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Fortalecer integralmente al FAG asegurando su sostenibilidad financiera y el acceso a los PP – Cumplimiento: 151,18%

Capacidad Disponible
para Expedir Garantías

Crédito Movilizado por el
FAG Mediante IF Privados

Se reporta septiembre, 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 que se cubriría con una
utilidad baja para el mes. El alivio se sigue dando en un contexto de alivios
establecidos por la Superintendencia Financiera.
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 VP Comercial, la Gerencia de Planeación y la VP de Garantías
y Riesgos Agropecuarios.
Esta estrategia incluye sesiones comerciales del FAG donde se enfatiza en los
beneficios que generan las garantías para el IF (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.
En este mes Bancolombia refleja la mayor participación, tomando como base el
valor del crédito y se destaca a Bancamía, como el intermediario que alcanzó el
primer lugar en número de operaciones, lo cual impulsa el cumplimiento del
propósito de inclusión financiera.
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Fortalecer integralmente al FAG asegurando su sostenibilidad financiera y el acceso a los PP – Cumplimiento: 151,18%

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

Proyecto
Fortalecimiento del FAG

En el mes de octubre 2020 se expidieron 3.744
garantías de Intermediarios Financieros privados,
superando de nuevo el histórico mensual del
presente año, este resultado genera un acumulado a
dicho mes de 17.524 certificados.
El intermediario que mayor participación tiene en el
número de garantías para el segmento de privados es
Bancamía, con 7.697 garantías, seguido por
Bancolombia con 5.598. Lo anterior evidencia que los
diferentes segmentos de Intermediarios Financieros
están incrementando su uso del FAG, tanto la Banca
tradicional como las microfinancieras, esto en
desarrollo de la estrategia comercial 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 octubre se presentó la propuesta
de la asesoría por parte de la Universidad Nacional
ante el Comité de Contratación, obteniéndose el visto
bueno para dar inicio al proceso de contratación con
dicha institución.
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Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO – Cumplimiento: 132,07%

Margen Financiero

Rentabilidad Esperada del
Portafolio (Indicador de Sharpe)

Ingreso Administración de
Programas

Proyecto
Cambio en la tasa a IBR

Se reporta septiembre ya que depende de
la generación de estados financieros.
El resultado 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
septiembre se incrementó respecto al
registrado en agosto de 2020 en 2,8%,
manteniendo la tendencia de los últimos 3
meses.

Con corte al mes de octubre de 2020 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
septiembre de 2020, para octubre el
indicador presentó un mejor resultado
dadas las tasas del mercado y la baja
volatilidad, esto debido a que en este mes
la rentabilidad del portafolio fue del 3,27%
superior a la tasa promedio de los TCOS,
aunque fue inferior al mes de septiembre
de 2020, el desempeño del portafolio fue
mejor comparado con los TCOS.

Se reporta septiembre, ya que depende de
la generación de estados financieros.
Con corte al mes de septiembre de 2020 se
cumplió en un 110,52% 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 11%,
principalmente, por la causación de la
administración del FAG, FONSA y el FNRA,
lo cual se ha generado debido al avance en
la
ejecución
de
los
programas
administrados por FINAGRO.

Este proyecto finalizó su implementación en el
mes de abril.
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Gestionar nuevos recursos para los productos y servicios de FINAGRO – Cumplimiento: 127,02%

Nuevos Recursos (Fuentes)*

Ejecución de Nuevos Recursos*

Este indicador es de reporte semestral, pero se realiza seguimiento con corte a octubre.
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.

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.
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Desarrollar un modelo de Servicio al cliente – Cumplimiento: 66,24%

Nivel de Satisfacción del Cliente

Proyecto
Modelo de Servicio al Cliente

Proyecto Fortalecimiento de la
Actuación Comercial del FAG con IF

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.

