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El año 2012 registra un crecimiento importante del sector agropecuario. Es un orgullo saber que, desde FINAGRO, hemos 
aportado de manera importante al desarrollo positivo del sector rural colombiano.

Sin duda, durante 2012 los resultados alcanzados por esta entidad fueron satisfactorios. Los desembolsos de crédito alcanzaron 
los $6,5 billones, lo cual implica la superación en un 8% de la meta establecida en el Plan Indicativo de Crédito para el mismo año. 
Con relación al año anterior, los desembolsos de crédito registrado en FINAGRO aumentaron en 18%, cifra superior al 
crecimiento del crédito consolidado en Colombia. Como resultado, la cartera registrada en FINAGRO alcanzó los $11,5 billones, 
lo cual implica un crecimiento de 22% con relación a 2011. 

Por su parte, las garantías expedidas para apoyar el acceso al crédito de los pequeños productores, especialmente, aumentaron 
18% y el valor garantizado alcanzó los $3 billones. Con el objetivo de fortalecer esta actividad tan importante, durante 2012 se 
decidió crear la Vicepresidencia de Garantías que cuenta con el mandato de establecer durante 2013 una estructura de 
operación todavía más efectiva para el Fondo Agropecuario de Garantías. 

Los demás programas desarrollados por FINAGRO también �nalizaron el año con un balance positivo. El valor pagado a los 
productores por concepto de ICR llegó a los $263 mil millones, un 24% más que en 2011. En este punto vale la pena recordar el 
enfoque progresivo que tuvo el ICR durante 2012. El 96% del número ICR pagados fueron a manos de pequeños productores.

Los programas para la gestión del riesgo en el sector agropecuario lograron un especial dinamismo durante 2012. Las áreas 
cultivadas protegidas contra afectaciones de orden climático incrementaron 33%. Por su parte, el Programa de Coberturas 
Cambiarias logró proteger ventas agropecuarias al exterior por USD 607 millones ante caídas en la tasa de cambio. Gracias a ello, 
los exportadores recibieron en promedio $121 más por dólar cubierto respecto a la tasa media del mercado. 

1. Presentación del Informe
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En 2012 FINAGRO también asumió nuevos retos como la puesta en marcha de los Programa de Recurso Hídrico, la 
administración integral del Certi�cado de Incentivo Forestal y la Gestión del Incentivo para la Asistencia Técnica.

Así mismo se realizó un ejercicio dedicado, con la participación de los directivos de la entidad, para dar origen al nuevo plan 
estratégico de FINAGRO que soporta la visión de la entidad hacia el futuro: “ser la institución líder en la gestión del desarrollo 
rural colombiano con clase mundial”. En esta misma medida, también se adelantaron los cambios de estructura pertinentes con 
el �n de acomodarla a la nueva estrategia. 

Durante 2012 FINAGRO también adelantó iniciativas importantes para el fortalecimiento del sistema de �nanciamiento para el 
sector agropecuario, que fueron aprobadas tanto por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario como por la Junta Directiva 
del Banco de la República. Como resultado de lo anterior, se modi�caron las reglamentaciones de acceso al redescuento, las 
tasas de redescuento y de interés, así como las ponderaciones de la cartera sustitutiva de la inversión obligatoria. 

Con ello se promueve un mayor �nanciamiento al sector agropecuario proveniente de los recursos propios de las entidades de 
crédito. Igualmente, se fomenta una focalización de los  recursos de redescuento hacia los segmentos de la población que 
enfrentan las mayores fallas en el mercado en el �nanciamiento. 

Adicionalmente, se logró modi�car la normatividad con el objeto de promover nuevas modalidades de entrega del crédito al 
sector agropecuario. Así, se estableció una nueva reglamentación para que FINAGRO efectúe redescuento de microcréditos con 
foco en la población rural de bajos recursos. A través de la línea de competitividad se �exibilizaron las condiciones para el 
�nanciamiento. 

Se establecieron nuevas condiciones para los créditos asociativos con encadenamiento, de manera que se premien los 
encadenadores de pequeños y medianos productores que garanticen la asistencia técnica y la comercialización de la 
producción con valor agregado. Finalmente, se efectuaron modi�caciones a la reglamentación relacionada con el seguro 
agropecuario para fortalecerlo.  

Los resultados �nancieros de FINAGRO, al �nalizar el ejercicio de 2012, re�ejan la e�ciencia, viabilidad y sostenibilidad hacia el 
futuro de la entidad. Sus utilidades alcanzaron los $57,7 mil millones en 2012, valor superior en un 19% a las generadas durante 
2011. Por su parte, la cali�cación de riesgo de FINAGRO se mantuvo en AAA, la más alta que se otorga en el mercado.



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 �nanciación del sector agropecuario y rural del 
país.
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2. Información general FINAGRO

2.1 Estructura societaria y de control

La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Banco Agrario de Colombia

Banco Davivienda

Banco Bilbao Vizcaya  Argentaria Colombia - BBVA

Fondo de Empleados de FINAGRO - FONDEFIN

Accionista % Participación

65.34%

        12.90%  

12.67%

9.09%

0.000001%
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2.2 Estructura Organizacional

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

REVISORÍA FISCAL

ASAMBLEA

SECRETARÍA GENERAL

GERENCIA DE TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DEL RIESGO

VICEPRESIDENCIA
DE OPERACIONES

VICEPRESIDENCIA
DE GARANTÍAS

VICEPRESIDENCIA
DESARROLLO RURAL

VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA

GERENCIA COMERCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA
DE PLANEACIÓN

OFICINA
DE CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
TECNOLÓGICAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DE SOFTWARE

DIRECCIÓN DE PROCESOS

ASESOR DE PRESIDENCIA

ASESOR TÉCNICO

ASESOR DE COMUNICACIONES

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN CRÉDITO ICR

DIRECCIÓN 
DE BACK OFFICE

DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 
DE CARTERA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE GARANTÍAS

DIRECCIÓN FORESTAL

DIRECCIÓN DE RECURSO
HÍDRICO

DIRECCIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA

DIRECCIÓN TESORERÍA

DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE 
CARTERA

DIRECCIÓN DE SERVICIO
AL CLIENTE

DIRECCIÓN DE 
ASOCIATIVIDAD

DIRECCIÓN DE TALENTO
HUMANO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE RECUPERACIÓN



3. Contexto y Gestión de la Sostenibilidad
3.1 Direccionamiento Estratégico
En 2012 FINAGRO emprendió una revisión y reorientación de su estrategia. Con el acompañamiento de la Corporación 
Calidad, el equipo directivo de FINAGRO realizó un ejercicio cuidadoso de revisión y ajuste a la estrategia (visión, misión, 
principios y valores, imperativos estratégicos, grupos sociales objetivo, cadena de valor, indicadores estratégicos). Como 
resultado, se generó una nueva visión de largo plazo hacia el futuro para FINAGRO “ser la institución líder en la gestión 
del desarrollo rural colombiano con clase mundial”
Las modi�caciones fueron presentadas a la Junta Directiva en reuniones efectuadas entre julio y octubre, y que se 
soportaron en: un enfoque de Agencia de Desarrollo Rural para FINAGRO y la necesidad fortalecer a FINAGRO como 
modelo para la ejecución de recursos públicos y privados. Así, se tuvo en cuenta la importancia de contar con un proceso 
de contratación que respondiera ante los nuevos requerimientos de los nuevos programas administrados, limitaciones 
en el proceso de tecnología para atender a toda la organización, necesidad de efectuar mejoras en la gestión del proceso 
de administración de garantías, la pertinencia de disponer de un área fortalecida en desarrollo rural para una gestión 
e�ciente de la herramientas de apoyo cuya administración le han sido asignadas por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
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Vicepresidencia de Garantías y en su interior la Dirección de Recuperación.  

También se trasladó la Dirección de Garantías de la Vicepresidencia de Operaciones a la 
Vicepresidencia de Garantías cambiándole el nombre por Dirección de Administración de 
Garantías.

Vicepresidencia de Desarrollo Rural.

Gerencia de Tecnología, con las direcciones de Arquitectura Empresarial, Ingeniería y 
Software, y Procesos. La Dirección de Tecnología se trasladó de la Gerencia Administrativa 
a la Gerencia de Tecnología y se denomina Dirección de Soporte Tecnológico. 

Con motivo de la nueva estrategia, se efectuaron modi�caciones a la estructura organizacional 
que se resumen en crear las áreas de: 



Se trasladó el proceso Gestión Documental de la Gerencia Administrativa a la Secretaría General. 

Las áreas eliminadas fueron la Gerencia de Control de Inversiones, para dar paso la Vicepresidencia de Desarrollo Rural, 
y una Dirección de la Vicepresidencia de Operaciones (ya que se fusionan la Dirección de Crédito y la Dirección de 
Incentivos para la creación de una nueva área denominada Dirección de Crédito e ICR). Por su parte, la Dirección de 
Empresarización cambió de nombre y objetivo, y se convirtió en la Dirección de Asociatividad.

En aras de fortalecer los controles internos y robustecer la gestión de FINAGRO, se fortalecieron la O�cina de Control 
Interno, la gestión del Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
-SARLAFT y la Dirección de Riesgo. En esta misma línea, se creó la Dirección de Contratación. 

La nueva estrategia y estructura serán implementadas en su totalidad en 2013, conllevando a cambios importantes en 
el Sistema Integral de Gestión para su correcta alineación con las mismas, y con las políticas sectoriales.

Evaluada la ejecución del Plan Estratégico 2010 – 2014 al cierre de diciembre de 2012, se registró un cumplimiento de 
87% para las metas y del 98% para los planes de acción de�nidos para los cuatro objetivos especí�cos que lo conforman.

Basados en esta evaluación y para ajustar aquellas estrategias y acciones que se cumplieron en su totalidad, en el primer 
trimestre de 2013 se efectuarán los ajustes respectivos, así como los requeridos para su alineación con la nueva 
estrategia y estructura organizacional. 
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3.2 Mejora contínua
En 2012 se realizaran dos auditorías internas de calidad. En ellas se identi�caron tres oportunidades de mejora. Como 
resultado, se implementaron los cambios pertinentes. Se encontró que las acciones implementas fueron e�caces y se 
evidenció que la organización cuenta con un Sistema Integrado de Gestión adecuado e interiorizado por la gran mayoría 
de los colaboradores. 

La Auditoría Externa de seguimiento ICONTEC se llevó a cabo en diciembre de 2012. El resultado de la misma fue 
satisfactorio e indica que el Sistema Integrado de Gestión cuenta con los criterios de e�ciencia, e�cacia y efectividad. 
Algunos de los aspectos que apoyan dicha conformidad tienen que ver con: las actividades desarrolladas en el marco del 
Direccionamiento Estratégico para fortalecer la estrategia, gestión y cultura de la entidad; la satisfacción de clientes y 
bene�ciarios, la implementación de la herramienta para administrar el SIG, el proceso de mejora en la metodología de 
identi�cación de riesgos y el cumplimiento de las metas para la identi�cación de los mismos en cada proceso. No se 
levantaron No Conformidades y se recomendó mantener la certi�cación en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000.

3.3 Resultados de la Gestión 2012
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Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 se hicieron en FINAGRO 267 mil 
operaciones de crédito por parte de los intermediarios �nancieros, en bene�cio de los 
diferentes tipos de productores dedicados a actividades en el sector rural.

De estas operaciones, 204 mil se hicieron con recursos redescontados en FINAGRO, 10 mil 
operaciones con recursos propios de los bancos validados ante FINAGRO como sustitutos 
de inversión obligatoria y 53 mil como cartera agropecuaria. 

A continuación se presenta la distribución del total de operaciones realizadas en 2012, 
clasi�cadas por tipo de productor. 

