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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 y para alcanzar su cumplimiento se ha 
definido la visión corporativa de  Consolidar a FINAGRO como el principal banco 
de desarrollo del país para el sector rural, 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 y a los instrumentos de apoyo que la política pública 
establece para el desarrollo empresarial del sector haciéndolo competitivo y 
eficiente frente a la internacionalización de la economía. 
 
La responsabilidad social de FINAGRO como banco de desarrollo del sector, se 
enfoca a garantizar que la población rural colombiana, que tiene indicadores de 
desarrollo menores que la población urbana y que es el sector 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. 
 
El presente informe de Sostenibilidad 2010, contiene las principales acciones e 
iniciativas que se adelantaron a lo largo del año 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 2010. 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. 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
 
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. 
 
Estructura societaria y de control 
 
Accionista     Porcentaje de Participación 
La Nación  
Ministerio de Agricultura y  
Desarrollo Rural    65.34% 
 
Banco Agrario de Colombia  12.90% 
 
Banco Davivienda    12.67% 
 
Banco Bilbao Vizcaya  
Argentaria Colombia – BBVA  9.09% 
 
Fondo de Empleados de FINAGRO 
FONDEFIN     0.000001% 
Total      100.00% 
 
 
Estructura Organizacional 
 
 



 
 

Contexto y Gestión de la Sostenibilidad 
 
Direccionamiento Estratégico 2010 
 
La institución cuenta con un Plan Estratégico 2009 -2010 con seguimiento 
permanente al cumplimiento de las metas y plan de acción, ajustándolo a las 
necesidades corporativas y al interés del mercado objetivo medido a través de 
encuestas de opinión. 
 
Los objetivos estratégicos del Plan son: 
 
a. Mejorar el acceso de los beneficiarios a los productos 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. 



 
En el seguimiento realizado durante el 2010, para las metas totales se alcanzó 
cumplimiento de 75.77%, y para el plan de acción de 82.88%, porcentajes 
considerados altamente satisfactorios, teniendo en cuenta que el objetivo 
estratégico 4 fue ajustado en el plan de acción ampliando el cronograma de 
ejecución hasta el 2012. 
 
 
Resultados de la Gestión 2010 
 
Como resultados de la gestión se resaltan las colocaciones en créditos a los 
productores agropecuarios por $4.182.039 millones en 249.151 operaciones, de 
estos créditos $1.155.858 millones se dirigieron a pequeños productores 
otorgándoles garantías del FAG al 92% para que los intermediarios financieros les 
desembolsaran los recursos.  
 
(Millones de $)

TOTALES 2.483.104 1.210.282 230.154 3.923.540 2.749.816 1.407.361 24.861 4.182.037 6,59%

Capital de Trabajo 616.568 835.435 130.178 1.582.181 443.203 728.792 1.945 1.173.940 -25,80%

Inversiones 1.800.959 374.415 66.504 2.241.878 1.700.947 665.364 12.855 2.379.166 6,12%

Normalización de cartera 65.577 432 33.472 99.481 605.667 13.205 10.060 628.932 532,21%

OTROS 1.634.113 1.205.165 228.707 3.067.985 1.596.944 1.407.176 22.061 3.026.181 -1,36%

Capital de Trabajo 413.199 830.643 130.173 1.374.015 245.450 728.787 1.244 975.481 -29,01%

Inversiones 1.177.512 374.090 65.149 1.616.751 951.507 665.184 11.064 1.627.755 0,68%

Normalización de cartera 43.402 432 33.385 77.219 399.987 13.205 9.753 422.945 447,72%

PEQUEÑOS 848.991 5.117 1.447 855.555 1.152.873 185 2.800 1.155.858 35,10%

Capital de Trabajo 203.369 4.792 5 208.166 197.753 5 702 198.460 -4,66%

Inversiones 623.447 325 1.355 625.127 749.440 180 1.791 751.411 20,20%

Normalización de cartera 22.175 0 87 22.262 205.680 0 307 205.987 825,29%

ACTIVIDADES

Redescuento Agropecuaria TOTALSustitutos * Sustitutos

2010 / 2009
2009 2010

Redescuento Agropecuaria TOTAL

 
    
 
Con el Incentivo a la Capitalización Rural – ICR, se beneficiaron 42.615 proyectos 
de inversión en el sector por $$931.672 millones y un reconocimiento del incentivo 
de $206.362 millones. 
 
El Certificado de Incentivo Forestal – CIF entrego incentivos por $13.345 millones 
para siembra y sostenimiento de plantaciones forestales vinculadas al programa 
en años anteriores, y se asignaron $12.423 millones para 151 proyectos para la 
siembra de 15.298 hectáreas nuevas en forestales. 
 
A través del Incentivo al Seguro Agropecuario – ISA, se aseguraron 42.800 
hectáreas de 10.675 productores de banano, maíz, tabaco, plátano, sorgo, arroz, 
algodón, maní, palma y forestales, con un valor asegurado de $258.790 millones y 
un subsidio a la prima de $9.325 millones. 
 
Con el Incentivo a la Asistencia Técnica – IAT, se apoyaron 379 proyectos de 
productores agropecuarios para acceder a la asistencia técnica subsidiando  
$2.359 millones del costo del servicio, y a 9 gremios del sector agropecuario se les 



subsidió $4.279 millones de costo de los programas de asistencia técnica dada a 
sus productores. 
 
Los fondos rotatorios de microcrédito rural han apalancado créditos a 48.622 
beneficiarios de operaciones, con valor total de $83.000 millones,         
 
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. 
 

A. Compromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético 
 
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, compuesta de la  
siguiente forma: 
 
• Asamblea General de Accionistas 
• Junta Directiva 
• Revisor Fiscal 
• Comité de Presidencia 
• Comité de Auditoría 
• Oficina de Control Interno 
 
Misión 
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. 
 
Valores Corporativos 
La institución declara que sus principios de conducta están relacionados 
directamente con sus Valores Corporativos: 

 
Honestidad   Respeto   
Imparcialidad  Responsabilidad  
Lealtad   Tolerancia 
Objetividad   Transparencia 

 
Canales de comunicación y mecanismos para rendición de cuentas 
FINAGRO cuenta con canales de comunicación apropiados para la correcta 
divulgación de su gestión: 
 
Informe de Gestión Anual    Correo Corporativo 
Página Web      Revista interna, FINAGRO Hoy 
Manual de Productos y Servicios   Informes de resultados 
• Boletín interno de noticias. Newsletter  Comunicados de prensa 
• Intranet      Buzón digital página web 
• Carteleras Corporativas 
• Cartas informativas internas y externas 
 
Máxima calificación Contraloría General de La República 
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 2009 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. 
 
Sarlaft 
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. Durante el año 2010, FINAGRO ha implementado mejoras a su Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - 
SARLAFT, adoptado en cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 026 
de 2008 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Conscientes 
que la labor preventiva es realizada por personas, se realizó un estricto 
seguimiento a la inducción de los nuevos funcionarios así como a la capacitación 
de los funcionarios actuales y miembros de la Junta Directiva de la Entidad; a 
través de Boletines y herramientas virtuales de capacitación, se ha buscado 
afianzar las políticas, mecanismos y procedimientos adoptados en FINAGRO para 
la administración de este tipo de riesgos.  
 
Riesgo 
Para FINAGRO, la plena identificación y gestión de riesgos, se ha convertido en 
uno de sus pilares más importantes en la búsqueda del cumplimiento de los 
objetivos institucionales, utilizando como una de sus herramientas más 
importantes la aplicación del Sistema Integral de Riesgo, cuyo objetivo básico es 
controlar y minimizar los riesgos de Crédito, Liquidez, Mercado y Operativo.  
 

FINAGRO ha definido unos parámetros de administración y medición de riesgos 
correspondientes al manejo de los portafolios de inversión administrados por la 
entidad y para las operaciones de crédito de redescuento. Para esto ha 
desarrollado un conjunto de políticas y normas internas, tanto generales como 
especificas, cuya aplicación ha permitido realizar un control adecuado de cada una 
de las actividades que conforman los diversos procesos, minimizando así los 
riesgos inherentes, determinando claramente aquellos aspectos que pueden ser 
susceptibles de mejora, todo esto como resultado de un proceso concienzudo, en 
donde se ha efectuado una labor de identificación, medición, monitoreo y control 
de aquellos riesgos que pueden generar perdidas para la entidad. 

 

Durante el año 2010 se realizaron capacitaciones a todo el personal para que 
estén permanentemente actualizados en los criterios y políticas sobre 
administración de riesgos, y en la revisión de los riegos operativos de sus 
procesos. 
 
MECI 

FINAGRO cuenta con un Modelo Estándar de Control Interno, durante el 2010 la 
Oficina de Control Interno evaluó el Sistema de Control Interno de FINAGRO, 
tomando como base los lineamientos establecidos en el marco del Modelo 
Estándar de Control Interno-MECI,  complementado con los aspectos incluidos en 



las Circulares Externas 014 y 038 de  2009, emitidas por la Superintendencia  
Financiera de Colombia, en materia de Control Interno. Esta evaluación incluyó 
los  seis elementos  del Sistema de Control Interno, a saber: ambiente de control, 
gestión de riesgos, actividades de control, información y comunicación, monitoreo 
y evaluaciones independientes.   

  
B. Compromiso con la creación de valor 
 
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. 
 
Creación de valor  
Al cierre del año 2010 el total de ingresos de FINAGRO ascendió a $224.1 mil 
millones. El 73.7% de estos ingresos proviene de intereses de cartera, el 15.3% 
del portafolio, el 9.9% del manejo de programas del Ministerio de Agricultura y el 
1.1% restante son otros ingresos.  
 
La cartera de pequeños productores, cuya tasa es inferior a la de los demás 
productores, pasó de ser 33.43% en promedio en el 2009 a ser 36.07% en el 
2010. Esto sumado al decrecimiento de la tasa DTF, que es la tasa de referencia 
para la cartera de redescuento, hace que la rentabilidad promedio de la cartera se 
reduzca en 307 puntos básicos. 
 
La liquidez de la economía favoreció el incremento de las inversiones forzosas en 
TDA’s (10.8%), permitieron mayores niveles de portafolio, sin embargo el 
decrecimiento de las tasas de mercado condujo a un decrecimiento de los 
ingresos por este concepto del 40.35%. 
 
Tanto los principales ingresos (intereses cartera) como los egresos más 
representativos de FINAGRO (intereses de TDA’s) están atados a la DTF, sin 
embargo por el incremento en la cartera de pequeños productores anteriormente y 
la el decrecimiento de las tasas de mercado, la reducción de los ingresos fue 
superior a la de los egresos y en consecuencia tanto el margen financiero (21.8%) 
como la utilidad neta (13.8%) se redujeron con respecto al año anterior. 
 
En el 2010 se repartieron utilidades por $31,478 millones, de los cuales $20,568 
millones fueron para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la 
implantación de nuevos programas y proyectos que benefician al sector, ya sea 
que estos instrumentos sean manejados por FINAGRO o por otras entidades 
 
 



Rentabilidad 
Debido a la tendencia decreciente de las tasas de mercado, los valores absolutos 
de ingresos y egresos decrecieron, sin embargo la rentabilidad del ejercicio 
presentó un buen desempeño, es así como el margen financiero ajustado / 
ingresos de cartera pasa de 59.4% en 2009 a 89.41% en 2010. 
 
