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Fortalecer integralmente al FAG asegurando su sostenibilidad financiera y el acceso a los PP – Cumplimiento: 154,81%

Capacidad Disponible
para Expedir Garantías

Crédito Movilizado por el
FAG Mediante IF Privados

Se reporta noviembre, ya que depende de la generación de estados
financieros.
Se cumplió la meta gracias a las medidas tomadas entre 2019 y 2020, como el
aumento en la razón de apalancamiento, el cambio en la base de las
comisiones de las garantías, el desarrollo del SARG, entre otras. Los alivios
decretados por la Superintendencia Financiera de Colombia también han
mejorado la capacidad de expedición al incidir en los pagos del FAG.
El indicador cayó alrededor de 3% entre octubre y noviembre, debido a la
constitución de provisiones adicionales para atender el riesgo generado por los
alivios mencionados.

Durante el año 2020 se garantizaron por el FAG créditos de Intermediarios
Financieros – IF privados por $829 mil millones, valor que genera un
cumplimiento de la meta establecida del 133,28%. Durante el mes de
diciembre se garantizaron créditos de IF privados por $75 mil millones, donde
el IF con mayor participación fue Bancolombia y los de mayor crecimiento
fueron Bancamia y Financiera Comultrasan.
El cumplimiento registrado en el año 2020 es el resultado de la ejecución de la
estrategia comercial del FAG, la cual se adelanta en conjunto entre la
Vicepresidencia Comercial, la Vicepresidencia de Garantías y Riesgos
Agropecuarios y la Gerencia de Planeación. Esta iniciativa ha buscado
implementar ajustes en la oferta de valor del FAG, enfocados en las
necesidades de los IF, especialmente los privados, en la medida en que el BAC
es un cliente tradicional del FAG que reconoce las bondades de las garantías
del Fondo. Por otra parte, se realizan visitas comerciales enfocadas en el FAG y
con los tomadores de decisión de los IF, en las cuales se presentan los aspectos
por los cuales el uso de las garantías del FAG, permite mejorar el margen de los
Intermediarios.
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Fortalecer integralmente al FAG asegurando su sostenibilidad financiera y el acceso a los PP – Cumplimiento: 154,81%

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

Proyecto
Fortalecimiento del FAG

Un aspecto fundamental que permitió cumplir la meta establecida
para el número de créditos de IF privados garantizados por el FAG,
ha sido la implementación del FAG Global, entendido como el
mecanismo mediante el cual se expiden garantías para el
redescuento global. Esta alternativa complementada con los
demás ajustes en la oferta de valor del FAG, así como el
seguimiento comercial correspondiente, ha permitido que IF como
Bancamia empezaran a demandar en el 2020 garantías del FAG.
Así mismo, la implementación del FAG en condiciones de mercado
ha impulsado el crecimiento de Coomultrasan.

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 diciembre no hubo avances en el proyecto debido a que la
presentación del presupuesto ante la CNCA tuvo que ser aplazada
para enero 2021. La aprobación del presupuesto es un requisito
para poder realizar la contratación del proveedor.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
2

Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO – Cumplimiento: 135,14%

Margen Financiero

Rentabilidad Esperada del
Portafolio (Indicador de Sharpe)

Ingreso Administración de
Programas

Proyecto
Cambio en la tasa a IBR

Se reporta noviembre ya que depende de la
generación de estados financieros.
Con corte a noviembre de 2020 el margen
financiero de FINAGRO en términos
porcentuales 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
noviembre se incrementó respecto al
registrado en octubre de 2020 en 2,9%
manteniendo la tendencia de los últimos 3
meses.

Con corte al mes de diciembre 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 este año. Es importante
resaltar, que comparado con el mes de
noviembre el indicador presentó una leve
disminución, dadas las tasas del mercado y
la volatilidad, esto debido a que en
diciembre la rentabilidad del portafolio fue
del 2,61% superior a la tasa promedio de
los TCOS, esta rentabilidad fue inferior al
mes de noviembre de 2020. Por otra parte,
al tomar la media de los últimos 12 meses
el indicador registra un optimo desempeño.