Créditos desembolsados 



Créditos desembolsados 
por tipo de productor. 2012

Pequeño Productor

Mediano Productor

Gran Productor

232.275

31.630

3.453

$ 1.645.871

$ 1.959.046

$ 2.867226

25%

30.3%

44.3%

Tipo 
de productor Número

Valor
($ Millones)

Participación
(%)

Las colocaciones nuevas en 2012 ascendieron a $6.472.143 millones, que representan una 
ejecución de 108% frente al Plan Indicativo de Crédito aprobado por la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario - CNCA. 

El crédito colocado a pequeños productores (créditos individuales y crédito asociativo) 
alcanzó, en 2012, desembolsos por $1.645.871 millones con un crecimiento de 11.39% frente 
a 2011. 

Como se presenta en la Tabla 2, por grandes líneas, decrece el crédito colocado para 
normalización de cartera, mientras crece lo colocado para inversión y para capital de Trabajo.
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A continuación se muestra en forma detallada las colocaciones de 2011 y 2012 desagregadas por grandes líneas y por las 
principales actividades �nanciadas con recursos FINAGRO. En “Siembras”, se destacan los crecimientos en “Caña de 
Azúcar”” ($32.932 Millones), “Plátano” ($22.951), “Aguacate” ($16.045) y “Siembra de Café (16.045). A su vez, dentro de 
“Compra de Animales” se destaca Ganadería Bovina ($81.172 millones) Se presenta una disminución importante en el 
crédito de Inversión para “Otras Actividades” concentrado en el rubro “Compra de Tierra de Uso Agropecuario”

Crédito por línea. 2011 -2012

Capital de Trabajo

Inversiones

Normalización de  Cartera

$ 2.626.316

$ 3.645.566 

$ 200.260

$ 1.571.521

$ 3.323.110

$ 578.467

67%

10%

-65%

Actividades 2012 2011
Variación

(%)
Totales  $ 6.472.143 $ 5.473.100 18% 

Capital de Trabajo

Inversiones

Normalización de  Cartera

$ 2.372.244

$ 2.297.246

$ 156.871

$ 1.303.872

$ 2.200.382

$ 491.258

82%

4%

-68%

Otros $ 4.826.272 $ 3.995.513 21% 

Capital de Trabajo

Inversiones

Normalización de  Cartera

$ 254.072

$ 1.348.320

$ 43.479

$ 267.649

$ 1.122.729

$ 87.209

5%

20%

-50%

Pequeños $ 1.645.871 $ 1.477.587 11% 
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Crédito por actividades
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Comercialización

Producción

Servicios de Apoyo

Sostenimiento

Actividades Rurales

$ 902.777

$ 354.742

$ 2935.686

$ 423.749

$ 9.366

$ 431.159

$ 393.887

$ 478.587

$ 262.198

$ 5.690

109%

-10%

-95%

62%

65%

Actividades 2012 2011
Variación

(%)

Capital de Trabajo  $ 2.626.317 $ 1.571.521 67% 

Inf.  de Comercialización

Compra de Animales

Infraestructura

Maquinaria y Equipos

Otras Actividades

Servicios de Apoyo

Siembras

Actividades Rurales

$ 377.795

$ 1.209.940

$ 376.429

$ 135.805

$ 101.959

$ 85.628 

$ 1.345.055

$ 12.955

$ 175.349

$ 1.035.269

$450.994

$ 164.717

$ 162.190

$ 58.940

$ 1.264.345

$ 11.308

115%

17%

-16%

-17%

-37%

45%

6%

15%

Inversión $ 3.645.566 $ 3.323.112 10% 

    

Normalización 
Cartera $ 200.260

TOTAL $ 6.472.143

$ 578.467

$ 5.473.143

-65%

18%

$ Millones



A escala regional y por bancos el comportamiento en 2012 y en los últimos 
años se presenta en el siguiente cuadro: 

Estos desembolsos condujeron a su vez a un crecimiento de 22% en la cartera 
bruta de FINAGRO; que aumentó de un año a otro en $2,1 billones. 
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Crédito por entidad bancaria. 2009 - 2012

Banco Agrario

BBVA

Bancolombia

Bancafé -Davivienda

Otros Intermediarios

$ 1.857.628

$ 489.520

$ 357.754

$ 236.396

$ 982.243

$ 2.085.080

$ 545.359

$ 393.591

$ 323.856

$ 834.151

$ 2.343.480

$ 667.106

$ 558.656

$ 455.619

$ 1.448.239

$ 2.442.135

$ 851.499

$ 788.148

$ 378.774

$ 2.011.587

38%

13%

12%

6%

31%

2009
Intermediario

Financiero 2010 2011 2012
Participación

2012

Colocaciones por intermediarios

Centro Oriente

Costa Atlántica

Orinoquía

Amazonía

Occidente

$ 1.618.281

$ 703.705

$ 384.863

$ 74.023

$ 1.142.669

$ 1.670.929

$ 769.115

$ 405.649

$ 96.934

$ 1.237.271

$ 1.997.464

$ 1.126.355

$ 548.911

$ 105.766

$ 1.694.604

$ 2.601.352

$ 1.030.325

$ 591.886

$ 591.886

$ 123.378

40%

16%

9%

2%

33%

Participación territorial

Total
Colocaciones $ 3.923.541 $ 4.182.037 $ 5.473.100 $ 6.472.143 100%

$ Millones



Número de certi�cados expedidos. 
2009 - 2012 

2009

2010

2011

2012

193.338

250.660

227.486

245.412

30%

-9%

8%

25%

6%

17%

$ 1.348.329

$ 1.684.327

$ 1.777.046

$2.081.714

Año Número
Variación

(%)
Crédito Garantizado

(% Millones)
Variación

(% )

En el 2012 el FAG expidió 245 mil certi�cados con un valor garantizado de $1.571.251 
millones, correspondientes a préstamos por $2.081.714 millones. Con relación al 2011, el 
número de certi�cados expedidos aumentó en 8%, mientras que el valor del crédito 
apalancado incrementó en 18%. La Tabla 5 muestra la evolución de las garantías expedidas 
entre el 2009 y el 2012. Al �nalizar 2012, había 682 mil garantías vigentes por un valor 
garantizado de $3 billones. El 86% de este valor está en cabeza de pequeños productores. 
Durante 2012 el monto pagado por siniestros fue de $32.774 millones por 3.130 siniestros, 
33% más en valor y 35% menos en número de siniestros que en 2011.  
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Fondo Agropecuario de Garantías - FAG



Alianzas

Pequeño Productor

Medianos y Grandes

6

69.850

2.997

$ 24.329

$ 537.071

$ 365.313

4%

73%

23%

Tipo 
de productor Número Valor

del proyecto

$ 9.545

$ 192.161

$ 60.796

Valor de lCR
pagado

($ Millones)

Participación
Valor Del ICR

(%)

 ICR por tipo de productor

En el año 2012 el ICR alcanzó la mayor cifra de la historia en valor pagado. Lo anterior se 
logró a pensar que estuvieron cerradas las inscripciones para grandes productores. Se 
pagaron en el transcurso del año 72.853 incentivos por $262.502 millones (24% más que en 
2011). 

El Incentivo bene�ció a productores de 31 departamentos del país, destacándose en su 
orden Tolima, Santander, Huila, Antioquia y Nariño. Presentamos la distribución de los ICR 
pagados por tipo de productor. Se destacan los pagos a pequeños productores por $192 
mil millones. 

Por campos de elegibilidad la distribución se muestra en el siguiente cuadro vale la pena resaltar la elevada participación 
del ICR dirigido a la realización de inversiones en la plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento, que 
alcanzó el 73% del valor pagado.
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Incentivo a la Capitalización Rural - ICR
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 Distribución del ICR por campos de elegibilidad 

Plantación y 
Mantenimiento 

de Cultivos Tardío 
Rendimiento   

61.935 $ 573.283 73%

Campo Número
Valor

del proyecto

$ 191.027

Maquinaria de Uso
Agropecuario 2.534 $ 79.481 5%$ 13.723

Adecuación
de Tierras 2.699 $ 116.800 10%$ 26.060

Transformación 
Primaria 3.077 $ 52.170 5%$ 14.267

Tnfraestructura 
de  Producción 2.608 $ 104.979 7%$ 17.426

Ganado Bovino 
Puro 0 $ 0 0%$ 0

Valor de lCR
pagado

($ Millones)

Participación
Valor del ICR pagado

(%)

 

Total 72.853 $ 926.714 $ 262.502 100%



Recursos recibidos 
y pago de CIF. 2009 - 2012

Esquema Tradicional
Durante 2012 se realizaron giros por valor de $41.158 millones correspondientes a la 
ejecución presupuestal de establecimientos y mantenimientos de diversas vigencias. 
Con ello se logró efectuar pagos casi cuatro veces superiores a los realizados en 2011.
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2009

2010

2011

2012

$15.000

$15.000

$15.300

$52.000

$15.000

$15.000

$15.300

$29.000

-36%

-20%

284%

Presupuesto Valor del 
presupuesto

Valor
del giro
recibido

$20.778

$13.345

$10.713

$41.158

Pagos
CIF

Variación
(%)

$ Millones

TOTAL $ 251.053 $ 228.053 194.974

Certi�cado de Incentivo Forestal - CIF



Esquema Nuevo
Desde mayo de 2012 FINAGRO asumió por contrato con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la 
administración total de este incentivo. Durante el transcurso del año se llevaron a cabo dos invitaciones 
públicas que incluyeron: la divulgación del proceso, la solicitud de elegibilidad, la elegibilidad y el 
otorgamiento con los siguientes resultados a destacar:

Como resultado de las invitaciones públicas se  evaluaron 317 proyectos con 23 mil hectáreas inscritas. Así mismo se 
celebraron 174 contratos por $13.268 millones, en representación de 14 mil hectáreas, como se presenta en la siguiente 
tabla.  Las causales principales de  los proyectos que no culminaron con la �rma del proyecto obedecen a problemas de 
georeferenciación del proyecto, ubicación en zonas de protección, titulaciones de los predios, desistimientos de los 
interesados e inhabilidades principalmente.
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Diseño de un modelo de negocio soportado en una la plataforma tecnológica que permite 
la trazabilidad permanente del proceso de punta a punta,  facilitando el acceso en cualquier 
parte del país bajo un esquema e�ciente y transparente para todos los involucrados.

Diagnóstico y re-enfoque del programa CIF en términos de oportunidad, desarrollo 
tecnológico, procesos y procedimientos modernos, con una promesa de servicio al cliente, 
identi�cación de fallas de mercado y estrategias conducentes a minimizarlas.

Concurrencia y poder del mercado con un enfoque de equidad y transparencia junto con la 
promoción a la inversión con acompañamiento a agentes externos en el negocio forestal 
colombiano. 

Inclusión del componente de inteligencia de negocios, que busca atraer inversionistas para 
que sean coparticipes con FINAGRO en este tipo de proyectos. Las labores en este aspecto, 
han sido encaminadas a la investigación y generación de estudios que proporcionen la 
información su�ciente para el desarrollo de las mencionadas oportunidades de negocio.



Programas  PRAN y FONSA
El Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria -PRAN y el Fondo Nacional de 
Solidaridad Agropecuaria –FONSA son programas de Gobierno administrado por 
FINAGRO, cuyo propósito se centra en la compra de carteras agropecuarias con el �n de 
procurar la rehabilitación de los productores como sujeto de crédito y su reinserción como 
agentes productivos.

Los programas PRAN cerraron la compra de deudas el 31 de diciembre de 2009. Las cifras 
a 2012 indican que de 77.263 pagarés comprados, sólo quedan en la actualidad 28.991. 
Por su parte, el saldo de la deuda es de $158.291 millones que por los bene�cios de la Ley, 
pueden ser cancelados con $74.477 millones.

Invitaciones públicas CIF. 2012

Primera

Segunda

8.161

6.078

$ 7.787

$ 5.481

88

86

Invitación
Pública

Área
(Ha)

Valor
($ Millones) Contratos

174$ 13.26814.244Total
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Debe tenerse en cuenta que la ley de Reforma Financiera sancionada en 2009, como la Ley de Insolvencia de personas 
naturales sancionada en 2010, establecieron bene�cios para que estos deudores del PRAN paguen sus obligaciones. Los 
bene�cios otorgados por la Ley 1430 de 2010 se ampliaron hasta el 29 de diciembre de 2011 y por Ley 1504 de 2011 se 
prorrogaron por 24 meses más.

