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JUSTIFICACION

A partir su  implementación  en  el año 2011,  el  lnforme Pormenorizado sobre el estado del
Sistema  de  Control  lntemo,  se  ha  venido  elaborando  por  parte  de  la  Comercializadora
Mercabastos,  cada  cuatro  meses  conforme  lo  dispone  la  Ley,  mediante  un  seguimiento
integral a la gestión institucional, con base en la estructura del Modelo MECI.

Con la de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en
el contexto de la gestión pública como un avana3 importante para la ejecución y seguimiento
integral de la gestión en sus entidades; el seguimiento pomenorizado por pane de la Oficina
de Control lnterno Ocl, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones,
de las cuales hace parte el control interno, las politicas definidas para cada dimensión, y las
cuatro (4) lín`eas de defensa de que trata este Modelo.

La elaboración de este informe tiene como objetivo, de aportar a la mejora misión que tiene
la Comercializadora, como es la prestación de servicios de arrendamiento y venta de todos
los bienes que tiene bajo su dominio,

1.   AMBIENTE DE CONTROL

AVANCESLaoficinade Control  lnterno,  en lo transcurrido de la presente vigencia, y específicamente

durante el cuatrimestre objeto de este seguimiento, Ilevó a cabo la presentación del código
de  integridad.  tomando  el  modela  suministrado  por  la   DAFP,  también  se  presento  el
cronograma de audftorias internas del 2018

DIMENSION DEL TALENTO HUMANO

La oficina de talento Humano, para el logro de los objetivos propuesto para
la vigencia 2018, y con el convenio Estado Joven sostenido con la Caja de
Compensación  Familiar,  se  vinculo  a  la  entidad  una  lngeniera  lndustrial
quien elaboro y puso en marcha los siguientes procesos:
1.   estudio   de   necesidades   de   enseñanza   y   demarcación   de   áreas,
señalización de emergencia y de riesgos en el parqueadero calle grande.

2. politicas y objetivos del SGSST y mapa de procesos

3. plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencia
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La responsable del talento Humano revisó los documentos del Modelo para
conocerlo y aplicarlo en las actjvidades, procedimientos y gestión cotidiana.
A  pariir de  los  resuMados  del  autodiagnóstico  ejecutado en  el  marco  de
MIPG, con el objetivo elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano que
integra los planes de Bienestar e lnstitucional de Capacitación.

DllvIENSION DE DIRECCIONAMIENTO ESTFUTEGICO Y
PLANEAcloN

1.    La entidad  dando  cumplimiento a  la dimensión  de  MIPG,  eléboro  el  plan
anticorrupción y se servicio al ciudadano.  El plan anual de adquisiciones y
el plan de acción de la entidad,  para este ultimo la entidad debe entrar a
revisar y ajustar el plan de acción con el plan estratégico, de igual manera
se debe formular los indicadores para la administración del riesgo.

2.    La entidad en politica de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público,
define     y     planea     la     programación     presupuestal     de     la     entidad,
comprometiendo cada rubro de acuerdo a la disponibilidad del recaudo.

GESTION CON VALORES PAfu RESULTADOS

1.    Mediante la entrega de folletos se realizó la sensibilización del código
de  integridad  en  el  mes  de  abril,  con  los  cua[es  se  busca  que  los
funcionarios  se  identifiquen,  apliquen  cada  uno  de  los  valores  que
hacen parte de este manual.

2.   A nivel presupuesta al corte del mes de junio del 2018, los compromisos
y pagos adquiridos por la entidad cuentan con el respaldo del recudo.

GESTION DEL RIESGO INSTITUCIOAL

En materia de riego, la Comercializadora Mercabastos viene
trabajando para que este tema sea gestionado de manera continua,
esto se puede evidenciar en el mapa de riesgo aprobado por la
entidad.

3.   ACTIVIDADES DE CONTROL

Desde  el  direccionamiento  estratégico  de  la  Entidad,  cuenta  con  unos
controles  definidos  para  la  mitigación  de  los  riesgos  identificados,  este
seguimiento está a cargo de un profesional, quien reporta pen.ódicamente
a la gerencia y se tomen los correctivos.

Se  hace  seguimiento  periódico  a  cada  riesgo  por  proceso  y  cada  área
ejerce autocontrol sobre el riesgo identmcados.

4.    lNFORMACION Y COIVIUNICACION

La entidad cuenta con una página web la cual está en implementación, pero
al interior de la entidad se maneja un correo instftucional, el cual mantiene
una dinámica pemanente de entrega de información.
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En la actualidad los medios de comunicación y espacios de información, va desde la intranet
y página web institucional,  hasta línea institucional,  boletines de prensa,  reuniones internas
de las áreas.
Igualmente, la entidad cuenta con redes sociales, administradas por la secretaria de Gerencja
la cual maneja: Twitter, Facebook, y lnstagram. A través de estos medios pemanentemente
se publica infomación, sobre las actividades para el cumplimiento de la misión lnstftucional.

5.   ACTIVIDADES DE MONITOREO 0 SUPERVISION CONTINUA

®

®

Los avances y los logros en el modelo de MIGP, está en las autoevaluaciones y
evaluaciones independientes, estas acciones pueden dar proceder institucional, estos
resuftados tienen mérito en la medida en que sean tomados como base para ajuste de
desviaciones detectadas, y acciones de permanente mejora.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se resalta en este periodo el ejercicio de las autoevaluaciones de MIPG, cuyos resultados e
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluación de los procesos
dentro de la organización, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo

y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio,
según dispone el Decretol499 de 2017.

Se sugiere ajustar las manuales de la entidad a fin de poder describir el sistema de gestión
en cada una de las áreas de la entidad.


