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Fortalecer integralmente al FAG asegurando su sostenibilidad financiera y el acceso a los PP – Cumplimiento: 158,08%

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Capacidad Disponible 
para Expedir Garantías

Crédito Movilizado por el 
FAG Mediante IF Privados

Se reporta octubre, ya que depende de la generación de estados financieros.
Las principales medidas que han permitido el cumplimiento del indicador son:
Cambio en la base de cobro de las garantías cambiando del valor de la garantía
al valor del crédito, manteniendo constante la tarifa de pequeño productor,
unificación de cuentas, contribución en diciembre de 2019 por el 35% de las
utilidades brutas de FINAGRO, ajuste del nivel de apalancamiento del
patrimonio neto. Cabe resaltar que esto se ha dado en un contexto de
deterioro del crédito relativamente bajo (pagos en niveles normales y baja
constitución de provisiones) y una alta expedición. El alivio se sigue dando en
un contexto de alivios establecidos por la Superintendencia Financiera y cabe
resaltar que ya empezarán a vencerse durante los próximos meses, razón por
la cual habrá que monitorear el indicador.
Adicionalmente, se finalizó la etapa de estructuración del SARG, sistema
recomendado por el Banco Mundial que define el conjunto de políticas,
procedimientos, estructura organizacional y metodologías técnicas orientadas
a la gestión de los riesgos que pueden afectar la sostenibilidad del FAG. La
etapa de aprobación e implementación se está desarrollando en el segundo
semestre de 2020.

Estos resultados se derivan de la ejecución de la estrategia comercial, la cual es
adelantada por la Vicepresidencia Comercial, la Gerencia de Planeación y la
Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios.
Esta estrategia incluye sesiones comerciales del FAG donde se enfatiza en los
beneficios que generan las garantías para el Intermediario Financiero
(idoneidad, admisibilidad, seguridad en el pago, gestión de provisiones y
liquidez de la garantía), los principales aspectos de la estrategia son:
Sustentada en oferta la valor del FAG, permanente, recurrente y especializada,
segmentado por clientes y tomadores de decisión, gobierno de la gestión
comercial, enfoque de servicio al cliente (IF), personal comercial con funciones
específicas del FAG, diferenciación gestión comercial de FINAGRO y del FAG,
trabajo en equipo de la VP Comercial, VP de Garantías y Riesgos Agropecuarios
y la Gerencia de Planeación (Territoriales) y Metas e indicadores de
cumplimiento.
El Intermediario Financiero privado con mayor participación en el crédito
movilizado es Bancolombia con $490 mil millones (65% del segmento).
Adicionalmente, este mes se destaca COMULTRASAN con un crecimiento del
198%, respecto al mismo periodo de 2019.



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Proyecto
Fortalecimiento del FAG

Se reporta un avance del 50% correspondiente al
rediseño de los procesos adelantando con la firma
Stratco.
Según lo reportado por el Gerente del Proyecto,
durante el mes de noviembre se aprobó por parte de
la Junta Directiva la realización del proyecto y ahora
debe ser presentado ante la CNCA.
En diciembre se firmará una asesoría con la
Universidad Nacional, que iniciará actividades en el
mes de enero de 2021. Esta asesoría apoyará con el
desarrollo de los términos de referencia para la
contratación del proveedor tecnológico.

Crédito Movilizado por el 
FAG Mediante IF Privados 
(Número de Operaciones)

En el mes de noviembre 2020 se expidieron 4.319 garantías
de Intermediarios Financieros privados, superando el
histórico mensual del presente año e impulsando una
tendencia creciente. Este resultado genera un acumulado a
dicho mes de 21.843 certificados, cumpliendo y superando la
meta establecida para la vigencia.
El intermediario que mayor participación tiene en el número
de garantías para el segmento de privados es Bancamia con
11.021 garantías, seguido por Bancolombia con 6.082. Lo
anterior evidencia que los diferentes segmentos de
Intermediarios Financieros están incrementando el uso del
FAG, tanto en Banca tradicional como en las
microfinancieras, esto en desarrollo de la estrategia
comercial del FAG.

