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CULMINA PROCESO DE RECLAMACIONES EN REGISTRO DE FAMILIAS E 

INVENTARIO DE PREDIOS DEL ANTIGUO CASCO URBANO DE 

GRAMALOTE 

 
                                   Foto: Universidad de Pamplona 

Cúcuta, Norte de Santander, 27 de mayo de 2014.- El Comité de Reclamaciones 
anunció la culminación de la etapa de recepción de solicitudes en el proceso de Registro 

de Familias e Inventario de Predios del antiguo casco urbano de Gramalote.  
 
Este ejercicio se destacó por la participación masiva de los interesados, que acudieron a 

los centros de atención previstos por la Universidad de Pamplona, a solicitar aclaraciones o 
a confirmar los datos publicados por el Fondo Adaptación.  

 
Al cierre, se registraron las siguientes tipologías de reclamaciones:  
 

Tipo de reclamación Total 

Familias 

Actualización de datos 122 

Conformación familiar 188 

Casos especiales 9 

Derecho de dominio 3 

Inventario de predio 54 

No aparece en el registro 60 

Tenencia 413 

Total 849 
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Se realizará un análisis de las tipologías de reclamaciones presentadas por la comunidad 
con el siguiente proceso: 

  

Procesamiento de solicitudes y proyección de respuestas 

por parte del Comité 

Culminan el 27 de Junio de 

2014 

Publicación del listado de aquellas personas que se 
declararon como poseedores 

17 de Junio de 2014 

Plazo para presentar desacuerdos con el listado de 
poseedores 

Entre el 18 de Junio y el 14  
de Julio 

Consolidación de los desacuerdos presentados 
Entre el 15 de Julio y el 18 

de Julio 

Publicación del acto administrativo de adopción del registro 

definitivo 

 

29 de Julio de 2014 
 

 

Gramalote es el modelo de reasentamiento planeado, integral y sostenible que desarrolla 
el Fondo Adaptación y el Gobierno Nacional, como parte de la construcción y 

reconstrucción de las zonas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. 
 


