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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para la zona rural del municipio de Gramalote, la pérdida de su casco urbano generó el 
desplazamiento de su población hacia otros municipios para poder acceder a los servicios 
de salud, educación y religión, entre otros; con esta pérdida se deterioró el comercio 
debido a que Gramalote representaba un polo de desarrollo regional de primer orden en 
relación con Cúcuta, ciudad con la cual desarrollaba la mayoría de sus intercambios 
comerciales representativos.  
 
 
Otras relaciones de cierta importancia se desarrollaron con los centros urbanos de 
Lourdes, Sardinata, el corregimiento de El Carmen de Nazaret y Salazar, y a menor escala 
pero de manera directa, con Santiago, Salazar y Villacaro.  
 
 
En el marco de la Fase I de Gestión Social para el reasentamiento del municipio de 
Gramalote, el equipo de apoyo, consciente de la situación que vive la población rural 
después de la pérdida del casco urbano, realizó la caracterización socioeconómica y 
cultural de los habitantes de las veredas para identificar su situación actual en torno a las 
dimensiones familiares y las unidades económicas afectadas por el desastre natural del 
2010.  
 
 
Dicha caracterización permitió identificar las necesidades y problemáticas de los habitantes 
del sector rural antes y después del desastre, enfatizando los problemas derivados de la 
pérdida del casco urbano.  
 
 
La recolección de la información se facilitó con la metodología de diagnóstico participativo, 
en la cual, la población de cada vereda identificó los tipos de afectación de las viviendas, 
de los recursos naturales y los principales cultivos, el acceso a la salud, la educación y la 
infraestructura en general.  
 
 
La información facilitada por la comunidad se complementó con datos de fuentes 
secundarias en términos de historia y economía, para posteriormente diligenciar una ficha 
socioeconómica con miras a priorizar las necesidades de acuerdo con los objetivos del 
estudio.  
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1. GENERALIDADES 
 
 
La zona rural del municipio de Gramalote está conformada por 24 veredas consolidadas en 
4 sectores o unidades territoriales distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
Figura 1. Sectores o unidades de análisis 
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1.1 ZONA ZUMBADOR:  
 
 
San Jorge 
El Zumbador 
Santa Bárbara 
San José 
 
 
Está ubicada al Norte del Municipio y limita con los municipios de El Zulia, Sardinata, 
Lourdes y las veredas Boyacá y Violetas de Gramalote; su área total corresponde a 
3.145,2 hectáreas. 
 
 
Este sector tiene climas y paisajes diversos y su topografía quebrada en el 90% adopta 
pendientes que superan el 75% de su superficie, mientras que solo el 10% del territorio 
posee topografías con pendientes inferiores al 50%. 
 
 
Su economía se basa en la caficultora tradicional, la caña, el aguacate y el frijol. La 
ganadería cuenta con áreas de bosque natural primario como en las veredas San Jorge, 
Santa Bárbara y la laguna de Fúquene.  
 
 
El sector el Zumbador aporta el 15.4% de la producción total del municipio, corresponde 
al 16.64% de la superficie y alberga al 18,96% de la población rural de Gramalote. 
 
 
Cuadro 1. Zona 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

VEREDA FAMILIAS CAFÉ (Has) GANADERIA CAÑA PANELERA (Has) BANANO (Has)

SAN JORGE 14 39 41 2 2

ZUMBADOR 76 104 523 16 8

SANTA BARBARA 25 60 138 5 3

SAN JOSE 13 29 119 3 4

TOTAL 128 232 821 26 17

ZONA 1
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1.2 ZONA EL TRIUNFO-VILLANUEVA: 
 
 
El Mirador 
El Triunfo 
Ricaurte 
Fátima 
Villanueva 
Jácome 
El Cedral 
San Isidro 
 
 
Su economía se basa en la caficultora tradicional, la caña, el banano, los cítricos y cultivos 
frutales de mora, tomate de árbol y lulo. La ganadería genera ingresos derivados de la 
agroindustria de laleche y su comercialización se realiza a través de intermediarios que 
llevan el producto a los Municipios de Lourdes y Cúcuta. Las veredas con mayor número 
de cabezas de ganado son Ricaurte, El Cedral y Jácome. 
 