Fortalecer integralmente al FAG asegurando su sostenibilidad financiera y el acceso a los PP – Cumplimiento: 158,08%1



INDICADORES ESTRATÉGICOS
Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO – Cumplimiento: 135,86%2

Margen Financiero Rentabilidad Esperada del 
Portafolio (Indicador de Sharpe)

Ingreso Administración de 
Programas

Proyecto
Cambio en la tasa a IBR

Se reporta octubre ya que depende de la
generación de estados financieros.
El margen financiero de FINAGRO se ubicó
por encima de la meta esperada, lo cual se
debe al comportamiento a la baja en las
tasas de interés de mercado (DTF e IBR) a
partir del mes de marzo, así como al
incremento de la cartera de redescuento
registrada en los últimos meses,
principalmente en segmento de medianos y
grandes que son los que generan un mayor
margen de intermediación. El margen
financiero a octubre se incrementó respecto
al registrado en septiembre de 2020 en
1,9% manteniendo la tendencia de los
últimos 3 meses.

Se reporta octubre, ya que depende de la
generación de estados financieros.
Con corte al mes de octubre de 2020 se
cumplió en un 108,49% la meta de ingreso
por administración de programas del año
2020, con lo cual se ubica el indicador en
una condición satisfactoria. Frente al mes
anterior, el ingreso por administración de
programas se incrementó en un 9%,
principalmente por la causación de la
administración del FAG, FONSA y el FNRA,
lo cual se ha generado por el avance en la
ejecución de los programas administrados
por FINAGRO.

Con corte al mes de noviembre el
portafolio rentó en promedio por encima
de la tasa libre de riesgo (tomando la media
de 12 meses), superando la meta
establecida para el año 2020. Es importante
resaltar, que comparado con el mes de
octubre de 2020 el indicador presentó un
mejor resultado, dadas las tasas del
mercado y la baja volatilidad, esto debido a
que en noviembre la rentabilidad del
portafolio fue del 3,15% superior a la tasa
promedio de los TCOS y aunque fue inferior
al mes de octubre de 2020, el desempeño
del portafolio fue mejor comparado con los
TCOS. De igual forma, al tomar la media de
los últimos 12 meses el indicador registra
un optimo desempeño.

Este proyecto finalizó su implementación en el
mes de abril.



Gestionar nuevos recursos para los productos y servicios de FINAGRO – Cumplimiento: 127,02%

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Nuevos Recursos (Fuentes)* Ejecución de Nuevos Recursos*

Este indicador es de reporte semestral, por lo
tanto se incluye el reporte del primer semestre.
En junio, comparado con el porcentaje de
ejecución a diciembre de 2019, se observa un
incremento del 153%, correspondiente al avance
en la ejecución de los recursos de LEC Cesar,
cuya vigencia de ejecución es de dos años.
El nuevo convenio con la CAF no se reporta con
ejecución, dado que se suscribió a finales de
mayo de 2020 y se están adelantando los
procesos de contratación del consultor.

Este indicador es de reporte semestral, pero se realiza seguimiento con corte a
noviembre, y su resultado no presenta variación con respecto al mes anterior.
Se han logrado obtener tres nuevas fuentes de recursos: una gestionada por la Unidad
de Gestión de Riesgos Agropecuarios de FINAGRO con la CAF, para apoyar el proyecto
denominado Sistema de Información Geográfico de FINAGRO - Geoagro, y dos
gestionadas por la Gerencia de Planeación con el equipo de territoriales, consistente en
la suscripción de contratos de administración de recursos con el Departamento de
Cundinamarca y el Departamento del Atlántico, para la implementación de subsidios
territoriales como ICR, LEC e ISA.
El Convenio con la CAF es de cooperación técnica no reembolsable, se suscribió por USD
153.000 aportados por el Reino Unido a través de la CAF y el plazo para su utilización es
de 24 meses; el contrato suscrito con la Gobernación de Cundinamarca, se realizó por
$4.760.000.000 con plazo de 36 meses e incluye el otorgamiento de incentivos,
subsidios al crédito y al aseguramiento agropecuario, así como un componente de
educación financiera. Finalmente, el contrato suscrito con la Gobernación del Atlántico,
se realizó por $2.420.000.000, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 e incluye el
otorgamiento de un ICR ATLÁNTICO.



