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1. PRESENTACIÓN DEL INFORME

Carta del Presidente

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

– FINAGRO es la única institución que administra y 

garantiza los recursos de financiamiento para el sector 

rural colombiano, es por esta razón que dentro del Plan 

Estratégico se contemplan diversas acciones encaminadas 

a hacer sostenible la institución y a responder con nuestra 

gestión al compromiso de responsabilidad social que 

tenemos, el cual se resume en lograr prosperidad para el 

campo colombiano y mejorar las condiciones de vida en el 

sector rural.

Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos al 

administrar los recursos para el sector, por eso nuestro 

compromiso es administrarlos de manera eficiente, eficaz 

y oportuna, facilitando el acceso y contribuyendo a la 

empresarización del sector.

El presente informe de Sostenibilidad del 2011, 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. El documento  

presenta tres enfoques principales que se basan en el 

desempeño económico, social y ambiental, de los cuales se 

derivan siete puntos estratégicos que componen toda la 

acción sostenible de la institución. 

Esperamos que este informe revele los grandes esfuerzos 

que FINAGRO ha realizado para lograr que los productores 

del sector rural tengan acceso a crédito, incentivos, garantías 

y programas de Gobierno que se constituyen en la razón de 

ser de esta institución.

Compromiso, Buen Gobierno, Responsabilidad Social, 

Sostenibilidad, Servicio, Acceso, Simplicidad, protección 

del medio ambiente y amor por lo que se hace, son las 

características principales de cada uno de los colaboradores 

de FINAGRO que se revelan en los resultados del trabajo de 

la entidad. 

Luis Eduardo Gómez Álvarez

  CONTENIDO
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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 

 

ACCIONISTAS % 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%
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Estructura Organizacional

ASAMBLEA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

REVISORÍA FISCAL

ASESORES Y COMUNICACIONES

GERENCIA DE PLANEACIÓN

VICEPRESIDENCIA
DE OPERACIONES

VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN
JURÍDICA

DIRECCIÓN DE
 TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN
DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN
DE TALENTO

HUMANO

DIRECCIÓN
DE SERVICIO
AL CLIENTE

DIRECCIÓN DE
EMPRESARIZACIÓN

Y MERCADEO

DIRECCIÓN 
RECURSOS
HÍDRICOS

DIRECCIÓN 
NORMALIZACIÓN

CARTERA

DIRECCIÓN 
DE INCENTIVOS

DIRECCIÓN 
DE GARANTÍAS

DIRECCIÓN DE
BACK OFFICE

DIRECCIÓN DE
TESORERÍA

DIRECCIÓN DE
CRÉDITO

DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE
CARTERA

DIRECCIÓN DE RIESGOS

GERENCIA DE CONTROL
DE INVERSIÓN

GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA

 ADMINISTRATIVA

Estructura societaria y de control 
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Contexto y Gestión de la Sostenibilidad

Direccionamiento Estratégico

La Entidad cuenta con un Plan Estratégico 2010 – 2014 cuyas acciones se ajustan a las necesidades 

corporativas y al interés del mercado objetivo medido a través de encuestas de opinión. A su vez se 

articula con el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el Plan 

Nacional de Desarrollo y cuenta con un seguimiento permanente al cumplimiento de las metas y 

planes de acción.

Los objetivos estratégicos que conforman el Plan son:

1. Mejorar el acceso de los beneficiarios a los productos y servicios de la organización, atendiendo 

a un mayor número de productores.

2. Fortalecer los productos y servicios con mayor impacto social que beneficien a pequeños 

productores y población vulnerable. 

3. Definir e implementar una nueva arquitectura empresarial que soporte la misión y el alcance de 

la visión de FINAGRO de manera integral, eficaz y eficiente.

Evaluada la ejecución del Plan Estratégico al cierre de noviembre de 2011, éste presenta un 

cumplimiento de 51.32% para las metas y de 57.25% para los planes de acción definidos para 

los tres objetivos específicos que lo conforman. Dichos porcentajes se consideran satisfactorios, 

si se tiene en cuenta que el objetivo estratégico tres (3) se modificará sustancialmente dadas las 

decisiones tomadas por la Junta Directiva en lo concerniente al Sistema Integrado de Tecnología – SIT. 

Resultados de la Gestión 2011

En ese orden de ideas, de los 40 puntos porcentuales del tercer objetivo, se ejecutaron 10.79% y  

el 29.21% restantes correspondían a actividades a realizar posteriormente a la decisión tomada por 

la Junta Directiva, por lo tanto en el estricto sentido  de la ejecución del 2011 dicho porcentaje no 

hace parte de este seguimiento. 

El seguimiento por objetivos refleja los siguientes cumplimientos: el objetivo 1 con un 

cumplimiento del 88.8%, tanto para las metas como para los planes de acción; el objetivo  

2 con un 46.3% de cumplimiento para las metas  y de 66% para el plan de acción; y el objetivo  

3 que alcanzó el 27.0% de cumplimiento tanto para las metas como para el plan de acción.

Basados en estos resultados para los primeros meses de 2012, se efectuarán los ajustes al Plan 

Estratégico vigente, revisando y manteniendo su correcta articulación con el Plan Estratégico 

Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo. Dichos ajustes serán presentados para su aprobación   

a la Junta Directiva de FINAGRO. 
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Resultados de la Gestión 2011

Operaciones de Crédito y Saldos de Cartera 

Como resultados de la gestión se resaltan las  

colocaciones en créditos a los productores agropecuarios 

por $5.4 billones.  

Frente al Plan Indicativo aprobado por la Comisión 

Nacional de Crédito Agropecuario en la resolución 

No. 9 de 2010, las colocaciones en el 2011 registran un 

cumplimiento de 133.5% (valor colocaciones proyectadas 

$4.1 billones). Por línea, el cumplimiento es del 119.4% 

para las líneas de capital de trabajo, 146.1% para las líneas 

de inversión y 113.6% para normalización de cartera.

En cuanto a la participación de los pequeños productores 

en el total de las colocaciones, se llegó al 27%  

($1.4 billones), participación que se encuentra por encima 

de la meta establecida en el Plan Estratégico Sectorial  

del MADR (articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 

2010 - 2014) y que para el 2011 era de 25%. 

