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MODALIDAD DE REGISTRO
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N
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EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

FILA_1 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

Sanción corrección de la Dec. Retención en la Fuente del

FAG.  

FINAGRO debió pagar sanción por corrección de la declaración

de retención en la fuente del FAG del mes de noviembre de 2021

tasada en $16,859,000. - Finalmente, no se identifica la

efectividad de las acciones de mejora implementadas en

respuesta a hallazgos similares, resultantes de la auditoría a la

vigencia 2020

Menor tiempo para el cierre contable de

noviembre, sumado a la reducción del

personal del área de contabilidad

Incumplimiento del procedimiento “COT-

PRO-004 CIERRES PERIÓDICOS DEL

EJERCICIO”

Fortalecimiento de los controles previos al cierre

definitivo de cada mes y sensibilización a los

colaboradores de la entidad sobre la importancia

y controles necesarios en la administración y

gestión de los recursos de la entidad 

1. Revisar y modificar los procedimientos del 

FAG y/o Contabilidad para documentar los 

controles establecidos de conciliación de cifras 

previo al cierre mensual de estados financieros, 

validando los saldos registrados en contabilidad 

por concepto de comisiones, notas débito, notas 

crédito y recuperaciones coincidan con el 

aplicativo de servicios del FAG

Procedimiento 

ajustado
1 2022/07/15 2022/07/31 2

FILA_2 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

Sanción corrección de la Dec. Retención en la Fuente del

FAG.  

FINAGRO debió pagar sanción por corrección de la declaración

de retención en la fuente del FAG del mes de noviembre de 2021

tasada en $16,859,000. - Finalmente, no se identifica la

efectividad de las acciones de mejora implementadas en

respuesta a hallazgos similares, resultantes de la auditoría a la

vigencia 2020

Menor tiempo para el cierre contable de

noviembre, sumado a la reducción del

personal del área de contabilidad

Incumplimiento del procedimiento “COT-

PRO-004 CIERRES PERIÓDICOS DEL

EJERCICIO”

Fortalecimiento de los controles previos al cierre

definitivo de cada mes y sensibilización a los

colaboradores de la entidad sobre la importancia

y controles necesarios en la administración y

gestión de los recursos de la entidad 

2. Evaluar la posibilidad de afectar la póliza de 

seguro con el valor asumido por FINAGRO y de 

ser posible solicitar a la aseguradora el 

reconocimiento.

Analisis viabilidad 1 2022/07/15 2022/09/30 8

FILA_3 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

Sanción corrección de la Dec. Retención en la Fuente del

FAG.  

FINAGRO debió pagar sanción por corrección de la declaración

de retención en la fuente del FAG del mes de noviembre de 2021

tasada en $16,859,000. - Finalmente, no se identifica la

efectividad de las acciones de mejora implementadas en

respuesta a hallazgos similares, resultantes de la auditoría a la

vigencia 2020

Menor tiempo para el cierre contable de

noviembre, sumado a la reducción del

personal del área de contabilidad

Incumplimiento del procedimiento “COT-

PRO-004 CIERRES PERIÓDICOS DEL

EJERCICIO”

Fortalecimiento de los controles previos al cierre

definitivo de cada mes y sensibilización a los

colaboradores de la entidad sobre la importancia

y controles necesarios en la administración y

gestión de los recursos de la entidad 

3. Revisión de las causas y riesgos que 

generaron el incidente y como producto de esto 

implementar los ajustes o controles que permitan 

la mitigación de estos riesgos.

Matriz de Riesgo 

Ajustada
1 2022/07/15 2022/09/30 8

FILA_4 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1

Sanción corrección de la Dec. Retención en la Fuente del

FAG.  

FINAGRO debió pagar sanción por corrección de la declaración

de retención en la fuente del FAG del mes de noviembre de 2021

tasada en $16,859,000. - Finalmente, no se identifica la

efectividad de las acciones de mejora implementadas en

respuesta a hallazgos similares, resultantes de la auditoría a la

vigencia 2020

Menor tiempo para el cierre contable de

noviembre, sumado a la reducción del

personal del área de contabilidad

Incumplimiento del procedimiento “COT-

PRO-004 CIERRES PERIÓDICOS DEL

EJERCICIO”

Fortalecimiento de los controles previos al cierre

definitivo de cada mes y sensibilización a los

colaboradores de la entidad sobre la importancia

y controles necesarios en la administración y

gestión de los recursos de la entidad 

4. Realizar capacitación a los colaboradores de 

la entidad sobre las responsabilidad y debida 

diligencia requerida en el manejo o gestión de 

recursos de la entidad

Listado asistencia y 

material 

capacitación

2 2022/07/15 2022/09/30 8

FILA_5 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2

Pago Indemnizaciones Laborales

Para la vigencia 2021 con cargo a las reservas presupuestales

401, 426 y 503, se ejecutaron $394.845.055 por concepto de

Indemnizaciones laborales…dicha gestión puede considerarse

antieconómica, si se tiene en cuenta que se usaron al celebrar

“Acuerdos Transaccionales” para liquidar valores a los que no

tendría derecho el trabajador 

la administración de Finagro considera que

los recursos del presupuesto de Finagro son

privados, toda vez que sus ingresos

provienen principalmente de los TDA´s

(inversión forzosa) 

Fortalecer los soportes de las 

indemnizaciones efectuadas, mejorando  

sustento juridico, análisis costo beneficio e 

impacto estratégico.

1. Modificar el procedimiento THU-PRO-010 - 

Desvinculación de personal, a fin de incluir las 

justificaciones propuestas como acción de 

mejora.

Procedimiento 

ajustado
1 2022/07/15 2022/09/16 7

FILA_6 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2

Pago Indemnizaciones Laborales

Para la vigencia 2021 con cargo a las reservas presupuestales

401, 426 y 503, se ejecutaron $394.845.055 por concepto de

Indemnizaciones laborales…dicha gestión puede considerarse

antieconómica, si se tiene en cuenta que se usaron al celebrar

“Acuerdos Transaccionales” para liquidar valores a los que no

tendría derecho el trabajador 

la administración de Finagro considera que

los recursos del presupuesto de Finagro son

privados, toda vez que sus ingresos

provienen principalmente de los TDA´s

(inversión forzosa) 

Fortalecer los soportes de las 

indemnizaciones efectuadas, mejorando  

sustento juridico, análisis costo beneficio e 

impacto estratégico.

2. Incluir en cada liquidación definitiva sin justa 

causa o por mútuo acuerdo, las justificaciones 

del caso, cuyo análisis reposará en la hoja de 

vida del colaborador, documentando esta 

condición en el procedimiento

Procedimiento 

ajustado
1 2022/07/15 2022/09/16 7

FILA_7 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2

Pago Indemnizaciones Laborales

Para la vigencia 2021 con cargo a las reservas presupuestales

401, 426 y 503, se ejecutaron $394.845.055 por concepto de

Indemnizaciones laborales…dicha gestión puede considerarse

antieconómica, si se tiene en cuenta que se usaron al celebrar

“Acuerdos Transaccionales” para liquidar valores a los que no

tendría derecho el trabajador 

la administración de Finagro considera que

los recursos del presupuesto de Finagro son

privados, toda vez que sus ingresos

provienen principalmente de los TDA´s

(inversión forzosa) 

Fortalecer los soportes de las 

indemnizaciones efectuadas, mejorando  

sustento juridico, análisis costo beneficio e 

impacto estratégico.

3. Enviar memorando a la Vicepresidencia 

Financiera con el fin que se incluya de manera 

desglosada en la propuesta de presupuesto de 

gastos de personal, el rubro indemnizaciones.

Memorando 1 2022/07/15 2022/10/28 11

FILA_8 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2

Pago Indemnizaciones Laborales

Para la vigencia 2021 con cargo a las reservas presupuestales

401, 426 y 503, se ejecutaron $394.845.055 por concepto de

Indemnizaciones laborales…dicha gestión puede considerarse

antieconómica, si se tiene en cuenta que se usaron al celebrar

“Acuerdos Transaccionales” para liquidar valores a los que no

tendría derecho el trabajador 

la administración de Finagro considera que

los recursos del presupuesto de Finagro son

privados, toda vez que sus ingresos

provienen principalmente de los TDA´s

(inversión forzosa) 

Fortalecer los soportes de las 

indemnizaciones efectuadas, mejorando  

sustento juridico, análisis costo beneficio e 

impacto estratégico.

