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1 FILA_1 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

LEC CAP en su ejecución no conto con una
medicion de la eficiencia y eficacia en la

as ignacion de subs idios .
No se previó en ejecución anál is i s de info,
datos o controles , eficiencia y eficacia

destinación de subs idios a l azar. Ausencia
mecanismos publ icidad focal izados a
población más  vulnerable

la fa l ta de controles previos y
seguimiento, tanto de FINAGRO
como del MADR, en la apl icación de
los instrumentos , as í como
desarticulada pol ítica  de créditos

Diseñar un esquema de medición de la l ínea LEC
CAP (evaluacion de resultados) y en genera l del
crédito de fomento con el que pueda monitorearse
su impacto en usuarios y población objetivo de la
pol ítica  de financiamiento agropecuario y rura l

Desarrol lar de metodología , tipo de 
evaluación, elaboración de muestra  y 
esquema de encuesta

Metodología  aprobada 1 1/05/2020 1/03/2021 31 0

2 FILA_2 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

LEC CAP en su ejecución no conto con una

medicion de la eficiencia y eficacia en la
as ignacion de subs idios .

No se previó en ejecución anál is i s de info,
datos o controles , eficiencia y eficacia
destinación de subs idios a l azar. Ausencia
mecanismos publ icidad focal izados a
población más  vulnerable

la fa l ta de controles previos y
seguimiento, tanto de FINAGRO
como del MADR, en la apl icación de
los instrumentos , as í como
desarticulada pol ítica  de créditos

Diseñar un esquema de medición de la l ínea LEC
CAP (evaluacion de resultados) y en genera l del
crédito de fomento con el que pueda monitorearse
su impacto en usuarios y población objetivo de la
pol ítica  de financiamiento agropecuario y rura l

Remiti r las  bases  de datos  requeridas  
para  las  apl icación de la  metodología  

Bases  de datos 3 26/06/2020 1/03/2021 25 2

3 FILA_3 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

LEC CAP en su ejecución no conto con una
medicion de la eficiencia y eficacia en la
as ignacion de subs idios .
No se previó en ejecución anál is i s de info,
datos o controles , eficiencia y eficacia
destinación de subs idios a l azar. Ausencia
mecanismos publ icidad focal izados a
población más  vulnerable

la fa l ta de controles previos y
seguimiento, tanto de FINAGRO
como del MADR, en la apl icación de

los instrumentos , as í como
desarticulada pol ítica  de créditos

Diseñar un esquema de medición de la l ínea LEC
CAP (evaluacion de resultados) y en genera l del
crédito de fomento con el que pueda monitorearse

su impacto en usuarios y población objetivo de la
pol ítica  de financiamiento agropecuario y rura l

Anal izar y presentar resultados  de los  
modelos  de medición de la  l ínea y 
efectuar recomendaciones  
conjuntamente con el  MADR y el  DNP

Informe de resultados 1 1/07/2021 1/03/2021 6 0

4 FILA_4 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

LEC CAP en su ejecución no conto con una
medicion de la eficiencia y eficacia en la
as ignacion de subs idios .
No se previó en ejecución anál is i s de info,
datos o controles , eficiencia y eficacia
destinación de subs idios a l azar. Ausencia
mecanismos publ icidad focal izados a
población más  vulnerable

la fa l ta de controles previos y
seguimiento, tanto de FINAGRO
como del MADR, en la apl icación de
los instrumentos , as í como
desarticulada pol ítica  de créditos

Forta lecer el trabajo de di fus ión del instrumento a
nivel terri toria l y gremia l con la participación del
equipo regional de Finagro, las secretarías de
agriculura  y los  gremios

Socia l i zación de portafol io de Finagro a  
los  Entes  Terri toria les  y Secretarios  de 
Agricul tura  de los  170 municipios  PDET. 
Inclus ion LEC CAP según exis tencia  de 
recursos  para  el  subs idio

Soporte 
socia l i zación a  

entes  terri toria les
170 1/07/2020 26/02/2021 25 150

5 FILA_5 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

LEC CAP en su ejecución no conto con una
medicion de la eficiencia y eficacia en la
as ignacion de subs idios .
No se previó en ejecución anál is i s de info,
datos o controles , eficiencia y eficacia
destinación de subs idios a l azar. Ausencia
mecanismos publ icidad focal izados a
población más  vulnerable

la fa l ta de controles previos y
seguimiento, tanto de FINAGRO
como del MADR, en la apl icación de
los instrumentos , as í como
desarticulada pol ítica  de créditos

