
 

PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 2020 - 2023 

Versión:03 

 

Fecha: 27/Sept/2017 

 

1 
 

 
 
  

PLAN E  

INSTIT  



 

PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 2020 - 2023 

Versión:03 

 

Fecha: 27/Sept/2017 

 

2 
 

 
 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

“Mercabastos, Creciendo 
en Orden para 

Valledupar” 
 
 

2020 – 2023    



 

PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 2020 - 2023 

Versión:03 

 

Fecha: 27/Sept/2017 

 

3 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. PRESENTACION ....................................................................................................................4 

2. OBJETIVOS .............................................................................................................................5 

2.1. OBJETIVO GENERAL: ..................................................................................................5 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ........................................................................................5 

3. ALCANCE ................................................................................................................................6 

4. PRESENTACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ..............................................7 

4.1. MISIÓN Y VISIÓN DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS ................7 

4.2. OBJETIVOS CORPORATIVOS. ...............................................................................7 

4.3. ACTIVIDADES DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS .....................7 

4.4. ASPECTOS ORGANIZACIONALES ........................................................................8 

4.5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ........................................................................9 

5. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 – 2023 

“MERCABASTOS, CRECIENDO EN ORDEN PARA VALLEDUPAR” ...............................10 

5.1. DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS........................................................................13 

5.2. CANAL DE DISTRIBUCIÓN ........................................................................................13 

5.3. TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO ..........................................14 

5.4. PUNTOS DE COMERCIALIZACION..........................................................................14 

5.5. ESTRATEGIAS..............................................................................................................15 

5.6. METAS ............................................................................................................................15 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ..................................................................................18 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 2020 - 2023 

Versión:03 

 

Fecha: 27/Sept/2017 

 

4 
 

 

1. PRESENTACION 
 

La Comercializadora Mercabastos es una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado del orden municipal, con funciones autónomas desde los puntos de vista 
administrativo, patrimonio propio y de personería jurídica; creada mediante el 
Decreto No. 000135 de fecha 25 de noviembre de 1998 y protocolizado a través de 
la Escritura pública No. 1597 del 26 de noviembre de 1998 en la Notaría Tercera 
del Municipio de Valledupar. Dentro de las actividades principales que realiza la 
empresa es el servicio de arrendamiento de la infraestructura comercial de la central 
de Abastos de Valledupar – Mercabastos – ubicado en la carrera 33 No. 20F – 06 
salida a Bosconia; de los locales comerciales y prestación de servicios de 
parqueadero del centro artesanal y edificio Calle Grande ubicado en la calle 16 No. 
7 – 20 barrio Centro; de mesas comerciales del pabellón de pescados ubicado en 
la calle 20b con carrera 13 barrio la Granja; las instalaciones de los lotes de IDEMA 
ubicado en la avenida Salguero con calle 39 barrio Panamá; y, de los locales 
comerciales, parqueadero y cancha sintética de futbol del Parque de La Provincia 
ubicada en el Balneario Hurtado del río Guatapurí vía Valledupar – Patillal.  
 
La Comercializadora Mercabastos, al ser una entidad pública adscrita al Municipio 
de Valledupar, requiere de una serie de estrategias, acciones o actividades 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales dentro de las 
funciones administrativas y contables mencionadas en cabeza de la Gerente y 
representante legal de la entidad MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ OÑATE, las 
cuales deberán contar con el respaldo o la participación activa de la Alcaldía de 
Valledupar en nombre de la administración denominada “Valledupar en Orden” para 
el próximo cuatrienio. Por lo anterior, se ha conllevado a la estructuración del PLAN 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL de la Comercializadora Mercabastos para el 
periodo 2020 - 2023, con el objetivo de formular medidas de acción, actividades, 
estrategias y demás actuaciones que la gerencia a bien considere ejecutar durante 
los años mencionados que logren de manera positiva aumentar los beneficios y la 
rentabilidad de la entidad al administrar los bienes públicos del municipio.  
 
