


EI Sistema de Control lntemo tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia
y transparencia en el ejercicio de las funcjones de las entídades 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 vigencía 2018, el cual muestra un análisis sobre la evolución de
los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecjdo en los Decreto
1737 de  1998.  "Por el cual se expiden medidas de a.jsteridad y eíiciencía y se sorreten a
condiciones  especiales  la  asunción  de  compromísos  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   como    referentes:    la   ejecución
pTesupuesta!,   k)s  es±ados  contab!es,   compícbantes  de  eg+Rsos,   ¡a   pk=nta  de
personal,  los contratos  de prestación  de servicios y  los  lnfomes de estadísticas,
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 ejecución de los gastos
comespondientes al cuario trimestre 2019 vs Cuarto trimestre 2018  para observar
las  variaciones  y  deteminar  el  grado  de  cumplimiento  frente  a  la  nomatividad
vigente. Y solicitar 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,  correspondientes  al  cuarto  trimestre  de  la  vigencia
2019.

1.1        Planta de personal

Se  relaciona  por tipo  de  vinculación,  el  número  de  servidones  públicos  que,  a  la
fecha de corte del presente infome,  laboran en la Comercializadora Mercabastos..

Planta  Global

EMPLEADOS  DE  PLANTA CONTRATISTAS

---------        :--:     _-:::



DESCRIMINADOS Asl:

PERSONAL DE PLATA

Dired" General: (1}
Unidad Financiera: (1)
Unidad administrativa y de enlace: (1)
Talento Humano: (1)
Auxil.iar de serv.i€ios Adnrinimüíos Í5}

PERSONA CONTRATISTA

Asesor Jun'dico: (1)
Revlsor Flscal: (1)
Periodista: (1)
Servicios Técnicos (2)          `

La  planta  de  Personal  Para  esta  vigencia  se  mantiene  en  9  funcionarios  de  la
entidad

1.1          SUELDOS Y SALARIOS
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Concepto
Cuarto Cuarto VariaciónAbsóluta Variación

Trimestre trimestre Porcentual
2019 2018 %

Sueldo de personal 236,996,608 216,071,891 20,924,717 9.68

Horas Extras 13,432 ,845 13,014555 418,290 3.21

Gastos de Representación 24,322,200 22 ,111,080 2,211,120 10.00

Remuneración servicios técnicos 26,219,666 6,000,000 20,219,666 336.99

Prima de Servicios 24,587,384 21,916,087 2,671,297 12.19

Prima de Vacaciones 13,044,941 12,186,423 858,518 7.04

Prima de Navidad 26,506,067 23,619,743 2,886,324 12.22

Vacaciones 18,712,240 17,432,714 1,279,526 7.34

Bonmcación 8,112,324 T ¡48.6JT 363,647 4.69

Auxilio de Tíanspohe 3,883,193 4,822,959 -939,766 (19.49)

Cesantías 29,605,236 26,629,198 2,976,038 11.18

lntereses de Cesantías 3,552,630 3,195,503 357,127 11.18

Subsidio de Alimentación 5,125,589 2,988,024 2,137,565 71.54

Dotación 8,490,000 7,740,000 750,000 9.69

Cap., Bienestar ScH:ial y Estimulo 8,385,000 9,547,850 -1]162,850 (12.18)



Para  el  cierre  del  año  2019,  comparado  con  el  cierre  del  año  2018,  se  presenta
variaciones significativas en varios njbros,  detallados así:

Con  respecto  a  los  salarios  prestaciones  sociales  de  la  planta  admnistrativa  se
evidencia el  incremento  del  alza  entre  9  y  10  porciento  de  acuerdo  al  incremento
establecido por la gerencía y aprobado en el presupuesto de la entidad.

El   rubro   de   servicios  técnico  se   evidencia   una   incremento   representativo  del
336.99% debido a la contratación de Un auxiliar para apoyar al dependencia jurídica
en  los  requerimientos  y  procesos     jurídicos  de  la  entidad  así  como  apoyo  a  la
recuperación de canera. Así mismo se contrató un auxiliar de apoyo en la digitación
de  la  documentación  que  genera  la  entidad  en  medio  magnética,  como  también
apoyo en los sistemas de cómputo y foftalecimiento de la  página web que fue uno
de los hallazgos encontrados por la contraloría  Municipal.

