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Actualmente el Instituto Municipal para el desarrollo social y económico de Palmira- IMDESEPAL, es el
encargado de administrar los bienes de uso público como lo son las plazas de mercado (plaza de mercado
central, plaza de mercado auxiliar y la plaza de mercado campesina), los parques (parque la factoría, parque
el obrero y parque el prado), y el Gran Centro Comercial Villa de las Palmas.



INVERSION PLAZAS DE MERCADO 2016 -
2019

La Alcaldía Municipal realiza la remodelación de las Famas en la Plaza central y Plaza auxiliar de mercado

apoyando con esto 40 comerciantes de cárnicos para seguir realizando su actividad comercial, ya que sin

estas modificaciones no podrían seguir en funcionamiento de acuerdo a la norma, IMDESEPAL se vincula

a esta obra realizando el seguimiento y acompañamiento a los comerciantes para su ubicación y

sostenimiento en las instalaciones entregadas por la administración Municipal.



INVERSION PLAZAS DE MERCADO 
2016 - 2019

Acompañamiento constante a la Secretaria de Gobierno – Sub Secretaria de Espacio Publico en campañas con

vendedores ambulantes ingresados en la plaza de mercado y en el gran centro comercial.

En Octubre de 2018 se ingresaron 90 vendedores ambulantes a las Plazas de Mercado, de los cuales el 40% están

iniciando su legalización como arrendatarios, el trabajo de sostenimiento es constante para que este porcentaje

aumente.



INVERSION PLAZAS DE MERCADO 2016 -
2019

Por otra Parte IMDESEPAL en las plazas de mercado realiza continuamente reparaciones, mantenimientos y jornadas

requeridas para el buen funcionamiento de la Plazas de Mercado.

• Mantenimiento y reparación módulos metálicos sector de frutas y verduras.

• Mantenimiento y reparación Puertas de locales comerciales.

• Jornadas de Limpieza, de fumigación.



INVERSION PLAZAS DE MERCADO 
2016 - 2019

Reparación parcial de la cubierta  de la plaza Central de Mercado del Municipio de Palmira. vigencia 2016



INVERSION PLAZAS DE MERCADO
2016 - 2019

• Remodelación oficina administrativa Plaza central .



INVERSION PARQUE DE LA FACTORIA 
2016 - 2019

IMDESEPAL en su función de administrador de los bienes de instalados en el Parque de la Factoría ha realizado la 

Remodelación de los pisos de 13 de  los módulos de venta de Cholados y mantenimiento de 5 pisos en áreas 

comunes .

También se realizo sensibilización de los 16 aprovechadores en  la necesidad de mejorar su atención al cliente.



INVERSION GRAN CENTRO COMERCIAL VILLA DE LAS PALMAS 
2016 - 2019

Con el fin de realizar el acompañamiento a los 373 vendedores ambulantes ingresados al Gran Centro Comercial Villa

de las Palmas, La Administración Municipal apoyando la función de IMDESEPAL, ha realizado durante los dos años de

funcionamiento de este lugar múltiples campañas de mercadeo, capacitación a los usufructuarios y mejoras en las

locaciones, entre ellas encontramos:

• Mejoras en iluminación.

• Instalación de extractores y ventiladores

• Mantenimiento piso.

• Instalación de Vestier

• Puerta de ingreso Almacén Alondra.

• Acompañamiento en eventos de fechas especiales.

• Publicidad.

• Instalación Cámaras de Seguridad



PROGRAMAS Y CAPACITACIONES
2016 - 2019

IMDESEPAL es vinculado en la Campaña YO NO PAGO, YO DENUNCIO, a nivel nacional organizada por la Policía
Nacional – Grupo Gaula, realizando campañas de sensibilización en las Plazas de Mercado y en el Gran Centro
Comercial Villa de las Palmas, de los tipos de extorción y como evitarlos.



PROGRAMAS Y CAPACITACIONES
2016 - 2019

IMDESEPAL busca que las personas vinculadas comercialmente en los bienes administrados por la entidad, mejoren sus
capacidades y con ello aportar a su crecimiento personal y laboral, por esto continuamente con la colaboración de la
Dirección de Emprendimiento, Bomberos y Cámara de Comercio entre otras entidades publicas y privadas, se realizan
capacitaciones en Servicio al Cliente, Educación Financiera, Mercadeo, Taller de Ventas, Manipulación de Alimentos y
Manejo de Residuos.



GRACIAS