Además, contemplará los diferentes proyectos de adecuación física, actividades de 
inclusión laboral, de oferta comercial y de vinculaciones interadministrativas que 
logren fomentar el crecimiento institucional de la comercializadora conforme al 
respaldo y seguimiento de los lineamientos que se establezca en la Alcaldía de 
Valledupar.  
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL:  

 
Formular programas, actividades y proyectos en función del cumplimiento de los 
objetivos instituciones instaurados dentro de la Comercializadora Mercabastos 
conforme a las necesidades y expectativas que se consideren para el crecimiento 
institucional durante los periodos correspondientes a 2020 – 2023. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Realizar reuniones entre Gerencia y dependencias concernientes a las 
necesidades, acciones, estrategias o actividades que se requiera para el 
crecimiento institucional de la Comercializadora Mercabastos durante el 
cuatrienio. 
 

 Estructurar las diferentes estrategias, actividades o proyectos contemplados 
en cada dependencia en donde se plasme los logros o productos definidos, 
en pro del cumplimiento de las expectativas y servicios que ofrece.  

 

 Formular acciones o actividades con fines de crecimiento y desarrollo de los 
servicios y bienes de la Comercializadora Mercabastos en conforme a las 
actividades económicas que se desempeña en los sectores agropecuario, 
industrial, comercial y de servicios de la ciudad de Valledupar.  

 

 Crear proyectos de necesidades de innovación, adecuación y renovación de 
instalaciones físicas administradas por la Comercializadora Mercabastos y 
que son pertenecientes a la alcaldía de Valledupar. 

 

 Socializar las acciones, proyectos, actividades y demás concernientes a la 
junta directiva prescindida por el alcalde de Valledupar conforme al plan de 
gobierno o meta de la administración trazada para el cuatrienio. 

 

 Divulgar y poner en marcha las acciones, proyectos o actividades aprobadas 
por la junta directiva conforme a las necesidades de inversión productiva; que 
promueva el crecimiento institucional desde los puntos de vista administrativo 
– contable – financiero – fiscal – laboral y legal dentro de las metas, productos 
y cumplimiento de las mismas. 
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3. ALCANCE 
 

El alcance que tendrá el PLAN ESTRATÉGICO de la COMERCIALIZADORA 
MERCABASTOS será principalmente a la comunidad en general que requiera de 
los servicios que brinda la entidad en labores de industria y comercio de productos 
de diferentes empresas de la región; al igual tendrá su alcance a la comunidad 
víctima del conflicto armado, que en su deber de contribuir con el proceso de paz, 
se vinculará en la motivación esencial de fomento al comercio de sus productos 
promoviendo y descentralizando Centros de Acopio y creación de pequeñas, 
mediana y grandes empresas; también tendrá alcance a la población juvenil 
profesional que requiera contribuir su labor dentro de la entidad y así fomentar el 
crecimiento institucional; al igual que, a la población turística que visita la ciudad, 
debido al fomento que tienen las pequeñas empresas adscritas a la entidad en 
ofertar bienes y servicios que represente la cultura de Valledupar; y, por último, 
incluir la participación y la inversión por parte de las dependencias de la alcaldía de 
Valledupar que conlleven al crecimiento institucional de la entidad dentro de sus 
procesos de gestión administrativa, contable, fiscal y legal para el próximo 
cuatrienio.  
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4. PRESENTACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 
Mediante la Escritura Pública No. 1597 del 26 de noviembre de 1998 se protocoliza 
en la Notaría Tercera la otorgación del municipio de Valledupar a favor de la 
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS con el Decreto No. 000135 de fecha 25 
de noviembre de 1998, por la cual se crea la COMERCIALIZADORA 
MERCABASTOS, como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Origen 
Municipal, con autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica, y 
se regirá por las disposiciones legales que para este tipo de entes están vigentes a 
nivel Nacional, las que se promulguen en el futuro y por el estatuto orgánico.  
 

4.1. MISIÓN Y VISIÓN DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS 
 
MISIÓN: La Comercializadora Mercabastos tiene como misión ofrecer su 
Infraestructura Comercial, a fin de garantizar a la población de manera permanente, 
eficiente y transparente el suministro de una oferta de productos, con economía, 
calidad y oportunidad; con un talento Humano calificado, tecnología de punta, 
alianzas estratégicas y soporte externo.  
 
VISIÓN: La Comercializadora Mercabastos tiene como visión ser una empresa líder 
en la comercialización de locales y bodegas, mejorando continuamente su 
organización e infraestructura, en procura de brindar servicios eficientes y 
competitivos a la comunidad. 
 