4. Informar a la Junta Directiva dentro de la 

presentación de propuesta para aprobación del 

presupuesto de manera específica el valor 

específico establecido dentro del rubro de 

indemnizaciones para la vigencia respectiva

Comunicación a 

Junta Directiva
1 2022/10/01 2022/12/31 11

FILA_9 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

Planeación y programación presupuestal FINAGRO

Analizada la muestra de Sub-Cuentas del gasto y las

justificaciones de los gastos de funcionamiento y rubros de

inversión, se evidenció que las justificaciones presentadas por las 

áreas son genéricas, además de carecer de sus respectivos

sustentos técnicos, jurídicos y de mercado que permitan

establecer el debido valor presupuestado

En la elaboración del presupuesto, no es

estricta en la aplicación de los controles

respecto de la suficiente justificación técnica

ni en la debida documentación del

Procedimiento – Elaboración del

Presupuesto de FINAGRO.

Revisión integral del procedimiento de 

presupuesto para el fortalecimiento de las 

justificaciones de los diferentes rubros  y la 

formalización en el SIG los diferentes 

formatos que soportan el ejercicio anual de 

presupuesto

1. Documentar en el procedimiento de 

elaboración del presupuesto EST-PRO-002, las 

condiciones para que las áreas dejen 

debidamente justificado, desde el punto de vista 

técnico, jurídico y de mercado los requerimientos 

de recursos 

Procedimiento 

ajustado
1 2022/07/15 2022/08/31 5

FILA_10 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

Planeación y programación presupuestal FINAGRO

Analizada la muestra de Sub-Cuentas del gasto y las

justificaciones de los gastos de funcionamiento y rubros de

inversión, se evidenció que las justificaciones presentadas por las 

áreas son genéricas, además de carecer de sus respectivos

sustentos técnicos, jurídicos y de mercado que permitan

establecer el debido valor presupuestado

En la elaboración del presupuesto, no es

estricta en la aplicación de los controles

respecto de la suficiente justificación técnica

ni en la debida documentación del

Procedimiento – Elaboración del

Presupuesto de FINAGRO.

Revisión integral del procedimiento de 

presupuesto para el fortalecimiento de las 

justificaciones de los diferentes rubros  y la 

formalización en el SIG los diferentes 

formatos que soportan el ejercicio anual de 

presupuesto

2. Formalizar en el SIG los formatos utilizados 

para la elaboración del presupuesto anual, que 

permitan soportarlo y conservar la trazabilidad

Formatos creados 1 2022/07/15 2022/08/31 5

FILA_11 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

Planeación y programación presupuestal FINAGRO

Analizada la muestra de Sub-Cuentas del gasto y las

justificaciones de los gastos de funcionamiento y rubros de

inversión, se evidenció que las justificaciones presentadas por las 

áreas son genéricas, además de carecer de sus respectivos

sustentos técnicos, jurídicos y de mercado que permitan

establecer el debido valor presupuestado

En la elaboración del presupuesto, no es

estricta en la aplicación de los controles

respecto de la suficiente justificación técnica

ni en la debida documentación del

Procedimiento – Elaboración del

Presupuesto de FINAGRO.

Revisión integral del procedimiento de 

presupuesto para el fortalecimiento de las 

justificaciones de los diferentes rubros  y la 

formalización en el SIG los diferentes 

formatos que soportan el ejercicio anual de 

presupuesto

3. Revisar los contratos donde la Dirección

Talento Humano sea supervisor para la

provisión de bienes a colaboradores, y verificar

en cuales se espera realizar la extensión a

terceros y asegurar que en todo caso se hagan

previamente los ajustes contractuales.

Soporte Revisión 1 2022/07/15 2022/09/30 5

FILA_12 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Reservas presupuestales manuales FINAGRO. 

Se evidenció que … Sobre los restantes 3 rubros (Condonación

Créditos educativos, Auxilio Licencia Maternidad y Accidentes de

trabajo), no se evidencia que se encuentren amparados por

reserva presupuestal que dé cuenta de la ejecución presupuestal

del respectivo gasto

la Vicepresidencia Financiera de FINAGRO,

como responsable del procedimiento de

reservas presupuestales, no es estricta en

la gestión y control respecto de la debida

documentación de dicho Procedimiento.

Fortalecimiento del proceso de generación 

de reservas genéricas para establecer 

mejoras y/o controles que permitan asegurar 

la integridad de la información y validación 

del rubro presupuestal de créditos 

educativos a partir del año 2023

1. Revisar el procedimiento existente y realizar 

los ajustes para fortalecer las actividades de 

generación de las reservas manuales para los 

soportes de gastos por condonación de créditos 

educativos, Auxilio Licencia de maternidad y 

Accidentes de trabajo.

Procedimiento 

ajustado
1 2022/07/15 2022/08/31 5

FILA_13 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Reservas presupuestales manuales FINAGRO. 

Se evidenció que … Sobre los restantes 3 rubros (Condonación

Créditos educativos, Auxilio Licencia Maternidad y Accidentes de

trabajo), no se evidencia que se encuentren amparados por

reserva presupuestal que dé cuenta de la ejecución presupuestal

del respectivo gasto

la Vicepresidencia Financiera de FINAGRO,

como responsable del procedimiento de

reservas presupuestales, no es estricta en

la gestión y control respecto de la debida

documentación de dicho Procedimiento.

Fortalecimiento del proceso de generación 

de reservas genéricas para establecer 

mejoras y/o controles que permitan asegurar 

la integridad de la información y validación 

del rubro presupuestal de créditos 

educativos a partir del año 2023

2. Para el presupuesto 2023 evaluar y definir el 

manejo que se debe dar al presupuesto de 

créditos educativos, respecto a si corresponde a 

los créditos otorgados o los créditos 

condonados. 

Soporte Definición 

del Rubro 

Presupuestal

1 2022/09/01 2022/10/31 6

FILA_14 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

Ejecución presupuestal en contratación 

Se evidenció las siguientes situaciones: 1) Procesos

contractuales sin soporte de evaluación de propuestas que

permitan una selección objetiva 2) En algunos procesos, se

menciona el cargo de quien realiza la supervisión, pero no se

cuenta con el debido soporte vinculante de designación de

supervisor ...

la falta de observación y aplicación del

manual de contratación

Fortalecimiento de los soportes de los 

criterios para la selección objetiva y de la 

designación del supervisor

1. Modificación del Manual de Contratación incluyendo 

la obligación de realizar el analisis del sondeo de 

mercado para la contratación superior a 7 SMLMV 

donde se evidencie un análisis técnico y economico, 

entre otros, según aplique, ya sea en el Formato CNT-

FOR-012 de Solicitud de Contrato, Convenio u Orden 

(contratación entre 7 SMMLV Y 50 SMMLV) 

Circular 

Modificatoria 

Manual de 

Contratación 

1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_15 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

Ejecución presupuestal en contratación 

Se evidenció las siguientes situaciones: 1) Procesos

contractuales sin soporte de evaluación de propuestas que

permitan una selección objetiva 2) En algunos procesos, se

menciona el cargo de quien realiza la supervisión, pero no se

cuenta con el debido soporte vinculante de designación de

supervisor ...

la falta de observación y aplicación del

manual de contratación

Fortalecimiento de los soportes de los 

criterios para la selección objetiva y de la 

designación del supervisor

2. Modificación del  Formato CNT-FOR-012 de 

Solicitud de Contrato, Convenio u Orden, incluyendo 

acapite correspondiente para dejar el soporte del 

analisis del Sondeo de Mercado realizado, así como 

ajustar para mayor claridad, la tabla donde se debe 

diligenciar la calificación del Nivel de Impacto.

