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Resumen 

Los cambios frecuentes en la razón social de la entidad responsable de 

gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural para la transformación 

del campo y adelantar programas con impacto regional (actualmente Agencia de 

Desarrollo Rural), han dejado como consecuencia la herencia de actividades, 

procedimientos y procesos con inconsistencias latentes. Uno de ellos es la gestión de 

cobro y cartera. 

Es por eso, que el presente trabajo de grado dirigido, expone los resultados de la 

ejecución de un modelo de máxima verosimilitud – logit, probit, para la determinación 

de probabilidades de incumplimiento y cumplimiento de pago, hallar las pérdidas 

esperadas y el impacto en la gestión de cobro y cartera. 

El desarrollo del procesamiento de la información objeto de estudio, el análisis 

de los resultados y su plan de intervención estratégico, permiten concluir que el método 

y modelos utilizados fueron adecuados y podría convertirse en referente para entidades 

públicas del orden nacional que presenten ciertas inconsistencias dentro de su gestión 

de cobro y cartera. 

Palabras clave: Obligaciones, prescripción, probabilidad, modelo, cobro, 

cartera. 
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Abstract 

Frequent changes in the company name of the entity responsible for managing, 

promoting and financing agricultural and rural development for the transformation of the 

countryside and creating programs with regional impact (currently the Rural 

Development Agency), has resulted in the inheritance of activities, procedures and 

processes with latent inconsistencies. One of them is collection and portfolio 

management. 

That is why this directed degree work presents the results of the execution of a 

maximum likelihood model - logit, probit, to determine the probabilities of default and 

payment compliance, find the expected losses and the impact on the collection and 

portfolio management. 

The development of the processing of the information under study, the analysis 

of the results and its strategic intervention plan, allow to conclude that the method and 

models used were adequate and could become a reference for public entities of the 

national order that present certain inconsistencies within your collection and portfolio 

management. 

Keywords: Liabilities, precrsiption, probability, model, collection, portfolio. 
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1. Introducción 

Generalmente el término de incumplimiento de pago se encuentra ligado a las 

actividades realizadas por entidades bancarias, siendo en estas determinado como 

“Riesgo Crediticio”. El riesgo crediticio, se define como la posibilidad de que una 

entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia 

de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones. (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2008) 

Para las entidades públicas, hablar de riesgo crediticio no es frecuente, por 

cuanto no se constituyen como entidades del sector bancario y sus resultados no son 

cuantificables a través de generación de utilidades, si no de impacto social. 

La Agencia de Desarrollo Rural, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, a fecha de 30 de junio de 2020, presentó saldos de cartera por valor 

de COP$ 70.924´326.252, de los cuales el 72% se encuentra actualmente prescrito por 

contar con edad superior a los 5 años. 

La pérdida de exigibilidad de las obligaciones a favor de la ADR, impacta 

directamente en la disponibilidad de recursos monetarios para la reinversión en nuevos 

proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, la rehabilitación y conservación 

de distritos de adecuación de tierras existentes y por consiguiente en la consecución de 

las metas establecidas en cada vigencia. 

Es por esto que el presente trabajo de grado dirigido, expone a partir de un 

modelo cuantitativo, una opción para dar respuesta a, ¿cómo evitar que la cartera de la 

Agencia de Desarrollo Rural siga prescribiendo? 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Proponer un modelo cuantitativo para mejorar la gestión de la ADR en el proceso 

de cobro y cartera de las obligaciones generadas por concepto de la prestación del 

servicio público de adecuación de tierras – tarifas, que permita dinamizar el flujo de 

efectivo e incrementar los recursos disponibles para la adecuación de tierras. 

2.2. Objetivos específicos 

• Identificar las variables principales de la gestión de cobro y cartera de la Agencia de 

Desarrollo Rural. 

• Determinar la relación entre las variables que influyen en la gestión de cobro y 

cartera de la Agencia de Desarrollo Rural. 

.1. Determinar las probabilidades de pago de las obligaciones de los usuarios, por 

concepto de la prestación del servicio público de adecuación de tierras.
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3. Justificación 

La Ley 41 de 1993 “Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras 

y se establecen sus funciones”, establece el objeto en su Artículo 1˚, “La presente Ley 

tiene por objeto regular la construcción de obras de adecuación de tierras, con el fin de 

mejorar y hacer más productivas las actividades agropecuarias, velando por la defensa 

y conservación de las cuencas hidrográficas” (Congreso de Colombia, 1993) y en su 

Artículo 3˚, el concepto de adecuación de tierras,  

“Para los fines de la presente Ley se entiende por adecuación de tierras, la 

construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada 

con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito de 

aumentar la productividad del sector agropecuario. La adecuación de tierras es 

un servicio público” (Congreso de Colombia, 1993). 

En Colombia, la prestación del servicio público de adecuación de tierras, es un 

hecho generador de ingresos para el Estado y obligaciones para los usuarios. En 

efecto, la Ley 41 de 1993, establece en su Artículo 16˚, la creación de una tasa como el 

hecho generador de las obligaciones a cobrar a los usuarios de los distritos de 

adecuación de tierras. (Congreso de Colombia, 1993).  

Los distritos de adecuación de tierras, de propiedad de la Agencia de Desarrollo 

Rural, se dividen en 2 grupos, administrados directamente por la ADR y administrados 

por asociaciones de usuarios. En el presente trabajo de grado, únicamente se toman 

como objeto de estudio, aquellos administrados directamente por la ADR. 

De un total de 82 Distritos de Adecuación de Tierras, 5 se encuentran 

administrados directamente por la ADR y cuentan con facturación semestral por la 

prestación del servicio público de adecuación de tierras. El proceso de facturación se 

lleva a cabo mediante los lineamientos establecidos en el Acuerdo 193 de 2009, 
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suscrito por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el cual se determinan los 

parámetros para la estimación de los valores a cobrar.  

La siguiente figura presenta la ubicación de los distritos de adecuación de tierras 

más representativos; los puntos en color azul identifican la ubicación de los 5 distritos 

administrados por la ADR, los puntos en color negro identifican la ubicación de los 

restantes. 

Figura 1. Ubicación Distritos de Adecuación de Tierras administrados por ADR 

 

Fuente: Microsoft Excel – Mapa Coroplético (2020) 

Dada la naturaleza de los Distritos, la Agencia de Desarrollo Rural presta el 

servicio público de adecuación de tierras, facturado semestralmente y cobrado a los 

usuarios que se encuentran dentro del área de influencia del Distrito.  
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A corte 30 de junio de 2020 la Agencia de Desarrollo Rural presentó un saldo de 

cartera por valor de COP$ 70.924.326.252,00 (ADR, 2021), el cual se evidencia en la 

siguiente tabla y su variación desde el año 2016. 

Tabla 1. Saldos de cartera por vigencia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Grupo de Cartera ADR (2020) 

De la Tabla 1, se evidencia un aumento de 6,3% promedio semestral, sobre el 

valor del saldo cartera. El valor determinado anteriormente, se presenta como resultado 

de variables que influyen directamente en los recaudos por el concepto generado.  

Con respecto a la gestión de cobro y cartera, la Agencia de Desarrollo Rural, 

dentro de sus políticas y documentación interna, cuenta con el Manual de Políticas 

Contables de la ADR1 (basado en los parámetros establecidos por la Contaduría 

General de la Nación) y el Reglamento Interno de Recaudo de la Agencia de Desarrollo 

Rural - ADR2 (basado en el direccionamiento impartido por la Secretaría de Hacienda 

 

1 https://www.adr.gov.co/normograma/DocumentosJuridica/MANUAL%20POLÍTICAS%20CONTABLES.pdf 

2 Adoptado mediante la Resolución 0617 del 02 de agosto de 2018. 

http://www.adr.gov.co/normograma/DocumentosJuridica/Resolucion%200617-del-02-08-2018.pdf 

 

https://www.adr.gov.co/normograma/DocumentosJuridica/MANUAL%20POLÍTICAS%20CONTABLES.pdf
http://www.adr.gov.co/normograma/DocumentosJuridica/Resolucion%200617-del-02-08-2018.pdf
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Distrital). Sin embargo, y aunque estos documentos han presentado modificaciones 

robustas, no se ha incluido como aspecto obligatorio, la determinación de la 

probabilidad de recaudo de las obligaciones y el establecimiento de las pérdidas 

esperadas, lo cual deja a la deriva actividades de cobro persuasivo y coactivo para la 

recuperación de estos dineros. La siguiente figura permite evidenciar la secuencia de 

actividades desde la generación de la obligación hasta el inicio de la etapa de cobro 

coactivo. 

Figura 2. Diagrama de flujo de cartera. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de (ADR, 2019). 
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Frente al aspecto de la recuperación de cartera, en la Tabla 2 se presenta la 

información correspondiente a los recaudos por cada una de las vigencias, tomando el 

año 2016 como punto inicial. La Figura 3 permite realizar una comparación entre la 

facturación y el recaudo, y sus correspondientes líneas de tendencia. 