INDICADORES ESTRATÉGICOS
Desarrollar un modelo de Servicio al cliente – Cumplimiento: 66,31%4

Nivel de Satisfacción del Cliente Proyecto
Modelo de Servicio al Cliente

Este proyecto continua suspendido, debido
a las prioridades establecidas por la
Presidencia de FINAGRO.

Proyecto Fortalecimiento de la 
Actuación Comercial del FAG con IF

En el proyecto se identificaron 9
entregables, de los cuales 7 se han
terminado de acuerdo con su planeación.
Se plantea un posible control de cambios
para el mes de diciembre, debido a las
prioridades de fin de año que tiene la
Vicepresidencia Comercial.

Este indicador es de reporte trimestral, por
lo tanto se incluye reporte del tercer
trimestre.
Se logró un resultado del 97,4%,
correspondiente a la medición de SPQR,
Derechos de Petición y Call Center.
La atención en oficina y capacitaciones, no
se tuvieron en cuenta al momento de sacar
el porcentaje de nivel de servicio, dado que
por la emergencia sanitaria, no se ha
realizado atención en oficina y las
capacitaciones a Intermediarios
Financieros se están realizando vía
telefónica.



Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 125,29%

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Cumplimiento PIC 
Total 

Cumplimiento Redescuento 
Total

Colocación para Pequeño 
Productor

Saldo de Cartera Total

Noviembre presentó desembolsos por $1,95
billones, con cumplimiento de la meta
mensual en 116% y un aumento comparativo
mensual del 30% frente al año pasado. Este
crecimiento viene jalonado por el incremento
en el redescuento del 176% con respecto al
año anterior, debido a la mayor cantidad de
recursos por las diferentes LEC, incremento de
la banca privada en abril y mayo y la estrategia
coordinada con el BAC para los arreglos
masivos (en este mes se disminuyeron los
arreglos masivos debido a que ya se
adelantaron la mayoría de los casos). La
participación de los bancos para este mes en
las colocaciones es la siguiente: Bancos
tradicionales 83%, BAC 15%, Bancos de
Microfinanzas 1,14% y Cooperativas 0,27%. El
BAC alcanza el cuarto lugar en participación.

El cumplimiento se da por el
crecimiento de la banca privada
tradicional en 149%, por la utilización de
las LEC y la incertidumbre en los meses
iniciales de la pandemia, crecimiento de
las Cooperativas en 40%, incremento del
100% en los bancos de nicho, debido al
trabajo comercial con Bancamía y Banco
W y el crecimiento del BAC en 57%,
especialmente por la normalización de
operaciones, que aunque disminuyeron
sustancialmente en noviembre,
representan una gran colocación. Como
factor positivo se puede identificar las
colocaciones de la LEC del campo por
valor de $91.498 millones, cuyo peso
dentro de la colación es del 21%.

Se registra un crecimiento del 32% en número de operaciones,
con respecto al año anterior (incrementando 100.250
operaciones), de igual forma se presenta un crecimiento en valor
del 44% con un aumento de $989.860 millones. Esto como
resultado de la colocación del BAC, que tuvo un incremento del
151% por la estrategia conjunta con Finagro para la normalización
masiva de PP afectados por la pandemia y por mejoras en la
colocación de créditos nuevos con los programas de
acompañamiento para inclusión financiera, utilización del destino
de Capital de trabajo de unidad campesina y la estrategia de
originación de créditos de fomento con los asesores de
Microfinanzas. También se destaca el aporte de las Cooperativas,
con un crecimiento del 186%, por el desarrollo de la estrategia
comercial de vinculación y seguimiento. Se destaca el crecimiento
de los bancos de microfinanzas, con crecimiento de Mundo Mujer
y Banco W y el repunte de Bancamía con el acompañamiento
comercial de Finagro, para el registro de operaciones de
redescuento en bloque, disminución de tasa de redescuento y
utilización del FAG. La banca privada continua disminuyendo sus
colocaciones en PP, por efectos de la pandemia.