Formato CNT-FOR-

012 Ajustado
1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_16 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

Ejecución presupuestal en contratación 

Se evidenció las siguientes situaciones: 1) Procesos

contractuales sin soporte de evaluación de propuestas que

permitan una selección objetiva 2) En algunos procesos, se

menciona el cargo de quien realiza la supervisión, pero no se

cuenta con el debido soporte vinculante de designación de

supervisor ...

la falta de observación y aplicación del

manual de contratación

Fortalecimiento de los soportes de los 

criterios para la selección objetiva y de la 

designación del supervisor

3. Modificar el procedimiento CNT-PRO-003 

Selección y Contratación, incluyendo como actividad 

la notificación mediante correo electronico de la 

delegación como Supervisor de Contrato u Orden, 

realizada por el Representante Legal de la Entidad, 

mediante la minuta del respectivo contrato en la 

cláusula denominada Supervisión, adjuntando la 

respectiva minuta. 

Procedimiento CNT-

PRO-003 

Modificado

1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_17 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

Ejecución presupuestal en contratación 

Se evidenció las siguientes situaciones: 1) Procesos

contractuales sin soporte de evaluación de propuestas que

permitan una selección objetiva 2) En algunos procesos, se

menciona el cargo de quien realiza la supervisión, pero no se

cuenta con el debido soporte vinculante de designación de

supervisor ...

la falta de observación y aplicación del

manual de contratación

Fortalecimiento de los soportes de los 

criterios para la selección objetiva y de la 

designación del supervisor

4. Realizar referenciación empresarial de las 

mejores prácticas del sector en temas de 

contratación y compras

Informe de 

referenciación
1 2022/07/15 2022/12/31 17

FILA_18 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

Planeación Contractual: Estudios de Mercado y del sector,

Análisis de Riesgos

Analizados los expedientes contractuales de la muestra de

seleccionada, se evidenciaron las siguientes inconsistencias,

respecto a la planeación contractual: 

* se observa que, si bien es cierto, se realizaron cotizaciones, no

obra evidencia del análisis de estas

Incumplimiento de lo dispuesto en el manual

de contratación y el Decreto 1082 que en lo

relacionado con el estudio de mercado, del

sector aplicable a las entidades con régimen

de contratación especial y análisis de

riesgos

Mejora de los soportes de estudio de 

mercado, sector y análisis de riesgos

1. Modificación del Manual de Contratación 

incluyendo la obligación de realizar Estudio del 

Sector para identificar aspectos generales de la 

contratación, analizar la oferta y la demanda, así 

como los riesgos asociados a dicha 

contratación. 

Circular 

Modificatoria 

Manual de 

Contratación 

1 2022/07/15 2022/08/30 5

FILA_19 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH6

Planeación Contractual: Estudios de Mercado y del sector,

Análisis de Riesgos

Analizados los expedientes contractuales de la muestra de

seleccionada, se evidenciaron las siguientes inconsistencias,

respecto a la planeación contractual: 

* se observa que, si bien es cierto, se realizaron cotizaciones, no

obra evidencia del análisis de estas

Incumplimiento de lo dispuesto en el manual

de contratación y el Decreto 1082 que en lo

relacionado con el estudio de mercado, del

sector aplicable a las entidades con régimen

de contratación especial y análisis de

riesgos

Mejora de los soportes de estudio de 

mercado, sector y análisis de riesgos

2. Realizar referenciación empresarial de las 

mejores prácticas del sector en temas de 

contratación y compras

Informe de 

referenciación
1 2022/07/15 2022/12/31 17

FILA_20 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH7

Selección Objetiva  

Para la vigencia 2021, se observa que el 21,6% corresponde a

la modalidad de contratación “Invitación privada”.... en los

antecedentes y la etapa precontractual, no se evidencian

actuaciones que den cuenta de la selección objetiva de los

oferentes convocados a presentar oferta - Incumplimiento de

principios según Constitución Política

la modalidad de contratación mediante

invitación privada no recoge la totalidad de

principios rectores definidos en los

postulados constitucionales,

desmaterializando la premisa de los

contratos públicos como lo es la selección

objetiva.   

Revisión de la modalidad de invitación 

privada y su fortalecimiento, así como del 

proceso general de contratación y compras

1. Revisar la modalidad de selección denominada 

“Invitación Privada”, y presentar propuesta de 

modificación del Manual de Contratación a la 

instancia respectiva, para disminuir la cuantía del 

Sistema de Selección por Invitación Privada,

Circular 

Modificatoria 

Manual de 

Contratación y  

Procedimiento CNT-

PRO-002 

Modificado

1 2022/07/15 2022/08/30 5

FILA_21 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH7

Selección Objetiva  

Para la vigencia 2021, se observa que el 21,6% corresponde a

la modalidad de contratación “Invitación privada”.... en los

antecedentes y la etapa precontractual, no se evidencian

actuaciones que den cuenta de la selección objetiva de los

oferentes convocados a presentar oferta - Incumplimiento de

principios según Constitución Política

la modalidad de contratación mediante

invitación privada no recoge la totalidad de

principios rectores definidos en los

postulados constitucionales,

desmaterializando la premisa de los

contratos públicos como lo es la selección

objetiva.   

Revisión de la modalidad de invitación 

privada y su fortalecimiento, así como del 

proceso general de contratación y compras

2. Realizar referenciación empresarial de las 

mejores prácticas del sector en temas de 

contratación y compras

Informe de 

referenciación
1 2022/07/15 2022/12/31 17

FILA_22 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH8

Publicación en el SECOP  

La publicidad de la actividad contractual de las Entidades

Estatales de régimen especial es obligatoria de acuerdo con la

normativa; sin embargo, tiene un tratamiento distinto

dependiendo si en el Proceso de Contratación la Entidad ejecuta

o no recursos públicos

incumplimiento de los principios rectores

como son: el de la planeación contractual y

el de la transparencia, sustentados en el

marco normativo expuesto para las entidad

estatales con regimen especial

Fortalecimiento del mecanismo de 

publicidad de la contratación en el SECOP

1. Solicitar concepto a CCE sobre la 

obligatoriedad para Finagro de publicación en el 

SECOP segun el régimen de la Entidad y acorde 

con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 2195 

de 2022. 

Concepto 1 2022/07/15 2022/08/30 5

FILA_23 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH8

Publicación en el SECOP  

La publicidad de la actividad contractual de las Entidades

Estatales de régimen especial es obligatoria de acuerdo con la

normativa; sin embargo, tiene un tratamiento distinto

dependiendo si en el Proceso de Contratación la Entidad ejecuta

o no recursos públicos

incumplimiento de los principios rectores

como son: el de la planeación contractual y

el de la transparencia, sustentados en el

marco normativo expuesto para las entidad

estatales con regimen especial

Fortalecimiento del mecanismo de 

publicidad de la contratación en el SECOP

2. Implementar las acciones que correspondan, 

según concepto de CCE 

Soporte 

implementación 

acciones (si aplica)

1 2022/09/01 2022/12/31 12

FILA_24 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9

Seguimiento y Supervisión contractual   

Los supervisores omiten su deber de diligencia y cuidado en las

actividades de seguimiento y control a la ejecución

contractual, generando dificultades en la ejecución planeada y el

uso racional de los recursos.

los supervisores omiten su deber de

diligencia y cuidado en las actividades de

seguimiento y control a la ejecución

contractual

Implementación expedientes de Mercurio, 

para garantizar que todos los documentos 

estén en los expedientes.

1. Implementar que los soportes de ejecución de 

los contratos que cuenten con un instrumento 

técnologico implementado para el archivo de los 

soportes del cumplimento de sus obligaciones, 

se deban archivar tambien en el expediente de 

cada contrato.  

Expedientes 

implementados
1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_25 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9

Seguimiento y Supervisión contractual   

Los supervisores omiten su deber de diligencia y cuidado en las

actividades de seguimiento y control a la ejecución

contractual, generando dificultades en la ejecución planeada y el

uso racional de los recursos.

los supervisores omiten su deber de

diligencia y cuidado en las actividades de

seguimiento y control a la ejecución

contractual

Implementación expedientes de Mercurio, 

para garantizar que todos los documentos 

estén en los expedientes.

2. Realizar referenciación empresarial de las 

mejores prácticas del sector en temas de 

contratación y compras

Informe de 

referenciación
1 2022/07/15 2022/12/31 17

FILA_26 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH10

Planeación y Ejecución presupuestal FAG 

En desarrollo del ejercicio auditor, la CGR identificó desviaciones

en la aplicación de la normatividad en materia de planeación

presupuestal aplicable al FAG, tal y como se describe a

continuación (…)

Inobservancia normativa por parte de

Finagro en la etapa de planeación y

aprobación del presupuesto del FAG

Mejora del procedimiento de presupuesto de 

fondos administrados para diferenciar el 

correspondiente al FAG, en el cual se 

incorporen las características normativas y 

actividades particulares que se deben tener 

en cuenta en el proceso presupuestal de 

este fondo cuenta.