 
Las principales veredas productoras de café son el Triunfo con un área sembrada de 132 
hectáreas, Jácome con 76 hectáreas y Villanueva con 62 hectáreas. La ganadería se 
desarrolla en las veredas de San Isidro, Cedral y Ricaurte y por otra parte, sus condiciones 
agroecológicas potencializan la siembra de frutales promisorios como la mora, el tomate 
de árbol y el lulo. 
 
 
Cuadro 2. Zona 2 
 
 

 
 

VEREDA FAMILIAS CAFÉ (Has) GANADERIA CAÑA PANELERA (Has) BANANO (Has)

El Mirador 15 17 102 4 1

El Triunfo 37 132 56 4 6

Ricaurte 18 6 414 0 0

Fátima 31 28 129 3 4

Villanueva 72 62 196 3 8

Jácome 41 76 132 8 10

El Cedral 17 4 202 0 0

San Isidro 60 24 47 4 3

TOTAL 291 349 1278 26 32

ZONA 2
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1.3 ZONA EL ROSARIO-MONGUI:  
 
 
Piedecuesta 
Monguí 
El Rosario 
Santa Teresita 
Teherán 
El Silencio 
Santa Anita 
 
 
El 70% de su topografía corresponde a altas pendientes y tan solo el 30% de su superficie 
posee pendientes bajas y moderadas. En su parte media, la economía gira en torno al 
cultivo del café, mientras que en la parte más baja se orienta hacia la ganadería semi 
extensiva. En la parte alta es importante el cultivo del frijol mediante el sistema de 
barbecho con labranza cero. 
 
 
El punto más bajo del sector es la confluencia de la loma del pantano con el río Peralonso 
a 650 m.s.n.m. y el punto más alto es el cerro Santa Elena a 2060 m.s.n.m. ubicado al 
norte en la vereda Piedecuesta. 
 
 
Cuadro 3. Zona 3 
 
 

ZONA 3 

VEREDA FAMILIAS 
CAFÉ 
(Has) GANADERIA 

CAÑA PANELERA 
(Has) 

BANANO 
(Has) 

Piedecuesta 26 25 96 4 10 

Teherán 23 36 979 6 3 

Santa Anita 22 90 176 8 8 

Monguí 41 98 106 9 25 

El Rosario 46 89 187 8 12 

Santa Teresita 54 42 277 6 12 

El Silencio 29 74 161 7 10 

TOTAL 241 454 1982 48 80 
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2.4 ZONA MIRAFLORES-VOCACIONAL:  
 
 
Miraflores 
La Garza 
Boyacá 
Valderrama 
Violetas 
 
 
Las veredas orientales se caracterizan por su producción ganadera en las partes bajas de 
la ladera y por la presencia de bosque natural primario en las partes altas; allí se localiza 
la reserva forestal del Bojoso con 400 hectáreas de bosque adquirido por el municipio de 
Gramalote. 
 
 
Su principal actividad económica gira en torno a la ganadería, actividad económica que en 
orden de importancia se desarrolla en las veredas Valderrama, Violetas, Miraflores y 
Boyacá, que acopian el mayor número de cabezas de ganado y producción lechera de la 
zona. La producción agrícola se centra en cultivos de café, caña, cítricos y banano.  
 
 
Cuadro 4. Zona 4 
 
 

 
 
 
  

VEREDA FAMILIAS CAFÉ (Has) GANADERIA CAÑA PANELERA (Has) BANANO (Has)

Miraflores 85 66 407 14 12

La Garza 33 68 157 11 18

Boyacá 55 75 284 23 12

Valderrama 45 17 892 2 2

Violetas 42 80 505 16 8

TOTAL 260 306 2245 66 52

ZONA 4
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVOGENERAL 
 
 
Identificar y evaluar los problemas y necesidades actuales de la población rural del 
desaparecido pueblo de Gramalote, después de la tragedia ocurrida durante la ola invernal 
del año 2010. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Establecer las principales afectaciones y necesidades socioeconómicas de la población 
rural derivadas de la pérdida del casco urbano. 
 
 
Identificar las principales alternativas para la reactivación económica de las familias de la 
zona rural del municipio de Gramalote. 
 