Las colocaciones a los pequeños productores frente a  

la colocaciones proyectadas en el plan indicativo para el 

2011, registran un cumplimiento de 120.1%. Es importante 

resaltar que el Fondo Agropecuario de Garantías, otorgó 

garantías para el 93.5% del total de los créditos dirigidos a 

los pequeños productores.

 

Como resultado de las anteriores colocaciones, la cartera 

colocada al sector agropecuario, al cierre de 2011,  

llegó a $9.4 billones. Por tipo de productor, $6.7 billones 

corresponde a cartera de medianos y grandes productores, 

y $2.65 billones corresponde a cartera de pequeños 

productores. 

Del total de la cartera con recursos de redescuento se 

fondean $6.1 billones, valor que es superior  a los saldos 

de los Títulos de Desarrollo Agropecuario que al cierre de 

2011 era de $5.8 billones.  

Con el Incentivo a la Capitalización Rural – ICR, se 

beneficiaron 73.756 proyectos de inversión en el sector  

por $685 mil millones y un reconocimiento del incentivo  

de $211 mil millones. Por tipo de productor el 82.8% del  

valor pagado se realizó a pequeños productores, es decir  

$175 mil millones; a medianos productores 15.6% que 

equivalen a $33 mil millones; y a grandes productores 

1.6% que equivalen a $3.425 millones.
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El Certificado de Incentivo Forestal – CIF entrego incentivos por $10.713 millones para siembra y 

sostenimiento de plantaciones forestales vinculadas al programa en años anteriores, y se asignaron 

$10.951 millones para 105 proyectos para la siembra de 12.916 hectáreas nuevas en forestales. 

A través del Incentivo al Seguro Agropecuario – ISA, se aseguraron 45.986 hectáreas de 12.425 

productores de banano, maíz, tabaco, caña de azúcar palma y forestales entre otros, con un valor 

asegurado de $357.515 millones y un subsidio a la prima de $9.368 millones.

Con el Incentivo a la Asistencia Técnica – IAT, se apoyaron 441 proyectos de productores 

agropecuarios para acceder a la asistencia técnica subsidiando  $2.167 millones del costo del 

servicio, y a 8 gremios del sector agropecuario se les subsidió $17.024 millones de costo de los 

programas de asistencia técnica dada a sus productores..

Los fondos rotatorios de microcrédito rural han apalancado microcréditos a 58.905 beneficiarios de 

operaciones, con valor total de $102 mil 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 consolidarse como la institución 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, se establecieron siete compromisos que permiten tener un direccionamiento 

claro para el logro de la Visión:

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

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

C. Clientes FINAGRO: Compromiso con la calidad del servicio.

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

E. Empleados FINAGRO: Compromiso con la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo 

personal y profesional.

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

G. Innovación FINAGRO: Compromiso con la eficiencia, eficacia y efectividad.
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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 Directivo
• Comité de Auditoría
• Oficina de Control Interno

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 consolidarse como la institución 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, se establecieron siete compromisos que permiten tener un direccionamiento 

claro para el logro de la Visión:

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

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

C. Clientes FINAGRO: Compromiso con la calidad del servicio.

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

E. Empleados FINAGRO: Compromiso con la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo 

personal y profesional.

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

G. Innovación FINAGRO: Compromiso con la eficiencia, eficacia y efectividad.
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Misión

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

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 2010, sin salvedades pero con observaciones, y la 

calificó con 69.80.

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 2011, FINAGRO implementó 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. 
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por la vigencia fiscal correspondiente al año 2010, sin salvedades pero con observaciones, y la 

calificó con 69.80.

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 2011, FINAGRO implementó 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. 

Se realizaron mejoras en la Plataforma Tecnológica que apoya la gestión de prevención y Control 

y se han solicitado otros desarrollos con miras a fortalecer el seguimiento y control en algunos 

procedimientos. Se dió cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas internacionales 

vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional y se dispuso todo lo 

necesario para que sean consultadas estas listas de manera previa y obligatoria a la vinculación de 

un potencial cliente a la entidad. 

Se realizó el envío de los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, 

dentro de los plazos fijados y según la operativa que se determina en los instructivos respectivos; 

adicionalmente, se ha dado cumplimiento a los plazos establecidos para la atención de 

requerimientos de las autoridades competentes.

Así mismo, se realizó un estricto seguimiento al cronograma de Capacitación y se implementaron 

metodologías que permitieron una participación más activa por parte del personal de la Entidad; 

a través de Boletines y herramientas virtuales se reforzaron los principales aspectos del sistema, 

buscando 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 sus objetivos institucionales, utilizando como 

una de sus herramientas más relevantes, la aplicación del Sistema Integral de Riesgo, cuyo objetivo 

básico es controlar y minimizar los riesgos de Crédito, Liquidez, Mercado y Operativo. 

El análisis de los riesgos le da a FINAGRO la oportunidad de prevenir y minimizar pérdidas que 

puedan ser generadas por eventos ajenos a la Entidad pero que de alguna manera u otra, le 

afectan ya sea positiva o negativamente. 

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 específicas, 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 pérdidas 

para la entidad.

Durante el año 2011 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, fortaleciendo de esta manera una 

cultura de prevención de riesgo.
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MECI

FINAGRO adopta los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano- MECI. Durante el 2011 la Oficina de Control Interno evaluó el Sistema de Control 

Interno de FINAGRO, tomando como base los lineamientos establecidos en el marco del 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. 

 

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 Sostenibilidad

•   Boletín interno - Newsletter  •   Comunicados de prensa

•   Intranet    •   Buzón digital página web

•   Carteleras Corporativas                                  •   Cartas Oficiales

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 

El total de ingresos de FINAGRO en el año 2011 fue de $231 mil millones, de los cuales el 70.8% 

corresponde a intereses de cartera de créditos, el 15.4% a ingresos de portafolio, el 9.7%  a los 

ingresos por administración de programas del Ministerio de Agricultura y el 3.1% al reintegro de 

provisión de diferencial de tasa. 
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ingresos por administración de programas del Ministerio de Agricultura y el 3.1% al reintegro de 

provisión de diferencial de tasa. 

Los créditos a pequeños productores (con tasas 

inferiores en más de 400 pb en promedio al 

resto de la cartera) presentaron un crecimiento 

superior al de los de otros productores, 

incrementando de esta forma su participación 

dentro del total del saldo de cartera, llegando 

a ser del 41.3%. Lo anterior se traduce en tasas 

proporcionalmente inferiores de rentabilidad de 

cartera total y un crecimiento anual absoluto de 

los ingresos de 4.01%.

