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Título mediano
INDICADORES ESTRATÉGICOS

Fortalecer integralmente al FAG asegurando el acceso de los PP y la sostenibilidad financiera del instrumento –
Cumplimiento: 147,32%

1

Capacidad Disponible 
para Expedir Garantías

Crédito Movilizado por el 
FAG Mediante IF Privados

Este indicador depende de la generación de estados
financieros, por lo cual se reporta abril.

En el mes de abril, el FAG cerró con una capacidad
disponible para expedir garantías de aproximadamente
$3,03 billones, que representa el 34,8% de la capacidad
total del Fondo para expedir garantías.

El indicador tuvo una leve caída frente al mes de
marzo, debido a que el FAG presentó pérdidas por $2
mil millones de pesos, fundamentalmente por una
disminución en los ingresos del portafolio de
inversiones.

En el mes de mayo se garantizaron mediante IF
privados, 1.959 créditos por $47 mil millones, para un
acumulado a dicho mes de 10.755 créditos por $273
mil millones, lo cual genera un cumplimiento de la
meta establecida del 85,88%.

De acuerdo con lo informado por los IF, las
manifestaciones que se han presentado en el País en
los meses de abril y mayo (las cuales han incluido
bloqueos de vías y cierres de comercios), han afectado
su operación en ciudades y municipios, en los que
incluso no se atendió público en días de manifestación.
Con iniciativas del Gobierno Nacional se espera
retomar en los próximos meses el comportamiento
previo al paro.
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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 mayo se avanzó en el módulo de coexistencias. Por otra
parte, se adelantaron los módulos de condiciones masivas de
mercado y microfinanzas.

Así mismo, se está adelantando el proceso de contratación del
proveedor. Debido a que aún no se conocen los tiempos del
proveedor, no existe un cronograma definitivo.

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

En el mes de mayo se garantizaron mediante IF privados,
1.959 créditos por $47 mil millones, para un acumulado a
dicho mes de 10.755 créditos por $273 mil millones, lo cual
genera un cumplimiento de la meta establecida para el
número de operaciones del 229,42%.

Se evidencia en el comportamiento en número, el impacto
causado por las manifestaciones que se han presentado en el
País en los meses de abril y mayo, que han incluido bloqueos
de vías y cierres de comercios, los cuales han afectado la
operación de los bancos en ciudades y municipios en los que
incluso no se atendió público en días de manifestación. Esto
explica el porqué el crecimiento mensual disminuyó en el
mes de mayo. No obstante, dada la alta participación de
crédito de bajo monto y microcréditos a través de Bancamia,
el indicador mantiene un adecuado nivel de cumplimiento.

1 Fortalecer integralmente al FAG asegurando el acceso de los PP y la sostenibilidad financiera del instrumento –
Cumplimiento: 147,32%
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO – Cumplimiento: 128,67%2

Margen Financiero Rentabilidad Esperada del 
Portafolio (Indicador de Sharpe)

Este indicador depende de la generación de
estados financieros, por lo cual se reporta abril
de 2021.
Con corte al mes de abril de 2021 el margen
financiero de FINAGRO en términos porcentuales
se ubicó por encima de la meta esperada en un
222,16%, lo cual se debe a la estabilidad en las
tasas de interés del mercado (DTF e IBR) que se
ha registrado desde finales del año 2020,
ubicándolas por debajo del 2% e.a. El margen
financiero a abril de 2021 se incrementó
levemente respecto al registrado en marzo de
2021 en 0,01%, debido al costo de los TDA en
abril de 2021 que continuó cercano a cero, dado
el nivel de la DTF y el IBR y las tasas de interés de
dichos títulos, que para lo corrido del año han
sido de 0%. De igual forma, se observa que los
ingresos se mantienen en niveles cercanos a los
generados en marzo de 2021, lo que permite
mantener el margen de intermediación.