La utilidad neta fue de $60,9 mil millones, lo que implicó un decrecimiento de 
14.1% con respecto al 2009. Esta reducción sin embargo va acompañada de un 
incremento en la relación utilidad / ingresos, que aumenta 831 puntos básicos al 
llegar a ser de 27.15%. 
 
Empleados 
Los gastos de empleados requeridos para el funcionamiento de la entidad (sin 
considerar los correspondientes al manejo de los programas del Ministerio de 
Agricultura administrados por FINAGRO), aumentaron 10.3%. 
 
Capacitación 
Los rubros de capacitación, apoyo educativo y bienestar aumentan 12.60%, dando 
continuidad al programa de capacitación que desde el año 2009 se ha venido 
adelantando en la entidad. 
 
Los servicios temporales representan un 1.1% del total de gastos de personal y 
presentaron un decrecimiento de 7.4% frente al año anterior. 
 
Impuestos 
FINAGRO contribuye con el Gobierno Nacional a través del pago de impuestos 
(renta, ICA, GMF, predial, timbre, vehículos), que en 2010 fueron $39.4 mil 
millones. Los impuestos están directamente relacionados con los ingresos 
recibidos por la entidad y por los movimientos de efectivo (ajuste de inversión en 
TDA’s principalmente) y en consecuencia se presenta un decrecimiento de 
20.27%. 
 
Debe destacarse que FINAGRO cumple con todas las normas tributarias vigentes 
tanto a nivel nacional como distrital. 
 
Calificación AAA 
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. 
 
C. Compromiso con la calidad de servicio 
 
La vocación principal de FINAGRO es la búsqueda continua de la excelencia en la 
atención a los clientes, beneficiarios y partes interesadas.  
 
Para el sector rural colombiano es fundamental que FINAGRO preste un servicio 
enfocado a la calidad en todos los recursos que administre, proporcionando 



productos y servicios que atienda la demanda permanente de los públicos de 
interés. 
 
En el 2010 los esfuerzos encaminados a la atención del público resultaron 
exitosos, tanto a los clientes externos como a los internos, ya que el conocimiento 
de las necesidades específicas y de las expectativas de los clientes favorece el 
establecimiento de políticas que benefician a los productores rurales apoyando el 
desarrollo de sus unidades productivas y mejorando su competitividad. 
 
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 2010 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, y en la 
auditoría externa de seguimiento y actualización realizada por ICONTEC en 
diciembre, no se registraron No Conformidades conservando la certificación que 
ICONTEC otorgó en las normas ISO 9001 y NTC GP 1000.  
 
Los compromisos con la calidad de los servicios y productos, se plasman en las 
políticas y objetivos estratégicos y de calidad: 
 
Política de Calidad o Estratégica 
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 siguientes directrices de política: 
 

 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 los 
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 enfoque preventivo, con el compromiso 
de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG y de los 
productos y servicios. 
 
Objetivos de Calidad o Estratégicos 
Articulados con la política estratégica se definen los siguientes objetivos: 

 
Comunicación 



 Mejorar el nivel de divulgación y promoción de los productos y servicios de 
FINAGRO con nuestros clientes y beneficiarios 

 Mejorar el nivel de comunicación con los clientes y beneficiarios 
 

Oportunidad 

 Mejorar el tiempo de respuesta a clientes y beneficiarios 
 

Talento Humano 

 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. 

 
Articulación 

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

 Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión, soportados en 
los principios de autocontrol de los procesos, de autorregulación y 
autogestión en el direccionamiento y administración institucional, en el 
marco de eficacia, eficiencia y efectividad 

 
Comunicación con nuestros clientes 
FINAGRO en su estructura organizacional cuenta con la Dirección de Servicio al 
Cliente, y su objeto es atender a productores y al público en general, bien sea de 
manera presencial o a través de los diferentes canales de comunicación, con los 
siguientes resultados durante el 2010: 
 
Se recibieron 2.084 llamadas por solicitudes de información comercial acerca de 
los productos y servicios de FINAGRO, que fueron registradas en los Formatos de 
Llamadas Recibidas y 360 sobre el Programa de Coberturas.  Igualmente, en este 
mismo período se respondieron 888 correos electrónicos con información 
comercial, los datos están consignados en el siguiente cuadro. 
 

ITEM
TRIMESTRE 

I

TRIMESTRE 

II

TRIMESTRE 

III

TRIMESTRE 

IV
TOTAL

LLAMADAS COMERCIALES 820 429 386 449 2.084

LLAMADAS COBERTURAS 12 10 4 334 360

E-MAIL RESPONDIDOS 540 106 123 119 888

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y CORREOS ELECTRÓNICOS

AÑO 2010

 
 



 
 
CALL CENTER 
Con la firma del Convenio de Cofinanciación con el Programa Gobierno en Línea 
se implemento el centro de contacto, iniciando la atención a partir del 5 de  abril de 
2010, atendiendo 5.433 llamadas con un nivel de servicios superior al 90%, acorde 
con los estándares internacionales sobre calidad del servicio. También se 
atendieron 4.609 conversaciones de Chat.  
 
Adicionalmente se recibieron 1.313 Derechos de Petición y a través del buzón 
digital en la página web se recibieron  36 quejas y 979 consultas sobre los 
servicios que ofrece FINAGRO 
  
Atención en oficinas de FINAGRO  
En 2010, se atendieron a 880 personas en las oficinas de FINAGRO, de las cuales 
126 tramitaron ante los intermediarios financieros solicitudes de crédito para 
financiar sus proyectos productivos y obtuvieron desembolsos por valor de $2.913 
millones.         
 