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

En el proyecto se identificaron 9
entregables de los cuales 7 se han
terminado de acuerdo con su planeación.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
5

Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 129,27%

Saldo de Cartera Total
Al corte de Octubre de 2020, el
indicador de saldo de cartera
total, se cumplió en el 102.89%,
alcanzando $29,95 billones,
jalonados por el crecimiento de
la cartera de redescuento en el
17% y de la sustitutiva en 13%,
explicado en el cumplimiento del
PIC
total,
redescuento
y
pequeños.

Cumplimiento PIC
Total
En el mes de octubre se desembolsaron
$2,34 billones, cumpliendo la meta del mes
en el 136%, debido a la estrategia
coordinada con el BAC para registro de
arreglos masivos y una buena colocación en
cartera sustitutiva, que parece estar
retornando a los valores esperados. La
participación de los bancos en las
colocaciones es la siguiente: Bancos
tradicionales - 78,9%, BAC - 20%, Bancos de
Microfinazas - 0,6% y Cooperativas - 0,4%.
Nuevamente se destaca el repunte del BAC
que alcanza el segundo lugar en
participación. Aunque se cumple la meta
general, NO se presenta cumplimiento en
las territoriales de Llanos, Santanderes,
Sinú, Sur y Tolima.

Cumplimiento Redescuento
Total
La meta del mes se cumplió en un
263%, por las colocaciones del BAC. El
cumplimiento se da por el crecimiento
de la banca privada tradicional en 249%
por las LEC e incertidumbre en los
meses iniciales de la pandemia, el
crecimiento de las Cooperativas en
174% , el incremento del 100% en
bancos de nicho, debido al trabajo
comercial con Bancamía y Banco W y el
crecimiento del BAC en 157%,
especialmente por la normalización de
operaciones, que alcanzó en octubre el
64% del total de redescuento en el
mes. Vale la pena destacar el inicio de
operaciones de Coltefinanciera y
Bancamía, de acuerdo con lo
contemplado
en
la
estrategia
comercial.

Colocación para Pequeño
Productor
La meta del mes se cumplió en el 273% y la meta acumulada en
el 151,7%. Lo anterior como resultado de la reacción del BAC,
que tuvo un crecimiento del 150% con la estrategia conjunta
con Finagro para la normalización masiva de PP afectados por la
pandemia y por las mejoras en la colocación de créditos nuevos
con los programas de acompañamiento para inclusión
financiera, la 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 que hacen las Cooperativas, con un crecimiento del
185%, en desarrollo de la estrategia comercial de vinculación y
seguimiento. Igualmente, contribuyen con un crecimiento del
116% los bancos de nicho, con crecimiento de Compartir,
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 continúa
disminuyendo sus colocaciones en PP, por efectos de la
pandemia.
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Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 129,27%

Área con Seguro
Agropecuario

Nuevos Intermediarios
Financieros

Número de
Beneficiarios Total

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.

En octubre la Junta Directiva autorizó la
vinculación de Crezcamos e Inficaldas, aplazando
la decisión sobre Fincomercio. Se decidió no
presentar Coofinep, ya que tiene proyectado
iniciar con Microcrédito. La Vicepresidencia
Comercial gestionó las vinculaciones y se
solicitaron los respectivos documentos para la
firma de los contratos marco.
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 otro proceso de vinculación a la fecha. 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.

Al corte de octubre de 2020 se desembolsaron
445,350 operaciones a 415,171 beneficiarios, lo
que arroja un cumplimiento en el indicador del
140,09%. Este fue el segundo mejor mes en
número de operaciones y beneficiarios en lo
corrido del año, debido al repunte del BAC por la
estrategia de inclusión y arreglo de cartera,
además del resultado de más operaciones por
Cooperativas y Bancos de Microfinanzas, al
reactivarse Bancamía, Banco W y con
redescuento
global
producto
del
acompañamiento comercial con otras áreas de
Finagro y el registro de operaciones por parte de
Banco Mundo Mujer y Bancompartir que se
están reactivando ante la situación.
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Incrementar el acceso a microfinanzas rurales –
Cumplimiento: 67,72%