1. Modificar el procedimiento de elaboración y 

seguimiento del presupuesto de fondos 

administrados para diferenciar los aspectos 

relacionados con el presupuesto del FAG según 

el marco normativo aplicable en esta materia. 

Procedimiento 

ajustado
1 2022/07/15 2022/08/31 5

FILA_27 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH10

Planeación y Ejecución presupuestal FAG 

En desarrollo del ejercicio auditor, la CGR identificó desviaciones

en la aplicación de la normatividad en materia de planeación

presupuestal aplicable al FAG, tal y como se describe a

continuación (…)

Inobservancia normativa por parte de

Finagro en la etapa de planeación y

aprobación del presupuesto del FAG

Mejora del procedimiento de presupuesto de 

fondos administrados para diferenciar el 

correspondiente al FAG, en el cual se 

incorporen las características normativas y 

actividades particulares que se deben tener 

en cuenta en el proceso presupuestal de 

este fondo cuenta.

2. Informar a la Junta Directiva de FINAGRO 

sobre los ajustes en el procedimiento de 

presupuesto del FAG, específicamente en lo que 

corresponde a las instancias de aprobación de 

dicho presupuesto.

Acta Junta Directiva 

con el Anexo de la 

presentación

1 2022/09/01 2022/10/31 6

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



FILA_28 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH10

Planeación y Ejecución presupuestal FAG 

En desarrollo del ejercicio auditor, la CGR identificó desviaciones

en la aplicación de la normatividad en materia de planeación

presupuestal aplicable al FAG, tal y como se describe a

continuación (…)

Inobservancia normativa por parte de

Finagro en la etapa de planeación y

aprobación del presupuesto del FAG

Mejora del procedimiento de presupuesto de 

fondos administrados para diferenciar el 

correspondiente al FAG, en el cual se 

incorporen las características normativas y 

actividades particulares que se deben tener 

en cuenta en el proceso presupuestal de 

este fondo cuenta.

3. Informar al Secretario Técnico de la CNCA 

sobre las recomendaciones de la CGR en 

relación con la aprobación del presupuesto de 

gastos de administración e inversión del FAG

Comunicación al 

Secretario Técnico 

de la CNCA

1 2022/07/15 2022/08/31 5

FILA_29 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH11

Cobro Manejo de portafolio FAG  

Respecto al lineamiento de la CNCA, se entiende que el cobro

por concepto de manejo de portafolio se efectúa una vez al año.

No obstante, en desarrollo del ejercicio auditor se identificó que

Finagro en 2021 realizó el cobro de dicho concepto de forma

mensual, calculando el 0.50% sobre el valor del portafolio a

cierre de cada mes dividiéndolo por 12

no solicita a la CNCA - Comisión Nacional

de Crédito Agropecuario que establezca con

suficiencia el alcance de los cobros que

puede realizar como administrador del FAG

Aclaración por parte de la CNCA la base de 

liquidación del cobro de administración por 

portafolio, sin que haya lugar a 

interpretaciones. 

1. Proponer en la justificación del presupuesto de 

gastos de administración e inversión del FAG 

para el año 2023 que se presente a la Junta 

Directiva de FINAGRO y al Secretario Técnico 

de la CNCA,  la descripción de la forma de cobro 

de la administración del portafolio del FAG, 

indicando claramente la tarifa y la base de 

liquidación.

Justificación 

presupuesto FAG
1 2022/10/01 2022/12/31 9

FILA_30 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH12

Proceso Invitación Pública No. 17 DE 2021

Dicho proceso, no adelantó la adecuada valoración de los

riesgos operacionales, debido a que fue cerrado de manera

anticipada y sin oferente seleccionado por falta de seriedad de

las propuestas presentadas, lo anterior debido a que los

proponentes no dieron respuesta la subsanación de requisitos

habilitantes

Falta de metodologías para valoración de

riesgos en los procesos de contratación por

parte de Finagro. También, a la ausencia

del proceso de selección que aplique los

principios de transparencia, imparcialidad y

publicidad vinculados a la aplicación y

registro de dichas actividades en SECOP

Fortalecimiento de los estudios de mercado, 

del sector y análisis de riesgos

1. Modificación del Manual de Contratación 

incluyendo la obligación de realizar Estudio del 

Sector para identificar aspectos generales de la 

contratación, analizar la oferta y la demanda, así 

como los riesgos asociados a dicha 

contratación. 

Circular 

Modificatoria 

Manual de 

Contratación 

1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_31 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH12

Proceso Invitación Pública No. 17 DE 2021

Dicho proceso, no adelantó la adecuada valoración de los

riesgos operacionales, debido a que fue cerrado de manera

anticipada y sin oferente seleccionado por falta de seriedad de

las propuestas presentadas, lo anterior debido a que los

proponentes no dieron respuesta la subsanación de requisitos

habilitantes

Falta de metodologías para valoración de

riesgos en los procesos de contratación por

parte de Finagro. También, a la ausencia

del proceso de selección que aplique los

principios de transparencia, imparcialidad y

publicidad vinculados a la aplicación y

registro de dichas actividades en SECOP

Fortalecimiento de los estudios de mercado, 

del sector y análisis de riesgos

2. Realizar referenciación empresarial de las 

mejores prácticas del sector en temas de 

contratación y compras

Informe de 

referenciación
1 2022/07/15 2022/12/31 17

FILA_32 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH13

Bases de Datos Agros y Contabilidad

Conciliados los registros de desembolsos de AGROS,

relacionados en la BD Colocaciones 2021 Vs información

descargada de registros contables correspondientes a los

auxiliares de cartera, se encuentra diferencia $36.210 mill equiv

al 0.65% del total de la catera de rdcto registrada en el

aplicativo de cartera la cual fue de $5.566.601 mill 

debilidad en la conciliación de la información

entre los sistemas de cartera y contabilidad,

Fortalecimiento del proceso de conciliación 

mensual de colocaciones reportadas en la 

bodega de datos (BDD) vs los desembolsos 

registrados en contabilidad y/o AGROS, 

incorporando la justificación de las 

diferencias por reglas de negocio.

1- Ajustar el formato de conciliación, incluyendo

la información de las operaciones que se retiran

por reglas de negocio (novedades) de la

colocación oficial en bodega de datos.

Formato ajustado 1 2022/08/01 2022/11/30 13

FILA_33 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH13

Bases de Datos Agros y Contabilidad

Conciliados los registros de desembolsos de AGROS,

relacionados en la BD Colocaciones 2021 Vs información

descargada de registros contables correspondientes a los

auxiliares de cartera, se encuentra diferencia $36.210 mill equiv

al 0.65% del total de la catera de rdcto registrada en el

aplicativo de cartera la cual fue de $5.566.601 mill 

debilidad en la conciliación de la información

entre los sistemas de cartera y contabilidad,

Fortalecimiento del proceso de conciliación 

mensual de colocaciones reportadas en la 

bodega de datos (BDD) vs los desembolsos 

registrados en contabilidad y/o AGROS, 

incorporando la justificación de las 

diferencias por reglas de negocio.

2- Ajustar en ISODOC las reglas de negocio

existentes con la confirmación de las

colocaciones a Bodega de Datos e incluir lo

nuevo que resulte de la implementación de esta

conciliación.

Reglas de negocio 

modificadas
1 2022/08/01 2022/11/30 13

FILA_34 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14

Desembolso De Créditos 

Revisada la información entregada por la entidad y el registro de

información en aplicativos, se evidencia que no hay una

estrategia documentada de verificación permanente de la

parametrización del sistema AGROS. (...)

falta de una estrategia que involucre la

actualización de los parámetros mínimos de

los requisitos de aprobación en el sistema

de gestión de cartera AGROS, y la falta de

control en la revisión de las aprobaciones

Fortalecer el procedimiento de 

parametrización en AGROS para 

documentar el control dual que se realiza y 

los controles manuales que complementan el 

proceso de registro de operaciones

1- Ajustar el procedimiento de parametrización

documentado en ISODOC CSP-PRO-014, para

incluir el control dual que se realiza para mitigar

este tipo de incidente desde AGROS.

