
 

 

COMUNICADO OFICIAL DESARROLLO ECONÓMICO DE GRAMALOTE 

DESIGNACIÓN POR CONSULTA DE POBLACIÓN VINCULADA A LOS 

PROYECTOS PARA EL CIDEG -  002  

El Fondo Adaptación, la Interventoría Corporación Colombia Internacional y La Fundación 

Socya, informan a la comunidad que: 

 La consulta de designación para escoger a los miembros de la comunidad y 

representantes de asociaciones, será programada para el próximo 9 de 

diciembre del 2020, de manera presencial en el restaurante del colegio 

Sagrado Corazón de Jesús y las mesas estarán habilitadas de 9:00 am a 4 pm. 

 El listado de proponentes para la comunidad y para las asociaciones que hay 

hasta la fecha, para el CIDEG, se anulan.  

 Se empezarán a recibir postulaciones de la comunidad y de asociaciones para la 

designación, el próximo lunes 30 de noviembre, 8:00 am a 12:00 a y 2:00 pm a 

5:00 pm, hasta el viernes 4 de diciembre a las 3:00 pm, los proponentes deberán 

ir de manera presencial en la oficina de Socya ubicada en la Maz 1 casa 33 barrio 

Calle Real.   

 Quienes se hayan postulado anteriormente, pueden volver a realizarlo.  

 El número designado para cada persona o asociación, se dará, de acuerdo con la 

fecha y hora de inscripción.  

 Las personas inscritas no podrán promover su postulación con la comunidad, 

hasta que no se cierre las inscripciones, el viernes 4 de diciembre a las 3 pm.  

 El listado de postulados finales de la comunidad y de asociaciones se publicará el 

día viernes 4 de diciembre a las 6 pm.  

 Solo se podrán postular personas y asociaciones que hayan presentado ideas de 

negocios en la convocatoria de Desarrollo Económico de Gramalote.   

 Solo podrán votar personas y asociaciones que hayan presentado ideas de 

negocios en la convocatoria de Desarrollo Económico de Gramalote.  

 

Con el objetivo de que la comunidad conozca las funciones, la metodología de 

validación y los alcances del CIDEG (Comité Intersectorial de Desarrollo 

Económico Gramalote) se realizarán socializaciones por los sectores del casco urbano 

del municipio de Gramalote, en las siguientes fechas.   

 

Fecha Hora  Sector / Lugar 

1/12/2020 3:00 pm  Santa Rosa – Mz 5  

2/12/2020 3:00 pm Los Santos – frente a la tienda el potrillo  

3/12/2020 3:00 pm La Lomita- Nueva Granada- Santa Anita – Mz 28  

4/12/2020 9:00 pm Centro-Calle Real- Barrios Unidos- Casa verde- Jordán- 

Laureano Gómez -  en el Parque principal.  

 

En estos encuentros también se socializará el Otrosi del contrato 340 y se explicará el 

proceso de verificación y validación de criterios y se aclararan dudas de la comunidad 

frente a la convocatoria de ideas de negocios.   

Nota: Los encuentros de socializaciones y la designación por consulta, estarán sujetas 

a las normas o decretos de bioseguridad que emita el Gobierno Nacional, la Gobernación 

del Departamento o el Municipio.  