Se reporta noviembre ya que depende de la
generación de estados financieros.
Con corte a noviembre de 2020 se cumplió
en un 108,18% la meta de ingreso por
administración de programas, 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 10%, principalmente por
la causación de la administración del FAG,
FONSA y LEC, lo cual se ha generado por el
avance en la ejecución de los programas
administrados por FINAGRO.

Este proyecto finalizó su implementación en el
mes de abril.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
3

Gestionar nuevos recursos para los productos y servicios de FINAGRO – Cumplimiento: 196,23%

Nuevos Recursos (Fuentes)*

Ejecución de Nuevos Recursos*

En el 2020 se logró obtener seis (6) 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, 4 gestionadas por la Gerencia de Planeación con el equipo
de territoriales, consistentes en la suscripción de contratos de administración de recursos con los
departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Antioquia y Casanare para la implementación de subsidios
territoriales como ICR, LEC e ISA, así como una con el Ministerio de Minas y Energía para el otorgamiento
de subsidio a la tasa.
El convenio con la CAF es de cooperación técnica no reembolsable, se suscribió por USD153.000
aportados por el Reino Unido a través de la CAF y el plazo es de 24 meses para su utilización; 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; el contrato suscrito con la Gobernación del Atlántico se realizó por
$2.420.000.000, con plazo hasta el 30/06/2021 e incluye el otorgamiento de un ICR Atlántico; el contrato
suscrito con Antioquia se realizó por $11.254.500.000, con plazo de 32 meses para el otorgamiento de
subsidio a la tasa e ISA; el contrato suscrito con Casanare se realizó por $1.000.000.000, con plazo de 36
meses para el otorgamiento de subsidio a la tasa y el contrato suscrito con el Ministerio de Minas y
Energía se realizó por $2.762.527.911, con plazo de 24 meses para el otorgamiento de un subsidio a la
tasa de interés a través de una LEC Minera.

Se reporta a noviembre, ya que depende de la
generación de estados financieros.
Comparado con el porcentaje de ejecución a
junio de 2020, se observa un incremento del
correspondiente al avance en la ejecución de los
recursos de LEC Cesar, cuyo cierre se dio el
02/10/2020 por agotamiento de recursos.
Los recursos de Visión Amazonia y la CAF se
encuentran en etapa de ejecución y el avance de
estos se ubica en el 30%, lo cual es esperado
dentro del plazo de los contratos.
Para los nuevos contratos de Cundinamarca y
Atlántico, no se reporta ejecución porque a este
corte no se habían dispuesto los instrumentos
para su ejecución.
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Desarrollar un modelo de Servicio al cliente – Cumplimiento: 65,44%

Nivel de Satisfacción del Cliente

Proyecto
Modelo de Servicio al Cliente

Proyecto Fortalecimiento de la
Actuación Comercial del FAG con IF

Se logró un resultado del 95,38%,
correspondiente al promedio de los
resultados arrojados por los indicadores en
los 4 trimestres del año, para la satisfacción
de los canales disponibles en la entidad. Se
presenta un incremento notorio con
respecto al año anterior, en el número de
llamadas al Call Center, correos y derechos
de petición recibidos en la entidad,
atendiendo desde la virtualidad las
necesidades de los productores y clientes
de la entidad.

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

De acuerdo con lo indicado por el nuevo
responsable del proyecto, se identifica que
la implementación del proyecto se
encuentra finalizada. A partir de las
definiciones que tome la CNCA se deberá
establecer el plan de acción que permita
cumplir los lineamientos y desarrollar la
estrategia comercial correspondiente.
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Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 115,31%

Saldo de Cartera Total

Cumplimiento PIC
Total

Al corte de diciembre de 2020, el
indicador de saldo de cartera
total, se cumplió en el 102,93%,
alcanzando $ 30,86 billones,
jalonados por el crecimiento de
la cartera de redescuento en el
19% y de la sustitutiva en 14%,.
Los intermediarios con mayor
nivel de participación en el saldo
de cartera son: Banco Agrario de
Colombia
con
el
28%,
Bancolombia con el 27%,
Davivienda con el 11%, BBVA con
el 11% y Banco de Bogotá con el
7%.

