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INTRODUCCION 
 
 
La Comercializadora Mercabastos, comprometida con la lucha contra la corrupción y el 
fomento de la integridad pública, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano – PAAC para la vigencia 2018, el cual se constituye en una herramienta de 
control preventivo de la gestión institucional que en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 124 de 2016, busca 
promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción de la Entidad. 
 
 El Plan está integrado por cinco (5) componentes independientes que cuentan con 
parámetros y un soporte normativo propio. Además, de acuerdo 1 Marco normativo. Cuadro 
presentado en la página 4 del citado documento. 2 Documento elaborado de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1499 de 2017, el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional que operativamente lo desarrollan, en las dimensiones de Control Interno, 
Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y 
Comunicación. Dichos componentes son:  
 

 
La Comercializadora Mercabastos está comprometida con la administración en una gestión 
libre de corrupción, donde se tengan y apliquen estrategias de manejo, para que los 
recursos sean operados de manera óptima y estos sean destinados a cumplir con el 
proyecto y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio de Valledupar. 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 
 

La Comercializadora Mercabastos, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del 

orden municipal, creada  mediante decreto 000135 el 25 de noviembre de 1998, registrada 

mediante escritura pública número 1597 el 26 de noviembre de 1998, en la Notaria Tercera 

del Circuito de Valledupar 

Tiene por objeto social las siguientes actividades empresariales: 

a. La venta al público de las áreas privadas y comunes que forman parte de la construcción 

que se ha edificado en el lote de terreno denominado Villa Miriam, ubicado en el costado 

Norte de la vía que de Valledupar conduce a Bosconia, aproximadamente 500 metros del 

obelisco a la Vía.  

b. La puesta en marcha de la Central de Abastos de Valledupar MERCABASTOS y sus 

servicios complementarios.   

2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS. 
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2.1 MISIÓN: La Comercializadora Mercabastos tiene como misión ofrecer su infraestructura 
comercial, a través del talento humano calificado, a fin de garantizarle a la población de 
manera permanente, eficiente y transparente el suministro de una oferta de productos, con 
economía, calidad y oportunidad. 
 
2.2 VISIÓN: La Comercializadora Mercabastos tiene como visión, ser una Empresa líder en 
la comercialización de locales comerciales y bodegas, mejorando continuamente su 
organización e infraestructura en procura de brindar servicios eficientes y competitivos a la 
comunidad. 
 
2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

 Prestar servicio de arrendamiento de la infraestructura comercial de la Central de 

Abastos de Valledupar MERCABASTOS, Centro Artesanal Calle Grande (Primer 

Piso Parqueadero Calle Grande) y Pabellón del Pescado. 

 Enajenar bienes o inmuebles de la Central de Abastos de Valledupar. 

 Mejorar continuamente los procesos internos. 

 Establecer relaciones institucionales. 

 Apoyar a los procesos misionales. 

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE 
 

Mejorar la efectividad de la gestión pública mediante el fortalecimiento de mecanismos que 
permitan controlar la ocurrencia de eventos de corrupción en los distintos procesos de la 
Comercializadora Mercabastos. 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES  DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 

1. Concertar acciones que contribuyan a mantener reforzadas las fortalezas detectadas 
en cada uno de los procesos que se desarrollan en la comercializadora. 
 

2. Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de 
corrupción en la entidad relacionados con el desarrollo de las actividades inherentes 
a la empresa. 
 

3. Identificar los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar en el avance 
de las actividades propias de la empresa. 

  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 

1. Fortalecer en la entidad el acceso a la información referente a la gestión que se 
realiza del proyecto por medio de la web del Municipio de Valledupar, motivando a la 
ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos de control social. 
 

2. Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos generados, 
que sean destinados al objeto social de la entidad. 

 

4. METODOLOGÍA. 

 

El Plan Anticorrupción de la Comercializadora Mercabastos contempla la elaboración anual 
de una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Dicha estrategia 
incluye el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, 
las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

5. MARCO LEGAL. 
 

Decreto Ley 128 de 1976: Estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades 
de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los 
representantes legales de éstas. 
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Decreto – Ley 01 de 1984: Código Contencioso Administrativo. Consagra normas 
tendientes a garantizar la imparcialidad de los servidores públicos y la obligación a 
declararse impedidos cuando esta imparcialidad se vea afectada, generando de esta forma 
transparencia. 
  
