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Alcaldía reubica a vendedores: Recuperación de espacio público en el mercado

En la madrugada de este viernes 22 de agosto el equipo de la Secretaria de Gobierno
de Montería inicio la reubicación de los primeros 248 vendedores informales y
recuperación del espacio público entre  carreras 1 y 1B, entre las calles 35 y 37,
incluyendo la ribera del rió y la fachada lateral a la edificación del Mercado Central y
las fachadas frontal y lateral del antiguo IDEMA. En total fueron recuperados 22 mil
metros cuadrados.

El operativo contó con  la participación de cerca de 500 personas entre agentes de la
Policía Metropolitana y personal de la alcaldía que se encargó del empaque, trasteo y
acomodación en los nuevos puestos de trabajo que ocuparán los vendedores en el
Mercado Campesino, ubicado en la calle 39 con Avenida Primera, un espacio que fue
adecuado para que puedan seguir trabajando en condiciones de salubridad,
garantizándoles el mínimo vital. En la zona  fue ubicado un CAI de la Policía
Metropolitana.
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En el lote se construyó una placa de concreto, se instaló iluminación,  agua y baño,
servicios con lo que no contaban  en el sitio donde estaban. “Es un espacio más
cómodo tanto para los vendedores como para los usuarios de la plaza de mercado, en
condiciones higiénicas  y en el que haremos seguimiento permanente”, explicó el
alcalde.

En el Mercado Campesino a donde fueron reubicados, se contará con el servicio de la
empresa Bioresiduos para el manejo de residuos orgánicos y Servigenerales hará la
recolección de basura.

“Durante el tiempo que estén allí no tendrán que pagar nada porque todo lo asume la
administración y además vamos a promocionar su nueva ubicación para que las
personas lleguen al Mercado Campesino. Hemos planificado todo de tal manera que
sea lo menos traumático posible”, afirmó el alcalde Carlos Eduardo Correa Escaf.

El mandatario confirmó que en el lote de la calle 39 con Avenida Primera los
vendedores estarán por diez meses aproximadamente, mientras se construye el Súper
Mercado Popular del Oriente que estará ubicado al lado de la Terminal de Transportes
donde indica el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual se encuentra en etapa de
contratación.

Antecedentes

Este proceso inició en el año 2012 cuando se hizo un estudio para identificar la
vocación de esta zona y es producto de un trabajo planificado que se ha venido
haciendo desde la administración municipal, con el fin de recuperar y el espacio
público y avanzar en las obras de renovación urbana que permitan que Montería
vuelva a tener un centro histórico de cara al río Sinú como lo fue hace 90 años.

“Estamos hablando de la recuperación de un patrimonio de la ciudad que nos
pertenece a todos y el interés general prima sobre el particular. Entiendo que para
muchos resulte incómodo enfrentarse a cambios que tal vez no tenían previstos, pero
este trauma que hoy estamos viviendo será pasajero y poco a poco de adaptarán”,
expresó el alcalde Carlos Eduardo Correa Escaf.

Lo que se está dando en la zona céntrica de la ciudad es un hecho histórico para la
ciudad y hoy se puede hablar de una nueva Montería que le está dando la cara el Río.

La recuperación en materia de obras inició con el muelle turístico y continua con  la
extensión del Parque lineal Ronda del Sinú, desde la calle 35  hasta la 41m cuya obra
inicia en los próximos días .También viene restauración del mercado que fue declarado
patrimonio de bien público por el Concejo de Montería, proyecto en el que se está
trabajando con el Instituto de Viena, que realizó un estudio de la zona en el que
participaron gremios, académicos, entidades públicas y profesionales de diferentes
áreas, cuyo resultado se dará a conocer una vez se tenga el estudio final.

 “Todo esto con el fin de avanzar en esta apuesta que tenemos de construir una ciudad
con verdadera vocación turística de cara a nuestro río Sinú y de generar más espacio
público para la gente” expresó el alcalde.

Recuperación del mercado y reubicación fue socializada

El proyecto de reubicación y recuperación del espacio público en el mercado y zona
de influencia fue socializado el pasado 8 de mayo. A la reunión asistieron los
vendedores informales que están ubicados entre calles 35 y 37 entre carreras 1 y 3. En
una segunda reunión en el se les explicó nuevamente los alcances del proyecto, el sitio



donde serían reubicados temporalmente.

Una tutela interpuesta Luz María y otros ante el Juzgado  Tercero Municipal para
Adolescentes, ordenó su reubicación en quince días, hecho que ya la administración
municipal tenía contemplado. Se hicieron notificaciones escritas y en los medios que la
ley exige para cumplir el debido proceso.

Vendedores serán capacitados

Otro componente que está implícito en este proceso es la formalización de trabajo. El
alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa Escaf, dijo que se hará acompañamiento
a los vendedores para que puedan asociarse, esto con el fin de garantizar que cuando
se haga el traslado hacia el Súper Mercado Popular del Oriente estén organizados.

Labor social

La jóven con síndrome de down que habitaba con un acompañante en condiciones
infrahumanas en el triángulo, en la plaza central, fueron llevados por el equipo de la
Secretaria de Salud de Montería a la Fundación Soy Libre ubicada en el barrio El
Dorado, donde está recibiendo atención y permanecerá el tiempo que se requiera. La
Alcaldía de Montería asume los costos de manutención. La joven no tiene nombre
registrado, pero la identifican como Fanny y su acompañante lo llaman Vicky Miguel
Arrieta.
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