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1. Presentación del Informe

Carta del Presidente

La estrategia de responsabilidad social para FINAGRO parte desde su misma Misión,

ya que somos el único banco de desarrollo que administra y garantiza 

recursos para el financiamiento del sector rural colombiano.

Al tener esta misión en nuestras manos, somos conscientes de la gran responsabilidad 

que tenemos de administrar de manera eficaz y eficiente los recursos y lograr que el 

mayor número de productores del campo tengan acceso a servicios financieros.

FINAGRO como banco de desarrollo del sector tiene un objetivo de trascendencia social: 

garantizar que la población rural colombiana, que tiene indicadores de desarrollo menores 

que la población urbana, donde se concentra el mayor porcentaje de población 

en situación de pobreza, pueda acceder a servicios financieros que contribuyan a 

mejorar su bienestar, impulsando sus actividades y apoyando sus proyectos.

Es por esto, que FINAGRO presenta su primer Informe de Sostenibilidad 2009, el cual 

contiene las principales acciones e iniciativas que se adelantaron en el 2009 para 

garantizar un desarrollo sostenible de la institución y del sector rural colombiano, al 

cual están dirigidas todas sus acciones.

El informe presenta tres enfoques principales que se basan en el desempeño 

económico, social y ambiental. 

De estos macro enfoques se derivan siete puntos estratégicos que componen toda la acción 

sostenible de la institución durante el 2009. Estos puntos son:

• Conducta FINAGRO: 

   Compromiso con el Buen Gobierno y el Comportamiento Ético.

• Accionistas FINAGRO: 

   Compromiso con la creación de valor y rentabilidad.

• Clientes FINAGRO: 

   Compromiso con la calidad del servicio.

• Sociedad FINAGRO: 

   Compromiso con el desarrollo del sector rural colombiano.

• Empleados FINAGRO: 

   Compromiso con la salud, la educación, la seguridad y el 

   desarrollo personal y profesional.

• Medio Ambiente FINAGRO: 

   Compromiso con la protección del entorno.

• Innovación FINAGRO: 

   Compromiso con la eficiencia, eficacia y efectividad.
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Estructura societaria y de control

2. Información General
A partir de cada punto estratégico se derivaron acciones y planes operativos que 

contribuyeron a que FINAGRO desarrollara, no sólo una gestión comprometida al 

logro de su Misión y Visión, sino que se enfocara como una organización integral al 

servicio del sector rural y de toda la sociedad colombiana.

El 2009 fue un año lleno de retos, y gracias a la orientación acertada de la Junta 

Directiva y al trabajo consagrado de todos nuestros colaboradores pudimos convertir 

nuestros retos en realidades. Fue así como otorgamos más de 3,9 billones de pesos 

para el financiamiento de actividades rurales y apoyamos con el ICR a más de 30 

mil productores en nuevas inversiones para el sector por un valor superior a los 

195 mil millones de pesos. El Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, respaldó los 

créditos de casi 154 mil pequeños productores y la excelente ejecución del Programa 

Agro Ingreso Seguro – AIS, garantizó que los pequeños y medianos productores 

colombianos recibieran créditos con tasa subsidiada y con las mejores condiciones 

posibles en el mercado financiero.

Como fruto del gran esfuerzo corporativo logramos mantener las certificaciones 

de Calidad ISO 9001 y NTCGP 1000 que nos consolidan como una entidad 

enfocada a prestar servicios con los mejores estándares de calidad. 

Además la Contraloría General de la República feneció las cuentas de la entidad 

y le otorgó la más alta calificación en su auditoría especial.

Por estas y muchas más razones queremos que este informe sea el comienzo de 

un camino que nos permita compartir con la sociedad colombiana los logros de 

FINAGRO que directamente y de manera positiva impactan al sector rural colombiano 

que tanto requiere del apoyo de todos para mejorar sus niveles de bienestar.

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO fue creado por la Ley 16 de 1990 como una 

sociedad de economía mixta del orden nacional, organizado como establecimiento de crédito con régimen especial, 

vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, con patrimonio propio y autonomía administrativa.

Los recursos administrados por FINAGRO son destinados exclusivamente a la financiación del sector 

agropecuario y rural del país.

ACCIONISTA
LA NACIÓN 
Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural

BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA S.A.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 
BBVA COLOMBIA

FONDO DE EMPLEADOS 
DE FINAGRO - FONDEFIN

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

65.34%

12.90%

12.67%

9.09%

0.000001%

Total 100%
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Estructura Organizacional
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Contexto y Gestión de la Sostenibilidad

Direccionamiento Estratégico 2009
La institución cuenta con un Plan Estratégico definido que año tras año es revisado 

y ajustado a las nuevas necesidades corporativas y de mercado objetivo. Es por 

esta razón, que para el año 2009 se establecieron los principales objetivos, se 

diseñaron las respectivas estrategias y, a su vez, se establecieron los Planes de Acción 

encaminados al cumplimiento de las metas por objetivo, además los responsables del 

cumplimiento de cada uno de los planes y su correcta ejecución.

Objetivos Estratégicos

Dentro del Plan Estratégico se establecieron cinco objetivos estratégicos: 

a. Mejorar el acceso de los beneficiarios a los productos  y servicios de la organización y la oportunidad en     

       el tiempo de respuesta.  

b. Consolidar la sostenibilidad financiera de la organización y de los programas que administra.

c. Promover un mejor conocimiento del riesgo asociado al sector agropecuario en el país y de las           

     prácticas de gestión empresarial.

d. Implementar nuevos sistemas de información que soporten la administración y control de los recursos  

      administrados por FINAGRO de manera integral y eficiente.

e. Desarrollar nuevos productos y servicios asociados a las necesidades de los distintos productores          

       agropecuarios en el país. 

Grupos de Interés

FINAGRO estableció como sus principales grupos de interés los siguientes:
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Grupos de Interés Resultados de la Gestión 2009

Como resultados de la gestión se resaltan las colocaciones en crédito a los 

productores agropecuarios por $3.923.540 millones en 187.414 

operaciones, de estos créditos, $1.348.329 millones fueron concedidos con 

garantías del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG.

El pago de $195.328 millones en Incentivo a la Capitalización Rural 

– ICR, benefició 30.052 proyectos de inversión. El pago de $14.939 millones 

en Incentivos a la Asistencia Técnica prestada por agremiaciones de sector a proyectos 

productivos de productores asociados o vinculados.

El Certificado al Incentivo Forestal – CIF en los últimos 4 años ha entregado incentivos 

por más de $61.000 millones de pesos, en 2009 se entregaron incentivos superiores a los 

$4.000 millones de pesos.

El Incentivo a los Seguros Agropecuarios – ISA, aseguró a 7.536 productores agropecuario, 

31.651 hectáreas, el subsidio pagado fue de $4.886 millones de pesos para un valor asegurado 

de más de $146.000  millones de pesos.

En el Incentivo a la Asistencia Técnica – IAT, se destinaron 

$3.562 millones para 137 proyectos y en IAT Gremial, $11.459 

millones distribuidos para 15 gremios.

El valor histórico acumulado de los fondos 

rotatorios de microcrédito rural asciende a 

más de 61 mil millones de pesos, con 36.526 

beneficiarios.

