
 

Informe de Responsabilidad Social 2016 
 
Con el ánimo de dar cumplimiento a lo establecido entre los artículos 2.36.8.1.1 y 
2.36.8.1.3 del Decreto 2555 de 2010, en lo que se refiere a responsabilidad social, FINAGRO 
presenta a continuación los programas que ha llevado a cabo durante el 2016 en la 
materia. Cabe recalcar que la presente información se encuentra a disposición del público 
en el Informe de Gestión Sostenible de 2016, el cual se publicará en el segundo trimestre 
de 2016. 
 
En la dimensión social, se hace evidente la importancia de FINAGRO por la promoción de la 
calidad de vida de las personas y el desarrollo de su actividad con parámetros de ética y 
transparencia. En esta medida, a través de los programas y su manera de actuar, busca 
mejorar la calidad de vida de la población rural, los colaboradores de la entidad y las 
personas con las cuales tiene un relacionamiento directo e indirecto. Igualmente, cuenta 
con acciones que promueven la convivencia laboral en un óptimo clima organizacional. 
 
La principal actividad realizada por los funcionarios de FINAGRO en materia social durante 
2016 fue su programa de voluntariado, el cual se adelantó con el Banco de Alimentos de 
Bogotá. Dicho programa consta de la sensibilización de los colaboradores frente al 
problema alimenticio de la sociedad, realizando voluntariados para recoger excedentes de 
cosecha. En septiembre de 2016, la participación de los funcionarios de FINAGRO permitió 
la recolección de 225 kilogramos de acelga china y 1.038 kilogramos de lechuga en Tenjo, 
Cundinamarca. 
 
A nivel de programas institucionales, se destaca todo lo realizado en promoción a la 
asociatividad en el campo. FINAGRO considera la asociatividad como uno de los pilares para 
el desarrollo del sector agropecuario, porque permite la ampliación de las economías de 
escala, alcance de nuevos mercados, aumento en el poder de negociación con proveedores 
y clientes, mejor respuesta a las señales de mercado y mayor capacidad de aprendizaje 
mutuo, entre otros.  
 
Durante 2016 se, se realizaron las siguientes actividades: 

• Se hicieron alianzas territoriales con 12 entidades para el fortalecimiento 

socioempresarial a unidades de producción campesina, de tal modo que se 

pueda adelantar una adecuación financiera y se haga un acompañamiento en la 

gestión del crédito a cerca de 900 organizaciones de pequeños productores 

agropecuarios.  

• Se replicó la experiencia con la Asociación de Cooperativas Canadienses bajo el 

Programa IMPACT para que la incubadora empresarial GESTANDO habilite 



 

condiciones para el crédito en cerca de 5.500 pequeños productores en los 

departamentos de Caquetá y Guaviare. 

• Se hicieron arreglos colaborativos con FAO para promover mecanismos de 

financiación en los esquemas de compras institucionales ligados a modelos de 

agricultura familiar.   

• Se generó una articulación con el Banco Agrario de Colombia y los gremios 

priorizados para atención preferencial en tiempos y asistencia que cubran más 

de 100 organizaciones que cubren más de 2.000 asociados 

• Se asistió a la Rueda Cooperantes de rutas competitivas de Antioquia, donde se 

identificaron planes estratégicos de los clústeres de cacao, café especial y leche, 

en alianza con la Gobernación de Antioquia para lograr la adecuación financiera 

de los proyectos. 

• Con la Universidad de la Sabana se capacitaron a 9 organizaciones conformadas 

por cerca de 250 cacaoteros en El Playón y Rionegro (Santander) sobre la 

estructuración de planes de negocios, en el marco del Proyecto SANCACAO. 

 

De igual forma, se presentó el portafolio de productos de FINAGRO con énfasis en 
asociatividad en los siguientes escenarios: 

• Mesas regionales en Guaviare y Caquetá que vincularon a 22 organizaciones 

bajo una alianza con el Instituto Sinchi. 

• En la ruta competitiva del cacao de Santander a 33 organizaciones con más de 

500 cacaoteros. 

• En mesa de Oferta-Demanda con 13 organizaciones de productores en alianza 

con UNODC. 

• Taller de crédito a organizaciones pertenecientes a programas de Desarrollo de 

la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) en Meta. 

 

Por su parte, en materia de encadenamientos se realizó lo siguiente: 
• Se hizo un fortalecimiento socio empresarial a 618 productores pertenecientes 

a 4 organizaciones de cebada en Boyacá bajo el encadenamiento con Bavaria.  

• Con apoyo de la Universidad Externado de Colombia se hizo un fortalecimiento 

empresarial y asociativo a 11 organizaciones de productores de Ajonjolí de la 

Federación Colombiana de Productores de Ajonjolí de Montes de María. 