En diciembre se presentó una colocación de
$2,55 billones, con cumplimiento de la meta
mensual del 135% y una disminución del 3%
frente al mismo mes de 2019. La cartera
sustitutiva presenta una colocación total de
$17,7 billones creciendo un 14% frente al año
anterior, la cartera de redescuento registró
una colocación total de $6,4 billones,
creciendo un 60% frente a las colocaciones del
año anterior. Comparando los años 2019 y
2020, el comportamiento de los principales
bancos fue: Bancolombia creció 11%,
Davivienda creció 51%, BAC creció 55% , BBVA
se mantuvo igual, Colpatria creció 19%, Banco
de Bogotá creció 36% ,Itaú disminuyó 4%,
Banco de Occidente creció 38%, Banco
Popular aumentó 81%, Banco AV Villas
aumentó 49%, Banco Santander aumentó
107% y Banco Serfinanza disminuyó 3%.

Cumplimiento Redescuento
Total

La meta de redescuento del mes de diciembre se
cumplió en un 116%, presentando un
crecimiento del 40% frente al año 2019. Los
meses que registraron mayor ingreso de
colocación fueron abril, septiembre y octubre.
Del total del año 2020, el BAC participa con el
70% de la cartera de redescuento, seguido de
Bancolombia con el 16%. El único banco que no
registró un comportamiento positivo para el
año, fue el Banco de Bogotá con una
disminución del 54% frente a 2019. Bancos
como Colpatria, Itaú, Serfinanza, AV Villas y las
Cooperativas, tienen una participación del 14%
del total registrado en el año.

Colocación para Pequeño
Productor
La meta de colocaciones para pequeño productor para
diciembre se cumple en un 105%, con una colocación
de $263 mil millones y una meta de $250 mil millones.
Comparando con el año anterior, para este mismo
periodo se evidencia un crecimiento del 9%, ya que en
diciembre de 2019 se registraron $242 mil millones.
Para los meses de septiembre y octubre se registraron
colocaciones importantes por un valor total de $1,23
billones, es decir, el 35% del total registrado, resultado
de un trabajo conjunto con el BAC en normalizaciones.
En cuanto al comportamiento de los Intermediarios
Financieros, el BAC registró el 89% del total de
colocaciones para pequeño productor, creciendo un
47% frente al año anterior. Bancamía, Mundo Mujer,
Comultrasan y otras cooperativas contribuyeron en el
fortalecimiento del pequeño productor, a pesar de
cerrar operaciones en los meses de abril y mayo por la
pandemia.
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Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 115,31%

Área con Seguro
Agropecuario

Nuevos Intermediarios
Financieros

Número de
Beneficiarios Total

Durante el último trimestre del año se realizaron los
pagos solicitados hasta agotar la liquidez de recursos
del Fondo Nacional de Riegos Agropecuarios - FNRA.
La atención de la demanda de incentivos y los pagos
pendientes de pólizas de 2020 se realizará en 2021,
toda vez que el FNRA cuente con la liquidez requerida.

En 2020 se vincularon 4 entidades de las 7 inicialmente
previstas, es decir, se cumplió la meta en un 57,14%. Las
entidades vinculadas son: INTERACTUAR, IDEA, CREZCAMOS e
INFICALDAS.
La razón principal para la no vinculación de más entidades
obedece a los cambios en las directrices de la Junta Directiva,
que han llevado a FINAGRO a revisar sus modelos de riesgos,
para lo cual, con el apoyo de la Oficina de Asesores y en
alianza con la Cooperación Francesa se realizó una consultoría
que entregó sus recomendaciones a finales del 2020 sobre el
modelo de otorgamiento de crédito de redescuento,
documento que se convierte en el punto de partida para
diseñar un plan de trabajo interno, conducente a presentar a
la Alta Dirección ajustes a las actividades de vinculación a
FINAGRO.