Forta lecer el trabajo de di fus ión del instrumento a
nivel terri toria l y gremia l con la participación del
equipo regional de Finagro, las secretarías de
agriculura  y los  gremios

Socia l i zación del  portafol io de servicios  
de Finagro a  Asociaciones  de Pequeños  
productores  dis tribuidas  en el  terri torio 
nacional . Inclus ion LEC CAP según 
exis tencia  de recursos  para  el  subs idio

Soporte 
socia l i zación a  

Asociaciones  PP
50 1/07/2020 26/02/2021 25 45

6 FILA_6 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

LEC CAP en su ejecución no conto con una
medicion de la eficiencia y eficacia en la
as ignacion de subs idios .
No se previó en ejecución anál is i s de info,
datos o controles , eficiencia y eficacia
destinación de subs idios a l azar. Ausencia
mecanismos publ icidad focal izados a
población más  vulnerable

la fa l ta de controles previos y
seguimiento, tanto de FINAGRO
como del MADR, en la apl icación de
los instrumentos , as í como
desarticulada pol ítica  de créditos

Forta lecer el trabajo de di fus ión del instrumento a
nivel terri toria l y gremia l con la participación del
equipo regional de Finagro, las secretarías de
agriculura  y los  gremios

Socia l i zación del  portafol io de servicios  
de Finagro a  Asociaciones  de mujeres  
rura les  dis tribuidas  en el  terri torio 
nacional . Inclus ion LEC CAP según 
exis tencia  de recursos  para  el  subs idio

Soporte 
socia l i zación a  
Asociaciones  

Mujeres  Rura les

10 1/07/2020 26/02/2021 25 9

7 FILA_7 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

LEC CAP en su ejecución no conto con una
medicion de la eficiencia y eficacia en la
as ignacion de subs idios .
No se previó en ejecución anál is i s de info,
datos o controles , eficiencia y eficacia

destinación de subs idios a l azar. Ausencia
mecanismos publ icidad focal izados a
población más  vulnerable

la fa l ta de controles previos y
seguimiento, tanto de FINAGRO
como del MADR, en la apl icación de

los instrumentos , as í como
desarticulada pol ítica  de créditos

Forta lecer el trabajo de di fus ión del instrumento a
nivel terri toria l y gremia l con la participación del
equipo regional de Finagro, las secretarías de

agriculura  y los  gremios

Socia l i zaciones  de portafol io a  demas  
municipios  di ferentes  a  PDET en todo el  
terri torio nacional , tanto a  entes  
terri toria les , secretarias  de agricul tura , 
productores , asociaciones  de Pequeños  
productos , asociaciones  de mujeres  

rura les , intermediarios  financieros , 
gremios  y poblaciôn interesada. 
Inclus ion LEC CAP según exis tencia  de 
recursos  para  el  subs idio

Soporte 
socia l i zación 

Municipios

70 1/07/2020 26/02/2021 25 56

8 FILA_8 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2

CREDITOS PARA GP 
Veri ficacion que los  recursos  se hayan dirigido 
a  lo previs to por la  CNCA en la  res . 1 del  2020.  
Créditos  GP comercia l i zadores  y actividades  no 
relacionadas  con la  producción  
Mayor # créd 12 mzo - 20 abri l Costo prom adqu
cart invent y cost direc tras form primar o
comercia y Costos operat y de funciona proyect
s i tuacion no clara  según CNCA y  Ci rc  P-11 

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un
esquema de monitoreo sol ici tando información
adicional a los IFs sobre operaciones de crédito
definidas por cri terios de valor y/o condiciones
especia les . La información se sol ici tará dentro de
los 30 días s iguientes a los desembolsos para
obtener mayor conocimiento del destino de los
recursos ...

Efectuar los  requerimientos , el  Anal is i s  y 
tabulación de respuestas  y generar las  
acciones  de seguimiento conforme a l  
manual  de servicios  

Anál is i s  
consol idado de 

seguimiento
4 1/09/2020 1/03/2021 19 3

9 FILA_9 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2

CREDITOS PARA GP 
Veri ficacion que los  recursos  se hayan dirigido 
a  lo previs to por la  CNCA en la  res . 1 del  2020.  