Por otra parte, los programas FONSA a través de los Convenios 067 y 005, han comprado un total de 4.190 pagarés, por 
valor de deuda de $26.614 millones y que al cierre de 2012 tienen un saldo de $25.013 millones. Es de resaltar que 
actualmente el único convenio activo de compra de carteras es el Convenio FONSA 005, el cual se nutre de los recursos 
que se destinen del presupuesto de inversión de la Nación a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Con el ánimo de estimular el pago bajo hasta  diciembre  30 de 2013, se adelantó durante en 2012 el plan de pago 
“Asegure su Bene�cio”. Este consistente  en divulgar por los  diferentes  medios  de comunicación  los  bene�cios de la 
cancelación total de las  obligaciones. Así se efectuaron labores de contacto directo  con los deudores vía telefónica y se 
adelantaron gestiones con la Federación Nacional de Cafeteros para promover el pago a través de: los comités 
departamentales y municipales de cafeteros, el Programa  del Profesor  Yarumo, las emisoras radiales de las zonas  
cafeteras y la distribución de volantes. 

Coberturas cambiarias

El Programa de Coberturas Cambiarias de FINAGRO, establecido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 
apoyar a los exportadores agropecuarios ante la revaluación del peso colombiano, presentó un dinamismo 
importante durante 2012. 

Este programa permitió cubrir ventas del sector agropecuario al exterior durante 2012 y 2013 por valor de USD 607 
millones. Como resultado, en 2012 se entregaron compensaciones a la caída en la tasa de cambio por $22 mil millones. 
Los exportadores que obtuvieron compensaciones, se cubrieron en promedio durante 2012 a una tasa de $1.919 por 
dólar. De no haber participado en el programa habrían vendido al exterior a una tasa de $1.798 por dólar. Así, gracias 
al Programa de Coberturas, obtuvieron más de $100 adicionales por dólar.

Para 2013 se proyecta que el programa permita a los exportadores colombianos obtener $62 mil millones adicionales, 
de mantenerse la tasa de cambio en los niveles del cierre del año. Con ello, los exportadores bene�ciarios del 
programa obtendrían un bene�cio de 219% con relación al costo que asumen por la cobertura. 
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Incentivo a la Asistencia Técnica

Para el otorgamiento de este incentivo se priorizaron por parte del Estado 340 municipios y 20 Centros Provinciales de 
Gestión Agroempresarial –CPGA. De los anteriores, se presentaron 330 municipios y CPGA, de los cuales 267 contaron 
con los requisitos mínimos habilitantes y pasaron a la fase de evaluación. Finalmente, se �rmaron 163 acuerdos de 
�nanciación.

Con un aporte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de $36.900 millones se prevé la co�nanciación de $9.400 
millones por parte de las gobernaciones departamentales y municipales de las regiones bene�ciadas. Esta inversión 
permitirá prestar asistencia técnica a 138 mil pequeños y medianos productores agropecuarios ubicados en 246 
municipios del territorio nacional.

El otorgamiento de este incentivo se realizó a través de dos invitaciones públicas para la contratación de los prestadores del 
Servicio en 9 regiones priorizadas en el país para la promoción del desarrollo rural la consolidación territorial. 

Como resultado de las dos invitaciones realizadas, se seleccionaron las regiones de García Rovira, Tumaco, Catatumbo, Montes 
de María, Nudo de Paramillo, Putumayo, Sur del Tolima, Norte de Nariño y Macarena - Río Caguán. Adicionalmente, se contrató 
a la Unión Temporal Moore Stephens-CIPEC para realizar la interventoría de la ejecución del incentivo.

Con ambas convocatorias se atenderán 22 mil pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad de 76 municipios del 
país con una inversión por parte del Gobierno Nacional que asciende a los 17.637 millones.

Para este Programa, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural destinó $35 mil millones, los cuales fueron ejecutados 
por FINAGRO en su totalidad durante 2012.

Los principales sectores que se bene�ciaron del Programa de Coberturas son �ores, banano, azúcar y frutales. En el 
sector �oricultor el programa reviste especial importancia. Así, en 2012 aproximadamente el 31% de las exportaciones 
de �ores se protegieron ante la caída de la tasa de cambio mediante este programa. 

Como resultado de los programas de coberturas 2011 y 2012, se bene�ciaron 528 empresas agroexportadoras. Con corte 
a diciembre de 2012, dichas empresas obtuvieron compensaciones por $96 mil millones ante la reducción de la tasa de 
cambio. El costo que asumieron los exportadores para obtener este bene�cio fue de $51 mil millones. 
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El otorgamiento de este incentivo se realizó a través de dos invitaciones públicas para la contratación de los prestadores del 
Servicio en 9 regiones priorizadas en el país para la promoción del desarrollo rural la consolidación territorial. 

Como resultado de las dos invitaciones realizadas, se seleccionaron las regiones de García Rovira, Tumaco, Catatumbo, Montes 
de María, Nudo de Paramillo, Putumayo, Sur del Tolima, Norte de Nariño y Macarena - Río Caguán. Adicionalmente, se contrató a 
la Unión Temporal Moore Stephens-CIPEC para realizar la interventoría de la ejecución del incentivo.

Con ambas convocatorias se atenderán 22 mil pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad de 76 municipios del 
país con una inversión por parte del Gobierno Nacional que asciende a los 17.637 millones.
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Se han terminado 12 proyectos de adecuación de tierras por un valor de $9.430 millones, en 
bene�cio de 1.700 familias en cerca de 8.850 hectáreas. En la etapa �nal de ejecución y pruebas 
se encuentran 19 proyectos que se entregarán en el mes de marzo de 2013. Estos proyectos 
suman un valor de $39.360 millones en bene�cio de 3.660 familias y la adecuación de más de 
6.200 hectáreas. Los departamentos que se han bene�ciado de los proyectos adelantados en el 
marco de este contrato son Caura, Norte de Santander, Boyacá, Nariño y Cundinamarca.

Con el objetivo de mejorar los niveles de e�ciencia en el manejo de los recursos públicos, se 
elevaron los niveles de ejecución y calidad de proyectos a través de la reducción de los tiempos 
ejecución de 15 meses a 10 meses en promedio.

Contrato 066 de 2011

Recursos Hídricos
FINAGRO viene adelantando funciones de administrador de los recursos dispuestos para el incremento de la competitividad del sector 
agropecuario a través de la inversión en proyectos asociativos de adecuación de tierras. 
En ese sentido, se han suscrito los Contratos Interadministrativos 066 de 2011 y 248 de 2012.

En desarrollo de ambos contratos, durante el 2012 se alcanzaron los siguientes resultados.

FINAGRO viene adelantando funciones de administrador de los recursos dispuestos para el incremento de la competitividad del sector 
agropecuario a través de la inversión en proyectos asociativos de adecuación de tierras. En ese sentido, se han suscrito los Contratos 
Interadministrativos 066 de 2011 y 248 de 2012.

En desarrollo de ambos contratos, durante el 2012 se alcanzaron los siguientes resultados:



Fondos de Inversión
Como administrador del Fondo de Capital de Riesgos AIS, FINAGRO adelantó  gestiones para el desarrollo de dos proyectos 
importantes, los cuales presentan diferentes niveles de avance dependiendo su inicio y naturaleza.

En 2012 ADS logró un mejor manejo de inventarios (con relación a 2011) gracias a la consecución de un 
mayor número de clientes. No obstante lo anterior, la empresa se enfrentó a una situación de dé�cit en 
el suministro de materia prima durante el segundo semestre del 2012. Este fenómeno generó una 
disminución en las existencias de almidón y en las ventas, con relación a los niveles presupuestados.

La disminución en la producción de yuca industrial en Sucre se debió principalmente a los problemas 
climáticos presentados en los años 2010 y 2011 y falta de semilla en cantidad y calidad, entre otros. Para 
el período 2011-2012, se tenían registradas 1.000 hectáreas para la compra de yuca. No obstante, dicha 
compra se hizo únicamente efectiva a partir de 375 hectáreas.

Como mecanismo para la obtención del suministro necesario, se adelantaron estrategas como la 
compra de contado de la yuca, el reconocimiento de una prima de calidad por mayor contenido de 
almidón en el producto entregado por los productores y la �rma de contratos forward. Lo anterior ha 
generado tranquilidad a los agricultores para sembrar y tener certeza en la venta de su producto. Así, a 
inicios de siembra en abril del 2012 se lograron �rmar 22 contratos forward por un total de 14.300 
toneladas de yuca provenientes de 715 hectáreas. 
 

Almidones de Sucre  - ADS 

Se apoyó el desarrollo de dos convocatorias por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
ejecución de proyectos y la elaboración de estudios y diseños de anteproyectos. A través de lo anterior se 
comprometieron $16.808 millones. La ejecución de estos procesos se adelantará durante el año 2013. 

Los proyectos seleccionados permitirán la adecuación de cerca de diez mil hectáreas y bene�ciarán más de 
cinco mil familias. 

Los principales productos que se bene�ciarán con estos proyectos son papa, hortalizas, frutales y pastos para 
ganado.

Contrato 248 de 2012
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Control y Seguimiento de FINAGRO
Se realizó satisfactoriamente el cronograma de visitas programado para 2012. De una muestra de 25.077 vistitas se 
efectuaron 24.755 en 2012. Es decir se logró un nivel de ejecución del 98,8% de la muestra. Esta labor le permitió a la entidad 
controlar $3,29 billones en créditos de fomento redescontados por los intermediarios �nancieros.

En cuanto a cifras estadísticas del trabajo de visitas de control de inversión vale la pena resaltar la siguiente información:

Fondo de Inversión Forestal Colombia - FIFC 
Al cierre de 2012 el inventario de proyectos de inversión en el FIFC tuvo 31 proyectos, de los cuales tres 
fueron aprobados, diez se encuentran en evaluación y dieciocho fueron rechazados o no aceptados. 
Los proyectos aprobados (Made�ex 1, Refocaribe y Pizano) se encuentran ubicados en la Llanura del 
Caribe (departamentos de Bolívar y Sucre). Las especies del inventario de proyecto incluyen Eucalipto, 
Teca y Melina. 

Es importante mencionar que la Cartera Colectiva Cerrada FIFC tiene como su principal objeto buscar 
la valorización del capital mediante inversiones en Plantaciones Forestales de carácter productor, 
nuevas o existentes, para lo cual puede celebrar contratos de inversión con operaciones 
especializados. 

Al cierre de 2012 el inventario de proyectos de inversión en el FIFC tuvo 31 proyectos, de los cuales tres 
fueron aprobados, diez se encuentran en evaluación y dieciocho fueron rechazados o no aceptados. 
Los proyectos aprobados (Made�ex 1, Refocaribe y Pizano) se encuentran ubicados en la Llanura del 
Caribe (departamentos de Bolívar y Sucre). Las especies del inventario de proyecto incluyen Eucalipto, 
Teca y Melina. 

Es importante mencionar que la Cartera Colectiva Cerrada FIFC tiene como su principal objeto buscar 
la valorización del capital mediante inversiones en Plantaciones Forestales de carácter productor, 
nuevas o existentes, para lo cual puede celebrar contratos de inversión con operaciones 
especializados. 

Adicionalmente, se han desplegado estrategia para estimular las siembras en la región, lo que 
se deberá ver materializado en el primer semestre de 2013.  
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Se realizó satisfactoriamente el cronograma de visitas programado para 2012. De una muestra En 2012 se iniciaron 285 
procesos por valor $58.648 millones. En consecuencia el indicador impacto del control de inversión, se situó en 1,2% al 
culminar. 

Con los trabajos adelantados durante 2012, se pudo determinar que la gran mayoría de las operaciones presentan su 
documentación conforme las normas establecidas. Sin embargo, la aplicación de los conceptos normativos, en 
particular, de programas especiales de fomento, no son aplicados en el contexto adecuado.