4.2. OBJETIVOS CORPORATIVOS. 
  

 Prestar servicio de arrendamiento de la infraestructura comercial de la 
Central de Abastos de Valledupar. 

 Enajenar bienes o inmuebles de la Central de Abastos de Valledupar 

 Administrar los bienes dados en administración por parte de la Alcaldía 
de Valledupar mediante contratos interadministrativos.  

 Establecer cualquier tipo de operación en el mundo de los negocios que 
reporte una utilidad a la Empresa.  

 Mejorar continuamente los procesos internos 

 Establecer relaciones institucionales 

 Apoyar a los procesos misionales 
 

4.3. ACTIVIDADES DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS 
 
Para el desarrollo de su objeto, la empresa con sujeción a las normas legales y 
estatutarias, podrá realizar las siguientes actividades: 
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 Organizar, dirigir, y administrar la CENTRAL DE ABASTOS DE 
VALLEDUPAR “MERCABASTOS” 

 Realizar directamente o a través de entes que constituya con entidades 
públicas o privadas, operaciones industriales o comerciales de 
cualquier índole, con el fin de incrementar el producto de sus ingresos 
dentro del límite establecido por la ley. 

 Enajenar bienes muebles o inmuebles de propiedad de la CENTRAL 
DE ABASTOS DE VALLEDUPAR “MERCABASTOS” 

 
4.4. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

 
La Comercializadora Mercabastos cuenta con la siguiente estructura organizacional 
determinada por el Decreto 000135 de 1998: 
 

 
Ilustración 1. Organigrama de las áreas de la entidad pública 

Fuente: (Comercializadora Mercabastos, 2020) 

 
Según los estamentos del Manual Específico de Funciones y requisitos mínimos y 
competencias laborales propuestos por la Comercializadora Mercabastos, presenta 
el orden jerárquico de la ilustración anterior de la siguiente forma:  
 

I. GERENCIA 
II. DEPARTAMENTO FINANCIERO 

III. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DE ENLACE  
IV. RECURSOS HUMANOS  
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V. AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
VI. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS – MENSAJERÍA Y PARQUEADERO 

 
4.5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
Ítem Descripción 

Razón Social COMERCIALIZADORA MERCABASTOS 
Nit 824.002.182 - 0 

Teléfono 5871100 
Dirección Carrera 33 No. 20F -06 Salida a Bosconia 

Ciudad Valledupar – Cesar  
E-Mail comercabastos@hotmail.com 

Web comercabastos.gov.co 
Total Empleos  Directos: 9 

Hombres: 4 
Mujeres: 5 

 Contratistas: 3 
Gerente y representante legal MARIA ANGÉLICA GONZÁLEZ OÑATE 

Objeto Social Comercialización de bienes y servicios. 
Sector Económico Industrial y Comercial del Orden Municipal. 
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5. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 – 2023 

“MERCABASTOS, CRECIENDO EN ORDEN PARA VALLEDUPAR” 
 

El Plan Estratégico Institucional de la Comercializadora Mercabastos denominado 
“MERCABASTOS, CRECIENDO EN ORDEN PARA VALLEDUPAR” se diseñó con 
el objeto de definir y priorizar las acciones, actividades, proyectos o necesidades a 
realizar, teniendo en cuenta una nueva visión innovadora por la gerente de la 
entidad la cual ya ha sido socializada al personal de planta, lo que permitirá una 
adecuada ejecución, evaluación y seguimiento a su proceso de comercialización, 
arrendamiento, venta o prestación de bienes y servicios a la comunidad en general. 
 