 
Consolidar un banco de proyectos para la formulación de estrategias destinadas a las 
familias afectadas por la ola invernal del 2010 y la pérdida del casco urbano.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Para el diseño y la construcción de la ficha socioeconómica se determinaron los principales 
aspectos por considerar durante la recopilación de la información necesaria para la 
caracterización socioeconómica y el análisis individual de las veredas.  
 
 
La coordinadora del proyecto elaboró un instrumento inicial que fue socializado y 
entregado al Equipo Rural para aplicar las respectivas observaciones y ajustes desde su 
experiencia individual. Posteriormente se realizó una jornada de trabajo con el Equipo 
Rural, y la directora del programa académico de Trabajo Social de la Universidad Simón 
Bolívar, Dra. Magaly Alba Niño, para diseñar una metodología consistente en elaborar unas 
preguntas orientadoras que facilitaran el diligenciamiento de la ficha socioeconómica antes 
y después de la tragedia del 2010. 
 
 
Para recolectar la información individual de cada vereda se propuso aplicar la cartografía 
social1 y el diagnostico participativo2, mediante la transferencia metodológica al Equipo 
Rural con un taller de aporte de insumos para identificar las principales necesidades 
socioeconómicas de la población objeto. 
 
 
Metodológicamente, el desarrollo de diagnóstico participativo y la cartografía social 
permitieron entender los cambios que enfrentan los desplazados a causa de los desastres 
naturales. 
 
 

3.1. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA RECOLECTAR LA 
INFORMACIÓN DE CAMPO 
 
 
Se elaboró una agenda de trabajo para desarrollar los talleres en cada vereda de la 
siguiente manera: 
 
 
Presentación objetivo del taller. 
Dinámica de integración con el grupo. 

                                           
1 Cartografía Social: Es la ciencia que estudia los procedimientos en la obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior 
representación técnica y artística, y los mapas, como uno de los sistemas predominantes de comunicación de ésta. Tomado de: Instituto 

Geográfico Nacional. Nociones de cartografía teórica. Extraído de http://www.geocities.com/igncr/pagina2cartografiateorica.htm 
2
 Diagnostico Participativo: Es un diálogo con grupos poblacionales que permite construir alternativas de solución a través de identificar 

sus problemas y necesidades, sus conocimientos, sus sentimientos, sus prácticas; desarrollando un ejercicio de escucha y observación de una 

forma participativa involucrando a toda la comunidad. Tomado de: Herramientas de Diagnóstico Participativo. Alto comisionado de las Naciones 

Unidas Para los Refugiados-ACNUR, Ramírez, Duplat Adriana, Herramientas de Diagnóstico Participativo. Buscando soluciones a la violencia 
sexual basada en Genero.) 
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Reglas de juego propuestas por la comunidad para la realizar el taller. 
Construcción de la línea del tiempo para conocer de manera participativa la historia de la 
vereda. 
 
 
Mapa Veredal hecho con cartografía social, para conocer la realidad de la vereda en 
aspectos de infraestructura, vías, fuentes hídricas y zonas de riesgo identificadas por la 
comunidad de la vereda. 
 
 
Paralelo de antes y ahora como análisis comparativo para conocer las afectaciones 
sufridas por la comunidad después de la pérdida del casco urbano. 
 
 
Identificación de las fortalezas y las necesidades de la vereda para identificar las 
alternativas de solución. 
 
 
De igual manera se realizó un recorrido por la vereda como la aplicación metodológica de 
recolección de información visual (deriva, video-paseo o “transecto3) y la realización de 
entrevistas con actores claves de la comunidad para identificar la problemática como 
soporte a la información obtenida en los talleres. 
 
 
  

                                           
3Deriva”, “video-paseo” o “transecto”, Estas técnicas, que se han usado normalmente en el llamado Diagnóstico Rural Participativo 

(DRP), permiten sistematizar los primeros sentimientos que tiene la gente sobre el territorio que habita, consisten en caminar por un barrio, 

por un pueblo o por una zona rural, con gentes del lugar que nos puedan ir contando lo que vamos viendo, e intercambiando con ellas 

nuestras impresiones o preguntas. Tomado de: Herramientas de Diagnostico Participativo. Alto comisionado de las Naciones Unidas Para los 

Refugiados-ACNUR, Ramírez, Duplat Adriana, Herramientas de Diagnostico Participativo. Buscando soluciones a la violencia sexual basada en 
Genero.) 
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4. RESULTADOS: CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN 

