
Las socializaciones con los comerciantes de la Galería fortalecen
el avance de la obra de revitalización

- Las dependencias encargadas de la obra en la Galería, escuchan las
sugerencias de los beneficiarios.

- A diario los trabajadores sociales recogen las inquietudes de la población
de la Galería para darles soluciones.

- Con compromisos adquiridos en las socializaciones, los comerciantes
asumen el sentido de pertenencia por la Galería Central.

Palmira, Valle del Cauca, 15  de junio de 2022

Con los avances de la obra de revitalización de la Galería Central, vienen también
las diferentes socializaciones con el gremio de comerciantes donde Imdesepal y
las Secretarías General, Infraestructura, Desarrollo Institucional, sumadas a las
Direcciones de Emprendimiento y Comunicaciones, lideran los espacios
ciudadanos para dar a conocer los avances de las ejecuciones y los puntos a
intervenir por parte del contratista Safrid Ingeniería S.A.S, bajo la interventoría del
Departamento para la Prosperidad Social DPS.



En dichos espacios se han escuchado las diferentes inquietudes de los
comerciantes, un claro ejemplo, es el trabajo con el gremio de restaurantes de la
Galería, donde llevará más tiempo la ejecución de la obra, ya que la remodelación
de este sitio es total, razón por la cual, cesarán sus actividades en el lugar por un
periodo aproximado de 110 días.

Así mismo, con el gremio de calzado que será intervenido su lugar en los próximos
días, se han adelantado las jornadas donde los comerciantes aceptan las
ejecuciones de obras como pisos y alcantarillado.

Es así como se ha venido haciendo acompañamientos importantes por parte de la
administración municipal, a través de las diversas dependencias, así:

● Imdesepal: no cobrará el canon de arrendamiento por el tiempo de
ejecución de las obras, de otro lado, acompañará a los comerciantes en los
trámites ante las entidades de servicios públicos para la suspensión
temporal de dichos servicios e informará voz a voz a los comerciantes,
sobre las reuniones o comunicados.

● Secretaría General: su misión es servir de garante como representante del
alcalde y velar para que los compromisos adquiridos por las diversas
dependencias, se cumplan.

● Secretaría de Desarrollo Institucional: como representante del convenio
ante el Departamento para la Prosperidad Social, vela para que los
objetivos se cumplan en los plazos de la obra, con apoyo logístico y técnico.

● Secretaría de Infraestructura: es la dependencia encargada de trabajar en
conjunto con Safrid Ingeniería S.A.S y la Interventoría, para que la obra
marche dentro de los cronogramas pactados. Así mismo, se encargará de
diseñar, ejecutar, planificar y solucionar situaciones comunes que se
puedan presentar en la obra, como por ejemplo el retraso de materiales o
cambio en los diseños iniciales ante diversas eventualidades.
.

● Dirección de Emprendimiento: gestiona acompañamiento a los
comerciantes para que participen de ferias de emprendimiento, también
para que hagan parte de los programas del gobierno local y departamental
en inversiones o capital semilla.



● Dirección de Comunicaciones: se encarga de generar estrategias y
campañas para fortalecer a los comerciantes, así mismo, hacia la
comunidad se promueve la importancia del apoyo a la venta y
comercialización de productos. Además, lidera a través de los medios de
comunicación y RRSS la socialización de los avances de la obra.

Con este trabajo mancomunado entre las dependencias de la administración
municipal, el contratista y la interventoría, se ha venido avanzando en la
revitalización de la Galería Central, una obra que a hoy tiene un avance por
encima de lo programado en el cronograma, situación que permitirá entregar la
totalidad de la obra antes de la fecha límite que es el 22 de octubre del presente
año.

#UnNuevoCaminoPorLaGaleriaCentral
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