META/ 
CAMPO DE 

APLICACIÓN 
PROYECTO DESCRIPCION ALIADOS JUSTIFICACIÓN 

Inmobiliaria 

Adecuación de las 
instalaciones físicas 
del Pabellón de 
Pescados de 
Valledupar 

Las instalaciones físicas 
de la plaza de pescados 
se encuentran en un alto 
grado de deterioro físico y 
sanitario, teniendo en 
cuenta que no se han 
realizado inversiones de 
mantenimiento a la 
infraestructura desde 
hace más de 10 años 

Secretaria de 
obras publicas 
 
Secretaria de 
planeación 

Para el 
cumplimiento de los 
objetivos 
institucionales o 
corporativos de la 
entidad; se hace 
necesario presentar 
proyectos de 
inversión para la 
adecuación de las 
infraestructuras 
físicas 
administradas con 
la finalidad de 
aumentar la oferta 
de servicios que 
prestan estos 
bienes en materia 
de arrendamiento y 
contratación a 
personas naturales 
y jurídicas ya sea en 
el parqueadero 
calle grande, la 
central de abastos y 
el pabellón de 
pescados 

Adecuación de las 
instalaciones de La 
Garita ubicada en el 
edificio 
parqueadero Calle 
Grande 

La infraestructura física en 
donde laboran los 
auxiliares de parqueadero 
se encuentra muy 
deteriorada y expuesta a 
actos delictivos de robos 
de recaudo y equipos; lo 
cual cuenta con 
antecedentes de los 
hechos  

Secretaria de 
obras publicas 
 
Secretaria de 
planeación 

Adecuación de 
Bodegas de la 
Central de Abastos 
de Valledupar 

Debido a modificaciones y 
actividades constantes 
por parte de los 
arrendatarios, se ha 
deteriorado 
considerablemente las 
instalaciones y que 
requieren de un 
mantenimiento continuo 

Secretaria de 
planeación 

Administración del 
parque de La 
Provincia ubicada 
en el Balneario 
Hurtado  

Ante la recién inaugurada 
obra del municipio de 
Valledupar, la alcaldía 
cedió los derechos de 
administración de los 
locales comerciales, 

Secretaria general 

Al realizar el 
convenio 
administrativo entre 
la alcaldía de 
Valledupar y la 
entidad; abre una 
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META/ 
CAMPO DE 

APLICACIÓN 
PROYECTO DESCRIPCION ALIADOS JUSTIFICACIÓN 

parqueaderos y cancha 
sintética de futbol y demás 
bienes del parque de la 
Provincia a la 
Comercializadora 
Mercabastos 

vez más a la oferta 
de servicios que 
prestará dentro de 
una de las 
atracciones 
turísticas más 
importantes de la 
ciudad, las cuales 
serán importantes 
para el incremento 
de servicios y 
crecimiento 
económico de la 
institución 

 

Creación de 
convenios 
interadministrativos 
de administración 
de bienes públicos 
del municipio de 
Valledupar 

Con la finalidad de 
aumentar la efectividad y 
la eficacia de los bienes 
municipales, se hace 
necesario estructurar 
convenios 
interadministrativos con la 
finalidad de que puedan 
ser aprovechados y que el 
municipio pueda contar 
con una rentabilidad del 
mismo 

Secretaria general 

Para el aumento de 
ganancias y 
rentabilidad 
económica de los 
bienes del 
municipio 
promoviendo el 
crecimiento 
institucional de las 
partes 

Productos y 
servicios 

Publicidad de 
bienes y servicios 
que ofrece la 
entidad en medios 
digitales y radiales 

Vincular al gremio de los 
Hoteles, Restaurantes 
Instituciones Privadas, 
lugares de interés 
turístico, Bancos, Centros 
Comerciales, eventos y 
Transporte acerca de los 
bienes, los servicios que 
ofrece la entidad para la 
comunidad vallenata 

Secretaria general 

La oferta de los 
servicios prestados 
puede fomentar al 
incremento de 
ganancias de la 
entidad y que 
beneficia al 
municipio 

Venta de productos 
artesanales 

Establecer vínculos 
comerciales con los 
artesanos y fabricantes 
directos de artesanías y 
productos representativos 
de nuestra región y toda la 
costa atlántica con el fin 
de vender esos productos 
en ferias del nivel nacional 
e internacional 

Secretaria de 
cultura y turismo 

Con la finalidad de 
demostrar las 
artesanías 
vallenatas, se hace 
necesaria fomentar 
los productos que, 
se encuentran 
vinculados dentro 
de las instalaciones 
administradas por 
la entidad 

Inclusión 
social 

Vinculación de 
personas víctimas 

Con apoyo de la alcaldía 
municipal, se busca que, 

Fonvisocial 
Dentro del marco 
del postconflicto, la 
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META/ 
CAMPO DE 