Procedimiento 

ajustado
1 2022/08/01 2022/12/31 16

FILA_35 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14

Desembolso De Créditos 

Revisada la información entregada por la entidad y el registro de

información en aplicativos, se evidencia que no hay una

estrategia documentada de verificación permanente de la

parametrización del sistema AGROS. (...)

falta de una estrategia que involucre la

actualización de los parámetros mínimos de

los requisitos de aprobación en el sistema

de gestión de cartera AGROS, y la falta de

control en la revisión de las aprobaciones

Fortalecer el procedimiento de 

parametrización en AGROS para 

documentar el control dual que se realiza y 

los controles manuales que complementan el 

proceso de registro de operaciones

2- Ajustar el procedimiento CSP-PRO-014 para

documentar los controles manuales que se

realizan para mitigar los riesgos de

incumplimiento normativo y que no son

controlables por AGROS.

Procedimiento 

ajustado
1 2022/08/01 2022/12/31 16

FILA_36 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14

Desembolso De Créditos 

Revisada la información entregada por la entidad y el registro de

información en aplicativos, se evidencia que no hay una

estrategia documentada de verificación permanente de la

parametrización del sistema AGROS. (...)

falta de una estrategia que involucre la

actualización de los parámetros mínimos de

los requisitos de aprobación en el sistema

de gestión de cartera AGROS, y la falta de

control en la revisión de las aprobaciones

Fortalecer el procedimiento de 

parametrización en AGROS para 

documentar el control dual que se realiza y 

los controles manuales que complementan el 

proceso de registro de operaciones

3. Establecer un control periódico de revisión

general de parámetros en AGROS.

Matriz de Riesgo 

Ajustada
1 2022/08/01 2022/12/31 16

FILA_37 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH15

Cálculo para el cómputo de la inversión forzosa. 

La DRO genera el informe con el cálculo de los prom.

ponderados trim de cartera sustitutiva para el cómputo de la

inversión forzosa, donde se observa que se incluyen operac. que

se encontraban en mora (...)

debilidades en el proceso de Gestión de

Carteras de Segundo piso. En el

procedimiento Registro de Solicitudes de

Crédito se genera el Informe de promedios

de cartera sustituta,

Mejorar los controles para el cálculo de los 

promedios para el computo de la inversión 

forzosa

1. Ajustar el Manual de Servicios de FINAGRO

para incorporar la información que deben remitir

los intermediarios financieros mensualmente

respecto de la altura de mora de los créditos

vigentes a cada corte en cartera sustituta…

Manual Modificado 1 2022/07/15 2022/11/30 14

FILA_38 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH15

Cálculo para el cómputo de la inversión forzosa. 

La DRO genera el informe con el cálculo de los prom.

ponderados trim de cartera sustitutiva para el cómputo de la

inversión forzosa, donde se observa que se incluyen operac. que

se encontraban en mora (...)

debilidades en el proceso de Gestión de

Carteras de Segundo piso. En el

procedimiento Registro de Solicitudes de

Crédito se genera el Informe de promedios

de cartera sustituta,

Mejorar los controles para el cálculo de los 

promedios para el computo de la inversión 

forzosa

2. Capacitar a los IF sobre estas nuevas medidas 

en el proceso de validación de la cartera.

Listado asistencia y 

material 

capacitación

2 2022/09/01 2022/12/31 12

FILA_39 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH15

Cálculo para el cómputo de la inversión forzosa. 

La DRO genera el informe con el cálculo de los prom.

ponderados trim de cartera sustitutiva para el cómputo de la

inversión forzosa, donde se observa que se incluyen operac. que

se encontraban en mora (...)

debilidades en el proceso de Gestión de

Carteras de Segundo piso. En el

procedimiento Registro de Solicitudes de

Crédito se genera el Informe de promedios

de cartera sustituta,

Mejorar los controles para el cálculo de los 

promedios para el computo de la inversión 

forzosa

3. Establecer un control periódico de revisión

mensual general de parámetros en AGROS de

los promedios ponderados trimestrales de

cartera sustitutiva para el cómputo de la inversión

forzosa

Soporte ejeucción 

control
1 2022/09/01 2022/12/31 12

FILA_40 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH16

Presentación y Notas a los Estados Financieros FINAGRO 

Revisadas las notas explicativas a los estados financieros de

Finagro, se encontraron las siguientes inconsistencias:

* Inconsistencias en las cifras consignadas en las notas (cifras

en miles de pesos)

* Inconsistencias en el contenido de las notas a los estados

financieros (cifras en miles de pesos)

omisión de información adicional de acuerdo

con el marco normativo, las instrucciones

impartidas por la CGN y las políticas

contables de Finagro

Revisión y fortalecimiento de las notas a los 

estados financieros del año 2022 para 

incorporar las recomendaciones de la CGR.

1. Preparar y revisar las notas a los estados

financieros de FINAGRO del año 2022 a

presentarse en la asamblea de accionistas en

2023, teniendo en cuenta las recomendaciones

de la CGR.

Notas a los estados 

financieros 

revisadas

1 2023/01/01 2023/03/31 9

FILA_41 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH16

Presentación y Notas a los Estados Financieros FINAGRO 

Revisadas las notas explicativas a los estados financieros de

Finagro, se encontraron las siguientes inconsistencias:

* Inconsistencias en las cifras consignadas en las notas (cifras

en miles de pesos)

* Inconsistencias en el contenido de las notas a los estados

financieros (cifras en miles de pesos)

omisión de información adicional de acuerdo

con el marco normativo, las instrucciones

impartidas por la CGN y las políticas

contables de Finagro

Revisión y fortalecimiento de las notas a los 

estados financieros del año 2022 para 

incorporar las recomendaciones de la CGR.

2. Dar a conocer a la Revisoría Fiscal las

observaciones planteadas por la CGR sobre las

notas a los estados financieros para que tengan

en cuenta estos aspectos en su revisión y visto

bueno a las notas que se emitan.

Comunicación a la 

Revisoría Fiscal
1 2022/07/15 2022/09/30 8

FILA_42 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH17

Cuentas de orden recursos administrados reporte CHIP 

Revisada la información financiera reportada por Finagro en el

CHIP a 31/12/2021, se observa que la cuenta 991510 Recursos

Administrados en Nombre de Terceros tiene un saldo por

$676.564 millones, sin embargo, al totalizar los activos de los

fondos administrados, el saldo de los recursos administrados es

$1.920.126 mill

No se incluyeron la totalidad de los recursos

de los fondos administrados, tal como lo

indica la Contaduría General del Nación

Icorporar en el reporte trimestral a la CGN 

en la cuenta 991510 Recursos 

Administrados en Nombre de Terceros, el 

valor de los activos de todos los fondos 

administrados inluido el FAG

1. Incluir en el reporte trimestral a la CGN en la

cuenta 991510 Recursos Administrados en

Nombre de Terceros, el valor de los activos de

todos los fondos administrados incluido el FAG

Reporte trimestral a 

la CGN
2 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_43 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18

Plan de mejoramiento a la calidad de los datos 

Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS,

FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes

inconsistencias:

1. Los sistemas de información AGROS y FAG_Servicios no

permiten obtener consultas y reportes parametrizables, siendo la

única consulta disponible, la de tipo individual.  (...)

Debilidades en revisión y validación de

estrategias que brinden opciones naturales

para el control y sgto de las transacciones

registradas en los sist. información, al

resultado de los procesos de migración

necesarios para la mejora de la calidad de

los datos y deficiente gestión en la identif.

de datos maestros (...)

Fortalecimiento de los lineamientos para el 

registro de información en los aplicativos y 

generación de reportes

1. Revisar requerimientos de informes y reportes

efectuados en la visita y analizar la posibilidad de

implementarlo en Bodega de Datos.

