EI Sistema de Control lntemo tiene como propósito fundamental lograr la eficiencja,
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 informe de "Austeridad y Eficiencia del Gasto Público", correspondiente
al tercer trimestre de 2018 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017, el
cual muestra un análisis sobre la evolucíón de los gastos sometidos a política de
austeridad, de acuerdo con 1o establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 del
14 de mayo de 2012

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

presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta de
personal, los contratos de prestación de servicios y los lnformes de estadísticas,
entre otros; todo ello sumínistrado por la Jefe Financjera, de la Comercializadora

mercaba bastos

METODOLOGIA

Se solicita a la oficina Financiera un balance de prueba de la ejecución de los gastos
correspondientes al tercer trimestre del año 2019 vs tercer trimestre 2018 para
observar las variaciones y determinar el grado de cumplimiento frente a la
normatividad vigente. Y soljcitar 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
njbros más representativos, corTespondientes al segundo trimestre de la vigencia
2019.

1.1

Planta c!e persona!

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que, a la
fecha de cone del presente infome, laboran en la Comercializadora Mercabastos:
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Asesor Jurídico: (1)
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Servicios Técnicos (2)
Se cuenta con los servicios de un tecnólogo para la gestión y administración del
servicio de almacenamiento de la página web de la entidad, así como la
administración, soporte y actualización del hosting y de las redes intemas de la
empresa. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos de
cómputo y de los sistemas, sopones de back up, almacenamiento de datos de alta
impohancia, adicionalmente se cuenta con el apoyo de una comunicadora social

para el apoyo de redes sociales, así mismo se cuenta con los servicios de un auxiliar
en el área jurídica con el fin de servir de apoyo para los procesos que lleva la
entidad.

Seguic]amente se aetallan las vanaciones del tercer tnmestre de 2019, cx)mparado
con el tercer Trimestre del mismo periodo del 2018:
1.1

SUELDOS Y SALARIOS
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Horas Extras

10,397,181

Gastos de Representación

18,241,650 16,583,310 1,658,340

Remuneración servicios técnicos

16,660,000

16,660,000

100.00

Prima de Servicjos

18,869,403 16,259,475 2,609,928
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Prima de Vacaciones

9,408,267

6,594,597 2,813,670

42.67

Prima de Navidad

19,015,272 12,968,487 6,046,785

46.63

Vacaciones

13,531,968

9,672,078 3,859,890

39.91

Bonificación
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205.38

Auxilio de Transporte

2,784,711

- _ _ _ _ \Z _ _

ut=>d' ' 11 d>

¿ 1 ' , tjo' , .,

3,499,779
^^ +®E ,J®

-715,068

8,030,661

58.34

963,690

58.34

lntereses de Cesantías

2,615,535

1,651,845

Subsidio de Alimentación

3,936,377

2,183,514 1,752,863
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En este cuadro se muestra un incremento representativo en el rubro de servicios
técnicos en un 100% con el trimestre 2018 hecho originado por la contratación
de los auxiliares técnicos para apoyo a la dependencia jurídica y apoyo a la página
web de la entidad y apoyo a la parte de sistemas de todos los cómputos de la
Comercializadora.

Bonjficación:
El cuadro anterior muestra un incremento representativo del 205% debido al pago
de la bonificación por servicios cumplidos correspondientes a todos los funcionarios
de la entidad.

Prestaciones sociales

Las prestaciones sociales también muestran un incremento representativo
obedeciendo al incremento de la planta de personal por la contratación de los
auxiliares administrativos.

1.2

Honorarios

Con respecto al trimestre del año 2018 es de $ 56.200.000 y para el 2019 es de $
53.750.000.

En el mes de septiembre se le realizo una adición a la comunicadora Social para
fonalecimiento y que genere una cultura de pago de los clientes y comercializar las
bodegas de arriendo.
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Kelly
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y encomendadog por el municipio en razón de
su naturaleza

1.3
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Variación

Concepto
Cala de CompensacionFamiliar
Salud

Riesgos Profesionales
Cot, A Entd, Admi. Riesg deahrroind,
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Tercer
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2019
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Absoluta

7,457,800

6,668,000

789,800

6,507,600

5,916,000

591,600

976,200

774,500

201,700

22,372,300
2,296.800

20,099,800

2,272,500

2,088,000

208,800

Poroentua'%

11.84

10.00

26.04
11.31

10.00

139.200
10.00
Sena
1,531,200
1.392.000
De acuerdo al cuadro se observa que la seguridad de los funcionarios de la entidad,
la variación se mantiene constante. Y el incremento obedece al ajuste salarial del
año.

2. GASTOS GENERALES
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4,174,311

Contratos de Administracion

2,128,000 2,673,000 -545,000

lntangibles

Cuota de auditaje e impuestos

5,412,249 1 ®07 noo

7,403,278

647,334

592,497

7,738,156 14,004,173

lntereses

980,000 2,504,000

Materiales y Suministro

255,150

Mantenimiento

949,000

7,403,278

54,837

37.07
(46.74) 1

(22.87)

(100.00)

9.26

6,266,017

(44.74)

1,524,000

(60.86)

634,920 -&ñ9,J70
974,000 -25,000

Esta grafica muestra vanaciones en los gastos generales así:
Con respecto a los servicios públicos se observa un incremento del 37.07
obedeciendo este a las alzas del consumo del parqueadero Calle Grande, así
mismo se observa un consumo de agua en la cual en el trimestre 2018 no se venía
cancelando. Con respecto a los demás gastos se evidencia una dismjnución
elevada debido a que la gerencía se ha mantenido en austeridad para lograr una
rentabiiidad en la entidad.
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Viaticos y Gastos de Viajes

Seguros Generales
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(59.81)
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CONCLUSIONES

Para el tercer cuatrimestre 2019, desde la administración, se da contínuidad frente
a la política de austeridad del gasto público, se destaca el compromiso de todas las
dependencias en la política de reciclar el papel y optimizar los recurso al máximo
apoyando a las decisiones tomadas por la gerencia para la lograr la meta propuesta
para la entidad.