ACTIVIDADES
2008 2009 2009/

2008REDESCUENTO SUSTITUTOS AGROPECUARIA TOTAL REDESCUENTO* SUSTITUTOS AGROPECUARIA TOTAL

TOTALES 1.470.072 612.410 953.401 3.035.883 2.483.104 1.210.282 230.154 3.923.540 29,24%

Capital de trabajo 352.149 245.598 269.345 867.092 616.568 835.435 130.178 1.582.181 82,47%

Inversiones 1.075.860 361.713 659.698 2.097.271 1.800.959 374.415 66.504 2.241.878 6,90%

Normalización cartera 42.063 5.099 24.358 71.520 65.577 432 33.472 99.481 39,10%

OTROS 824.095 608.979 948.274 2.381.348 1.634.113 1.205.165 228.707 3.067.985 28,83%

Capital de trabajo 188.717 245.369 268.193 702.279 413.199 830.643 130.173 1.374.015 95,65%

Inversiones 601.275 358.511 656.304 1.616.090 1.177.512 374.090 65.149 1.616.751 0,04%

Normalización cartera 34.103 5.099 23.777 62.979 43.402 432 33.385 77.219 22,61%

PEQUEÑOS 645.977 3.431 5.127 654.535 848.991 5.117 1.447 855.555 30,71%

Capital de trabajo 163.432 229 1.152 164.813 203.369 4.792 5 208.166 26,30%

Inversiones 474.585 3.202 3.394 481.181 623.447 325 1.355 625.127 29,92%

Normalización cartera 7.960 0 581 8.541 22.175 0 87 22.262 160,65%
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3. Política de Sostenibilidad Empresarial 

El compromiso de FINAGRO con el desarrollo del sector rural colombiano se formaliza a través de su visión estratégica, en la que se compromete a 

“Consolidarnos como el principal banco de desarrollo del país para el sector rural, asegurando la competitividad e 

innovación”.

Dentro del cumplimento eficiente de las responsabilidades corporativas en materia económica, social y ambiental, establecimos siete compromisos que 

nos permiten tener un direccionamiento claro para el logro de nuestra Visión.

• Conducta FINAGRO: Compromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético.

• Accionistas FINAGRO: Compromiso con la creación de valor y rentabilidad.

• Clientes FINAGRO: Compromiso con la calidad del servicio.

• Sociedad FINAGRO: Compromiso con el desarrollo del sector rural colombiano.

• Empleados FINAGRO: Compromiso con la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo personal y profesional.

• Medio Ambiente FINAGRO: Compromiso con la protección del entorno y generación de valor.

• Innovación FINAGRO: Compromiso con la eficiencia, eficacia y efectividad.
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Esquema de sostenibilidad

Enfoque
Económico

Enfoque
Ambiental

Enfoque
Social

Conducta FINAGRO: 
Compromiso con el Buen Gobierno 
y el comportamiento ético

Innovación FINAGRO: 
Compromiso con la eficiencia, 
eficacia y efectividad

Accionistas FINAGRO: 
Compromiso con la creación 
de valor y rentabilidad

Medio Ambiente FINAGRO:
Compromiso con la creación 
del entorno y generación de 
valor

Medio Ambiente FINAGRO:
Compromiso con la protección del entorno

Sociedad FINAGRO: 
Compromiso con el desarrollo del 
sector rural colombiano

Clientes FINAGRO: 
Compromiso con la calidad 
del servicio

Empleados FINAGRO: 
Compromiso con la salud, 
la educación, la seguridad y el 
desarrollo personal y profesional 
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Para la Institución es esencial tener claridad en los valores que deben guiar el comportamiento 

de los empleados, por esto, FINAGRO cuenta con un Código de Buen Gobierno cuyo objeto es 

compilar, sistematizar y actualizar las normas y sistemas establecidos sobre principios y reglas 

de administración, con el fin de asegurar el respeto a los derechos de todos sus accionistas, la 

adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión.

Igualmente, la entidad cuenta con un Código de Ética y Conducta cuyo objeto es establecer un 

conjunto de valores y pautas de comportamiento básicos, de actuación y prácticas de conducta 

profesional de todas las personas que trabajan para FINAGRO. 

Nuestro compromiso con el Buen Gobierno nos permite comunicarnos de manera clara con 

nuestros diferentes públicos en lo referente a estados financieros, políticas corporativas, planes 

estratégicos y el cumplimiento de nuestras obligaciones y responsabilidades con respecto al 

entorno en el que operamos, y con una política de comunicación  y diálogo transparente con la 

administración y los entes de control.

FINAGRO cuenta con una estructura de Buen Gobierno que se compone 

de la siguiente forma:

 •  Asamblea General de Accionistas

 •  Junta Directiva

 •  Revisor Fiscal

 •  Comité de Presidencia

 •  Comité de Auditoría

 •  Oficina de Control Interno 

A.Compromiso con el Buen Gobierno
y el comportamiento ético
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Como objetivo principal de FINAGRO se estableció ser la institución financiera que promueve

integralmente el desarrollo del sector rural y agropecuario mediante la financiación oportuna 

de los proyectos y facilitando el acceso a los instrumentos de apoyo establecidos en la política 

pública, que permitan a sus beneficiarios el desarrollo empresarial con carácter competitivo y 

eficiente.

Para lograr que la Misión de FINAGRO se cumpla se estableció la siguiente Visión 

Corporativa:

FINAGRO cuenta con canales de comunicación apropiados para la correcta divulgación de su gestión.

•  Informe de Gestión Anual

•  Página Web

•  Manual de Productos y Servicios

•  Boletín interno de noticias. Newsletter

•  Intranet

•  Carteleras Corporativas

•  Buzón digital página Web

•  Correo Corporativo

•  Revista interna, FINAGRO Hoy

•  Cartas informativas internas 

    y externas

•  Informes de resultados

•  Comunicados de prensa

La institución declara que sus principios de conducta están relacionados directamente 

con sus Valores Corporativos: 

Misión FINAGRO

Canales de comunicación y mecanismos 
para rendición de cuentas

Valores FINAGRO

•  Honestidad 

•  Imparcialidad 

•  Lealtad 

•  Objetividad 

•  Respeto 

•  Responsabilidad 

•  Tolerancia 

•  Transparencia 

“Consolidarnos como 

el principal banco de desarrollo 

del país para el sector rural, 

asegurando la competitividad

 e innovación”.
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Máxima calificación Contraloría General 
de La República

SARLAFT 

Riesgo 

MECI
Con base en el concepto sobre la Gestión de las áreas, procesos o actividades auditadas y la opinión 

sobre los Estados Contables, la Contraloría General de la República fenece la cuenta de la entidad 

por la vigencia fiscal correspondiente al año 2008 y la clasifica en el cuadrante D11, que significa 

concepto favorable en la gestión administrativa y opinión limpia a los estados financieros, que es la 

máxima calificación que otorga el órgano de control fiscal.

FINAGRO cuenta con un Sistema Integrado de Riesgo que tiene por objeto establecer e implementar 

procesos, procedimientos, herramientas y políticas que le permitirán identificar, medir, monitorear, 

controlar y minimizar los riesgos de Crédito, Liquidez, Mercado y Operativo a que se ve expuesto 

como resultado del desarrollo de sus actividades. En el 2009 la Dirección de Riesgo se reunió  con 

cada área de FINAGRO y realizó un proceso de capacitación en el manejo de riesgo de la entidad.

FINAGRO cuenta con un Modelo Estándar de Control Interno que fue revisado y 

adecuado en el 2009. De esta forma se ha implementado una estructura de operación 

por procesos soportados en el control de la estrategia, la gestión y la evaluación 

orientándose al logro de los objetivos institucionales y, por ende, a los objetivos 

planificados del orden nacional. La implementación del MECI es complementaria a 

la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP: 1000). Los colaboradores 

recibieron una capacitación en 2009 con respecto al MECI.