Constitución política de Colombia de 1991: Da gran importancia a la participación ciudadana 
en el control de la gestión pública y establece la responsabilidad de los servidores públicos; 
los cuales se relacionan en los artículos para la lucha anticorrupción: 23, 90, 122 a 129, 
183, 184, 209 y 270. 
  
Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; mediante la 
cual se establece causales de inhabilidades e incompatibilidades para participar en los 
diferentes procesos para contratar con el estado y se estable la responsabilidad por parte 
de los funcionarios y se consagra la acción de repetición. 
  
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
  
Ley 90 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción 
administrativa. 
  
Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  Amplia el campo de acción del 
Decreto Ley 128 de 1976 en lo que se refiere a inhabilidades e incompatibilidades.  
  
Ley 610 del 2000: Se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las Contralorías. 
  
Ley 678 de 2001: Se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los 
agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en 
garantía con fines de repetición. 
  
Ley 734 de 2002: Se expide el Código Disciplinario Único.  Allí se contemplan como faltas 
disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes de los servidores 
públicos, a la extralimitación en el ejercicio de sus deberes y funciones, a incumplir las 
normas sobre prohibiciones; etc. 
  
Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
  
Ley 909 de 2004: Se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
  
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 
  
Decreto 4326 de 2011: Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 de la Ley 1474 
de 2011 
  
Ley 1474 de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”. 
 
ARTÍCULO 73 LEY 1474 DE 2011. Cada entidad del orden nacional, departamental y 
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos 
de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.  
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Decreto 2641 de 2012: Por la cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 
2011. Estatuto Anticorrupción. 
 
Decreto 0019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. 
 

6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN. 
 
6.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS. 
 
Los funcionarios que participaron en la formulación del mapa, reconocen como Riesgo de 
Corrupción: 
 

 La posibilidad de que por acción u omisión, en el cumplimiento de sus funciones 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesione 
patrimonialmente los intereses de la Comercializadora Mercabastos para la 
obtención de un beneficio particular. 

 
Se identifican los riesgos y se establecen los criterios, permitiendo contar con mecanismos 
para prevenirlos, evitarlos y/o controlarlos.  Entre ellos podemos contar con los siguientes: 
  
1. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, definir procesos y procedimientos, con 

mapa de riesgos por procesos, identificando así las posibles causas, clasificando y 
valorando los riesgos e identificando los responsables. 
 

2. Elaborando los mapas de riesgos tanto de los procesos de contratación pública como 
de los demás procesos que cuenta la Comercializadora Mercabastos. 

 
3. Divulgación a través de medios disponibles el Plan Anticorrupción para que sea 

socializado y entendido tanto por los funcionarios de la Comercializadora Mercabastos 
como por la ciudadanía en general, generando un espacio para presentar quejas y 
denuncias de los actos de corrupción que se presenten por el personal de la entidad. 

 
4. Garantizar la publicación de los procesos contractuales por Ley 80 de 1993 y sus 

normas reglamentarias en el Portal Único de Contratación – SECOP. 
 

5. Hacer seguimiento y verificación a los contratos publicados en el Portal Único de 
Contratación –SECOP- 

 

6. Crear mecanismos que permitan y faciliten la participación ciudadana en la denuncia de 
actos de corrupción y abuso de autoridad y poder de funcionarios que hagan parte de la 
entidad. 

 
7. Con la identificación de los riesgos de corrupción se elabora el mapa de riesgos y las 

acciones para mitigarlo – Se anexa. 
 
Cómo evitar la materialización de los riesgos de corrupción en la empresa 
Comercializadora Mercabastos  
 
Implementación de controles. 
Construcción y aplicación del Código de Ética.  
Procesos de capacitación, formación, sensibilización y socialización.  
Cumplimiento de las políticas de la empresa. 
Elaboración, adopción y estandarización de procedimientos. 
Políticas para el uso de equipos y manejo de la información. 
 
Cómo reducir el riesgo de corrupción en la empresa Comercializadora Mercabastos 
 
Cumplimiento de los procedimientos.  
Fortalecimiento del ejercicio del autocontrol. 
Fortalecimiento del ejercicio de la autoevaluación de la gestión. 
Evaluación independiente del Sistema de Control Interno. 
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Proceso de Auditoría interna.  
 
ACCIONES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN. 
  
1. Aplicar las políticas gubernamentales para promover la lucha contra la corrupción. 
 
2. Identificar las causas de corrupción, evaluar los impactos, y crear estrategias para su 

erradicación. 
 
3. Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de estrategias, que promuevan la ética, 

eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión en la lucha contra la corrupción. 
 
4. Implementar desarrollos tecnológicos que permitan a la comunidad estar informada 

sobre la gestión de la entidad, permitiendo a estos participar del control social. 
 
5. Diseñar herramientas que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los 

procesos contractuales adelantados en la Comercializadora Mercabastos. 
 
6. Recepcionar las diferentes denuncias contra el personal de la entidad de cualquier 

orden, darles el trámite ante la autoridad competente y hacer el respectivo 
seguimiento.  

 
7. Rendir informes de la gestión ante los entes de control que los requieran, y demás 

instancias que los soliciten. 
 
8. Ejercer al interior de la empresa Comercializadora Mercabastos el autocontrol, 

verificando que se cumplan las acciones antes señaladas a cabalidad, protegiendo así 
los intereses de la entidad y haciendo seguimiento a las medidas de austeridad. 

 
METODOLOGIA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
El Mapa de Riesgos de corrupción se construyó con la participación activa de los servidores 
públicos que se comprometieron en formularlo, la Gerencia de la Comercializadora 
Mercabastos, adoptó los lineamientos definidos en la guía “Estrategias para la construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y la Metodología del Departamento 
Administrativo de la Función Pública relacionada con la Administración de Riesgos de 
Gestión. 
 
Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción se hizo un análisis sobre aquellos 
procesos donde existe la posibilidad de ocurrencia de un evento en el que por acción u 
omisión mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se lesionen 
los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un 
beneficio particular. 
 
El mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la identificación, del análisis de factores 
internos y externos que originan el riesgo para luego valorar y establecer acciones y 
controles que desde la Oficina de Control Interno serán monitoreados. 
 
6.2 ESTRATEGIAS ANTITRAMITES. 
  
La Comercializadora Mercabastos tiene como objeto principal de conformidad con el 
Decreto No.  000135 del 25 de Noviembre de 1998, la venta al público de las áreas privadas 
y comunes que forman parte de la construcción que se ha edificado en el lote de terreno 
denominado Villa Miriam, ubicado en el costado Norte de la vía que de Valledupar conduce 
a Bosconia, aproximadamente 500 metros del obelisco a la Vía y la puesta en marcha de la 
Central de Abastos de Valledupar MERCABASTOS y sus servicios complementarios.   
 

La Comercializadora Mercabastos de acuerdo a lo establecido en su objeto social, tiene la 

responsabilidad y es la encargada de prestar el servicio de arrendamiento de la 

infraestructura comercial de la Central de Abastos de Valledupar MERCABASTOS, Centro 

Artesanal Calle Grande (Primer Piso Parqueadero Calle Grande) y Pabellón del Pescado, y 

enajenar los bienes o inmuebles de la Central de Abastos de Valledupar, por esta razón, su 
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función está reglamentada en el desarrollo de mismo y no puede suprimir o reformar los 

procedimientos establecidos, ya que están determinados los trámites necesarios para dar 

cumplimiento al mismo. 

 
Como parte integral de la estrategia de lucha contra la corrupción se incluye como eje 
fundamental y se establecen las siguientes políticas: 
 

 No se podrá exigir documentos que reposen en la entidad (actos administrativos, 
constancias, certificaciones o documentos que ya reposan en la entidad ante la cual 
se esté tramitando la respectiva actuación). 

 Solicitud de documentos y requisitos en la contratación, dando cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley 80 y Ley Anti trámites. 

 No se podrá devolver o rechazar solicitudes contenidas en formularios por errores 
de citas, ortografía, mecanografía, aritmética o similares, salvo que los resultados 
aritméticos resulten relevantes para definir la solicitud. 

 No se podrá requerir actuación mediante abogado, salvo que se trate de 
interposición de recursos. 

 No se podrán retener documentos. 

 Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para 
con el Estado. 

 
6.3 RENDICION DE CUENTAS. 
 
La Corte Constitucional ha señalado la obligación de las distintas dependencias de la 
Administración Pública de proporcionar la información necesaria para el ejercicio del control 
ciudadano, precisando que “En una democracia participativa el derecho a acceder a la 
información constituye un instrumento indispensable para el ejercicio del derecho político 
fundamental a participar en “el control del poder político”, de lo cual depende la efectividad 
del principio de responsabilidad política así como la materialización del principio de 
publicidad que rige la función administrativa. 
 
El documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es 
una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de 
explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la 
gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno. 
  
A continuación se señalan los lineamientos generales contenidos en el mencionado 
documento CONPES: 
  
COMPONENTES: 
  
1. Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 

estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde 
la etapa de planeación hasta la de control y evaluación. 
 
 

En la actualidad la Comercializadora Mercabastos dispone de diferentes medios y canales 
tales como página web del Municipio www.valledupar-cesar.gov.co, el correo electrónico 
comercabastos@hotmail.com y la cartelera de la empresa, para informar sobre su gestión y 
los servicios que presta. 
 
A continuación se presenta el plan de información a la ciudadanía: 
 

TEMA OBSERVACIÓN PERIORICIDAD RESPONSABLE 

Objeto de la 
entidad, Misión, 
visión, objetivos 
estratégicos. 

Se publicará en la 
cartelera de la 
entidad  

Sólo cuando sufran 
modificaciones 

Gerencia 

Metas del Plan de 
Acción 
Institucional. 

Se publicará en la 
cartelera de la 
entidad 

Anual Gerencia 

mailto:comercabastos@hotmail.com
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Informe de Gestión Se publicará en la 
cartelera de la 
entidad, 
Desempeño de la 
entidad, impacto de 
los recursos, 
servicios, grado de 
avance, dificultades 
en la ejecución, 
Retos para la 
siguiente vigencia. 

Anual Gerencia 

Estados financieros 
de la 
vigencia anterior 

Desagregación del 
presupuesto. 
Estado cambios en 
el patrimonio. 
Ejecución 
presupuestal. 
Notas estados 
financieros. 

Anual Área Administrativa 
y Financiera 

Quejas y reclamos 
Frecuentes, 
Peticiones de 
interés general 

Se responderá 
oportunamente a 
cada una de las 
quejas, reclamos y 
peticiones 

Cuando se requiera Sectorial 
involucrada 

Informe 
Pormenorizado 
Control Interno 

Se pública en la 
cartelera de la 
empresa y se 
entrega a la DAFP, 
en los tiempos 
establecidos por la 
Ley 

Anual  Coordinador Oficina 
de Control Interno 

Plan de 
Adquisiciones de la 
vigencia 

Publicado en el 
SECOP, antes del 
31 de Enero de 
cada vigencia fiscal  

Anual Gerencia y 
Secretaria de 
Gerencia 

 
2. Diálogo: Tiene que ver con la justificación de las acciones, presentación de 

diagnósticos e interpretaciones; y las manifestaciones de los criterios empleados 
para las decisiones. Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores 
incidan en las decisiones. A través de esta práctica la Comercializadora 
Mercabastos, da información a los ciudadanos, ofrece explicaciones y justificaciones 
de sus acciones, en espacios presenciales o de manera oral en contacto directo con 
los mismos. 

 
3. Incentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientos de 

los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios 
correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el mal 
desempeño. 

  
La Comercializadora Mercabastos como entidad descentralizada del municipio de 
Valledupar, Informará a través de la pagina WEB de la Alcaldía de Valledupar la gestión 
durante la respectiva vigencia, remitirá a los organismos de control los respetivos informes 
como lo establece la Ley y publicará en la cartelera de la empresa y en sitio público para 
que los ciudadanos y la comunidad en general conozcan a través de estos medios nuestra 
rendición de Cuentas anualmente.  
 
6.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
A través de este componente se busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 
servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Dar 
trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por las 
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ciudadanas y los ciudadanos mediante la puesta en marcha de una estrategia que conjugan 
las TICS con la cultura de atención al ciudadano. 
 
La Comercializadora Mercabastos para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y 
denuncias de la comunidad establece los siguientes mecanismos: 
  
1. Actualización permanente del Link de la página web del municipio de Valledupar con la 

información relacionada con las actividades y proceso de la Comercializadora 
Mercabastos. 

 
2. Atención al ciudadano de manera personalizada con el fin de atender sus 

requerimientos y necesidades. 
 
3. Interactuar con los interesados en conocer las actividades de la Comercializadora 

Mercabastos a través del correo electrónico comercabastos@hotmail.com. 
 

4. Ofrecer un servicio amable, rápido, informativo, efectivo y confiable a los ciudadanos. 
 

5. La empresa tiene previsto implementar a través de alianzas o gestiones una página 
Web que le permita divulgar desde la misma empresa con productos multimedia, 
incluyendo videos, audios y galerías fotográficas, el desarrollo de las actividades de la 
comercializadora desarrolla en la ejecución de sus objetivos, lo que nos permitirá estar 
informando las acciones que desarrolla permanentemente la empresa. 

