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iNFORME  DE  EMPALME  GERENaA

En  Valledupar,  siendo  las  9:00  a.m.  del  día  4  de  Enero  de  2016,  en  las  oficinas  de  la
Comercializadora  Mercabastos,   se  reLinieron:   ARMANDO   DARÍO   MAESTRE   CUELLO;
Gerente  saliente y  GERMÁN  ANTONIO  TAPIAS  MONTAÑO,  Gerente  entrante;  con  el

propósito   de   realizar    la   entrega   del    cargo    de   GERENIE   de    la    Comercializadora
Mercabastos, para  lo cual se da a conocer la información que a continiiación se detalla.

1.   INTRODUCCIÓN

El  presente  informe  pretender  facilitar  el  empalme  de  la  Comercializadora  Mercabastos,
entre  el  Gerente  actual  y  el  Gerente  entrante,  a  fin  de  referenciar  la  situación  que

presenta hoy la entidad para contribuir al direccionamiento estratégico de la misma.

2.   MARco  REFERENaAL  DE  LA  coMERaALizADORA  MERCABASTOs

La  Comercializadora  Mercabastos,  es  um  Empresa lndustrial  y  Comercial  del  Estado  del
orden municipal que 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.

MATRIZ  ESTRATÉGICA

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.

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.

oBTETo soaAL:

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
servi cios complementarios.

OBJEITVOS 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.
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PLANTA  DE  PERSONAL:

La Comercializadora Mercabastos está conformada por seis (6) funcionarios de Planta, así:

ITEM CARGO TIPO  DE  VINCULACIÓN
1 Gerente Líbre nombramiento y remoción
2 Jefe Oficina Financiera Libre nombramiento y remoción
3 Profesional  Universitario. Libre nombramiento y remoción

Ejerce funciones de Control lnterno
4 Secretaria de Gerencia Contrato lndefinido
5 Auxiliar Mensajero -Mensajero Contrato a término fijo
6 Auxiliar Administrativo -Servicios Generales Contrato lndefinido

coNTRATos poR PRESTAaóN DE sERvlaos

ÍTEM OBJETO
1 Asesor Jurídico
2 Revisor Fiscal

La  Comercializadora  Mercabastos  tiene  bajo  su  responsabilidad  la  administrcLción  de  los
siguientes bienes inmuebles:

A.  Bodegas  y  locales  comerciales  ubicados  en  la  Central  de  Abastos  de  Valledupar
``MERCABASTOS" (Decreto No. 000135 del  25 de noviembre de 1998)

8.   Mesas y chazas del Pabellón del Pescado (Convenio lnteradministrativo)
C.   Locales  Comerciales  Ubicados  en  el  Primer  Piso  del  Centro  Artesanal  Calle  Grande

(Convenio lnteradministrativo)

A. BODEGAS Y  LOCALES  UBICADOS  EN  LA  CENTRAL  DE  ABASTOS
MERCABASTOS"

La  Central  de  Abastos  de  Valledupar  ``Mercabastos"  cuenta  con  136  locales  comerciales
distribuidos así:

DEscRipaóN No.     DE  BODEGAS  0  LOCALES
'  Área administrativa 17

Granos y  abarrotes 11  (Incluye 2 restaurantes) 24
Granos y abarrotes 111  (Incluye 2 restaurantes) 24
Perecederos 1 32

Perecederos  11 39
TOTAL 136

A  corte de 31  de  DÍcíembre  de  2015, esta es la situación de las bodegas en  la Central de
Abastos Mercabastos

DESCRIPCIÓN No.     DE  BODEGAS  0  LOCALES
'  Vendidas y canceladas en su totalidad 76

Con promesa de compraventa y saldos pendientes 22

Arrendadas 22

En comodato 7
Disponibles 5
*Restaurantes   -  Disponibles 4

TOTAL 136
-     A   la  fecha  se  encuentran  22   bodegas  con  Promesa  de  Compraventa  con  saldos

pendientes de pago.



-     Del  total  de  bodegas disponibles para  la  venta,  se encuentran  22  arrendadas,  7 en

comodato  (6  para las oficinas del  Tránsito Municipal) y 5 disponibles para arrendar
o   vender,  también   se  encuentran  4  restaurantes  en   los   bloques   de  Granos  y
Abarrotes 11 y 111, los cuales se encuentran en estado de deterioro.