FINAGRO cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo en el que se documentan las políticas y 

procedimientos que buscan evitar que la entidad sea utilizada para este tipo de flagelo; los 

funcionarios de la Entidad son conscientes de su responsabilidad y reciben capacitaciones 

anualmente en las que se da a conocer las diferentes modalidades utilizadas y los procedimientos 

adoptados para la administración de estos riesgos. En 2009 se efectuaron 2 capacitaciones.
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Creación de Valor

Rentabilidad

La utilidad neta ascendió e $70.8 mil millones, lo que representó 

un crecimiento de 28.56% con respecto al 2008. Este importante 

incremento se traduce en mayores niveles de rentabilidad tanto 

de la empresa en si misma, como para los accionistas, es así que la 

relación de utilidad / ingresos fue de 18.84%, con un incremento 

de 467 p.b. frente al período precedente. A su vez la rentabilidad 

del activo (utilidad / activo) fue de 1.34% con un aumento de 

13 p.b. Desde el punto de vista de los accionistas, se tiene que la 

rentabilidad del patrimonio fue de 13.37% (aumenta 173 p.b.) y 

la del capital + reservas fue 21.23% (212 p.b superior al 2008).

FINAGRO está firmemente comprometido con el objetivo de consolidar la sostenibilidad financiera de la organización y 

de los programas que administra, y de proporcionar rentabilidad a los accionistas. 

La creación de valor y rentabilidad se logra a través de un plan estratégico orientado a resultados y una administración 

eficiente y competitiva de los recursos, respondiendo así a la confianza que los accionistas han puesto en la institución.

Al cierre del año 2009 el total de ingresos de FINAGRO 

ascendió a $375.8 mil millones.  El 80.59% de estos ingresos 

proviene de intereses de cartera, el 14.40% del portafolio, el 3.93% del 

manejo de programas del Ministerio de Agricultura y el 1.08% restante son 

otros ingresos. 

Es muy importante recalcar que al igual que los principales ingresos de 

FINAGRO están atados a la DTF, los principales egresos (intereses de TDA’s) 

también lo están y que su decrecimiento fue superior al de los ingresos, 

favoreciendo el margen financiero y por ende la utilidad final del ejercicio.

Por su parte, los niveles de portafolio alcanzados gracias a la capitalización de 

utilidades y al comportamiento de los TDA’s permiten un crecimiento de los 

ingresos por este concepto de 56.73%.

B. Compromiso con la creación de valor 
y rentabilidad
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2008 2009 Var
INGRESOS 388.611 375.807 -3,29%

Cartera 328.947 302.860 -7,93%

Portafolio 34.527 54.114 56,73%

Programas 16.150 14.768 -8,56%

Otros 8.988 4.064 -54,78%

UTILIDAD 55,080 70,808 28,56%

Rentabilidad ¹

FINAGRO

Utilidad/ Ingresos 14,17% 18,84% 32,94%

Utilidad/ Activos Totales 1,21% 1,34% 10,77%

ACCIONISTAS

Utilidad/ Patrimonio 11,64% 13,37% 14,82%

Utilidad/ Capital + Reservas 19,11% 21,23% 11,10%

¹ Indicadores Estimados con saldos

Gastos de Empleados ² 10.282 11.598 12,80%

Sueldos, prestaciones, transferencias, auxilios 9.684 10.632 9,79%

Capacitación, Apoyo educativo, Bienestar 483 818 69,32%

Servicios Temporales. 115 149 28,92%

² Excluye gastos generados en la administración de programas del MADR

Gastos Honorarios ² 3.280 2.397 -26,93%

² Excluye gastos generados en la administración de programas del MADR

Impuestos (Renta,ICA, GMF, Predial, Timbre, Vehículo.) 36.389 49.389 35,73%

FINAGRO Cumple con todas las normas tributarias vigentes tanto a nivel nacional como distrital

Rentabilidad
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Empleados Impuestos

Calificación AAACapacitación

Asesorías y prestación de servicios

Los gastos de empleados requeridos para el funcionamiento de la entidad (sin 

considerar los requeridos para el manejo de los programas administrados al 

Ministerio de Agricultura) se incrementaron en 12.80%. Si se tienen en cuenta 

solamente los sueldos, prestaciones, transferencias y auxilios este incremento es de 

9.79%, proveniente del incremento en planta de personal y el ajuste salarial. 

Finalmente, FINAGRO contribuye con el Gobierno Nacional a través del pago de  

impuestos (renta, ICA, GMF, predial, timbre, vehículos) que en 2009 fueron $49.4 mil 

millones, lo que representó un crecimiento de 35.43%. Debe destacarse que FINAGRO 

cumple con todas las normas tributarias vigentes tanto a nivel nacional como distrital.

Adicionalmente para el desarrollo de las actividades FINAGRO realiza algunas 

actividades a través de profesionales que soportan los egresos de honorarios. Estos 

se redujeron en 26.93% ($883 millones), como resultado de los menores cargos por 

visitas de control, y asesorías jurídicas, a la vez que en el 2008 se incluyen asesorías 

para el proceso de certificación de calidad que en el 2009 no se presentaron.

Los rubros de capacitación, apoyo educativo y bienestar aumentan 

69.32% (básicamente por el desarrollo de importantes programas de capacitación, 

que han tenido un apoyo de gran magnitud por parte del SENA que ha reembolsado 

parte de este gasto). Los servicios temporales, que representan solamente el 1.28% 

alcanzaron un crecimiento del 28.92%.

FINAGRO ha mantenido las calificaciones AAA y BRC 1+ en su deuda a largo y corto 

plazo lo que demuestra su excelente gestión en la administración financiera.
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C. Compromiso con la calidad del servicio

La vocación principal de FINAGRO es la búsqueda continua de la excelencia en la atención a los 

diferentes clientes. 

Para el sector rural colombiano es fundamental que FINAGRO preste un servicio enfocado a la 

calidad en todos los frentes que proporcione y supla de manera eficiente las necesidades en cuanto 

a productos y servicios demandan continuamente los públicos de interés.

Esto ha determinado, que en 2009, los esfuerzos encaminados a la atención del público resultaran 

exitosos hacia fuera y dentro de la institución. El conocimiento de las necesidades específicas y de 

las expectativas del cliente favorece el establecimiento de políticas que benefician a los productores 

rurales.

Ante la responsabilidad con el sector agropecuario y rural del país, como la entidad financiera 

que canaliza los recursos que por política pública el Gobierno Nacional define para el sector, 

durante el 2009 FINAGRO fortaleció su Sistema Integral de Gestión - SIG, 

como la herramienta apropiada para dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos 

de calidad y satisfacción de los productores agropecuarios acerca de los productos y servicios 

que presta la entidad, conservando la certificación que ICONTEC le dio en las normas ISO 9001 y 

NTC GP 1000.

Así, dentro del la revisión del SIG, se ajustaron las Políticas de Calidad y los 

Objetivos de Calidad, quedando así: 

Políticas de Calidad

Finagro, como entidad que promueve integralmente el desarrollo del sector 

rural y agropecuario, mediante la canalización de recursos para la financiación 

de proyectos, la prestación de servicios y el manejo de instrumentos, orienta sus 

acciones bajo las directrices siguientes:

Comunicamos amplia y oportunamente las políticas utilizando un lenguaje fácil 

y entendible para nuestros clientes.

Garantizamos respuestas oportunas a las solicitudes de nuestros productos y 

servicios, de acuerdo con la normatividad establecida.

Sustentados en nuestro talento humano, logramos los resultados bajo 

principios de transparencia, eficiencia y eficacia.

Ejecutamos y articulamos eficientemente las orientaciones de la política pública 

para el sector rural y agropecuario.

Nuestro sistema integra la gestión con un preventivo, con el compromiso 

de mejor continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG y de los 

productos y servicios.
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Objetivos de Calidad

Mejorar el nivel de divulgación y promoción de los productos y 

servicios de FINAGRO con nuestros clientes.

Mejorar el nivel de comunicación con los clientes.

Mejorar el tiempo de respuesta a clientes.

Fortalecer las competencias para el desarrollo de las tareas en la entidad.

Mejorar el clima organizacional en función de la competitividad 

y los objetivos estratégicos de la entidad.

