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Control lnterno de la Comercializadora Mercabastos, correspondiente al tercer cuatrimestre
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de la vigencia 2018.

1.   AMBIENTE DE CONTROL

AVANCES
LaoficinadeControllnterno,conelobjetivosocializarlosvaloresquehacenpahedelcódigo
deintegridad,sevienetrabajandoenladivulgacióndeunosfolletos,loscualescontienenlos
valores  del  servidor  público,  a  todos  los  funcionarios,  con  el  fin  de  poner  en  practica  e
instftucionalizar estos valores.

Se evaluaron los compromisos consagrado en el Plan de Acción consolidado de la entidad,
la gestión juridica, la gestión financiera y la administrativa.

oficina de
DIMENsloN DEL TALENTO HUMANO

Con  la  panicipación  de todos los funcionarios de  la entidad,  la.  `          '       ,     _   .   ______   :_1____.~,

talento humano gestiono la pahicipación de los juegos intersectoriales que
\++,„   ltJ   r,t~,,._.r-_ .-..- '_   __  __

fueron  organizados  por indupal,  la  entidad  pahicipo  en  la  modalidad  de
microfútbol.

El deporte es s6bd

También se realizaron otras actividades como a celebración del día del
amorylaamistad,sesióndecoachingvirtual,programadaporlaalcaldía
de Valledu
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SEGURIDAD  Y  SALUD  EN   EL  TRABAJO:  Con  el  fin  de  fortalecer  la
seguridad laboral y la promoción y prevención de la salud, se adelantaron
actividades     para     los     servidores     públicos    y    contratistas     de     la
comercializadora mercabastos.

EJECUCION  PRESUPUESTAL:  La  ejecución  a  31  de  octubre  de  2018
(compromisos) quedo distribuido de la siguiente manera:

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
NIT 824002182-0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 01  DE ENERO AL 31  DE
DICIEMBRE DE 2018

DESCIUPCION
APROPIACION

DEFINITIVA COMPROMETIDO PAGOS
CUENTAS

POFI PAGAR

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE
PERSONAL
APROBADOS

#
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32001 SeAsorvicios PersonalesciadosALaNomina
559,251,404 147,401,024 147,401,024

0321 GASTOS GENERALESAPROBADOS
196.100,000 95.997.646 89.705.647 6,291,999

05

PRESUPUEST0 DEGASTOSDElNVERSIONAPF`OBADO

158.342.752

0531
SECTOR INDUSTRIA YCOMERCIOAPROBADOS

158,342,752

053106
Mejoramiento YMantenimientoDelnfraestructu

158,342,752

PFtCOMERCIAESUPUESTO DE INGRESOLIZADORAMERCABASTOS

NIT 8240021 82-0
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01  DE ENERO AL

31  DE DICIEMBRE DE 2018

Numeral
Detalle

PresupuestoAprobado
Recaudos

I

02
PRESUPUESTO DE

913,694,156 614,570,549lNGRESOS

0203
INGRESOS NO

818,694,156 532,635,158TRIBUTARIOS APROBADOS

020317 Tasa Arrendamientos 818,694,156 532,635,158

0207
RECURSOS DE CAPITAL

95,000,000 81,935,391APROBADOS

020719 Rendimientos Financieros 7,000,000 676,032

020737 Recuperacion Cahera 88,000,000 81,259,359
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EVALUACION DEL RIEGO: De acuerdo a los lineamientos de MIPG y las
nuevas guías del riesgo del 2018, se esta trabajando en la actualizacjón de
las politicas y metodologías del riesgo.

lNFORMACION Y COMUNICACION

En la actualidad la entidad cuenta con personal al interior de la entidad, para responder de
manera  clara  y  opohuna  sobre  los  objetivos,  estrategias,  planes,  programas,  las  cuales
entran a fortalecer la comunicación tanto interna como extema, entre ellas destacamos:

1.    Mensajes directos y puntuales
2.    Intemet
3.    Programas radiales
4.   Campañas promocionales

5.   ACTIVIDADES DE MONITOREO 0 SUPERVISION CONT[NUA
las  acciones  de   monitoreo  y  supervisión   efectuadas,   que   permiten  valorar  la

efectividad del Control lnterno de la Entidad;  la eficiencia,  la eficacia y efectividad de
los  procesos;  el  nivel  de  ejecución  de  los  planes,  programas,  para  detectar  las
desviaciones frente a las metas planificadas, y generar las recomendaciones para las
acciones de mejoramiento de la entidad son las siguientes:

EVALUACION  INDEPENDIENTE
1.   Se encuentra  en  ejecución  la auditoria Gubernamental  con  enfoque  integral

modalidad especial Gestión y Resultado, vigencia 2016 y 2017.
2.   Austeridad en el Gasto
3.    Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

AUTOEVALUACIÓN
•    Quincenalmente se hace reuniones, en la cual se realiza el seguimiento a los

objetivos institucionales para el cumplimiento de metas por parte de la
gerencia.

PMNES DE MEJORAMIENTOEnlaactualidadlaentidadnotienesuscrito planes de mejoramiento, una ves que el

equipo auditor no encontrara hallazgo en la auditoria practicada a los Estados
Financieros de la vigencia 2017.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•    De acuerdo a los procesos de Gestión implementados en la Comercializadora

Mercabastos, se definieron los ejes estratégicos, con sus respectivos   planes
de  acción  encaminados  a  cumplir con  sus  objetivos  específicos  y  lograr  la
integración de cada uno para el logro del obietivo institucional.
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