Soporte paso a 

producción a 

Bodega
1 2022/07/15 2023/03/31 27

FILA_44 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18

Plan de mejoramiento a la calidad de los datos 

Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS,

FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes 

Debilidades en revisión y validación de

estrategias que brinden opciones naturales

para el control y sgto de las transacciones

registradas en los sist. información, al 

Fortalecimiento de los lineamientos para el 

registro de información en los aplicativos y 

generación de reportes

2. Definir un lineamiento de los nombres de los

intermediarios financieros, para todos los aplicativos

de FINAGRO 

Lineamiento 1 2022/07/15 2022/08/31 5

FILA_45 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18

Plan de mejoramiento a la calidad de los datos 

Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS,

FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes 

Debilidades en revisión y validación de

estrategias que brinden opciones naturales

para el control y sgto de las transacciones

registradas en los sist. información, al 

Fortalecimiento de los lineamientos para el 

registro de información en los aplicativos y 

generación de reportes

3. Analizar el lineamiento relacionado con los nombres

de los IF y Revisar en el aplicativo si es necesario

realizar el requerimiento 

Soporte paso a 

producción
1 2022/09/01 2023/06/30 31

FILA_46 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18

Plan de mejoramiento a la calidad de los datos 

Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS,

FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes

inconsistencias:

1.	Los sistemas de información AGROS y FAG_Servicios no 

Debilidades en revisión y validación de

estrategias que brinden opciones naturales

para el control y sgto de las transacciones

registradas en los sist. información, al

resultado de los procesos de migración

necesarios para la mejora de la calidad de

los datos y deficiente gestión en la identif. 

Fortalecimiento de los lineamientos para el 

registro de información en los aplicativos y 

generación de reportes

4. Definir un lineamiento para la fuente de colocación

para todos los aplicativos de FINAGRO con respecto

a los nombres que se deben usar 

Lineamiento 1 2022/07/15 2022/08/31 5

FILA_47 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18

Plan de mejoramiento a la calidad de los datos 

Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS,

FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes

inconsistencias:

Debilidades en revisión y validación de

estrategias que brinden opciones naturales

para el control y sgto de las transacciones

registradas en los sist. información, al

resultado de los procesos de migración

necesarios para la mejora de la calidad de 

Fortalecimiento de los lineamientos para el 

registro de información en los aplicativos y 

generación de reportes

5. Analizar el lineamiento relacionado con la fuente de

colocación y Revisar en el aplicativo si es necesario

realizar el requerimiento 

Soporte paso a 

producción
1 2022/09/01 2023/06/30 31

FILA_48 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18

Plan de mejoramiento a la calidad de los datos 

Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS,

FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes

inconsistencias:

1. Los sistemas de información AGROS y FAG_Servicios no

permiten obtener consultas y reportes parametrizables, siendo la

única consulta disponible, la de tipo individual.  (...)

Debilidades en revisión y validación de

estrategias que brinden opciones naturales

para el control y sgto de las transacciones

registradas en los sist. información, al

resultado de los procesos de migración

necesarios para la mejora de la calidad de

los datos y deficiente gestión en la identif.

de datos maestros (...)

Fortalecimiento de los lineamientos para el 

registro de información en los aplicativos y 

generación de reportes

6. Definir mediante un lineamiento, la validación

alfanumerica en los aplicativos de FINAGRO, para

que solo se permitan caracteres especiales como

son,  espacios en blanco y el guión.   

Lineamiento 1 2022/07/15 2022/08/31 5

FILA_49 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18

Plan de mejoramiento a la calidad de los datos 

Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS,

FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes

inconsistencias:

1. Los sistemas de información AGROS y FAG_Servicios no

permiten obtener consultas y reportes parametrizables, siendo la

única consulta disponible, la de tipo individual.  (...)

Debilidades en revisión y validación de

estrategias que brinden opciones naturales

para el control y sgto de las transacciones

registradas en los sist. información, al

resultado de los procesos de migración

necesarios para la mejora de la calidad de

los datos y deficiente gestión en la identif.

de datos maestros (...)

Fortalecimiento de los lineamientos para el 

registro de información en los aplicativos y 

generación de reportes

7. Analizar el lineamiento y Revisar en el aplicativo si

es necesario realizar el requerimiento 

Soporte paso a 

producción
1 2022/09/01 2023/06/30 31

FILA_50 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18

Plan de mejoramiento a la calidad de los datos 

Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS,

FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes

inconsistencias:

1. Los sistemas de información AGROS y FAG_Servicios no

permiten obtener consultas y reportes parametrizables, siendo la

única consulta disponible, la de tipo individual.  (...)

Debilidades en revisión y validación de

estrategias que brinden opciones naturales

para el control y sgto de las transacciones

registradas en los sist. información, al

resultado de los procesos de migración

necesarios para la mejora de la calidad de

los datos y deficiente gestión en la identif.

de datos maestros (...)

Fortalecimiento de los lineamientos para el 

registro de información en los aplicativos y 

generación de reportes

8. Realizar seguimiento a los lineamientos de

DIVIPOLA, Tipo de Productor y beneficiario

Soporte 

seguimiento
1 2022/07/15 2022/10/31 5

FILA_51 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH18

Plan de mejoramiento a la calidad de los datos 

Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS,

FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes

inconsistencias:

1. Los sistemas de información AGROS y FAG_Servicios no

permiten obtener consultas y reportes parametrizables, siendo la

única consulta disponible, la de tipo individual.  (...)

Debilidades en revisión y validación de

estrategias que brinden opciones naturales

para el control y sgto de las transacciones

registradas en los sist. información, al

resultado de los procesos de migración

necesarios para la mejora de la calidad de

los datos y deficiente gestión en la identif.

de datos maestros (...)

Fortalecimiento de los lineamientos para el 

registro de información en los aplicativos y 

generación de reportes

9. Elaborar documento donde se haga homologación

de tipo de productor en el diccionario de datos; hacer

llamado donde se especifique el manejo de estos

campos y los aspectos que se deben tener en cuenta

desde el punto de vista normativo

Documento 

homologación con 

diccionario de datos

1 2022/07/15 2022/11/30 14

FILA_52 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH19

Registro contable Valor Capital Garantías Pagadas FAG 

En desarrollo del ejercicio auditor, la CGR revisó el saldo de la

cuanta 81959530 “Valor Capital Garantías Pagadas” en la que

se lleva control del saldo a capital de las garantías pagadas por

el FAG, registrando con corte 31 de diciembre 2021 un valor de

$1.370.624.369.051 (...)

deficiencias en el control interno, al

momento de la aplicación de los

procedimientos y principalmente a la

inobservancia de la aplicación de

conciliaciones entre las áreas responsables

del proceso de Gestión de Garantías y

Gestión Contable.

Fortalecer la revelación contable, 

desagregando en la contabilidad 

correspondiente el registro de control de las 

garantias pagadas pendientes de 

recuperación

1. Desagregar en la contabilidad correspondiente el

registro de control de las garantias pagadas

pendientes de recuperación individualizando el reporte

contable por el programa al que corresponde la

garantía, (‘Ordinario’ – ‘Recuperación’)

Balance contable de 

cada programa
1 2022/07/15 2022/07/31 2

FILA_53 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH20

Recuperación de Certificación de Garantías 

el Estado de Resultados del FAG presentado a 31/12/2021, el

cual registra ingresos por Recuperación de certificados de

garantías por $ 32.251 mill; sin embargo, se encontró que la

información relacionada con la recuperación de los certificados

presenta inconsistencias materiales, descritas así: (...)

Deficiencias en el control interno, al

momento de la aplicación de los

procedimientos y principalmente a la

inobservancia de la aplicación de

conciliaciones entre las áreas responsables

del proceso de Gestión de Garantías y

Gestión Contable y debilidades de gestión

documental

Fortalecimiento de los controles para el 

registro de la aplicación de los recursos 

recuperados y los soportes de los mismos

1. Establecer controles y actividades para el

mejoramiento de los tiempos de la aplicación de

los recursos y la consistencia con la información

contable, como son:

* Acceso y consulta a las cuentas de recaudo de

recuperaciones del FAG -Diariamente

* Conciliación al final de cada mes con la

Dirección de Contabilidad. - Mensualmente

Soporte revisión 1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_54 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH20

Recuperación de Certificación de Garantías 

el Estado de Resultados del FAG presentado a 31/12/2021, el

cual registra ingresos por Recuperación de certificados de

garantías por $ 32.251 mill; sin embargo, se encontró que la

información relacionada con la recuperación de los certificados

presenta inconsistencias materiales, descritas así: (...)