Fortalecer a FINAGRO como la entidad del sector que ofrece 

productos y servicios que responden a la ejecución de 

instrumentos de política rural y agropecuaria, mejorando 

continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad.
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Comunicación con nuestros clientes Resultados

Dirección de Servicio al Cliente

FINAGRO realizó grandes esfuerzos en 2009 para mejorar la comunicación con 

los clientes internos y externos. A continuación describiremos cada uno de los 

esfuerzos realizados.

Atención telefónica, correos electrónicos y Chat

Durante el período de enero a diciembre de 2009, se recibieron 4.230 llamadas por 

solicitudes de información comercial, que fueron registradas en los Formatos de 

Llamadas Recibidas y 54 sobre el Programa de Coberturas. Los datos están consignados 

en el siguiente cuadro:

En septiembre de 2009 FINAGRO puso en marcha la nueva Dirección de Servicio 

al Cliente. Esta Dirección se crea como resultado de los ejercicios de planeación 

estratégica que indicaban constantemente que FINAGRO debía realizar un 

importante esfuerzo en mejorar la atención al cliente interno y externo.

Es así, como dentro de la Gerencia Comercial se crearon dos nuevas direcciones: 

Servicio al Cliente y Empresarización y Mercadeo.

Esta Dirección de Servicio al Cliente cuenta con un espacio exclusivo para recibir las 

visitas de los interesados en información de productos y servicios los días martes y 

jueves. Además, se cuenta con la agrolínea 01 8000 09 12219 o la página Web, Chat 

y correos electrónicos.

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y CORREOS ELECTRÓNICOS ENERO - DICIEMBRE/09

ITEM I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

Llamadas comerciales 1.162 1.123 1.156 789 4.230

Llamadas coberturas 12 32 7 3 54

E-Mail respondidos 236 317 254 236 1.043
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Con la ayuda de los formatos respectivos de atención al cliente y las encuestas para determinar el nivel de 

satisfacción con el servicio, se registraron estos datos resultantes en el Aplicativo de Gestión Comercial, con 

resultados importantes para destacar:

Se respondieron 1.043 correos electrónicos con información comercial y a 

partir de julio de 2009 se ha registrado la atención a usuarios a través del 

CHAT de FINAGRO de 212 personas. 

Atención en oficinas de FINAGRO

Durante el período enero a diciembre de 2009, se atendieron a 798 personas, 

para medir la efectividad de las asesorías, se solicitó el cruce de los números 

de cédula de los visitantes con Cartera y como resultado se observa que se han 

realizado desembolsos de crédito por valor de $2.342 millones.

CLIENTES ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE FINAGRO

ENERO - DICIEMBRE DE 2009

ITEM TOTAL

Visitantes en FINAGRO 798

Créditos Desembolsados 29

Valor Desembolsado $2.342’519.000

EVALUACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO EN OFICINAS DE FINAGRO 

ENERO - DICIEMBRE 2009
BUENO REGULAR MALO TOTAL % BUENO % REGULAR % MALO

1. Manejo del tema por parte del funcionario que lo atendió 727 9 1 737 99% 1% 0%

2. Cómo considera el sitio donde recibió la información 725 12 0 737 98% 2% 0%

3. Cómo califica la atención por parte de la Gerencia 
Comercial 

690 11 0 701 98% 2% 0%

4. La claridad en las respuestas fue 719 16 0 735 98% 2% 0%

5. El material entregado es apropiado 680 33 3 716 95% 5% 0%

6. El tiempo dedicado para su atención personalizada fue 718 17 0 735 98% 2% 0%

7. La actitud del funcionario fue 727 6 0 733 99% 1% 0%

0-30
minutos

31-60
minutos

Más 
de 60 

minutos
TOTAL

0-30
minutos

31-60
minutos

Más de 60 
minutos

8. El tiempo de espera para su atención fue 539 63 21 623 87% 10% 3%
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Como podemos observar en el cuadro, todos los indicadores demuestran un buen nivel de satisfacción en la 

atención prestada por la Dirección de Servicio.

En cuanto a la atención a los productores agropecuarios y rurales, a través del Sistema de Derechos de Petición, 

Quejas y Reclamos que el Sistema Integral de Gestión tiene implementado, se recibieron y respondieron:  

1.346 derechos de petición, 46 quejas y 1.156 consultas sobre los productos y servicios que ofrece la entidad.

Página Web

Se rediseñó la página Web de FINAGRO con el objetivo de proporcionar mayor 

información y generar elementos que nos permitan acercarnos a nuestros clientes 

y beneficiarios como foros, Chat, buzón de contacto, suscripción a servicios de información 

al correo electrónico o RSS y encuestas. 

Se desarrolló un portal de usuarios que les permite consultar el estado de los incentivos 

a recibir e inscribirse a listas de correo para recibir información periódica de nuestros 

productos y servicios a través del Newsletter Corporativo.

Nuestra página Web cumple con los estándares establecidos por Gobierno en Línea 

y destacamos la Web Accesibility Iniciative (WAI),  que permite a personas con algún 

tipo de discapacidad poder hacer uso de nuestra Web.

La página se lanzó en enero 2009 y hasta el mes de diciembre recibió más de 42.000 

visitas.

Presencia Institucional

Durante el período enero-diciembre de 2009, se realizaron 20 Brigadas de Crédito Rural convocadas por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO, brindando información primordialmente a pequeños 

productores.  Asimismo, hemos participado en 37 jornadas de trabajo por invitación de Asoporcicultores, 

Fedepalma, Banca de las Oportunidades, Cámara de Comercio, entes territoriales, entre otros.

Eventos y participaciones

Durante 2009 participamos en 29 eventos de sector agropecuario en todo el territorio nacional, tuvimos 68 

pautas en 24 revistas de circulación nacional y estuvimos en 5 programas televisivos nacionales y regionales.

Herramientas de comunicación
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Además cuenta con el desarrollo del Newsletter interno que se trasmite a diario e informa a los 

trabajadores de las principales noticias nacionales, del sector rural y de comunicados internos.

Encuestas de retroalimentación por la Alta Dirección:

A través de la Intranet corporativa, y para medir el nivel de retroalimentación de la información 

divulgada por la Alta Dirección de FINAGRO con respecto al Sistema Integrado de Gestión y 

sus políticas de manejo corporativo, se han efectuado en 2009 tres encuestas que midieron el 

nivel de apropiación de la información con resultados muy positivos, ya que más del 80% de los 

encuestados manifiesta que están bien informados con respecto a las novedades corporativas y 

del SIG.

Manual de Servicios FINAGRO

Se puso en marcha un sistema de actualización constante de nuestro Manual de Productos y 

Servicios mediante el uso de hojas sustituibles, el propósito es mantener informados a nuestros 

clientes y beneficiarios. 

Esta actualización se realiza de forma electrónica y es enviada a todos los intermediarios 

financieros del país y a más de 1.200 beneficiarios. Este sistema se puso en marcha en febrero de  

2009 y cuenta con 1.200 usuarios registrados.

E-PRAN

Este sistema de consulta electrónica les permite a más de 69.000 beneficiarios ubicados en 

todo el país consultar de manera fácil sus saldos de cartera del Programa de Reactivación 

Agropecuaria Nacional - PRAN, descargar sus recibos y posteriormente, realizar el pago. 

Este nuevo sistema se lanzó el mes de noviembre 2009 y cuenta con 6.284 usuarios.

SIOI

Este desarrollo permite reducir el número de errores al trasmitir la F-126 para el 

redescuento de operaciones, generando valor agregado a nuestros clientes y beneficiarios 

debido a una menor tasa de devoluciones por inconsistencias. Este producto se lanzó en 

junio de 2009 y a él puede acceder todo el público que visite nuestra página Web.

Intranet 

Se desarrolló una Intranet corporativa para compartir información entre los colaboradores 

y generar vínculos entre los mismos mediante herramientas como foros, clasificados y 

noticias. En la Intranet también se encuentran publicados todos los documentos del SIG 

y las normativas corporativas. Cuenta con un módulo de reservas de equipos y salones y 

otro destinado a servicio al cliente interno con sugerencias, quejas y reclamos.