Al corte de noviembre, el
indicador de saldo de cartera
total, se cumplió en el 102,99%,
alcanzando $30,29 billones,
jalonados por el crecimiento de
la cartera de redescuento en el
19% y de la sustitutiva en 14%,
presentando un aumento
significativo del 16% frente al
saldo del año anterior, explicado
en el cumplimiento del PIC,
redescuento y pequeños.



Al corte de noviembre se desembolsaron
478.388 operaciones a 446.158 beneficiarios, lo
que arroja un cumplimiento en el indicador del
135,65% frente a la meta. Con respecto al año
anterior, se evidencia un crecimiento del 30% en
número de beneficiarios, con incremento de
102.555, de igual forma en número de
operaciones del 28% con incremento de
104.159. El resultado se presenta debido al
repunte del BAC por la estrategia de inclusión y
arreglo de cartera, como resultado de más
operaciones por Cooperativas y bancos de
microfinanzas, al reactivarse Bancamía , Banco W
y el registro de operaciones por parte de Banco
Mundo Mujer y Bancompartir.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Nuevos Intermediarios 
Financieros

Este indicador es de reporte trimestral, por lo
tanto se incluye reporte del tercer trimestre.
Durante el período julio - septiembre se pagó el
ISA de gran parte de las pólizas que no se habían
registrado en los meses anteriores. Con estos
registros se presenta un escenario positivo en
relación con el cumplimiento de la meta de fin
de año. Aún existe un rezago importante de
solicitudes de incentivo de Mapfre y de
Previsora, por lo que se espera que en el mes de
octubre se registren estas solicitudes de
incentivo.

Área con Seguro 
Agropecuario 

Número de 
Beneficiarios Total

En el 2020 se han vinculado 4 entidades: Fundesan, Idea, Crezcamos e
Inficaldas.
La Junta Directiva solicitó revisar en la CNCA la posibilidad de definir que cierto
porcentaje del límite, vaya dirigido a redescuento y a pequeño productor,
motivo por el cual no se ha realizado ningún proceso de vinculación adicional a
la fecha.
En análisis realizado por la Gerencia de Riesgos se evidenciaron 3 cooperativas
con las cuales se puede proceder a realizar proceso de vinculación, una de
ellas es Entrerrios la cual se encuentra en revisión de la Vicepresidencia
Comercial para ser presentada en su momento. Las otras 2 (Coopriachon y
Forjar) habían tenido proceso de vinculación anteriormente, pero por
indicadores financieros no se tuvieron en cuenta, con éstas se realizará el
acercamiento, con el fin de diligenciar el formato de vinculación y así iniciar el
proceso.
En el año se ha gestionado la vinculación de las siguientes entidades pero no
ha sido aprobada por la JD: Vigiladas - Coofinep, Servimcoop y Fincomercio y
No Vigiladas - MicreditoAval, Micreditoya, Corfas y Fundación de la Mujer.
Se requiere revisar la meta, teniendo en cuenta que se ha realizado la gestión
necesaria pero se depende de las aprobaciones por parte de la Junta Directiva.

Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 125,29%5



Incrementar el acceso a microfinanzas rurales – Cumplimiento: 63,01% 

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Número de Beneficiarios de 
Microfinanzas

Este indicador es de reporte trimestral, sin embargo se realiza seguimiento a
noviembre.
El descenso en los beneficiarios de microcrédito es explicable debido a la pandemia
del COVID 19, que afectó la colocación de este tipo de operaciones que usan
tecnología microfinanciera, que implica el contacto con el cliente desde su lugar de
residencia y de trabajo, tema que se afectó dado los protocolos de seguridad y las
cuarentenas de casi todos los municipios del país. Así mismo, para el caso del FMR,
de los cinco (5) operadores nuevos inicialmente identificados, solamente cursó el
proceso de aprobación por parte de la JD, el Intermediario INTERACTUAR, sin
embargo, debido a temas operativos y la tasa techo fijada por la Junta para estas
operaciones de microcrédito, se ha abstenido de solicitar recursos al Fondo. Es
importante recalcar que la Vicepresidencia Comercial y la Dirección de Banca no
Tradicional y Nuevos Segmentos han hecho los mayores esfuerzos para lograr
mejorar las colocaciones de microcrédito, pero los factores externos anteriormente
expuestos, han impedido cumplir con la meta pactada, por lo cual se requiere su
revisión.