PREao  ACTUAL  DE  LAs  BODEGAs  EN  LA  cENTRAL  DE  ABASTOs:

DESCRIPCIÓN VALOR  (S)  m2
Precio de  Venta $1. 200 . 000
Precio  Arriendo $11. 000

*  Valor  m2:  Según  avalúo  realizado el  16  de  Septiembre  del  2015  por  el  Perito  Avaluador,

arquitecto  Franklin Villalba Bonett, Miembro de la Lonja lnmobiliaria S.C.A. Cesar.

8.  LOCALES  UBICADOS  EN  EL CENTRO  ARTESANAL  CALLE  GRANDE

•             EI   centro   Artesanal  calle  Grande  cuenta   con  38   locales  y  dos   (2)  mesones,   más  dos
espacios de área común.

Descripción Locales Vendidos Arrendados Disponibles
Locales  antiguos 19 1* 18 0

Cafetería 1 1 0 0
Locales  nuevos 18 0 18 0
Mesones  niievos 2 0 2 0

Chfeter'ki  -  Área común 1 0 1 Oj

Cuarto  Aseo  -  Area Común 1 0 1 0
TOTAL 42 2 40 0

*  Ver acciones pendientes. Caso  local  Hermes Cobo.

Precio  arriendo :

® Descripción Valor  Arriendo  (S)  2015Ivalncluído

Precio  arriendo  locales  antiguos 221.761
Precio  arriendo  locales  nuevos  (1) 254.136
Precio  arriendo  locales  nuevos  (2) 312.136

Precio  arriendo  mesones  (2) 100.000
Precio arri.endo cafetería -  Áreas  comunes 147.841

C.  LOCALES  UBICADOS  EN  EL PABELLÓN  DEL  PESCADO

EI  Pabellón del Pescado está conformado por 74 locales distribuidos así:

Descripción No. Vendidos  o  negociados Libres-desocupados
Mesas de Mayor ubicación 34 14 20
Mesas de Menor ubicación 34 25 9,
Chazas Mayoristas 6 6 0

TOTAL 74 45 29

Precio  arriendo:

D€scripción Va'or  (S)
Mesas de Mayor y Menor Ubicación 60.000
Chazas Mayoristas (Vendidas) 0
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RESPONSABILIDAD  ADMINISTRATIVA

Los ingresos de la Comercializadora Mercabastos dependen de:

En cuanto a los egresos,  corresponden a:

®

•...-;.

-    Con    Respecto    a    las    transferencias    corrientes,    durante    la    vigencia    2015,    la

Comercializadora    no    le    transfirió    al    Municipio    de    Valledupar.    (*Ver    en    acciones

pendientes caso Julio Piña)

-La entidad se encuentra al día en el pago de seguridad social y aportes parafiscales.

-En  cuanto  a  las  vacaciones,  se  encuentran  vencidas  las  de  la  Secretaria  de  Gerencia

correspondientes al período laborado entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

EN  BANCOS

-     Los saldos de  las arcas de la Comercializadora Mercabastos   a   30 de Diciembre de

2015 es el  siguiente:

HPO DE CUENTA BANCO No. CUENTA VALOR

Cuenta de Ahorro Banco Occidente 90081077-1 $169.385.153,31
Cuenta Corriente Banco Occidente 90005727-4 $   6.044.600,13
Saldo  Total  en  Bancos $95.315.727.76

-Anexos;  Certificaciones saldos firmados por la Jefe oficim Firk]nciera.

-     Último  Cheque  firmado:  No.  878318,  quedando  dos  cheques  en  blanco  con  la  serie

878319  y  878320.     Así  mismo,  existe  una  nueva  chequera  a  partir  del   cheque
766881 hasta el 766980 (100 cheques).

-     En  lo que  respecta a  la  Caja Menor, ésta posee un  fondo  fijo  de $800.000,oo y se

cierra antes de finalizar  la vigencia fiscal.  Se apertura nuevamente al  iniciar el  año.
La póliza de la caja menor se vence el 4 de Febrero de 2016.

