
Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Moneda Informe 1

Entidad 195

Fecha 2022/06/30

Periodicidad 6 SEMESTRAL
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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDAACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDAACTIVIDADES / FECHA DE INICIOACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓNACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANASACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓNOBSERVACIONES

1 FILA_1 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO1

Calidad de los datos en los sistemas de

información COLOCACIONES, FAG

Servicios y Efag 

Incumplimiento de los criterios de

calidad de completitud, exactitud,

credibilidad, consistencia, actualidad,

precisión y conformidad en llas bases de

datos gestionadas por los sistemas de

información AGROS, FAG SERVICIOS y e-

FAG para las vigencias 2019 y 2020

(hasta 30 agosto).

Ausencia de políticas,

estrategias, planes y

procedimientos funcionales y

técnicos que garanticen que la

calidad de los datos gestionados

por los sistemas de información

sean objeto de mejora

continua.

Fortalecimiento de los

mecanismos para la mejora

de la calidad de los datos

gestionados en las

aplicaciones 

9. Verificar que los aplicativos cuenten

con la funcionalidad de la actualización

de los códigos de Municipio,

departamentos y demás según DIVIPOLA

y realizar la actualización en todos los

sistemas de Finagro.

Soporte 

actualización
1 2021-04-01 2022-10-14 57 0,9 PM CUMPLIMIENTO FAG

2 FILA_2 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3

Interoperabilidad funcional y técnica 

entre los sistemas de información 

AGROS y FAG 

Con el conocimiento aportado por 

Finagro con respecto a las variables de 

enlace entre los sistemas de 

información FAG (Expedición de 

certificados) y AGROS (Colocaciones de 

los créditos) se vincularon las bases de 

datos y se evidencio  que: (Ver informe)

Ausencia de control y

seguimiento por parte de la

Gerencia de Tecnología y las

áreas funcionales de la entidad

a la información ingresada

desde AGROS. 

Fortalecimiento de los

mecanismos para la mejora

de la calidad de los datos

gestionados en las

aplicaciones 

3. Validar y ajustar el modelo de entidad

relación de las BD (Revisión modelo

coexistencia entre AGROS, FAG y eFAG) 

Soporte revisión y 

actualización 

modelo

1 2021-04-01 2022-07-31 49 0,9 PM CUMPLIMIENTO FAG

3 FILA_3 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17

Calidad de la información en las bases 

de datos 

Si bien el DANE ha adoptado para el país 

sistemas de clasificación 

internacionales, como son: la 

Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades 

económicas -CIIU-, la Clasificación 

Uniforme para el Comercio 

Internacional -CUCI- la Clasificación 

Central de Productos -CPC

Falta de estandarización en la 

codificación de los diferentes 

atributos, que conforman los 

registros oficiales del FAG, 

dificulta compartir, utilizar y 

ejercer control y seguimiento a 

la información estadística, bajo 

un mismo lenguaje, entre las 

entidades públicas y privadas 

del sector agropecuario, dadas 

las deficiencias de calidad que 

presentan.

Simplificación y 

estandarización de los 

diferentes atributos que 

conforman los registros de 

las bases de datos del FAG y 

AGROS y demás aplicaciones 

de negocio

5. Verificar que los aplicativos cuenten

con la funcionalidad de la actualización

de los códigos de Municipio,

departamentos y demás según DIVIPOLA

y realizar la actualización en todos los

sistemas de Finagro.

Soporte 

actualización
1 2021-04-01 2022-10-14 57 0,9 PM CUMPLIMIENTO FAG
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