INDICADORES ESTRATÉGICOS
Fortalecer  las capacidades  de los intermediarios y beneficiarios – Cumplimiento: 116,67%7

Número de entidades a las que se transfiere 
el programa de educación financiera*

*Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial

En noviembre de 2020 no se transfirió la metodología
a nuevas entidades, sin embargo, se continuó
trabajando con aquellas que se venían desarrollando
actividades.
Se desarrollaron capacitaciones a productoras mujeres,
en alianza con entidades como la Defensoría del
Pueblo de la Guajira e Interactuar en Antioquia.
En total se han capacitado 2.984 personas a nivel
nacional, el 52% de este total corresponde a mujeres
(1.564).

Se firmó el convenio de cooperación con Desjardins en
agosto para aunar esfuerzos que contribuyan al logro de
los objetivos del proyecto de Empoderamiento Económico
y Social de las Mujeres y Jóvenes Rurales - PROFEM.
Este proyecto se hará en Alianza con los Territoriales
(futuro contrato con Dpto. Quindío) y con la
Vicepresidencia de Garantías.
Se trabajará en temas de educación e inclusión financiera,
FAG para mujer y aseguramiento.
Se está estableciendo el plan de trabajo y se iniciará su
desarrollo en el 2021.

Proyecto Profem- Mujer Rural 
Joven Rural y Garantías



INDICADORES ESTRATÉGICOS
Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario –
Cumplimiento: 74,91%
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Proyecto Línea para la Financiación de 
Fuentes de Energía no Convencionales

Proyecto Línea  de Cartera en 
Dólares

Proyecto Fondo de Inversión 
Colectiva

Proyecto Inversión Socio 
Gestor

Según lo indicado por el Gerente
del proyecto, no se reporta ningún
avance durante el mes de
noviembre.
Se tiene programado para el mes
de diciembre revisar la definición
del proyecto y acordar las fechas de
su ejecución. Se plantea dar inicio
al proyecto en el 2021.

En el proyecto se identificaron 6
entregables, de los cuales 5 se han
terminado de acuerdo con su
planeación.
El 30 de noviembre se solicitó
formalmente la modificación de los
procedimientos relacionados para ser
incluidos en ISODOC.

En el proyecto se identificaron 6
entregables, de los cuales 4 se han
terminado de acuerdo con su
planeación y 1 presenta finalización
anticipada.
El 30 de noviembre se solicitó
formalmente la modificación de los
procedimientos relacionados para ser
incluidos en ISODOC.

Este proyecto finalizó su
implementación en el mes de abril.



Proyecto Estructuración 
Proyectos de Inversión

Proyecto Crowdfunding

Según lo reportado por el Gerente del Proyecto, no se ha
presentado ningún cambio durante el mes de noviembre, por lo
tanto este continúa en Stand-by .
En el proyecto se identificaron 4 entregables, de los cuales 1 ha
sido terminado de acuerdo con su planeación y 2 presentan
atrasos.
Debido a lo definido en la Ley 1731 de 2014, articulo 227 el cual
impide a Finagro adelantar las actividades de estructuración de
proyectos con recursos de regalías, se planteó una petición al
Ministro de Agricultura, en el marco de la emergencia económica,
para que se le devuelva a la entidad esta facultad. Debido a que
lograr la inclusión de estas facultades nuevamente en el estatuto
orgánico (surtiendo el trámite correspondiente a una ley de la
República) conlleva largo tiempo para su obtención, se plantea la
alternativa de revisar la continuidad del proyecto teniendo en
cuenta la normatividad vigente y las implicaciones para su
modificación.