Al corte de diciembre de 2020 se registraron 513.235
operaciones a 478.382 beneficiarios, lo que arroja un
cumplimiento en el indicador del 130,61% frente a la
meta. En comparación con el año anterior se evidencia
un crecimiento del 26% en el número de beneficiarios,
con 98.451 más que en 2019. Los meses de
septiembre y octubre presentaron una participación
del 27% en el total de 2020.
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Incrementar el acceso a microfinanzas rurales – Cumplimiento: 66,52%

Número de Beneficiarios de
Microfinanzas
Al cierre del año 2020 el total de beneficiarios de Microcrédito fue 56.474, de los cuales 55.211
corresponden a las operaciones de los Bancos de nicho y 1.263 a los intermediarios del Fondo
de Microfinanzas, llegando a un 66,52% de lo inicialmente previsto en la meta del año, lo cual
obedece principalmente a los siguientes motivos: La pandemia por COVID 19 afectó a los
Intermediarios Financieros en general, pero aún más a los que hacen microcrédito, teniendo en
cuenta la tecnología relacional que implica desplazamiento a la zona donde vive el interesado.
Adicionalmente, para las vinculaciones de nuevas entidades la Junta Directiva fijó nuevos
lineamientos que generaron atrasos en el ingreso de nuevos Intermediarios Microfinancieros IMF y por ende no se pudo contar con estas nuevas colocaciones que se tenían proyectadas. Al
respecto, conocedores de la necesidad de revisar los modelos de vinculación y en particular los
aspectos referentes a riesgos, con el apoyo de Asesores de Presidencia y en alianza con la
Cooperación Francesa, fue efectuada la revisión del mercado microfinanciero y de los modelos
de riesgos vigentes de FINAGRO, la documentación resultante fue entregada al cierre de
diciembre de 2020, por lo que con base en sus lineamientos se empezarán a efectuar y
documentar las acciones que correspondan, de cara a definir si se deben ajustar las metas de
los años 2021 y 2022, así como las actividades a desarrollar para lograr el cumplimiento de los
objetivos propuestos.
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Fortalecer las capacidades de los intermediarios y beneficiarios – Cumplimiento: 116,67%

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

Proyecto Profem- Mujer Rural
Joven Rural y Garantías

Durante el 2020 se capacitaron 3.053 personas a nivel nacional, de las
cuales el 53% corresponde a mujeres (1.613).
Adicionalmente, se firmó un Memorando de Entendimiento con la
Agencia de Reincorporación y Normalización – ARN, que tiene como
objetivo contribuir a fortalecer las capacidades financieras, mediante
jornadas de capacitación en educación financiera presenciales o
virtuales, las cuales desarrollará el equipo de facilitadores de la ARN
con el acompañamiento del Equipo de Territoriales de FINAGRO y
mediante el acercamiento de la oferta a la demanda, apoyando el
relacionamiento con las entidades financieras.

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.
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.

*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: 88,69%

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, se iniciará su
formulación en 2021, una vez se
cuente con el concepto técnico del
Banco de la República, que permita
la definición de su alcance (línea de
redescuento en dólares o una línea
de solo sustitución), y de esta
manera definir las etapas del
proyecto. Se espera tener este
concepto del Banco de la República
a finales de febrero de 2021.

En el proyecto se identificaron 6
entregables, los cuales se encuentran
finalizados de acuerdo con su
planeación.
Se espera que en el mes de enero se
finalice lo correspondiente a las
lecciones aprendidas generadas por
este proyecto, al igual que su informe
final.