De  igual   manera  le  informo  que  las  dos  firmas  conjuntas  irán  a  partir  del  cheque  No.
878319 (Chequera antigua con dos cheques -878319 y 878320)
Chequera nueva a partir del 766881 hasta el 766980 (100 cheques).
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INVENTARIO:

Los elementos  detallados a continuación están a cargo  de  la Gerencia de  la entidad.  Estos
Son:

DEscRlpaóN Código Cantidad
CABINA PARA  AIRE CENTRAL 16650126 2

ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA COLOR CAOBA -Regular estado 16650104 1

ESCRITORIO EN MADERA TAPIZ CORDOBÁN NEGRO -mal estado 16650105 1

MESA AUXILIAR EN MADERA  CAOBA - mal estado
16650108

1

MESA  SALA DE JUNTAS CUADRADA EN MADERA 16650109 1

MUEBLE BIBLIOTECA EN MADERA  EMPOIRADO -mal estado 16650110 1

PLANTA TELEFÓNICA PANASONIC 308 CON ESTABILIZADOR- 167001004
1Regular estado

SILLAS FIJAS TAPIZADAS EN PAÑO CANELA 16650120 2
SILLAS  FORRADAS  EN  TELA  COLOR  GRIS  (7 en  las  oficinas  -1  dañada 16650114

8
en archivo)

SILLA ITPO GERENTE NEGRO EN CUERO 16650140 1

PORTAl|L HP PAVILION DV4, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DE 320 GB 167001021 1

TELEFONO PANASONIC  CON IDEN"FICADOR TS600LXB 167001036 1

PAPELERA  PISO EN MADERA
16650131

1

PAPELERA  MESA  EN MADERA 2

AIRE   ACONDICIONADO   SANKEY   DE   2    HP   CON   SU   RESPECTIVO
1

CONTROL REMOTO, EN PERFECTO ESTADO

'...,:`

•     El  inventario restante de la entidad está a cargo de cada uno de los funcionarios en

forma individualizada con copia en sus hojas de vida.

INFORME  DE GESTIÓN

-     En  aras   de   recuperar   la  cartera  vencida,  acatando   las   recomendaciones   de   la

Procuraduría General  de la Nación, en lo que respecta a la creación de un Comité de
Conciliación  integrk]do  por  el  Gerente,  Asesor  Jurídico  y  Profesional  Universitario,
cuyo objeto  realizar conciliaciones  con  los  deudores,  dado el tiempo  prolongado  que
conllevan  los  procesos  jurídicos.  De  esta  acción  se  logró  establecer  acuerdos  de

pago y la cancelación de deudas en su totalidad. Entre otros:

ÍTEM COMPRADOR BODEGA  y/o  LOCAL Vr.  CONSIGNADO

lz,¡

1 Dios Emiro GaMs 7 y 9 de Perecederos 11 $65.864.436,oo
2 Hector  Henao,  0lga  Liliana 17A,178 y  19 de Granos $79.520.509,oo

Hurtado        y        AlimentosTorcoroma y Abarrotes 111

3 Zaida Chaparro 21 de Perecederos 1 $11.000.000,oo
4 Orlando Cerdas 26 de Perecederos 1 $17.093.100,oo
5 Jorge    Celis   y   AlexanderArias 23 de Perecederos 11 $18.825.319,oo

6 Julio César Duarte 35 de Perecederos 11 $7.213.600
TOTAL  RECAUDADO $199.516.964,oo
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Se  presentó  ante  el  Banco  de  Proyectos  del  Municipio  de  Valledupar,  el  proyecto
AMPLIACIÓN  DEL  ÁREA  DE  MAYORISTAS  DEL  PABELLÓN  DEL  PESCADO,  por

valor  de Valor:  $203.987.770,10,  A  corte 31 de  Diciembre de  2015, dicho proyecto

quedó  pendiente para  viabilizar y aprobar   por parte del  banco  de proyectos,  para
posteriormente adelantar los trámites contractuales correspondientes

-     Se  presentó  un  proyecto   para  las  adecuaciones   locativas  de  las  oficinas  de  la

Comercializadora   Mercabastos.   Dicho   proyecto   fue   priorizado,   sin   embargo,   el
municipio  argumentó  que  no  tenía  los  reciirsos  en  la  pasada  administración,  para  la
ejecución del mismo.