Con corte a mayo el portafolio rentó en promedio por encima de la tasa libre de riesgo (tomando la media de 12 meses), sin
embargo, el resultado quedó por debajo de la meta establecida para el 2021, por lo cual el indicador se ubica en una
condición crítica. Es importante resaltar, que comparado con abril, el indicador se deterioró en un 31%, por la volatilidad
registrada en el mercado durante mayo y el alza generalizada en las tasas de valoración que ocasionaron una rentabilidad
negativa en varios días del mes. Estas desvalorizaciones presentadas en el portafolio, que afectaron la rentabilidad, se
derivan de la coyuntura actual, generada por la pérdida del grado de inversión por parte de la calificadora Standart and
Poors, así como de los efectos del retiro de la reforma tributaria y la situación social que actualmente se vive en el país. Lo
anterior no solo afectó la rentabilidad del portafolio de Finagro, sino que también afectó la rentabilidad de los portafolios
en el mercado, los cuales han venido mostrando menores resultados en la rentabilidad en los últimos meses, producto de la
coyuntura que se vive a nivel local y global.
Al tomar la media de los últimos 12 meses el indicador registra un resultado positivo, sin embargo, es inferior a la meta. En
el mes de mayo de 2021 la rentabilidad del portafolio fue del 0,57%.
Para tratar de ubicar nuevamente el indicador en una condición normal, se continuará revisando y analizando las
condiciones del mercado, identificando los activos de inversión en los que se observa valor, para que posteriormente se
diseñe y presente la estrategia de inversión al Comité de Riesgos y Cartera para aprobación, buscando mejorar la
rentabilidad del portafolio.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente y la reunión sostenida con el Vicepresidente Financiero y el Director de
Tesorería, se define ajustar los rangos del criterio de análisis del indicador (semáforo), los cuales serán tenidos en cuenta a
partir de la medición de junio de 2021.
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Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO – Cumplimiento: 128,67%2

Ingreso Administración de 
Programas

Este indicador depende de la generación de estados financieros, por
lo cual se reporta abril de 2021.
Con corte al mes de abril de 2021 se cumplió en un 73,86% la meta de
ingreso por administración de programas del año, con lo cual se ubica
el indicador en una condición crítica, la cual se estima mejorar en los
próximos meses, con la ejecución de la LEC 2021 que inició en marzo y
en la medida que avance la ejecución del contrato establecido en más
de $140.000 millones, así como la asignación de recursos para la
administración de la cartera del FONSA, que se espera se realice por
parte del MADR en los próximos meses. De igual forma, se encuentran
en proceso de ejecución los convenios suscritos con entes territoriales
(Antioquia, Cundinamarca y Casanare) y con el Ministerio de Minas,
que a medida que avance su ejecución se causará la administración.
Por lo anterior, no se establece acción correctiva ni de mejora, pero se
realiza el monitoreo con la ejecución de los nuevos programas. Frente
al mes anterior el indicador registró una mejora del 15%, ocasionada
por la causación de administración de LEC 2021.
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Gestionar nuevos recursos para los productos y servicios de FINAGRO – Cumplimiento: 196,46%3

Nuevos Recursos (Fuentes)* Ejecución de Nuevos Recursos*
Con corte al mes de diciembre de 2020 el porcentaje de
ejecución de los recursos obtenidos de nuevas fuentes
alcanzó el 83,62%. Comparado con el porcentaje de
ejecución a noviembre de 2020 se observa que la ejecución
se mantuvo, ya que el programa LEC Cesar cerró desde
octubre de 2020 por agotamiento de recursos y en los
recursos de Visión Amazonía y la CAF no se reportó avance
en la ejecución en diciembre.
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, Atlántico,
Antioquia, Casanare y Ministerio de Minas, no se reporta
ejecución, porque a este corte no se habían dispuesto los
instrumentos para ejecución. Estos se empezarán a ejecutar
en enero de 2021.

En el 2020 se logró obtener seis (6) nuevas fuentes de recursos: una gestionada por la UGRA de FINAGRO
con la CAF, para apoyar el proyecto denominado Sistema de Información Geográfico de FINAGRO -
Geoagro, 4 gestionadas por la Ger. de Planeación con el equipo de territoriales, consistentes en la
suscripción de contratos de admón. 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.