• Con apoyo de Almidones de Sucre y de la UAEOS se conformó e identificaron 

acciones estratégicas de la Cooperativa de Yuqueros de Sucre. 

 



 

Adicionalmente, en el 2016 se modificó la reglamentación sobre el crédito asociativo, con 
el ánimo de simplificar su normativa y facilitar su acceso. De este modo quedaron solo dos 
esquemas de crédito para esta población: crédito asociativo y crédito con integrador. 
 
El esquema asociativo busca premiar a las organizaciones que ya están constituidas y han 
venido trabajando en pro de la asociatividad. En este caso el titular y responsable de del 
crédito son asociaciones, cooperativas y organizaciones del sector solidario que estén 
constituidas y desarrollando su objeto con al menos dos años de antigüedad. Cabe destacar 
que estos grupos deben cumplir alguno de los siguientes dos requisitos:  
 

• En el caso de siembras, que agrupen productores agropecuarios y que por lo 

menos el 50% del área a sembrar con el crédito solicitado corresponda a 

pequeños. 

• En otras actividades, que al menos el 50% del número de asociados o 

cooperados clasifiquen como pequeños productores. 

 

Si un productor está vinculado a una cooperativa, asociación u organización desde hace dos 
años y sus unidades productivas se encuentran vinculados a los programas de la respectiva 
organización con asistencia técnica, podrá acceder de manera individual a las condiciones 
financieras de un crédito asociativo. 
 
En el caso de esquema de integración, este busca desarrollar vínculos al interior del sector 
agropecuario. El crédito es solicitado por una persona jurídica que deberá disponer de la 
capacidad administrativa, servicio de asistencia técnica, así como asegurar la 
comercialización de la producción esperada. El integrador deberá seleccionar y vincular 
como beneficiarios directos a pequeños y/o mediados productores. 
 
Con estos cambios, en el año 2016 el crédito asociativo fue cercano a $57 mil millones, por 
medio de 78 operaciones, lo que implica un incremento en un 30% y 77% respectivamente 
frente al 2015. 
 
Adicionalmente a la promoción de esquemas asociativos, el portafolio de FINAGRO incluye 
una serie de productos cuyo objetivo final es de alto impacto social. En primera instancia se 
destacan las líneas para población vulnerable1. Para esta población la entidad ofrece las 
líneas más favorables económicamente para los beneficiarios de su portafolio sin tener que 
recurrir a un incentivo por parte del Gobierno Nacional, teniendo una tasa de redescuento 

                                                        
1
 Dentro de esta población se encuentra: victimas de conflicto armado interno, población reinsertada y 

población que ejecute programas de desarrollo alternativo. 



 

del DTF-3.5% EA y de interés del DTF+2% EA. Como resultado de esta línea, en 2016 se 
presentaron 8.162 créditos por un valor de $67,1 mil millones. 
 
Finalmente, conscientes de la relevancia de la inclusión financiera como un mecanismo que 
promueve el desarrollo de los productores rurales en el campo, FINAGRO cuenta con 
diversos instrumentos que promueven este objetivo.  
 
El primero de ellos es el Fondo Agropecuario de Garantías. El acceso al financiamiento 
formal para actividades agropecuarias presenta múltiples barreras. Si bien las asimetrías de 
información entre el productor y el Intermediario Financiero, los riesgos asociados a la 
actividad y los costos transaccionales se han identificado como barreras de acceso, la 
literatura ha identificado que las garantías financieras son el principal limitante para 
acceder a financiamiento formal. 
 
Debido a estas dificultades, la Ley 21 de 1985 creó el Fondo Agropecuario de Garantías-
FAG, el cual actualmente es un fondo especializado para garantizar los créditos y 
microcréditos que se otorguen a personas naturales o jurídicas, de tal modo que los 
productores puedan acceder al crédito formal y se genere un impulso a la inversión y 
financiamiento en el sector agropecuario. Muestra de la relevancia del instrumento es que 
El 89% de los pequeños productores que accedieron por primera vez a un crédito en 
condiciones FINAGRO en 2016 tuvieron garantía del FAG 
 
En el año 2016 se expidieron 240 mil garantías por un valor de $1,8 billones, lo cual 
representa un incremento del 9,4% frente al año anterior. La variación obedece al aumento 
en los créditos colocados a pequeños productores.  El sector ganadero y cafetero fueron 
los de mayor participación en la expedición de garantías (20% y 27% respectivamente), 
seguido por plátano, leche, otros frutales y cacao.  El valor promedio de las garantías en 
2016 fue de $7,3 millones.  
 