La herramienta entró en funcionamiento en mayo de 2009 y hasta diciembre 

contó con más de 14.500 visitas. 
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D. Compromiso con el desarrollo rural colombiano

FINAGRO es consciente de que trabaja con recursos muy valiosos para promover la inversión en el sector rural 

colombiano, es por eso que procuramos utilizar los canales más adecuados para poder hacer llegar a todos los 

productores del campo lo recursos necesarios para sus proyectos productivos.

Los créditos otorgados en condiciones FINAGRO fueron del orden de los $3,9 billones. Para Inversión se 

entregaron $2,2 billones, para realizar obras de adecuación e infraestructura, adquisición de maquinaria y 

equipos, e infraestructura en comercialización y transformación primaria, en actividades de producción de 

cultivos de ciclo corto, mediano y tardío rendimiento, y producción pecuaria, acuícola y de pesca. La dinámica 

de las operaciones de corto plazo, resultado de la política de crédito, se refleja en los recursos entregados 

para producción, sostenimiento, transformación primaria y comercialización, y servicios de apoyo, políticas 

que permitieron un crecimiento de 82,5% del crédito para Capital de Trabajo, que pasó de $867.092 millones 

en 2008 a $1,6 billones en 2009.

Los créditos otorgados para normalización de cartera crecieron 39,1% al pasar de 71.520 millones en 2008, a 

$99.481 millones en 2009.

Los incentivos y las garantías presentaron una dinámica importante de crecimiento y son instrumentos clave 

para la inversión en el sector rural colombiano como lo vimos anteriormente en los resultados.
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Llevar recursos y a unas tasas significativamente menores a las normales del mercado, contribuye al desarrollo del 

agro y al bienestar del gran número de colombianos que desean invertir en el campo.

En 2009, se realizaron 187.414 operaciones de crédito con la siguiente distribución por tipo de productor.

Pequeños Productores    158.039

Medianos Productores      27.699

Otros Productores             334 

Grandes Productores        1.013

Agremiación de Pequeños         182

Agremiaciones de Medianos         126 

Alianzas Estratégicas            21

En la formulación del Plan Estratégico de la entidad se definió como uno de los objetivos específicos “Mejorar 

el acceso de los beneficiarios a los productos de la organización y la oportunidad en el tiempo de respuesta” y 

específicamente para el Pequeño Productor Individualmente considerado, anotando que en 2009 se consideraba 

como este tipo de productor aquella persona cuyos  activos totales no tuvieran un valor superior a $55 millones, 

que el 75% de estos activos correspondan a inversiones en el sector agropecuario y/o que las dos terceras partes de 

sus ingresos provengan del sector agropecuario, es decir nos encontramos ante el campesino típico colombiano; y 

que el crédito promedio en 2009 para estas personas fue de $ 4.869.494. 

El total de recursos colocados a los pequeños productores ascendieron a $855.555 millones con una 

tasa de interés máxima de DTF e.a. + 6%, es decir tasa a lo largo del año por debajo del 12% anual, que se encuentra a 

la mitad de la tasa promedio de las líneas comerciales de crédito del sector financiero para este tipo de beneficiarios.

FINAGRO administra el Fondo Agropecuario de Garantías -FAG, instrumento 

que otorga aval ante los Intermediarios Financieros, para respaldar hasta por un 

80% del capital, los créditos concedidos a estos Pequeños Productores

153.976 créditos de Pequeño Productor, fueron avalados por el FAG en 2009 

(97% del total concedido) y se distribuyeron en 32 departamentos y en el 

Distrito Especial de Bogotá.

Para fortalecer patrimonialmente el Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, 

FINAGRO destina el 25% de sus utilidades brutas, recursos que en el 2009 llegaron a 

$35.000 millones, con lo cual se garantiza la sostenibilidad del FAG y poder disponer 

de más recursos para respaldar a un número mayor de pequeños productores 

y facilitar su acceso a los créditos con tasas preferenciales y a los apoyos e incentivos 

que el Gobierno Nacional define para el sector.

FAGGestión Social

Millones $
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A continuación y a manera de ejemplo se destacan algunos municipios del país, donde, es por 

la existencia de FINAGRO y el FAG, que los Intermediarios Financieros conceden préstamos para 

proyectos agropecuarios y rurales
Cómo no destacar también, los subsidios al crédito que mediante el Programa 

Agro Ingreso Seguro – AIS,  se llevaron a Pequeños Productores de poblaciones como:

No cabe duda de que la participación de FINAGRO y de los diferentes Intermediarios Financieros 

hacen posible que familias campesinas en los lugares más apartados de Colombia accedan a los 

beneficios que el Estado ofrece. 

Chiriguaná  Cesar   $ 270.304

El Retén   Magdalena  $ 305.872

San Juanito  Meta   $ 436.648

Villavieja   Huila   $ 511.658

Machetá   C/marca   $ 550.535 

      Municipio  Departamento  Subsidio Promedio

AIS

MUNICIPIO DEPARTAMENTO Número Valor promedio

Peque Antioquia 643 $  2,13

Juan de Acosta Atlántico 64 $  4,56

San Jacinto Bolívar 82 $  4,29

Cuítiva Boyacá 28 $  3,11

Samaná Caldas 937 $  2,00

Timbío Cauca 895 $  3,44

La Palma Cundinamarca 314 $  3,17

Unguía Chocó 20 $  1,95

Timaná Huila 910 $  3,67

La Florida Nariño 74 $  2,82

Guática Risaralda 530 $  2,94

Guavatá Santander 166 $  3,43

Herveo Tolima 247 $  3,55

Millones $

Millones $
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A 23.935 pequeños productores en el 2009 se les pagaron Incentivos a la Capitalización Rural 

- ICR por valor de $59.505 millones por inversiones realizadas para mejorar la competitividad 

de sus unidades productivas, disminuyendo en un 36% el valor de los créditos obtenidos para 

financiar los proyectos.

ICR

Crédito Especial

Como entidad ejecutora de las políticas de crédito definidas por el Gobierno Nacional, para 

apoyar a población vulnerable en el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios que les 

generen ingresos a los grupos familiares, en el 2009 FINAGRO realizó redescuentos por $4.820 

millones para 11 proyectos asociativos de población vinculada a programas de desarrollo 

alternativo. 

$538.2 millones se asignaron a 88 proyectos individuales y un asociativo de población en  situación 

de desplazamiento, y $797.9 millones a un proyecto asociativo del programa de reinserción 

del Gobierno. Estos créditos se concedieron a una tasa promedio del 8% efectivo anual y con 

garantías del FAG que cubren entre el 80 y el 100% del valor de los 

créditos.
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Empresarización

En 2009 como resultado del ajuste del plan estratégico se creo la nueva Dirección de Empresarización y 

Mercadeo de FINAGRO ante la necesidad de hacer más visible la labor institucional e involucrarse con 

los productores rurales, el objetivo es llevar al productor herramientas que le ayuden a hacer de 

su actividad productiva una empresa sostenible y competitiva.  

Además, el programa de Empresarización busca contribuir a la formación de productores 

como empresarios del sector agropecuario otorgándoles elementos básicos para el correcto 

funcionamiento, desarrollo y progreso de su negocio. 

Este programa está dirigido especialmente a los Pequeños Productores del campo, para que logren 

desarrollar proyectos estructurados y así, acceso a financiación ya que este, en la mayoría de los 

casos, es el gran problema que se presenta.

La formación de empresarización se basa en capacitarlos en temas de mercadeo, pensamiento 

estratégico, finanzas, operación del negocio y registros, para luego realizar jornadas de crédito, 

donde los productores llevan aplicados los conocimientos de su negocio en la carpeta de solicitud 

de crédito agropecuario y presentan su proyecto ante el banco. 