 
A continuación se relacionan los mecanismos de participación ciudadana adoptados: 
 

MECANISMO OBJETIVO 

Contratación-
Audiencias Públicas 

Permite a los interesados conocer y discutir los resultados de 
las adjudicaciones de los contratos. 
 

Acción de Tutela  Permite al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus 
derechos. 

Derecho de Petición Permite al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia 
en procedimiento por el cual se ve afectado. 

Veedurías ciudadanas Permite al ciudadano o a diferentes organizaciones 
comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión 
pública, así como la convocatoria de una entidad encargada 
de la ejecución de un programa, contrato o de la prestación 
de un servicio. 

Sistema de Quejas, 
reclamos y/o 
sugerencias 

Permite al ciudadano o a diferentes organizaciones 
comunitarias, poner en conocimiento de la alta dirección las 
anomalías presentadas en la prestación del servicio, 
funcionario o agente del sistema. A través de este medio 
también pueden hacer consultas sobre los temas de la 
Comercializadora Mercabastos. 

 
Para el logro de los objetivos y fines de la función pública en la Entidad, será necesario 
identificar las fortalezas institucionales (equipo de trabajo, medios de soporte al trámite de 
casos propuestos, espacios físicos, horarios de atención, entorno legal y social, entre otros) 
y la disposición, compromiso y aptitud del funcionario que tramita los asuntos del ciudadano 
en la Comercializadora Mercabastos para que al aplicar la medición de los tiempos de 
entrega de respuestas que resuelvan los problemas planteados a la entidad por el cliente, 
se evidencie la calidad y eficiencia del servicio que se presta a clientes internos y externos.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se podrán diseñar y ejecutar estrategias éticas primarias al 
interior comportamental del servidor que atienden y orientan al ciudadano en la 
Comercializadora Mercabastos, tales como:  
 
1. El funcionario debe comprometerse consigo mismo, ser su propio gestor, crítico, 

propiciar el autocontrol y asumir las tareas a cargo en su desempeño diario con 
optimismo y satisfacciones íntimas.  
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2. Todos los funcionarios de contacto con público en la entidad tendrán un trato digno y 

confianza en sí mismo, para que ello sea garantía del mismo tratamiento asignado a las 
personas, seres humanos y clientes que debe tratar en su puesto de trabajo a diario.  

 
3. Se deberá transformar e instruir de manera permanente y continua los funcionarios que 

orientan y atienden a las personas -clientes- en su gestión diaria con manifestaciones 
en todo momento de amabilidad, cortesía y conocimiento de los servicios de la 
Comercializadora Mercabastos.  

 
4. El funcionario debe conocer las funciones misionales y administrativas de la 

Comercializadora Mercabastos, de la dependencia donde desempeña sus funciones y 
en general de la función pública, para orientar y asesorar con conocimiento al 
ciudadano, aspecto esencial del tratamiento profesional y ético a las necesidades y 
asuntos del cliente.  

 
Para lograr estos cometidos, la Comercializadora Mercabastos, deberá proponer y disponer 
de recursos suficientes para soportar la capacitación, socialización, sensibilización y 
motivación permanente a sus servidores, incluyendo guías de servicios y productos 
institucionales, medios y material de trabajo asignados de manera oportuna, manuales de 
usuario, reparaciones y partes de elementos equipos y conexiones digitales o eléctricas 
efectuadas con oportunidad, actualizaciones de software y equipos garantizado, 
conectividad y ancho de banda eficiente, calidad y confiabilidad de la información, datos y 
reportes generados que se entregan a clientes, con lo cual se manifieste la debida, licita, y 
oportuna atención al usuario interno o externo. 
 
El presente documento y con el Mapa de riesgos de corrupción se publicará en la Página 
Web del Municipio de Valledupar, para que el público en general y las partes interesadas 
conozcan la estrategia antitrámites, los mecanismos de atención al ciudadano y los riesgos 
de corrupción previstos para la vigencia. El seguimiento y control de las acciones está bajo 
la responsabilidad de la Encargada de Control Interno quien realizará auditorías para 
verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas. 
 
Valledupar,  30 de Enero de 2019 
 
 
 
 

________________________________ 
GERMÁN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO 

Gerente 
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