Los TDA, en respuesta a la tendencia de las 

captaciones de los establecimientos de crédito, 

aumentaron 13.1% anual. Adicionalmente el 

incremento en la DTF por encima del 4.0% 

hace que nuevamente los títulos clase A tengan 

costo a partir de julio de 2011. Esto implica 

incrementos más que proporcionales en el costo 

de los títulos (el gasto aumenta 35.3%).

Los dos anteriores factores se traducen en 

deterioro del margen financiero, que es 

Rentabilidad

La tasa DTF, según la cual se determina el costo de los TDA y los ingresos de cartera se incrementó 

en 151 puntos básicos. La Totalidad de los TDA actualiza trimestralmente su tasa, mientras que 

la cartera puede demorar hasta un año sin modificar su tasa; lo que implica que en escenarios 

de tasa ascendente el costo de los recursos se incrementa más rápidamente que los ingresos por 

cartera.  Esto sumado al incremento en la participación de la cartera de pequeños productores 

(331 puntos básicos, al llegar a 41.27% en diciembre de 2011) hace que se presente un deterioro 

en la rentabilidad de la entidad; es así como el indicador margen financiero ajustado / ingresos de 

cartera pasa de 89.41% en 2010 a 81.30% en 2011. 

El crecimiento de la cartera de créditos (19.42% en 2011 frente a 11.79% de 2010) genera a su vez 

un mayor gasto de provisión general que sumado al impuesto al patrimonio ($9.2 mil millones) que 

en 2011 se llevó como un gasto (no directamente como un menor valor del patrimonio) genera 

presiones decrecientes en la utilidad neta, la cual disminuye 20.07% anual al ser de 

$48.6 mil millones.

parcialmente compensado por el incremento de 

los ingresos de tesorería (aumentan 10.3%), de 

forma que este se reduce en 5.4% anual. 

En el 2011 el impuesto al patrimonio 

($9.200 millones) se incluye como un gasto, 

adicionalmente el año 2010 se ve positivamente 

afectado por hechos puntuales (recuperación 

de provisiones de impuestos y cartera castigada) 

que en el 2011 no se presentan incrementando 

el deterioro de la utilidad neta, por lo que esta 

disminuye 20.1% anual.

En el 2011 se repartieron utilidades por  

$55.778 millones, de los cuales $5.047 millones se 

pagaron en efectivo. Al Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural le correspondieron $3.298 

millones que contribuyeron a su labor de 

implantación de instrumentos para favorecer  

el desarrollo del sector.
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Empleados

Los gastos de personal (sin tener en cuenta los empleados asignados directamente a labores del 

PRAN) se incrementaron en 12.65% con respecto al año anterior. Este incremento se vio altamente 

influenciado por el comportamiento de los servicios temporales, que en desarrollo del programa 

Ola Invernal aumentaron 359.79%. Excluyendo los servicios temporales, el crecimiento de los gastos 

de personal es de 8.87%.

Impuestos

El monto total de impuestos generados en 2011 por FINAGRO fue de $47.4 mil millones, incluyendo 

industria y comercio, predial, vehículos, timbre, GMF, al patrimonio y renta. El crecimiento del total 

de impuestos fue de 7.71%.

El impuesto al patrimonio en el 2011 se cargó al estado de resultados en cambio de afectar 

directamente al patrimonio reduciendo el valor de la cuenta “revalorización del patrimonio”, como 

se hizo en el 2010. Este impuesto aumentó su tarifa en el 2011, alcanzando un crecimiento de 

100.95% frente al año anterior. 

Este nuevo nivel de impuesto se creó para el periodo 2011 – 2014, de forma que el monto a pagar 

para cada uno de los años comprendidos entre 2012 y 2014 es igual al del 2011.

Se destaca el crecimiento del impuesto de industria y comercio (20.13%) frente al año anterior por 

cambios en la normatividad vigente. Adicionalmente hubo decrecimiento del impuesto de renta en 

6.79% por el deterioro del margen financiero (anteriormente descrito) y aumento del GMF por la 

reducción del porcentaje de reinversión de TDA.

Debe destacarse que FINAGRO cumple con todas las normas tributarias vigentes tanto a nivel 

nacional como distrital.

Calificación AAA

Por undécimo año consecutivo, la sociedad calificadora de inversiones BRC Investor Services SA SCV 

mantuvo las calificaciones de FINAGRO en AAA para la deuda a largo plazo y BRC 1+ para la deuda 

a corto plazo.

“Uno de los factores que soportan la calificación de FINAGRO es la alineación de su plan estratégico 

con el del Gobierno Nacional, quién participa en órganos decisorios como la Junta Directiva. Hacia 

delante, y considerando que la promoción del sector rural y agropecuario es uno de los pilares de 

la estrategia económica del actual Gobierno, se anticipa que FINAGRO seguirá contando con los 

recursos financieros para dar continuidad a sus objetivos misionales”, Documento de Calificación 

BRC Investor Services SA.
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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 atiendan la 

demanda permanente de los públicos de interés.

En el 2011 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 única entidad 

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

el sector, durante el 2011 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.

El cumplimiento y conformidad del sistema fue ratificado en diciembrede 2011 por el  ICONTEC, 

quien efectúo la auditoria externa de renovación de los certificados, y los resultados de la revisión 

no registraron No Conformidades y los certificados fueron renovados por cuatro (4) años más 

debido al cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001 y NTC GP 1000.

Comunicación 
con nuestros clientes

FINAGRO cuenta con una Política de Comunicaciones que permite que la comunicación con 

nuestros diferentes clientes sea eficiente y oportuna, además facilita el manejo de toda la 

información de interés para el cliente interno y el cliente externo. 

Todas las áreas de la entidad juegan un papel determinante para el cumplimiento de la Política 

y constantemente se unen esfuerzos para que los mensajes, informes, plataformas tecnológicas, 

eventos, y demás canales de comunicación cumplan con la misión principal de mantener 

informados a los clientes.
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Es por esta razón que FINAGRO busca posicionarse como la entidad que ofrece recursos, incentivos 

y garantías para el desarrollo de proyectos productivos ante los bancos y los productores, 

socializando su portafolio de productos y servicios.

La Gerencia cuenta con la Dirección de Servicio de Cliente y Dirección de 

Empresarización y Mercadeo quienes conforman el equipo de trabajo que  

fortalece la comunicación y relación con el cliente.