En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos: 
 

BUENO REGULAR MALO TOTAL % BUENO
% 

REGULAR
% MALO

1. MANEJO DEL TEMA POR PARTE DEL FUNCIONARIO QUE LO 

ATENDIÓ
803 12 1 816 98% 1% 0%

2. COMO CONSIDERA EL SITIO DONDE RECIBIO LA 

INFORMACION
803 8 1 812 99% 1% 0%

3. COMO CALIFICA LA ATENCION POR PARTE DE LA 

GERENCIA COMERCIAL
779 8 4 791 98% 1% 1%

4. LA CLARIDAD EN LAS RESPUESTAS FUE 796 10 4 810 98% 1% 0%

5. EL MATERIAL ENTREGADO ES APROPIADO 752 34 6 792 95% 4% 1%

6. EL TIEMPO DEDICADO PARA SU ATENCIÓN 

PERSONALIZADA FUE
794 11 3 808 98% 1% 0%

7. LA ACTITUD DEL FUNCIONARIO QUE LO ATENDIÓ FUE 804 4 1 809 99% 0% 0%

0 - 30 

Minutos

31-60 

Minutos

> 60 

minutos
TOTAL

0 - 30 

Minutos

31-60 

Minutos

Más de 60 

minutos

8. EL TIEMPO DE ESPERA PARA SU ATENCIÓN FUE 684 57 14 755 91% 8% 2%

EVALUACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO EN OFICINAS DE FINAGRO

AÑO 2010

 
 
Presencia Regional 
FINAGRO inició una prueba piloto para establecer puntos de atención fuera de 
Bogotá para acercar la entidad a los intermediarios financieros, productores y 
demás partes interesadas en los productos y servicios ofrecidos al sector, 
estableciendo tres (3) puntos de información en las siguientes regiones: 
 

DEPARTAMENTO UBICACIÓN 

Huila Secretaría de Agricultura del Huila 

Tolima Secretaría de Agricultura del Tolima 

Quindío Secretaría de Agricultura de Quindío 



 
 
Presencia Institucional 
Se definió un esquema de información conjuntamente con los Intermediarios 
Financieros, a través de material publicitario dispuesto en las oficinas de los 
bancos, vinculando los siguientes intermediarios financieros: Bancolombia, 
Cooperativa Financiera de Antioquia, Banco Occidente y Banco Agrario de 
Colombia, con material publicitario como habladores, brochures, libretas, cartillas.   
 
Herramientas de Comunicación 
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 recibió 
439.517 visitas durante el 2010, con 1.100.000 páginas visitadas. 
 
Se desarrolló una campaña en la página Web para explicar en términos sencillos y 
con ayudas audiovisuales los productos que ofrece FINAGRO, contando con 
videos didácticos, cartilla digitalizada y testimonios de productores beneficiados 
con los créditos, subsidios e incentivos. 
 
En el 2010 se desarrollaron tres proyectos de TI que generan impacto en la 
eficiencia y eficacia de los productos y servicios de la organización, y beneficiando 
a los intermediarios financieros y a los productores agropecuarios y rurales que los 
utilizan: 
 
E-FUICC: Se creó un sistema electrónico para el manejo de las elegibilidades del 
ICR, este sistema permite disminuir los tiempos de trasmisión de la información, 
disminuir errores de digitación de los Intermediarios Financieros y desmaterializar 
el formato FUICC, ofreciendo un mejor control  y tiempos de respuesta al 
intermediario. Este sistema entró en operación a partir de diciembre de 2010. 
 
E-LEARNING: Se puso en marcha un sistema de educación virtual sobre el curso 
de empresarización, contando con  la participación de 917 alumnos de los cuales  
se graduaron 581, y de éstos últimos 60 estructuraron sus proyectos productivos y 
obtuvieron créditos FINAGRO a través de la banca comercial para su ejecución y 
desarrollo. La estrategia de educación virtual ha sido de gran éxito y algunas 
empresas privadas han querido vincularse a esta iniciativa por medio de su área 
de RSE, buscando alianzas estratégicas que permitan ampliar la cobertura usando 
su infraestructura  y la plataforma desarrollada por FINAGRO. 
 
SIOI V2: Se mejoró la interfaz gráfica del SIOI (sistema de ingreso de operaciones 
por internet), se adelantaron ajustes de seguridad bajo la norma 052 de la 
Superintendencia Financiera, y se mejoraron los tiempos de respuesta de la 
aplicación. 
 
Intranet 



FINAGRO cuenta con una Intranet corporativa para compartir información entre 
los colaboradores y generar vínculos entre los mismos mediante herramientas 
como foros, clasificados y noticias, encuestas, capacitación y evaluación de 
conocimientos adquiridos. Además es el sitio en el que se encuentran publicados 
todos los documentos del SIG, y se dispone del dispositivo de entrada al aplicativo 
de indicadores de gestión del SIG, mediante el cual se hace seguimiento y 
evaluación a las metas establecidas para los mismos. En el 2010 la intranet 
registró 19.130 visitas. 
    
Manual de Servicios 
La normatividad de los productos y servicios de FINAGRO se encuentra compilada 
en el Manual de Servicios, documento que se encuentra publicado en la página 
Web y su actualización se realiza vía electrónica, tanto para los intermediarios 
financieros como para el público en general. En el 2010 se contaba con 1.350 
usuarios del manual registrados. 
 
D. Compromiso con el desarrollo rural colombiano 
 
FINAGRO es consciente que administra 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 los recursos necesarios para sus proyectos productivos. 
 