APLICACIÓN 
PROYECTO DESCRIPCION ALIADOS JUSTIFICACIÓN 

del conflicto y 
reinsertados a la 
sociedad al fomento 
de desarrollo de 
microempresa 

la entidad utilice las 
instalaciones físicas 
usadas para comercio 
como una herramienta 
esencial para la creación 
de microempresas de 
diferentes sectores para la 
población víctima del 
conflicto dentro del 
desarrollo del proceso de 
paz firmados en los 
acuerdos de paz. 

entidad en conjunto 
con la alcaldía se 
hace necesario 
brindar los servicios 
cómodos de 
arrendamiento para 
el fomento de 
microempresas que 
promueva el 
desarrollo del 
comercio. 

Administración 
publica 

Gestionar la 
transformación e 
innovación  
empresarial 
mediante un 
rediseño 
institucional de la 
Comercializadora 
Mercabastos 

Rediseño Institucional de 
la Comercializadora 
Mercabastos, mediante la 
transformación e 
innovación empresarial, 
mejorando la planeación, 
ejecución, capacidad de 
acción jurídica y 
financiera, entre otros 

Junta directiva 

Presentar a la Junta 
Directiva una nueva 
visión de expansión 
empresarial, 
focalizado en la 
apertura del 
portafolio de 
servicios 

Inclusión 
laboral 

Estructuración de 
contratos de 
prestación de 
servicios para el 
personal a 
administrar los 
bienes del Parque 
de La Provincia 

Debido a la expansión 
empresarial de la 
comercializadora, se 
requiere de aumentar la 
capacidad laboral para 
administrar los bienes de 
la Parque La Provincia 

Secretaria general 

El aumento de los 
bienes a 
administrar y ante 
las obligaciones de 
la ley, la entidad 
deberá de vincular 
paulatinamente 
personal laboral en 
donde se requiera 
por necesidad. 

Inclusión dentro de 
la planta personal, 
jóvenes 
profesionales 
egresados de las 
instituciones de la 
educación superior 
sin experiencia no 
superior al 10% de 
la planta según el 
decreto 2365 del 
2019 

Ante la instauración del 
decreto en mención, la 
entidad requiere que 
paulatinamente vincule 
personal joven dentro del 
manual de funciones para 
fomento del empleo 

Secretaria general 

Estructuración de 
convenios 
interadministrativos 
entre instituciones 
de educación 
superior, técnicas o 
tecnológicas con la 
entidad publica 

Con la finalidad de prestar 
un servicio por parte de la 
empresa, se hace 
necesario crear convenios 
con fines de realizar 
prácticas empresariales 
de estudiantes en 
diferentes carreras o 

Universidades 
 
Institutos técnicos 
 
SENA 

Con el fin de 
incrementar la 
efectividad de los 
procesos de la 
entidad, se recurre 
en la ampliación del 
personal en modo 
de prácticas 
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META/ 
CAMPO DE 

APLICACIÓN 
PROYECTO DESCRIPCION ALIADOS JUSTIFICACIÓN 

programas afines a las 
necesidades de la entidad 

empresariales que 
solventen la 
necesidad de la 
empresa y el 
cumplimiento del 
requisito para el 
estudiante 

 
5.1. DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS 

 
Se debe definir los bienes y servicios prestados y señalar puntualmente los criterios 
que justifican su elección; las cuales serán especificadas más adelante 
 

5.2. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
  
Teniendo en cuenta los aspectos misionales de la entidad, la Comercializadora 
Mercabastos, tiene a su disposición la siguiente oferta de servicios: 
 

 Bodegas de distintas dimensiones para operaciones para pequeña y 
mediana empresas en la central de abastos de Valledupar 

 Locales comerciales ubicados en el centro de la ciudad y posicionado a nivel 
regional como un referente para la compra de artesanías. 

 Mesas y chazas de mayor y menor ubicación, para la comercialización de 
pescado en el mercado público. 

 Lotes extensos para la prestación de servicios de medianas y grandes 
empresas ubicadas en el antiguo IDEMA 

 Locales comerciales y canchas de futbol del parque La Provincia; atractivo 
turístico de la ciudad dentro del balneario Hurtado 

 Servicios de parqueadero en el edificio adjunto de los locales comerciales de 
venta de productor artesanos. 