La mayor participación en las garantías expedidas por tipo de productor fue para los 
pequeños, los cuales participan con el 97,7% en número de garantías expedidas y con un 
86% en valor de las mismas, seguidos por los medianos, los cuales participan con el 2,2% y 
12,3% respectivamente. En lo que respecta a Intermediarios Financieros, el Banco Agrario 
de Colombia tiene la mayor proporción del valor de las garantías expedidas, con el 86% (un 
crecimiento del 4,9% frente al 2015), seguido por Bancolombia con un 8,6% y Banco de 
Occidente con 1,7%. 
 
 
 
 



 

Garantías expedidas. Cantidad y Valor. 

 

 

 
En lo referente a las garantías vigentes, a diciembre de 2016 éstas alcanzaron los $3,9 
billones por medio de 893 mil garantías, 2,8% más que el año anterior. De estas garantías el 
97,6% corresponde a pequeños productores. 
 
El departamento con más participación en el valor de las garantías vigentes fue Nariño 
(9,8%), seguido por Antioquía (8,9%), Boyacá (8,8%), Tolima (8,8%) y Cundinamarca (8,4%). 
A nivel de Intermediario Financiero, el Banco Agrario representa el 89,2% del valor de las 
garantías vigentes, seguido por Bancolombia con el 5,8%, situación semejante al 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Garantías vigentes por sector. Diciembre 31 de 2016 
Valores en millones de pesos 

 

 
 
El segundo es el microcrédito. Las microfinanzas son uno de los pilares estratégicos de la 
entidad, debido a las bondades que tienen la tecnología microfinanciera para permitir la 
inclusión financiera en el campo rural. Debido a esto, FINAGRO realizó varias acciones en 
2016. 
 
En primer lugar, se destaca que comenzó a operar el Fondo de Microfinanzas Rurales. Con 
$6,5 mil millones se hicieron dos desembolsos a Crezcamos y a Contactar, los cuales 
beneficiaron a 2.377 productores rurales (39% de ellos mujeres). Dado el alto potencial del 
instrumento, FINAGRO está llevando a cabo los procesos necesarios para conseguir fuentes 
alternativas de fondeo, de tal modo que pueda saciar la demanda de recursos de las 
entidades que aprueben la evaluación de riesgos por parte de FINAGRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Número
Participación 

(%)
Valor

Participación 

(%)

Ganado DP 178.920 20,0% 910.612,1 23,5%

Café 300.622 33,6% 775.727,9 20,0%

Leche 71.241 8,0% 307.346,2 7,9%

Platano 53.098 5,9% 254.907,5 6,6%

Otros Frutales 46.341 5,2% 240.554,4 6,2%

Cacao 42.512 4,8% 204.929,7 5,3%

Aguacate 33.727 3,8% 168.612,3 4,3%

Palma de Aceite 747 0,1% 162.654,9 4,2%

Caña Panela 36.904 4,1% 155.835,2 4,0%

Porcicultura 37.177 4,2% 115.301,5 3,0%

Citricos 13.360 1,5% 64.789,4 1,7%

Otros 79.255 8,9% 515.082,1 13,3%

Total 893.904 100,0% 3.876.353,0 100,0%



 

Distribución de créditos del Fondo de Microfinanzas Rurales 

 

 
 
Cabe recordar que el objetivo del Fondo es aumentar la profundización de mercados hacia 
la base de la pirámide, brazo importante de la democratización financiera, rural y de la 
estrategia de inclusión. Para lograrlo, se considera que la colocación de recursos por parte 
del Fondo de Microfinanzas Rurales a los intermediarios microfinancieros es necesaria pero 
no suficiente. Dichos actores necesitan fortalecimiento para alcanzar mayores volúmenes y 
mejores niveles de productividad y eficiencia, es por esto que el modelo de negocio del 
Fondo contempla los tres servicios incluidos en el Gráfico 11. 
 

Modelo de negocio del Fondo de Microfinanzas Rurales 

 
 

 



 

 
Adicionalmente, durante el año 2016 despegó la línea de microcrédito de FINAGRO.  En  
2016 se registraron 52.668 microcréditos por un valor de $94 mil millones, lo cual permitió 
que esta línea representara el 17% de las operaciones de la entidad, teniendo una mayor 
participación que medianos y grandes productores juntos. Esta línea permitió que la 
entidad llegara a la población de la base de la pirámide, colocando créditos por valores 
históricamente bajos (el menor valor de colaciones de crédito fue de $ 200.000) y 
permitiendo que la población rural en situación de pobreza accediera al financiamiento de 
la entidad.  
 

Distribución de operaciones de la Línea de MIcrocrédito 

 

 