RURAL 
 
 

4.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
 

Grafico 1.  La población rural del municipio de Gramalote está distribuida en 24 
veredas habitadas por 916 familias, con un promedio de 4 a 6 integrantes en 
cada una de ellas. 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Dentro de las veredas con mayor número de familias se encuentran Miraflores con 85 
familias que representan el 9% de la población rural del municipio; El Zumbador con 76 
familias que representan el 8.3%, Villanueva con 72 familias (8%), Santa Teresita con 54 
familias (6%), Boyacá con 55 familias (6%), El Rosario con 46 familias (5%), Valderrama 
con 45 familias (5%) y Violetas con 42 familias (5%). 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS VEREDAS 
 
 

4.2.1 Situación de las viviendas 
 
 
Figura 2. Situación de las viviendas 
 
 

 
 
 

Durante el recorrido de las 24 veredas se observó que la ola invernal del 2010 ocasionó 
grandes daños en las viviendas hasta el punto de afectarlas totalmente. Sin embargo, 
gracias a la colaboración y aporte económico de los empleados de la Federación Nacional 
de Cafeteros se reconstruyeron en su totalidad 40 casas distribuidas de la siguiente 
manera:  
 
Tabla 1. Viviendas Construidas Por Cafeteros 

 
 

VEREDA 
NUMERO DE VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS 

TEHERAN 4 

EL ROSARIO 2 

MONGUI 2 

BOYACA 11 

VILLANUEVA 5 

EL TRIUNFO 3 

MIRAFLORES 1 

EL ZUMBADOR 6 

SANTA TERESITA 2 

SANTA BARBARA 1 

LA GARZA 1 

VIOLETAS 2 

TOTAL 40 
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En la zona rural de Gramalote, el diagnóstico participativo reveló que de las 954 viviendas 
rurales, 90 se afectaron totalmente debido a la ola invernal, 250 se afectaron 
parcialmente, 299 se encuentran en malas condiciones debido al tipo de construcción, la 
falta de recursos y en algunos casos a los altos costos que representa el transporte de 
materiales para el mejoramiento; de las 90 viviendas afectadas totalmente, 42 fueron 
reconstruidas por la Federación de Cafeteros y 48 viviendas familiares no han recibido 
ninguna ayuda.  
 
 
La construcción de las viviendas veredales se realiza principalmente con bahareque y otros 
materiales hallados en la zona como el barro y la caña lata. 
 
 
La información suministrada por las familias reveló que los altos costos de los fletes no 
permitieron a las familias acceder al auxilio de vivienda de la Federación Nacional de 
Cafeteros, ya que la distancia hasta veredas como Santa Bárbara implicaba costos de 
transporte de materiales del orden de hasta $5.000.000 para los beneficiarios, lo cual hizo 
que varias familias de bajos recursos con la necesidad del auxilio, no se priorizaran.  
 
 
De igual manera se conoció que las familias afectadas por la ola invernal que carecían de 
un terreno apto para adecuar su vivienda, en zona de riesgo o carentes de las condiciones 
requeridas por la Federación, no pudieron acceder al auxilio. 
 
 
Figura 3. Viviendas construidas por cafeteros 
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Tabla 2.  Viviendas Afectadas 

 
 