Créditos  GP comercia l i zadores  y actividades  no 
relacionadas  con la  producción  
Mayor # créd 12 mzo - 20 abri l Costo prom adqu

cart invent y cost direc tras form primar o
comercia y Costos operat y de funciona proyect
s i tuacion no clara  según CNCA y  Ci rc  P-11 

la  fa l ta  de controles  previos  y 

seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 

desarticulada pol ítica  de créditos

Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un
esquema de monitoreo sol ici tando información
adicional a los IFs sobre operaciones de crédito

definidas por cri terios de valor y/o condiciones
especia les . La información se sol ici tará dentro de
los 30 días s iguientes a los desembolsos para

obtener mayor conocimiento del destino de los
recursos ...

Presentacion de resultados  e informes  a l  
Comité Tecnico

Acta  comité técnico 
con informe anexo

4 1/09/2020 1/03/2021 19 3

10 FILA_10 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2

CREDITOS PARA GP 

Veri ficacion que los  recursos  se hayan dirigido 
a  lo previs to por la  CNCA en la  res . 1 del  2020.  
Créditos  GP comercia l i zadores  y actividades  no 
relacionadas  con la  producción  
Mayor # créd 12 mzo - 20 abri l Costo prom adqu
cart invent y cost direc tras form primar o
comercia y Costos operat y de funciona proyect
s i tuacion no clara  según CNCA y  Ci rc  P-11 

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Revis ión y forta lecimiento modelo actual de control
de invers iones

Proponer a justes  normativos  a l  actual  
modelo de control  de invers iones  ante la  
CNCA

Propuesta  a justes  
normativos

1 1/11/2020 1/03/2021 12 0,9

11 FILA_11 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2

CREDITOS PARA GP 
Veri ficacion que los  recursos  se hayan dirigido 
a  lo previs to por la  CNCA en la  res . 1 del  2020.  
Créditos  GP comercia l i zadores  y actividades  no 
relacionadas  con la  producción  
Mayor # créd 12 mzo - 20 abri l Costo prom adqu
cart invent y cost direc tras form primar o
comercia y Costos operat y de funciona proyect
s i tuacion no clara  según CNCA y  Ci rc  P-11 

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Revis ión y forta lecimiento modelo actual de control
de invers iones

Real izar un sondeo de mercado para  
rea l i zar un programa pi loto de control  de 
invers ión satel i ta l  o de 
georeferenciación

Informe sondeo de 
mercado

1 1/07/2020 1/03/2021 25 0,7

12 FILA_12 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2

CREDITOS PARA GP 
Veri ficacion que los  recursos  se hayan dirigido 
a  lo previs to por la  CNCA en la  res . 1 del  2020.  
Créditos  GP comercia l i zadores  y actividades  no 
relacionadas  con la  producción  
Mayor # créd 12 mzo - 20 abri l Costo prom adqu
cart invent y cost direc tras form primar o
comercia y Costos operat y de funciona proyect
s i tuacion no clara  según CNCA y  Ci rc  P-11 

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Revis ión y forta lecimiento modelo actual de control
de invers iones

Presentar propuesta  de condiciones  
(terminos  de referencia) para  la  
contratación de un programa pi loto de 
control  de invers ión satel i ta l  o de 
georeferenciación

Propuesta  
condiciones  
contratación 
(términos  de 
referencia)

1 1/09/2020 31/03/2021 22 0

13 FILA_13 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

En las comunicaciones remitidas , con corte a l

8 de abri l , se evidenció que sociedades que
pertenecen a un mismo grupo empresaria l ,
accedieron a la l ínea LEC Colombia Agro

Produce. Si tuación que puede s igni ficar que se 
rea l i zaron actividades tendientes a
acumulación de subs idios

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 

los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Planteamiento a la CNCA del anál is i s y revis ión de
las condiciones actuales , sobre as ignación de
subs idios a personas jurídicas pertenecientes a un
mismo grupo empresaria l
De igual manera efectuar anál is i s de conveniencia
de la  pos ible restricción 

