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RUSMERY LOPEZ FLOREZ

Periodo Evaluado

Noviembre y Diciembre de 2019

En virtuc] de la Circular Externa No 100-0Ü6 clel 19 de diciembre de 2019,
el Depanamento Administrativo de la Función Pública - DAFP impartió

lineamientos para el lnforme Semestral de Evaluación lndependiente del
Estado del Sistema de Control lnterno. Dentro de dichos lineamientos, se
establece la publicación de un informe correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019, para
lo cual a continuación se presentan los avances del citado período, frente
a la implementación del MIPG en la Comercializadora Mercabastos, así

como las evidencias que se han recabado.
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TALENTO HÜMANO

En el marco de la implementación del Modelo integrado de Plaiieación y
Gestión, al 31 de diciembre de 2019, de evidencio los niveles de avances
de cada ijna de !as 17 po!í!icas, dando como resu!tados:
Djmensión de Talento Humano: 42.9
Política de lntegridad: 49.1

En esta dimensión se desarrolla bajo 2 políticas: Estrategia del talento
Humano y de integridad.
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•

El plan lnstitucional de capacitación
+ Se capacito a un funcionario (Control lnterno),
Herramientas para la i.mplementación de MIPG.

•

en

las

EI plan de Bienestar social e lncentivos vigencia 2019
+ El día 27 de diciembre se disfruto con todos los funcionarios de
una velada musical, cena entre otras actividades.

1 La oficina de Comrol lnterno continúa impulsando la cultura del
Autocontrolyvaloresadoptadosporlaentidadactividadquese
realiza con el fin de inculcar en cada empleado la cultura de la

promoción de la trasparencia y la ética.

DIRECCIONAMI ENT0 ESTRATEGICO
El avgnce en la lmplementación del Modelo integrado de Planeación y

gestión en esta dimensión es:
Planeación lnstitucjonal: 44.1

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: 39.0

+ Se realizo el segundo seguimiento al cumplimiento de metas al
Plan de Acción dando como resultado que 4 de las metas
establecidas, el porcentaje de cumplimiento fue por debajo del
50%.
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Dentro del programa de ejecución presupuestal, la
comercializadora se evaluó lo ejecutado, lo pagado y lo que
resta por pagar el cierre de la vigencia asi:

coMERaALlzADORA MERCAaASTos
EJECUCION DE GASTOS AL CORTE DE DICIEMBRE DE 2019
APROPIACIONDEFINITIVA

DODIGO

DETALLE
GASTOS DEFUNcloNAMIENTO

Í COMPROMISOS693927454

3

902 453 081
GASTOS DEPERSONALAPROBADOS

320

5

38,256,016

751135835

233 000 000

1 14 039 963

860

121,086,761
SECTORlNDUSTRIA YCCJMERcio

38,712,393

579 887 491

PF`ESUPUEST0 DEGAsi=ÓSi)ElNVERSI0NAPROBADO

POR
PAGAR

8552 1§.0615416314

669 453 081

GASTOSGENEFULESAPFtoBADOS
321

PAGOS

456,3770

0

i

'

+ El plan anticorrupción
seguimíento

del

2019,

se realizaron

dos

(2)

eEST!ON. CQN VALOP,ES PARA P.E§Ul.TADOS
El avance en la lmplementación del Modelo jntegrado de Planeacjón y gestión
en esta dimensión es:

ü Transparencia, Acceso a la infomación Pública y lucha contra la
+
+
+
-L

Corrupción: 43.2
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos: 39.0
Servicio al Ciudadano: 43.3
Participación Ciudadana en la Gestión Pública: 51.3
Racionalización de Trámites: 47.9

+ Gobierno Digital: 47.9
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+

La oficina de control interno a través de las auditorías evalúa ]a
efectividad de la gestión institucional y del riesgo, de los procesos

que hacen parte de la entidad.
COMPONENTES DE CAIVIDADES DE CONTROL

-1 Se realizo el ultimo ajuste al Plan Anual de adquisiciones el 11

diciembre de 2019.

+ La oficina de Control lntemo con el objetivo de fortalecer los
procesos administrativos y dando cumplimiento a la Ley de
Transparencia (Ley 1712 de 2014), realiza el seguimiento a PQR.

COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
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La entidad cuenta con medios de comunicacíón en los cuales se publica
información en la página web, redes sociales ccimo tw!!ter y Facebook.
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