En el proyecto se identificaron 6 entregables, de los cuales 3 han sido
terminados de acuerdo con su planeación y 2 presentan desviación.
Respecto al entregable “Viabilidad legal, técnica y financiera de
inversión en la plataforma”, este presenta una desviación por la
actividad “Gestionar la viabilidad financiera del instrumento”, en la
cual es necesario aclarar con la Dirección Jurídica las observaciones
manifestadas por la Vicepresidencia Financiera.
Así mismo, respecto a la actividad “Elaborar propuesta de la
estructura operativa de inversión” el 27 de noviembre se envió al
Vicepresidente Financiero una primera versión, posteriormente debe
remitirse la propuesta al Vicepresidente Financiero y al Gerente de
Riesgos.
Se adelantó reunión el 11 de noviembre con el equipo de la Bolsa de
Valores de Colombia, para revisar el avance del proyecto. Así mismo,
se realizó reunión el 19 de noviembre con el nuevo Gerente de
Riesgos para realizar el empalme del proyecto y revisar los avances
de la Vicepresidencia Financiera.

Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario –
Cumplimiento: 74,91%
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INDICADORES ESTRATÉGICOS
Alinear los procesos, la estructura  organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de 
valor de FINAGRO – Cumplimiento: 92,6%
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Eficiencia Operacional Proyecto Cambios Organizacionales
(Efectividad Operacional)

Proyecto
Sistema de Gestión de Costos

Se reporta octubre ya que depende de
la generación de estados financieros.
Con corte a este mes el indicador se
encuentra en una condición crítica, ya
que tiene un cumplimiento del 88,45%
de la meta. Respecto al mes anterior el
indicador se deterioró levemente, ya
que el margen financiero fue menor en
octubre con respecto a septiembre, esta
situación aunada al incremento en los
gastos administrativos en algunos meses
anteriores, están generando que el
indicador se haya deteriorado y se prevé
que en los próximos meses continúe con
esta tendencia por los efectos del
margen financiero de FINAGRO.

De acuerdo con lo indicado por el
Gerente del Proyecto, la Gerencia
Administrativa y la Dirección de Talento
Humano han definido intervenir 5 áreas
para el 2020, de las cuales inicialmente
se han trabajado las correspondientes a:
Dirección de Contratación (ordenes de
servicio), Presidencia (Comunicaciones),
Vicepresidencia Comercial y Gerencia de
Investigaciones Económicas.
En el proyecto se identificaron 6
entregables, de los cuales 2 se han
terminado de acuerdo con su
planeación, 1 presenta un avance mayor
a lo esperado y 3 presentan desviación
frente a lo planeado.

Según lo indicado por el Gerente del
Proyecto este continúa en stand-by. No
fue aprobado su inicio durante el año
2021, por lo tanto su implementación
será en el 2022.

Proyecto
Sistema de Gestión Ambiental

Este proyecto finalizó su implementación
en el mes de marzo.



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Proyecto
Gobierno de Datos

En el proyecto se identificaron 20 entregables, de los cuales 7 se han
terminado de acuerdo con lo planeado y 5 presentan desviaciones.
Respecto al entregable “Datos Críticos”, se presenta una desviación,
debido a las demoras en la entrega de la información de los flujos de
procesos de negocio, correspondiente a Registro de Operaciones, lo
cual retrasó el inicio del levantamiento con los usuarios.
Respecto al entregable “Arquitectura de Datos y Aplicativos”, se
presenta una desviación, ya que para este paquete de actividades se
requiere el apoyo del arquitecto empresarial, lo cual depende de la
contratación de la consultoría, que se espera inicie en enero 2021.
Respecto al entregable “Comité de Gobierno”, se presenta una
desviación, debido a que el Presidente consideró pertinente revisar
la propuesta antes de llevarla al Comité Directivo. Se llevó a cabo la
presentación individual con el Presidente y este dio el visto bueno
para que se presente la propuesta en el siguiente Comité Directivo.

Alinear los procesos, la estructura  organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de 
valor de FINAGRO – Cumplimiento: 92,6%

9

Proyecto
Carteras de Primer Piso

Se planea finalizar el proyecto en agosto de
2021.

