo que se refiere al Incentivo al Seguro Agropecuario - ISA, se pagaron y comprometieron 
$53 mil millones de pesos, los cuales beneficiaron a 25.447 productores agropecuarios, 
asegurando 198 mil hectáreas, cerca de 5.000 toneladas de camarón y pescado, 
aproximadamente 34 mil bovinos y porcinos y 198 mil aves. Los pequeños productores fueron 
el 94% de los beneficiados recibiendo el 41% de los recursos comprometidos del Incentivo.  
 
El Fondo de Microfinanzas Rurales generó $6.269 microcréditos por valor de $ 20.423 millones, 
beneficiando a 6.203 familias de 393 municipios de 19 departamentos.  
 
Adicionalmente, se creó la línea WhatsApp encaminada a brindar información de los productos 
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y servicios de FINAGRO y de las Líneas Especiales de Crédito vigentes, así mismo se 
atendieron 13.552 chats. De igual manera se realizaron 30 mil llamadas a beneficiados del 
programa PRAN y FONSA, explicándoles el beneficio de acogerse a ellas.  
 
Se capacitaron 1.530 personas de diferentes entidades aliadas en la Metodología de Educación 
Financiera con enfoque rural. 
 

B. El doctor Julián García, Gerente de investigaciones Económicas, continúa la 
presentación: 
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Con respecto a este punto, el doctor Cáceres resalta la importancia del Equipo Territorial de 
FINAGRO conformado por 12 personas profesionales capacitadas para el trabajo en campo y 
constante contacto con las Alcaldías, Gobernaciones, Asociaciones, Gremios y con todas las 
personas que los requiera para efectos de difundir de una manera más efectiva y precisa el 
portafolio de instrumentos que tiene FINAGRO.  
 
Adicionalmente, el doctor Cáceres destaca los contratos suscritos entre FINAGRO, 
Gobernaciones y Alcaldías, las cuales han permitido que con los recursos de los Entes 
Territoriales se complementen las herramientas que ofrece el Gobierno Nacional y que son 
administrados por la Entidad. Entre los contratos firmados se menciona a los departamentos de 
Huila, Antioquia, Risaralda, Atlántico, Popayán, Valle del Cauca, entre otros. 
 
Continúa el doctor García la presentación: 
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El doctor García menciona que es importante destacar las dos auditorias que realizó la 
Contraloría General de la Republica en el 2021, referidas al cumplimiento del FAG y a la 
auditoria financiera a FINAGRO y al Fondo Agropecuario de Garantías - FAG, las cuales dieron 
como resultado unos requerimientos y planes de mejora que se han venido trabajando. Al 
finalizar el 31 de diciembre del 2021, la Entidad había presentado un cumplimiento del 70% 
respecto a la primera auditoría y 72% de la segunda auditoría, destacando que en el mes de 
abril de 2022 el cumplimiento ha avanzado al 98% y 99%, respectivamente. Es decir, FINAGRO 
se encuentra próximo a cumplir con todos los requerimientos. 
 
Con respecto al plan de mejoramiento de la auditoría de la Línea Especial de Crédito Colombia 
Agro Produce con ejecución desde el 2020, se propusieron dentro del plan de mejoramiento de 
FINAGRO 61 actividades de las cuales ya se encuentran ejecutadas en su totalidad 55; el 
avance del plan es del 95%, teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades 
pendientes. 
 
El doctor García indica que a solicitud de la Contaduría General de la Nación se realizó una 
evaluación al Sistema de Control Interno Contable, que consiste en una autoevaluación de la 
aplicación de las políticas, procedimientos y controles del proceso contable de FINAGRO, que 
garantiza la calidad e integridad de la información generada. Aquí resalta que la Entidad logró 
una calificación eficiente y se destaca toda la seriedad que tiene FINAGRO para la atención de 
todas sus fuentes y el seguimiento al mismo. 
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Finalmente, el doctor Cáceres felicita al equipo de FINAGRO por la manera como recibe todos 
los ejercicios que se adelantan con los Entes de Control, destacando la gestión e 
implementación de oportunidades de mejora que permiten realizar el trabajo y exponer lo 
menos posible los recursos que administra la Entidad.  
 