Dirigi r comunicación a  la  CNCA para  
plantear el  anál i s i s  y pos ible revis ión de 
las  condiciones  actuales  sobre 
as ignación de subs idios  a  personas  
jurídicas  pertenecientes  a  un mismo 
grupo empresaria l

Comunicación a  la  CNCA 1 1/05/2020 31/03/2021 34 0,9

14 FILA_14 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

En las comunicaciones remitidas , con corte a l
8 de abri l , se evidenció que sociedades que

pertenecen a un mismo grupo empresaria l ,
accedieron a la l ínea LEC Colombia Agro
Produce. Si tuación que puede s igni ficar que se 

rea l i zaron actividades tendientes a
acumulación de subs idios

la  fa l ta  de controles  previos  y 

seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 

desarticulada pol ítica  de créditos

Ejecutar el control de invers ión para las

operaciones de crédito relacionadas por la CGR
para veri ficar el destino de los recursos y el
cumpl imiento de la regulación establecida para la

LEC CAP

Hacer vis i tas  de seguimiento como lo 
establece el  Manual  de Servicios   para  
las  operaciones  de crédito relacionadas  
por la  CGR para  veri ficar el  destino de los  
recursos  y el  cumpl imiento de la  
regulación establecida  para  la  LEC CAP

Informes  de vis i ta 120 1/06/2020 26/02/2021 28 110

15 FILA_15 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Debi l idades  en gestión fi sca l  Finagro 
Debe ser garante efectiva destinación recurso
públ ico dispuestos en LEC CAP. Procurar
actividad ininterrumpida con el fin de
salvaguardar recurso públ ico desde inicio
hasta  fina l  de destinación
FINAGRO as is te función seguimiento a IF con
el fin que el recurso cumpla su propós i to;
velar porque se cumplan condiciones y
l ineamientos  de la  CNCA 

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Revis ión y forta lecimiento modelo actual de control
de invers iones

Proponer a justes  normativos  a l  actual  
modelo de control  de invers iones  ante la  
CNCA

Propuesta  a justes  
normativos

1 1/11/2020 1/03/2021 12 0,9

16 FILA_16 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Debi l idades  en gestión fi sca l  Finagro 
Debe ser garante efectiva destinación recurso
públ ico dispuestos en LEC CAP. Procurar
actividad ininterrumpida con el fin de
salvaguardar recurso públ ico desde inicio
hasta  fina l  de destinación
FINAGRO as is te función seguimiento a IF con
el fin que el recurso cumpla su propós i to;
velar porque se cumplan condiciones y
l ineamientos  de la  CNCA 

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Revis ión y forta lecimiento modelo actual de control
de invers iones

Real izar un sondeo de mercado para  
rea l i zar un programa pi loto de control  de 
invers ión satel i ta l  o de 
georeferenciación

Informe sondeo de 
mercado

1 1/07/2020 1/03/2021 25 0,7

17 FILA_17 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Debi l idades  en gestión fi sca l  Finagro 
Debe ser garante efectiva destinación recurso
públ ico dispuestos en LEC CAP. Procurar
actividad ininterrumpida con el fin de
salvaguardar recurso públ ico desde inicio
hasta  fina l  de destinación
FINAGRO as is te función seguimiento a IF con
el fin que el recurso cumpla su propós i to;
velar porque se cumplan condiciones y
l ineamientos  de la  CNCA 

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Revis ión y forta lecimiento modelo actual de control
de invers iones

Presentar propuesta  de condiciones  
(terminos  de referencia) para  la  
contratación de un programa pi loto de 
control  de invers ión satel i ta l  o de 
georeferenciación

Propuesta  
condiciones  
contratación 
(términos  de 
referencia)

1 1/09/2020 31/03/2021 22 0

18 FILA_18 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Debi l idades  en gestión fi sca l  Finagro 
Debe ser garante efectiva destinación recurso
públ ico dispuestos en LEC CAP. Procurar
actividad ininterrumpida con el fin de
salvaguardar recurso públ ico desde inicio

hasta  fina l  de destinación
FINAGRO as is te función seguimiento a IF con
el fin que el recurso cumpla su propós i to;

velar porque se cumplan condiciones y
l ineamientos  de la  CNCA 

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 

como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 

desarticulada pol ítica  de créditos

Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un
esquema de monitoreo sol ici tando información
adicional a los IFs sobre operaciones de crédito
definidas por cri terios de valor y/o condiciones

especia les . La información se sol ici tará dentro de
los 30 días s iguientes a los desembolsos para
obtener mayor conocimiento del destino de los

recursos ...