Estos indicadores son de reporte semestral, por lo cual se reporta diciembre de 2020. Así mismo, el cumplimiento del objetivo refleja el resultado de 2020.
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Desarrollar un modelo de Servicio al cliente – Cumplimiento: 100,1%4

Nivel de Satisfacción del Cliente Proyecto
Modelo de Servicio al Cliente

Se continuó con la construcción de la
propuesta unificada del proyecto, entre las
Direcciones de Servicio al Cliente y la de
Talento Humano, identificando
preliminarmente el desarrollo de doce
entregables, asociados a la definición de la
estrategia de servicio al cliente, su modelo de
operación, la automatización de
procedimientos, el plan de formación, la
metodología de medición del modelo y el plan
de comunicaciones respectivo.
Igualmente, se continua con la construcción
del plan de trabajo que permita establecer las
actividades, responsables y duración de éste.

Proyecto Fortalecimiento de la 
Actuación Comercial del FAG con IF

Este indicador es de reporte trimestral, por lo cual se
reporta marzo de 2021.
Se logró un resultado del 98,2%, correspondiente a la
medición de SPQR, Derechos de Petición y Call Center.
Frente a los derechos de petición y SPQR, existen
algunos no respondidos oportunamente por la
Dirección de Gestión de Recuperación de Garantías.
En cuanto a la atención en oficina y capacitaciones,
esto no se está teniendo en cuenta al momento de
sacar el porcentaje de nivel de satisfacción, dado que,
por la emergencia sanitaria, no se está realizando
atención presencial y las capacitaciones a
Intermediarios Financieros se están realizando de
manera virtual.

Este proyecto finalizó su
implementación en el mes de
febrero.
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Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 117,63%5

Cumplimiento PIC 
Total 

Cumplimiento Redescuento 
Total

Saldo de Cartera Total

Se cumple la meta para el mes de mayo en un 129%. La
colocación para este mes fue de $2,32 billones,
presentando un crecimiento del 55% con respecto al
mismo mes del año anterior, con una variación de
$821.484 millones. En el acumulado enero - mayo la
colocación asciende a $11,93 billones, creciendo frente al
mismo periodo del año anterior en un 20% y cumpliendo
la meta en un 131,19%.
Cuando se analiza por bloque de Intermediarios
Financieros, se identifica que todos los segmentos de
Bancos crecen así: el BAC crece en un 43%, las
Cooperativas en un 82%, las Microfinancieras en un
100% y la banca privada en un 16%, destacando el
crecimiento de Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá y
Occidente. La diferencia de colocación acumulada frente
al año pasado, de estos cuatro bancos es $2,1 billones.
Se realizará seguimiento al Banco Davivienda, Colpatria,
Popular y Santander.

Se cumple la meta para el mes de mayo en un 97%. La
colocación para este mes fue de $363.132 millones, lo que
representa una disminución del 16% con respecto al mismo
mes del año anterior, con una variación de $67.458
millones. En el acumulado enero – mayo la colocación
asciende a $2,01 billones, disminuyendo en un 7% frente al
año anterior, pero cumpliendo la meta en un 114,34%.
Cuando se analiza por bloque de Intermediarios Financieros,
se identifica que frente al mismo periodo del año anterior,
el BAC crece en un 40%, con una variación de $45.399
millones, las Cooperativas crecen el 90%, con una variación
de $24.332 millones, mientras que la banca privada
disminuye el 63%, registrando $639.014 millones menos.
Cabe destacar en la banca privada, el crecimiento del BBVA
con $51.934 millones, Dann regional con sus primeras
operaciones de redescuento y dentro de las cooperativas
Cooperativa Financiera de Antioquia, Comultrasan, Cofinal y
Coofisam contribuyen significativamente en el crecimiento
de este grupo.

El saldo de cartera a mayo de 2021 registra un valor de
$32,66 billones, cumpliendo la meta en el 107,05%.