Los créditos otorgados en condiciones FINAGRO fueron del orden de los $4.18 
billones, con crecimiento de 6.59% frente a la ejecución del 2009. Para Inversión 
se entregaron $3.02 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. Para 
capital de trabajo se otorgaron 1.17 billones dirigido a financiar los costos 
operativos de actividades como siembra de cultivos de ciclo corto, sostenimiento 
de cultivos de mediano y tardío rendimiento, sostenimiento de producción pecuaria 
(ganadería bovina, avicultura, porcicultura, acuicultura, entre otros), 
comercialización y/o transformación de la producción agropecuaria, servicios de 
apoyo al sector agropecuario como productores de insumos, servicios de 
almacenamiento, servicios de preparación de tierras, etc.. Los créditos otorgados 
para normalización de cartera llegaron a $629.9 millones, como resultados de la 
aplicación de las políticas de alivio a las deudas de productores agropecuarios que 
vieron  afectadas sus unidades productivas por fenómenos climáticos.  
 
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.   
 
Gestión Social 
Otorgar recursos amplios, a unas tasas de interés significativamente menores  a 
las normales de mercado y con plazos y periodos de gracias acordes con los 



ciclos de las actividades agropecuarias, contribuyen al desarrollo de sector rural y 
al bienestar del gran número de colombianos vinculados al agro o que desean 
invertir en el campo. 
Los créditos otorgados en el 2010 se realizaron a través de 249.151 operaciones, 
con la siguiente distribución por tipo de productor  
 
Pequeños productores   213.342 
Medianos productores     35.376 
Grandes productores          169 
Agremiación de pequeños           170 
Agremiación de medianos          105 
Alianzas estratégicas            28   
 
Dentro de las metas establecidas para el 2010 y articulada con el objetivo 
estratégico “Mejorar el acceso de los beneficiarios a los productos de la 
organización y la oportunidad en el tiempo de respuesta” se encuentra la de 
participación de las colocaciones a los pequeños productores en un 22% en el 
total de créditos en condiciones FINAGRO, siendo superada ampliamente 
alcanzado una participación del 27.64% representado en $1.16 billones. Es de 
notar que para el 2010 se considera pequeño productor la persona con activos 
totales iguales o inferiores a $55.9 millones, que el 75% de estos activos 
correspondan a inversiones en el sector agropecuario o que la dos terceras partes 
de sus ingresos provengan del sector agropecuario. 
 
Merece especial mención el Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria, que 
permitió normalizar la deuda de pequeños y medianos productores, que vieron 
afectados sus flujos de caja por problemas climáticos que afectaron sus unidades 
productivas, con los siguientes resultados en el 2010   
 

TIPO DE PRODUCTOR 
No. Operaciones 

Normalizadas 
VALOR en 

millones de $ 

PEQUEÑO PRODUCTOR 
                     
17.142  

                       
74.825  

MEDIANO PRODUCTOR 
                       
2.895  

                    
119.250  

TOTAL 
                     
20.037  

                    
194.075  

 
Para estas obligaciones se reconoció el pago de los intereses del primer año, en 
un 100% para los pequeños y 60% para los medianos. 
 
FAG 
FINAGRO administra el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, instrumento que 
otorga aval ante los Intermediarios Financieros, para respaldar hasta por un 80% 
del capital. Del total de los créditos otorgados a los pequeños productores el 92%, 
es decir $1.06 billones, fueron garantizados por el FAG. 



 
Para fortalecer patrimonialmente el Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, 
FINAGRO destina el 25% de sus utilidades brutas, recursos que en el 2010 
llegaron a $31.045 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.     
 
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:  
 

MUNICIPIO   DEPARTAMENTO No. CREDITOS 

VALOR 
PROMEDIO  

en Millones de $ 

Abriaquí                      Antioquia                   8 $1,80  

Candelaria                    Atlántico                      25 $ 3,70 

Sta Catalina                  Bolivar                         23 $ 4,70 

Berbeo                        Boyacá                      31 $ 4,50 

Marquetalia                   Caldas                         1.097 $ 2,80 

El Tambo                      Cauca                         1.027 $ 3,60 

Topaipi                       Cundinamarca               264 $ 4,50 

Riosucio                      Chocó                        127 $ 3,60 

Timaná                        Huila                        1.165 $ 4,10 

La Florida                    Nariño                       143 $ 3,60 

Qunchía                       Risaralda                     790 $ 2,30 

 
ICR 
En el 2010 a 38.125 pequeños productores se les pagaron Incentivos a la 
Capitalización Rural – ICR por valor de $87.156 millones, por inversiones 
realizadas en sus unidades productivas, disminuyendo en una tercera parte el 
valor de los créditos obtenidos para ejecutar los proyectos. 
 
Crédito Especial Población Vulnerable 
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 
2010 FINAGRO realizó redescuentos por $2.672 millones en 106 créditos a 
población en situación de desplazamiento, con una tasa de interés promedio de 
7.5% efectivo anual y con garantías del FAG que cubren el 100% del valor de los 
créditos. 
 
Para Población vinculada a programas de desarrollo alternativo se otorgaron 5 
créditos bajo esquemas asociativos por valor de $1.768 millones y con garantías 
del FAG que cubren el 80% del valor de los créditos.  
 
Empresarización 



En el 2010 FINAGRO continuó con el programa de Empresarización de los 
pequeños productores que se inició en el 2009, enfocado a otorgar herramientas 
básicas en la dirección empresarial para el desarrollo sostenible y competitivo de 
su actividad productiva. 
 
Los objetivos del programa son: 
Capacitación en fortalecimiento empresarial para generar nuevos campos de 
oportunidad a la población más vulnerable.  
Mejorar el acceso al crédito, incentivos y a subsidios, facilitando la estructuración 
de sus proyectos para ser presentados ante los intermediarios financieros. 
Comprometidos con el Medio Ambiente. 