Efectuar los  requerimientos , el  Anal is i s  y 
tabulación de respuestas  y generar las  

acciones  de seguimiento conforme a l  
manual  de servicios  

Anál is i s  

consol idado de 
seguimiento

4 1/09/2020 31/03/2021 22 3

19 FILA_19 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Debi l idades  en gestión fi sca l  Finagro 

Debe ser garante efectiva destinación recurso
públ ico dispuestos en LEC CAP. Procurar
actividad ininterrumpida con el fin de

salvaguardar recurso públ ico desde inicio
hasta  fina l  de destinación
FINAGRO as is te función seguimiento a IF con

el fin que el recurso cumpla su propós i to;
velar porque se cumplan condiciones y
l ineamientos  de la  CNCA 

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 

los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un
esquema de monitoreo sol ici tando información
adicional a los IFs sobre operaciones de crédito

definidas por cri terios de valor y/o condiciones
especia les . La información se sol ici tará dentro de
los 30 días s iguientes a los desembolsos para

obtener mayor conocimiento del destino de los
recursos ...

Presentacion de resultados  e informes  a l  
Comité Tecnico

Acta  comité técnico 
con informe anexo

4 1/09/2020 31/03/2021 22 3

20 FILA_20 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO
No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha
entidad; la entidad no logra demostrar que
hayan s ido efectivos para garantizar correcta
destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 
el los se cumpla el cometido del gobierno
nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Revis ión y forta lecimiento modelo actual  de control  
de invers iones

Proponer a justes  normativos  a l  actual  
modelo de control  de invers iones  ante la  
CNCA

Propuesta  a justes  
normativos

1 1/11/2020 1/03/2021 12 0,9
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21 FILA_21 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO
No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha
entidad; la entidad no logra demostrar que
hayan s ido efectivos para garantizar correcta
destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 
el los se cumpla el cometido del gobierno

nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Revis ión y forta lecimiento modelo actual  de control  
de invers iones

Real izar un sondeo de mercado para  
rea l i zar un programa pi loto de control  de 
invers ión satel i ta l  o de 
georeferenciación

Informe sondeo de 
mercado

1 1/07/2020 1/03/2021 25 0,7

22 FILA_22 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO

No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha
entidad; la entidad no logra demostrar que

hayan s ido efectivos para garantizar correcta
destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 
el los se cumpla el cometido del gobierno

nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 

como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Revis ión y forta lecimiento modelo actual  de control  
de invers iones

Presentar propuesta  de condiciones  
(terminos  de referencia) para  la  

contratación de un programa pi loto de 
control  de invers ión satel i ta l  o de 
georeferenciación

Propuesta  
condiciones  

contratación 
(términos  de 
referencia)

1 1/09/2020 31/03/2021 22 0

23 FILA_23 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO
No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha

entidad; la entidad no logra demostrar que
hayan s ido efectivos para garantizar correcta
destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 

el los se cumpla el cometido del gobierno
nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 

seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 

desarticulada pol ítica  de créditos

De acuerdo con las  facultades  propias  de Finagro 
para  efectuar el  seguimiento a l  crédito 
mensualmente, requeri r a  los   Ifs  los  deta l les  que 
permitan la  veri ficación para  operaciones  de 
crédito dentro de la  l ínea LEC CAP que presenten 
a lertas  por pos i lbes  prepagos  

Generar archivos  de seguimiento desde 
la  di rección de regis tro con el  cruce de la  
informacion relacionada con la  l ínea LEC  
y pos ibles  novedades  de prepagos  

Informe de 
Seguimiento 

mensual
7 2/07/2020 31/01/2021 22 2

24 FILA_24 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO
No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha
entidad; la entidad no logra demostrar que
hayan s ido efectivos para garantizar correcta

destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 
el los se cumpla el cometido del gobierno
nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 

los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

De acuerdo con las  facultades  propias  de Finagro 
para  efectuar el  seguimiento a l  crédito 
mensualmente, requeri r a  los   Ifs  los  deta l les  que 

permitan la  veri ficación para  operaciones  de 

crédito dentro de la  l ínea LEC CAP que presenten 
a lertas  por pos i lbes  prepagos  