Los bancos con mayor participación en el total del saldo
de cartera son: Banagrario con el 27%, Bancolombia con
el 27%, BBVA con el 11%, Banco Davivienda con el 11% y
Banco de Bogotá con el 8%.
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Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 117,63%5

Colocación para Pequeño 
Productor

Se cumple la meta para el mes de mayo en un 109%. La
colocación para este mes fue de $228.562 millones, lo que
representa un crecimiento del 49%, con respecto al mismo
mes del año anterior, con una variación de $67.549
millones. En el acumulado enero – mayo, la colocación
asciende a $1,35 billones, creciendo frente al mismo
periodo del año anterior en un 44% y cumpliendo la meta
acumulada en un 127,55%.
Cuando se analiza por bloque de Intermediarios
Financieros, se identifica que frente al mismo periodo del
año anterior, el BAC crece en un 44% y las Cooperativas en
un 155%. Las microfinancieras aumentan un 97%,
jalonadas por Bancamía, entidad que crece en un 285%,
por lo que se hace necesario revisar el comportamiento de
los otros bancos de Microfinanzas (Banco W, Mundo
Mujer, Bancompartir).
Los privados disminuyen en un 3% frente a la colocación
del año pasado, con una variación de $2.500 millones.

Colocación para pequeño productor 
por cartera de redescuento

Se cumple la meta para el mes de mayo en un 105%. La
colocación del mes fue $206,127 millones, lo que
representa un crecimiento del 48,7% con respecto al
mismo mes del año anterior, con una variación de $67.549
millones. En el acumulado enero – mayo, la colocación
asciende a $1,21 billones, creciendo frente al mismo
periodo del año anterior en un 44,2% y cumpliendo la meta
acumulada en un 124,91%. Cuando se analiza por bloque
de Intermediarios Financieros, se identifica que frente al
mismo periodo del año anterior, el BAC crece en un 44%,
con una variación por valor de $350.353 millones, las
Cooperativas en el 172%, con una variación de $22.375
millones y la banca privada disminuye un 24% con una
variación de $5.085 millones. Las microfinancieras en
acumulado registran $2.934 millones, jalonados por
Crezcamos y Bancamía.
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Se cumple la meta del mes con un 102%, con 28.952
beneficiarios y la meta acumulada con el 118,34%, con
168.955 beneficiarios, registrando 32.181 beneficiarios
más que el mismo periodo del año anterior.
A pesar de que se cumplen las metas, se realizará
seguimiento a las microfinancieras Banco W, Banco
Mundo Mujer y Bancompartir.

Nuevos Intermediarios 
Financieros

Este indicador es de reporte trimestral, por lo cual se
reporta marzo de 2021.
De acuerdo con lo establecido como meta para el
primer trimestre y dado que no se ha dado apertura al
programa de la vigencia 2021, se tienen 0 hectáreas
aseguradas registradas de este año, por consecuencia
no se ha otorgado ISA para pólizas de esta vigencia.

Área con Seguro 
Agropecuario 

Número de 
Beneficiarios Total

En el mes de mayo la Gerencia de Riesgos presentó los
modelos de riesgos para vinculación de nuevas
entidades al Comité de Auditoria. Por un tema de
tiempo en la agenda de la Junta Directiva, solamente se
presentó y aprobó el modelo para entidades vigiladas,
por lo que hasta el mes de junio se prevé que se
presente el modelo para cooperativas y no vigiladas.
Por otra parte, durante el primer trimestre del año la
Cooperativa Coofinep solicitó el ingreso a FINAGRO para
cartera sustitutiva, tema que fue viabilizado
jurídicamente, mediante contrato marco del 23 de
marzo y se viene realizando el acompañamiento a esta
entidad para que pueda colocar prontamente recursos
de FINAGRO.
Así las cosas, con el ingreso de Gómez Plata y de
Coofinep, se tienen dos entidades vinculadas a FINAGRO
en el 2021.

Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 117,63%5
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Incrementar el acceso a las microfinanzas rurales – Cumplimiento: 79,38% 6

Número de Beneficiarios de 
Microfinanzas

20.218 personas se han beneficiado al cierre del primer
trimestre del año, de las líneas de microcrédito de FINAGRO,
especialmente por las colocaciones de Bancamía y 57
operaciones en igual número de beneficiarios del Fondo de
Microfinanzas Rurales por parte de Finanfuturo.
Debido a las afectaciones al sector microempresarial del País
por la emergencia sanitaria y teniendo en cuenta que para el
año 2020 no ingresaron el número de operadores de
Microcrédito a FINAGRO inicialmente estimados, se prevé
dificultades en el cumplimiento de la meta al finalizar el
presente año.
Está pendiente la presentación del ajuste de la meta en Junta
Directiva.