Deficiencias en el control interno, al

momento de la aplicación de los

procedimientos y principalmente a la

inobservancia de la aplicación de

conciliaciones entre las áreas responsables

del proceso de Gestión de Garantías y

Gestión Contable y debilidades de gestión

documental

Fortalecimiento de los controles para el 

registro de la aplicación de los recursos 

recuperados y los soportes de los mismos

2. Revisar y ajustar los Diccionarios de datos

existentes, para hacer énfasis en los campos

donde se incluye la información sobre

recuperaciones en las Bases de Datos.

Diccionario de 

datos ajustado
1 2022/07/15 2022/09/30 8

FILA_55 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH20

Recuperación de Certificación de Garantías 

el Estado de Resultados del FAG presentado a 31/12/2021, el

cual registra ingresos por Recuperación de certificados de

garantías por $ 32.251 mill; sin embargo, se encontró que la

información relacionada con la recuperación de los certificados

presenta inconsistencias materiales, descritas así: (...)

Deficiencias en el control interno, al

momento de la aplicación de los

procedimientos y principalmente a la

inobservancia de la aplicación de

conciliaciones entre las áreas responsables

del proceso de Gestión de Garantías y

Gestión Contable y debilidades de gestión

documental

Fortalecimiento de los controles para el 

registro de la aplicación de los recursos 

recuperados y los soportes de los mismos

3. Establecer criterios internos para el manejo de

los soportes de aplicaciones acorde a las

disposiciones de Gestión Documental - Ajuste

TRD

Tabla Retención 

Documental 

ajustada

1 2022/07/15 2022/09/30 8

FILA_56 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH21

Recuperación Garantías ley de alivios (2017 de 2020) FAG 

Se identificaron 8 Garantías clasificadas con Tipo de

recuperación de “Ley de Alivios”, que no se ajustaron a los

criterios reglamentados en el Decreto 596 de 2021, realizando

mayores condonaciones a las permitidas según la citada norma

tal y como se relaciona a continuación (...)

La Dirección de Gestión de Recuperación,

inobservaron los criterios definidos por el

Decreto 596 de 2021, al momento de

aplicar las recuperaciones y registrar la

información en el FAG Servicios -

Deficiencias en controles

Fortalecimiento de los controles para la 

aplicación de recaudos

1. Solicitar desarrollos del software “Servicios”

frente a la posibilidad de registro masivo de

recaudos y recuperaciones cuando se trate

pagos parciales (Abonos) en los cuales se crea

un control y cálculo previo. (detallado)

Soporte paso a 

producción
1 2022/07/15 2023/05/31 33



FILA_57 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH21

Recuperación Garantías ley de alivios (2017 de 2020) FAG 

Se identificaron 8 Garantías clasificadas con Tipo de

recuperación de “Ley de Alivios”, que no se ajustaron a los

criterios reglamentados en el Decreto 596 de 2021, realizando

mayores condonaciones a las permitidas según la citada norma

tal y como se relaciona a continuación (...)

La Dirección de Gestión de Recuperación,

inobservaron los criterios definidos por el

Decreto 596 de 2021, al momento de

aplicar las recuperaciones y registrar la

información en el FAG Servicios -

Deficiencias en controles

Fortalecimiento de los controles para la 

aplicación de recaudos

2. Implementar un control de validación por parte

de la Dir de recuperaciones Matriz de Riesgos 

ajustada

1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_58 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH22

Recuperación Plan Choque FAG

La exposición de motivos del “PROYECTO DE LEY

PROGRAMA DE ALIVIOS A OBLIGACIONES FINANCIERAS”

en el cual se puede identificar que en el punto “III. PROGRAMAS

E INSTRUMENTOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTOS

PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO,

PESQUERO, ACUICOLA Y FORESTAL” no se realiza ninguna

referencia al Plan Choque de Finagro  (...)

Deficiencias en el soporte y análisis del

marco jurídico de las políticas de

recuperación definidas por Finagro.

Revisión del sustento jurídico y asuntos en 

trámite

1. Solicitar concepto la sustentación jurídica de

un experto externo que brinde claridad sobre la

actuación de Finagro a través de su JD para la

aplicación de los beneficios a deudores del FAG

dentro de las medidas del plan choque

Concepto 1 2022/07/15 2022/08/30 5

FILA_59 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH22

Recuperación Plan Choque FAG

La exposición de motivos del “PROYECTO DE LEY

PROGRAMA DE ALIVIOS A OBLIGACIONES FINANCIERAS”

en el cual se puede identificar que en el punto “III. PROGRAMAS

E INSTRUMENTOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTOS

PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO,

PESQUERO, ACUICOLA Y FORESTAL” no se realiza ninguna

referencia al Plan Choque de Finagro  (...)

Deficiencias en el soporte y análisis del

marco jurídico de las políticas de

recuperación definidas por Finagro.

Revisión del sustento jurídico y asuntos en 

trámite

2. Revisar operativamente con las instancias

pertinentes los asuntos que se encuentran en

tramite relacionados con el plan choque y definir

las acciones sobre la gestión que se debe

adelantar

Soporte revisión 1 2022/07/15 2023/03/31 27

FILA_60 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH23

Expedición de garantías 

El equipo auditor encontró que de 395 certificados de garantía

expedidos en el 2021 no se encuentra la operación crediticia o

colocación en AGROS que utilizó el servicio de garantía…

Inadecuado seguimiento y control por parte

de las Direcciones de Registro y

Administración de Garantías a los datos de

intercambio entre los aplicativos AGROS y

FAG Servicios, soporte de los

procedimientos de la administración de

garantías.  

Fortalecer el proceso de conciliaciones 

mensuales entre las colocaciones de 

AGROS y la información de garantías del 

FAG

1. Incluir en las reglas de negocio en ISODOC

conciliación al cierre de mes de las colocaciones

con FAG, la cual estará certificada con BD.

(Compartir con garantías este punto y la

propuesta es conciliar 2021- en adelante para

esta actividad se debe validar línea de tiempo de

las áreas FAG-BDD-DRO). 

Reglas de negocio 

modificadas
1 2022/07/15 2022/09/30 8

FILA_61 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH23

Expedición de garantías 

El equipo auditor encontró que de 395 certificados de garantía

expedidos en el 2021 no se encuentra la operación crediticia o

colocación en AGROS que utilizó el servicio de garantía…

Inadecuado seguimiento y control por parte

de las Direcciones de Registro y

Administración de Garantías a los datos de

intercambio entre los aplicativos AGROS y

FAG Servicios, soporte de los

procedimientos de la administración de

garantías.  

Fortalecer el proceso de conciliaciones 

mensuales entre las colocaciones de 

AGROS y la información de garantías del 

FAG

2. Realizar conciliación mensual de colocaciones

con FAG para validar que cuenten con la

operación crediticia

Conciliación 

mensual
1 2022/07/15 2023/02/28 23

FILA_62 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

1. Solicitar concepto a la Dirección Jurídica sobre 

si el FAG debía cobrar IVA comisión para los

créditos de 2020 y que tienen cobro de comisión

anual (Decreto 573 de 2020)

Concepto 1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_63 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

2. Realizar ajustes al reporte de comisiones que

se genera para dar mayor claridad respecto de

las transacciones de notas crédito/débito

Reporte ajustado 1 2022/07/15 2023/05/31 33

FILA_64 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

3. Realizar revisión de las comisiones cobradas

trimestralmente.

Soporte revisión 

mensual
2 2022/07/15 2022/11/11 12

FILA_65 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

4. Realizar ajustes al reporte de comisiones que

se genera para dar mayor claridad respecto de

las vigencias de las garantías por no pago

oportuno de la comisión. 

Reporte ajustado 1 2022/07/15 2023/05/31 33

FILA_66 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

5. Realizar revisión de las comisiones cobradas

trimestralmente.

Soporte revisión 

mensual
2 2022/07/15 2022/11/11 12

FILA_67 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

6. Elaborar un documento guía para la

descripción del campo NOMBRE_NORMA

donde se especifique si la norma cobra o no

comisión, el cual se entregará anexo a los

reportes que se generen de la BD de comisiones

Documento 1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_68 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

7. Ajustar al Manual de Servicios especificando

como y cuando se realiza el cobro de la comisión

de las garantías expedidas con comisión Anual.