Durante 2011 se destaca el trabajo realizado con 19 bancos en 128 talleres, 

capacitando a 2.175 funcionarios en el portafolio de servicios de FINAGRO. Se 

destaca especialmente la actividad con el Banco Agrario de Colombia, donde se 

logró capacitar a los funcionarios de más de 600 oficinas. 

Igualmente se realizó la encuesta a los intermediarios financieros que nos 

permitió medir el avance en algunos aspectos, pero a su vez también 

identificar aspectos por mejorar que se deben desarrollar. 

También se implementó el Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero – SAC, que contempla las políticas, procedimientos 

y programas para suministrar información adecuada, 

fortalecer los procedimientos  para la atención de quejas, 

reclamos y sugerencias y propiciar la protección de los 

derechos de los consumidores y la educación financiera. 

Durante 2011 se desarrolló el Plan Anual de Capacitación 

contemplado en el SAC y las campañas de educación financiera. 

Para este fin, se desarrolló el material impreso con los criterios 

establecidos para información al consumidor. 

Dirección de Servicio al Cliente

FINAGRO en su estructura organizacional cuenta con la Dirección de Servicio al Cliente, y su objeto 

es atender a entidades financieras, productores y al público en general, bien sea de manera 

presencial o a través de los diferentes canales de comunicación, estos son los resultados durante 2011:

Se recibieron 1.557  llamadas por solicitudes de información comercial acerca de los productos y 

servicios de FINAGRO, que fueron registradas en los Formatos de Llamadas Recibidas y 867 sobre 

el Programa de Coberturas. En este mismo período, se respondieron 758 correos electrónicos con 

información comercial.
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Dirección de Servicio al Cliente

FINAGRO en su estructura organizacional cuenta con la Dirección de Servicio al Cliente, y su objeto 

es atender a entidades financieras, productores y al público en general, bien sea de manera 

presencial o a través de los diferentes canales de comunicación, estos son los resultados durante 2011:

Se recibieron 1.557  llamadas por solicitudes de información comercial acerca de los productos y 

servicios de FINAGRO, que fueron registradas en los Formatos de Llamadas Recibidas y 867 sobre 

el Programa de Coberturas. En este mismo período, se respondieron 758 correos electrónicos con 

información comercial.

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y CORREOS ELECTRÓNICOS / AÑO 2011

ITEM TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL

LLAMADAS COMERCIALES 482 349 415 311 1.557

LLAMADAS COBERTURAS 463 284 93 27 867

E-MAIL RESPONDIDOS 177 380 170 31 758

Atención en oficinas
de FINAGRO

En 2011, se atendieron 1.002 personas en las oficinas de FINAGRO, de las cuales 124 tramitaron 

ante los intermediarios financieros solicitudes de crédito para financiar sus proyectos productivos y 

obtuvieron desembolsos por valor de $6.235 millones.        

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos:

CLIENTES ATENDIDOS EN OFICINAS DE FINAGRO / AÑO 2011

ITEM CANTIDAD / VALOR 

TOTAL VISITANTES EN FINAGRO 1.002

CANTIDAD CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 124

VALOR CRÉDITOS DESEMBOLSADOS $ 6.235.476.824

Call Center

Mediante convenio con el Programa Gobierno en Línea se desarrolló el Centro de Contacto como 

una estrategia de acercamiento con los clientes. Se atendieron 7.023 llamadas, lo que indica un 

nivel de servicios superior al 93%, acorde con los estándares internacionales sobre calidad del 

servicio. También se atendieron 4.609 conversaciones de Chat. 

Adicionalmente, se recibieron 687 Derechos de Petición y a través del buzón digital en la página 

web de FINAGRO se recibieron  24 quejas y 842 consultas sobre los servicios que ofrece FINAGRO.
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Con la ayuda de los formatos respectivos de atención 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:

EVALUACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO EN OFICINAS DE FINAGRO / AÑO 2011

BUENO REGULAR MALO TOTAL % BUENO % REGULAR % MALO

Manejo del tema por parte del funcionario 

que lo atendió
730 12 3 745 98% 2% 0%

¿Cómo considera el sitio donde recibió la 

información?
725 15 0 740 98% 2% 0%

¿Cómo califica la atención por parte de la 

gerencia comercial?
695 12 2 709 98% 2% 0%

La claridad en las respuestas fue 717 15 2 734 98% 2% 0%

El material entregado es apropiado 688 22 5 715 96% 3% 1%

El tiempo dedicado para su atención 

personalizada fue
718 10 0 726 99% 1% 0%

la actitud del funcionario que lo atendió fue 716 10 0 726
0 - 30 

Minutos

31 - 60 

Minutos
Más de 60

0 - 30 

Minutos

31 - 60 

Minutos

> 60 

Minutos
TOTAL

0 - 30 

Minutos

31 - 60 

Minutos
Más de 60

El tiempo de espera para su atención fue 532 26 4 562 95% 5% 1%

Como se observa en el cuadro anterior, para la totalidad de las variables analizadas, estamos con niveles superiores que indican que el nivel de atención es BUENO. 
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Presencia Regional

FINAGRO cuenta con puntos de atención regionales mediante Convenios con los departamentos de 

Tolima, Huila y Quindío. Ante las fuertes afectaciones por la ola invernal 2010-2011 se estableció 

una Estrategia de Presencia y Promoción en los bancos, entidades territoriales y productores para 

atender esta emergencia. 

Los resultados fueron satisfactorios, tanto en colocaciones de los recursos del Programa Emergencia 

Invernal 2010-2011, como en el reconocimiento que logró la entidad ante los bancos, gremios, 

entidades territoriales y productores.

 

Reuniones de Socialización
Programa Emergencia Ola Invernal 2011

ACTIVIVADES REALIZADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL

PRESENCIA REGIONAL OLA INVERNAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE: Cesar, Santander, Bolívar, 
Cauca, Sucre, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca, Boyacá

PRESENCIA REGIONAL OLA INVERNAL EN DEPARTAMENTOS 12

PADRINOS 10

FUNCIONARIOS REGIONALES DE FINAGRO OLA INVERNAL 12

REUNIONES CONVOCADAS POR GREMIOS 170

REUNIONES CONVOCADAS POR LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 236

REUNIONES PROGRAMADAS POR FINAGRO 445

REUNIONES PROGRAMADAS POR LOS ENTES TERRITORIALES 426

REUNIONES CONVOCADAS POR PRODUCTORES 148

REUNIONES PROGRAMADAS POR EMPRESAS VARIAS 124

TOTAL REUNIONES ASISTIDAS 1.549

Promoción con Intermediarios Financieros 

En el año 2011, dentro del Esquema de Capacitación a Intermediarios Financieros, se realizaron 128 

jornadas de capacitación a 2.175 funcionarios de 19 intermediarios financieros:

 

CAPACITACIONES A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS / AÑO 2011

ITEM Cant.