 
Con este programa el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, 
FINAGRO, busca otorgar a los pequeños productores herramientas básicas 
responsables en cuanto al manejo y administración de sus actividades productivas 
y al concepto de crédito para que sean usuarios responsables del sector financiero 
y de su empresa, recibiendo formación en temas como mercadeo, pensamiento 
estratégico, operación del negocio, finanzas y registros. Durante el 2010 se 
realizaron los siguientes eventos de formación: 
 
Capacitaciones presenciales 
Llegamos a varios departamentos del país acogiendo regiones y municipios 
lejanos del perímetro urbano, definidos por las Secretarias de Agricultura 
departamentales, con el fin de llegar a los productores de diferentes actividades 
productivas con menos acceso a educación y al sector financiero. 

 
Para desarrollar el Programa, al igual que en el 2009 se optimizaron los recursos 
asignados vinculando a las entidades territoriales financiando el 50% del valor de 
cada capacitación. Para esto se realizaron convenios con los departamentos de 
Antioquia, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Huila, Quindío, 
Sucre y Tolima. El programa se inició el 5 de marzo en el departamento del Huila y 
se culminó el 17 de diciembre en Boyacá, logrando capacitar a 1.850  productores 
de los cuales se graduaron 1.333, obteniendo como resultado, la aprobación y 
desembolso, por parte de los intermediarios financieros, de 457 créditos. 

 
 
 



DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS FECHAS ACTIVIDAD PRODUCTIVA CAPACITADOS GRADUADOS TOTAL CURSOS

ANTIOQUIA URRAO 18 - 25 junio - 2 julio GANADERIA 87 50 1

BOYACA

DUITAMA             

DUITAMA                  

TUNJA

3 - 10 - 17 DICIEMBRE GANADERÍA DE LECHE 57 39 1

CASANARE RINCON HONDO 13 - 20 - 27 MAYO GANADERIA 37 31 1

VILLETA 8 - 15 - 29 MARZO FRUTALES Y HORTALIZAS 97 50

GUADUAS 18 - 25 MAYO - 1 JUNIO VARIAS 27 24

QUIBDO 25 AGOSTO - 1 - 8 SEPTIEMBRE AVICULTURA Y PORCICULTURA 88 60

TADO 24 SEPTIEMBRE - 1 - 8 OCTUBRE PISCICULTURA Y PORCICULTURA 106 53

GUAJIRA FONSECA 14 - 21 ABRIL - 4 MAYO GANADERIA 146 98 1

LA PLATA 5 - 19 -  26 MARZO FRIJOL Y FRUTALES 140 79

GARZON 20 - 27 AGOSTO - 3 SEPTIEMBRE GANADERIA 67 49

SAN AGUSTIN 8 - 15 - 29 OCTUBRE AGROTURISMO 92 83

TERUEL 19 - 26 NOVIEMBRE - 3 DICIEMBRE CAFÉ Y GANADERIA 112 79

ARMENIA 17 - 24 MARZO - 5 ABRIL TABACO Y HORTALIZAS 106 87

ARMENIA 5 - 12 - 19 AGOSTO TRANSFORMACION 110 105

SALENTO 6 - 13 - 20 AGOSTO BANANO 25 15

PIJAO 7 - 14 - 21 AGOSTO CAFÉ 75 80

SUCRE COROZAL 22 ABRIL - 6 MAYO YUCA 42 45 1

COELLO                      

VALLE DE SAN JUAN             

SAN LUIS

10 - 12 - 19 MARZO MECANIZACION Y CACAO 93 49

LERIDA                      

LERIDA                     

IBAGUE

7 - 14 - 22 ABRIL CAUCHO 98 60

LERIDA                   

CUNDAY                   

IBAGUE

7 - 15 - 22 ABRIL CAUCHO 75 67

VILLA RESTREPO 12 - 19 - 26 MAYO AGROTURISMO 71 45

IBAGUE 4 - 10 - 22 JUNIO MINERIA 65 57

IBAGUE 

(SERVIARROZ)
18 - 25 SEPTIEMBRE - 9 OCTUBRE ARROZ 34 28

6TOLIMA

4

CUNDINAMARCA 2

HUILA 4

CHOCO

EMPRESARIZACIÓN 2010

2

QUINDIO

 
 
 

Curso virtual 
El propósito y objetivo principal de este programa es brindarle herramientas 
básicas a los diferentes tipos de clientes y beneficiarios que tiene el Fondo para 
formar empresarios capaces de planificar y ejecutar proyectos con viabilidad en 
ámbitos técnicos, ambientales y financieros a través de un medio virtual para 
facilitar el manejo de su tiempo y acceso a la capacitación. 

 
El primer curso virtual se puso en marcha el 29 de agosto y el segundo el 18 de 
octubre, cada uno con una duración de 6 semanas, con los siguientes resultados 

 

 
 

 
Charlas técnicas 



Con el fin de profundizar en los temas de la capacitación, FINAGRO realizó 
durante el 2010 una serie de charlas enfocadas a temas específicos para públicos 
determinados. 
 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS FECHAS TEMA CAPACITADOS

FUSAGASUGA MARZO 17 DE 2010
SERVICIOS FINAGRO Y 

PLANIFICACION DE CREDITO
70

NOCAIMA JUNIO 8 DE 2010 SERVICIOS FINAGRO 35

CESAR AGUA CHICA FEBRERO 25 DE 2010 SISTEMA SILVOPASTORIL 80

BARRANCABERMEJA MAYO 11 DE 2010
SERVICIOS FINAGRO Y SISTEMA 

SILVOPASTORIL
70

BUCARAMANGA MARZO 23 DE 2010

SERVICIOS FINAGRO , 

REFORESTACION Y SISTEMA 

SILVOPASTORIL

110

Charlas Técnicas 2010

CUNDINAMARCA

SANTANDER 

 
 
 
Programa FINAGRO – SAC: 
Durante el 2010, se continuó con el convenio con La Sociedad de Agricultores de 
Colombia – SAC, cuyo propósito principal es lograr una capacitación sobre el 
manejo productivo y contable de proyectos agrícolas para financiación con crédito 
FINAGRO  a nivel rural. 
 