Tabla 2. Recaudo histórico por concepto de la prestación del servicio público de 

adecuación de tierras. 

            

Fuente: Elaboración propia con base en información de Grupo de Cartera ADR (2020) 

Figura 3. Facturación Vs Recaudo (2016-2020) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Grupo de Cartera ADR (2020) 
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La gestión de cobro y cartera en este caso en particular, comprende las etapas 

que se evidencian en la siguiente figura: 

Figura 4. Ciclo de los recursos - Vigencia Fiscal 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

En la Figura 4, se observan las actividades ejecutadas por las entidades 

involucradas en el ciclo de los recursos, el cual comprende una vigencia fiscal (entre el 

1 de enero y hasta el 31 de diciembre de cada año).  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público asigna los recursos y los 

desembolsa en las cuentas de la ADR, entre los meses de enero y marzo de la 

vigencia fiscal en curso. Los recursos ya comprometidos, deben ser ejecutados entre el 

mes de abril y hasta el 15 de diciembre, en obras de adecuación de tierras, tanto para 

la creación de distritos nuevos, como para la rehabilitación y conservación de los 

existentes. 
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Figura 5. Inversión de recursos por parte de ADR 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

La inversión de recursos en los distritos de adecuación de tierras, debe ser 

objeto de gestión y control, con el objetivo de recuperar parcial o totalmente el dinero 

asignado. Es por esto que la Agencia de Desarrollo Rural, en todo el ciclo debe realizar 

actividades de cobro por la prestación del servicio público de adecuación de tierras y 

los recursos recaudados deben ser reportados a la Unidad de Regulación Financiera – 

URF a través de la plataforma SIIF Nación (MinHacienda).  

Los resultados esperados de esta gestión se exponen en la figura siguiente: 
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Figura 6. Resultados esperados de la gestión de cobro y cartera. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

El flujo de caja esperado debería comportarse de manera ascendente, siendo 

correspondido por una disminución de los saldos de cartera, permitiendo a la ADR 

contar con disponibilidad de recursos para: 

• Inversión en nuevos proyectos. 

• Construcción de nuevos distritos de adecuación de tierras. 

• Ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural – PIDAR. 

• Mejoramiento de la calidad de la población rural. 

Para la siguiente vigencia fiscal, la ADR en los meses de septiembre y diciembre 

de la vigencia en curso, solicita la asignación de recursos, a través de un Acuerdo de 

Plan Anual Mensualizado de Caja, el cual se remite al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Con esta última actividad se concluye el ciclo. 

El bajo nivel de recaudo de los recursos públicos por parte de la Agencia de 

Desarrollo Rural, frente al aumento de los saldos de cartera y una posible oportunidad 

de mejora en la gestión de cobro y cartera, se constituyen como las bases de esta 
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propuesta de proyecto de grado, con el fin de determinar la probabilidad de pago de las 

obligaciones de los usuarios de los distritos de adecuación de tierras de la Agencia de 

Desarrollo Rural – ADR, generadas por concepto de la prestación del servicio público 

de adecuación de tierras. 

El modelo cuantitativo propuesto en este trabajo de investigación podría 

convertirse en insumo para la toma de decisiones de la Agencia de Desarrollo Rural, 

frente a la gestión de cobro y cartera de la ADR y robustecer los procesos relacionados 

a la misma. En efecto, una posible disminución de cuentas por cobrar y el manejo 

eficiente de los recursos, lograrían evidenciar mejorías en los estados financieros de la 

entidad, lo cual se traduciría en mejoramiento de la imagen institucional por parte de 

entidades gubernamentales y entes de control que tienen interés sobre la misma, ver 

Figura 7. 

Figura 7. Actores externos con intereses en ADR. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Con respecto a los actores externos, los intereses sobre la entidad y las 

evaluaciones periódicas que no solamente se ejecutan para esta organización, si no 

para todas las entidades estatales, se ha establecido el Índice de Transparencia de las 

Entidades Públicas (ITEP), que permite contribuir a la prevención de hechos de 

corrupción en la gestión administrativa del Estado. (ÍTEP, 2020). 

La evaluación a la que se someten las entidades públicas se concentra en 3 

tipos de riesgo, a saber: capacidad para generar y entregar la información pública, bajo 

desarrollo de procesos y procedimientos administrativos para la toma de decisiones y la 

inoperancia de los controles a la gestión (ÍTEP, 2020). 

Para la vigencia 2019 (última evaluación realizada), el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural ocupó el puesto 36 entre 75 entidades evaluadas. 

La siguiente figura evidencia los resultados obtenidos en la ejecución de la 

actividad: 

Figura 8. Índice de Transparencia Entidades Públicas (MinAgricultura) 

 

Fuente: (ÍTEP, 2020) 
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Los resultados anteriores permiten ubicar al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural en un riesgo moderado de acuerdo con la siguiente figura: 

Figura 9. Niveles de riesgo ÍTEP. 

 

Fuente: (ÍTEP, 2020) 

La revelación de información contable y financiera de manera clara, expresa y 

fidedigna a los entes de control, en especial las cuentas por cobrar, se ha convertido en 

objeto de hallazgo recurrente, situación que concuerda con las calificaciones obtenidas 

en el ITEP. Es por esto que, estableciendo un modelo cuantitativo que permita 

determinar las probabilidades del recaudo de la cartera generada por concepto de las 

prestaciones del servicio público de adecuación de tierras – tarifa, podría permitir 

mejorar la toma de decisiones al interior de la entidad para la ejecución de medidas 

necesarias que permitan reflejar la realidad de la situación contable y financiera.  

Estos resultados podrían ser de utilidad en estudios posteriores en otras 

entidades estatales, y como fundamento para determinar los factores influyentes en la 

gestión de cobro y cartera de los recursos públicos. 

  



~ 27 ~ 
Determinación de la probabilidad de pago de las obligaciones la 

Agencia de Desarrollo Rural – ADR, la pérdida esperada y su impacto en la 
gestión de cobro y cartera.  

 
4. Marco de referencia 

El desarrollo rural contempla la ejecución de actividades encaminadas hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las áreas rurales y reforzar la 

competitividad de los procesos agropecuarios (Pinzon & Zamudio, 2016). Sin embargo, 

estas actividades deben contemplarse desde un proceso macro que implica a la Nación 

como organismo benefactor del desarrollo. 

Pérez E. (1998), percibe el desarrollo rural como aquel instrumento que debe 

buscar la equidad territorial, de género y social, en el acceso a bienes y servicios y 

beneficios del desarrollo; para el Banco Mundial (2008), el desarrollo rural debe mejorar 

la calidad de vida de la población rural de manera sostenible, procurando que las 

actividades de la economía campesina afecten positivamente al desarrollo nacional. 

Estas definiciones presentan similitud por cuanto implícitamente las actividades 

inherentes al desarrollo rural deben buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población rural y se encuentran alineadas con la misionalidad de la Agencia de 

Desarrollo Rural. 

Cabe resaltar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), incluyó el desarrollo rural y la agricultura en el apartado del desarrollo 

humano, pues reconoce que la tenencia de la tierra, el uso adecuado de los recursos, y 

ciertas relaciones con diferentes actores, son pilares de la estructura agraria, esto, 

evidenciado en el Informe Nacional de Desarrollo Humano (PNUD, 2011). 

Con el objetivo de enmarcar el sector agropecuario y rural en nuestro país, se 

analiza la base de la estructura del Estado Colombiano, establecida mediante la 

Constitución Política de Colombia de 1991, evidenciando sus diferentes componentes y 

normas que lo justifican, y sus 3 ramas de poder que sustentan todo el manejo de la 

Nación, a saber: Rama Legislativa, Rama Ejecutiva y Rama Judicial. 
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La Rama Ejecutiva de la Nación, tiene la responsabilidad de ejecutar, en forma 

coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses 

generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del estado 

(Función Pública, 2020). Para el cumplimiento de la misión de la Rama Ejecutiva de la 

Nación, se encuentran dentro de su funcionamiento 18 Ministerios con funciones y 

responsabilidades específicas. De los 18, encontramos el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, creado bajo la Ley 25 del 9 de octubre de 1913 (Función Pública, 

2020). 

Figura 10. Estructura Rama Ejecutiva. 

 

Fuente: (Función Pública, 2020) 
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Sector Central, tiene como 

misión, “Formular, Coordinar y Evaluar las políticas que promuevan el desarrollo 

competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, 

pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y 

participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población 

colombiana” (Ministerio de Agricultura, 2020). 

Figura 11. Organigrama Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2020) 
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En aras de lograr su misión, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene 

adscritas ciertas entidades del Sector Descentralizado, que facilitan el alcance y 

obtención de los objetivos trazados. La Agencia de Desarrollo Rural, es una de ellas y 

será objeto de estudio del presente proyecto de grado. 