En el proyecto se identificaron 6
entregables, los cuales se encuentran
finalizados de acuerdo con su
planeación.
Se espera que en el mes de enero se
finalice lo correspondiente a las
lecciones aprendidas generadas por
este proyecto, al igual que su informe
final.
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Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario –
Cumplimiento: 88,69%

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.
De acuerdo con lo manifestado por el Gerente del Proyecto, se
solicitó un control de cambios debido a que en la etapa en que se
encuentra actualmente el proyecto se ha requerido de nuevas
consultas de orden legal, por otra parte, se ha requerido unos
tiempos adicionales a fin de realizar el empalme sobre el tema con el
nuevo Gerente de Riesgos, y por ende no se finalizado la actividad
relacionada con Gestionar y conceptualizar la viabilidad financiera del
instrumento.

Proyecto Estructuración
Proyectos de Inversión
Según lo reportado por el Gerente del Proyecto, no ha habido
ningún cambio durante el mes de diciembre, 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 3 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: 97,79%

Eficiencia Operacional

Proyecto Cambios Organizacionales
(Efectividad Operacional)

Proyecto
Sistema de Gestión de Costos

Proyecto
Sistema de Gestión Ambiental

Se reporta noviembre ya que depende de la
generación de estados financieros.
Respecto al mes anterior el indicador se
deterioró levemente, ya que el margen
financiero acumulado en valor ha estado
disminuyendo por efecto de las tasas de
mercado. 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 se
deteriore más por efectos del margen
financiero de FINAGRO. Es importante
resaltar que de forma global los gastos
administrativos y de personal se encuentran
dentro del presupuesto aprobado por la
Junta Directiva para el año 2020.

De acuerdo con lo indicado por el Gerente del proyecto, la
Gerencia Administrativa y la Dirección de Talento Humano
definieron intervenir 5 áreas para el 2020, de las cuales 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, y 4 presentan
desviación frente a lo planeado.
En el caso del entregable referente a los cambios
organizacionales del área “Investigaciones económicas” se
informó por parte del gerente del proyecto, el retraso en la
presentación de la propuesta ante la Junta Directiva por
reagendamiento de la misma. Adicionalmente, para los
entregables áreas 4 y 5, estos ya no harán parte del alcance del
proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior se realizará un control
de cambios.

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.

Este
proyecto
finalizó
su
implementación en el mes de marzo.
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Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de
valor de FINAGRO – Cumplimiento: 97,79%

Proyecto
Gobierno de Datos

Proyecto
Carteras de Primer Piso

En el proyecto se identificaron 20 entregables de los cuales 9 se han
terminado de acuerdo con lo planeado y 5 presentan desviaciones.
Respecto al entregable “Arquitectura de Datos y Aplicativos” y
“Requerimientos Técnicos y Funcionales”, se presenta una
desviación ya que para estos paquetes de actividades se requiere el
apoyo del arquitecto empresarial, lo cual depende de la
contratación de la consultoría que se espera inicie en enero de
2021.
Respecto al entregable “Calidad de Datos” se solicitó un control de
cambios, teniendo en cuenta que en semanas anteriores la
disponibilidad de los recursos asignados disminuyó por otras
prioridades de la entidad, igualmente, el levantamiento de los datos
críticos de Registro de Operaciones presentó atrasos.

Se efectuó un control de cambios,
afectando la fecha final del proyecto, ya
que el anterior fin previsto correspondía a
agosto de 2021 y el nuevo fin previsto
corresponde a abril de 2022.
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Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de
valor de FINAGRO – Cumplimiento: 97,79%

Proyecto
Nueva Página Web

Proyecto
Acreditación Fondo Verde del Clima

En el proyecto se identificaron 35 entregables de los cuales
20 se han terminado de acuerdo con su planeación, 4
finalizaron antes de lo planeado y 1 presenta desviación.
Respecto al entregable “Términos de Referencia”, se
presenta desviación en la actividad “Hacer sondeo de
mercado”, la cual finalizará el 15 de enero. Así mismo, la
actividad “Ajustar y complementar proyecto términos de
Referencia” depende del sondeo de mercado, que se vio
afectado por la fecha límite de solicitudes de contratación
establecida para el fin de año.
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea realizar un
control de cambios en enero de 2021.