Se capacitaron 2.368 productores de 11 departamentos (Cundinamarca, Boyacá, 
Tolima, Sucre, Córdoba, Magdalena, Valledupar, Risaralda, Norte de Santander, 
Santander y Arauca) en 120 zonas agro productivas del país. 
 
Al finalizar la formación se realizó el Encuentro Nacional de Conocimientos, en el 
que participaron 13 capacitadores de la SAC y 34 productores previamente 
seleccionados para representar sus departamentos en el evento, quienes se 
enfrentaron a pruebas de conocimientos adquiridos en la Planta de Almidones de 
Sucre en cuanto al proceso de producción del almidón de Yuca y en Comersabana 
en cuanto al sistema manejado de asociatividad y financiación, entrando así a 
competir por los primeros 3 puestos del certamen, premiando con bicimotos a los 
3 mejores alumnos. 
 
Se continúo con el convenio realizado con el Banco Agrario de Colombia, en el 
que directamente y de manera exclusiva les colabora a los asistentes de los 
cursos de Empresarización a diligenciar todo lo requerido para solicitar crédito. 
 



DEPARTAMENTOS MUNICIPOS FECHAS JORNADA TOTAL CREDITOS

ANTIOQUIA URRAO 26 Y 27 DE AGOSTO
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO
12

CASANARE
RINCON HONDO

13 DE JULIO
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO
4

SIBATE 17 DE FEBRERO
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO

VILLETA 19 DE ABRIL PLANIFICACION DE CREDITO                   

GUADUAS 15 DE JUNIO PLANIFICACION DE CREDITO                   

QUIBDO 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO

TADO 25 Y 26 DE OCTUBRE
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO

GUAJIRA FONSECA 22 Y 23 DE JUNIO
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO
7

LA PLATA 9 DE ABRIL
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO

SAN AGUSTIN 29 DE OCTUBRE
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO

QUINDIO ARMENIA 9 Y 23 DE SEPTIEMBRE
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO
33

SUCRE COROZAL 3 DE JUNIO
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO
3

LERIDA                      6 DE MAYO
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO

CUNDAY                   7 DE MAYO
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO

IBAGUE 7 DE JULIO
PLANIFICACION DE CREDITO                   

Y CREDITO

TOLIMA

3

69

96

CUNDINAMARCA 24

JORNADAS 2010

CHOCO

HUILA

  
 
Como resultado se realizaron 15 jornadas de elaboración de planificación de 
crédito y 13 jornadas de crédito con la presencia y acompañamiento del Banco 
Agrario de Colombia. 
 
Comprometidos con el Medio Ambiente: 
FINAGRO creó el Programa “Ponle color al campo”, que busca enseñarle a todos 
los niños que tienen alguna relación con FINAGRO, cómo cuidar el Medio 
Ambiente y las razones por las cuales se ve afectado. 
 
Para cumplir con este objetivo, se elaboró una cartilla, en la que se explican temas 
como qué es el planeta tierra, qué es el calentamiento global,  cómo afecta al 
planeta y algunos consejos para cuidar el medio ambiente. Al final de la cartilla los 
niños deben realizar un dibujo de cómo es el campo para ellos respetando el 
medio ambiente en el que diligencian un espacio con sus datos personales para 
contactarlos y entregarles como premio una bicicleta. 
 
Durante el 2010, se recogieron 45 dibujos realizados por niños de 3 a 10 años de 
diferentes departamentos, entregando un premio de 41 bicicletas para los que 
plasmaron ideas relacionadas con el compromiso medioambiental. 
 
 
 
 



 

 
 
Para conocer la percepción de los capacitados en los diferentes cursos de gestión 
de conocimiento, se realizan encuestas de satisfacción para medir si cumplimos 
con sus expectativas y para saber si estamos trabajando en pro de suplir las 
necesidades sentidas por los productores agropecuarios, esto con el fin de crear 
una comunicación directa con nuestros grupos de interés e implementar nuevas 
medidas que fortalezcan cada vez más al campo colombiano. 
 
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 $19 mil millones, se han colocado hasta diciembre de 2010   
$83 mil millones en 48.622 microcréditos, con una calidad de colocaciones que 
reflejan a diciembre 2010 una cartera morosa a más de 30 días de solo 2.6%. 
 
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. 
 
E. Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y 

profesional de los colaboradores 
 
Para la organización el bienestar de sus funcionarios y sus familias es el foco del 
trabajo diario, en razón a lo anterior en el 2010 se realizaron las tareas que se 
describen a continuación y que impactaron directamente el bienestar y el buen 
clima laboral de FINAGRO.  
 
Se desarrollaron actividades de recreación, deporte, eventos institucionales y 
actividades de apoyo social que permitieron un espacio de esparcimiento e 
integración. 

  
Se otorgó apoyo educativo a 21 funcionarios por un valor de $33.349.855, con el 
propósito de ofrecer oportunidades a los funcionarios, para que se capaciten en 
temas específicos en el desarrollo de sus funciones. 
 
Se otorgó apoyo educativo por valor de $10.045.833, a funcionarios que  
devengan hasta 4 SMMLV. 
 
