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EI Sistema de Control lntemo tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia

y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que confoman el Estado
Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control lntemo presenta el infome de "Austeridad
y Eficiencia del Gasto Público", correspondiente al primer trimestre de 2019 comparado
con el mismo periodo de la vigencia 2018, el cual muestra un análisis sobre la evolución de
los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en los Decreto
1737 de 1998. "Por e! cua! se expiden mec!idas de austeric!ad `,J eficiencia `,J se someten a
condjciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas

que manejan recursos del Tesoro Público."

Para el infome en mención se procede con la revisión de los gastos y la información
remitida por las diferentes áreas, tomando cx)mo referentes: la ejecución

presupuestal, los estados contab!es, comprobantes de egresos, !a planta de
personal, Ios contratos de prestación de servicios y los lnfomes de estadísti.cas,
entre otros: todo ello suministrado por la Jefe Financiera, de la Comercializadora

mercabastos.

&

METODOLOGIA

Se solicita a la oficina Financiera un balance de prueba de la ejecudón de los gastos
correspondientes al primer trimestre 2019 vs primer trimestre 2018 para observar
las variaciones y deteminar el grado de cumplimiento frente a la nomatividad
vigente. Y soljcjtar a recursos humanos las novedades de la planta de personal.

1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los
rubros más representativos, cx)rrespondientes al primer trimestre de la vigencia
2019.

1.1

Planta de personal

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públjcos que, a la

fecha de corte del presente infome, laboran en la Comercjalizadora Mercabastos:
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Seguidamente se detallan las variaciones del primer trimestre de 2019, comparado
con el primer trimestre del mismo periodo del 2018.

1.1

SUELDOS Y SALARIOS

Es'ie cuadrci i-ios iTiuestra ias ciífei-ei-úes vaiiacio[ies, con respec;tc] al sueido de peisiL]-rÑaí

debido al incremento de ley para los funcionarios de la entidad, igualmente observamos

que el rubro de horas extras se incrementan ya que para el año 2019, la entidad cuenta con
tres funcionarios para cubrir el servicío del parqueadero que es 24 horas.

1.2

'TEM

Honorarios

No.

CONTRATO

CONTRATISTA

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

CarlosRodolfo
1

C01 -2019

2

0022019

79.956.986 de
OrtegaSaurith

OBJETO

77.030.558 deValledupar

CONTRATO

sLIScripciónmntrato

$36.300.000

' 1 'T'eses

t reurerol lt9

Prestación de servicíosprofesioriaiescieAsesoríaJuridica.

Bogotá

MelvinEduardoMontestnosAcx)sta

Fecha

T'EMPO
CONTRATO

VR

Prestación de serviciosprofesionalesdeRevisoríaFiscal
11 meses

i °Febrero/19

$23.650.000
Prestar los servicioscomoauriliarjudícíalparaelapoyoala

3

003ú019

Jorge
Armando
Flórez Borja

1.065,624.423
expedida enValledupar-Cesar gestión de la entidad en
el cobro coactivo de los $7.140.000
asu ntos
qu ecorrespondanalaComercializadoraMercabastosauese

6 meses

6 Febrero/19

entablen pa ra losresultadosmisionale,enrazóndesunaüraleza

Prestar los servicosc motecnólog parlgestiónyadmi"stracióndelGrvicodealHaüenaT litjTludeiapáginawebdlaentida ,sicom ladminstración,sop neyac"lizaclóndelhostingydelasredsinter asdelampresa.mnte imentoprevntivo,predlct]voyc rectivodeloseauiDosdecómputoydé.ios temas,op rtesdbackup,almcenamientode atosdealti.mporianciaquesrequierancom apoy enlagestióndelaComercialzdoraMercabstoenlosreuitadosmi onaies,nrazóndesunaturleza.

1.122.814.141expedidaenBarrancas-Guajira

6 Febrero/19

4

004-2019

Leiner AndrésSolanoBrito
$7.140.000

6 meses

Prestar los serviciosprotesionalescomocomunicadorsocialperiodista,paralapromoción,acompañamientoyc!ivi !gaciór`er`!a9est!ór`delaCcmercializadoraMercabastosenlosresuftadosmisionales,

32 746 833 de
B/quílla

diseñ ando

ydesar ol andoestrateglasquepermitandífundirlainformaciónquesegeneradentrodelaentidad,dandoa

Kelly lvonneCervantesdeLeón

5

005-2019

$15.600.000

conocer cie esta torma
los objetivos, proyectos y
programas que de una u
otra foma infieren en el
desarrollo interno y hacia
la oomunldad én virtud

de los bienes a cargo de
la empresa, así como de
los proyectos liderados

pa r

esta

encomendados

y
por

el

municipio en razón de su

naüraleza

6 meses

22 Marzo/19

~-gaiiEi=iEii§:ü~
__

-_€K=

h,U\I ,AJ,F

Primer Trimestre

Deta'le

2019

HONORARIOS

1.3

'. -iiisai!ÑEz

qi.e?qg-~.g T-r.Ti`" u«fiJE"Ú `tt=az107

Primer
Trimestie 2018

5450000

Variación Absoluta

5000000

T-` \ -¥¿3

Variación
Porcentual %

450,000.00

9.00

Capacitación Bienestar social y Estimulo y prestaciones sociales

Prestaciones socia les primer trimestre 2019 Vs primer trimestre de 2018)
Concepto
Sueldo de personal