Mediante este proyecto se busca poder acceder a recursos
directos del Fondo Verde del Clima, a través de préstamos
o donaciones que permitan desarrollar una estrategia de
financiamiento climático para el sector agropecuario y
rural colombiano.
Con el acompañamiento de GGGI, se busca desarrollar tres
líneas de trabajo que corresponde a: i) Acreditación de
FINAGRO ante el Fondo Verde del Clima, ii) Desarrollo de
nota conceptual para el fondo verde del Clima y iii)
desarrollar la estrategia de financiamiento nacional para el
sector forestal.
Se está estableciendo el plan de trabajo y se iniciará su
desarrollo en el 2021.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO – Cumplimiento: 95,6%

Proyecto
Riesgo de Garantías - SARG
En el proyecto se tenían identificados 6 entregables, con el control de cambios
efectuado, se establecieron 5, de los cuales 3 se han terminado de acuerdo con su
planeación y 1 presenta desviación.
En el mes de noviembre de 2020 se alcanzó el hito más importante del proyecto,
mediante la aprobación por parte de la Junta Directiva de FINAGRO del manual del
SARG y sus anexos técnicos. La Junta Directiva definió la implementación del
sistema mediante un cronograma que finaliza en mayo de 2021 y que incluye los
ajustes en los procesos y procedimientos del SIG, así como los cambios en los
perfiles de los colaboradores de FINAGRO que intervienen en el SARG. Dicha
inclusión requirió efectuar un control de cambios en el cronograma del proyecto.
Durante el mes de diciembre se ajustó el Manual y se estructuró el ajuste en el
proceso de Administración de Riesgos, el cual será puesto a consideración de la
Gerencia de Planeación en enero de 2021.

Proyecto Metodología de Riesgos para
No Vigiladas con Redescuento
En el proyecto se identificaron 2 entregables, lo cuales presentan desviación.
De acuerdo con el responsable del proyecto, este se encuentra en stand by debido a
que la Oficina de Asesores ha venido adelantando una consultoría con la Agencia
Francesa de Desarrollo, a fin de revisar y construir una propuesta que responda al
modelo para entidades no vigiladas. Igualmente, en la última semana de diciembre
se realizó la presentación del informe construido por parte de la consultoría, a partir
de este resultado, el equipo de trabajo de riesgos deberá hacer su revisión y definir
el plan de trabajo para construir un único modelo que incluya los resultados de
dicha consultoría.
Debido a lo anterior será necesario realizar un control de cambios, a fin de
actualizar el cronograma de trabajo correspondiente.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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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: 98,75%

Proyecto
Diseño e Implementación de la
Metodología para Medición de Impacto
En el proyecto se identificaron 6 entregables
de los cuales 2 avanzan de acuerdo con lo
planeado y 1 presenta un avance menor al
esperado.

*Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial

% de Cobertura de
Medición de Impacto *

Proyecto
GeoAgro

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 los cuales 31
han sido terminados de acuerdo con su planeación y 1
presenta desviación.
Teniendo en cuenta que el proyecto GeoAGRO presentó
retrasos durante los meses de octubre y noviembre, debido a
la logística de las reuniones con las entidades externas (MADR
y UPRA) y a la baja disponibilidad de las personas que apoyan
el proyecto por parte de la Gerencia de Tecnología, se solicitó
un control de cambios para reprogramar las actividades
propias de los componentes 4 y 5 .
El control de cambios implica que para 2021 se terminará el
componente 4, este mismo año se iniciarán las actividades del
componente 5. Este cambio no implica un ajuste en el tiempo
total y final de proyecto, ya que la Unión Temporal va a
duplicar esfuerzos para el desarrollo de las actividades y
culminar adecuadamente el proyecto.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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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: 98,75%