Oficiar a  los  Ifs  desde la  di rección de 
crédito e ICR para  aclarar  la  procedencia  

de los  recursos  con los  que se efectuó el  

prepago

Comunicaciones  a  

los  IF
7 31/07/2020 31/01/2021 19 2

25 FILA_25 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO
No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha
entidad; la entidad no logra demostrar que
hayan s ido efectivos para garantizar correcta
destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 
el los se cumpla el cometido del gobierno
nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

De acuerdo con las  facultades  propias  de Finagro 
para  efectuar el  seguimiento a l  crédito 
mensualmente, requeri r a  los   Ifs  los  deta l les  que 
permitan la  veri ficación para  operaciones  de 
crédito dentro de la  l ínea LEC CAP que presenten 
a lertas  por pos i lbes  prepagos  

Efectuar anál is i s  de las  respuestas  de 
los  Ifs  con el  propós i to de veri ficar el  
cumpl imiento normativo 

Informe mensual  de 
anál is i s  de 

seguimiento de 
prepagos

7 31/07/2020 31/01/2021 19 2

26 FILA_26 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO
No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha
entidad; la entidad no logra demostrar que
hayan s ido efectivos para garantizar correcta
destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 
el los se cumpla el cometido del gobierno
nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

De acuerdo con las  facultades  propias  de Finagro 
para  efectuar el  seguimiento a l  crédito 
mensualmente, requeri r a  los   Ifs  los  deta l les  que 
permitan la  veri ficación para  operaciones  de 
crédito dentro de la  l ínea LEC CAP que presenten 
a lertas  por pos i lbes  prepagos  

Elaborar informes  sobre resultados  del  
seguimiento con destino a l  Comité 
Técnico de la  entidad 

Acta  de Comité 
técnico con informe 
anexo presentado

7 31/07/2020 31/01/2021 19 2

27 FILA_27 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO
No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha

entidad; la entidad no logra demostrar que
hayan s ido efectivos para garantizar correcta
destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 
el los se cumpla el cometido del gobierno
nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 

seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un
esquema de monitoreo sol ici tando información
adicional a los IFs sobre operaciones de crédito

definidas por cri terios de valor y/o condiciones
especia les . La información se sol ici tará dentro de
los 30 días s iguientes a los desembolsos para
obtener mayor conocimiento del destino de los
recursos ...

Efectuar los  requerimientos , el  Anal is i s  y 

tabulación de respuestas  y generar las  
acciones  de seguimiento conforme a l  
manual  de servicios  

Anál is i s  
consol idado de 

seguimiento
4 1/09/2020 31/01/2021 16 3

28 FILA_28 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO

No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha
entidad; la entidad no logra demostrar que

hayan s ido efectivos para garantizar correcta
destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 
el los se cumpla el cometido del gobierno

nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 

como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un
esquema de monitoreo sol ici tando información
adicional a los IFs sobre operaciones de crédito
definidas por cri terios de valor y/o condiciones
especia les . La información se sol ici tará dentro de
los 30 días s iguientes a los desembolsos para
obtener mayor conocimiento del destino de los
recursos ...

Presentacion de resultados  e informes  a l  
Comité Tecnico

Acta  comité técnico 
con informe anexo

4 1/09/2020 31/01/2021 16 3

29 FILA_29 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO
No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha

entidad; la entidad no logra demostrar que
hayan s ido efectivos para garantizar correcta
destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 

el los se cumpla el cometido del gobierno
nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 

seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 

desarticulada pol ítica  de créditos

Real ización de las vis i tas de control de invers ión
para todos los créditos otorgados dentro de la

l ínea LEC CAP para GP y real ización de controles por
muestreo para  MP y PP 

Hacer vis i tas  de seguimiento como lo 
establece el  Manual  de Servicios   para  
las  para  todos  los  créditos  otorgados  

dentro de la  l ínea LEC CAP para  GP y 
rea l i zación de controles  por muestreo 

para  MP y PP 

Informes  de vis i tas
600 10/10/2020 30/06/2021 27 0

30 FILA_30 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO
No acepta la CGR controles basados en el
ti tulo sexto del manual de servicios de dicha
entidad; la entidad no logra demostrar que
hayan s ido efectivos para garantizar correcta
destinación de los  recursos  de la  LEC y que con 
el los se cumpla el cometido del gobierno
nacional . La debi l idad del control se
evidencia  en que ...

