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Asociaciones de Comerciantes de Gramalote, se unen al proceso de 
reasentamiento 

 
  
Los siete integrantes del comité directivo de la asociación de comerciantes de 
Gramalote, se reunieron con el componente de desarrollo de capacidades, con el 
objetivo de socializar el proceso de acompañamiento social,  que lidera la Alianza 
Fondo Adaptación - Universidad de Pamplona. 
 
En esta oportunidad de manera conjunta se  identificó  el número de socios que 
integran el sector comercial del municipio de gramalote, a la vez la clase de actividad 
comercial que desempeñaba cada uno de ellos y además se conoció cuáles son las 
expectativas que tienen frente al proceso de reasentamiento. 
 
En esta reunión a la que asistieron los comerciantes: Jesús Albero Rincón Vargas, Flor 
Maria Pardo, Martha Torres Suarez, Edilsa Maestre Perea, Fanny Liliana Yañez, Fabio 
José Cárdenas Maldonado y Alonso Enrique  Balcaser Vivas, se dejaron algunas 
anotaciones sobre los aspectos generales que el gremio propone se tengan en cuenta 
a la hora de garantizar la reubicación de sus negocios en el nuevo reasentamiento.  
 
A la vez se dejó a disposición la asesoría de los profesionales jurídicos del componente, 
para acompañar la conformación legal de la asociación y de esta manera puedan 
cumplir la función y los objetivos para la cual se conformó. 
 
Además de los representes del gremio de comerciantes; la Asociación Nuevo 
Gramalote, conformada por 800 socios y representada por Fermín Méndez,  Fabio León 
y  Nelson Alba,  manifestaron su disponibilidad para adelantar jornadas de 
capacitación, orientación y demás actividades sociales  lideradas en el proceso de 
reconstrucción por   la alianza  Fondo Adaptación - Universidad de Pamplona. 
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