-     Se  solicitó  a  la  Oficina  de  Planeación  Municipal   las  acciones  encamim]das  para  el

levantamíento   del   muro   encerramiento   lote   continuo   instalaciones   físicas   de   la
Comercializadora Mercabastos destruído por ola invernal, teniendo en cuenta que el
área  administrativa  se  inunda  cada  vez  que  se  presentan  lluvias  en  el  perímetro
urbano.   Quedó   a   la   espera   de   un   concepto   definitivo   profesionales   de   esta
dependencia.

-     Existe  un  Plan   de  Mejoramiento  suscrito   con  la  Contraloría  Municipal   Auditoría

Gubernamental   con  Enfoque  lntegral   Modalidad  Especial  -   Estados  Contables  -
Vigencia  2014,  el  cml  fue  suscrito  en  el  mes  de  Abril  de  2015,  existen  dos  (2)
hallazgos    administrativos,    por    las    cmles    se    suscribieron    dos    acciones    de
mejoramiento,  de acuerdo  a  los  hallazgos encontrados,  las  cuales no  hemos podido
superarlas, porque éstas dependen del cierre contable de la vigencia 2015.

®

Se adelantaron gestiones con  la Empresa Electricaribe para habilitar el  servicio de
energía en varias bodegas y/o  locales comerciales debido a la falta de acometidas y
medidores,  sin  embargo,  nuestras  peticiones  no  han  hecho  eco  en  dicha  entidad,
entorpeciendo el  desarrollo normal  del objeto social  de la entidad.

-     La Central  de Abastos Mercabastos, cuenta con una oficina del  GAULA de  la Policía,

un  CAl  y  un  cuadrante  exclusivo  para  la  Central,  brindándoles  seguridad  a  los

propietarios de bodegas y/o locales y comerciantes y visitantes en general.

-     Se  formalizó   la  propiedad  (Escritura  Pública)  de  un   local   comercial   identificado

como Cafería del área administrativa, a nombre de Bolivia Rodríguez Mercado.

ACCIONES  EN  CURSO  Y  PENDIENTES

Escríturaciones  en  trámite:  Un  caso especial  con  relación  al  trámite de escrituras,  de  3
locales,  por  las  ciJales existe un  acuerdo  de  pago  suscrito  por  la entidad,  con  los  señores
Hector    He"]o    y    Liliana    Hurtado,    quienes    adeudan    a    la    entidad    por    valor    de
$57.182.509,oo  (Ci":uenta  y  siete  millones  ciento  ochenta  y  dos  mil  quinientos  nueve
pesos   mcte),  una  vez  la  documentación  se  encuentre  en  la  Notaría  que  por  reparto  le
corresponda. Las bodegas son:

ITEM TENEDOR BLOQUE BODEGA  y/o  LOCAL

1 Héctor Henao Sanjuan Granos y Abarrotes 111 178

2 Olqa Liliana Hurtado Granos y Abarrotes 111 17A

3 Alimentos Torcoroma Granos y Abarrotes 111 19
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Para    la    vigencia    2016,    se    requiere    actmlizar    la    documentación    para    legalizar    la
escrituración, dado el  cambio de administración. (Ver  anexos).

Pendientes  por  escriturar:  Existen tres  (3) compradores a  los cmles está pendiente de
correrles Escritura Públ ica de compraventa. Estos son:

ITEM PROPIETARIO BloQUE BODEGA  y/o  LOCAL
1 Iván Enrique Peñaranda Perecederos 1 148
2 Jesús Pinto Santarkl Perecederos 1 158
3 Zaida Chaparro Perecederos 1 20
4 Expedito   Parada,   Nelson   Parada   y   Alicia Perecederos 1 22

Parada
6 José Dolores Duarte Perecederos 1 12

7 Mariluz Salazar Perecederos11 37

®

-     Existe  un  proceso  ordinario  seguido  por  el   señor  Julio  Eliécer  Piña  Quintero  en

contra de la entidad, quien era tenedor en su momento de las bodegas No.19, 20 de
Perecederos  11  Y  13  de  Perecederos  1,  cuya  sentencia  judicial  de  fecha  22  de
Febrero  de  2011,  confirmada por el  Tribunal  Superior del  Distrito de  Valledupar, el
día  6  de  Febrero  de  2013,  ordena a  la  Comercializadora  Mercabastos,  el  pago  de