Proyecto Modificación Tipos de
Productor

Proyecto
Fortalecimiento Bodega de Datos

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

Este
proyecto
finalizó
su
implementación en el mes de abril.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Consolidar la cultura y el talento requeridos para el cumplimiento de los retos de la Entidad – Cumplimiento: 45,18%

Nivel de Cultura Obtenido

Competencias Organizacionales

Este indicador es de reporte cuatrienal.
Durante los años 2018, 2019 y 2020 se
desarrollaron programas institucionales y
al mismo tiempo se definieron medidas
como el ADN del Líder y las declaraciones
comportamentales
de
los
pilares
culturales, buscando la intervención de la
cultura organizacional que apalancara la
estrategia definida en su momento y con
base en la medición de 2017.
Se realizó ajuste en la hoja de vida del
indicador, aclarando que la periodicidad
de medición de la cultura organizacional
debe ser cada 4 años, por lo cual la
próxima medición se realizará en el año
2021.

La última medición fue realizada en el 2017 y a continuación se brinda la explicación por
la cual no se ha desarrollado para los siguientes años:
2018: Se desarrollaron los planes de acción con las áreas, que permitieran avanzar en las
brechas de las competencias que requerían procesos de formación. Se presentó cambio
de administración (Presidencia de FINAGRO), por consiguiente, entre el encargo de la
administración que salió y la llegada de la nueva, no se realizó el proceso de medición,
proyectándolo para el año 2019.
2019: Se presentaron dos eventos que no permitieron la medición: 1. En el primer
cuatrimestre se llevó a cabo la consultoría de efectividad operacional, la cual implicaba
cambio de procesos, jefes y colaboradores, por tal razón no era objetiva la evaluación por
parte de los jefes hacia sus colaboradores, por el tiempo y nuevos retos de las áreas. 2. Se
creó el Grupo Bicentenario, por lo cual se decidió esperar las directrices recibidas por
parte del Ministerio de Hacienda.
2020: Por consecuencia de la Pandemia COVID19, se identificaron nuevas formas de
trabajar, por consiguiente las competencias requerían un proceso de actualización, así
como definir las formas de gestionar y evaluar a las personas en modo remoto, para que
este proceso fuese objetivo y aportara de acuerdo con las nuevas necesidades laborales.
Durante el 2020 se realizaron acercamientos de formación de transformación digital y
gestión de personas para los líderes, identificando las competencias que requieren sus
colaboradores para el cumplimiento de las nuevas formas de trabajar y así poder realizar
la medición en el año 2021.

Proyecto
Sistema de Evaluación de Desempeño
En el proyecto se identificaron 29 entregables. De estos, 4 han
sido terminados de acuerdo con su planeación, 2 se encuentran
dentro de los tiempos planeados para su desarrollo.
En piloto se avanzó con la identificación de los indicadores
asociados a los procesos de la Gerencia Administrativa (Gestión de
Servicios y Suministros, Gestión de Talento Humano y Gestión
Documental), los cuales se encuentran pendientes de validación y
formalización.
Se tienen establecidos los indicadores de Desempeño del proceso
de Gestión Comercial. Igualmente 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 al proceso
de Gestión de Instrumentos de Riesgos Agropecuarios, al igual que
se está avanzando en la identificación y diseño de los indicadores
asociados a los procesos de Gestión Estratégica y Gestión de
Proyectos.

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

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, por lo cual se
mide el cumplimiento al corte anual, y se toma
como meta para cada año la implementación de
1 instrumento.
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 y en
el 2020 se implementaron 3 instrumentos: Línea
para la financiación de fuentes de energía no
convencionales, Fondo de Inversión Colectiva e
Inversión Socio Gestor, por lo cual se han
implementado 5 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