La Figura 12 permite evidenciar las modificaciones en la razón social de la 

organización con funciones para el desarrollo del agro en Colombia desde el año 1976 

a la actualidad. 

Figura 12. Evolución ADR. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

En 1976 se creó el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y 

Adecuación de Tierras – HIMAT, el cual tenía como finalidad la ejecución de las 

actividades y la prestación de los servicios que en materia de hidrología y meteorología 
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corresponden al Estado colombiano y la adecuación de las tierras y aguas del territorio 

nacional. Fue liquidado en 1993 para dar paso a entidades separadas para las 

funciones específicas. De esta división nació el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales – IDEAM y hasta 1999 se suscribió el Instituto Nacional de 

Adecuación de Tierras – INAT, con funciones detalladas para la adecuación de tierras. 

Este último, fue suprimido en 2003 y se consolidó el Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural – INCODER, heredando las mismas funciones relacionadas con la 

adecuación de tierras. Los frecuentes problemas en el ámbito de la corrupción dieron 

paso a su liquidación en 2016 y se creó la Agencia de Desarrollo Rural, la cual 

descentralizó sus  decisiones a través de 13 Unidades Técnicas Territoriales, 

distribuidas en el territorio nacional. 

Los cambios en la razón social y la estructura de estas, han dejado como 

resultado la herencia de procesos, actividades y hallazgos de los entes de control de 

una a otra entidad. Uno de los hallazgos sucedidos, es el incumplimiento de pago en 

las obligaciones generadas por concepto de la prestación del servicio público de 

adecuación de tierras, que a la fecha presenta oportunidades de mejora para impactar 

positivamente en la gestión de cobro y cartera y lograr un proceso fluido en el manejo 

del erario. 

Las siguientes imágenes satelitales corresponden a los 5 Distritos de 

Adecuación de Tierras entregados por el extinto INCODER y administrados 

directamente por la Agencia de Desarrollo Rural y sobre los cuales se factura el 

servicio público de adecuación de tierras.  

La Figura 13 expone los 3 Distritos de Adecuación de Tierras del departamento 

del Atlántico, a saber: Repelón, Manatí y Santa Lucía. La Unidad Técnica Territorial 

encargada de la todos las actividades de administración, operación y conservación se 
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ubica en la ciudad de Cartagena y abarca los departamentos de Bolívar, Atlántico y 

San Andrés y Providencia. 

Figura 13. Distritos de Adecuación de Tierras de Atlántico 

 

Fuente: Google Maps – Agencia de Desarrollo Rural 2020 
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Las Figuras 14 y 15 evidencian los Distritos de Adecuación de Tierras de 

Montería Mocarí y La Doctrina, ambos ubicados en el departamento de Córdoba y bajo 

el mando de la Unidad Técnica Territorial con sede en Montería. 

Figura 14. Distrito de Adecuación de Tierras de Montería – Mocarí (Córdoba) 

 

Fuente: Google Maps – Agencia de Desarrollo Rural 2020 
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Figura 15. Distrito de Adecuación de Tierras de La Doctrina (Córdoba) 

 

Fuente: Google Maps – Agencia de Desarrollo Rural 2020 

Las imágenes expuestas anteriormente permiten evidenciar la extensión 

perimetral de cada uno de los distritos y las poblaciones sobre las cuales tienen 

influencia. Estos Distritos de Adecuación de Tierras prestan servicios de riego, drenaje 

y protección contra inundaciones, sobre los cuales se realizan los cobros 

correspondientes. 

Pero no solamente la Agencia de Desarrollo Rural tiene bajo su supervisión los 

Distritos de Adecuación de Tierras, en la Figura 16 se presenta un breve resumen del 

total de distritos sobre todo el territorio nacional, en donde se puede discriminar de la 

siguiente manera: 
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• Distritos de Adecuación de Tierras de gran escala: áreas mayores a 5.000 

hectáreas. 

• Distritos de Adecuación de Tierras de mediana escala: áreas entre 501 y 5.000 

hectáreas. 

• Distritos de Adecuación de Tierras de pequeña escala: áreas entre 30 y 500 

áreas. 

• Proyectos estratégicos en construcción: beneficio a 8.819 familias distribuidas en 

42.088 hectáreas. 

Figura 16. Total de Distritos de Adecuación de Tierras - ADR 

 

Fuente: (ADR, 2020) 
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Respecto a las regulaciones de los distritos de adecuación de tierras, se creó la 

Ley 41 de 1993, con el objetivo de proveer mejoras y tornar las actividades 

agropecuarias más productivas, esto incluye la defensa y la conservación de las 

fuentes hidrográficas (Congreso de Colombia, 1993). Para esto, dentro de sus 

artículos, comprende ciertas definiciones y acápites correspondientes al 

establecimiento de mecanismos de recuperación de inversiones y cobros por el servicio 

prestado, determinando a la adecuación de tierras como un servicio público.  

Sobre este tipo de infraestructura, el área de influencia y los servicios prestados, 

se vienen ejecutando acciones de cobro desde el año 1993, basándose en un sistema 

de facturación soportado por un sistema operativo UNIX lanzado al mercado en el año 

1971. Aun cuando es resaltable la antigüedad y operación de este sistema, se 

presentan aspectos objetos de modificaciones.  

Para la facturación por la prestación del servicio público de adecuación de 

tierras, La Ley 41 de 1993, estableció en su Artículo 16˚, la creación de una tasa como 

el hecho generador de las obligaciones a cobrar a los usuarios de los distritos de 

adecuación de tierras, definiéndola como “la tasa del servicio público de Adecuación de 

Tierras para recuperar los costos asociados a su prestación y que se constituye como 

la base gravable para la liquidación” (Congreso de Colombia, 1993), y en el numeral 17 

de su Artículo 15, faculta: “El Organismo Ejecutor deberá recaudar los derechos por los 

servicios que preste y las tarifas por las aguas que administre, mientras que la 

asociación de usuarios no tenga la calidad de administradora del Distrito”. 

Estas facturas cuentan con un plazo oportuno de pago de 2 meses y sobre las 

cuales una vez vencido este término se generan unos intereses moratorios semestrales 

del 1%, facultado mediante la Resolución 0026 del 2000, expedida por el extinto INAT. 

Adicionalmente, la Resolución 0821 de 2018 (Ver Anexo B), suscrito por la 

Agencia de Desarrollo Rural, en el cual se establecen los parámetros para la 
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determinación de los valores a cobrar (Agencia de Desarrollo Rural, 2018). Dentro de 

estos valores se encuentran discriminados los conceptos de cobro, de la siguiente 

manera: 

• Tarifa Volumétrica: Valor cobrado por concepto de consumo de metros 

cúbicos de agua. 

• Tarifa Fija: Valor cobrado por concepto de las áreas susceptibles de riego, 

drenaje o protección contra inundaciones. 

• Tarifa Reposición de Maquinaria y Equipo: Valor cobrado sobre la 

depreciación de la maquinaria y equipo del distrito. 

 Mediante el árbol de problemas evidenciado en la Figura 17, se expone el 

resultado de lo expuesto en los párrafos anteriores. 
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Figura 17. Árbol de problemas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

La generación de interés moratorio sobre el capital facturado, conduce a una 

disminución de la calidad de vida del agricultor, resultando contraproducente 

comparando respecto a la misión de la entidad.  

A 30 de junio de 2020, la Agencia de Desarrollo Rural presenta el siguiente saldo 

de cartera por concepto de la prestación del servicio público de adecuación de tierras: 
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Tabla 3. Saldos de cartera (Corte 31-07-2020) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

El saldo total de cartera, por valor de COP$ 70.924´326.252 (ADR, 2021), se 

discrimina de la siguiente manera en los diferentes Distritos de Adecuación de Tierras, 

administrados directamente por la ADR:  

Figura 18. Distribución por distrito sobre el total de la cartera. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 19. Distribución de cartera por edades. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Del saldo total, el 72% se encuentra con una edad superior a los 5 años, que de 

acuerdo a lo estipulado en el artículo 817 del Estatuto Tributario, la acción de cobro de 

las obligaciones fiscales prescribe una vez alcanzada esta edad (Estatuto Tributario 

Nacional, 2020). En la Figura 16, el color verde oscuro es el que presenta la mayor 

participación, correspondiendo a la cartera con edad superior a los 5 años. 

Con respecto a los saldos de cartera y su distribución por edades, se ve un 

asentamiento mayor en el Distrito de Adecuación de Montería – Mocarí. Esto se debe a 

la gran cantidad de predios que se encuentran dentro del área de influencia y por ende 

a la gran cantidad de facturas generadas semestralmente. Este distrito cuenta con 

aproximadamente 5.000 usuarios plenamente identificados dentro de Registro General 

de Usuarios. 
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Figura 20. Cartera por edades (Corte 31-07-2020) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Las Figuras 16 y 17 permiten concluir en una primera instancia y de manera 

superficial que la Agencia Desarrollo Rural en cuanto a su gestión de cobro y cartera 

presenta ciertas dificultades que han llevado a la prescripción de cuentas por cobrar de 

la nación. 