la  fa l ta  de controles  previos  y 
seguimiento, tanto de FINAGRO 
como del  MADR, en la  apl icación de 
los  instrumentos , as í como 
desarticulada pol ítica  de créditos

Real ización de las vis i tas de control de invers ión
para todos los créditos otorgados dentro de la
l ínea LEC CAP para GP y real ización de controles por
muestreo para  MP y PP 

Efectuar los  anál is i s  e informes  luego de 
efectuar los  controles  de invers ión 

requeridos

Informe resultado 
anál is i s

1 30/01/2021 30/08/2021 22 0

31 FILA_31 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

PREPAGOS Pos ible uti l i zación de recursos
desembolsados por las Líneas Especia les de
Crédito para recoger, prepagar, consol idar o
normal izar otros créditos vigentes en
condiciones  FINAGRO 

Fal ta de controles y seguimiento al
crédito as í como en la apl icación de
los instrumentos , desarticulada
pol ítica de créditos , esto genera
como consecuencia colocación
ineficiente, ineficaz, inequitativa y
as imétrica  de los  beneficios  

De acuerdo con las facultades propias de Finagro
para efectuar el seguimiento al crédito
mensualmente, requeri r a los Ifs los deta l les que
permitan la veri ficación para operaciones de
crédito dentro de la  l ínea LEC que presenten a lertas  
por pos i lbes  prepagos

Generar archivos  de seguimiento desde 
la  di rección de regis tro con el  cruce de la  
informacion relacionada con la  l ínea LEC  
y pos ibles  novedades  de prepagos  

Informe de 
Seguimiento 

mensual
7 2/07/2020 31/01/2021 22 2

32 FILA_32 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

PREPAGOS Pos ible uti l i zación de recursos
desembolsados por las Líneas Especia les de
Crédito para recoger, prepagar, consol idar o
normal izar otros créditos vigentes en
condiciones  FINAGRO 

Fal ta de controles y seguimiento al
crédito as í como en la apl icación de
los instrumentos , desarticulada
pol ítica de créditos , esto genera
como consecuencia colocación
ineficiente, ineficaz, inequitativa y
as imétrica  de los  beneficios  

De acuerdo con las facultades propias de Finagro
para efectuar el seguimiento al crédito
mensualmente, requeri r a los Ifs los deta l les que
permitan la veri ficación para operaciones de
crédito dentro de la  l ínea LEC que presenten a lertas  
por pos i lbes  prepagos

Oficiar a  los  Ifs  desde la  di rección de 
crédito e ICR para  aclarar  la  procedencia  
de los  recursos  con los  que se efectuó el  
prepago

Comunicaciones  a  
los  IF

7 31/07/2020 31/01/2021 19 2

33 FILA_33 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

PREPAGOS Pos ible uti l i zación de recursos

desembolsados por las Líneas Especia les de
Crédito para recoger, prepagar, consol idar o
normal izar otros créditos vigentes en

condiciones  FINAGRO 

Fal ta de controles y seguimiento al
crédito as í como en la apl icación de

los instrumentos , desarticulada
pol ítica de créditos , esto genera
como consecuencia colocación

ineficiente, ineficaz, inequitativa y
as imétrica  de los  beneficios  

De acuerdo con las facultades propias de Finagro

para efectuar el seguimiento al crédito

mensualmente, requeri r a los Ifs los deta l les que
permitan la veri ficación para operaciones de
crédito dentro de la  l ínea LEC que presenten a lertas  

por pos i lbes  prepagos

Efectuar anál is i s  de las  respuestas  de 
los  Ifs  con el  propós i to de veri ficar el  
cumpl imiento normativo 

Informe mensual  de 

anál is i s  de 
seguimiento de 

prepagos

7 31/07/2020 31/01/2021 19 2

34 FILA_34 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

PREPAGOS Pos ible uti l i zación de recursos
desembolsados por las Líneas Especia les de
Crédito para recoger, prepagar, consol idar o
normal izar otros créditos vigentes en
condiciones  FINAGRO 

