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Con la expedición del decreto 1499 de 2017 se integro el Sistema de Desarrollo Adminjstratívo

y el sístema de gestión de calídad, definiéndose en un solo sistema de gestión, e cual se articula
con el sistema de control Ínterno definído en la ley 87 de 1993 por medio del cual se establecen
hórmás Páfá el ejéfci¿ió del éóhtfól ihtefhó én lás ehtidadés y Órgáhismós dél éstádó y Sé dictáh
otras disposiciones.

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

Oficina de Control lnterno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control
lnterno de la Comercializadora Mercabastos corTespondiente al periodo comprendido de

noviembre-dicíembre del 2018 y de enero a febrero de 2019.

Por lo anterior el informe

pormenorizado de control interno, la cual se encuentra fusionada en el Modelo lntegrado de
Planeacíón y Gestión MIPG. Con el fin de Ír evidenciando los avances realizados y las

recomendaciones de mejoras para su implementación.

1RA. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO

LOGROS Y/O AVANCES

La comercializadora Mercabastos en el desarrollo del talento humano de manera articulada con

los demás procesos de gestión de la entidad, estableció un programa de capacitación y de

bienestar

acorde con las necesidades de la entidad. Las actividades de bíenestar son:

entrenamientos deportivos (futbol, fíesta de fin de año, celebracíón de cumpleaños); pausas
activas,. reconocimiento de cumpleaños; celebracíón días especiales (novena de navidad).

En el plan de capacitación 2018, se consíderó de vital importancia desarrollar los siguientes

temas:
• Cierre Fiscal y Presupuestal

• Responsabilidades de la Oficina de Control lnterno en el marco del MIPG

• lnnovación y Liderazgo de asistentes técnicos
• Actualizacíón Gestión Documental . Actualízación Contratación Estatal

Consíderando el plan de capacitación durante el periodo comprendido de Novienbre de 2018 y
febrero 2019, se capacitaron las funcionarias; MÓNICA ARISTIZÁBAL MORENO Jefe de CWícina

Fínancjera de la entidad, quien asistió al Seminario Estrategias para el cierre fiscal y presupuestal
vigencia 2018, que se llevó a cabo en la ciudad de Medelli'n, los días 22,23 y 24 de noviembre de
2018.
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RUSMERY LÓPEZ FLÓREZ, Profesional Universitario, quien asistió al Seminario Taller Roles y

Responsabilidades que enfrentan las oficinas de planeación y control interno MIPG e informes

de ley, a realizarse los días 1,2 y 3 de noviembre de 2018

MARIA ELVIRA CATALAN ROJAS. Líderazgo Secretarjal, Asistencial y Técnico,15,16 Y 17 DE

NOVIEMBRE DE 2018, en la ciudad de Santa Martha.

Jornada deportiva entre la Comercializadora, el pabellón del pescado, Centro artesanal calle

grande y bodegas de la centra].
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Perjodo: noviembre 2018 a febrero 2019

Con la elaboración del manual de pausas activas, se implementó un programa para los
empleados de la comercíalizadora Mercabastos, para contribuir con la mejora de la calidad de

vida y prevenir el ausentismo laboral por causa de las enfermedades profesionales. Las cuales

se vienen realizando paulatinamente

La comercializadora mercabastos celebro la novena de aguinaldo con los niños de los

empleados y de los comerciantes de la centra[.
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AsÍ mísmo se celebran los cumpleaños de los funcionarios del mes de novlembre

enero y febrero 2019.
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2da. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Se han implementado políticas o mecanismos de socialización de los valores, para fortalecer el
código de étíca en la Empresa a todos los funcíonarios de la entidad.

Se está avanzando en el proyecto de reestructuración de la empresa, lo qiie generará algunos
cambios en el manual de funciones.
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Periodo: noviembre 2018 a febrero 2019
EI Plan anual de compras se elaboró y públíco en el mes de enero de 2019, el cual fue

adoptado medíante resolución 005 a la fecha de 31 de enero de 2019.

La entídad adopto medíante la resolución 006 del 31 de enero de 2019, el Plan de Anticorrupción
y de atención al ciudadano, el cual fue publicado en la página de transparencia al ciudadano, el

31 de enero de 2019,
Mediante resolución 007 del 31 de enero de 2019, se adoptó el pan de capacitación

3Ía. GESTION DE CONOCIMIENTO

la información producida por las diferentes áreas de la entidad se encuentra disponible y la más
es relevante para la entidad es publicada en la página WEB de la entidad.

4ta. GESTION DE VAL.ORES CON RESULTADOS

La entidad cuenta con un software contable denominada ANTARES, el cual contiene los

módulos de contabilidad, tesorería y presupuesto.

La ofícina de control interno realizo el informe de derecho de autor del software.

Semestral mente la oficina de control Ínterno realiza el informe de PQR, como método de
seguimiento a la eficiencia de atención a estas.

5to. SISTEMA DE CONTRol. Y GESTION

Son todas aquellas actividades de control realizadas por la Gerencia y los demás funcionarios de
la entidad para cumplir diariamente con las actividades asignadas, las cuales están expresadas

en las políticas, sistemas y procedimientos. Las actividades de control pueden ser manuales o
computarízadas, administrativas u operacionales, apuntando al beneficío de la entidad, su
misión y objetivos.
1.

Mediante acta del COMFIS no. 014 de fecha 31

DIECIEMBRE 20158 se aprobó

presupuesto de la entidad.
2.

Se realizo seguimíento al plan de mejoramiento sLiscrito con la Contraloría Municipal de

la auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial - de gestión y

resultado

La entidad viene realizando el proceso de rendíción de cuenta, para el periodo comprendido

entre al mes de noviembre de 2018 al febrero de 2019. Se espera contínuar con este proceso
así:
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CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION

•

lnforme anual convergente 2018

•

lnformedecontrol lnternocontable

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

•

lnformeAnual presupuestal 2019

CONTRAORIA MUNICIPAL

•

Rendición Anual contable y presupuestal en la plataforma sIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNCIÓN PUBLICA

•

MIPG

SIA OBSRVA

•

Contratación mensual

SECOP 1

•

Contratación hasta el 31 de diciembre

La entidad manei.a un control de correspondencia el cual permite dar una respuesta oportuna
de los diferentes requerimientos y peticiones.

Se presento el plan anual de auditorias para la vigencia 2019, el cual fue aprobado por la
gerencia.

Recomendaciones: se hace necesario actualizar las políticas de la entidad, y es de vital

importancia tener en cuenta las herramientas diseñadas por la DAFP.