 

C. PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES 

 
El señor Edwin Trujillo pregunta ¿Qué acciones o qué ofertas de financiamiento se tienen para 
la cadena de algodón? El doctor Cáceres explica que todos los instrumentos de FINAGRO 
están a disposición de los miembros de la cadena de algodón. Recuerda que FINAGRO ofrece 
créditos de fomento en los que se financia desde la siembra y todos los procesos de 
sostenimiento, producción y transformación, mencionando que también están vigentes las 
Líneas Especiales de Crédito diseñadas para otorgarle a los beneficiarios un subsidio a la tasa 
de interés.  Dentro de estas Líneas también se pueden acceder a créditos con las mejores tasas 
que hay actualmente a través de los intermediarios financieros.  
 
Doña Helena pregunta ¿Cómo FINAGRO contribuye al financiamiento del pequeño productor 
en el sector agropecuario? El doctor Cáceres indica que los pequeños productores son los 
principales beneficiarios de las estrategias de FINAGRO y del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Comenta que para pequeños productores se tienen las mejores tasas en las 
Líneas Especiales de Crédito, así mismo, los pequeños productores acceden a créditos en las 
mejores condiciones posibles a través del Fondo Agropecuario de Garantías, recordando que 
el FAG es el instrumento que le permite a más del 90% de los pequeños productores 
colombianos a acceder a créditos. Por otro lado, dentro los instrumentos que ofrece FINAGRO 
está el Incentivo al Seguro Agropecuario que le permite al pequeño productor asegurar su 
cultivo o animales, cancelando una prima preferencial que le permite al productor salvaguardar 
su proyecto en caso de riesgos climáticos o biológicos.  
 
Desde Ambalema – Tolima preguntan ¿Cuál ha sido el acercamiento con los Gremios? El 
doctor Cáceres informa que FINAGRO tiene una relación muy importante con los Gremios ya 
que son considerados socios fundamentales en la actividad, siendo éstos un elemento clave 
para conocer las necesidades de los productores, logrando a través de los Gremios ofrecer el 
portafolio financiero de la Entidad.   
 
La señora Bertha Martínez pregunta ¿Cuáles son las Líneas de crédito con las que FINAGRO 
financia a la mujer rural? El doctor Cáceres explica que las mujeres y jóvenes rurales son un 
público objetivo en donde el Gobierno Nacional quiere beneficiar de la mayor manera posible, 
de esta manera a través de las Líneas de fomento y las Líneas Especiales de Crédito las 
mujeres y jóvenes rurales pueden acceder a la financiación de sus proyectos productivos con 
tasas preferenciales.  
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La Señora Sofía Hidalgo pregunta ¿FINAGRO trabaja solamente con el Banco Agrario de 
Colombia? El doctor Cáceres indica que el Banco Agrario de Colombia es un aliado 
fundamental y estratégico de FINAGRO, sin embargo, las Líneas de fomento y las Líneas 
Especiales de Crédito se pueden adquirir a través de cualquier intermediario financiero, es 
decir, a través de cualquier Banco que haga presencia en su municipio.   
 
Previo a dar cierre a la Audiencia, se informa que el chat de preguntas se encontrará habilitado 
hasta el 20 de mayo de 2022, donde se darán respuestas a todas las inquietudes. 
 
Así mismo, se recordó el diligenciamiento de la encuesta para conocer el nivel de satisfacción 
de la audiencia de rendición de cuentas. Señalando la disposición de la Entidad para conocer 
inquietudes y así aumentar el nivel de inclusión financiera y social como un reto planteado 
desde la banca de desarrollo. 
 
 

D. CIERRE DE LA AUDIENCIA 
 

El doctor Cáceres agradece la asistencia virtual de las 234 personas conectadas en la 
audiencia, y recalca la importancia de transmitir los logros del 2021 y los retos del 2022, 
invitando a que las personas que deseen profundizar y encontrar información de su interés 
pueden visitar las redes sociales y la página web de FINAGRO, donde se podrá consultar 
información de interés público. Así mismo, agradece a todos los productores, comercializadores 
y transformadores, mencionando que FINAGRO conoce el arduo trabajo que realizan para 
garantizar que cada persona en Colombia tenga alimentos sobre la mesa, y por último agradece 
a los colaboradores de FINAGRO, recalcando que cada una de las labores que hacen son 
importantes para alcanzar los objetivos.  
 
En Bogotá D.C, siendo las 10:20 a.m. del 13 de mayo de 2022 se dio por terminada la audiencia. 
 
 
 
 
 
 
Juan Carlos Restrepo González                                    Andrea Ramírez Wolff  
Gerente de Planeación                                                  Secretaria General 
FINAGRO                                                                       FINAGRO 
    
   
 
 