$6.732.353,oo  cuyo  valor  actualizado  a  la  vigencia  2015,  asciende  a  la  suma  de
$9.969.266,oo por concepto de Capital, y la suma de $31.264.606, por  concepto de
intereses comerciales, desde el  23  de Noviembre de  1999, hasta el  24 de Mayo de
2015,  más  el  10%  por  concepto  de  liquidación  y  costas.  Mediante  reunión  de  Junta
Directiva,   según   Acta   No.   092   del   4   de   Diciembre   de   2015,   se   autorizó   la
cancelación  de díchos  valores, y éstos a  su  vez  fueran descontados  de  los  dineros

que  la entidad  transferencia al  Município  de  Valledupar,  por  concepto  de venta  de
bodega  (Capital).  Sin  embargo,  el  señor  Piña  Quintero,  se  abstuvo  de  recibir  los
valores orderKidos, por un tema controversial  relacionado con  las costas.

-     Existe  un   caso  relacionado   con  una  demanda  laboral   interpuesta  por   la  señora

Netria Olaris Rodríguez Payares, cuyo fallo determinó que la entidad debe cancelar
unos costos correspondientes a pensión y salud de  los años que  laboró  la funcionarict
en  la  entidad,  más  unos  valores  correspondientes  a  iJn  día  de  salario,  dejado  de
liquidar   y   las   costas   procesales.   La   entidad   no   tiene   documentación   de   dicha
sentencia,  dado  que  hay  que  trasladarse  hasta  el  juzgado  para  que  realicen  la
respectiva  liquidación,

-     Existe  propuestas  de  compra  de  bodegas  y/o  locales  comerciales,  ubicados  en  la

Central de Abastos Mercabastos, los cimles se detallan a continuación.

ÍTEM NOMBRE SOLICITANTE FECHA  SOLICITUD BIEN  SOLICITADO
1 Héctor Hemo Sanjuan 30 Agosto de 2013 Bodega  14  de  Granos  y  Abarrotes

11
2 Julio César Aristizábal Gómez Febrero 4 de 2014 Bodegas    4    y    5    de    Granos    y

Abarrotes 11
3 Ricardo  Elías Reyes  LÓpez Julio  11  de 2014 Bodegas 6 y 7 de G Y A 11

Lilian Andrea CoyMayraLilianaReyes Bodegas 18 y 20 de GYA 111

4 Luramis Van -Stralhen Navarro Agosto 28 de 2014 Bodeqa No. 5 de G y A 11

5 Mario Patiño Octubre 16 de 2014 Bodeqa en Perecederos 1
6 Amparo María FIórez de López Octubre 21 de 2014 Oficina Transportadora No. 5 Área

Administrativa

7 Divier José Torres Daza Diciembre      18       de Bodeqa No.  18 de G y A 111



ák
DESPACHO  DE  LA  GERENCIA

.,'  ,   '_  ,

MERC A EIASTOS ¥ ValledtiparV-- y ^r^.-®=.=ffd.:cd=hL;iú,_,. f rJi 2  . Í)`i ).  !íi  s ciarr ``s  ' i2n9i m 3m'

2014
ÍTEM NOMBRE SOLICITANTE FECHA  SOLICITUD BIEN  SOLICITADO
8 Ramiro Rueda Forero Enero 30 de 2015 Bodega 14 o 10 de GYA 11
9 Ernestina Pico Hernández Junio  12 de 2015 Bodega No. 8 de Perecederos 1

En el año  2013, se realizó el avalúo del metro cuadrado del   Lote de Reserva   No.1,
de  acuerdo  a  peticiones  hechas  por  varios  interesados  con   relación  a  comprar
terreno  para  la  construcción  de  Bodegas.     Dicho  avalúo  fue  realizado  el   30  de
Septiembre  de  2013  por  el  Perito  Avaluador,  Arquitecto  Wilson  Zuleta  González,
Miembro de la Lonja lnmobiliaria S.C.A. -Cesar.