Al finalizar cada capacitación se efectúa una encuesta de satisfacción que le permite al 

programa de empresarización mejorar continuamente sus procesos de enseñanza 

y ofrecer un mejor servicio en ocasiones futuras.

El proceso de empresarización comienza con la fase de capacitación y concluye, en 

muchos casos, con la obtención del crédito necesario para desarrollar un proyecto 

productivo técnica, financiera y ambientalmente viable.
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Puesta en marcha

La Dirección de Empresarización y Mercadeo inició su gestión 

en marzo de 2009, después de un proceso de selección riguroso para determinar 

qué institución educativa era la idónea para dictar las capacitaciones. Se presentaron 

entidades educativas como la Universidad de La Salle, Docentes del CESA, Universidad de 

La Sabana, y la Universidad Externado de Colombia. Luego de la evaluación de las ofertas 

se decidió aceptar la de la Universidad Externado de Colombia ya que se adaptaba a las 

necesidades específicas del Programa. 

Desde su inicio, se pensó en la optimización de los recursos asignados al Programa, y 

se determinó que para lograrlo, debíamos vincular a las entidades territoriales y así 

poder financiar por esta vía el 50% del valor del programa, refrigerios, almuerzos de los 

participantes y la respectiva logística. Se hicieron los contactos necesarios para lograrlo y 

la aceptación fue positiva.

Para dar inicio al Programa, se  estableció un plan piloto el cual fue presentado y 

aprobado por la Presidencia de FINAGRO el 23 de febrero de 2009; en el plan se 

determinó trabajar con los departamentos de Tolima, Boyacá, Huila y Cundinamarca, 

como resultado del análisis de una serie factores como PIB agropecuario, cercanía a los 

centros de abastecimiento, variedad de climas, concentración de créditos a pequeños  

productores, voluntad de los entes territoriales a participar en el programa y cercanía a 

Bogotá, lo que nos bajaría costos por desplazamiento.   

En marzo de 2009, la Dirección de Empresarización se reunió en Bogotá con los docentes de 

la Universidad Externado de Colombia, y los Secretarios de Agricultura de Cundinamarca, 

Huila, Tolima y Boyacá, se expusieron sus inquietudes en los temas de formación y se creó un 

programa de capacitación acorde a las necesidades expresadas por las Gobernaciones.  

Inicio de Actividades

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS FECHAS
ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA

PRODUCTORES 

GRADUADOS

HUILA
3 JORNADAS 

EN PITALITO

Abril 20

Abril 30

Mayo 14

CAFÉ ESPECIAL 65

TOLIMA

ALVARADO

ROVIRA

IBAGUE

Mayo 6

Mayo 13

Mayo 27

CAÑA PANELERA 84

CUNDINAMARCA BOGOTÁ

Mayo 6

Mayo 13

Mayo 27

FRUTAS Y 

HORTALIZAS
32

BOYACÁ TUNJA

Mayo 14

Mayo 18

Mayo 26

LECHE 35
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Al finalizar este ciclo se realizaron los siguientes convenios:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHAS
ACTIVIDAD

 PRODUCTIVA

PRODUCTORES 

GRADUADOS

Cundinamarca

Apulo
Agosto 27, 3 y10 
de Septiembre

Maíz 59

Sibate
Octubre 21 y 28

Noviembre 4
Leche 81

Huila

Neiva
 Septiembre 4,11, 

18
Piscicultura 75

Neiva
Octubre 23 y 30

Noviembre 6
Diferentes 
actividades

53

Pitalito Diciembre1, 2 y 3 Caña panelera 40

Tolima

Ataco
Planadas
Chaparral

Mayo 26
Junio 2
Junio 18

Diferentes 
actividades

63

Palo Cabildo
Líbano
Fresno

Junio 19
Junio 26
Julio 9

Café especial y 
aguacate

101

Meta Granada Octubre 22, 23 y 24
Piscicultura y 

ganadería
49

ADS Sincelejo
Junio 11
Junio 18
 Julio 1

Yuca 61

Evolución de los convenios:

a. Cundinamarca:   Realización de 4 cursos.

b. Huila:    Realización de 3 cursos.

c. Tolima:   Realización de 12 cursos.

d. Meta:   Realización de 1 curso.

e. ADS:   Realización de 1 curso.
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Jornadas de Elaboración de Planificación:
Por diferentes razones, algunos de los proyectos presentados al final de las capacitaciones no quedan bien 

elaborados, por tal motivo la Dirección de Empresarización, con el apoyo y compromiso de la Dirección de 

Crédito de FINAGRO, decidió  hacer un esfuerzo mayor ayudándoles a elaborar las planificaciones de crédito 

a los productores, con el fin de que esto no fuera causal de devolución por parte de la entidad financiera. 

Jornadas de crédito:
La Dirección de Empresarización y Mercadeo además logró la realización de un convenio con el Banco 

Agrario de Colombia, en donde el Banco se compromete una vez terminados los cursos, a realizar una 

jornada de crédito dirigida exclusivamente a los asistentes. 

Para este fin, el Banco Agrario asignó a 2 funcionarios exclusivamente para atender las solicitudes del 

Programa de Empresarización quienes son los encargados, junto con las regionales, de hacer llegar los 

créditos a la Fábrica de Créditos para su respectivo estudio y aprobación.

En 2009 se realizaron 2 jornadas de crédito con Banco Agrario en Ibagué y Neiva.

Resultados del Programa de Emprezarización 2009

INFORME DE EMPRESALIZACIÓN

N° DE CURSOS
PRODUCTORES 

CAPACITADOS

PRODUCTORES 

GRADUADOS

N° DE 

MUNICIPIOS

N° DE 

DEPARTAMENTOS

JORNADAS 

CRÉDITO

CRÉDITOS

DESEMBOLSADOS
VALOR TOTAL

13 1.072 806 17 6 2 143 1.363.325.000
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Programas de Microcrédito
Charlas Técnicas
Con el fin de seguir con un proceso de capacitación más especializado, la Dirección de emprezarización 

realizó, en el transcurso de 2009, una serie de charlas técnicas dirigidas a un público específico:

Con este programa en 2009, FINAGRO además, de capacitar a los productores en el manejo financiero 

y contable de su finca, logró llevar información de sus productos y servicios a más de 

4.000 productores agropecuarios, repartidos en 180 grupos de 25 personas cada uno,  y en 17 

departamentos. Las capacitaciones se dieron en 9 sesiones compuestas cada una en jornadas de 4 horas. 

Al finalizar cada curso,  se realizaron una serie de concursos donde 

se calificaban los conocimientos adquiridos en estas jornadas. Los 

ganadores a nivel veredal, pasaban a defender su titulo a nivel 

departamental y posteriormente a nivel nacional. Este encuentro se 

realizó el 28, 29 y 30 de octubre en la ciudad de Bogotá, se trajeron 

51 productores ganadores de los diferentes departamentos  y 21 

capacitadores. Como resultado se premiaron 51 productores  por el 

esfuerzo realizado.

Los departamentos en donde se efectuaron las capacitaciones fueron: 

Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Sucre, Córdoba, Magdalena, 

Atlántico, Risaralda, Guajira, Quindío, Meta, Cesar,  Norte de 

Santander, Santander, Arauca y Antioquia.    

CIUDAD TEMA ASISTENTES

Bogotá
Planificación de crédito  

Director de Crédito FINAGRO
150

Yopal
Reforestación Planificación 

Funcionarios FINAGRO
60

Ibagué

Agricultura de precisión

Casa Toro

Conferencia y trabajo de campo

30

Villavicencio
Planificación de crédito  

Director de Crédito FINAGRO
35

Programa FINAGRO - SAC
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Programas de Microcrédito

FINAGRO administra los programas PADEMER y OPORTUNIDADES RURALES, los cuales llevan recursos de desarrollo internacional a 

las entidades de microcrédito rural de diversas regiones de Colombia.