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS CAPACITADOS 19

JORNADAS 128

FUNCIONARIOS CAPACITADOS 2.175

Cabe resaltar el inicio de operaciones con Cooperativas vigiladas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria e inscritas a Fogacoop, como las Cooperativas Utrahuilca, Comultrasan, 

Coomultagro y Comulseb y cuentan con Contrato Marco de Redescuento las Cooperativas 

Coocreafan y Crediservir.
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Herramientas de Comunicación

Nuestra página Web cumple con los estándares establecidos por Gobierno en Línea versión 1 y 2, 

destacamos la incorporación de la Web Accesibility Iniciative (WAI), que permite a personas con 

algún tipo de discapacidad poder hacer uso de nuestra Web. La página recibió 425.163 visitas 

durante el 2011, con 1.371.000 páginas visitadas.

En el 2011 se consolidaron varios sistemas de información que generaron 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: Sistema electrónico para la solicitud y análisis de elegibilidad del Incentivo a la 

Capitalización Rural. Se han tramitado más de 72.000 solicitudes.

E-PRAN

Permite consultar el número de pagare, programa, saldo deuda, valor a pagar para acogerse 

a la Ley y fecha máxima de pago para los PRANES Agropecuario, arrocero, cafetero y reforma 

agraria, Alivio a la deuda cafetera, además de poder imprimir su recibo de pago para cancelar su 

obligación, 26.000 usuarios, 15.000 recibos descargados, 5.846 usuarios han abonado o cancelado 

sus deudas recaudando un valor de $9.492 millones de pesos a la fecha.

SEPC

Sistema Electrónico para la toma de coberturas, 741 inscritos (61 Integradores, 195 Integrados  

y 485 usuarios Directos). El SEPC permite la cancelación del valor de la prima de la cobertura 

en línea (Pagos En Línea) y por este motivo ha realizado 1.683 operaciones por un monto de 

$27.710.040.053. Se han pagado compensaciones por $27.104.192.927 al vencimiento de julio 18 

de 2011.
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ICR Departamental
Se desarrolló un aplicativo para el manejo y control del ICR departamental.

PADA Ola Invernal
Se desarrollo un aplicativo para el manejo de la línea PADA OLA INVERNAL.

Proyecto Expedición FAG
Proyecto de reingeniería para la expedición de certificados y cuentas de cobro electrónicas, esto 

permitió la disminución de aproximadamente 8.000 impresiones mensuales.

SIOI V2
Sistema de ingreso de operaciones por Internet, versión II, se ha tramitado más de 20.000 

solicitudes redescuentos.

Mensajes SMS
FINAGRO a partir del 2011 empezó a incorporar en sus Sistemas de Información la  tecnología 

de mensajería SMS, inicio con la notificación de requerimientos y pagos del ICR, a la fecha 

tiene 58.605 beneficiarios registrados y hemos enviado 18.727 

mensajes de texto.

E-learning colaboradores
Con  el propósito de contar con una herramienta que permita la 

capacitación permanente de los colaboradores de FINAGRO, se 

creo un modulo de e-learning con los siguientes cursos:

 •  Seguridad Informática

 •  Control Interno

 •  Sistema Integrado de Riesgos

 •  Control de Inversión

 •  Planeación Estratégica

 •  Código de Ética y Conducta

 • SARLAFT

 • Sistema de Atención al consumidor financiero - SAC

Pagina liviana para teléfonos móviles
Se creo una pagina WAP para el acceso desde teléfonos móviles a las noticias y eventos de 

FINAGRO.

Estrategia redes sociales
Twitter, 900 seguidores, 1.838 Hits en la red. @finagro (generador de contenidos).

Intranet
FINAGRO cuenta con una Intranet corporativa para compartir información entre los 

colaboradores y generar vínculos entre los mismos mediante herramientas como 

clasificados, noticias, encuestas, capacitación y evaluación de conocimientos 

adquiridos. 

Además, es el sitio en el que se encuentran publicados todos los documentos del 

Sistema Integrado de Gestión - SIG, y se dispone del dispositivo de entrada al 

aplicativo de indicadores de gestión del mismo, mediante el cual 

se hace seguimiento y evaluación a las metas establecidas. En 

los últimos 12 meses los funcionarios la  visitaron 10.395 veces.
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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 2011 se realizaron modificaciones en la exigencia de documentación para trámite de 

solicitudes de crédito flexibilizando la exigencia de un formato único para la presentación  de los 

proyectos a financiar, en este año se contó con 1.570 usuarios del manual registrados.

D. Compromiso 
con el desarrollo
rural colombiano

FINAGRO es consciente de que administra recursos muy valiosos para  la inversión en el sector rural 

colombiano, es por eso que procura ser parte activa en la formulación de la política agropecuaria, y 

así lograr que el mayor número de productores del sector rural puedan acceder a estos recursos en 

condiciones favorables. 

$5.4 billones de crédito en 2011 que representan un crecimiento de más del 30% son una muestra 

clara de que los esfuerzos de FINAGRO por llegar a más productores han resultado efectivos, más 

de 270 mil beneficiarios.

El Compromiso de FINAGRO con el desarrollo rural colombiano no sólo se limita a garantizar 

los recursos y a ser parte en la formulación de la política agropecuaria. La capacitación de los 

productores a través del Programa de Empresarización, los microcréditos, la presencia en las 

regiones, el respaldo a los productores que no tienen garantías para respaldar su crédito con el 

FAG, entre otros, hacen que FINAGRO refuerce constantemente el compromiso con el sector rural.