Para lograr una disminución representativa en los niveles de cartera y mejorar el 

flujo de efectivo, se propone un modelo que permita determinar la probabilidad de 

recaudo de las obligaciones generadas por concepto de la prestación del servicio 

público de adecuación de tierras, las pérdidas esperadas con un porcentaje de 

confianza del 95% y lograr con esto establecer el impacto en su proceso. 
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Figura 21. Modelo propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

La Figura 21, muestra el modelo a utilizar, en donde se observan unas entradas 

en la parte izquierda que corresponden a las características de la cartera de la Agencia 

de Desarrollo Rural, estas se analizan en un software de análisis cuantitativo y 

permitirán obtener datos estadísticos y análisis que generarán las probabilidades de 

pago de las obligaciones, con el fin de mejorar el flujo de caja de la entidad, mejorar la 

calidad de la cartera y disminuir los saldos de cartera.  

La Agencia de Desarrollo Rural, tiene actores encargados de desempeñar 

funciones desde diferentes áreas, tal y como se videncia a continuación: 
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Figura 22. Mapa de procesos. 

 

Fuente: (ADR, 2020) 

La prestación y apoyo al servicio público de adecuación de tierras, comprende 

dentro de sus funciones la gestión y cobro de cartera por concepto de la prestación del 

servicio público de adecuación de tierras. 

La gestión y cobro de cartera de la Agencia de Desarrollo Rural se encuentra 

enmarcada dentro del Reglamento Interno de Recaudo de cartera de la Agencia de 

Desarrollo Rural, estableciéndose esta bajo los directrices de la Contaduría General de 

la Nación. Dicho manual, establece 2 etapas de cobro de la cartera, iniciando por el 

cobro persuasivo contemplado durante 2 periodos de facturación, que, relacionados 

con los distritos, se efectúa con periodicidad semestral. Una vez culminada esta etapa, 
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la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia de Desarrollo Rural, da inicio al cobro 

coactivo (Resolución 0617 de 2018, 2018). 

En la actualidad, la Agencia de Desarrollo Rural presenta una cartera por valor 

total de COP$ 70.924´326.252, de los cuales el 72% (COP$ 51.333´769.867) se 

encuentra con una edad superior a los 5 años, que de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 817 del Estatuto Tributario, la acción de cobro de las obligaciones fiscales 

prescribe una vez alcanzada esta edad (Estatuto Tributario Nacional, 2020). 

De acuerdo con lo anterior y a las obligaciones con edad superior a 5 años, esta 

cartera toma una connotación especial, dado que cambia su configuración de posible 

recaudo a imposible recaudo, razón por lo cual debe realizarse deterioro sobre esta.  

El deterioro de cartera, se define a través del Manual de Políticas Contables de 

la Agencia de Desarrollo Rural como la pérdida de valor del conjunto de obligaciones 

que no han sido pagadas por los usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras y 

tiene los siguientes parámetros para el desarrollo del ejercicio: 

Figura 23. Lineamientos para deterioro de cartera. 

 

Fuente: (Agencia de Desarrollo Rural, 2018) 
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La cartera de la ADR, respecto a su edad, presenta los siguientes porcentajes de 

distribución: 

Tabla 4. Distribución de cartera por edades. 

EDAD DE CARTERA % 

DE 0 A 2 AÑOS 8,9% 

DE 2 Y HASTA 4 AÑOS 10,3% 

DE 4 Y HASTA 5 AÑOS 8,5% 

MAYOR A 5 AÑOS 72,4% 

TOTAL 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Es de resaltar que el 72% del total de la cartera de la Agencia de Desarrollo 

Rural se encuentra 100% deteriorada. Lo anterior, comprende ajustes en los estados 

financieros de la misma con el objetivo de evidenciar la realidad financiera de la 

Entidad. 

Adicional, la Agencia de Desarrollo Rural, por constituirse como una entidad 

estatal, semestralmente debe reportar al Boletín de Deudores Morosos del Estado de la 

Contaduría General de la Nación, aquellos usuarios con deudas superiores a 5 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes y que presenten 6 meses de morosidad.  

Es importante para la ADR realizar los análisis adecuados para cada usuario 

deudor por los diferentes conceptos que se encuentren registrados como cuentas por 

cobrar, dado que, la Contraloría General de la República emitió concepto sobre la 

incertidumbre de los saldos reflejados por deterioro de cartera en la vigencia 2018 y 

2019. 

Para el correspondiente estudio, analizar el estado de entrega de la cartera del 

INCODER a la ADR es el punto de partida, puesto que la herencia de procesos y 



 

Determinación de la probabilidad de pago de las de obligaciones de la Agencia de 
Desarrollo Rural – ADR, la pérdida esperada y su impacto en la gestión de cobro y 

cartera. 
~46 ~ 

 
actividades se han constituido como pilar fundamental para la mejora de ciertos 

procesos. 

La Agencia de Desarrollo Rural recibió del extinto INCODER mediante Acta de 

Entrega No. 0223 de 2016 (Ver Anexo A), la cartera correspondiente a la prestación del 

servicio público de adecuación de tierras. En esta se estableció que la misma no se 

encontraba clasificada por edades y que a la fecha de corte 29 de febrero de 2016, 

existían obligaciones transferidas ya prescritas, situación que incide en los valores 

reflejados en los estados financieros. 

Tabla 5. Cartera entregada del INCODER a la ADR.  

TARIFAS DE RIEGO Y/O DRENAJE 

TERRITORIAL DISTRITO CAPITAL INTERESES TOTAL 

ATLÁNTICO 

MANATÍ $2.847.880.481,00 $1.198.378.963,00 $4.046.259.444,00 

REPELÓN $4.737.831.953,00 $3.112.737.899,53 $7.850.569.852,53 

SANTA LUCÍA $866.570.922,00 $390.170.719,42 $1.256.741.641,42 

TOTAL $8.452.283.356,00 $4.701.287.581,95 $13.153.570.937,95 

CÓRDOBA 

LA DOCTRINA $2.152.211.378,85 $809.509.243,50 $2.961.720.622,35 

MOCARÍ $20.066.859.324,16 $13.791.467.386,00 $33.858.326.710,16 

TOTAL $22.219.070.703,01 $14.600.976.629,50 $36.820.047.332,51 

TOTALES $30.671.354.059,01 $19.302.264.211,45 $49.973.618.270,46 

 

Fuente: (Contraloría General de la República, 2019) 

La situación anterior, ha generado dificultades en los aspectos de conciliación de 

saldos con el área de contabilidad, impidiendo reflejar los valores reales de la cartera 

de la Agencia de Desarrollo Rural.  

Frente a lo expuesto anteriormente, la Agencia de Desarrollo Rural, ha optado 

por tomar medidas robustas en cuanto a la depuración de cartera a través de la 
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prescripción de la misma, la cual ejerce a partir de los 5 años de morosidad, pues estas 

obligaciones carecen de argumentos jurídicos para su cobro.  

A la fecha, la Agencia de Desarrollo Rural, a través de los Comités de Cartera y 

los Comités de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera de la ADR, 

establecidos mediante la Resolución 1419 de 2017, ha logrado realizar depuración 

contable por valor de $1.926.382.456, correspondientes a 264 casos de usuarios de los 

distritos de adecuación de tierras.  

Aun así, las depuraciones contables que se han realizado en 5 comités, no 

permiten visualizar a largo plazo una viabilidad frente a la gestión de cobro y cartera, 

esto respecto a la generación de intereses moratorios mensuales y las facturaciones 

semestrales, lo cual continúa inflando la cartera periodo tras periodo. 
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5. Marco institucional 

Con el objetivo de realizar una presentación exacta de la organización objeto de 

estudio, se verificó la totalidad de la información en su página web institucional, 

evidenciando lo siguiente: 

La Agencia de Desarrollo Rural - ADR- es la entidad responsable de gestionar, 

promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural para la transformación del 

campo y adelantar programas con impacto regional. 

A través de su iniciativa, la ADR ofrece los servicios que la comunidad agrícola 

necesita para hacer producir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores rurales.  

La ADR es el aliado de los productores para convertir su sueño de negocio rural 

en una realidad, por medio de la estructuración, cofinanciación y ejecución de 

proyectos productivos integrales que ofrecen:  

• Transferencia de conocimientos, experiencias y buenas práctica agropecuarias. 

• Soluciones de comercialización para reducir los intermediarios. 

• Entrega de infraestructura, tecnología y herramientas para aumentar la 

productividad. 

• Acompañamiento para el fortalecimiento de las asociaciones de productores. 

• Construcción de infraestructura moderna para entregar soluciones   alternativas 

de agua. 