Es indudable que la fase de conciencia de los intermediarios �nancieros en el uso de herramientas de control y 
seguimiento de operaciones de fomento agropecuario ha surtido efecto. Las recomendaciones efectuadas han sido 
adoptadas e implementadas por la gran mayoría de ellos. Dado lo anterior, FINAGRO puede avanzar en una nueva etapa 
con relación a la realización de las visitas de control y seguimiento de la inversión. Así, para 2013 el reto es establecer un 
producto de seguimiento diferente con una metodología que siga variables cualitativas, con el �n de contar con un mejor 
material propositivo para la política y con elementos adicionales de trabajo con los diversos entes de control.
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La entidad �nanciera más visitada fue el Banco Agrario con el 72% de las visitas y 39% del 
valor del crédito.       

La cartera de mayor peso para el control de inversión es la de redescuento cuyo incidencia 
porcentual fue 89% en número de visitas y 35% en monto de créditos controlados; le sigue 
la cartera sustituta (con 11% en número y 62% en monto de crédito visitado) y la 
agropecuaria (con 1% y 3%, respectivamente).

El rubro de mayor incidencia en las visitas fue el de “retención vientres bovinos y bufalinos” 
con 2.749 visitas (11% del total) y cuyo monto de crédito controlado fue de $144,5 mil 
millones (4% del total)

Por tipo de productor, los pequeños ocuparon el 55% del número de visitas realizadas 
seguidas por los medianos con 30%. En cuanto al volumen de crédito visitado el mayor 
peso lo obtuvieron los grandes productores con 70% del monto visitado ($2,3 billones 
controlados).



4. 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 el principal banco de desarrollo del país para el sector rural, asegurando la competitividad 
e innovación.

Dentro del cumplimento e�ciente 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:

4.1 Compromiso con el Buen Gobiernoy 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 �n 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.
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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 e�ciencia, e�cacia y efectividad.

Nuestro compromiso con el Buen Gobierno nos permite comunicarnos de manera clara con nuestros diferentes públicos 
en lo referente a estados �nancieros, 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.



• Asamblea General de Accionistas
• Junta Directiva
• Revisor Fiscal
• Comité de Directivo
• Comité de Auditoría
• Oficina de Control Interno
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Misión

Visión

Valores y principios

Cali�cación Contraloría General de La República

Contribuir al desarrollo integral, competitivo y sostenible del sector rural, facilitando el acceso al �nanciamiento y a los demás 
instrumentos de apoyo establecidos en la política pública.

Ser la institución �nanciera líder en la gestión del desarrollo rural colombiano con clase mundial.

Valores Corporativos: Responsabilidad, Honestidad, Compromiso, Objetividad e Innovación.
Principios Corporativos: Lealtad, Respeto y Transparencia.

La evaluación de la Gestión y Resultados efectuada por la Contraloría General de la República en el año 2012, en la que evaluó la 
vigencia 2011 se fundamenta en los sistemas de control de Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno; dichos 
sistemas contemplan una serie de variables que son veri�cadas y cali�cadas por el equipo auditor de la Contraloría General de 
la República, obteniendo una cali�cación  �nal ponderada para la vigencia  2011 de 84,087, la cual en la interpretación de la 
nueva metodología de la CGR, es Favorable. 
 
Para la vigencia �scal 2011 la Contraloría General de la República fenece la cuenta de la entidad.

FINAGRO cuenta con una estructura de Buen Gobierno, compuesta de la  siguiente forma:
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Para FINAGRO, la plena identi�cación 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. 

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, adoptado en FINAGRO, 
cumple estrictamente con lo establecido en la normatividad emanada por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien 
ejerce funciones de supervisión, vigilancia y control sobre la Entidad. Se han diseñado políticas, mecanismos y procedimientos 
que se documentan en el Manual del SARLAFT y en el Código de Ética y Conducta, el cual es de conocimiento de todos los 
empleados del Fondo y es actualizado continuamente acorde a los nuevos requerimientos legales y a las oportunidades de 
mejora identi�cadas; es obligatorio su conocimiento por parte de todos los empleados y demás vinculados de FINAGRO, 
quienes se comprometen a conocerlos y aplicarlos, recibiendo además capacitación permanente para lograr su apropiación.

La Entidad ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la normativa, para la remisión de los reportes externos y ha adoptado 
las recomendaciones relacionadas con las listas vinculantes para Colombia, fortaleciendo su infraestructura tecnológica y de 
información.

La Junta Directiva constantemente se ha mantenido informada de la evolución del per�l de riesgo consolidado de la Entidad y 
de la evolución del per�l de riesgo de cada factor de riesgo y de los riesgos asociados, a través de los informes trimestrales que 
rinde el O�cial de Cumplimiento y que son presentados presencialmente.

SARLAFT

Riesgo
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FINAGRO ha de�nido 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 especí�cas, 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 identi�cación, medición, monitoreo y control de aquellos riesgos que 
pueden generar pérdidas para la entidad.  

Durante el año 2012 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 riesgos.

Para la implementación del Sistema de Control Interno, FINAGRO adopta los lineamientos del Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano- MECI y lo dispuesto por la Superintendencia Financiera mediante la Circular Externa 038 de 
2009. En el año 2012 la O�cina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de evaluador independiente, evaluó el Sistema de 
Control Interno de FINAGRO, la cual 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.

Para el efecto, la O�cina de Control Interno tuvo acceso a toda la información requerida, la cual es custodiada con las debidas 
medidas de seguridad y según lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental, responsabilidad que corresponde a cada 
uno de los colaboradores de la O�cina, quienes son conscientes además de su compromiso de informar los hallazgos y 
recomendaciones en forma clara, precisa, objetiva y evitando algún con�icto de intereses.

Las evaluaciones fueron efectuadas de acuerdo con la regulación, las políticas de�nidas por la Junta Directiva y acogiendo las 
mejores prácticas de auditoría. Los resultados, las conclusiones y las recomendaciones son incluidas en los informes emitidos por 
la O�cina de Control Interno, que buscan en todo momento mejorar los procesos de control, gobierno y administración de 
riesgos de la Entidad y se realizan basados en evidencias que cumplen con los requisitos básicos de su�ciencia, competencia y 
relevancia.

MECI
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Luego de adelantar el proceso de invitación pública a empresarios, gremios, intermediarios 
�nancieros, asociaciones campesinas y a la ciudadanía en general, para que participaran 
activamente en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, correspondiente a los años 2010 y 
2011, audiencia que se realizó el 19 de noviembre de 2012.
 
En dicha reunión se presentó un informe del Presidente sobre la gestión, se mostraron los estados 
�nancieros, se compartió el Plan Estratégico de la Entidad y el Sistema Integrado de Gestión, se 
presentó un informe por parte de la O�cina de Control Interno, y un informe sobre el Sistema de 
Atención al Consumidor Financiero, y se dio la oportunidad de participar a los ciudadanos y 
organizaciones sociales.

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

Rendición de cuentas

Canales de comunicación 

Informe de Gestión Anual

Página Web

Informes de Sostenibilidad

Boletín interno - Newsletter

Intranet

Carteleras Corporativas  

Correo Corporativo

Manual de Servicios

Reunión de Rendición de Cuentas

Comunicados de prensa

SPQR página web

Cartas O�ciales 



FINAGRO está �rmemente comprometido con el objetivo de consolidar la sostenibilidad �nanciera 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 e�ciente 
y competitiva de los recursos, respondiendo así a la con�anza que los accionistas han puesto en la institución

El total de ingresos de FINAGRO en el año 2012 fue de $321.3 mil millones, de los cuales el 81.3% corresponde a intereses de 
cartera de créditos, el 9.74% a ingresos de portafolio, el 8.15%  a los ingresos por administración de programas del Ministerio 
de Agricultura y el 3.4% al reintegro de provisión de diferencial de tasa. 
 
Los créditos a pequeños productores  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 46.65%

Los TDA, en respuesta a la tendencia de las captaciones de los establecimientos de crédito, aumentaron 2.54% anual. 

Disponible: El saldo aumentó en $222.19 mil millones, lo que representa un crecimiento de 87.06%. 
La liquidez de FINAGRO presentó una tendencia creciente a lo largo del 2012 y especialmente en el primer trimestre y en el 
cuarto trimestre. 

Inversiones: En la medida en que un mayor volumen de fondos se utilizó para otorgar créditos, los recursos destinados a 
inversiones se redujeron.

Cartera de Créditos: El saldo aumenta en $230.6 mil millones, lo que representa un crecimiento de 3.84%.
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4.2 Compromiso con la creación de valor

Creación de valor 



El gasto de comisión �duciaria por el manejo de los TDA’s como consecuencia del incremento en el saldo de los títulos se 
incrementa también el monto de las comisiones. Los gastos de personal se incrementan por el ingreso de nuevos empleados 
para llenar vacantes.
El impuesto al patrimonio por $9.2 mil millones que en el año 2011 se incluyó como un menor valor de la revalorización del 
patrimonio y en el 2012 como un gasto. 

El impuesto sobre la renta aumenta  $4.2 mil millones, lo que equivale a un crecimiento de 13.2%. En el año 2012, al igual que el 
2011, el impuesto de renta es determinado por renta ordinaria (no presuntiva) y su decrecimiento es el resultado del 
comportamiento de los ingresos y egresos del año.

La utilidad neta de FINAGRO en el año 2012 fue de $57.7 mil millones, lo que implicó  aumento del 18.7%.
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Los gastos de personal (sin tener en cuenta los empleados asignados directamente a labores del PRAN) se incrementaron en 
15.26% con respecto al año anterior. Este incremento se vio altamente in�uenciado por el ingreso de nuevos empleados, para 
el desarrollo de nuevos programas.

Empleados

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.

Impuestos



4.3. Compromiso con la calidad de servicio

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 �nanciero 
(anteriormente descrito) y aumento del GMF por la reducción del porcentaje de reinversión de TDA’s.

Debe destacarse que FINAGRO cumple con todas las normas tributarias vigentes tanto a nivel nacional como distrital.

Por doceavo año consecutivo, la sociedad cali�cadora de inversiones BRC Investor Services SA SCV mantuvo las cali�caciones 
de FINAGRO en AAA para la deuda a largo plazo y BRC 1+ para la deuda a corto plazo.

Uno de los aspectos positivos que sustenta la cali�cación de FINAGRO es su  alineación con el plan estratégico del Gobierno 
Nacional, quien es el accionista mayoritario del Fondo con el 78%, por lo que se supone que contará con el respaldo 
patrimonial necesario para la continuidad de su negocio. Toda vez que la promoción del sector rural y agropecuario es uno de 
los pilares de la estrategia económica del actual Gobierno, es de esperar que FINAGRO siga contando con los recursos 
�nancieros para el desarrollo de sus objetivos misionales.

En 2012 se realizaran dos auditorías internas de calidad. En ellas se identi�caron tres oportunidades de mejora. Como 
resultado, se implementaron los cambios pertinentes. Se encontró que las acciones implementas fueron e�caces y se 
evidenció que la organización cuenta con un Sistema Integrado de Gestión adecuado e interiorizado por la gran mayoría de 
los colaboradores.
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Cali�cación AAA

Certi�caciones



La Auditoría Externa de seguimiento ICONTEC se llevó a cabo en diciembre de 2012. El resultado de la misma fue satisfactorio e 
indica que el Sistema Integrado de Gestión cuenta con los criterios de e�ciencia, e�cacia y efectividad. Algunos de los aspectos 
que apoyan dicha conformidad tienen que ver con: las actividades desarrolladas en el marco del Direccionamiento Estratégico 
para fortalecer la estrategia, gestión y cultura de la entidad; la satisfacción de clientes y bene�ciarios, la implementación de la 
herramienta para administrar el SIG, el proceso de mejora en la metodología de identi�cación de riesgos y el cumplimiento de 
las metas para la identi�cación de los mismos en cada proceso. No se levantaron No Conformidades y se recomendó mantener 
la certi�cación en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000.

