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JUSTIFICACION

El presente informe se realiza dando cumplimiento a lo establecido en el anículo 9
de la Ley 1474 de 2011, el cual estableció una noma imperativa sobre el repone
pomenorizado que debe realizar el jefe de control intemo acerca del estado del
sistema en cada entidad, cada cuatro (4) meses.
En Vinud de lo anterior y en  aras de avanzar en  la implementación del MEcl a

continuación  mostramos los avances que se han dado en  la implementación del
MIPG articulado cx)n el MECI, ya que éste último se considera como una dimensión
dentro del modelo y se analiza el ciclo de gestión completo.

1.   AMBIENTE CE CONTROL

AVANCES

TALENTO HUMANO

1.    La   comercjalizadora   cuenta   con   código   de   Buen   Gobiemo  aprobado
mediante resolución No. 035 de 2012

2.    Manuel de Funciones aprobado el 23 de abril de 2009 mediante Acto de
Junta Directiva No.067

3.    Plan  lnstftucional de Capachación el cual es actualizado todos los años y
su última aprobación fue mediante resolución Administrativa No. 005 de 31
de enero 2018

DIRECCIONAMIENT0 ESTRATEGICO

4.    La  misión,  visión,  objetivos  instftucionales  y  organigrama  de  la  entidad
fueron aprobados el 23 de abril de 2009 mediante Acto de Junta Directiva
No.067

5.    Se eléboro y aprobó plan anticorrupción mediante resolución Administi.ativa
No. 006 del 31  de enero de 2018.

6.    Se elaboro y aprobó  el  plan  anual  de  adquisiciones  mediante  resolución
Administrativa No. 004 de 31  de enero 2018.

7.    El   presupuesto   de   la   Comercializadora   Fue   presentada   y   aprobado
mediante Acta de Junta directiva No. 098 del 14 de diciembre de 2017.

GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
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Manual procesos y procedimiento aprobado

Estructura organizacional aprobado

DEBILIDADES

TALENTO HUMANO

No se ejecutaron todas las actividades programadas en el plan institucionaldecapacitaciónqueseprogramaronduranteelaño2017.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATECICO Y PLANEACION

GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

La gestión dcx3umental se encuentra desactualizado, poniendo en riesgo losdocumentossoportesynoestándigílalizados.

La entidad  no cuenta con una estrategia  para el tratamiento de datos,  la
seguridad y privacidad de la información.

2.    EVALUACION DEL RIESGO

AVANCES

Se cuenta con un mapa de riego de corrupción.
Se cuenta con un mapa de riesgo por proceso actualizado

DEBILIDADES

Se   evidencia   deficiencia   en   la   recuperación   de   caítera,   haciéndose
nec£sario actualizar el mapa de riesgo.

Los cx)ntroles implementados no son suficientes y estos no son aplicados a
todas las áreas de la empresa

3.   ACTIVIDADES DE CONTROL

AVANCES

La Comercializadora mercabastos realiza 1o seguimientos a los planes de
acción por dependencia.

Cada  dependencia  realiza  controles  internos  para  el  ejercicio  de  las
funciones a ürgos
DEBILIDADES

4.    lNFORMACION Y COMUNICACION

AVANCES
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En  la  pagina  Web  de  la  entidad  se  encuentran  publicados  los  infomes
requeridos por la ley 1712 de 2014.

Las fuentes de información internas y externas están identificadas.

La  empresa  cuenta  con  un  programa  contable  de  integra  presupuesto,
contabilidad, facturación.

La pagina web se encuentra actualizada.

La entidad cuenta con policitas de comunicación documental adoptadas y
divulgadas.

DEBILIDADES

El archivo central se encuentra organizado hasta el año 2010 y las tablas
de retención documental se encuentran desactualizado
El buzón de sugerencia no funciona

No  se  ha  validado  las  hojas  de  vida  en  el  SIGEP  por  pane  del  talento
humano.

No   hay   un   mecanismo   para   la   protección   y   seguridad   de   datos   e
infomación.

5.   ACTIVIDADES DE MONITOREO

AVANCES

AUTOEVALUCION INSTITUCIONAL

El informe de control interno contable se rinde confome a lo establecido,
para la vigencia fiscal 2017 se octavo una calificacjón de 4.89.
Se cuenta con un cronograma de auditorias internas que se cumple en un
90%.

Cada vigencia tiene un programa de audkon.a con las observaciones a que
haya lugar.

DEBILIDADES

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

No se realizan informe por gestión de los procesos.

AUDITORIAS INTERNAS

Los informes de auditorias no son publicados en la página web.

RECOMENDAcloNES

Designar a un funcionario de planta para que se encargue de la operatividad del
SIGEP y habilitar las claves.
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Realizar el diagnostico de MIPG y plantear el plan de acción que pemita fortalecer
las políticas de talento humano.

Realizar acciones  para  el  mantenjmiento,  conservación  y  administración  de  los
archivos de gestión, de igual manera actualizar las tablas de retención documental.

Actualizar el mapa de riesgo de la entidad y elaborar el mapa de riesgo por proceso
para mitigar o prevenir los riesgos.
Elaborar y divulgar las políticas y plan de comunicaciones
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