 Servicios de parqueadero del parque La Provincia; atractivo turístico de la 
ciudad 

 
Los canales de distribución van dirigidos hacia: 
 

 Comerciantes, personas independientes sean naturales o jurídicas 

 Empresas comerciales e industriales 

 Víctimas del conflicto armado acogidos a los acuerdos de paz 
 
La gestión de comercialización se desarrollará en cabeza del gerente y en adelante 
de todos los funcionarios de la planta de personal quienes brindarán información 
necesaria, visitas personalizadas o a través de contacto por medio telefónico o por 
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vía electrónica de los bienes y servicios que la entidad tiene a disposición para 
arriendo o venta según el caso. 
 
 

5.3. TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO 
 
El Plan Estratégico Institucional de la Comercializadora Mercabastos denominado 
“MERCABASTOS, CRECIENDO EN ORDEN PARA VALLEDUPAR” se va a 
desarrollar durante cuatro (4) años (2020 – 2023)  
 

5.4. PUNTOS DE COMERCIALIZACION 
 
Entorno Económico: Variables que incidan en la tendencia a incrementar las 
ventas, y arriendos de los bienes que ofrece la Central de Abastos de Valledupar 
MERCABASTOS, Pabellón del Pescado, lote IDEMA, Parque de La Provincia, 
Edificio Parqueadero Calle Grande con la inversión Municipal, para así administrar 
satisfactoriamente estos bienes. 
 
Tendencias del Mercado del Producto: Es necesario conocer hacia dónde se 
dirige el crecimiento de la comercializadora para mirar si las posibilidades de crecer 
a corto, mediano y largo plazo. Igualmente, la tendencia del mercado permite ver si 
las preferencias de los consumidores son coherentes con los servicios que está 
ofreciendo la empresa y por consiguiente tener una idea del grado de aceptación 
que tendría el producto en la ciudad. 
 
Factores Socio – Políticos: Se deben describir factores que faciliten el acceso al 
mercado y que garanticen una estabilidad en el sistema político del país como las 
diferencias culturales, el sistema de gobierno, la vinculación de personas en el 
postconflicto, entre otros. 
 
Factores laborales: Se debe vincular personal necesario en razón de la ampliación 
de los bienes y servicios que administra la entidad para la mejora de las actividades 
que desempeña la misma para con la entidad y así en pro del crecimiento 
institucional. 
 
Factores culturales: Se debe vincular el fomento de la oferta de productos que 
relacione la cultura del vallenato tradicional y de las costumbres trascendidas a 
través de los años por parte de artesanos vinculados en las instalaciones o centros 
culturales administrados por la entidad 
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5.5. ESTRATEGIAS 

 

 Realizar eventos publicitarios y actividades promocionales, para impulsar el 
producto y/o servicio de la Central de Abastos de Valledupar, Edificio 
Parqueadero Municipal Calle Grande, Pabellón de pescado, Parque La 
Provincia, lote del IDEMA. 

 Realizar convenios interadministrativos entre la entidad pública y las 
instituciones de educación superior, técnicos y tecnológicos para vinculación 
de estudiantes en prácticas empresariales 

 Realizar convenios interadministrativos entre la entidad y la alcaldía para la 
administración de los bienes públicos, con la intención de explorar y explotar 
el desarrollo económico que pueda poseer. 

 Implementación de Alianzas Estratégicas con fines de fomento al crecimiento 
económico y el desarrollo de ideas para la constitución de empresas 
asociadas con la entidad 

 Estructurar proyectos de inversión para la adecuación de aquellas 
instalaciones físicas que se encuentren en mal estado, o que en su condición 
representa peligro para la integridad tanto del personal laboral como de la 
comunidad que visita las instalaciones. 

 Gestionar la transformación e innovación empresarial mediante un rediseño 
institucional de la Comercializadora Mercabastos. 

 Realizar convenios de paz para el emprendimiento empresarial para 
personas victimas del conflicto armado acogidos a los acuerdos de paz; con 
la finalidad de prestar los bienes para el desarrollo de sus actividades con 
recursos municipales e instalaciones físicas prestadas o arrendadas por la 
entidad. 