Capacitación, Bienestar y Egtimulo: este rubro presenta un aumento de 12.18%
con  el  fin  de  que  la   entidad  busco  de  un  fortalecimiento  institucional  mediante  la
implementación de estrategias de Talento Humano encaminado a elevar el nivel de
vic]a  de!  trabajadc>r,  mediante  la  satisfacción  de  r[ecesidades  de!  personal  que  ia
labora en esta entidad  a través de actividades en  grupo.  Y en cumplimiento de  la
Legislación Colombiana,  el Anículo 70 del Decreto 1227 de 2005 establece que las
entidades  públicas,  en  cx)ordinación  con  los organismos  de seguridad  y  previsión
social, se ofreció a todos los empleados y sus familias los programas de protec€ión
y servicios sociales en el área deportiva,  recreativa y vacacional.

1.2           Honorarios

El  incremento  por  este  rubro  fue  del  6.81%,  esto  debido  al  ajuste  hecho  por  la
gerencia  a  los honorarios del Asesor Jurídico,  Periodista y al  revisor fiscal  para el
periodo 20i 9.
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Concepto Cuarto Trimestre Cuarto Treimestre Variación Variación
2019 2018 Absóluta Porcentuai %

Honorarios 87,350,000 81,780,000 5,570,000 6.81

Los  contratos  suscritos  durante  el  trimestre  bajo  el  concepto  de  prestación  de
servicio.
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P restación                  d e
servicios
profesionales     en     la
actualizació n              d el
diseño del Sistema de
Gestjón          de          la
Seguridad  y  Salud  en
el Trabajo (SGSST) y

008-2019 José Fiafael Quiroz Pavajeau

'  12.641.433 ' e¡                          Sistema

ü 000_000DE EL COPEY Epjdemiológico   de   la
-CESAR ComercializadoraMercabastos,     deacuerdoaloslineamíento9establecidoseneldecreto1072del2015(numeral2.2.4.6)ylaResolución0312del13defebrerode2019

Leiner Andrés Solano Brito

1..122.814.14iexpedidaenBarrancas-Guajira

prestar    los    servicioscomotecnólogoparalapublicaciónyactualizacióndelainformacióndeaccesopúblicoenelsitiowebdelaentidaddeacuerdoalaley1712de20i4(ieydetransparencía),gestiónderenovaciónyadministracióndelserviciodealojamientoweb(hosting)delaentidad,soportedemantenimientocorrectivoypreventivoalsistemadevigllanciapertenecjentealbienadministrabledela

$2.102 333

0092019

entidad   (parqueadero
calle                   g ran de),
mantenimíento
preventivo                       y
co rrect]vo        de       los

equipos  de  cómputo,8oportesdebackup,almacenamientodedatosdealtaimpodanciaqueserequierancomoapoyoenlagestióndelaComercializadoraMercabastosenlosresultadosmjsionale§,enrazóndesunaturaleza.

0102019 Jorge Amando Flórez Borja

1.065,624 .423 Prestar   los   serviclos

$1.507.333,oo
expedida      en de apoyo  a la  gestión,
Valledupar- como         depen diente
C"r iudicial     coadyuvando



en  el desarrollo  de lasactMdadesdeverificadónycarguededocumentacjóndecarácterlegalyjurídicoalapáginaweboficialdelaComercializadoraMercatjasftjs

011i2019 CONEXCOL CLOUD COLOMBIA S.A.S. 900`843.400-5

Servicio  de  alquiler  yadministraciondehostngcomparsdoparaelalmacenamientodelainformacióndelapáginawebyaplicativosdelaempresaindustrlalycomercialdelestadodeordenmunicipalComercializadoraMercabastosdeValleduoar-cesar

$380.000,00

012-2019 CHARLYS JAVIER GÓMEZ REYES 84.093,090

Adquéición       de       ladotacióndecalzadoyvestjdodelaborparalosemp¡eadosvinculadosalaComercializadoraMercabastosparalavlgencia2019