Estos recursos permiten que las instituciones vinculadas puedan suministrar a sus clientes microcréditos en condiciones muy 

competitivas, beneficiando la población rural para que puedan realizar proyectos en el campo y además permite que aprendan a 

usar el sistema financiero colombiano.

De esta manera se crea un canal alterno de irrigación de recursos en el campo colombiano, con metodologías diferentes a la de la 

banca tradicional, permitiendo que personas de bajos recursos y sin garantías admisibles por un banco clásico, puedan acceder a 

recursos donde el seguimiento se convierte en el centro de las metodologías de microcrédito.

Estos programas han logrado que se llegue a 24 instituciones microfinancieras en todo el país, y con sólo $19 mil millones, se han 

colocado hasta diciembre de 2009, $63 mil millones en 37 mil microcréditos, en una calidad de colocaciones que reflejan a diciembre 

2009 un cartera morosa de más de 30 días de sólo 3.6%.

Es así como FINAGRO logra llegar al más pequeño productor del campo y puede ofrecerle alternativas diferentes de financiamiento 

de sus actividades con excelentes resultados.
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La Dirección de Talento Humano durante el año 2009 realizó una serie de actividades, programas y apoyos dirigidos a los 

funcionarios y a sus familias, con el propósito de contribuir a su desarrollo profesional, intelectual y cultural que conduzcan a una 

mejor calidad de vida. 

Los programas de bienestar estuvieron enfocados a actividades de recreación, deporte, eventos institucionales, actividades y de 

apoyo social, entre los que se destacan cabalgatas, rifas, aeróbicos, talleres de cocina, entre otros.

e. Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo 
personal y profesional de los colaboradores

Dentro del Programa de Salud Ocupacional que se desarrolló en el transcurso del año 2009,  se encuentran dos subprogramas 

como el COPASO y el de Seguridad Industrial, los cuales se realizaron en pro del beneficio laboral y personal de los funcionarios. 

A continuación se explicarán cada uno de ellos:

• COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional)

Es un grupo conformado por igual número de representantes tanto del empleador como de los trabajadores, donde se  

promueven las actividades de Salud Ocupacional al interior de FINAGRO, el objetivo principal de este es propender por la 

prevención y seguridad de los trabajadores.

Dentro del COPASO  se desarrolló el programa de PREVENCIÓN INTEGRAL 

DE LESIONES OSTEOMUSCULARES (P.I.L.O.), donde se realizaron 

actividades de Pausas Activas. Estas últimas tienen como objetivo 

controlar o minimizar las consecuencias negativas en la salud de  todos los 

trabajadores y mejorar la productividad de la empresa. Se llevaron a 

cabo rutinas de ejercicios en nueve sesiones durante todo el 

año 2009,  donde se mejoró el ambiente laboral y el nivel de estrés. Estas 

rutinas se desarrollaron en cada piso de la empresa de tal forma que se 

involucrara a todos los funcionarios.
Salud Ocupacional
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El Programa de Seguridad Industrial durante el año 2009 se centró en las inspecciones a los puestos de trabajo. Esta actividad busca 

Identificar las condiciones del puesto de trabajo que desempeñan los funcionarios de FINAGRO, con el fin de evaluar los factores de 

riesgo que existan y así poder iniciar acciones correctivas.

A lo largo del año 2009 se visitaron 94 puestos de trabajo con el fin de analizar y realizar un diagnóstico de las condiciones 

ergonómicas. Es importante destacar que a raíz de esta inspección y tomando en cuenta las recomendaciones de la ARP se 

entregaron a los funcionarios los elementos ergonómicos necesarios. 

Por otro lado es importante mencionar que dada las labores de seguridad industrial apoyadas en el análisis de los puestos de trabajo 

se pudo reducir el índice de accidentalidad laboral de 5 accidentes de trabajo en el año 2008 a 3 accidentes de trabajo en el 2009. 
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Apoyo Educativo

34

El programa de medicina prepagada es un apoyo financiero para beneficiar a los funcionarios 

y a los miembros de su grupo familiar, FINAGRO otorga un apoyo porcentual a los funcionarios 

dependiendo de la asignación salarial. En el 2009 se beneficiaron 95 colaboradores y sus 

familias.

Medicina Prepagada

Los apoyos educativos continuaron durante el año 2009 beneficiando tanto al 

empleado de FINAGRO como a su núcleo familiar, pues bajo este auxilio monetario 

muchos funcionarios lograron cubrir parcialmente los gastos de los estudios de sus hijos hasta los 

20 años o bien de ellos mismos en programas Universitarios de Pregrado y Postgrado, Formación 

Profesional Media y Secundaria.

Lo anterior permite que se tenga un personal motivado y preparado para enfrentar sus actividades 

laborales además de generar una oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.

Los funcionarios que recibieron el apoyo fueron 19 y 17 los hijos que también recibieron el apoyo. 
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Como valor agregado para todos los trabajadores de FINAGRO durante el año 2009 se brindo un servicio medico dentro de las 

instalaciones de la empresa, de tal forma que con un consultorio adecuado para la atención satisfactoria de los funcionarios, un 

doctor atendió semanalmente a los empleados, generando así un bienestar laboral y personal.

Médico FINAGRO

Semana de la Salud

Psicólogo FINAGRO

La semana de la salud se llevó a cabo en el mes de mayo de 2009 y se les brindó a todos los colaboradores de FINAGRO chequeos 

médicos, exámenes de sangre para revisión general, actividad de aeróbicos, examen de optometría, masaje de relajación, entre 

otras actividades, para promover las buenas prácticas y el cuidado de la salud. Se adelantó también, una jornada de 

vacunación contra la influenza.

En 2009 se contó con la atención mensual de un psicólogo que brindó consultas a los colaboradores de la entidad.
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El objetivo general del programa de formación estuvo direccionado a que los colaboradores 

adquieran una visión integral y estratégica de la institución. CULTIVARTE contempló diferentes 

niveles de formación que involucraron a toda la organización, se llevaron a cabo los diplomados 

de Servicio y Mercadeo con la Universidad de la Sabana y el Programa de Desarrollo Gerencial con 

ADEN, los beneficiados con estos programas fueron 123 funcionarios. 

El programa de Desarrollo Gerencial dictado por ADEN y copatrocinado por el SENA culminó 

positivamente y lo demuestran los siguientes resultados.

La respuesta pedagógica ha obtenido un promedio de 4.55 sobre 5.00, resultado que refleja un 

buen nivel de satisfacción por parte del grupo en cada una de las clases impartidas, de otro lado, el 

nivel de asistencia fue de 97.5% lo que demuestra el gran interés de los participantes por presenciar 

todas las clases y aprovechar esta gran oportunidad. 

Los Diplomados de Gerencia del Servicio y Gerencia de Mercado dictados por Forum Universidad de 

la Sabana, generaron gran impacto en todos los participantes. 

En promedio, la asistencia de los grupos a las clases supera el 90% lo cual demuestra el grado de 

interés de los participantes. 

El grupo participante demostró gran interés por la oportunidad que tienen de 

estudiar y  agradecimiento hacia FINAGRO por la misma, lo que corrobora el 

gran interés en seguir estudiando. 

Los resultados de las evaluaciones de satisfacción que se aplican al finalizar 

cada módulo muestran resultados muy satisfactorios con un promedio de 4.8. 

Se puede concluir que el programa de formación CULTIVARTE tuvo un gran 

impacto social en los colaboradores de FINAGRO. 

Programa de Formación Empresarial CULTIVARTE
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En el mes de noviembre se realizó una encuesta de clima y cultura organizacional para establecer la 

percepción de los colaboradores de FINAGRO y así tomar decisiones a favor del mejoramiento de las 

condiciones internas del personal y de metodologías de trabajo que favorezcan un clima óptimo de 

trabajo.