Proyecto
Nueva Página Web

En el proyecto se identificaron 35 entregables, de los
cuales 14 se han terminado de acuerdo con su planeación
y 6 presentan desviación.
Respecto a los entregables “Comercial” y “Secretaria
General” se envió correo a las áreas correspondientes
solicitándoles envío de la propuesta de contenidos con un
plazo máximo de envió para el 11 de diciembre.
Respecto al entregable “Comunicaciones” se indica que el
desarrollo de las actividades depende de la entrega de la
información de las otras áreas por lo tanto no ha iniciado
Respecto al entregable “Manual de Servicios”, en la
actividad “Definir requerimientos esperados” aún falta
determinar el área responsable
Respecto al entregable “Integración con redes sociales” el
documento de funcionalidades está en construcción.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO – Cumplimiento: 94,9%

Proyecto
Riesgo de Garantías - SARG

Proyecto Metodología de Riesgos para
No Vigiladas con Redescuento

En el proyecto se identificaron 6 entregables, de los
cuales 3 se han terminado de acuerdo con su
planeación.
Durante reunión adelantada en el mes de noviembre,
se determinó el cronograma para la implementación
del modelo construido mediante este proyecto. Esto
implica un control de cambios mediante el cual se
adicionará al actual cronograma, las actividades
nuevas determinadas. Este control de cambios se
realizará en diciembre.

En el proyecto se identificaron 2 entregables, los cuales
presentan desviación.
Respecto al entregable “Modelo de Evaluación” se
presenta una desviación en la actividad “Solicitar
validación de riesgos”, la cual actualmente está
detenida. Lo anterior debido a que la Oficina de
Asesores está adelantando una consultoría con la
Agencia Francesa de Desarrollo, a fin de proponer un
modelo para entidades no vigiladas. Se espera que
dicha consultoría complemente el modelo desarrollado
por la Gerencia de Riesgos en el proyecto, para tener
una sola propuesta.
De acuerdo con lo anterior, el proyecto entraría en
stand-by.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS
Afianzar el conocimiento sobre el impacto de los productos y servicios de FINAGRO con el fin de efectuar ajustes para 
cumplir con  la propuesta de valor – Cumplimiento: 99,6%

Proyecto
Diseño e Implementación de la 

Metodología para Medición de Impacto

Proyecto
GeoAgro

% de Cobertura de 
Medición de Impacto *

Este indicador se definirá a partir del
resultado del proyecto de Diseño e
implementación de la metodología
para medición de impacto.

*Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial

En el proyecto se identificaron 6 entregables,
de los cuales 1 avanza de acuerdo con lo
planeado y otro presenta un avance mayor al
esperado.

En el proyecto se identificaron 42 entregables. De
estos, 31 han sido terminados de acuerdo con su
planeación y 2 presentan desviación.
El proyecto presentó retrasos debido a la logística
de las reuniones con las entidades externas
(MADR y UPRA) y debido a la baja disponibilidad
de recursos humanos por parte de la Gerencia de
Tecnología.
Esta situación genera un control de cambios que
se va a realizar en diciembre, el cual implica que
para 2020 se termina el componente 4 y en 2021
se iniciarían las actividades del componente 5.
El control de cambios no genera un ajuste en el
tiempo total de proyecto, ya que la Unión
Temporal duplicará esfuerzos para el desarrollo de
las actividades correspondientes a los
componentes 4 y 5.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS
Afianzar el conocimiento sobre el impacto de los productos y servicios de FINAGRO con el fin de efectuar ajustes para 
cumplir con  la propuesta de valor – Cumplimiento: 99,6%

Proyecto
Fortalecimiento Bodega de Datos

Este proyecto finalizó su
implementación en el mes de abril.