Además, la Agencia administra, opera, rehabilita y conserva 15 distritos 

de riego de gran escala que abastecen 82.500 hectáreas de cultivo en el país. 
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La ADR es una Agencia estatal de naturaleza especial, del sector 

descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural. (ADR, 2020) 

Dentro del marco institucional de la Agencia de Desarrollo Rural se tiene 

establecida la siguiente misión y visión: 

“La misión de la Agencia de Desarrollo Rural –ADR tiene como misión la 

promoción, estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos 

integrales de desarrollo agropecuario y rural, y generar capacidades para 

mejorar la gestión del desarrollo rural integral con enfoque territorial para 

contribuir a la transformación del campo colombiano. 

En 2030 la ADR será reconocida por haber generado condiciones para la 

transformación del sector rural colombiano, logrando que los pobladores rurales 

mejoren su calidad de vida mediante actividades competitivas y sostenibles, y 

por haber forjado las capacidades para una eficiente gestión del desarrollo 

agropecuario y rural con enfoque territorial (Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 

2020).” 

Su estructura organizacional se presenta a través de la siguiente figura:



 

Determinación de la probabilidad de pago de las de obligaciones de la Agencia de 
Desarrollo Rural – ADR, la pérdida esperada y su impacto en la gestión de cobro y 

cartera. 
~50 ~ 

 
Figura 24. Estructura Organizacional Agencia de Desarrollo Rural 

 

Fuente: (ADR, 2019) 

La Agencia de Desarrollo Rural, creada en el año 2016 mediante Decreto 2364 

“Por el cual se crea la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, se determinan su objeto y 

su estructura orgánica”, es la única entidad a nivel nacional encargada de fomentar el 

desarrollo agropecuario y rural, buscando mejorar la calidad de vida del agricultor. 
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Para el alcance de este objetivo pone a disposición de la población a nivel 

nacional, ciertos servicios y asistencias técnicas que permiten de manera fácil 

acompañar al agricultor en las diferentes fases de sus procesos agropecuarios, tales 

como se evidencian a continuación: 

Figura 25. Fases de proceso agropecuario. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).
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6. Diseño metodológico 

Dado el interés del presente trabajo de grado, enfocado en la determinación de 

la probabilidad de pago de las obligaciones generadas por el concepto de la prestación 

del servicio público de adecuación de tierras en los distritos administrados directamente 

por la Agencia de Desarrollo Rural, la pérdida esperada para un momento dado y su 

impacto en la gestión de cobro y cartera, se optó por el método inductivo, dado que a 

través del razonamiento se obtuvieron conclusiones que partieron de hechos aceptados 

como válidos (Sampieri, 2014).  

Figura 26. Metodología 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Iniciando con el diagnóstico de la organización, se procedió a determinar la 

población objeto de análisis, definiéndola como la totalidad de predios que se 

encuentran dentro del área de influencia de los Distritos de Adecuación de Tierras 

administrados directamente por la Agencia de Desarrollo Rural, correspondiente a 

7418. 

Una vez analizados los diferentes planes estratégicos sectoriales, publicados por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se evidencia correlación con ciertos 

aspectos de la gestión de la Agencia de Desarrollo Rural.  

Sin embargo, denota puntos que deben ser analizados y expuestos, con el 

objetivo de desarrollar planes de mejoramiento que permitan enderezar las estrategias 

y cumplir con los objetivos y acuerdos marco de los Planes de Desarrollo de cada 

vigencia. 

Evidenciando la problemática que presenta la Agencia de Desarrollo Rural en 

sus actividades de gestión y cobro de cartera, se genera la necesidad de realizar una 

actividad inicialmente exploratoria, analítica y de diagnóstico de los datos, en razón a 

que no se han realizado estudios que permitan medir estos impactos en entidades 

estatales.   

La información utilizada en el análisis de este trabajo de grado fue obtenida de 

las bases de datos de la Agencia de Desarrollo Rural a través del Formato de 

Autorización Empresarial de la Universidad EAN, Código: INV-001-D11, en el cual se 

estipuló la anonimización de ciertos campos de las bases. 

Una vez realizada la revisión y análisis de bases de datos (facturación histórica, 

recaudo histórico, Registro General de Usuarios -RGU, distribución de cartera por 

edades, saldos de cartera con corte a 30 de junio de 2020), se determinaron las 

variables para el objeto de estudio, se determinó la relación entre las mismas y se 

procedió a la normalización de datos. 
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Posterior a la normalización de datos, se realizó la simulación mediante el 

simulador de riesgo “Risk Simulator”, que permitió evidenciar las variables de mayor 

significancia utilizando un modelo de máxima verosimilitud – Logit, Probit.  

Con los resultados del modelo anterior, se hallaron las distribuciones que más se 

ajustaban para cada categorización de datos, a través de Ajuste de Distribución Simple 

de Kolmogorov – Smirnov. 

Una vez determinados los supuestos ajustados, se estimó la pérdida esperada a 

corte 31 de diciembre de 2020, como ejercicio adicional para presentación ante 

directivas de la ADR. 

En el siguiente capítulo se describe a profundidad la ejecución del 

procedimiento. 
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7. Diagnóstico organizacional 

Con relación al diagnóstico de la Agencia de Desarrollo Rural frente a su 

proceso de gestión y cobro cartera, se llevaron a cabo las etapas que a continuación se 

describen: 

• Revisión documental: Acta de Entrega de Cartera 0223 de 2016 del extinto 

INCODER a la ADR, la normatividad aplicable a la cartera generada por 

concepto de la prestación del servicio público de adecuación de tierras, Manual 

de Políticas Contables de la ADR3 y Procedimiento Interno de Recaudo de la 

Agencia de Desarrollo Rural4. 

• Revisión de Estados Financieros (Ver Anexo D). 

7.1. Procesamiento estadístico de datos 

Para el procesamiento de la información, la primera base de datos analizada fue 

la revisión de la facturación de cada uno de los semestres desde el año 2016 al 2019. 

En esta base de datos se encuentran establecidos los campos de información que a 

continuación se enuncian: 

• Código de Predio 

• Número de Factura 

• Área Beneficiada 

 

3 https://www.adr.gov.co/normograma/DocumentosJuridica/MANUAL%20POLÍTICAS%20CONTABLES.pdf 

4 http://www.adr.gov.co/normograma/DocumentosJuridica/Resolucion%200617-del-02-08-2018.pdf 

• Tipo de Identificación y Número 

de Identificación. 

• Nombre del Propietario. 

• Tarifa Fija. 

https://www.adr.gov.co/normograma/DocumentosJuridica/MANUAL%20POLÍTICAS%20CONTABLES.pdf
http://www.adr.gov.co/normograma/DocumentosJuridica/Resolucion%200617-del-02-08-2018.pdf
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• Tarifa Volumétrica • Tarifa por Reposición de 

Maquinaria y Equipo. 
 

La siguiente figura permite evidenciar la extracción de información en formato 

Excel de los campos descritos: 

Figura 27. Ejemplo base de datos de valores facturados. 

  

Fuente: (ADR, 2020) 

La siguiente base de datos analizada fue la relación de saldos y predios, que 

contiene los siguientes campos: 

• Código de predio. 

• Nombre del predio. 

• Nombre del propietario. 

• Tipo y número de identificación 

del propietario. 
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• Nombre del usuario. 

• Tipo y número de identificación 

del usuario. 

• Área beneficiada. 

• Saldo de capital. 

• Saldo de interés. 

• Saldo total. 

 

La siguiente figura permite evidenciar la extracción de información en formato 

Excel de los campos descritos. Cabe resaltar que la siguiente imagen es utilizada para 

efectos académicos, la información contenida es de carácter confidencial. 
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Figura 28. Ejemplo base de datos de relación de predios y saldos. 

 

Fuente: (ADR, 2020) 
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Seguido a esto se realizó revisión y análisis de la base de datos que contiene la 

discriminación de los saldos de cartera por edades, en la cual se evidencian los 

siguientes campos: 

• Código del predio. 

• Nombre del predio. 

• Número de identificación del 

propietario. 

• Nombre del propietario. 

• Identificación del usuario. 

• Nombre del usuario. 

• Área catastral. 

• Área beneficiada. 

• Fecha de factura. 

• Fecha de vencimiento. 

• Número de factura. 

• Valor de tarifa fija. 

• Valor de tarifa volumétrica. 

• Intereses. 

• Otros conceptos. 

• Valor de tarifa por reposición de 

maquinaria y equipo. 

• Saldo total. 

La siguiente figura permite evidenciar la extracción de información en formato 

Excel de los campos descritos: 
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Figura 29. Ejemplo de base de datos de distribución de cartera por edades. 

 

Fuente: (ADR, 2020) 

Finalmente se realizó revisión de los recaudos aplicados en la plataforma SIIF Nación, la siguiente figura evidencia 

la presentación de los datos en formato Excel. 
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Figura 30. Ejemplo base de datos de recaudos aplicados en SIIF Nación. 