La socialización de los productos ofrecidos por FINAGRO tanto entre los intermediarios �nancieros,  productores rurales, 
gremios y entidades territoriales  es fundamental para garantizar la demanda por los mismos y su adecuada utilización. Con 
ello también se promueve la implementación e�ciente y e�caz de las políticas gubernamentales.

A través de la gestión comercial se busca posicionar a FINAGRO como la entidad que ofrece recursos, incentivos y garantías 
para el desarrollo de proyectos agropecuarios ante los intermediarios �nancieros y los productores, socializando el portafolio 
de productos y servicios.

El objetivo del Programa de Asociatividad (anteriormente Empresarización)  es el fomento de los encadenamientos para 
contribuir a la formación empresarial de los productores agropecuarios mediante la incorporación de conocimientos 
prácticos y sencillos que les permitan ser más exitosos en los procesos de consecución de créditos como en la administración 
de la unidad productiva.

Así mismo, la Dirección de Servicio al Cliente busca el acercamiento con la comunidad a través de la atención oportuna de las 
solicitudes por los diferentes canales de comunicación de la entidad. Para esto tiene establecido el  Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero que contiene las políticas y programas.
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Gestión Comercial



Item
Entidades �nancieras capacitadas

Jornadas realizadas

Funcionarios capacitados

17

82

1.476

Cantidad

Capacitaciones a Entidades Financieras
año 2012

 

Durante 2012 la Gerencia Comercial se enfocó en:

En el año 2012, dentro del esquema de capacitación y talleres sobre el Portafolio de Servicios de FINAGRO a las entidades 
�nancieras, se realizaron 82 jornadas de capacitación a 1.476 funcionarios de 17 entidades �nancieras:

En el siguiente cuadro se muestra el resumen respectivo:

Socialización del Portafolio de servicio ante intermediarios �nancieros, productores, gremios y 
entidades territoriales.
Socialización de los bene�cios ofrecidos a los afectados por la Ola invernal.
Socialización del seguro agropecuario para proteger las inversiones ante diferentes fenómenos 
naturales.
Divulgación de los bene�cios ofrecidos en el Plan de Choque para deudores del Fondo 
Agropecuario de Garantías.
Desarrollo del programa de formación empresarial.
Desarrollo de mesas de trabajo con los intermediarios �nancieros.
Desarrollo del Sistema de Atención al Consumidor Financiero. 
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Respecto a la labor con nuevas instituciones �nancieras, entramos en contacto con los bancos Pichincha y WWB Colombia, 
quienes ya cuentan con el Contrato Marco �rmado por las partes y a quienes se les capacitó conjuntamente tanto en la parte 
comercial como en la parte Operativa de Cartera.   

Resultados gestión 2012



 

Referente a las Cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria e inscritas a Fogacoop, actualmente se 
encuentran redescontando operaciones en FINAGRO las Cooperativas Utrahuilca, Comultrasan, Coomultagro, Comulseb y 
desde de julio de 2012 A y C Colanta. 

Así mismo, se ha continuado con el trámite para el ingreso al redescuento de FINAGRO de las Cooperativas que ya iniciaron dicho 
proceso y se realizaron nuevos contactos con otras Cooperativas para tal �n. 

Continuó con la divulgación del Manual del 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 �nanciera, a través 
de cartillas, capacitaciones, página web, entre otros.  

Se programaron y desarrollaron las estrategias para la aplicación del Manual del SAC en FINAGRO, según las últimas normas en 
esa materia, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que para 2012 contemplo las siguientes 
modi�caciones: 

Febrero de 2012, inclusión del índice, aclaración de los deberes y derechos del consumidor 
�nanciero y las obligaciones de FINAGRO, identi�cación del procedimiento para la atención de 
quejas, reclamos y derechos de petición, se incluyeron las medidas por incumplimiento del SAC, 
niveles de responsabilidad, alcance y límites de los empleados y capacitación sobre SAC desde la 
inducción a los empleados.

Septiembre 26 de 2012, la administración presentó una solicitud de modi�cación a los 
numerales 6.2 y 6.3 del Manual  del SAC, para ajustarlos a la normativa interna.
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Sistema de Atención al Consumidor Financiero 
y relaciones con la comunidad



Durante 2012 se desarrolló el Plan Anual de Capacitación con el SAC y las campañas de educación �nanciera. Para este �n, se 
desarrolló el material impreso con los criterios establecidos para información al consumidor �nanciero, se enviaron por correo 
electrónico a los clientes internos, cápsulas informativas sobre educación �nanciera,  se realizó una nueva capacitación con 
evaluación a los colaboradores que ingresaron a FINAGRO a junio 30 de 2012, toda vez que al momento de la inducción, no 
quedó evidencia de la evaluación del módulo del SAC y se efectuó capacitación sobre SAC a cuatro áreas de la organización.

Se recibieron 1.749  llamadas por solicitudes de información comercial acerca de los productos y servicios de FINAGRO, que 
fueron registradas en los Formatos de Llamadas Recibidas y 357 sobre el Programa de Coberturas. Igualmente, en este mismo 
período, se respondieron 903 correos electrónicos con información comercial.
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ITEM
Llamadas Comerciales

Llamadas Coberturas

E-mail Respondidos

1.106

321

568

1.749

357

903

SEMESTRE I
643

36

355

SEMESTRE II TOTAL

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y CORREOS ELECTRÓNICOS
AÑO 2012

 

Se atendieron en las o�cinas de FINAGRO a 607   personas, quienes solicitaron información sobre nuestro Portafolio de Servicios 
de FINAGRO, de los cuales por dicha gestión se realizaron 44 operaciones de crédito, por valor de $1.889 millones.

Atención en o�cinas



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

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. 

Adicionalmente, se tramitaron  544 Derechos de Petición y a través del buzón digital en la página web de FINAGRO se recibieron 
16 quejas y 526 consultas sobre los servicios que ofrece FINAGRO.
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Item
1. Manejo del tema por parte 
del funcionario que lo atendió 561 575 98% 2% 0%13

2. Cómo considera el sitio 
donde recibió la información 561 576 97% 2% 0%14

3. Cómo  cali�ca la atención por 
parte de la gerencia comercial 519 530 98% 2% 0%10

1

1

1

4. La claridad en las 
respuestas fue? 553 567 98% 2% 0%13 1

5. El material entregado 
es apropiado 514 546 94% 5% 0%28 1

6. El tiempo dedicado para su 
atención personalizada fue 555 570 97% 2% 0%13 2

7. La actitud del funcionario
que lo atendió fue 557 563 99% 1% 0%5 1

Bueno Regular Malo %buenoTotal %regular %malo

Item 0-30” 31-60” >60” 0-30” 31-60” >60”TOTAL

Evaluación atención al público en o�cinas de �nagro
Año 2012 

8. El tiempo de espera para su 
atención fue 408 437 94% 6% 3%26 12



FINAGRO continuó con el desarrollo del Centro de Contacto como una estrategia de acercamiento con los clientes. 
Se atendieron 7.125 llamadas, lo que indica un nivel de servicios superior al 93%, acorde con los estándares internacionales 
sobre calidad del servicio. También se atendieron 4.968 conversaciones de Chat. 
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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 �nancieros 
como para el público en general. 

En 2012, se realizó un proceso de consultas con los intermediarios �nancieros, gremios, funcionarios de FINAGRO y Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales arrojaron una serie de sugerencias para la simpli�cación del Manual.

Así las cosas, se envió por correo electrónico a los intermediarios �nancieros con mayor colocación de crédito FINAGRO y a los 
gremios de la producción, la solicitud de opinar sobre la reglamentación, dándonos sus sugerencias y aportes, para la 
�exibilización del Manual.  

Se compilaron todas estas sugerencias y fueron llevadas al Comité Directivo.  Se conformó una mesa de trabajo sobre el Manual 
integrada por funcionarios de las áreas de Crédito, Incentivos, Garantías, Cartera,  Desarrollo Rural, Jurídica y Comercial para 
elaborar un primer borrador del mismo, el cual fue elevado al Comité Directivo para luego ser enviado nuevamente a los 
bancos para sus observaciones o aceptación, lo que conllevó a que se realizaran mesas de trabajo con los bancos.

Algunos cambios en la normatividad, fueron elevados para su aprobación a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - 
CNCA. 

Este cambio en la normatividad, propende por la simpli�cación, �exibilización y mejoramiento del Manual de Servicios, que se 
traduce en facilitar a los productores agropecuarios el acceso a nuestros productos y servicios y en optimizar la operatividad y 
las relaciones con las entidades �nancieras que intermedian nuestros recursos.

Call Center

Manual de Servicios
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En respuesta a las necesidades del mercado y teniendo en cuenta las nuevas  oportunidades que se nos presentan, debido a la 
internacionalización de la economía, se diseñó el Programa Especial para la Modernización y Competitividad del Sector 
Agropecuario y el Enfoque de Encadenamientos para Créditos Asociativos buscando aprovechar economías de escala en 
actividades que tengan asesoría y asistencia técnica y que cuentan con procesos de agregación de valor, innovación, 
investigación y transferencia de tecnología, así como apoyo en el proceso de comercialización.

El objetivo del Programa de Empresarización es contribuir a la formación empresarial de los productores agropecuarios 
mediante la incorporación de conocimientos prácticos y sencillos que les permitan ser más exitosos en los procesos de 
consecución de créditos como en la administración de unidad productiva.

Durante 2012 se trabajó en 16 municipios de 7 departamentos a través de la realización de 26 cursos sobre fortalecimiento 
empresarial que incluye mercadeo y �nanzas, registros de actividades en la �nca y buenas prácticas agrícolas. Así, se 
capacitaron 1.212 productores que obtuvieron 461 créditos por valor de $ 5.560 millones. De los 461 desembolsos en 2012 el 
Banco Agrario tuvo una participación del 85%.

Igualmente se desarrolló un curso especial dirigido a grupos asociativos en temas tributarios, de calidad, asociatividad y de 
presentación de proyectos. Al igual que desde el inicio del programa de empresarización se contó con el apoyo de la O�cina de 
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNODC.  Así mismo, se inició un convenio con el CIAT con el �n de capacitar 
técnicamente a productores de yuca industrial de Sucre.

También se realizaron dos cursos virtuales en 2012, en donde se desarrollaron temas en  Portafolio de Servicios de FINAGRO, 
pensamiento estratégico, mercadeo, �nanzas y operaciones y presentación de proyectos. Se inscribieron 1.808 personas, de los 
cuales se graduaron 599 productores, lo cual implica un incremento con relación al año anterior en el cual se graduaron 442 
productores.

Nuevas Líneas de Crédito

Programa de Formación Empresarial



Nuevo enfoque de asociatividad

Para el 2013 la Dirección de Empresarización y Mercadeo cambia de nombre hacia la Dirección de Asociatividad. El objetivo será  
promover esquemas asociativos con encadenamiento, entendiendo por éste, la articulación de los eslabones de la cadena 
productiva, teniendo como base  una empresa núcleo o líder,  la cual asegura la comercialización de los productos y la asistencia 
técnica para los productores pequeños. La labor de FINAGRO es actuar como gestor de encadenamientos y articulador entre 
productores. Con este cambios se pretende pasar de un esquema de formación individual a uno esquema de apoyo forjador de 
capital social. 

En 2012 se trabajó en el encadenamiento que se genera a través de Almidones de Sucre. Igualmente se efectuaron 
acercamientos para el fortalecimiento de encadenamientos que se pueden generar a través de empresas como OLMUE 
COLOMBIA SAS, COOCENTRAL - Cooperativa Central de Ca�cultores de Huila, ALPINA, CASA LUKER, ALMIDONES DE SUCRE SAS 
- ADS.
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Se realizaron 2 cursos virtuales en el 2012 en donde 
se desarrollaron los siguientes temas:

2011

2012

3

2

1.075

1.808

Años
No.