Manual Modificado 1 2022/07/15 2022/11/30 14

FILA_69 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

8. Revisar y ajustar los procedimientos de

Expedición y reclamación de garantías incluyendo 

la necesidad de la elaboración del formato de

acuerdo de nivel de servicio cuando se presenten

circunstancias diferentes a la operatividad

normal del FAG.

Procedimientos 

ajustados
2 2022/07/15 2022/11/30 14

FILA_70 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

9. Diseñar el formato a utilizar para la

documentación de los ANS y formalizarlo en

ISODOC

Formato 1 2022/07/15 2022/11/30 14

FILA_71 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

10. Validar la información del diccionario de

datos para dicho campo y de la regla de negocio

para aclarar la forma como el Aplicativo de

Servicios realiza el cálculo de las comisiones

cuando realiza prorrateo de tasas anuales por el

cálculo de la fracción de año.

Diccionario de 

datos ajustado
1 2022/07/15 2022/11/30 14

FILA_72 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

11. Solicitar el requerimiento a la Gerencia de

Tecnología para el ajuste del aplicativo del FAG

en relación con el calculo de la comisión para que

tenga en cuenta 2 decimales cuando realiza el

cálculo de fracción de año. (detallada)

Soporte paso a 

producción 2022/07/15 2023/05/30 33

FILA_73 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

12. Solicitar concepto sobre si el FAG debía

cobrar IVA para las comisiones de los créditos

desembolsados en el año 2020 y que tienen

cobro de comisión Anual, puesto que el Decreto

573 mantiene la excepción del IVA hasta

diciembre de 2021. (misma 1 de H24)

Concepto 1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_74 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

13. Realizar la revisión de cada uno de los

certificados expedidos en el año 2020 y

cobrados en 2021 e identificar las causas para

definir acciones a implementar

Soporte revisión 1 2022/07/15 2022/10/31 11
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Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

14. Realizar conciliación diaria de las garantías

expedidas contra las operaciones que solicitan la

garantía del FAG en AGROS.

Conciliación 1 2022/07/15 2022/10/31 11

FILA_76 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH24

Comisiones 2021 

En la base de datos de las comisiones cobradas en el año 2021

por Finagro a los IF, sobre el pago del servicio de garantía, se

encontró que 1) 22 certificados de garantía, cuyo número se

repite 3, 4, 5, y/o 6 veces como transacciones de notas

crédito/debito, no aportan cambios al valor de la comisión (...)

Ausencia de seguimiento y validación a los

registros generados por el sistema de

información FAG Servicios 

Fortalecimiento de los controles y la calidad 

de los reportes

15. Implementar un desarrollo para la revisión del

cobro de las comisiones anuales pendientes de

facturación 

Soporte paso a 

producción
1 2022/07/15 2023/05/31 33

FILA_77 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH25

Directrices de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

–CNCA en el pago de garantías

Analizados, el reporte de Garantías pagadas 2021 y la base de

datos de pago de garantías del mismo año, se evidenció que

fueron pagadas 1.226 garantías por un valor de $8.793 mill

antes de los 180 días calendario siguientes a la fecha de entrada

en mora del crédito garantizado

Inadecuado monitoreo y a la falta de gestión

de Finagro para verificar rigurosamente el

cumplimiento de las directrices de la CNCA

en la administración de garantías

Fortalecer las disposiciones en el manual de 

Servicios, para la aplicación de la cláusula 

aceleratoria

1. Solicitar los pagarés del crédito garantízado

por el FAG y pagado al Intermediario Financiero

a los que les fue aplicada la clausula aceleratoria

para corroborar que cuenten con la cláusula.

Informe de 

validación
1 2022/07/15 2022/11/30 14

FILA_78 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH25

Directrices de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

–CNCA en el pago de garantías

Analizados, el reporte de Garantías pagadas 2021 y la base de

datos de pago de garantías del mismo año, se evidenció que

fueron pagadas 1.226 garantías por un valor de $8.793 mill

antes de los 180 días calendario siguientes a la fecha de entrada

en mora del crédito garantizado

Inadecuado monitoreo y a la falta de gestión

de Finagro para verificar rigurosamente el

cumplimiento de las directrices de la CNCA

en la administración de garantías

Fortalecer las disposiciones en el manual de 

Servicios, para la aplicación de la cláusula 

aceleratoria

2. Incluir para mayor claridad de los IF en el

Manual de Servicios las condiciones para el pago 

de garantías cuando se haga uso de la claúsula

aceleratoria.

Manual Modificado 1 2022/07/15 2022/11/30 14
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Pago de garantías 

El equipo auditor, después de realizar el cruce y análisis del

reporte de Garantías pagadas y la base de datos de pago de

garantías, encontró que de 299 certificados de garantía pagados

no se encuentra la operación crediticia o colocación que utilizó el

servicio de garantía en AGROS (...)

Inadecuado seguimiento y control por parte

de las Direcciones de Registro y

Administración de Garantías a los datos de

intercambio entre los aplicativos AGROS y

FAG Servicios, soporte de los

procedimientos de la administración de

garantías. 

Fortalecer el proceso de conciliaciones 

mensuales entre las colocaciones de 

AGROS y la información de garantías del 

FAG

1. Incluir en las reglas de negocio en ISODOC

conciliación al cierre de mes de las colocaciones

con FAG, la cual estará certificada con BD.

(Compartir con garantías este punto y la

propuesta es conciliar 2021- en adelante para

esta actividad se debe validar línea de tiempo de

las áreas FAG-BDD-DRO). 

Reglas de negocio 

modificadas
1 2022/07/15 2022/09/30 8
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Pago de garantías 

El equipo auditor, después de realizar el cruce y análisis del

reporte de Garantías pagadas y la base de datos de pago de

garantías, encontró que de 299 certificados de garantía pagados

no se encuentra la operación crediticia o colocación que utilizó el

servicio de garantía en AGROS (...)

Inadecuado seguimiento y control por parte

de las Direcciones de Registro y

Administración de Garantías a los datos de

intercambio entre los aplicativos AGROS y

FAG Servicios, soporte de los

procedimientos de la administración de

garantías. 

Fortalecer el proceso de conciliaciones 

mensuales entre las colocaciones de 

AGROS y la información de garantías del 

FAG

2. Realizar conciliación mensual de colocaciones

con FAG para validar que cuenten con la

operación crediticia

Conciliación 

mensual
1 2022/07/15 2023/02/28 23
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Presentación y Notas a los Estados Financieros FAG 

Revisadas las notas explicativas a los estados financieros de

Finagro, se encontraron las siguientes inconsistencias:

* Inconsistencias en las cifras consignadas en las notas (cifras

en miles de pesos

* Inconsistencias en el contenido de las notas a los estados

financieros (cifras en miles de pesos)

Omisión de información adicional de

acuerdo con el marco normativo, las

instrucciones impartidas por la CGN y las

políticas contables de Finagro

Revisión y fortalecimiento de las notas a los 

estados financieros del año 2022 para 

incorporar las recomendaciones de la CGR.

1. Preparar y revisar las notas a los estados

financieros de FINAGRO del año 2022 a

presentarse en la asamblea de accionistas en

2023, teniendo en cuenta las recomendaciones

de la CGR.

Notas a los estados 

financieros 

revisadas

1 2023/01/01 2023/03/31 9
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Presentación y Notas a los Estados Financieros FAG 

Revisadas las notas explicativas a los estados financieros de

Finagro, se encontraron las siguientes inconsistencias:

* Inconsistencias en las cifras consignadas en las notas (cifras

en miles de pesos

* Inconsistencias en el contenido de las notas a los estados

financieros (cifras en miles de pesos)

Omisión de información adicional de

acuerdo con el marco normativo, las

instrucciones impartidas por la CGN y las

políticas contables de Finagro

Revisión y fortalecimiento de las notas a los 

estados financieros del año 2022 para 

incorporar las recomendaciones de la CGR.

2. Dar a conocer a la Revisoría Fiscal las

observaciones planteadas por la CGR sobre las

notas a los estados financieros para que tengan

en cuenta estos aspectos en su revisión y visto

bueno a las notas que se emitan.

Comunicación a la 

Revisoría Fiscal
1 2022/07/15 2022/09/30 8


