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Atención Gramaloteros 

 

El Fondo Adaptación, como financiador del proyecto de Reactivación Económica 

de Gramalote, la Corporación Colombia Internacional – CCI en calidad de 

Interventoría y la Fundación Socya como equipo consultor, informan a la 

comunidad vinculada al proyecto, que:   

 

 La jornada de elección de los representantes a la comunidad ante el Comité 

Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote - CIDEG se realizará 

el día, jueves 14 de enero del 2021, en el restaurante del colegio 

Sagrado Corazón de Jesús, de 9:00 am a 4:00 pm.  

 

 De acuerdo a las condiciones de elegibilidad y a la primera etapa de 

priorización, se determina iniciar la jornada de designación con los 

proponentes de las ideas de negocio del proyecto de Desarrollo Económico 

de Gramalote que se encuentra en el registro final de habitantes y que se 

acogieron al reasentamiento colectivo del municipio de Gramalote.  

 

 Para las personas que no están en la primera etapa de priorización, es decir, 

los proponentes que no están en el registro final de habitantes y que no 

hacen parte del reasentamiento colectivo, se realizará una jornada de 

designación acorde a la disponibilidad de recursos económicos.  

 

 Invitamos a los proponentes de ideas de negocios de la línea estratégica de 

vivienda (disponible) o puesto plaza de mercado, a inscribirse y participar 

en la jornada de designación de delegados al CIDEG, puesto que hay pocos 

postulados. En caso de no presentarse más postulados en esta línea 

estratégica, se entenderá que las personas actualmente inscritas 

pertenecientes al grupo priorizado (personas del registro final de habitantes 

y del reasentamiento colectivo del municipio de Gramalote), serán quienes 

los representen y, por lo tanto, no se realizará elecciones para esta línea 

estratégica, en este caso solo contaría con dos (2) representantes. 

 

 Se recuerda a la comunidad que las postulaciones para cada línea 

estratégica son, hasta el próximo miércoles 13 de enero del 2021, 

hasta las 12:00 m (Medio día). Los interesados podrán hacerlo de 

manera virtual o presencial; virtual a través del correo electrónico del 

proyecto:  reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co, o presencial en 

la oficina del operador Socya, ubicada en la Manzana 1 casa 33 del barrio 

Calle Real, municipio de Gramalote.  
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