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Fortalecer integralmente al FAG asegurando su sostenibilidad financiera y el acceso a los PP – Cumplimiento: 147,3%

Capacidad Disponible
para Expedir Garantías

Crédito Movilizado por el
FAG Mediante IF Privados

Se reporta agosto, ya que depende de la generación de estados
financieros.
Las medidas implementadas hasta el momento para la gestión del FAG,
varias de las cuales fueron recomendadas por el Banco Mundial, han
permitido que el indicador alcance el cumplimiento indicado. Las
principales han sido: 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.
Adicionalmente, se ha finalizado 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 de esta
iniciativa será desarrollada 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 (Regionales) y Metas e indicadores de
cumplimiento.
El intermediario con mayor participación en el crédito garantizado es Bancolombia, para el
periodo enero - septiembre de 2020 este IF cuenta con $410 mil millones, seguido por
Davivienda con $48 mil millones y Banco de Bogotá con $43 mil millones. Se destaca
igualmente, el inicio del uso del FAG en condiciones de mercado y la participación de
microfinancieras que cada vez presentan mayor uso del FAG, lo cual se evidencia en el
indicador por número de operaciones.
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Fortalecer integralmente al FAG asegurando su sostenibilidad financiera y el acceso a los PP – Cumplimiento: 147,3%

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

Proyecto
Fortalecimiento del FAG

En el mes de septiembre de 2020 se expidieron 2.898
garantías, superando de nuevo el histórico mensual del
presente año, este resultado genera un acumulado a
dicho mes de 13.780 certificados.
El intermediario que mayor participación tiene en el
número de garantías para el segmento de privados es
Bancolombia con 5.281, seguido por Bancamia con
4.654. Lo anterior evidencia que los diferentes
segmentos de IF están incrementando el uso del FAG,
tanto en la Banca tradicional como en las
microfinancieras, ésto en desarrollo de la estrategia
comercial del FAG.
El cumplimiento de la meta se ha logrado mediante la
ejecución de la estrategia comercial, enfocada en la
oferta de valor del FAG.

Se reporta un avance del 50%
correspondiente al rediseño de los
procesos adelantando con la firma Stratco.
Actualmente se encuentra pendiente el
aval del Presidente para adelantar el
proceso de contratación, por lo tanto no se
reporta avance durante el mes de
septiembre.
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Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO – Cumplimiento: 127,82%

Margen Financiero

Rentabilidad Esperada del
Portafolio (Indicador de Sharpe)

Ingreso Administración de
Programas

Proyecto
Cambio en la tasa a IBR

Se reporta agosto ya que depende de la
generación de estados financieros.
El margen financiero de FINAGRO se ubicó
por encima de la meta esperada, lo cual se
debe al comportamiento a la baja en las
tasas de interés de mercado (DTF e IBR), a
partir del mes de marzo, así como al
incremento de la cartera de redescuento
registrada en los últimos meses,
principalmente en segmento de medianos y
grandes, quienes generan un mayor margen
de intermediación. El margen financiero a
agosto se incrementó respecto al registrado
en julio de 2020 en 4,5%, manteniendo la
tendencia de los últimos 3 meses.

Con corte al mes de septiembre 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, por lo cual el
indicador se ubica en una condición
satisfactoria. Es importante resaltar, que
comparado con el mes de agosto de 2020,
el indicador se mantuvo dadas las tasas del
mercado que se han comportado de forma
estable, esto debido a que en septiembre la
rentabilidad del portafolio fue del 4,39%,
superior a la tasa promedio de los TCOS,
pero levemente inferior a la registrada en
el mes de agosto de 2020.

Se reporta agosto, ya que depende de la
generación de estados financieros.
Frente al mes anterior, el ingreso por
administración
de
programas
se
incrementó en un 10%, principalmente por
la causación de la administración del FAG y
del FONSA, lo cual se ha generado por el
avance en la ejecución de los programas
administrados por FINAGRO. En el mes de
agosto la administración de LEC disminuyó
sustancialmente, ya que desde julio de
2020, los recursos se han ejecutado en su
mayoría.