7

Fortalecer las capacidades de los intermediarios y
beneficiarios – Cumplimiento: 140%

Número de Beneficiarios de
Microfinanzas

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

Este indicador es de reporte trimestral, por lo tanto se
incluye reporte del tercer trimestre.
Al tercer trimestre del año aún se sienten los efectos
de la disminución en colocaciones, en ocasión a la
emergencia sanitaria por COVID 19. Con corte a
septiembre se cumple con el 67,72% de lo que se tenía
previsto en número de beneficiarios, por lo que se
considera necesario ajustar la meta del indicador para
el año 2020, con el fin de hacerlo coherente con la
realidad de la industria microfinanciera.

En octubre de 2020 no se transfirió la metodología a
nuevas entidades.
Se han desarrollado capacitaciones a productores,
gracias a la alianza con el SENA y al Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacífico, mediante el
uso de la plataforma Teams. En octubre se capacitaron
257 personas (143 en Antioquia y Chocó; 114 en
Nariño).
En total se han capacitado 2.815 personas, de las
cuales el 52% (1.465) son mujeres.

*Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial
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Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario –
Cumplimiento: 77,47%

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

Este
proyecto
finalizó
su
implementación en el mes de abril.

Según lo indicado por el Gerente
del proyecto, este se encuentra en
stand-by y se espera iniciar su
gestión en el próximo año.

En el proyecto se identificaron 6
entregables de los cuales 4 se han
terminado de acuerdo con su
planeación y 1 presenta finalización
anticipada.
Respecto a la actividad “Solicitar
publicación de la documentación en
ISODOC” se va a articular dicha
documentación
con
los
lineamientos establecidos por el
SIG, de acuerdo con la reunión
sostenida por las dos áreas.

En el proyecto se identificaron 6
entregables de los cuales 3 se han
terminado de acuerdo con su
planeación
y
2
presentan
finalización anticipada.
Respecto a la actividad “Solicitar
publicación de la documentación en
ISODOC” se va a articular dicha
documentación
con
los
lineamientos establecidos por el
SIG, de acuerdo con la reunión
sostenida por las dos áreas.
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Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario –
Cumplimiento: 77,47%

Proyecto Crowdfunding
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. El
memorando con la solicitud de aclaración fue enviado por Luis
Carlos Morales el día 6 de octubre. Una vez obtenido este
concepto se debe remitir a la Vicepresidencia Financiera. Se han
solicitado reuniones con la Vicepresidencia Financiera para tratar
este tema sin embargo no se ha encontrado el espacio de reunión.

Proyecto Estructuración
Proyectos de Inversión
Según lo reportado por el Gerente del Proyecto, no ha habido
ningún cambio durante el mes de octubre, 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.
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Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de
valor de FINAGRO – Cumplimiento: 73,88%

Eficiencia Operacional

Proyecto Cambios Organizacionales
(Efectividad Operacional)

Proyecto
Sistema de Gestión de Costos

Se reporta septiembre, ya que depende
de la generación de estados financieros.
Respecto al mes anterior el indicador se
deterioró levemente, ya que los gastos
administrativos
se
incrementaron
respecto al mes de agosto y el margen
financiero fue menor. La combinación de
estas dos variables están generando que
el indicador se haya deteriorado y se
prevé que en los próximos meses se
deteriore más, por 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 1 se ha
terminado de acuerdo con su
planeación y 2 presentan desviación
frente a lo planeado.

Según lo indicado por el Gerente del
Proyecto este continúa en stand-by y se
retomará una vez se estabilice la
operación de la entidad de cara a la
emergencia sanitaria. Se plantea
desarrollar el 50% en el 2021 y finalizar
su implementación en el 2022.
Se cuenta con una reserva presupuestal
de $210.000.000.
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Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de
valor de FINAGRO – Cumplimiento: 73,88%

Proyecto
Sistema de Gestión Ambiental

Proyecto
Gobierno de Datos

Este proyecto finalizó su implementación
en el mes de marzo.

