
 

EL FONDO ADAPTACION INICIÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE URBANISMO DE GRAMALOTE 

 

 

 

Bogotá, febrero 20 de 2015. Con el compromiso de acelerar el 

reasentamiento de Gramalote y de acuerdo con lo manifestado por el Gerente 

del Fondo Adaptación en el marco de la visita a Norte de Santander, el Fondo 

Adaptación cumplió con la promesa de iniciar hoy viernes 20 de febrero, el 
proceso para la contratación de las obras de urbanismo fase I para la 

construcción del nuevo casco urbano del municipio. Esta contratación, con un 

presupuesto cercano a los 76.000 millones de pesos, permitirá la construcción 

de: 

1. Plaza principal 

2. Calles y andenes 

3. Conformación de lotes para viviendas 
4. Red de acueducto y alcantarillado 

5. Centro Administrativo Municipal –CAM 

6. La plaza de mercado 

Los términos y condiciones de la convocatoria abierta se encuentran publicados 

en la página web www.fondoadaptacion.gov.co.  

Por su parte Germán Arce, Gerente del Fondo Adaptación resaltó  que la 
recepción de las ofertas de las empresas constructoras interesadas participar 

se encuentra prevista para el próximo el 20 de marzo de 2015. Una vez 

recibidas, la entidad seleccionará la oferta más favorable y que cumpla con 

todos los requisitos el próximo 6 de abril. 

Estas obras de infraestructura darán paso, en el segundo semestre de 2015, al 

inicio de la construcción de viviendas en el nuevo casco urbano del municipio. 

 

 



 

Finalmente el  Gerente del Fondo Adaptación concluyó que “esta buena noticia 

para la comunidad de Gramalote se suma a la adjudicación hecha el pasado 

miércoles del contrato para la construcción de la vía de acceso al nuevo casco 

urbano y las obras iniciadas en diciembre pasado para la construcción de las 
obras de saneamiento básico y muestra el compromiso que el Gobierno 

Nacional tiene con los Gramaloteros.” 
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