Este indicador es de reporte trimestral, por lo cual se reporta marzo de 2021. Así mismo, el cumplimiento del objetivo refleja el resultado de marzo de 2021.
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Fortalecer las capacidades de los intermediarios y beneficiarios – Cumplimiento: 166,67%7

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

*Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial

Durante el mes de mayo de 2021, no se transfirió la
metodología a nuevas entidades, sin embargo, se
continuó con las actividades de transferencia en las
siguientes entidades, con el Taller B:
• Regional Oriente: ARN, SENA, Fundación Amanecer,

Socodevi.
• Regional Tolima: ARN, SENA, Cámara de Comercio

de Ibagué.
• Regional Bogotá, Costa, Sur, Occidente y Eje

Cafetero: ARN.
• Regional Sinú: ARN y SENA.
En total se han capacitado 944 personas, de las cuales
545 son mujeres (57,7%).

En el proyecto se identificaron 12 entregables, de los cuales
2 han sido completados de acuerdo con lo planeado.

Proyecto Profem- Mujer Rural 
Joven Rural y Garantías
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Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario –
Cumplimiento: 99,83%

8

Proyecto Línea de Cartera en 
Dólares

Proyecto Fondo de Inversión 
Colectiva

Proyecto Inversión Socio 
Gestor

Según lo indicado por el Gerente del proyecto, Se
iniciará su formulación en 2021, una vez se tengan
establecidos los principales lineamientos que
orienten el desarrollo de dicha línea.
En el periodo de seguimiento se construyó y revisó,
con el equipo de la Vicepresidencia Financiera, la
propuesta que se presentará al Banco de la
República. Se está a la espera de poder hacer su
validación inicial con el Presidente de FINAGRO.
Por otra parte, se estableció el contacto con el
funcionario responsable del tema en el Banco de la
República, para coordinar la reunión
correspondiente y así determinar los pasos a seguir
en la estructuración de esta línea de crédito.

Este proyecto finalizó su implementación en el
mes de enero.

Este proyecto finalizó su implementación en el
mes de enero.
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Proyecto Estructuración 
Proyectos de Inversión

Proyecto Crowdfunding

Conforme a lo definido en sesión de Junta Directiva del 28 de
abril de 2021 (Acta 337), se decidió retirar este proyecto del
Plan Estratégico Institucional, teniendo en cuenta las
limitaciones normativas para su implementación.

En el proyecto se identificaron 6 entregables, de los cuales 3
han sido terminados de acuerdo con su planeación.
Se completó la propuesta de cupos y límites de inversión, la
cual será validada en el mes de junio. Igualmente, se inició la
elaboración de alto nivel de la estructura operativa de
inversión, para su posterior aprobación.
Se tiene programado realizar en el próximo mes, una
presentación inicial al Presidente, de la propuesta de
inversión para crowdfunding.

Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario –
Cumplimiento: 99,83%

8
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Alinear los procesos, la estructura  organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de 
valor de FINAGRO – Cumplimiento: 90,6%

9

Eficiencia Operacional Proyecto Cambios Organizacionales
(Efectividad Operacional)

Proyecto
Sistema de Gestión de Costos

Este indicador depende de la generación de estados financieros, por lo cual
se reporta abril de 2021.
Con corte a abril de 2021 el indicador se encuentra en una condición crítica.
Esta situación se presenta porque el margen financiero en valor absoluto, ha
disminuido con ocasión de la caída en las tasas de interés del mercado
registradas desde el mes de marzo de 2020. Por otra parte, los gastos de
funcionamiento se mantienen en niveles parecidos al 2020, ocasionando que el
indicador se deteriore, como viene ocurriendo desde finales del 2020. Es
importante resaltar que los gastos administrativos y de personal se encuentran
dentro del presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el 2021.
Comparado con el mes de marzo de 2021 el indicador mejoró un 5%,
ocasionado por el mayor margen financiero ajustado, que se generó en abril de
2021, lo cual fue ocasionado por la mejora en la rentabilidad del portafolio de
inversiones y por otra parte se registró una leve disminución en los gastos de
funcionamiento.
La Ger. de Planeación, Ger. Administrativa y Vic. Financiera están evaluando
alternativas para el indicador, dado que el resultado es efecto de una variable
que no se controla desde el gasto administrativo como lo es margen financiero.