En el proyecto se identificaron 20 entregables, de los cuales
7 se han terminado de acuerdo con lo planeado y 6
presentan desviaciones.
Las desviaciones que presenta el proyecto, se deben
principalmente a la demora en la entrega de la información
de los flujos de procesos de negocio, correspondientes a la
Dirección de Registro de Operaciones, documentación que
fue publicada en este mes.
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 aún
no se ha realizado.
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Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO – Cumplimiento: 97,1%

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.
En el mes de octubre se avanzó en la socialización con los miembros de
Junta Directiva quienes hicieron recomendaciones al Manual. El SARG fue
incluido como un punto en el Comité de Auditoria que se adelantó el 20
de octubre estando pendiente la presentación para aprobación en Junta
Directiva, la cual fue reagendada para la sesión del 25 de noviembre por
solicitud del Dr. Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario.
Teniendo en cuenta la nueva fecha de presentación ante Junta Directiva,
se solicitó control de cambios mediante el cual se prolongó el tiempo de
ejecución de los entregables “Socializar modelo SARG”, “Diseñar formatos
del modelo” y “Formalizar documentación en el SIG”. Así mismo, se
amplió la fecha prevista de finalización del proyecto, teniendo como
fecha final el día 17/12/2020.

En el proyecto se identificaron 2 entregables, lo 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 para desarrollar 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.
El nuevo Gerente de Riesgos debe retomar el tema y llevar a
cabo una reunión con Julian Garcia para determinar el futuro
del proyecto. De acuerdo a lo anterior, el proyecto entraría en
stand-by.
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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: 92,11%

Proyecto
Diseño e Implementación de la
Metodología para Medición de Impacto
En el proyecto se identificaron 6 entregables
de los cuales 1 avanza de acuerdo con lo
planeado y 1 presenta desviación.

% de Cobertura de
Medición de Impacto *

Proyecto
GeoAgro

Proyecto
Fortalecimiento Bodega de Datos

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

En el proyecto se identificaron 42 entregables.
De estos, 29 han sido terminados de acuerdo
con su planeación, 1 presenta avance de
acuerdo a lo esperado y 2 presentan
desviación.
El análisis de requerimientos con externos ha
sido un reto en cuanto a la coordinación de
agendas.
El cronograma planteado con la Gerencia de
Tecnología requiere mayor flexibilidad, pues
teniendo en cuenta la magnitud del proyecto
y la participación de usuarios externos, las
actividades se pueden mover respecto a la
fecha inicialmente planteada.

Este
proyecto
finalizó
su
implementación en el mes de abril.

*Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial
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Nivel de Cultura Obtenido

Competencias Organizacionales

Proyecto
Sistema de Evaluación de Desempeño

La Dirección de Talento Humano está
determinando el método para llevar
a cabo la medición.

La Dirección de Talento Humano está
determinando el método para llevar
a cabo la medición.

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.
En el mes de octubre se elaboró la presentación para la identificación de los
indicadores asociados al proceso de Administración de Riesgos y se continuará
con la identificación y diseño de los indicadores asociados a los procesos de
Gestión de Contratación y Gestión de Instrumentos de Riesgos Agropecuarios.
Para el 2021 se espera tener un avance del 50% y en el 2022 finalizar su
implementación.

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

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.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

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

Participación de mujeres rurales dentro de las
operaciones de crédito agropecuario y rural
Responde al
Desarrollo.

Plan

Nacional

de

Hectáreas con Seguro
Agropecuario
Responde al Plan Nacional de Desarrollo
y al Plan Estratégico Sectorial.

INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Y PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

Índice de Desempeño Sectorial

Instrumentos Implementados y Operando

Responde al Plan Estratégico Sectorial.

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.

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.

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).

Gracias