$8.490.000,00

0132019 JESSICA BARRIOS LARA 1.065 .829 .060

prestar    los    servicioscomoapoyoalaoficinaadministrativaydeenlace,yoficinafinancíeraenlaactualizacióndelastablasderetención

$1  190-000,00de Valledupar documental                   ycirganizacióndelarcmvodegest¡ÓndecadaunadelasdependenciasdelaComercializadoraMercabastos

014_2019 CHARLYS JAVIER GÓMEZ REYES1 84.093.090

prestación                   d eseMciosdeunoperadorpararealÉarlasactMdadesdebienestarsocíaldefindeañoparalosfuncionariosdelaComercializadoraMercabastosvigencia2019

$7.400.000,00



015=2019 CARLOS TREJOS SANABRIA 7,571,707     deValledupar

Adqujsic¡ón                 deelementosdeaseo,cafeteria,papeleríaydemásÍmplementosparalasoficinasdelaComercializadoraMeícabastos

$22.996.788

1.3        Seguridad  social
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Conc€pto
Cuarto Cuarto VariaciónAbsoluta Variación

trimestne trimestre Porcentuai
2019 2018 %

i Cala de Compensacion Familiar 11,154,600 10,076,807 1,077,793 10.70

Salud 9,761,400 8.874,000 887,400 10.00

Riesgos Profesiorfflles 1,460,000 1,221,600 238,400 19.52

. Cot, A Entd, Admi.  Riesg de 33,459,900 30,323,700 3,136,200 10.34
ahorro ind,

lcBF 3,445,200 3,132,000 313,200 10.00

Sena 2,296,800 2,088,000 208,800 10.00

De ac.uerdo al  cuadro se observa el incremento estable de ac"erdo con el ajiiste
salarial del año.

2.    GASTOS  GENERALES
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Concepto
Cuarto Cuarto VariaciónAbsoluta Variación

trimestre trimestre Porcentual
2019 2018 %

Seívicios Públicos 37,617,907 26,387,115 11,230,792 42.56

Comunicaciones y transpone 481 ,200 489,400 -8,200 (1.68)

Viaticos y Gastos de Viajes 4,174,311 9,250,974 -5í076Í663 (54-88)

Contratos de Administracion 3,648,000 3,564,000 84,000 2.36

Seguros Genera!es 7,459,058 7,403,278 55,780 0.75

Otitis Gastos 1,571,902 1,408,034 163,868 1 1 .64



Cuota de auditaje e 7,738,156 15,424,173 -7,686,017 (49.83)impuestos

lntereses 980,000 3,372,000 -2,392,000 ¢0.94)
Materiales y Suministro 10,013,244 9,714,339 298,905 3.08

Mantenmiento i      2,243,411 1, 751,400 492,011 28.09

Entre los rubros más representativos tenemos:

Servicios Públicos

El incremento de este rubro del 42.56% obedece al incremento de energía y de
acueducto y alcantarillado del parqueadero calle grande,  así mismo obedece al
pago de unos medidores de las bodegas de la central de abastos a la empresa
Emdupar.

Vláticos y Gastos de Viaje

La disminución de este rubro en un 54.88% obedece a que la gerencia redujo en
el   plan   de  capacitación   establecido  las  fomación  académica  de   los  demás
funcionarios de la entidad

CONCLUSIONES

La gerencia contínúa con el ahorro de energía tomando los computadores en ahorro
de energía y apagando los aires acondicionados,

Con  la  optimización  del  cero  papel  la  entidad  continua  implementando enviar los
documentos y cartas que entre dependencia por correo, así mismo que la utiljzación
del papel sea por las dos caras.

Como  medida  de  salud  y  ahorro  de  energía,  se  cambiaron  las  luminarias  de  la
secretaria general, oficina de enlace y oficina financiera.

RECOMENDACIONES

Es indispensable que la gerencia tome medias, frete a la problemática que presenta
la entidad en épocas de lluvias,  las cuales vienen deteriorando aceleradamente los



bienes  muebles  con  que  cuenta  la  entidad,  esto  debido  a  las  inundaciones  que