En el proyecto se identificaron 5 entregables, de los cuales 3 se han
terminado de acuerdo con su planeación.
Durante el mes de mayo se adelantó una reunión entre las
Gerencias Administrativa y de Planeación para definir la necesidad
de ajustar el alcance del proyecto y proyectar sus actividades para
2022. En esta reunión se definió que el entregable “Área 5”,
continúa siendo parte del alcance de este proyecto y se generó un
control de cambios para ajustar su fecha fin. Como resultado de
dicho control de cambios, la nueva fecha de finalización del
proyecto corresponde al 23/11/2021.

Según lo indicado por el Gerente del
Proyecto y de acuerdo con la nueva
forma de trabajo (virtual), este
continuará en stand-by y se retomará
una vez se estabilice la operación de
la Entidad de cara a la emergencia
sanitaria.



Título mediano
INDICADORES ESTRATÉGICOS

Proyecto
Gobierno de Datos

Proyecto
Carteras de Primer Piso

En el proyecto se identificaron 20 entregables los cuales
se terminaron de acuerdo con su planeación, finalizando
el proyecto.

Alinear los procesos, la estructura  organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de 
valor de FINAGRO – Cumplimiento: 90,6%

Durante el mes de mayo se identificaron posibles
reprocesos y mayores gastos en la construcción de la
solución tecnológica, por parte de la fábrica de
software, debido a la baja calidad en la ejecución de
las pruebas de los módulos.
Como plan de tratamiento, se identifica la necesidad
de sensibilizar y concientizar a las personas que
realizan las pruebas, e incluirlos en el curso de
levantamiento de requerimientos y pruebas,
mencionado en el proyecto Fortalecimiento del FAG.

9
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Proyecto
Nueva Página Web

En el proyecto se identificaron 35 entregables, de los
cuales 21 se han terminado de acuerdo con su
planeación.
El día 24 de mayo se realizó, en reunión virtual, la
recepción y apertura de ofertas (se recibieron 5
ofertas de las 12 manifestaciones de interés
identificadas inicialmente).
De acuerdo con lo solicitado por el Gerente del
Proyecto, se realizó el control de cambios al mismo,
encontrándose su nueva fecha fin (24/01/22).

Proyecto
Acreditación Fondo Verde del Clima

En el proyecto se identificaron 14 entregables, de los
cuales 5 han sido completados de acuerdo con lo
planeado.

Alinear los procesos, la estructura  organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de 
valor de FINAGRO – Cumplimiento: 90,6%

9
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10 Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO – Cumplimiento: 100,09%

Proyecto
Riesgo de Garantías - SARG

Proyecto Metodología de Riesgos para
No Vigiladas con Redescuento

En el proyecto se identificaron 5 entregables, los cuales se
desarrollaron de acuerdo con su planeación.

Con la aprobación por parte de la Gerencia de Planeación de
los documentos que deben ser incorporados en ISODOC, el
proyecto llega a su finalización, en su etapa de
implementación, restando el cierre formal del mismo.

Tanto los reportes como los seguimientos del SARG se han
implementado y deberán presentarse en el Comité de
Riesgos. Es de resaltar, que el indicador de capacidad para
expedir garantías se encuentra en la franja de uso adecuado
y que además cumple con la meta definida en el PEI. En
desarrollo del SARG, en adelante se realizarán los
mantenimientos de los modelos, entre los que se encuentra
el de reservas técnicas.

En el proyecto se identificaron 2 entregables, los cuales se
están desarrollando acorde con su planeación.