Los resultados fueron entregados a todos los colaborados a través del correo interno, lo que permite 

asegurar una comunicación directa y transparente.

A partir de la implementación del Sistema Integrado de Gestión- SIG, se logró la 

certificación de calidad de los procesos de la entidad, para tal fin, FINAGRO capacitó a 

más de 24 colaboradores en  temas de auditorías, lo que permitió que éstos apoyarán el 

seguimiento a los procesos internos y al fortalecimiento del SIG con énfasis en la mejora 

continua.

Encuesta de Clima Organizacional Auditores Internos

Practicantes universitarios y SENA

FINAGRO tiene una cuota de 7 aprendices, con esta cuota se de la oportunidad a 

practicantes del SENA o a estudiantes universitarios de realizar sus prácticas laborales. Este espacio 

le permite a FINAGRO abrir sus puertas al aprendizaje y formación de los nuevos profesionales y 

técnicos del país.
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La conservación del medio ambiente es un principio que está incorporado en la gestión estratégica de FINAGRO 

y en la gestión que se hace a través de la asignación de recursos para el sector rural, toda vez que, todo proyecto 

aprobado por FINAGRO debe ser ambientalmente viable.

Como requisito dentro de la estructuración de proyectos productivos debe aparecer la viabilidad ambiental del 

proyecto, soportado con buenas prácticas agropecuarias y agroindustriales.

FINAGRO es consciente de que los recursos naturales deben ser usados con un criterio responsable para asegurar el 

desarrollo de las generaciones futuras.

f. Compromiso con la protección del entorno y 
generación de valor
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El Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO, en el año 2009 desarrolló un programa 

ambiental, el cual buscaba sensibilizar a los colaboradores de FINAGRO mediante la implementación 

de prácticas medioambientales en su diario vivir logrando transmitir el aprendizaje a sus familias, 

generando así, una cultura ambiental responsable. Este programa se enfoca en cuatro 

elementos: el agua, la energía, los desechos y el aire.

Dentro de este programa, en 2009, se efectuaron dos actividades enfocadas a educar en el cuidado 

del agua y el manejo de desechos, para el cuidado del agua se realizó un concurso donde los 

empleados que demostrarán por medio de sus recibos de agua un ahorro considerable serian 

premiados en una celebración por su esfuerzo y contribución al medio ambiente; y para los desechos 

se realizó una campaña para que los funcionarios entregaran baterías de celulares y cargadores en 

desuso, éstas fueron entregadas a empresas de celulares.  

Las campañas se reforzaron a través de calcomanías instaladas en cada lugar de trabajo, baños y a 

través de la red interna se circularon videos de sensibilización.

FINAGRO ha realizado inversiones en plantaciones forestales con recursos propios y como 

administrador del Fondo de Capital de Riesgo, con los cuales se tienen 7.000 hectáreas 

en el Cesar y el Magdalena, y 5.025 hectáreas en Sucre y Bolívar para el cierre 

2009.  

Estas inversiones funcionan como un mecanismo de estímulo y de unión de esfuerzos con 

expertos en reforestación comercial y propietarios de tierras que no tiene como realizar 

inversiones tan altas.

A su vez, estas inversiones han generado impactos muy importantes en estas regiones pues 

generan mayor empleo rural y por otra parte mejoran las condiciones de medio ambiente 

regional y del país.

Es así como FINAGRO abarca acciones de responsabilidad social empresarial en las dimensiones 

ambiental y social, pues refleja un compromiso con el desarrollo de la sociedad en la que 

operamos.

Programa Ambiental Infraestructura ambiental
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g. Compromiso con la eficiencia, eficacia y efectividad

Innovación

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO

•  Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS 

• El Proceso cruza uno o varios procedimientos funcionales.  

• Una de las características significativas de los procesos es que son capaces de cruzar verticalmente 

y horizontalmente la organización. 

• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso responde a la 

pregunta "QUÉ", no al "CÓMO". 

• El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la organización. 

• El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y actividades incluidos en 

el mismo. 

Somos conscientes de que como entidad al servicio de la sociedad colombiana debemos procurar la mejora 

continua y procesos de innovación que nos permitan ser competentes.

Es por esto, que a partir de la implementación del Sistema Integrado de Gestión – SIG, FINAGRO es ahora 

una institución que funciona gracias al establecimiento de una Gestión por Procesos.

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los Procesos. Entendiendo 

éstos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor sobre una ENTRADA para conseguir un 

resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente. 
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La Gestión por Proceso da un enfoque total al cliente externo desplegando al interior de la compañía sus 

necesidades y sus expectativas, siendo el cumplimiento de éstas últimas las que generan valor agregado al 

producto o servicio.

Al definir su funcionamiento por procesos se mejora la eficiencia, eficacia y efectividad en todos los sentidos. 

De esta manera, FINAGRO entra en una nueva metodología organizacional innovadora y retadora. Es 

así como en el 2009 FINAGRO se consolidó como el Banco de segundo piso, que más recursos destinó al 

desarrollo del país.

DESEM. BANCOS SEGUNDO 

PISO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BANCOLDEX (Fuente: 

BANCOLDEX)
1.946.598 2.454.591 2.138.527 2.350.598 2.250.898 3.552.884 3.894.907 3.772.113

FINAGRO (Fuente: FINAGRO) 1.053.243 1.558.499 1.892.077 2.207.855 2.375.401 3.073.120 3.035.883 3.923.540

FINDETER (Fuente: FINDETER) 118.662 548.749 781.846 936.781 1.058.937 1.319.860 1.440.000 1.817.931

TOTAL BANCOS SEGUNDO PISO 3.118.503 4.561.839 4.812.450 5.495.234 5.685.236 7.945.864 8.370.790 9.513.584
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En el año 2009 la presidencia de FINAGRO con la aprobación de su Junta Directiva, decidió iniciar un proyecto 

cuyo objetivo  es el cambio de la mayoría de los Sistemas de Información que soportan la operación de la 

Entidad.

Este cambio se origina en la necesidad que tiene FINAGRO  de mejorar el intercambio y/o suministro de 

información con los Intermediarios Financieros Clientes, los Beneficiarios y Beneficiarios Clientes de FINAGRO.

El Proyecto comprende el cambio de las plataformas de software y hardware y se ha previsto su desarrollo con 

la realización de las siguientes etapas:

1. Organización del Proyecto.

2. Conceptualización del Negocio de FINAGRO. Elaboración de la Arquitectura Empresarial.

3. Elaboración de la especificación de Requerimientos Funcionales y no Funcionales.

4. Preparación de los términos de referencia.

5. Convocatoria para presentación de ofertas.

6. Recepción y evaluación de ofertas, adjudicación y contratación. 

7. Personalización y pruebas.

8. Capacitación. Migración de datos. Instalación infraestructura.

9. Inicio en producción.

Sistema Integrado de Tecnología - SIT
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El Proyecto inició en el cuarto trimestre de 2009 y se espera, al final, alcanzar los siguientes beneficios para 

FINAGRO:

1. Un sistema de información cuyos requerimientos fueron elaborados con base en la conceptualización de 

su negocio y en la visión de su desarrollo futuro.

2. Una arquitectura empresarial  debidamente documentada y elaborada de tal manera que sus 

modificaciones y adecuaciones sean fácilmente realizables.

3. Un grupo de personas, funcionarios de FINAGRO, altamente capacitados para preservar la arquitectura 

y la integridad del software, desde el punto de vista funcional, lo cual garantiza una larga existencia de la 

solución en su etapa productiva y por consiguiente el retorno de la inversión.

4. Plena satisfacción de Clientes, Beneficiarios y Usuarios con la funcionalidad y facilidad de uso del sistema 

de información. 

 

En particular para los beneficiarios, se tendrá una mayor facilidad de consulta a productos y servicios que 

utilicen, con una mayor integridad y oportunidad de la información.
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