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: 102,02%

Nuevos Recursos (Fuentes)*

Ejecución de Nuevos Recursos*

Este indicador es de reporte semestral, por lo tanto se incluye el reporte
del primer semestre.
Durante el primer semestre del año se logró obtener una nueva fuente
de recursos gestionada por la Vicepresidencia de Garantías y Riesgos
Agropecuarios-Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios con el Reino
Unido a través del Fondo de Prosperidad, para apoyar el proyecto
denominado Sistema de Información Geográfico de FINAGRO – Geoagro.
Por otra parte, el equipo de Profesionales Territoriales viene gestionando
convenios con las gobernaciones y municipios para LEC/ICR
complementario, sin embargo por los efectos de la pandemia las
entidades territoriales han focalizado los recursos a la atención de la
emergencia, se espera que en el segundo semestre se materialicen
algunos convenios que se encuentran avanzados con Magdalena y
Cundinamarca.

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.

*Se reporta el dato del primer semestre, ya que lo indicadores tienen periodicidad semestral.
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Desarrollar un modelo de Servicio al cliente – Cumplimiento: 66,53%

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 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 se han
terminado 7 de acuerdo con su planeación.
Respecto al entregable “FAG para Leasing”,
ya se realizaron los ajustes a la propuesta
solicitados por el Comité Directivo y éstos
fueron presentados ante el Presidente.
Posteriormente
se debe gestionar la
aprobación ante la CNCA.
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Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 119,23%

Saldo de Cartera Total
Al corte de septiembre de 2020,
el indicador de saldo de cartera
total, se cumplió en el 104.28%,
alcanzando
$30,1
billones,
jalonados por el crecimiento de
la cartera de redescuento en el
17% y de la sustitutiva en 10%,
explicado en el cumplimiento de
los indicadores del PIC total,
Redescuento
y
Pequeños
productores.

Cumplimiento PIC
Total
El mes de septiembre es el de mayor
colocación, teniendo en cuenta el aumento
de la cartera sustitutiva con respecto a los
meses
anteriores
y
el
repunte
extraordinario de las colocaciones de
redescuento, debido a la estrategia
coordinada con el BAC para registro de
arreglos masivos. La participación de los
bancos en las colocaciones es la siguiente:
Bancolombia 23%, BAC 18%, Davivienda
15%, BBVA 12% , Colpatria 8%, Bogotá 6%,
Itaú 5%, Occidente 4% y Popular 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 de redescuento en el mes
de septiembre se cumplió en un
240%, por las colocaciones del BAC,
lo que permite un cumplimiento
acumulado del 157,92%. Esto se da
por el crecimiento de la banca
privada en el 318%, por las LEC y la
incertidumbre en los meses iniciales
de la pandemia, crecimiento de las
Cooperativas
en
el
151%,
incremento del 100% en bancos de
nicho, debido al trabajo comercial
con Bancamía, Banco W y
Coltefinanciera que iniciaron registro
de operaciones.

Colocación para Pequeño
Productor
Este resultado se presenta por la reacción del BAC, con un
crecimiento del 132%, producto de la estrategia conjunta con
Finagro, para la normalización masiva de PP afectados por la
pandemia y por mejoras en la colocación de créditos nuevos
con los programas de acompañamiento para inclusión
financiera, utilización del destino de Capital de trabajo de
unidad campesina y la estrategia de originación de créditos de
fomento con los asesores de Microfinanzas. También se destaca
el aporte que hacen las Cooperativas, con un crecimiento del
201%, en desarrollo de la estrategia comercial de vinculación y
seguimiento e igualmente contribuyen con un crecimiento del
107%, los bancos de nicho, como 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, la disminución de la tasa de
redescuento y la utilización del FAG. La banca privada continúa
disminuyendo sus colocaciones en PP, por efectos de la
pandemia. Aunque se cumple la meta nacional, no se presenta
cumplimiento en la territorial Tolima.
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Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 119,23%

Área con Seguro
Agropecuario

Nuevos Intermediarios
Financieros

Número de
Beneficiarios Total

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.

Después de recoger la información solicitada, la
Junta Directiva - JD autorizó la vinculación de
IDEA. La Vicepresidencia Comercial gestionó el
proceso y se realizó la vinculación mediante la
firma de los respectivos contratos marco. Sigue
pendiente el estudio por parte de la JD, de la
solicitud
de
vinculación
de
Coofinep,
Fincomercio y Servimcoop. Sin embargo, la JD
solicitó revisar en la CNCA la posibilidad de
definir que cierto porcentaje del límite vaya
dirigido a redescuento y a pequeño productor,
motivo por el cual no se ha realizado ningún
proceso de vinculación a la fecha. Se requiere
replantear la meta para 2020, teniendo en
cuenta que se ha realizado la gestión necesaria,
pero están pendientes las aprobaciones por
parte de la JD.