Cursos
442

599

Productores
inscritos

Productores
Graduados

Programa Empresarización

• Cultural • Tecnológico • Financiación

Iniciamos programa piloto de Encadenamientos con la 
empresa Almidones de Sucre, en donde se detectaron 3 
problemas:

Cursos Virtuales

Portafolio de servicios de FINAGRO

Pensamiento Estratégico

Mercadeo

Finanzas y Operaciones

Presentación de Proyectos
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Se �rma el convenio CIAT - FINAGRO para la capacitación de los productores de yuca de Sucre y para el establecimiento de 3 
lotes demostrativos cada uno con 38 clones de última tecnología y 5 clones tradicionales. Se sembraron 3 lotes en Corozal, La 
Unión y Carmen de Bolívar, lo cuales tienen dos objetivos:  

1. Investigación de nuevas variedades con mayor producción y contenido de almidón para la 
región.  

2. Se utilizan para las practicas de lo cursos teóricos con el CIAT. Con esto queremos promover la 
utilización de paquetes tecnológicos que permitan obtener calidades y productividades óptimas. 

Lote demostrativo La Unión

Lote demostrativo Carmen de Bolívar

Lote demostrativo ADS

Desarrollo Tecnológico
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Financiación
Es nuestro principal reto, y para  lo cual se acordó trabajar conjuntamente con el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA y ALMIDONES 
DE SUCRE, para la realización de jornadas y brigadas de crédito.

Capacitación
Se inicia el ciclo de capacitaciones con productores de Diabolines quienes utilizan el almidón de yuca como materia prima. El 
objetivo del curso es de preparar a los empresarios sucreños en la correcta manipulación del alimento desde su producción 
hasta su comercialización, por medio de las buenas Prácticas de Manufactura - BPM.

Continuamos este ciclo con capacitaciones técnicas - teóricas (lotes demostrativo)  para el manejo del cultivo de la yuca  cursos 
desarrollados por el CIAT,  en donde se trataron los siguientes temas: Selección del terreno y análisis del suelo, preparación del 
suelo, material de siembra, época de plantación, plantación  mecanizada y manual, control de malezas, fertilización, manejo 
integrado de plagas, manejo integrado de enfermedades  y variedades. De igual forma se visitaran los lotes demostrativos 
para analizar el crecimiento, detectar problemas sanitarios y eventuales problemas de malezas y mala brotación. 

En convenio con la UNODC, se capacitaron 60 productores de yuca de Sucre en Bogotá en temas de Calidad. El curso incluyo 
tiquetes aéreos, hotel, alimentación y desarrollo del tema con expertos capacitadores. 

Se termina el ciclo de capacitación técnica - teórica para el 2012  con el CIAT tratando temas como: Herramientas técnicas 
utilizadas en la nutrición del cultivo de yuca industrial, manejo de cuero sapo en yuca, manejo de gusano Cachón en yuca, 
manejo de trips en yuca y cosecha mecánica de yuca industria.
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Como parte de la estrategia de �delización de los proveedores de yuca a la planta ADS,  la Dirección de empresarización consiguió la 
donación de 34 regalos de una empresa española para la celebración  de la Navidad de los hijos de los productores.

Navidad ADS

Retos Gestión Comercial 2013

Desarrollar el nuevo esquema de asociatividad con 
encadenamientos.

Acordar agendas de trabajo con las entidades territoriales 
y gremios para que multipliquen los programas de 
FINAGRO.

Consolidar el Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero

Fortalecimiento de la cultura de servicio al cliente interno

Continuar con la socialización del Portafolio de Servicios

Incrementar el nivel de relacionamiento con altos 
directivos 

Fortalecer el contacto con las regionales de los 
intermediarios �nancieros los programas de FINAGRO.

Realizar eventos de socialización conjuntos. 

Buscar el acompañamiento para los esquemas de 
encadenamiento y mantener los canales para 
identi�car las necesidades y seguimiento a las mismas.

Consolidar a FINAGRO como la entidad �nanciera que ofrece condiciones y programas atractivos con facilidad de acceso, mediante el 
desarrollo de las siguientes actividades:
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Se revisó la imagen corporativa de FINAGRO de�niendo una nueva para los personajes de FINAGRO que representan a los 
productores del sector agrario partiendo de la familia como núcleo de la sociedad. Adicionalmente se incorporan los elementos 
que hacen posible la actividad productiva del campo como el sol, el agua, la tierra, entre otros.

Se diseñó la nueva página web de FINAGRO.

Sólo en la estrategia dirigida a medios de 
comunicación entre septiembre y diciembre 
de 2012 se lograron 152 publicaciones 
positivas en medios de comunicación 
nacionales y regionales. Se estableció una 
agenda de medios en donde se visitaron los 
directores de los principales medios del país: 
El Tiempo, El Espectador, La República y 
Portafolio.

Dentro de la revisión del direccionamiento estratégico de FINAGRO realizado en el 2012 se de�nió un nuevo proceso 
denominado Gestión de las Comunicaciones que abarca, entre otros, los siguientes lineamientos para el fortalecimiento 
institucional de FINAGRO:

Comunicaciones Corporativas

Comunicaciones internas

Comunicaciones externas

Página web

Estrategia de Redes Sociales

Posicionamiento institucional
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Se modernizó la plataforma tecnológica de la entidad reduciendo en un 60% en promedio 
los tiempos de los procesos.
 Se actualizó el sistema operativo de la plataforma tecnológica Windows y AS400 a la última 
versión del mercado.
Se desarrolló un aplicativo para la consulta uni�cada de todos los productos de nuestros 
bene�ciarios.
Se creó un cubo estadístico por sector agropecuario para consolidar los apoyos entregados 
por FINAGRO.
Se mejoró la infraestructura del data center mediante la instalación de un sistema de 
detección y extinción de incendios.
Se creó un portal web para que los IF puedan consultar el estado de sus trámites en 
FINAGRO.
Se consolidó el servicio en la nube para la plataforma de correo electrónico.
Se diseñó un aplicativo para el manejo del Seguro Agropecuario.
Se creó un sistema para la captura electrónica de las operaciones de cartera sustituta.
Se diseñó un sistema para el manejo del Certi�cado de Incentivo Forestal - CIF.
Se desarrolló un sistema de calidad de la información para veri�car la consistencia de los  
datos de FINAGRO.
Se diseñó una versión beta para la administración del Incentivo de Asistencia Técnica.
Se desarrolló la segunda versión del sistema para la administración del Incentivo de Riego y 
Drenaje.
Se uni�có y actualizo la plataforma de e-earning de FINAGRO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

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.

FINAGRO vivió un año de modernización y creación de herramientas para mejorar los sistemas de comunicación internos y 
externos:

Herramientas de Comunicación
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4.4 Compromiso con el desarrollo rural Colombiano

En 2012 FINAGRO realizó diferentes propuestas tendientes a fortalecer el sistema de �nanciamiento del sector rural. En 
sus funciones de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario- CNCA, FINAGRO ha otorgado 
herramientas sólidas para la toma de decisiones vitales para la profundización y acceso al �nanciamiento del sector 
rural. A través de investigaciones y análisis interno, FINAGRO promovió la gestión de instrumentos y el cambio en 
reglamentaciones en aras de promover el desarrollo del sector rural.

Como resultado de su gestión y de las mesas de trabajo con diferentes organismos que participan directa o 
indirectamente del esquema de �nanciamiento al sector rural, FINAGRO impulsó en 2012 tres medidas cruciales para 
el fortalecimiento del dicho sistema de �nanciamiento: 1. Reglamentación del acceso al redescuento, 2. Modi�cación 
de las tasas de redescuento y de interés y 3. Cambio en la ponderación de la cartera sustitutiva. A continuación se 
describe el objeto de la medida y el impacto que implicó su implementación.  

Medidas para el fortalecimiento del sistema 
de �nanciamiento

Reglamentación del acceso al redescuento. Resolución 9 del 8 de octubre de 2012 de la 
CNCA. La resolución modi�có la regla de limitación de acceso al redescuento. Esta se 
activa cuando la liquidez de FINAGRO es menor o igual al 10% de la cartera de 
redescuento y/o menor o igual a su patrimonio (para aquellas entidades con coe�ciente 
de inversiones sobre cartera superior a 0,5). La situación de elevado dinamismo del 
crédito y los continuos ajustes negativos en los TDA generaron presiones en la liquidez 
de la Entidad. Con la medida se estimulan las colocaciones con recursos propios de las 
entidades �nancieras, asegurando el �ujo de crédito al sector agropecuario y 
manteniendo la liquidez de FINAGRO en niveles saludables. 

a/
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Aseguran la continuidad de la creciente dinámica del crédito al sector agropecuario.
Mejoran el índice de solvencia de FINAGRO .
Reducen la necesidad de acudir al cierre de líneas de crédito o a la implementación de 
topes al crédito.
Incentivan al Banco Agrario a convertirse en un complemento de FINAGRO en el fondeo 
del �nanciamiento para el sector agropecuario.
Preservan y focalizan la �nanciación a través del redescuento a pequeños y medianos 
productores.
Mantienen los incentivos para otorgar crédito a grandes productores.

Modi�cación de las tasas de redescuento y de interés. Resolución 12 del 13 de diciembre 
de 2012 de la CNCA. Se aumentó la tasa de redescuento y de colocación para pequeños 
productores en 1% y la tasa de redescuento a DTF+2% para grandes productores y para 
capital de trabajo en medianos productores. La medida se adoptó para disminuir las 
perdidas en que incurriría la Entidad por la colocación de los TDA, así como una 
insu�ciencia de los mismos para la demanda existente de recursos, y la evidencia de 
carencia de una falla de mercado para  capital de trabajo para grandes y medianos 
productores. La medida mejora en el margen de FINAGRO en la utilización de los TDA para 
otorgar redescuento y promueve la focalización de los recursos provenientes de TDA en 
créditos a pequeños productores y de inversión en medianos productores. 

Cambio en la ponderación de la cartera sustitutiva.  Resolución Externa No. 15 del 28 de 
diciembre de 2012 de la Junta Directiva del Banco de la República. La medida cambió la 
ponderación de la cartera sustitutiva a 50% y a 25% para medianos y grandes productores. 
Se promovió ante una situación de colocación total de los recursos de los TDA y de 
elevados incentivos para colocar recursos propios y sustituirlos por TDA, acompañado de 
una estreches en la liquidez de FINAGRO. Con la medida se amplía el potencial de las 
entidades de crédito para sustituir en el segmento de pequeños productores, 
manteniendo incentivos (menores) de sustitución para los bancos.

b/

c/

La implementación de las tres medidas, resulta estratégica para el fortalecimiento del sistema de �nanciamiento del 
sector agropecuario porque:
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Adicionalmente, FINAGRO materializó su propósito de mejorar los productos dirigidos a apoyar el �nanciamiento del 
sector, promoviendo medidas que se ajustan a las necesidades actuales de los productores rurales: 

Resolución No. 1 de 2012 de la CNCA sobre seguro Agropecuario. La medida creó la 
Subcomisión de trabajo, integrada por representantes de cada uno de los miembros de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario sobre Seguro Agropecuario, para que 
estudiara las propuestas de la Secretaría Técnica en cabeza de FINAGRO tendientes a la 
profundización del seguro agropecuario. Allí también se implementó un nuevo sistema de 
incentivos para la contratación de seguros agropecuarios que contempla subsidios 
mayores a aquellos productores con crédito registrado en FINAGRO y que derogó la 
obligatoriedad a la toma del seguro propuesta en 2011. 

Resolución No. 7 de 2012 sobre Microcrédito. La medida permite promover el acceso al 
crédito en zonas rurales por parte de población de bajos recursos a través de del 
redescuento por parte de FINAGRO, para créditos evaluados y otorgados bajo esquemas 
establecidos a través de las tecnologías de microcrédito. Las líneas de microcrédito se 
dirigen a personas naturales o jurídicas catalogadas por las normas vigentes como 
pequeños productores  o microempresarios rurales,  incluyendo la población en pobreza 
extrema, que otorguen los intermediarios �nancieros autorizados para el efecto. Con esta 
implementación, FINAGRO atacaría una falla del mercado importante ya que atendería a 
los productores que, dado su nivel económico, no pueden acceder a créditos en 
condiciones FINAGRO, con tasas subsidiadas. 