Para Inversión se entregaron $3.32 billones, en 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 desembolsaron $1.57 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 $578.46 millones, como resultados 

de la aplicación de las políticas de normalización y alivio a las deudas de productores agropecuarios 

afectados por la ola invernal por efectos del fenómeno de la Niña 2010 - 2011.
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Gestión Social

Disponibilidad de recursos para el crédito rural, tasas de interés significativamente menores que las 

del mercado, plazos y periodos de gracia acordes con los ciclos productivos, capacitación, bienestar 

para los beneficiarios, garantías, incentivos, entre otros, resumen la gran gestión social que realiza 

FINAGRO. 

Los créditos otorgados en el 2011 llegaron a 274.944 productores, con la siguiente distribución por 

tipo de productor 

Pequeños productores  236.181

Medianos productores  35.818

Grandes productores  2.528

Agremiación de pequeños    256

Agremiación de medianos  119

Alianzas estratégicas  42  

De los recursos otorgados en 2011, el 27% fue para pequeños productores por un valor de  

$1.48 billones.

Merece especial mención el Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria y las líneas para 

recuperación con tasa subsidiada o con acceso a un Incentivo a la Capitalización Rural Especial, 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 por el fenómeno de La 

Niña 2010 - 2011, con los siguientes resultados en el 2011: 

• Créditos normalizados con alivio: 19.979 solicitudes por $424.200 millones  

• Créditos normalizados sin alivio: 354 solicitudes con valor normalizado de $54.071 

millones.

• Créditos por la línea especial: para recuperación con tasa subsidiada 28.422 con 

valor de $454.146 millones.

• Créditos por la línea con acceso al ICR Especial: para recuperación 2.218 operaciones 

con valor de $103.953 millones

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 93.5% por un valor de $1.38 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 2011 llegaron a $27.0 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.   
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 ICR

En el 2010 a 72.427 pequeños productores se les pagaron Incentivos a la Capitalización Rural – ICR 

por valor de $175.473.3 millones, por inversiones realizadas en sus unidades productivas con valor 

de $437.557 millones, incentivo que les disminuyo 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 $9.317 millones en 

266 créditos a población en situación de desplazamiento, con una tasa de interés promedio de 

7.0% 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 31 créditos bajo 

esquemas asociativos por valor de $8.051 millones y con garantías del FAG que cubren el 80% del 

valor de los créditos. 

Empresarización

Con tres años de trabajo continuo, la Dirección de Empresarización sigue cosechando frutos en el 

sector rural.

El objetivo sigue siendo el mismo; capacitar pequeños productores impulsándolos hacia un 

desarrollo empresarial sostenible y competitivo de su actividad productiva, por medio de la 

transmisión de conocimientos y de herramientas básicas de expertos en el área de administración 

de empresas.

Las actividades realizadas por la Dirección de Empresarización están dirigidas a cumplir con los 

siguientes aspectos:

1. Capacitación en fortalecimiento empresarial para generar nuevos campos de 

oportunidad para el pequeño productor.

2. Acceso al crédito, incentivos, subsidios y garantías, facilitando su ingreso y atención 

ante intermediarios financieros.

3. Compromiso con el medio ambiente.

CONCEPTO 2011NO. CURSOS 

36

TOTAL CAPACITADOS2702 TOTAL GRADUADOS 2146NO. CREDITOS DESEMBOLSADOS 482
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1. Nuevos campos de oportunidad:

1.1. Capacitación presencial de fortalecimiento empresarial:

Empresarización

Con tres años de trabajo continuo, la Dirección de Empresarización sigue cosechando frutos en el 

sector rural.

El objetivo sigue siendo el mismo; capacitar pequeños productores impulsándolos hacia un 

desarrollo empresarial sostenible y competitivo de su actividad productiva, por medio de la 

transmisión de conocimientos y de herramientas básicas de expertos en el área de administración 

de empresas.

Las actividades realizadas por la Dirección de Empresarización están dirigidas a cumplir con los 

siguientes aspectos:

1. Capacitación en fortalecimiento empresarial para generar nuevos campos de 

oportunidad para el pequeño productor.

2. Acceso al crédito, incentivos, subsidios y garantías, facilitando su ingreso y atención 

ante intermediarios financieros.

3. Compromiso con el medio ambiente.

CONCEPTO 2011NO. CURSOS 

36

TOTAL CAPACITADOS2702 TOTAL GRADUADOS 2146NO. CREDITOS DESEMBOLSADOS 482

 

Durante el 2009 y el 2010 se trabajó de 

la mano con la Universidad Externado de 

Colombia para dictar estas capacitaciones 

enfocadas a pequeño productor. Sin embargo, 

el programa fue creciendo y la Dirección de 

Empresarización vio  la necesidad de trabajar 

con nuevos aliados y fortalecer los contenidos 

dictados, lo anterior,  para poder cumplir con 

los nuevos compromisos adquiridos. 

Por tal razón, en el 2011 la Universidad 

de la Sabana y La Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC 

se unieron a esta labor desarrollada por 

FINAGRO, todos comprometidos con el 

agricultor colombiano en cuanto a su 

preparación, acceso y correcto uso de 

nuestros instrumentos financieros y de las 

oportunidades que tiene a la mano. 

En el 2011, culminaron satisfactoriamente 

36 cursos en 11 departamentos; Arauca, 

Boyacá, Casanare, Cundinamarca, 

Guajira,Guaviare, Huila, Magdalena, Norte 

de Santander, Quindío y Santander,de 

los cuales 6 cursos se enfocaron al tema 

de asociatividad. En total se capacitaron 

2.702 pequeños productores de diferentes 

actividades productivas, logrando el 

desembolso de 482 créditos por valor de 

$5.597.884.731.

RESULTADOS 2011

CONCEPTO 2011

NÚMERO DE CURSOS 36

TOTAL CAPACITADOS 2702

TOTAL GRADUADOS 2146

NÚMERO DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 482

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO $5.597.884.731

Tomando como referencia los resultados del programa desde su inicio en el año 2009 hasta el año 

2011, hemos realizado 71 cursos, acogiendo 72 municipios, contando con 5.624 empresarios rurales 

capacitados y 996 créditos desembolsados por un valor de $ 9.343.896.528. 

Registros fotográficos
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1.2. Capacitación virtual de fortalecimiento empresarial.

Retomando lo realizado en el 2010 y sumado al 2011 se han capacitado y graduado 1.024 

personas (entre beneficiarios y clientes), logrando el desembolso de 66 créditos por un valor de 

$1.289.665.452.

