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Líderes gramaloteros conocieron avances del reasentamiento 

 

En la Casa Gramalote el Coordinador Técnico del reasentamiento, Enrique Maruri 

Londoño, presentó a los líderes gramaloteros el plan de reasentamiento de las familias de 

Miraflores, así como los vances del proceso de reconstrucción del municipio.  

 

Una de las principales funciones de los lideres vinculados al proyecto es la de transmitir la 

información a las comunidades de las que están encargados. Maruri ratificó el 

compromiso del Fondo con el proceso y resaltó las actividades hasta ahora adelantadas 

por los componentes de la Alianza con la Universidad de Pamplona. 

 

Desde los antecedentes, la cronología de lo que ha sido el proceso, lecciones aprendidas 

en otros reasentamientos tanto en el exterior como en Colombia, pasando por los 

estudios técnicos en sus fases de factibilidad y los avances en cada uno de los cinco 

componentes, fueron presentados a los líderes vinculados al proceso. 

 

Los pilares del reasentamiento de gramalote lo conforman los componentes de 

acompañamiento social y estabilización económica, gestión predial, diseño de 

infraestructura vial y  servicios públicos, ordenamiento territorial, habilitación del suelo y 

construcción, todos estos se encuentran en marcha en la actualidad. 

 

Haciendo énfasis en el acompañamiento social y estabilización económica,  los líderes 

reconocieron las jornadas de socialización hechas en la fase I y los avances que durante 

este tiempo ha efectuado la fase II donde interviene la Universidad de Pamplona, que 

arrancó el pasado 17 de mayo. 

  

Dentro de los logros del acompañamiento social que realiza la Universidad de Pamplona, 

se destacó la generación de empleo pues más de 60 gramaloteros entre profesionales y 

gestores locales hacen parte del proyecto. 



 

 
 

 

La celebración del día del campesino gramalotero también fue destacada por los líderes, 

así como los medios de comunicación como la página web y por supuesto los aportes a la 

educación superior de los jóvenes gramaloteros, con la entrega de 51 becas. 

 

Los líderes se mostraron entusiasmados ante las futuras actividades como la 

implementación del plan de reasentamiento de la población de Miraflores, la inauguración 

de la Casa Gramalote, el acceso del 100% de la comunidad a las medidas de atención 

psicosocial y el apoyo a los primeros pequeños emprendimientos productivos ya 

identificados. 

 

“Es indispensable que los gestores tengan esta información de primera mano, pues ellos 

son nuestra mayor conexión con la comunidad, son nuestra voz” aseguró Enrique Maruri. 
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