No alteran la cartera en condiciones FINAGRO de $11,5 billones.
Fortalecen la sostenibilidad �nanciera de FINAGRO y aseguran mayores recursos 
para el FAG.
Permiten a FINAGRO utilizar su patrimonio en otras actividades tendientes a profundizar 
el �nanciamiento del sector agropecuario como el microcrédito.
Mejoran la estructura �nanciera de FINAGRO para acceder a otras fuentes de recursos.
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Resolución No. 8 de 2012 sobre Competitividad. La medida fortalece la competitividad del 
sector agropecuario dentro de un contexto de globalización de la economía por medio de 
la puesta en marcha de una línea de crédito, �nanciada por cartera agropecuaria,  que se 
ajusta más fácilmente a las necesidades especí�cas de cada productor agropecuario y que 
les permite enfrentar el reto de la internacionalización de la economía.

Resolución No. 11 de 2012 sobre Encadenamiento. La disposición fortalece la asociatividad 
entre los productores agropecuarios, a través del  programa especial de créditos 
asociativos con encadenamiento quien provee por medio de servicios adicionales sobre 
los del esquema de asociatividad tradicional. Allí se crea la �gura del encadenador como 
un agente que dispone: de capacidad administrativa y técnica para la identi�cación de los 
productores asociados, así como para la formulación y ejecución del proyecto. Este 
también garantiza la comercialización de la producción de sus asociados, provee asesoría 
y asistencia técnica y trans�ere conocimientos en términos de agregación de valor, 
innovación, investigación de mercados y tecnología.

Disponibilidad de recursos para el crédito rural, tasas de interés signi�cativamente menores que las del mercado, 
plazos y periodos de gracia acordes con los ciclos productivos, capacitación, bienestar para los bene�ciarios, garantías, 
incentivos, entre otros, resumen la gran gestión social que realiza FINAGRO. 

Los créditos otorgados en el 2012 llegaron a 267.358 productores por más de $6.4 billones, con la siguiente 
distribución por tipo de productor 

Por tipo de productor el 25.4% del valor de las colocaciones ($1.645.871 millones) se destinó a �nanciar proyectos de 
pequeños productores, y el 74.6% ($4.826.272 millones) a medianos y grandes productores.

Gestión Social
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Para los productores agropecuarios el clima es el factor que más in�uencia el desempeño de la actividad productiva, 
tanto de manera positiva como negativa. Así, para el 34% es el factor más desfavorable para la producción mientras 
que para el 20% identi�có es el más favorable (EOEA; dic-2012). 

El seguro agropecuario permite que los productores aprovechar las condiciones favorables y se protejan contra 
aquellas que pueden afectar negativamente sus cultivos. A través de esta herramienta, los agricultores salvaguardan 
su patrimonio y trans�eren los riesgos naturales de sus actividades productivas a las compañías aseguradoras. 

FINAGRO promueve la consolidación del mercado de seguros agropecuarios en Colombia y la adopción de una cultura 
de gestión del riesgo por parte de los productores colombianos. Para ello, otorga subsidios a la prima del seguro 
provenientes del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios –FNRA, apoya la dinamización del seguro mediante la 
realización de estudios, desarrolla convenios y contratos para la divulgación del seguro y realiza la secretaría técnica de 
la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario sobre Seguro Agropecuario –CNCA-SA, organismo rector de la política 
relacionada con el seguro agropecuario en Colombia. 

Durante 2012 FINAGRO adelantó diferentes esfuerzos por consolidar aún más el mercado de seguros en Colombia. En 
sus labores de secretaria técnica de la CNCA-SA propuso resoluciones aceptadas por la Comisión tendientes redirigir la 
política de seguro agropecuario hacia la adopción voluntaria del mismo con incentivos mayores, especí�camente para 
los pequeños productores. 

Así, se aprobó el otorgamiento de subsidios del 60% a lo toma de pólizas de seguro, y del 70% para medianos y grandes 
productores que contaran con un crédito registrado en FINAGRO para el �nanciamiento del cultivo asegurado. Para 
pequeños productores con contaran con dicho crédito se aprobó un subsidio del 80% sobre el valor de la prima. Otro 
de los grandes logros del 2012 se materializó en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012) en la cual se disminuyó la 
tarifa del IVA sobre seguros agropecuarios del 16% al 5%. Esta medida disminuye considerablemente el costo asumido 
por el productor.

Seguro Agropecuario
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Como secretario técnico de la CNCA-SA, también lideró las reuniones de la Subcomisión conformada para el estudio y 
seguimiento de los temas técnicos relacionados con el seguro agropecuario, que está conformada por miembros del 
Gobierno Nacional, del gremio asegurador y del gremio productor. En este foro presentó documentos técnicos 
relacionados con la evolución y estado de dicho seguro en Colombia, y con las experiencias internacionales. 

FINAGRO también lideró y programó, de la mano de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios de España, una pasantía sobre 
seguros agrarios en dicho país, en la cual participaron representantes de FINAGRO, el Banco Agrario de Colombia y el 
Departamento Nacional de Planeación.

Adicionalmente, FINAGRO acompañó a la Federación Nacional de Cafeteros en la invitación pública de un seguro 
agropecuario para los cafeteros con cultivos tecni�cados de menos de cinco hectáreas, en aras de profundizar el mercado 
de seguros. Este modelo servirá como modelo de aprendizaje para que se replique a otros productos agropecuarios de 
similares características.

En lo que respecta a incentivar la cultura y el conocimiento sobre los bene�cios y funcionamiento del seguro, en 2012 
FINAGRO realizó un convenio con la agremiación de las compañías aseguradoras FASECOLDA para la realización de 
talleres de capacitación, campañas de divulgación en los medios de comunicación y difusión directa a los agricultores. 
Igualmente contrató una campaña radial para extender el menaje del Gobierno Nacional sobre los incentivos otorgados 
para la contratación de seguros agropecuarios. Así mismo, FINAGRO promovió la socialización de los en medios de 
comunicación como el boletín del consumidor y números artículos de prensa.

En 2012 se pagaron subsidios sobre pólizas que aseguraron 61 mil hectáreas, lo que representa un crecimiento del 33% 
respecto a 2011. Entre los cultivos con mayor uso del seguro en 2012 se encuentra el banano que representa el 27% del 
área total asegurada, seguido por la caña de azúcar (22%), maíz (19%) y plantación forestal (17%). Es de destacar que la 
oferta de cultivos asegurables aumentó, pasando de 13 cultivos en 2011 a 33 en 2012. El valor asegurado 2012 ascendió 
a $312 mil millones, lo que representó cerca de $9 mil millones de subsidios.
 
Así mismo, se vincularon dos nuevas compañías de manera activa en el mercado de seguros agropecuarios: Sura y la 
Previsora. Con la vinculación de estas dos compañías, ya son tres las que operan en el mercado colombiano (la tercera es 
Mapfre).
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Disponibilidad de recursos para el crédito rural, tasas de interés signi�cativamente menores que las Como retos para 
2013 se encuentra motivar la adopción del seguro agropecuario. Para ello se realizará una campaña de divulgación radial 
con cobertura nacional, talleres de capacitación para capacitadores (quienes multiplicarían el conocimiento a nivel 
regional), cartillas ABC del seguro, difusión en medios de comunicación, etc. Adicionalmente, FINAGRO seguirá liderando 
mesas de trabajo para lograr la integración y articulación institucional en lo que respecta a temas de información, como 
por ejemplo, a través de alianzas estratégicas con el IDEAM.

Banano

Caña de Azucar

Maíz

Plantación Forestal

Arroz

Soya

Tabaco

Plátano

Sorgo

Papa

Algodón

Frutales

Café

Otros

16.738

13.638

11.317

10.597

2.680

1.553

986

978

707

651

512

259

180

308

$ 8.649

$ 446

$ 2.048

$ 754

$ 614.7

$ 250

$ 585

$ 677

$ 104

$ 512

$ 134

$73

$ 42

$108

$ 162.564

$ 41.204

$ 34.304

$ 35.456

$ 9.220

$ 3.568

$ 7.197

$ 7.328

$ 1.446

$ 6.084

$ 1.714

$ 484

$ 381

$ 1. 090

$ 5.189

$ 268

$ 1.229

$ 447

$ 369

$ 150

$ 251

$ 406

$ 62

$ 307

$ 81

$ 44

$ 25

$ 65

Cultivo Área 
Asegurada

Valor
Prima

Valor
Asegurado

Subsidio
Pagado

TOTAL 61.104 $14.998 $312.039 $8.003

$ Millones
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Para el 2013 la Dirección de Empresarización y Mercadeo cambia de nombre hacia la Dirección de Asociatividad. El objetivo 
será  promover esquemas asociativos con encadenamiento, entendiendo por éste, la articulación de los eslabones de la 
cadena productiva, teniendo como base  una empresa núcleo o líder,  la cual asegura la comercialización de los productos y la 
asistencia técnica para los productores pequeños. La labor de FINAGRO es actuar como gestor de encadenamientos y 
articulador entre productores. Con este cambios se pretende pasar de un esquema de formación individual a uno esquema de 
apoyo forjador de capital social. 
 
En 2012 se trabajó en el encadenamiento que se genera a través de Almidones de Sucre. Igualmente se efectuaron 
acercamientos para el fortalecimiento de encadenamientos que se pueden generar a través de empresas como OLMUE 
COLOMBIA SAS, COOCENTRAL - Cooperativa Central de Ca�cultores de Huila, Alpina, Casa Luker, Almidones De Sucre SAS – 
ADS. 

FINAGRO también liderará la generación de información sobre riesgos agropecuarios, a partir de su experiencia con el seguro 
agropecuario, así como del Fondo Agropecuario de Garantías.   

Así mismo, se espera que la Federación Nacional de Cafeteros contrate una póliza de seguros para cubrir 500 mil hectáreas 
cultivadas con café tecni�cado de menos de cinco hectáreas. Con ello se presentaría un crecimiento exponencial del número de 
hectáreas aseguradas en 2013.

Con el �n de continuar promoviendo la adopción del seguro agropecuario, para 2013 la CNCA-SA dispuso $22 mil millones para 
atender el pago de subsidio con cargo a los recursos del FNRA.

Apoyo a la empresarización y la asociatividad 
- Nuevo enfoque



Resultados del Programa de Microcrédito. 
A diciembre de 2012

El Programa de Microcrédito en FINAGRO, se conformó con los recursos de los componentes �nancieros del Proyecto 
Pademer y el Programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los recursos recibidos 
en administración fueron entregados a operadores �nancieros especializados en Microcrédito, quienes son los 
encargados de realizar las actividades de selección y evaluación de los bene�ciarios, efectúan la colocación de los 
recursos y realizan la recuperación de los mismos.
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Operadores Financieros 8 20 28

Valor Aporte del MADR

Valor Total del Convenio

$ 9.680 

$ 9.680 

$ 3.325 

$ 9.975*

$ 13.005 

$ 19.655 

$ Millones

* Los restantes $6,650 millones fueron aportados por CHF

Pademer
(041/05)

 Rurales
(221/07) 

 Total 

Los recursos son entregados mediante contratos a instituciones (operadores) micro�nancieras, quienes con los recursos 
constituyen unos fondos rotatorios que incrementan su valor mensualmente, como resultado de la distribución de los 
intereses recuperados y pagados por los bene�ciarios del programa.

Como resultado de la operación de los fondos rotatorios a diciembre 31 de 2012, se cuenta con la información que se presenta 
a continuación.

