
#
COMPONENTE 

PAAC
ACCIONES META INDICADOR FECHA RESPONSABLE

Porcentaje 

Avance
OBSERVACIONES

1 PAAC
Elaborar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017,

publicarlo en la página web
1 1 31/01/2017

Gerencia de Planeación - 

Gerencia de Riesgos
100%

Se actualizó y publicó oportunamente el PAAC en la página web de la Entidad en el

link: Inicio > Información Al Ciudadano > Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano de FINAGRO

2 PAAC Socializar el PAAC a todos los colaboradores de la organización 1 1 31/12/2017
Gerencia de Planeación - 

Gerencia de Riesgos

3
Administración de 

Riesgos
Revisión y ajuste mapa de riesgos de corrupción 1 1 31/12/2017 Gerencia de Riesgos

4
Administración de 

Riesgos

Presentar semestralmente a la Junta Directiva el informe sobre el

PAAC

Presentación 

de informes a 

JD

2
31/01/2017

31/07/2017
Oficial de cumplimiento 100%

Se presentó en la Junta Directiva de enero de 2017, tal como quedó registrado en

el Acta No 271 del 31 de enero. - El correspondiente al segundo semestre se

presentó en Comité de Auditoría del 28 de agosto y en la Junta Directiva del 30 de

agosto

5

Mecanismo de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información

Revisar y actualizar el documento Gobierno Corporativo y

actualizar la publicación en la página web en el enlace: Inicio >

Quiénes Somos > Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Contenidos 

específicos en 

la web

Página web 

actualizada
31/12/2017

Gerencia de Planeación - 

Secretaria General

Se verificó en la página y aun no se encuentra publicado - Se solicitó información e

informaron que se buscará una revisión integral y su alineación con el código de

ética y el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. Se ajusta la fecha de

cumplimiento.

6
Administración de 

Riesgos

Realizar el seguimiento a los riesgos y controles del Plan

Anticorrupción con el fin de establecer las acciones de mejora 
3

Resultado del 

Monitoreo 

publicado en 

página web

10/05/2017

10/09/2017

20/01/2018

Gerencia de Riesgos 67%

Al corte de agosto no se presentaron cambios en el perfil de riesgos dada la no

evidencia de nuevos riesgos o posibles materializaciones, se eliminaron los

controles duplicados. En el mes de septiembre y octubre se tiene previsto realizar

la autoevaluación del control con el fin de determinar la pertinencia de los

controles

7
Administración de 

Riesgos
Realizar la autoevaluación del control de la Matriz de corrupción 1

Formato de 

autoevaluación 

del control 

diligenciado

31/12/2017 Gerencia de Riesgos

8 Rendición de cuentas

Definir los aspectos importantes para realizar la audiencia de

rendición de cuentas (publicación de información en canales de

comunicación, invitar a los grupos de interés identificados para

participar en la audiencia, habilitar correo de finagro para recibir

inquietudes sobre la gestión 2016 para su respuesta por FINAGRO)

Publicar en 

página web 

documentació

n relacionada 

con la 

audiencia 

publica 

rendición de 

1 30/05/2017
Gerencia de Planeación - 

Vicepresidencia Comercial
100%

La audiencia se realizó el 15 de junio y la Oficina de Control realizó seguimiento a

la publicación de la información según lo definido en la normatividad aplicable.

9 Rendición de Cuentas
Realizar la audiencia publica de rendición de cuentas periodo 2016

y publicar los resultados en la página web.
1

Audiencia 

realizada
Por definir

Secretaria General, Gerencia 

de Planeación, OCDO, 

Vicepresidencia Comercial

100%
La audiencia se realizó el 15 de junio y toda la información correspondiente se

publicó en la página web

10

Mecanismo de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información

Publicar en la página web la información de datos abiertos que se

encuentren gestionados en la bodega de datos

Estadísticas en 

la web

Página web 

actualizada 

mensualmente 

después de fecha 

de cierre contable 

día hábil siguiente a fecha 

de cierre contable de 

FINAGRO

Dirección de Estadísticas 58%
Se tienen publicadas las estadisticas mensuales al corte del mes de julio; las del

mes de agosto sólo se publican una vez realizado el cierre contable.

11

Mecanismo para 

mejorar atención al 

ciudadano

Programas y campañas de educación a los consumidores - clientes, 

para que comprendan las características de los diferentes

productos y servicios ofrecidos por la Entidad y que se encuentran

en el mercado financiero, así como los respectivos costos y tarifas

de los mismos.