VEREDAS 
NUMERO 

DE 
FAMILIAS 

NUMERO 
DE 

VIVIENDAS 

VIVIENDAS 
AFECTADAS 
TOTALMETE 

VIVIENDAS 
AFECTADAS 

PARCIALMENTE 

VIVIENDAS 
DETERIORADAS POR 

EL PASO DE LOS 
AÑOS 

FATIMA 31 38 1 3 21 

SAN ISIDRO 60 51 0 5 17 

EL TRIUNFO 37 38 3 0 20 

EL MIRADOR 15 25 0 5 20 

EL CEDRAL 17 22 4 0 7 

JACOME 41 48 5 37 33 

LA GARZA 33 30 1 6 1 

RICAURTE 18 26 10 5 3 

VILLANUEVA 68 72 5 37 5 

SANTA ANITA 22 25 15 10 1 

MIRAFLORES 85 64 7 29 20 

VALDERRAMA 45 45 0 1 10 

BOYACA 56 58 11 10 5 

EL ZUMBADOR 76 90 6 25 15 

VIOLETAS 42 39 4 18 5 

SANTA 
BARBARA 

25 25 4 4 10 

SAN JOSE 13 13 0 4 4 

SAN JORGE 14 14 1 4 5 

EL ROSARIO 46 50 2 6 30 

MONGUI 41 36 3 3 20 

TEHERAN 23 37 2 20 20 

SANTA 
TERESITA 

54 53 3 12 6 

PIEDECUESTA 26 23 0 4 15 

EL SILENCIO 29 32 3 2 12 

TOTAL 916 954 90 250 299 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2  Servicios públicos. El 90% de las veredas carece del servicio de 

acueducto, mientras que el 10% restante cuenta con acueductos precarios, su agua es 
impotable y la cobertura de las familias no significativa. 
 
 
El Minidistrito que beneficia a las veredas la Garza, Villanueva y Boyacá tiene 73 usuarios y 
110 puntos de riego; este sistema está fuera de servicio porque la ola invernal afectó un 
tramo de 500mts de tubería, además, los suelos por donde transita dicha tubería son 
susceptibles a deslizamientos en épocas de lluvia. Actualmente existe un minidistrito de 
riego operativo que beneficia a las veredas Monguí, El Rosario y Teherán. 
 
 

4.2.3  Conectividad vial. El municipio se conecta con el principal polo de 

atracción (Cúcuta) mediante vías secundarias que generan conectividad entre la capital del 
departamento y los municipios de occidente.  
 
 
En el municipio de Gramalote posee una red de vías secundarias de 154.3 Km que 
conduce hacía Lourdes y otra que conduce hacia Salazar (Corregimiento Carmen de 
Nazaret), Villacaro y sus veredas cercanas. Las vías secundarias y terciarias se encuentran 
en estado regular y se afecta en época de lluvia por los deslizamientos y la falta de 
mantenimiento. 
 
 
La comunicación veredal se realiza mediante vías terciarias en mal estado y parten de las 
vías secundarias que comunican a Lourdes y el Carmen de Nazaret. Estas vías se 
denominan Santa Anita, Jácome, Inspección, Monguí, Encontrados, Vegas de los Cocos, El 
Talcal, Villanueva, El Rancho, vereda Miraflores, El Tuno, Boyacá y Zumbador; de esta 
misma, parten vías para las veredas de Santa Bárbara y Violetas. El municipio también 
cuenta con una red de caminos veredales con una longitud de 173 km. que facilitan la 
conectividad entre algunas veredas. 
 
 
La cabecera municipal se comunica con las veredas mediante vías terciarias en mal 
estado, por falta de recebo, la carencia de alcantarillado y la inestabilidad de taludes; 
estas vías se originan a partir de las vías secundarias a Lourdes y del corregimiento del 
Carmen de Nazareth (Municipio de Salazar). 
 
 

4.3.3 Caminos veredales. La geografía accidentada del municipio no ha permitido 

una buena cobertura de carreteras, pero se compensa con una red de caminos veredales 
que a lo largo de 44 kilómetros, intercomunican las veredas y con los restos del antiguo 
casco urbano. 
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Debido a la ola invernal, la red secundaria, terciaria y los caminos veredales se han 
afectado por deslizamientos que obstaculizan la movilidad de sus habitantes hacia los 
centros de consumo; algunos de estos puntos críticos son los siguientes: 
 
 
Puente de San Lucas sobre la vía secundaria que conduce a Lourdes, afectado en su 
totalidad por el desbordamiento de la quebrada, afectación de 100 mts de placa huella. 
 
 
Deslizamientos a la altura de la escuela Boyacá sobre la vía terciaria que comunica a las 
veredas Boyacá, Violetas, El Zumbador y Santa Bárbara. 
 
 
Deslizamiento en la entrada de la vereda El Zumbador que requiere gaviones, obras de 
arte y tramos de placa huella para su adecuación. 
 
 
Punto crítico a la entrada de la vereda Violetas que en épocas de invierno obstaculiza el 
paso de vehículos hasta la escuela. Requiere 500 mts de placa huella para su 
funcionamiento adecuado.  
 