Primertrimestre

p rimer trimestre

2019

2018

59,639,092

53,462.144

Variación
Absoluta
6,176,948

Horas Extras'

3,419,8991

2,602,992

Gastos de Representación

6,080,550

5 S27J70

Remuneración

2,380,000

-

seMciostécnicos

Prima de Servicjos

5,723,979

4,282,020

Prima de Vacaciones

3,136,089

2,281,431

Prima de Navjdad

6,338,424

4,473,747

Vacaciones

4,510,656

3,346,098

888,582

1,032,077

7,265,379

4,772,202

Auxilio de Transporte

lntereses de Cesantías
Subsidio de Alimentación

Cap, Bienestar Social yEstimu'o

871,845
1,387,558

985,000

11.55

816,907

31.38

552,780

10.00

2,380,000

100.00

1 ,441 ,959

33.67

854,658

37.46

1 ,864 ,677

41 .68

1,164 ,558

34.80

(163,495)

Cesantías

Variación

Perceptual %

(15.84)

2,493,177

52.24

298,845

52.1 5

573,ÜÜO

628,000
759.558

120.95

(165,000)

(14.35)

1,150,000

1.4

Seguridad sooial

De acuerdo al cuadro se observa una variación en los rubros de Riesgos profesionales,
esto debido a los ajustes salarias de los ftjncionarios de la entidad..

Primer
trimestre
2019

Concepto
Cala de Compensacion Familiar

Salud
¡ Riesgos Profesionales

1

Cot, A Entd, Admi. Riesg de ahorro ind,

lcBF

Sena

primer

trimestre

__ _` '\j:**.::`

¥

seguridad Sociai Pfbnér Trimegqé 2019 VB "riffi`:,^ ` .

VariaciónAbsoluta

Variación
Porcentual

2018

%18.27

1.853,000 1 566800

286.200

1,626,900 1 479000

147,900

242,600 1

105400 1

10.00

137,200 1

130.17

5,562,200 4799000

763,200

15.90

574,200

522000

52,200

10.00

382 800

348000

34 800

10.00

2. SERVICIOS PUBLICOS

¥` \``SéJh/icios püblk»s`Priñiér.Trm-c3ti%m`Züf9bv§¥ffiñi5F
Concepto
Servicios Publicos

Viáticos y Gastos de_Viajes
Contratos deAdministracion
lntangibles

Primer
trimestre 2019
10,369,553
841,531

primertrimestre2018

®^

Variación
Absoluta

5,932,720

4,436,833

1,251,921

410,390

608,000

891000

215,778

197,499

-

Variación
Porcentual %74.79 ,

(32.78)

-283,000
(31.76)

18,279

9.26

2.1 Servicios Públicos: este presenta un alza del 74.79%, problema que dentro de la
entidad no se ha podido superar: uno porque la costa atlántica y Cesar pagan los kilovatios
de energía más alto y otra por que la entidad aún no cuenta con una cultura de ahon.o de
energía.

2.2 Viátioos y Gastos de viaje: presenta una disminución del 32.78%, esto debido que
solo se autorizó capacitación para el funcionario de Control lnterno.

2.3. Contratos de Adminjstración: En realidad no refleja una baja en el gasto por valor de
31.76.

2.4 intangibie: Este rubro se mantuvo un incremento dei 9.26%

CONCLUSIONES

El incremento de los gastos administrativos y generales obedece al incremento de cada
año.

El incremento de horas extras se incrementaron a razón a la contratación de un auxiliar
administrativo.

El aumento excx3sivo del consumo de energía obliga a la entidad a diseñar un programa de
ahorro y uso eficiente del recurso energétíco: Este programa se enfocara en: Actividades y
reportes de eventos que síguieran un derroche o malgasto de energía en todas las áreas
de la entidad, tales como luces prendidas, equípos prendidos sin necesidad. Hacer una lista
de chequeo de energía. Revisión del estado de los equipos eléctricos y conversión
tecnológicas así mismo este aumento obedece al aumento de energía en el parqueadero
calle grande.

La dismihuóióh dé lós gástós dé viájé Óbédéóé a lá áutóFidád qué máhtuvó el geFehté dé la
entidad en capacitar a los funcionarios por falta de disponibilidad de recursos.

RECOMENDACIONES

+ Apagar el computador cuando salga de la oficina.
¿ Recomendar a la alta gerencia estrategias de recuperación de cartera con el fin de
que la entidad {enga más liquidez `,' pueda forta!ecer e! programa de capacitacién,
capacitando a los empleados de la entidad para que estos puedan ser más