Proyecto Modificación Tipos de 
Productor

Este proyecto se desarrollará entre
julio de 2021 y diciembre de 2022.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Consolidar la cultura y el talento requeridos para  el cumplimiento de los retos de la Entidad – Cumplimiento: 83,33%

Competencias Organizacionales Proyecto
Sistema de Evaluación de Desempeño

Nivel de Cultura Obtenido

En piloto se avanzó en el desarrollo de los indicadores para los
procesos de la Gerencia Administrativa (Gestión de Servicios y
Suministros, Gestión de Talento Humano, Gestión
Documental), y estos se encuentran pendientes de
formalización.
Se tienen establecidos los indicadores de Desempeño del
proceso de Gestión Comercial e igualmente, en el mes de
octubre se construyeron las hojas de vida de los indicadores
asociados al proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura
TIC, los cuales están en validación por parte del Dueño de
Proceso.
Se inició la identificación de los indicadores asociados a los
procesos de Gestión de Contratación y Gestión de
Instrumentos de Riesgos Agropecuarios.

La Dirección de Talento Humano está
determinando el método para llevar
a cabo la medición.
Se revisará la hoja de vida del
indicador, a fin de hacer los ajustes
requeridos.

La Dirección de Talento Humano está
determinando el método para llevar
a cabo la medición.
Se revisará la hoja de vida del
indicador, a fin de hacer los ajustes
requeridos.



Cuadro de mando – KPI. 

Indicadores Estratégicos – KPI.

Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.

Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial



INDICADORES PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

A.455 % de Hectáreas con Seguro de Cosecha 
Subsidiado para la Producción de la Economía 

Campesina, Familiar y Comunitaria

A.455P % de Hectáreas con Seguro de Cosecha 
Subsidiado para la Producción de la Economía 

Campesina, Familiar y Comunitaria en Municipios PDET

A.87 Productores Rurales con Cartera Vencida que 
Cuentan con Acompañamiento en el Uso de los 

Mecanismos de Normalización de Cartera

A.87P Productores Rurales con Cartera Vencida que 
Cuentan con Acompañamiento en el Uso de los 

Mecanismos de Normalización de Cartera en 
Municipios PDET

A.G.18 % de Mujeres que Obtuvieron el Crédito Blando

Nota: A la fecha no se han realizado
colocaciones por la LEC para compra de tierras
de uso agropecuario, la cual fue reglamentada
por el BAC el 14 de mayo de 2020.

A.G.5 % de mujeres que acceden a líneas de crédito 
especial para la compra de tierras

* Los indicadores del PMI son de medición trimestral, por lo que se reportan con corte a septiembre.



Cuadro de mando – KPI. 

Indicadores Estratégicos – KPI.

Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.

Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial



INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Y PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

Operaciones de crédito en actividades no 
agropecuarias de FINAGRO

Participación de mujeres rurales dentro de las 
operaciones de crédito agropecuario y rural

Responde al Plan Nacional de
Desarrollo y al Plan Estratégico
Sectorial.

Responde al Plan Nacional de
Desarrollo.

Responde al Plan Nacional de Desarrollo
y al Plan Estratégico Sectorial.

Hectáreas con Seguro 
Agropecuario



INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Y PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

Responde al Plan Estratégico Sectorial.

De acuerdo con el Plan Estratégico Sectorial 2019
- 2022, la meta para el cuatrenio corresponde a 4
instrumentos implementados.
En 2019 se desarrollaron dos instrumentos, el
seguro paramétrico para la caficultura con
Seguros Bolívar y el Seguro inclusivo para la
actividad agropecuaria y rural con Bancamía,
para el 2020 se ha implementado 1 instrumento
que corresponde a la Línea para la financiación
de fuentes de energía no convencionales, por lo
cual se han implementado 3 de los 4
instrumentos establecidos como meta para el
cuatrienio.

Instrumentos Implementados y Operando 

Responde al Plan Estratégico Sectorial.

Se reporta el dato de la medición 2019, para la
cual se cumple la meta establecida en el Plan
Sectorial.

FINAGRO obtuvo una puntuación del índice de
desempeño Institucional de 74.2, con un
cumplimiento del 102,8%, con respecto a la meta
establecida en el Plan Sectorial (la meta para el
cuatrienio es incrementar 10 puntos, es decir 2,5
puntos anuales, por lo que la meta para 2019
equivale a 72,2, partiendo del resultado de 2018,
el cual fue 69,7 puntos).

Índice de Desempeño Sectorial



Gracias