Resultados:

RESULTADOS CURSOS VIRTUALES 2010 - 2011

No. Cursos
PRODUCTORES 

INSCRITOS
PRODUCTORES 
GRADUADOS

TOTAL 
CRÉDITOS

VALOR TOTAL

5 1992 1024 66 $1.289.665.452

 1.3. Programa FINAGRO – SAC

 

Compitiendo en conocimientos

Resultados 2010 – 2011:

CONVENIO CON LA SAC

AÑO DEPARTAMENTOS ACTIVIDAD PRODUCTIVA
CAPACITADOS Y 

GRADUADOS

2010

BOYACÁ

120 ZONAS 
AGROPRODUCTIVAS

3.200

CUNDINAMARCA

CORDOBA

ATLÁNTICO

SANTANDER

NORTE DE SANTANDER

TOLIMA

QUINDÍO

SUCRE

2011

ATLÁNTICO

200 ZONAS 
AGROPRODUCTIVAS

5.480

BOYACÁ

TOLIMA

SUCRE

QUINDÍO

NORTE DE SANTANDER

CORDOBA

SANTANDER

RISARALDA

ARAUCA

MAGDALENA

GUAJIRA

CUNDINAMARCA

 

Grupo de empresarios.

Presentaciones análisis DOFA                             
Los tres primeros puntajes del encuentro.(Izquierda a 

derecha: Claudia Patricia Jaramillo Risaralda; Julian Pinilla 
Cuervo – Risaralda y Jenifer Pacheco Polo – Atlántico).
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2. Acceso al crédito, incentivos, 
subsidios y garantías.

Después de cada capacitación la Dirección de Empresarización coordinó con el Banco Agrario de 

Colombia la realización de brigadas de crédito dirigidas exclusivamente a los nuevos empresarios 

capacitados que necesitarán sacar adelante sus proyectos. A los productores que asistían, se 

atendían de forma personalizada para diligenciar y revisar la documentación solicitada por 

los intermediarios financieros actuando así como un medio facilitador al acceso al crédito 

agropecuario.

Adicionalmente a lo anterior se continúo con el convenio realizado con el Banco Agrario de 

Colombia, en el que directamente y de manera exclusiva les colabora y  acompaña a los asistentes 

de los cursos de Empresarización en el trámite de sus solicitudes de crédito.

Resultados años 2010 – 2011:

INFORME EMPRESARIZACIÓN - resultados 2010

Nº de cursos Productores 
capacitados

Productores 
graduados Nº de municipios Nº. De 

departamentos
Créditos 

desembolsados Valor

23 1.850 1.333 24 11 257 $2.224.882.948

INFORME EMPRESARIZACIÓN - resultados 2011

Nº de cursos Productores 
capacitados

Productores 
graduados Nº de municipios Nº. De 

departamentos
Créditos 

desembolsados Valor

36 2.692 2.106 34 11 482 $ 5.597.884.731

3.  Comprometiendo a los niños
con el Medio Ambiente:

La Dirección de Empresarización junto con la Dirección de Crédito en el 2010 crearon 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.

En el 2011 continuamos con esta labor. Se le entrega a cada niño que asiste a los cursos con alguno 

de sus padres, 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.
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Algunas muestras
de dibujos de niños:
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Como complemento de lo anterior la Dirección de Empresarización tiene un sistema de calidad, 

que consiste en realizar encuestas de satisfacción para medir si cumplimos con sus expectativas y 

para saber si estamos trabajando en pro de suplir las necesidades que se presentan en el sector 

agropecuario, 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.

Por tal razón en el 2011 se realizaron cursos especiales enfocados  a temas como Buenas Prácticas 

de Manufactura – BPM y al tema de asociatividad.

En la página Web, www.finagro.com.co, contamos con un link con el nombre de “Empresarización”, 

donde los clientes y beneficiarios pueden conocer los programas que se van a poner en marcha, el 

cronograma de todas las capacitaciones que se van desarrollando durante el año,  los resultados 

generados y diferentes temas de interés relacionados con capacitación en el sector agropecuario.

CURSOS ESPECIALES - EMPRESARIZACIÓN 2011

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS FECHAS ACTIVIDAD PRODUCTIVA CAPACITADOS GRADUADOS

ARAUCA ARAUQUITA 17 - 18 NOVIEMBRE COOMPROCAR 34 34

CASANARE YOPAL CURSO - 8 PM 28 - 29 JULIO ASOCIACIÓN SAVILA 47 47

MAGDALENA SANTA MARTA 27 Y 28 OCTUBRE REDECOL SIERRA 35 35

NORTE DE SANTANDER TIBU - UNODC 6 -7 SEPTIEMBRE ASOCIACIÓN ASOGPADOS 28 28

SANTANDER CIMITARRA 21 - 22 DE SEPTIEMBRE ASOPROLAN 47 47

UNODC BOGOTÁ 21, 22 - 23 FEBRERO VARIAS - ESQUEMA ASOCIATIVO 14 14

Comprometidos
con el Medio Ambiente:

El Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO, continuó con el programa SOL, para seguir  

con la campaña de Seguridad, Orden y Limpieza en todo FINAGRO. De igual forma, contribuir con 

el Medio Ambiente, a través del buen uso de papel y concientizarnos  sobre la impresión moderada 

del mismo, generando así, una cultura ambiental responsable. 
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Programas de Microcrédito

FINAGRO administra los programas PADEMER (Programa de Desarrollo de Microfinanzas Rurales) 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 29 Instituciones Microfinancieras en todo el país, 

y con $19 mil millones, se han colocado hasta diciembre de 2011   $102.5 mil millones en 58.905 

microcréditos, con una calidad de colocaciones que reflejan a diciembre 2011 una cartera morosa a 

más de 30 días de solo 1.8%.

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

Salud Ocupacional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Prevenir y proteger a los trabajadores de los riesgos inherentes a su actividad laboral, al igual 

que los recursos naturales.

• Procurar un ambiente de trabajo, donde los riesgos no afecten la integridad del trabajador ni a 

los recursos naturales.

• Lograr un cubrimiento a todos los funcionarios en las actividades del programa de Salud 

Ocupacional.

• Realizar el cronograma de actividades en los diferentes programas, según las prioridades 

identificadas.

• Dar cumplimiento a la legislación vigente en Salud Ocupacional.

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO cuenta con un Plan de Salud 

Ocupacional, conformado por el cronograma de Salud Ocupacional en el cual se establecen las 

actividades a desarrollar en el transcurso del año,  generando importantes beneficios a nivel laboral 

y personal de nuestros colaborados. 
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Entre las actividades que se realizaron están: 

• Capacitación 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.