 Fortalecer la Gestión Integral del Talento Humano, para propender el 
cumplimiento eficaz de los objetivos institucionales 

 Gestionar los recursos físicos, financieros y de Información que facilite el 
normal desarrollo de las actividades de mejoramiento; el cual incluye los 
planes de compra y los planes de mejoramiento institucional estructurados 
por cada plan de acción 

 
5.6. METAS  

 

 Realizar eventos publicitarios y actividades promocionales de los servicios 
ofrecidos. 

 Realizar convenios interadministrativos entre la entidad pública y las 
instituciones de educación superior, técnicos y tecnológicos. 

 Realizar convenios interadministrativos entre la entidad y la alcaldía para la 
administración de los bienes públicos. 
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 Implementación de Alianzas Estratégicas con fines de fomento a la 
constitución de empresas asociadas. 

 Estructurar proyectos de inversión para la adecuación de instalaciones 
físicas administradas por la entidad. 

 Capacitar al Talento Humano y personal laboral necesario conforme a la 
actualidad en administración pública. 

 Transformación e innovación empresarial mediante un rediseño institucional 
de la Comercializadora Mercabastos.  

 Realizar convenios para el emprendimiento empresarial para personas 
víctimas del conflicto armado acogidos a los acuerdos de paz. 

 Fortalecer la Gestión Integral del Talento Humano. 

 Gestionar los recursos físicos, financieros y de Información que facilite el 
normal desarrollo de las actividades de mejoramiento. 

 
5.7. ACTIVIDADES O ACCIONES A EJECUTAR, CRONOGRAMA, 

PRESUPUESTO E INVERSIÓN 
 
La Comercializadora Mercabastos, tiene proyectado gestionar ante la Alcaldía 
Municipal, la inclusión dentro de su Presupuesto de Ingresos y Gastos de Inversión, 
una partida destinada para la reparación de la infraestructura de las oficinas, el 
Pabellón de pescado y demás que se considere necesarias por parte del 
representante legal de la Comercializadora Mercabastos.  
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PROYECCIÓN INGRESOS SERVICIOS TANGIBLES E 
INTANGIBLES PERÍODO 2020 – 2023 

 

 
 
 
Se proyecta ajustar gradualmente el canon de arrendamiento de los distintos 
servicios tangibles e intangibles a cargo de la Comercializadora Mercabastos a partir 
del 2020. 
 
Se establecerá el cobro del canon de arriendo por metro cuadrado. Dicho ajuste se 
va a realizar con base a estudios de mercado con el fin de estandarizar los precios 
con inmobiliarias del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIA ANGÉLICA GONZALEZ OÑATE 
Gerente Comercializadora Mercabastos 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 
Tiempo de ejecución  

2020 2021 2022 2023 

Gestionar la transformación e 

innovación empresarial 

mediante un rediseño 

institucional de la 

Comercializadora Mercabastos 

    

Creación de convenios de 

administración de bienes de 

propiedad del Municipio de 

Valledupar 

    

Adecuación de las 

instalaciones físicas del 

Pabellón de Pescado de 

Valledupar 

    

Adecuación de las 

instalaciones de La Garita 

ubicada en el edificio 

parqueadero Calle Grande 

    

Adecuación de Bodegas de la 

Central de Abastos de 

Valledupar 

    

Publicidad de bienes y 

servicios que ofrece la entidad 

en medios digitales y radiales 

    

Vinculación de personas 

víctimas del conflicto y 

reinsertados a la sociedad al 

fomento de desarrollo de 

microempresa 

    

Inclusión dentro de la planta 

personal, jóvenes 

profesionales egresados de las 

instituciones de la educación 

superior sin experiencia no 

superior al 10% de la planta 

según el decreto 2365 del 2019 

    

Estructuración de convenios 

interadministrativos entre 

instituciones de educación 

superior, técnicas o 

tecnológicas con la entidad 

publica 
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ACTIVIDADES 
Tiempo de ejecución  

2020 2021 2022 2023 

Realizar convenios para el 

emprendimiento empresarial 

para personas víctimas del 

conflicto armado acogidos a 

los acuerdos de paz. 

    

Fortalecer la Gestión Integral 

del Talento Humano 
    

Gestionar los recursos físicos, 

financieros y de Información 

que facilite el normal desarrollo 

de las actividades de 

mejoramiento. 

    

 