 

Fuente: SIIF Nación – (ADR, 2020) 
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Una vez revisadas y analizadas cada una de las bases de datos pertinentes, se realizó cruce de información 

buscando estandarizar un solo archivo que compilara toda la información y facilitar la normalización de los datos. 

El resultado se evidencia en la siguiente figura: 

Figura 31. Base consolidada para análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos extraídos de (ADR, 2020)
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En la Figura 31 no se evidencian las columnas previas a la de capital, por 

cuanto corresponden a la información personal de cada uno de los propietarios 

usuarios de los distritos de adecuación de tierras y son objeto de anonimización. 

Una vez establecido el compilado de información, se realizaron los cálculos 

necesarios para la determinación de las siguientes medidas descriptivas y de 

dispersión, buscando generar una impresión inicial del comportamiento de los datos. 

Media aritmética: 
𝛴1

𝑁𝑥𝑖

𝑁
=

𝑥1+𝑥2+𝑥3…+𝑥𝑛

𝑁
 

Varianza: 𝜎2 =
𝛴1

𝑁(𝑥𝑖−�̅�)^2

𝑁
 

Desviación estándar: √(
𝛴1

𝑁(𝑥𝑖−�̅�)^2

𝑁
) 

Los resultados obtenidos se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Resultados estadísticos iniciales. 

VALORES ESTADÍSTICOS 

 SALDO TOTAL DE 
CARTERA 

EDAD DE LA 
CARTERA 

INGRESOS MENSUALES DISTANCIA 
EDAD DEL 

PROPIETARIO 

MEDIA $ 9.561.111,65 26,65 $ 8.723.670,07 12,28 56,97 

VARIANZA $ 474.863.186.459.859,00 2110,79 $ 45.414.677.659.583,40 69,01 515,43 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

$  21.791.355,77 45,94 $  6.739.041,30 8,31 22,70 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Una vez determinados los valores anteriormente evidenciados, se realizó una 

normalización de datos, minimizando con esto la obtención de resultados futuros 
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erróneos, para esto se determinaron categorías que se incluyeron en la base de datos 

tales como “Incumplimiento de Pago” y “Nivel Educativo”.  

Para la primera categoría se designaron valores de “0” y “1”, que corresponden a 

“no” y “sí”, respectivamente. Para la segunda, se designaron valores de “0”, “1”, “2” y 

“3”, correspondiendo a “Básica Primaria”, “Bachillerato”, “Pregrado”, “Postgrado”, 

respectivamente. 

Establecidas estas categorías, se determinó el campo “Incumplimiento de Pago” 

como la variable independiente. Dado que esta variable puede tomar valores 

únicamente de “0” y “1”, y aunado a esto, la similitud con el análisis de crédito, se optó 

por utilizar un modelo de máxima verosimilitud – Logit, Probit. 

El modelo utilizado es un modelo de regresión de respuesta cualitativa, el cual 

en su variable de respuesta o regresada, solo puede adquirir dos valores: 1 o 0. En 

otras palabras es una variable binaria o dicótoma (Gujarati & Porter, 2010). La ecuación 

utilizada para este modelo corresponde a lo siguiente:  

𝐿(𝜃|𝑥) = ∏ 𝑓(𝑥𝑖,𝜃)
𝑛

𝑖=1
, 

Donde una muestra X = (𝑥1 … 𝑥𝑛) y parámetros, 𝜃 = (𝜃1⋯𝜃𝑛). 
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Figura 32. Base de datos modelo de máxima verosimilitud - Logit, Probit. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Con la organización de las variables y los valores de estas, se procedió a 

realizar el pronóstico del modelo de máxima verosimilitud – logit, probit, utilizando el 

simulador de riesgo “Risk Simulator”, tal como se evidencia en la siguiente figura. 
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Figura 33. Modelo de máxima verosimilitud - logit, probit. 

 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 
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Los resultados obtenidos del ejercicio anterior, se presentan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 7. Resultados modelo de máxima verosimilitud. logit, probit # 1. 

Resultados           

Valor del Logaritmo de 

Verosimilitud 

-

2725,25   

Aproxi

mación Logit   

              

  Variable   Coeficientes 
Error 

Estándar 
Estadí

stico - Z p-Value 

  C   0,2937 0,1577 1,8621 0,0626 

  
SALDO TOTAL (MILLONES DE 

PESOS) 0,0244 0,0134 1,8132 0,0698 

  EDAD DE LA CARTERA (MESES) 0,0120 0,0039 3,0473 0,0023 

  
INGRESOS MENSUALES (MILLONES 

DE PESOS) 0,0272 0,0084 3,2551 0,0011 

  
DISTANCIA EN KM AL MUNICIPIO 

MÁS CERCANO (CORRESPONSAL) 0,0182 0,0042 4,3128 0,0000 

  EDAD PROPIETARIO 0,0039 0,0015 2,6608 0,0078 

  NIVEL EDUCATIVO   0,1125 0,0303 3,7176 0,0002 

  

# DE AÑOS SIENDO PROPIETARIO 

DEL PREDIO 0,0085 0,0024 3,5257 0,0004 

  RAZÓN DEUDA/INGRESOS 0,1033 0,0251 4,1103 0,0000 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 

Los datos de la Tabla 7 que se encuentran subrayados corresponden a las 

variables que deben excluirse de un nuevo modelo de máxima verosimilitud – logit, 

probit, por cuanto no son significativas. La explicación de esto se presenta en el 

numeral 7.2. 

Se realizó nuevamente otro pronóstico con el modelo de máxima verosimilitud – 

logit, probit, excluyendo de este la variable “Saldo total (millones de pesos)”, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 8. Resultados modelo de máxima verosimilitud. logit, probit # 2. 

Resultados           

Valor del Logaritmo de 
Verosimilitud 

-
2803,78   

Aproxima
ción Logit   

  Variable   Coeficientes 
Error 

Estándar 
Estadí

stico - Z p-Value 

  C   0,2604 0,1398 1,8625 0,0625 

  EDAD DE LA CARTERA (MESES) 0,0116 0,0020 5,6642 0,0000 

  
INGRESOS MENSUALES (MILLONES 

DE PESOS) 0,0294 0,0080 3,6832 0,0002 

  
DISTANCIA EN KM AL MUNICIPIO 

MÁS CERCANO (CORRESPONSAL) 0,0197 0,0042 4,7132 0,0000 

  EDAD PROPIETARIO 0,0043 0,0015 2,9239 0,0035 

  NIVEL EDUCATIVO   0,1328 0,0301 4,4112 0,0000 

  

# DE AÑOS SIENDO PROPIETARIO 

DEL PREDIO 0,0096 0,0024 3,9816 0,0001 

  RAZÓN DEUDA/INGRESOS 0,1074 0,0227 4,7297 0,0000 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021)
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Los datos de la Tabla 8, permiten evidenciar que las variables incluidas en el modelo son significativas, a 

explicación de esto se presenta en el numeral 7.2. Los coeficientes subrayados, se utilizaron en la base de datos del 

segundo modelo ejecutado, con el objetivo de determinar la probabilidad de incumplimiento y posteriormente la 

probabilidad de cumplimiento, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑃𝑖 =
𝐸𝑥𝑝(𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑌)

1 + 𝐸𝑥𝑝(𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑌)
 

Donde el Estimado Y corresponde a la suma del valor del coeficiente de la constante, más la suma de los 

productos de la matriz coeficientes y la matriz de cada una de los datos para cada una de variables. Para facilitar la 

comprensión la siguiente figura permite evidenciar el proceso. 

Figura 34. Cálculo Estimado Y. 

 

 Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 
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Aplicada la fórmula de probabilidad de incumplimiento, se obtuvo la siguiente salida de resultados.  

Figura 35. Resultados de probabilidades de incumplimiento y cumplimiento. 

 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 

Con los valores obtenidos, se realizó construcción del modelo que permitiera determinar las pérdidas esperadas, 

esto como ejercicio adicional para presentar antes las directivas de a ADR. Dentro de este modelo se incluyó la 

información correspondiente a: 
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• Categoría de cartera: categorías establecidas por la ADR en su Reglamento 

Interno de Recaudo de Cartera y obedecen a los valores de la siguiente tabla: 

Tabla 9. Categorías de cartera. 

CATEGORÍA % DE INCUMPLIMIENTO 

MUY PROBABLE RECAUDO 0% - 25% 

PROBABLE RECAUDO 25% - 50% 

DIFÍCIL RECAUDO 50% - 75% 

IMPOSIBLE RECAUDO 75% - 100% 

Fuente: (Agencia de Desarrollo Rural, 2018) 

• Participación: corresponde al porcentaje ideal con el que cada una de las 

categorías debería contar. Responde a los siguientes valores: 

Tabla 10. Porcentajes de participación. 