Al corte de septiembre de 2020 se
desembolsaron 359,364 operaciones a 334.316
beneficiarios, lo que arroja un cumplimiento en
el indicador del 127,16%. Este fue el mejor mes
en número de operaciones y beneficiarios en lo
corrido del año, debido al repunte del BAC con la
estrategia de inclusión y el arreglo de cartera, del
mayor registro de operaciones por parte de las
Cooperativas y Bancos de microfinanzas, al
reactivarse Bancamía y Banco W, igualmente, por
la utilización del redescuento global, producto
del acompañamiento comercial con otras áreas
de Finagro y el registro de operaciones por parte
del 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%
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Fortalecer las capacidades de los intermediarios y
beneficiarios – Cumplimiento: 175%

Número de Beneficiarios de
Microfinanzas

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

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 septiembre de 2020 se transfirió la metodología a una (1) entidad nueva:
Gobernación del Tolima - Secretaría de la Mujer.
De acuerdo con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por causa del
virus COVID-19, que imposibilitó el desplazamiento a nivel nacional y dado que
la metodología de educación financiera de Finagro es presencial, se
implementaron las siguientes estrategias:
1) A septiembre de 2020 mediante la transferencia de la metodología de
educación financiera a través de la plataforma TEAMS, se han capacitado
capacitado 2.558 personas, de las cuales el 51% (1.314) son mujeres.
2) En Antioquia se capacitaron productores que hacen parte de asociaciones de
productores, identificados a través de las UMATA del Departamento. Se
capacitaron 105 personas que habitan en municipios PDET.
3) Se finalizó la construcción del curso virtual de educación financiera, el cual
está pendiente del aval del Presidente para ofertarlo.

*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: 79,4%

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, éste se encuentra en
stand-by debido a que se está
realizando el análisis sobre la
conveniencia
de ampliar
el
portafolio de las líneas por cartera
sustituta, teniendo en cuenta las
condiciones actuales frente a dicha
cartera.
Por otra parte se menciona que el
desarrollar esta línea por cartera de
redescuento
requerirá
más
esfuerzos debido a que la
normatividad que lo enmarca es
muy exigente.

En el proyecto se identificaron 6
entregables, de los cuales 3 se han
terminado de acuerdo con su
planeación y 1 presenta finalización
anticipada.

En el proyecto se identificaron 6
entregables, de los cuales 3 se han
terminado de acuerdo con su
planeación, 1 presenta finalización
anticipada y otro un avance mayor
al esperado.
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Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario –
Cumplimiento: 79,4%

Proyecto Crowdfunding

Proyecto Estructuración
Proyectos de Inversión

En el proyecto se identificaron 6 entregables, de
los cuales 3 han sido terminados de acuerdo con
su planeación y 2 presentan desviaciones.
Respecto al entregable “Evaluación viabilidad de
participación como inversionista” se ve afectado
por el entregable “Viabilidad legal, técnica y
financiera de inversión en la plataforma”, en el cual
es necesario aclarar con la Dirección Jurídica las
observaciones solicitadas. Una vez obtenido este
concepto se debe remitir a la Gerencia de Riesgos
para validar que se encuentre completo y
posteriormente realizar su envío a la
Vicepresidencia Financiera para establecer la parte
técnica del instrumento.

En el proyecto se identificaron 4 entregables, de los cuales 1 ha sido
terminado de acuerdo con su planeación y 2 presentan atrasos.
Las actividades relacionas al entregable “Asignación de recursos por
parte de la Comisión Rectora de Regalías” no presentaron avance en
el periodo reportado. Se espera adelantar una reunión con la
Comisión, pero aún no se recibe respuesta.
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 MADR
para que se le devuelva a la entidad esta facultad. Debido a que para
lograr la inclusión de estas facultades nuevamente en el estatuto
orgánico, se deberá surtir el trámite correspondiente a una ley de la
República, lo que 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: 77,81%

Eficiencia Operacional

Proyecto Cambios Organizacionales
(Efectividad Operacional)

Proyecto
Sistema de Gestión de Costos

Se reporta agosto, ya que depende de la
generación de estados financieros.
Respecto al mes anterior el indicador se
mantuvo alrededor del 18%, ya que los
gastos administrativos se mantuvieron
en un nivel parecido al mes de julio de
2020. Este resultado obedece a la
mejora en el margen financiero ajustado
de la entidad producto del mejor
desempeño del portafolio, los ingresos
de cartera y la disminución en el costo
de los TDA.