Micro�nanzas Rurales
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$ Millones

Número de Créditos  Otorgados

Valor de Créditos  Otorgados

Indice de Rotación

(Valor Crédito acumulado/
Valor del Convenio)

57.108

$ 97.605

2012 2012 Crecimiento 

10.08

11.878

$ 26.548

10.08

68.986

$ 124.153

6.32

Para el caso del programa Pademer, en el seguimiento a la continuidad de los fondos rotatorios, se pueden obtener datos 
respecto a la morosidad de los bene�ciarios. En 2012, el índice de morosidad se mantuvo en niveles inferiores al 2,5%, los 
cuales son bajos en comparación con los del sector.

Es importante recordar que el convenio 221 de 2007 termina en junio de 2013 y el  convenio 041/05 �naliza en 2014.

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

Salud Ocupacional
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.
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FINAGRO cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conformado por el cronograma de Salud 
Ocupacional, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el Plan de Emergencias y Contingencias, el Panorama de Factores 
de Riesgos,  con los cuales se establecen las actividades a desarrollar en el transcurso del año, y se de�nen los lineamientos bajo 
los cuales se debe regir el programa, generando importantes bene�cios a nivel laboral y personal de nuestros colaborados.                       

Realizar el cronograma de actividades en los diferentes programas, según las prioridades  identi�cadas.

Dar cumplimiento a la legislación vigente en Salud Ocupacional.

FINAGRO cambió de Administradora de riesgos Laborales por Liberty ARL.

Se elaboró un nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que antes se 
llamaba programa de Salud Ocupacional, se elaboró un nuevo plan de Emergencias y 
Contingencias, un nuevo Panorama de Factores de Riesgo y se actualizó el reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial.

Capacitaciones a los integrantes del COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional) en 
temas como: Funciones y Responsabilidades del comité, Inspecciones Planeadas y 
Accidentes de Trabajo.

Capacitación a las auxiliares de servicio en manipulación de alimentos y manejo de 
sustancias químicas.

Se hizo un diagnóstico sobre el trabajo en alturas e inspección de seguridad sobre medidas 
de trabajo seguro.

Entre las actividades que se realizaron están: 
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Se continuó con el programa de seguridad industrial: Se hizo un diagnostico del nivel en el que se encuentran los brigadistas 
para así iniciar con un plan de formación. Se realizó un simulacro y varias reuniones para alinear a todo el equipo con las 
funciones que cada uno debe de desempeñar tanto en las instalaciones de Finagro como con el edi�cio Palma Real

FINAGRO está comprometido en lograr el bene�cio 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 �jado objetivos claros:

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, optometría, audiometría, per�l 
lipídico, antígenos prostático, citologías, exámenes de seno, tamizaje cardiovascular, jornada de donación de sangre, jornada de 
vacunación contra la in�uenza y virus del papiloma humano, clases de Yoga, Pilates y Taichí, charlas de interés común, con el 
propósito de educar y enseñar a los funcionarios buenos hábitos para su bienestar y el de su familia.

Se realizó una inspección a todos los puestos de trabajo para determinar qué elementos 
ergonómicos necesitan los colaboradores y así se entregaron nuevos elementos y se 
reemplazaron los que estaban en mal estado.
 
Se llevaron a cabo sesiones de pausas activas, con el propósito de mitigar las lesiones 
osteomusculares en los funcionarios de la Entidad.

Se adoptó el sistema de teletrabajo para un funcionario de la entidad, acondicionando un 
espacio de su vivienda con todos los requerimientos para realizar sus labores.

Se conformó el comité de convivencia.

Seguridad industrial

Bienestar
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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 tienen como objetivo mejorar el clima organizacional, el sentido de pertenencia y abrir espacios para favorecer 
el bienestar particular y general de los colaboradores.

Lograr que los colaboradores aporten el mayor esfuerzo laboral a la entidad, para obtener su óptimo desarrollo personal y 
profesional y a su vez los mejores resultados para la organización. A través de las siguientes estrategias:

Lograr que los colaboradores aporten el mayor esfuerzo laboral a la entidad, para 
obtener su óptimo desarrollo personal y profesional y a su vez los mejores 
resultados para la organización. A través de las siguientes estrategias:

Identi�car los patrones de la cultura organizacional actual, su alineación con la 
estrategia de la organización y el impacto en el clima organizacional.

Fortalecer las competencias de los colaboradores para alcanzar los objetivos de 
cada proceso.

Revisión de la política de incentivos y bienestar.

Mejorar el clima organizacional.
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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 2012 acciones dirigidas en 4 focos principales (Familiar, Competencias, Cultura y 
clima Organizacional, Salud y Recreación) 
 
Se desarrollaron actividades de recreación, deporte, actividades culturales y familiares que permitieron un espacio de 
esparcimiento e integración.

Se contrató a la �rma especializada 100 grados para realizar la medición y gestión de desempeño e identi�cación de estilos de 
liderazgo, actualización de per�les de cargo y medición de clima organizacional. 

Por otra parte, la empresa Pricewaterhousecoopers Asesores gerenciales, realizó un estudio de competitividad externa para 
suministrarnos información estadística de compensación para los cargos de los niveles Profesionales, Técnicos, Auxiliares y 
Asistentes, en un grupo de organizaciones públicas y privadas consideradas nuestro mercado competitivo   y proponer ajustes 
de manera argumentada.

Se lanzó el programa Cautivarte que a nivel de bienestar generó una gran expectativa en la organización cuyo propósito se 
enmarca en lograr que cada colaborar brinde lo mejor sí, generando un compromiso interior, con un equipo, una empresa y un 
país que se mueve con todo el corazón. 

Se otorgó apoyo educativo a 29 colaboradores por un valor de $32.941.485, con el propósito de ofrecer oportunidades a los 
funcionarios, para que se capaciten en temas especí�cos y puedan ejercer un mejor desarrollo de sus funciones.
 
Se otorgó apoyo educativo a 13 hijos de colaboradores por un valor de $9.999.840 con el propósito de incentivar la educación 
en ellos.
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FINAGRO desde su planeación estratégica tiene claro que invertir en el capital humano desde la formación, contribuirá a que 
los colaboradores desarrollen con asertividad, compromiso y conocimientos sus funciones. 
 
En el 2012 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. 
 
Teniendo en cuenta los créditos cursados en el año 2009 y las 80 horas tomadas en el 2011, en el 2012, 17 colaboradores 
obtuvieron el título de Specialization in Management Development de George Washigton University.
 
En el 2012, 15 colaboradores se graduaron como especialistas 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. 

Adicional 6 colaboradores concluyeron el MBA con la universidad de Vitoria y el próximo mes de abril recibirán su grado en la 
ciudad de Madrid. 

Finalizando así el programa CULTIVARTE en diciembre se lanzó el programa CAUTIVARTE, con el objetivo de generar un 
compromiso interior con un equipo, una empresa y un país que se mueve con todo el corazón, y así iniciar una nueva etapa 
que pretende formar mejores personas tanto para la  organización como para el país .
 
Así mismo, se realizaron 49 capacitaciones en temas especí�cos, en los cuales participaron un total de 116 colaboradores. 
Adicional 33 directivos tomaron la capacitación de 7 hábitos con Franklyn Covey,  con el �n de fortalecer habilidades 
directivas.
 
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.

Capacitación
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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. 

Este proyecto de reforestación está enmarcado en las funciones  que le con�ere la ley 811 de 2003 a FINAGRO, que lo 
faculta para que pueda hacer inversión de capital de riesgo en proyectos del sector agropecuario colombiano. Por lo 
anterior, la Junta Directiva del Fondo aprobó invertir en reforestación comercial para desarrollar un proyecto en los 
departamentos de Cesar y Magdalena durante los años 2004 al 2006. A continuación se presenta un resumen de los 
principales logros obtenidos por FINAGRO en el  2012.

4.6 Compromiso con la protección del entorn y generación de valor

Infraestructura Ambiental - Programa 
de Inversión en Reforestación

Se atendieron las veri�caciones del Banco Mundial sobre el proyecto de MDL presentado 
por CORMAGDALENA en el proceso registrado por la UNFCCC (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático) el Proyecto de Reforestación Comercial –PRC, 
como Proyecto  MDL del Protocolo de Kyoto bajo el nombre de “Commercial reforestation 
on lands dedicated to extensive cattle grazing activities in the region of Magdalena Bajo 
Seco”.

Adicionalmente, se atendieron las veri�caciones del proyecto MDL presentado por Pizano 
como Proyecto Forestal en Áreas Ecológicas Estratégicas en las llanuras del Caribe 
Colombiano. Éste incluye 22 proyectos de Melina en convenio con PIZANO, 17 proyectos de 
Teca y el proyecto Nebraska.

FINAGRO, liquidó el contrato de cuentas en participación celebrado en 2005 del proyecto 
“SANTA TERESA”.

Durante 2012 se efectuó el manejo silvícola de las plantaciones, la cual consistió en la 
realización de las primeras entresacas.
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En 2012 se realizaran dos auditorías internas de calidad. En ellas se identi�caron tres oportunidades de mejora. Como 
resultado, se implementaron los cambios pertinentes. Se encontró que las acciones implementas fueron e�caces y se 
evidenció que la organización cuenta con un Sistema Integrado de Gestión adecuado e interiorizado por la gran mayoría de 
los colaboradores. 

La Auditoría Externa de seguimiento ICONTEC se llevó a cabo en diciembre de 2012. El resultado de la misma fue satisfactorio 
e indica que el Sistema Integrado de Gestión cuenta con los criterios de e�ciencia, e�cacia y efectividad. Algunos de los 
aspectos que apoyan dicha conformidad tienen que ver con: las actividades desarrolladas en el marco del Direccionamiento 
Estratégico para fortalecer la estrategia, gestión y cultura de la entidad; la satisfacción de clientes y bene�ciarios, la 
implementación de la herramienta para administrar el SIG, el proceso de mejora en la metodología de identi�cación de 
riesgos y el cumplimiento de las metas para la identi�cación de los mismos en cada proceso. No se levantaron No 
Conformidades y se recomendó mantener la certi�cación en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000

4.7 Compromiso con la e�ciencia, e�cacia y efectividad

Certi�caciones

Con el objeto de que FINAGRO pueda contar con herramientas que apoyen el logro de sus objetivos estratégicos y el 
cumplimiento de su visión corporativa, en el 2012 el Proyecto SIT continuó siendo  la iniciativa interna de mayor 
importancia para la administración.

Este proyecto busca la coherencia, articulación y consistencia entre los procesos, sistemas de información y estructura 
de la organización, con el objeto de proveer servicios que permitan atender e�cientemente  a clientes y bene�ciarios. 
Con ello se espera brindándoles mayor autonomía en sus trámites y convertir a FINAGRO en una entidad más analítica 
y estratégica para bene�cio del sector agropecuario. 

Sistema Integrado de Tecnología - SIT



Desde 2009, año de iniciación del proyecto, FINAGRO trabajó en su organización, la conceptualización de su nuevo modelo de 
negocio, la elaboración de los requerimientos funcionales de la nueva solución y en la preparación de términos de referencia 
para seleccionar mediante licitación pública, las empresas que la apoyarían en ese proceso. 

En 2012 se llevó a cabo la licitación pública y la cali�cación de las propuestas,  que dio como resultado la escogencia de las 
siguientes empresas con las cuales inició la fase de implementación:
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Desarrollo e implantación de la solución de software: ITAC.

Servicios para la gestión del cambio organizacional: DELOITTE.

Servicios de aseguramiento de calidad del proyecto: PRICEEWATERHOUSECOOPERS.

Con base en las propuestas ganadores se aprobó el presupuesto y el cronograma de proyecto.

La suscripción de las Actas de Inicio de cada uno de los contratos se efectuó en agosto de 2012. 
Durante el segundo semestre se llevaron a cabo las labores de planeación e inicio del diseño y 
desarrollo de la solución de software, así como el diagnóstico de disposición del cambio al 
interior de FINAGRO. 



Atención al Público Dirección de Servicio al Cliente
Carrera 13 No. 28 - 01 Piso 4

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Bogotá - Colombia

Libertad y Orden