CATEGORÍA % DE PARTICIPACIÓN 

MUY PROBABLE RECAUDO 40% 

PROBABLE RECAUDO 20% 

DIFÍCIL RECAUDO 25% 

IMPOSIBLE RECAUDO 15% 

Fuente: (Agencia de Desarrollo Rural, 2018) 

• Saldo (exposición ante incumplimiento): valor resultante del producto entre el 

porcentaje de participación y el valor total de cartera. 

• Pi (probabilidad de incumplimiento): valor obtenido de realizar un ajuste de 

distribución para variables únicas; corresponde al supuesto ajustado. 

• Tasa de recuperación histórica: valor estimado por el SIIF Nación tomando como 

base de la operación, los recaudos y facturaciones anuales. 
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• Tasa de pérdida por incumplimiento: valor resultante de sustraer del 100%, la 

tasa de recuperación histórica. 

• Pérdida esperada: resultado obtenido del producto entre Saldo (exposición ante 

incumplimiento), Pi (probabilidad de incumplimiento) y tasa de pérdida por 

incumplimiento. 

Aunado al establecimiento de los campos del modelo, se realizó categorización 

de las probabilidades de incumplimiento determinadas mediante el modelo de máxima 

verosimilitud – logit, probit. El paso siguiente fue realizar un ajuste de distribución 

(simple) de Kolmogorov – Smirnov, con el objetivo de verificar si las puntuaciones de la 

muestra se encuentran direccionadas o no hacia una distribución normal. Las Figuras 

de la 33 a la 39, evidencian el proceso. 



~ 73 ~ 
Determinación de la probabilidad de pago de las obligaciones la 

Agencia de Desarrollo Rural – ADR, la pérdida esperada y su impacto en la 
gestión de cobro y cartera.  

 
Figura 36. Creación del modelo de determinación de pérdidas esperadas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 37. Ajustes de distribución (Simple) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 38. Kolmogorov - Smirnov 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 39. Resultado ajuste de distribución (simple), Categoría “Difícil Recaudo”. 

 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 
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Figura 40. Resultado ajuste de distribución (simple), Categoría “Imposible Recaudo”. 

 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 
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Figura 41. Creación de perfil para simulación. 

 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 
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Figura 42. Simulación en progreso (10.000 pruebas) 

 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 

Los resultados de la simulación se presentan a continuación y serán objeto de interpretación en el numeral 7.2. 
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Figura 43. Resultados del pronóstico del simulador de riesgo. 

 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021)



~ 81 ~ 
Determinación de la probabilidad de pago de las obligaciones la 

Agencia de Desarrollo Rural – ADR, la pérdida esperada y su impacto en la 
gestión de cobro y cartera.  

 
7.2. Análisis de datos 

La información de las bases de datos iniciales, la cual fue objeto de análisis a 

través de medidas descriptivas y de dispersión, me permitió obtener los resultados 

expuestos en la Tabla 5.  

Aunque la varianza (𝜎2) es una medida dispersión, al igual que la desviación 

estándar (√𝜎2
), para facilitar la interpretación de los resultados, se analizará la 

segunda medida. Ambas medidas se basan en los cuadrados de las desviaciones de 

los elementos relación a la media aritmética, es decir que permiten determinar qué tan 

dispersos se encuentran los datos respecto a la media (Salazar P. & Del Castillo G., 

2018). 

Con estos resultados iniciales, los cuales generaron una primera impresión del 

comportamiento de los datos, se procedió a realizar el modelo de máxima verosimilitud 

– logit, probit, sobre el cual se obtuvieron en primera instancia los siguientes datos: 

Tabla 11. Resultados modelo de máxima verosimilitud. logit, probit # 1. 

Resultados           

Valor del Logaritmo de 

Verosimilitud -2725,25   

Aproxi

mación Logit   

              

  Variable   
Coef

icientes 
Error 

Estándar 
Estadí

stico - Z 
p

-Value 

  C   
0,29

37 0,1577 1,8621 
0,

0626 

  SALDO TOTAL (MILLONES DE PESOS) 
0,02

44 0,0134 1,8132 
0,

0698 

  EDAD DE LA CARTERA (MESES) 
0,01

20 0,0039 3,0473 
0,

0023 

  

INGRESOS MENSUALES (MILLONES DE 

PESOS) 

0,02

72 0,0084 3,2551 

0,

0011 

  
DISTANCIA EN KM AL MUNICIPIO MÁS 

CERCANO (CORRESPONSAL) 
0,01

82 0,0042 4,3128 
0,

0000 

  EDAD PROPIETARIO 
0,00

39 0,0015 2,6608 
0,

0078 

  NIVEL EDUCATIVO   
0,11

25 0,0303 3,7176 
0,

0002 

  
# DE AÑOS SIENDO PROPIETARIO DEL 

PREDIO 
0,00

85 0,0024 3,5257 
0,

0004 

  RAZÓN DEUDA/INGRESOS 

0,10

33 0,0251 4,1103 

0,

0000 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 
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A través de esta primera salida, se pueden determinar que las variables 

resaltadas en color amarillo corresponden a variables que no son estadísticamente 

significativas, esto se determina mediante el análisis del p-Value, el cual debe ser 

menor al nivel de significancia (5%) para poder establecer las variables como 

significativas. 

Las filas resaltadas en color amarillo corresponden a las variables que se 

eliminaron para realizar un segundo modelo de máxima verosimilitud – logit, probit, con 

el objetivo de corroborar que las variables que se mantienen, realmente son 

significativas. Los siguientes son los resultados de la salida: 

Tabla 12. Resultados modelo de máxima verosimilitud. logit, probit # 2. 

Resultados           

Valor del Logaritmo de 
Verosimilitud -2803,78   

Aproxi
mación Logit   

  Variable   
Coef

icientes 
Error 

Estándar 
Estadí

stico - Z 
p

-Value 

  C   
0,26

04 0,1398 1,8625 
0,

0625 

  EDAD DE LA CARTERA (MESES) 

0,01

16 0,0020 5,6642 

0,

0000 

  
INGRESOS MENSUALES (MILLONES DE 

PESOS) 
0,02

94 0,0080 3,6832 
0,

0002 

  
DISTANCIA EN KM AL MUNICIPIO MÁS 

CERCANO (CORRESPONSAL) 
0,01

97 0,0042 4,7132 
0,

0000 

  EDAD PROPIETARIO 
0,00

43 0,0015 2,9239 
0,

0035 

  NIVEL EDUCATIVO   
0,13

28 0,0301 4,4112 
0,

0000 

  

# DE AÑOS SIENDO PROPIETARIO DEL 

PREDIO 

0,00

96 0,0024 3,9816 

0,

0001 

  RAZÓN DEUDA/INGRESOS 
0,10

74 0,0227 4,7297 
0,

0000 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 

Revisando los datos, es posible confirmar que las variables del segundo modelo 

son significativas, dado que, p-Value < α (0,05). 

Los valores resaltados en color amarillo en la Tabla 11, se utilizaron para 

determinar el “Estimado Y”, o en términos más comprensibles, hacen parte de la 

ecuación, 
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𝑌𝑖: 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+ . . . . . . +𝛽𝑛𝑋𝑛  

Donde, 𝑌𝑖 = 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑌, 𝛽 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, X = valor de las 

variables para cada uno de los predios objeto de estudio. 

La determinación del “Estimado Y”, permitió encontrar el valor de la probabilidad 

de incumplimiento de pago para cada uno de las obligaciones de los predios (ver 

Figura 32), mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝑖 =
𝐸𝑥𝑝(𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑌)

1 + 𝐸𝑥𝑝(𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑌)
 

El paso siguiente realizado, fue el establecimiento del modelo para la determinación de 

las pérdidas esperadas, en donde se obtuvieron los siguientes resultados con base en 

los ajustes de distribuciones simples que se realizaron a los valores de las 

probabilidades una vez fueron categorizados (ver Figuras 34 – 37). 

Figura 44. Resultados modelo de pérdidas esperadas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Realizada una simulación con 10.000 pruebas, un intervalo de confianza del 

95% y un nivel de error del 5%, la pérdida esperada a corte 30 de junio de 2020, para 

el total de la cartera correspondiente a $70.924´326.252,0 presentó un valor total de 

$61.594´642.047,79. 
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Obtenido este valor y confrontado contra el deterioro de cartera realizado al 

cierre del 30 de junio de 2020, el cual se evidencia a continuación, se presenta 

coherencia en el modelo realizado, puesto que el deterioro de cartera se realiza con el 

objetivo de incluir las provisiones por la pérdida de valor de la cartera en el transcurso 

del tiempo, en los estados financieros de la entidad. (Ver Anexo E, última página, 

cuenta 1386 del activo no corriente). 

Aunque el valor de la pérdida estimada hallada mediante el modelo difiere en 

$531´079.801,51, respecto al valor real del deterioro de la cartera, la precisión en el 

procesamiento de datos fue eficiente, el margen de error fue de 0,87%. 