Fal ta de controles y seguimiento al
crédito as í como en la apl icación de
los instrumentos , desarticulada
pol ítica de créditos , esto genera
como consecuencia colocación
ineficiente, ineficaz, inequitativa y

as imétrica  de los  beneficios  

De acuerdo con las facultades propias de Finagro
para efectuar el seguimiento al crédito
mensualmente, requeri r a los Ifs los deta l les que

permitan la veri ficación para operaciones de
crédito dentro de la  l ínea LEC que presenten a lertas  
por pos i lbes  prepagos

Elaborar informes  sobre resultados  del  
seguimiento con destino a l  Comité 
Técnico de la  entidad 

Acta  de Comité 
técnico con informe 

anexo presentado
7 31/07/2020 31/01/2021 19 2

35 FILA_35 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

PREPAGOS Pos ible uti l i zación de recursos
desembolsados por las Líneas Especia les de
Crédito para recoger, prepagar, consol idar o
normal izar otros créditos vigentes en
condiciones  FINAGRO 

Fal ta de controles y seguimiento al
crédito as í como en la apl icación de
los instrumentos , desarticulada
pol ítica de créditos , esto genera
como consecuencia colocación
ineficiente, ineficaz, inequitativa y
as imétrica  de los  beneficios  

Revis ión y forta lecimiento modelo de control de
invers iones

Proponer a justes  normativos  a l  actual  
modelo de control  de invers iones  ante la  
CNCA

Propuesta  a justes  
normativos

1 1/11/2020 1/03/2021 12 0,9

36 FILA_36 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

PREPAGOS Pos ible uti l i zación de recursos
desembolsados por las Líneas Especia les de
Crédito para recoger, prepagar, consol idar o
normal izar otros créditos vigentes en
condiciones  FINAGRO 

Fal ta de controles y seguimiento al
crédito as í como en la apl icación de
los instrumentos , desarticulada
pol ítica de créditos , esto genera
como consecuencia colocación
ineficiente, ineficaz, inequitativa y
as imétrica  de los  beneficios  

Revis ión y forta lecimiento modelo de control de
invers iones

Real izar un sondeo de mercado para  
rea l i zar un programa pi loto de control  de 
invers ión satel i ta l  o de 
georeferenciación

Informe sondeo de 
mercado

1 1/07/2020 1/03/2021 25 0,7

37 FILA_37 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

PREPAGOS Pos ible uti l i zación de recursos
desembolsados por las Líneas Especia les de
Crédito para recoger, prepagar, consol idar o
normal izar otros créditos vigentes en
condiciones  FINAGRO 

Fal ta de controles y seguimiento al
crédito as í como en la apl icación de
los instrumentos , desarticulada
pol ítica de créditos , esto genera
como consecuencia colocación
ineficiente, ineficaz, inequitativa y
as imétrica  de los  beneficios  

Revis ión y forta lecimiento modelo de control de
invers iones

Presentar propuesta  de condiciones  
(terminos  de referencia) para  la  
contratación de un programa pi loto de 
control  de invers ión satel i ta l  o de 
georeferenciación

Propuesta  
condiciones  
contratación 
(términos  de 
referencia)

1 1/09/2020 31/03/2021 22 0

38 FILA_38 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH7

Adecuaciones  controles  automatizados  
Para el funcionamiento de la l ínea, según
observación de la SFC se identi ficó que “en el
s is tema AGROS no está parametrizado el
control de las actividades financiables
previs tas en la Resolución (01 de 2020 de la
CNCA) (…) esta información es necesaria como
insumo para el seguimiento, control y
monitoreo que corresponde real izar a
FINAGRO

 Fal ta  de controles  y seguimiento a l  
crédito as í como en la  apl icación de 
los  instrumentos , desarticulada 
pol ítica  de créditos , esto genera  
como consecuencia   colocación 
ineficiente, ineficaz, inequitativa  y 
as imétrica  de los  beneficios  

Implementar la  segmentacion de destinos  definida  
por FINAGRO en el  s i s tema AGROS

Inclui r en las resoluciones de la CNCA un
anexo donde se asocien las actividades
financiables CNCA con los destinos de
crédito de FINAGRO, para as í garantizar
su correcta  parametrización en el  s i s tema 
AGROS.

1 1 19/06/2020 31/03/2021 29 0,9