En el proyecto se identificaron 6
entregables de los cuales 1 se ha
terminado de acuerdo con su
planeación, 2 presentan avances
mayores a lo esperado y 1 presenta
desviación frente a lo planeado.
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.

Según lo indicado por el Gerente del
Proyecto, se encuentra en stand-by y se
retomará una vez se estabilice la
operación de la Entidad de cara a la
emergencia sanitaria.
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Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de
valor de FINAGRO – Cumplimiento: 77,81%

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 6 se han
terminado de acuerdo con lo planeado y 3
presentan desviaciones.
Respecto al entregable “Flujo de Procesos
de Negocio”, se presenta una desviación
debido a que el proceso de Gestión de
Carteras de Segundo Piso no ha realizado la
entrega de la documentación. Esto genera
atrasos en los entregables “Datos Críticos”
y “Comité de Gobierno”, ya que tienen una
relación de precedencia con la terminación
de dicho entregable.
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Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO – Cumplimiento: 98,2%

Proyecto
Riesgo de Garantías - SARG

Proyecto Metodología de Riesgos para
No Vigiladas con Redescuento

En el proyecto se identificaron 6 entregables, de
los cuales 3 se han terminado de acuerdo con su
planeación.
Durante el mes de septiembre se finalizó la etapa
de estructuración del SARG y se definió la ruta de
aprobación e implementación de este sistema,
estableciéndose que la instancia adecuada de
aprobación corresponde a la Junta Directiva.
Las actividades de socialización y aprobación
inician en el mes de octubre, con el propósito de
lograr la implementación del Sistema de
Administración de Riesgo de Garantía antes de
finalizar el año.

En el proyecto se identificaron 2 entregables que
se encuentran acorde con la planeación.
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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: 66,69%

Proyecto
Diseño e Implementación de la
Metodología para Medición de Impacto
De acuerdo con lo indicado, en este
momento se encuentra en construcción el
cronograma definitivo del proyecto, el cual
debe ser validado con el Director de Crédito
e ICR. No se reporta avance para el presente
mes.

% 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.

Inicialmente en el proyecto se identificaron 49
entregables, una vez realizado el control de
cambios solicitado para el mes de septiembre,
se establecieron 42 entregables. De éstos, 29
han sido terminados de acuerdo con su
planeación y 1 se encuentra con un avance
mayor al esperado.
Con el propósito de articular el cronograma
de la firma consultora con el cronograma
interno, se solicitó y se ajustó una nueva línea
base, en la cual se incluyen las actividades
propias de la firma consultora para desarrollar
el proyecto. Este cambio redujo la duración
del proyecto de 1010 días a 978 días, por lo
que la fecha fin prevista se modificó del
12/01/2022 a 25/11/2021.

Este
proyecto
finalizó
su
implementación en el mes de abril.

*Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial
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Consolidar la cultura y el talento requeridos para el cumplimiento de los retos de la Entidad – Cumplimiento: 0%

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.

Se ha avanzado con el desarrollo de los pilotos para los procesos
de la Gerencia Administrativa (Gestión de Servicios y Suministros
y Gestión de Talento Humano). Igualmente, a partir de la primera
semana de septiembre se inició la definición de los indicadores
asociados a los cargos del proceso de Gestión de Servicios e
Infraestructura TIC y se están elaborando las correspondientes
hojas de vida de los indicadores. En el mes de octubre se
continuará con la identificación y diseño de los indicadores
asociados al proceso de Administración de Riesgos.
Por otra parte, ya se cuenta con el diseño de los indicadores
correspondientes a los procesos de Gestión Documental y
Gestión Comercial.
Se está gestionando la contratación con la Universidad Javeriana
para el apoyo en la construcción de los indicadores de
desempeño faltantes.

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

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
El indicador 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.

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