No obstante, tratando de adelantar este tema por parte de la gerencia, se apoyó en
La   Secretaría   de   Obras,   quien   realizó   un  estudio   técnico,   comunicándonos   de
manera  informal, que EI  Municipio  tendría que realizar una  inversión aproximada de

$2.300  millones  de  pesos,  para poder  vender  los  lotes  con  las respectivas  vías  de
acceso  y  con  servicios.  De  esta  manera  se  estaría  dando  solución  a  la  escasez  de
bodegas que existe tanto en  la Central  de Abastos como en la ciudad.  Asimismo, se
solicitó ante la Oficina Asesora Jurídica que emitiera su concepto con respecto a la
viabilidad  de  la  venta  de  los  lotes  de  reserva No.  1  y  2  ubicados en  la  Central  de
Abastos  Mercabastos,  ante  lo  cml  obtuvimos  en  2  ocasiones  una  negativa  como
respuesta.

-     Se  solicitó  a  la  Oficina  de  Planeación  Municipal,  para  que  iniciara   las  gestiones

correspondientes  para  adiciorKir  los  nuevos  locales  comerciales  construidos  en  el
Primer   Piso   del   Edificio   Calle   Grande   Locales   &   Parqueaderos,     y   registro   de
escritura  pública  de  propiedad  horizontal,  para  lo  cik]l  inicialmente  se  elaboró  la
Escritura Pública No.  2.585 del  14 de Noviembre de 2000 la cual no fue registrada;
sin embargo, mediante Escritura Pública No. 2.738 del 30 de Noviembre de 2000 se
hicieron  ums  correcciones  y  se  realizó  el  respectivo  registro  ante  la  Oficina  de
Registro e lnstrumentos Públicos de Valledupar.

® Dada la necesidad imperante de establecer el Reglamento de Propiedad Horizontal y
tratar   sobre   el   tema   de   la   deuda   existente   con   las   empresas   EMDUPAR   y
ELECIRICARIBE  por  el  suministro  de  los  servicios  de acueducto  y  energia  de  las
áreas  comunes  de  dicho  centro  artesanal,  se  hace  necesario  establecer  contacto
con dichas empresas para dilucidar esta situación.

-     Teniendo  en   cuenta  que  solo  hasta  el  año  inmediatamente  anterior,  se  dio  por

terminado el  proceso jurídico entre el  Ministerio de  Agricultura y  Desarrollo Rural

y el  Municipio  de  Valledupar,  con  relación  a  los  lotes del  antiguo IDEMA,  incluido el
Pabellón del Pescado;  se hace necesario retomar el  tema relacionado con  los cobros

y  suscripción  de  escrituras  a  los  tenedores  que  han  cancelado  en  su  totalidad  su
mesa o chaza.

-     Existe  un  caso  especial  con  el  local  No.  2  de  Parqueadero  Calle  Grande el  cml  fue

adquirido  por  el  señor  Hermes  Cobo  (Utilizado  por  la  señora  Fanny  Campo)  bajo  la
modalidad    de   compra   con   el    Municipio   de   Valledupar   mediante   promesa   de
compraventa firmada entre las partes en el  2®2. En  2m6, el  señor cobo instauró
demanda   en   contra   del   Municipio   para   resolver   el   contrato   y   se   le   diera   la
titularidad del  bien,  sin  embargo,  dicha  demanda  no  prosperó.  El  señor  Cobo  viene
utilizando  dicho  bien  sin  cancelar  los  cánones de arrendamiento,  por otra parte,  la
Promesa   de   compraventa  ya   está   prescrita.   De   acuerdo   a   reunión   de   Junta
Directiva No. 083  del  14  de Marzo  de  2013,  se determinó que  se  deben  iniciar  las
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acciones  encaminadas a  recuperar  el  bien.  Mediante oficio  se  solicitó a  la  Oficina
Jurídica  del  Municipio,  iniciar  las  acciones  legales  para  recuperar  del  local  No.  2,
+e;riekvdí)  eri  c;i]e;rr+o  q^ie  e;)  Municipio   de   Valledupar   es  quien   debe   solicitar   la
restitución  del  bien  dado  en  comprvawnta. Este +e:míi se +r.os^Íudó  o la OE.ic;ma
Asesora  Jurídica  Municipal  y a  la  fecha,  no  tuvimos  respuesta por  parte  de  dicha
dependencia.

Documentos  adjuntos :

/   Informe final de Asesor Jurídico
/   Plan  de  Mejoramiento  suscrito  con  la  Contraloría  Municipal  de  Valledupar  y  sus

avances.
/   Estados Financieros vigencia 2015
/    Ejecución Presupuestal vigencia 2015
/   Inventario general de la Comercializadora Mercabastos
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