• Capacitación a las auxiliares de servicio en manipulación de alimentos y a las áreas de Gestión 

Documental, Servicios Administrativos y Talento Humano, en el manejo de Alturas.

• 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 Julio, dedicada al cuidado de la salud de nuestros 

colaboradores, ésta actividad se llevó a cabo en las instalaciones de 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 el de su familia.

Seguridad industrial

Se continuó con el programa de seguridad industrial, capacitando al equipo de brigadistas en: 

primeros auxilios, evacuación, módulo de estabilización de heridos y manejo de camillas. Así 

mismo, algunos brigadistas tuvieron la oportunidad de realizar una práctica en campo abierto, en 

la cual pusieron en práctica sus conocimientos y demostraron sus las habilidades en atención 

de emergencias.

Bienestar
 

FINAGRO está comprometido en lograr el beneficio personal, profesional 

y social de todos los colaboradores para alcanzar un impacto positivo 

en el clima organizacional y cultural de la entidad. Para esto ha fijado 

objetivos claros:

• Integrar a las diferentes áreas en espacios de esparcimiento 

distintos al trabajo y velar por la mejora de su calidad de vida.

• Desarrollar competencias en los empleados y cultivar aquellas que ya 

tienen.

• Reconocer los días memorables, las acciones de la cotidianidad 

y el compromiso de los funcionarios, así como ofrecer 

conocimientos básicos de fácil aplicación en las diferentes 

acciones de la vida.   

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

- FINAGRO, a través de la Dirección de Talento Humano 

la cual hace parte de la Gerencia Administrativa, proyecta 

el cronograma de Bienestar anual dirigido a todos los 

colaboradores. 

Dichas acciones buscan mejorar el clima organizacional, el 

sentido de pertenencia y abrir espacios para favorecer el 

bienestar particular y general de los colaboradores.

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

Salud Ocupacional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Prevenir y proteger a los trabajadores de los riesgos inherentes a su actividad laboral, al igual 

que los recursos naturales.

• Procurar un ambiente de trabajo, donde los riesgos no afecten la integridad del trabajador ni a 

los recursos naturales.

• Lograr un cubrimiento a todos los funcionarios en las actividades del programa de Salud 

Ocupacional.

• Realizar el cronograma de actividades en los diferentes programas, según las prioridades 

identificadas.

• Dar cumplimiento a la legislación vigente en Salud Ocupacional.

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO cuenta con un Plan de Salud 

Ocupacional, conformado por el cronograma de Salud Ocupacional en el cual se establecen las 

actividades a desarrollar en el transcurso del año,  generando importantes beneficios a nivel laboral 

y personal de nuestros colaborados. 
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De igual forma, algunas de las acciones proyectadas involucran a los miembros de las familias para 

generar en ellos un motor de estímulo e impulso hacia los colaboradores. 

La Dirección de Talento Humano proyectó para el 2011 acciones dirigidas en 4 focos principales 

(Familiar, Competencias, Cultura Organizacional, Salud y Recreación) 

Se desarrollaron actividades de recreación, deporte, actividades culturales y familiares que 

permitieron un espacio de esparcimiento e integración.

 

Se otorgó apoyo educativo a 23 colaboradores por un valor de $40.219.481, con el propósito de 

ofrecer oportunidades a los funcionarios, para que se capaciten en temas específicos y puedan 

ejercer un mejor desarrollo de sus funciones.

Se otorgó apoyo educativo a 15 hijos de colaboradores por un valor de $12.396.793 con el 

propósito de incentivar la educación en ellos.

Capacitación

FINAGRO desde su planeación estratégica tiene claro que invertir en el Capital humano desde 

se formación, contribuirá a que los colaboradores desarrollen con asertividad, compromiso y 

conocimientos sus funciones. 

En el 2011 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 2011 por 2da vez nuestro proyecto de Formación – Programa de 

Desarrollo Gerencial fue seleccionado por el SENA, obteniendo una cofinanciación del 46%.   

Teniendo en cuenta los créditos cursados en el año 2009 y las 80 horasTomadas en el 2011, 18 

colaboradores obtendrán el título de Specialization in Management Development de George 

Washigton University.

En el 2011, 15 colaboradores tuvieron la oportunidad de estudiar la Especialización en 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. 

Los grados de la Especialización en Gerencia Estratégica y del Programa de Desarrollo Gerencial se 

llevarán a cabo en el primer semestre del 2012.

Así mismo, se realizaron capacitaciones en temas específicos, en los cuales participaron un total de 

63 colaboradores. Y en temas a nivel general como coaching y servicio al cliente, participaron un 

gran número de colaboradores.

El recurso humano de una entidad es el factor más importante y la formación y capacitación de un 

trabajador constituye una ventaja competitiva frente a otras empresas del mercado.

F. Compromiso con la protección
 del entorno y generación de valor
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F. Compromiso con la protección
 del entorno y generación de valor

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. 

El Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO, 

continúo con el programa SOL, para seguir con la campaña 

de Seguridad, orden y Limpieza en todo FINAGRO. 

De igual forma, contribuir con el Medio Ambiente, a 

través del buen uso de papel y concientizarnos  sobre 

la impresión moderada del mismo, generando así, una 

cultura ambiental responsable. 
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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 2011 se realizó el seguimiento al SIG, realizando dos auditorías internas de calidad, 

la primera en abril y la segunda en octubre, y una auditoría externa realizada por ICONTEC en 

diciembre para renovación de las certificaciones en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000, arrojando 

como resultado el fortalecimiento del SIG y renovando las certificaciones por 4 años más.

Sistema Integrado 
de Tecnología - SIT

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, los Beneficiarios y 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.
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Sistema Integrado 
de Tecnología - SIT

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, los Beneficiarios y 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.

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 capacitado para preservar la 

arquitectura y la integridad del software, desde el punto de vista funciona, 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 de FINAGRO, 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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Informe de
Sostenibilidad

2011

PBX: (57-1) 320 3377 - Fax: (57-1) 338 0197
Línea gratuita nacional Multicontacto FINAGRO: Bogotá (57-1) 595 3522,

Resto del país Agrolínea 018000 912219
Carrera 13 No. 28-17 Pisos 2 al 5  Bogotá D.C. - Colombia

www.�nagro.com.co