Capacitación 
En el 2010 se dio continuidad al Programa de Formación Empresarial 
CULTIVARTE, que se viene desarrollando desde el 2009 y que ha generado un 
cambio a nivel organizacional, profesional, personal y familiar.  
 
En el 2010, 30 funcionarios tuvieron la oportunidad de iniciar y culminar la 
Especialización de Gerencia Estratégica con la Universidad de la Sabana, el 
tiempo de duración de la especialización se optimizó, en razón a los créditos 
tomados por los funcionarios en los Diplomados 2009.  
 
El Diplomado en Habilidades Gerenciales, igualmente dictado por la Universidad 
de la Sabana, fue cursado por 60 funcionarios, que servirán como créditos para 
continuar con el Programa de Formación Empresarial Cultivarte.  
 
Así mismo, se realizaron capacitaciones en temas específicos, en los cuales 
participaron un total de 96 funcionarios. 
 
 
 



Capacitación en calidad 
Como parte del fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico y la mejora 
continua en el marco del Sistema Integrado de Gestión -SIG, se realizaron las 
siguientes capacitaciones: 

 
Sensibilización de la mejora continua, dirigido a los Directivos de la Entidad. 
Taller de redacción de hallazgos, dirigido a los auditores internos para fortalecer 
las competencias de los auditores 
Lineamientos básicos de un sistema de gestión, dirigido a los auditores internos 
para fortalecer las competencias de los auditores 
Foro Internacional de la calidad, dirigido a los colaboradores de la Gerencia de 
Planeación para fortalecer los nuevos métodos del sistema de gestión de calidad 

 
Salud Ocupacional 
Se continuó con los subprogramas de de COPASO y Seguridad Industrial, los 
cuales han venido generando importantes beneficios a nivel laboral y personal de 
nuestros colaborados.  
 
Se capacitó a los integrantes del COPASO (Comité Paritario de Salud 
Ocupacional) en temas como: Conceptos básicos de Salud Ocupacional, 
Accidentes de Trabajo y Panorama de factores de riesgo. 
 
De otro lado se capacitó a las auxiliares de servicio en manejo de sustancias 
químicas y a las áreas de Servicio al Cliente, Empresarización y Mercadeo, 
Gestión Documental, Servicios Administrativos y Talento Humano, en el manejo 
de Accidentes de Trabajo. 
 
Se llevaron a cabo sesiones de pausas activas, con el propósito de mitigar las 
lesiones osteomusculares en los funcionarios de la Entidad. 
 
Cabe resaltar la actividad del Mes de Junio, dedicada al cuidado de la salud de 
nuestros colaboradores, ésta actividad se llevo a cabo en las instalaciones de la 
FINAGRO y se realizaron, exámenes periódicos ocupacionales, exámenes de 
sangre, optometría, audiometría, actividades de relajación y charlas de interés 
común con el propósito de educar y enseñar a los funcionarios buenos hábitos 
para su bienestar y la de su familia. 
 
Seguridad Industrial 
Se continúo con el programa de seguridad industria y se inspeccionaron todos los 
puestos de trabajo de FINAGRO, entrevistando a cada funcionario sobre sus 
tareas y necesidades especificas,  se analizó el diseño actual de su puesto y de 
acuerdo a las recomendaciones, se le suministró inmediatamente a cada 
trabajador los elementos ergonómicos necesarios para modificar las posturas 
forzadas y eliminar el riesgo osteomuscular. 
 
 



 
F. Compromiso con la protección del entorno y generación de valor 
 
El Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO, continúo con el 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, y las campañas se realizan a a través de calcomanías 
instaladas en los lugares de trabajo, baños y a través de la intranet se divulga la 
información y así como videos de sensibilización. 
 
Infraestructura Ambiental 
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. 
 
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. Durante el 2010 se apoyaron con los 
recursos para que se realizaran las actividades de mantenimiento de las áreas 
plantadas, para mantener en condiciones apropiadas en su desarrollo.  
  
G. Compromiso con la eficiencia, eficacia y efectividad 
 
Somos conscientes 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, como una forma de gestionar toda la organización 
basándose en los Procesos, entendidos estos 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 de los clientes, 
beneficiarios y partes interesadas. 
 
Durante el 2010 se realizó el seguimiento al SIG, realizando dos auditorías 
internas, la primera en abril y la segunda en octubre, y una auditoría externa 
realzada por ICONTEC en diciembre, arrojando como resultado el fortalecimiento 
del SIG y manteniendo la certificación en las normas ISO 9001 y NTC GP 1000. 
 
Sistema Integrado de Tecnología  
En cumplimiento del cronograma de ejecución del Proyecto SIT aprobado por la 
Junta Directiva en 2009, se realizaron las siguientes actividades en el 2010: 
 



Levantamiento de la situación actual, que se identificó como la conceptualización 
del negocio actual de FINAGRO, en términos de procesos, tecnología, sistemas 
de información y datos. Esta conceptualización dio como resultado la elaboración 
de los documentos: Lista de Casos de Uso del Negocio Actual y  Realización de 
los Casos de Uso del Negocio Actual 
 
Definición de la arquitectura empresarial y de conceptos de negocio, el 
levantamiento de requerimientos, la definición, revisión y aprobación de los nuevos 
servicios de FINAGRO, la elaboración del documento Modelo de Dominio 
propuesto, la elaboración del documento Arquitecturas Técnicas Actual y 
Propuesta, la elaboración de los requerimientos funcionales por medio de casos 
de uso de software, los requerimientos no funcionales, la elaboración de los 
términos de referencia para la adquisición de las soluciones requeridas por 
FINAGRO. 
 
El cronograma de ejecución del proyecto irá hasta el 2012. 
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