35
Jornadas 

realizadas

Según programación y/o 

demanda de 

capacitaciones incluyendo 

taller y rendición de 

cuentas.

Vicepresidencia Comercial - 

Dirección de Canales
94%

Se han realizado 33 capacitaciones a Intermediarios Financieros - Se solicita

información sobre las capacitaciones intermediarios realizadas de mayo a agosto

12

Mecanismo para 

mejorar atención al 

ciudadano

Programas y campañas de educación a los consumidores -

beneficiarios, para que comprendan las características de los

diferentes productos y servicios ofrecidos por la Entidad y que se

encuentran en el mercado financiero, así como los respectivos

costos y tarifas de los mismos.

30

Jornadas 

realizadas de 

Educación 

Financiera

Según  programación

Vicepresidencia Comercial - 

Dirección de Gremios y 

Organizaciones

100%

Se han realizado 36 jornadas de difusión con productores de gremios de la

producción y 2 actividades de fortalecimiento socio-empresarial a organizaciones

de productores - lo cual supera la meta propuesta - En los meses de mayo a agosto

se continuaron realizando campañas de socialización de los productos y servicios

de Finagro y con asociaciones de productores como FENAVI, Fedepanela,

Fedecacao, entre otros

13

Mecanismo para 

mejorar atención al 

ciudadano

Capacitación a los colaboradores de Finagro incluyendo los nuevos

en el proceso de inducción con el objetivo de fortalecer los

procedimientos para la atención al cliente en temas de recepción

y solución de quejas, reclamos y sugerencias y propiciar la

protección de los derechos de los consumidores financieros y la

educación financiera de estos.

2
Inducciones 

realizadas
Abril y Septiembre de 2017

Director de Talento Humano - 

Gerencia Comercial
50%

Se realizó capacitación y evaluación a 273 colaboradores de la Entidad, donde se

trataron los temas de portafolio de servcios y manual SAC

14

Mecanismo para 

mejorar atención al 

ciudadano

Revisión y mantenimiento de la línea de atención al cliente (visitas

al call center, etc)
2 Informe Visitas Mayo - Septiembre de 2017 Dirección de Canales 50%

Se realizó visita, conjuntamente con la Oficina de Control el 16 de mayo en la que

se detectaron debilidades que son recurrentes por lo que solicitó implementar

Plan de Acción con el proveedor para lograr subsanarlas

15

Mecanismo para 

mejorar atención al 

ciudadano

Seguimiento al correcto funcionamiento del aplicativo para la

atención de las PQR y reporte, en caso de falla, a la instancia

correspondiente

20
Evidencia 

seguimiento
Quincenal Dirección de Canales 80%

16

Mecanismo para 

mejorar atención al 

ciudadano

Seguimiento semanal a las PQR y Derechos de petición 15
Evidencia 

seguimiento
Mensual Dirección de Canales 67%

Se han realizado semanalmente los seguimientos a los SPQR y los Derechos de

petición

17

Mecanismo para 

mejorar atención al 

ciudadano

Presentación del informe trimestral con destino a la SFC 4
Informe 

trimestral

Enero - Abril - Julio - 

Octubre de 2017
Dirección de Canales 75%

Se remitieron oportunamente los informes a la Superintendencia Financiera en los

meses de enero, abril y julio de 2017, correspondientes al corte de diciembre de

2016, marzo y junio de 2017 respectivamente. 

18

Mecanismo para 

mejorar atención al 

ciudadano

Informe Trimestral para análisis e identificación de oportunidades

para mejorar 
4

Informe 

Trimestral

Enero - Abril - Julio - 

Octubre de 2017
Dirección de Canales 75%

Se han entregado los informes correspondientes al año 2016 y al segundo

trimestre de 2017. 

19

Mecanismo para 

mejorar atención al 

ciudadano y 

Satisfacción del 

cliente

Encuestas a Intermediarios Financieros con el ánimo de identificar

necesidades y expectativas para mejorar el servicio, y encuesta

de Satisfacción a los productores agropecuarios realizar la EOEA

2

1. Encuesta a I.F.

2. Encuesta a 

Productores de la 

EOEA 

1. En Diciembre de 2017

2. En Marzo de 2017

Vicepresidencia Comercial - 

Gerencia de Planeación
50%

De la encuesta de Productores "EOEA" se recibió el resultado a diciembre de 2016,

la cual fue revisada y analizada en Comité Directivo
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