Se presentó el modelo en el Comité de Auditoría de mayo,
obteniendo su visto bueno. Por otra parte, se realizará la
presentación del modelo en la Junta Directiva en junio de
2021.
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11 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: 90,5%

Proyecto
Diseño e Implementación de la 

Metodología para Medición de Impacto

% 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 fue finalizado
y 1 presenta desviación.
En el entregable “Método de medición” respecto a las actividades
“Realizar socialización de cambios a intermediarios Financieros” y
“Gestionar aprobación de cambios normativos y tecnológicos para
mejorar la calidad de datos registrados en las operaciones de crédito para
los casos que proceda”, se adelantó reunión con la Dirección de Registro
de Operaciones para definir como se retomarían estas actividades. Se
definió que se deben desarrollar de una forma diferente, teniendo en
cuenta las prioridades que tiene la Gerencia de Tecnología y la Dirección
de Registro de Operaciones frente a respuestas a los organismos de
control.
Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica la necesidad de realizar un
control de cambios para reflejar los nuevos lineamientos.



Título mediano
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Proyecto Modificación Tipos de 
Productor

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

11 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: 90,5%

Proyecto
GeoAgro

En el proyecto se identificaron 42 entregables. De
estos, 33 han sido terminados de acuerdo con su
planeación y no se presentan desviaciones.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

12 Consolidar la cultura y el talento requeridos para  el cumplimiento de los retos de la Entidad – Cumplimiento: 96,9%

Competencias Organizacionales Proyecto
Sistema de Evaluación de Desempeño

Nivel de Cultura Obtenido

En el proyecto se identificaron 29 entregables. De
estos, 8 han sido terminados de acuerdo con su
planeación y 3 presentan desviación.
En el entregable “Intervención Gestión de Garantías
(Recuperación de Garantías)” se han presentado
retrasos en la entrega de las hojas de vida, debido a
la baja disponibilidad del equipo de trabajo por la
atención prioritaria a la Contraloría General de la
República.
En cuanto a los entregables “Intervención Gestión de
inversión en fondos de capital” e “Intervención
Gestión de Comunicaciones”, se tienen identificados
los indicadores asociados a cada cargo, actualmente
se está realizando el diligenciamiento de las
respectivas hojas de vida de los indicadores por parte
de los equipos de trabajo.

Con corte a mayo se han desarrollado las
siguientes actividades, para la medición 2021:
• Se realizó el proceso de selección del proveedor

OCC CONSULTING en el mes de marzo de 2021.
• Se desarrollaron entrevistas individuales al

Comité Directivo, grupos focales y
sensibilización para la medición a todos los
colaboradores.

• Se realizó la aplicación de la encuesta de
medición (entre los meses de abril y mayo).

• Se realizó reunión con Comité Directivo para la
construcción de la cultura requerida (mayo).

• Se están consolidando los resultados y
próximamente se llevará a cabo el taller final de
construcción del plan de acción. La notificación
de resultados se realizará en julio.

Este indicador es de reporte anual.
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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

Estos indicadores son de reporte trimestral, por lo cual se reporta marzo de 2021. 
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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.

El indicador del PND supone una distribución mensual
igual para todo el año, con un aseguramiento
mensual de 16.140 hectáreas. Sin embargo, es
importante indicar que la dinámica de los registros de
incentivo no es homogénea a nivel mensual y tiene un
rezago frente al aseguramiento real, dado que las
aseguradoras deben recaudar la parte no subsidiada
de la prima antes de poder realizar el cobro del
incentivo.

Hectáreas con Seguro 
Agropecuario
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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, 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.

Instrumentos Implementados y Operando 

Responde al Plan Estratégico Sectorial.

Para la vigencia 2020, FINAGRO obtuvo una
puntuación del Índice de Desempeño Institucional de
72,3, con un cumplimiento del 96,8%, 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 2020 equivale
a 74,7, partiendo del resultado de 2018, el cual fue
69,7 puntos).

Se están revisando las recomendaciones de mejora,
para establecer los correspondientes planes de acción
a desarrollar.

Índice de Desempeño Sectorial



Gracias
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