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De conformidad con las disposiciones contenjdas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,

en  su  artículo  9,  la  comercializadora  mercabast®s  presenta  el  informe  pormen®rizado

de  las  actMdades  desarrolladas  en  el   periodo  de  marzo  -      julío  de  2019.  Con   la

expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Admínistrativo

y el  Sistema  de  Gestión de  la  Calidad,  definiéndose  un solo Sistema de Gestión,  el cual

se articula con el Sistema de Control  lnterno definido en  la  Ley 87 de  1993 "Por la cual

se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos

del  Estado y se dictañ Ótras dlspóslclóñes", Acófde cóñ ló añter-ióF,  se deflñe el  Modelo

lntegrado  de  Planeación  y  Gestión  -MIPG,  el  cual  permite  a  todas  las  entidades  del

estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo críterios de

calidad, cumpliendo su misión y buscando  la  satisfacción de  los ciudadanos,  por lo que

el   Modelo  Estándar  de   Control   lnterno   -MEcl   continúa   siendo   la   herramienta   de

operación  del  Sistema  de  Control  lnterno,  cuya  estructura  se  actualiza  en  artículación

con el  MIPG.

1RA. DIMENSIÓN TALENTO HUMAN0

LOGROS Y/O AVANCES

La   comercialízadora   Mercabastos  en   el   desarrollo   del   talento   humano,   mediante

resoiución  018,  DE  15  DE  Marzo  de  2019,  se  reaiizó  ia  actuaiizacíón  del  manual  de

funciones.  el  Decreto  1083  de  2015  Por  medio  del  cual  se  expíde  el  Decreto  Único

Reglamentario del  Sector de  Función  Pública  y a  su vez actualizado  por el  decreto  815

de  2018  `'Por  el  cual  se  modifica  el  Decreto  1083  de  2015,  Único  Reglamentario  del

Sector de  Función  Pública,  en  lo  relacionado con  las competencias  laborales generales

para  los empleos  públicos" de  los distintos niveles jerárquícos derogando  los  Decretos
1227,  2539  de  2005  y  871  de  2006,  que  e§tablecen  las  funciones generales  paFa  los

diferentes empleos públicos de las entidades del Territorial de 2019.

El pasado s de marzo del 2019, se celebró el día internacíonal   de la mujer enalteciendo

a las mujeres que laboran en esta entidad con un almuerzo.
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ESTRUCTU RA ORGAN IZACIONAL

Con la firma de los contratos de administración, se estudía la posibilidad de aumentar la planta

de personal que laboran en el parqueadero munícipal, en la actualidad están operando 3(tres)

funcionarios, los cuales están cubriendo un promedio de 96 horas extras al mes. La junta

dírectiva, mediante actas No.100 del 27 de diciembre de 2018, aprobó un funcíonario más

para cubrir estas horas.

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
AMBIENTE DE CONTROL

Ejecución   presupuestal:   La   ejecución   al   corte   30  de  junio  de   2019,   los  gastos  de

funcíonamiento alcanzaron  un compromíso de 37% y unos  pagos del  18%, en el  rubro

de gastos de  personal aprobados, a  la  misma fecha se comprometieron el 45%, de  los

cuales se pagaron un 22%, en los gestos generales aprobados se comprometieron 11%

de los cuales se pagaron un 5% al mismo corte, tal como se presenta a continuación:

EJECUCION  PRESUPUESTAL  MES  DE  JUNIO  DE  2019

CODIGO DETALLE
PROPIAaoNDEFINITIVA

OONPF®NüSOS % PAGOS %

3
GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

902,453,080 330,199,741 37 161,426,268 18

320
GASTOS  DE PERSONALAPROBADOS

669,453,080 303,825,525 45 150,081,305 22

321

GASTOS GENERALESAPROBADOS
233,000,Om 26,374,216 11 11,344,963 5

5

PRESUPUESTO  DEGASTOSDEINVERSIONAPROBADO

121,066,761
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SECTOR INDUSTRIA y
COMERCIO APROBA DOS 121,066,761

Dimensión Evaluación de Resultados

PLAN DE ACcloN

El  plan  de  acción  de  la  Comercializadora  Mercabastos,  materializa  el  esfuerzo  de  la

entidad   para   pianificar  y   reaiizar  seguimiento   a   ios   objetivos   y   metas   priorizadas

anualmente y que  hacen parte de  la  Planeación Estratégica de la Entidad, desagregadas

por  áreas     asi:  Gerencia,   secretaria  de  gerencia  y  talento   humano,   departamento
financiero,  departamento  administrativo  y  de  enlace,  oficina  de  asesoría  jurídica  y

auxiliares  administrativos,  al  cierre  del  primer semestre  del  2019,  se  realizó el  primer

seguimiento  al  plan  de  acción,  para  establecer  el  porcentaje  de  cumplimiento  y  en

atención   de   ias   dísposiciones   normativa5   apiicabies   en   materia   de   divuigación   y

publicidad  de  la  información,  dispuso  para  consulta  de  la  ciudadanía  en  general  los
resultados obtenidos.  El seguimiento correspondiente fue  publicado en  la págína Web

de la entidad y puede ser consultado en la  página de la entidad.
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Están definidos los canales irfterno de comunicación, el uso de correos institucionales y red de

WhatsApp, ha permitido una mejor comunícación entre todos los servidores públicos,

comunicados internos e información de relevancia para la entidad el trasmitida a través de

estos medios.
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Dimensión lnformación y Comunlcaciones

SISTEMA DE INFORMACION

Se hace referencias a los sistemas de información admínistrativos y misionales con que cuenta

la entidad en el periodo evaluado.  El software contables ANTARES, el cual permite entrelazar la

infoí`mación del área de contabilidad, cartera, presupuesto e inmuebles, facmtando la rendición

de cuentas a las entidades de control.  También se cuenta con un sistema de información, al cual

puede acceder cualquier ciudadano y es la  página web de  la entidad.  En el  cumplimiento de la
ley  1712de  2014,  "LEY  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA  INFORMACION  PUBLICA..,  En  el  cual

reposan todas las actuaciones de la entidad.

5. ACTIVIDADES DE CONTROL

Control  lnterno,  supervisa  los  avances  de  implementación  de  MIPG,  así  mismo  supervísa  la

implementación   de   las   políticas   institucionales.    La   Comercializadora    Mercabastos   tiene

implementado el sistema de las autoevaluacíones, que opera atreves de las dientes áreas de la

empresa.  Este mecanismo aplica para los contratistas, donde la gerencía es su jefe   inmediato

revisa y fírma el informe de actividades mensualmente.

De  otra  parte  la  Jefe  de  Control   lnterno  hace  seguimiento  semesl:rales  al  cui7iplimiento  de

actividades estipuladas en los planes de acción de cada dependencia.