Figura 45. Resultados ejercicio de deterioro 31-07-2020 

 

Fuente: (ADR, 2020) 

Finalmente, se presenta el pronóstico del Simulador de Riesgo para el modelo 

de pérdida esperada. 
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Figura 46. Pronóstico del simulador de riesgo para el modelo de pérdida esperada. 

 

Fuente: (Herramienta Risk Simulator, 2021) 

De la imagen anterior, se observa una media con valor de $40.834´267.428,69, y 

se representa en la gráfica con una línea vertical de color verde. La desviación 

estándar presenta un valor de $425´415.788,41. 

Presenta una asimetría negativa, es decir que la cola de distribución se alarga 

ligeramente para valores inferiores a la media. 

Presenta una curtosis levemente mayor a 0, por lo cual se clasifica como una 

curva leptocúrtica, es decir, se presenta un alto nivel de concentración de los valores 

alrededor de la media. 



 

Determinación de la probabilidad de pago de las de obligaciones de la 
Agencia de Desarrollo Rural – ADR, la pérdida esperada y su impacto en la 

gestión de cobro y cartera. 

~ 
86 ~ 

 
Considerando los resultados obtenidos y comparándolos contra el ejercicio de 

cartera, cabe resaltar que se presentó un nivel alto de concordancia entre la pérdida 

esperada y el valor del deterioro.  
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8. Plan de intervención 

Con los resultados obtenidos de la simulación, se propone el siguiente plan de 

intervención para gestión de cobro y cartera, en donde se establecen actividades, 

tiempos aproximados y responsables para su ejecución, buscando obtener los 

resultados adecuados e impactar drásticamente en el mejoramiento de la situación 

financiera de la entidad, la minimización de la pérdida o deterioro de la cartera, 

mejoramiento de la imagen institucional relacionado con el manejo del erario, 

mejoramiento de la calidad de vida del campesino. 

Figura 47. Actividades del Plan Estratégico de Intervención. 

 

Fuente: (Elaboración propia - Microsoft Project, 2021) 

Aprovechando la adquisición de un software ERP, por parte de la Agencia de 

Desarrollo Rural, mediante Orden de Compra No. 43955 del 20 de diciembre de 2019 
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(ver Anexo F), se incluyeron actividades en el plan encaminadas a la migración de la 

información del Sistema de Información Financiera Integrado – SIFI al ERP, buscando 

la actualización en el soporte tecnológico, la inter operatividad entre diferentes 

dependencias y la visualización de la información en tiempo real. 

Esta mejoría permitirá a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR la intervención 

oportuna y la ejecución de acciones direccionadas a dinamizar la gestión de cobro y 

cartera, minimizar las pérdidas esperadas o deterioro de cartera y maximizar el flujo del 

efectivo. 

Se presenta a continuación el Diagrama de Gantt correspondiente a las 

actividades establecidas en el plan estratégico de intervención. Las actividades 

resaltadas en color rojo en la parte derecha de la imagen, representan la ruta crítica del 

proyecto.
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Figura 48. Diagrama de Gantt - Plan estratégico de intervención. 

 

Fuente: (Elaboración propia - Microsoft Project, 2021)
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Este plan estratégico de intervención deberá someterse a evaluación de la 

Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural y la Vicepresidencia de Integración 

Productiva, antes de dar inicio a su ejecución. 

La razón por la cual se establece para iniciar en el año 2021, obedece a que 

actualmente la información Sistema de Información Financiera Integrado – SIFI no ha 

sido migrada al ERP por cuanto todavía se encuentra en fase de parametrización y 

pruebas. La fecha de salida en vivo del ERP se encuentra pronosticada para el 15 de 

enero de 2021. 

Tras el análisis de los datos se evidencia que una posible causa del problema 

intervenido es la débil gestión de cartera sobre la cartera con edad superior a 5 años, y 

específicamente sobre el distrito de adecuación de tierras de Montería-Mocarí, en 

donde se acumula la mayor parte de los saldos. El plan de trabajo sobre esta cartera 

implicaría actividades de revisión normativa, alistamiento de los datos, presentación 

ante comité correspondiente, aplicación en sistemas financieros y contabilidad. 

Los impactos de en indicadores de salida, se verían reflejados en saneamiento 

contable, depurando aproximadamente un 72% de la cartera con edad superior a 5 

años, además de aumentar la capacidad de gestión de cobro a través de actividades 

persuasivas y coactivas y por ende aumentar la disponibilidad de recursos para 

proyectos futuros. En efecto, la información a revelar a los entes de control podría ser 

más confiable con estos logros y mejorar en la calificación del Índice de Transparencia 

de las Entidades Públicas – ITEP. 
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9. Recomendaciones y conclusiones 

A continuación, se presentan las recomendaciones para la implementación del 

plan de intervención propuesto y las conclusiones de cierre del trabajo. 

9.1. Recomendaciones 

• Resulta pertinente recomendar a la Agencia de Desarrollo Rural realizar una 

depuración contable de los saldos de cartera contenidos en los estados 

financieros de la organización. El Decreto 445 de 2017, reglamentado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece los aspectos técnicos para 

que las entidades públicas del orden nacional puedan depurar la cartera a su 

favor (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2017). 

• Se recomienda a la Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural, viabilizar la 

realización de la depuración contable por una única vez y mejorar desde ese 

punto los controles sobre la gestión de cobro y cartera. 

• Se recomienda a la Vicepresidencia de Integración Productiva de la Agencia de 

Desarrollo Rural la adopción e inclusión de la determinación de probabilidades 

de pago para cada una de las obligaciones de los usuarios de los Distritos de 

Adecuación de Tierras. La estimación pertinente de estos valores permitiría la 

gestión y control sobre las actividades como cobros persuasivos y coactivos. 

• Es recomendable incluir dentro del ERP, toda la parametrización necesaria para 

el cálculo de las probabilidades de pago de las obligaciones generadas por 

concepto de la prestación del servicio público de adecuación de tierras y las 

alertas correspondientes para la intervención eficiente. 

• Se recomienda incluir dentro del Manual de Políticas Contables de la entidad, un 

acápite para el cálculo de las probabilidades de pago, en donde se incluyan las 
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explicaciones correspondientes y las acciones a tomar dependiendo de cada 

uno de los escenarios hallados. 

9.2. Conclusiones 

La realización de este trabajo de grado dirigido, permitió proponer el modelo de 

máxima verosimilitud – Logit, Probit, que podría mejorar la gestión de la Agencia de 

Desarrollo Rural en su proceso de cobro y cartera de las obligaciones generadas por 

concepto de la prestación del servicio público de adecuación de tierras – tarifas.  

El modelo aplicado para la obtención de las probabilidades de pago, resultó 

aproximado con el ejercicio adicional realizado para la determinación de la pérdida 

esperada a corte 30 de junio de 2020, que, comparado con los resultados del cálculo 

de deterioro de cartera ejecutado por la Agencia de Desarrollo Rural, presenta una 

diferencia, menor al 1%. La aplicación de otros métodos o modelos estadísticos 

podrían permitir ajustar al máximo estos cálculos. 

Fueron identificadas las variables principales de la gestión de cobro y cartera y 

su relación, obteniendo un resultado que podría dinamizar el flujo de efectivo e 

incrementar los recursos disponibles para la ADR. 

El ejercicio de determinación de pago de las obligaciones generadas por 

concepto de la prestación del servicio público de adecuación de tierras – tarifas, dio 

como resultado un valor aproximado al deterioro de cartera que realiza la ADR. Esto 

aplicado individualmente por usuario, podría ser de utilidad para establecer políticas de 

gestión de cartera que minimicen el riesgo de prescripción de las obligaciones y como 

tal del detrimento patrimonial. 

Finalmente, este trabajo de grado podría servir de referente para otras entidades 

públicas del orden nacional que presenten ciertas inconsistencias dentro de su gestión 

de cobro y cartera. Para aquellas que poseen una cartera sana dentro de sus estados 
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financieros, podría resultar útil implementar un sistema de determinación de 

probabilidades, buscando minimizar el riesgo de aparición del fenómeno de 

prescripción sobre el erario. 

El modelo propuesto, para las entidades estatales podría servir para la toma de 

decisiones oportunas frente al manejo de obligaciones a favor del Estado, permitiendo 

actuar adecuadamente con actividades de cobro persuasivo y coactivo, controlar 

idóneamente la gestión de cobro y cartera y reducir el fenecimiento de las obligaciones. 
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A. Anexo. Acta 0223 de 2016, entrega de cartera de INCODER a ADR. 
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B. Anexo. Resolución 0821, lineamientos para establecer tarifas. 
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C. Anexo. Resolución 0026, establecimiento de tasa de interés 

moratoria. 
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D. Anexo. Estados Financieros 2016- agosto 2020 
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E. Anexo. Orden de compra ERP. 
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F. Anexo. Presentación del modelo a la ADR 

 

 