 
Un 70% de los caminos veredales se encuentran en mal estado debido a los 
deslizamientos y la falla geológica causada por la ola invernal, que dificulta la movilidad de 
sus habitantes, el transporte de víveres y el desplazamiento de los niños hacia los centros 
educativos.  
 
 
Afectación del puente Hamaca que comunica la vereda Miraflores con la vereda Boyacá en 
un tramo de 100 mts.  
 
 
En la vereda Santa Anita se presenta una afectación en la vía por deslizamiento, pérdida 
de alcantarillas, daños en 200 metros de placa huella y daños en el puente. 
 
 
Pérdida del puente sobre la vía Gramalote-Lourdes en el sitio La Palma, 1.50 metros y un 
kilómetro de afectación del resto de la vía con hundimiento y pérdida total de la banca; 
pérdida de 500 metros de camino en Puente Plata, que conduce hacia la vereda 
Villanueva. 
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Falta un tramo de placa huella hacia la vereda Monguí debido a que en épocas de lluvia, la 
vía terciaria existente genera dificultad en el acceso y transporte de productos e insumos 
hacia esta zona. 
 
 
El camino que conduce hacia la vereda El Silencio tiene pendientes aproximadas de un 
70% que dificultan la entrada y la salida de productos por su mal estado y sus condiciones 
topográficas particulares. 
 
 

4.2.4  Educación. Las 24 veredas del municipio cuentan con escuelas que 

brindan formación básica primaria. Las veredas El Zumbador y San Isidro cuentan con 
centros educativos de formación básica secundaria. El 100% de las escuelas tiene 
unidades sanitarias, cocina, habitación para docentes y comedor escolar administrado por 
COSPAS (Corporación al Servicio de la Pastoral Social). La infraestructura de las escuelas y 
colegios se encuentra en buenas condiciones debido a que durante el último año 
recibieron apoyo de mejoramiento por parte de Colombia Humanitaria y el Ministerio de 
Educación.  
 
 
Figura 4. Vereda Miraflores, Instituto Técnico Agrícola 
 
 

 
 
 
La vereda Miraflores cuenta con el Instituto Técnico Agrícola, que brinda formación técnica 
agropecuaria a los jóvenes que finalizan su formación básica (hasta 9 grado) y que desean 
continuar su formación técnica (hasta 11 grado); a pesar de contar con la infraestructura y 
las instalaciones correspondientes no cubre la totalidad de la población rural debido a las 
distancias y la falta de transporte Veredal hacia Instituto, por lo cual muchos jóvenes 
interrumpen su proceso de formación.  
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Es importante mencionar que la mayoría de escuelas no cuenta con salas de cómputo, 
material didáctico, pedagógico ni una internet que garantice el acceso de los niños/as y 
jóvenes a las nuevas tecnologías y la adquisición de aprendizajes y saberes desde 
metodologías flexibles. Las formas tradicionales de Educación en el Sector Rural no 
estimulan a los jóvenes a continuar su formación profesional en Ciencias Agropecuarias o 
afines para aplicar sus conocimientos en aras del desarrollo del municipio. 
 
 

4.3  ECONOMIA 
 
 
Desde su origen, el municipio de Gramalote adopta el Sector Agropecuario como su 
principal fuente económica, desarrollando como principales actividades el cultivo del Café, 
la Ganadería y la Producción panelera; otros renglones que generan ingresos importantes 
se representan con el cultivo de frijol y el banano, cuya mayor área de siembra está 
mezclada con los cultivos tradicionales y mejorados de café; los cítricos cultivados en 
cafetales y potreros son una fuente importante de ingresos, mientras que una pequeña 
área se destina a los cultivos de pan coger como la yuca y el maíz.  
 
 
Dado el carácter extensivo de la ganadería de Gramalote, este renglón ocupa la mayor 
área disponible sin representar el mayor volumen de producto de la economía local. El 
café el renglón que más aporta a la economía local, seguido de la ganadería, la caña 
panelera, el banano, el frijol y los cítricos. 
 
 
La mayoría de los cultivos se afectaron con los deslizamientos, los agrietamientos y la 
saturación de agua en los suelos; la falta de luminosidad ocasionó una proliferación de 
plagas y enfermedades que desencadenaron pérdidas de hasta el 80% de la producción. 
 
 
En la caracterización realizada se reflejaron algunos casos especiales de fincas afectadas 
totalmente a causa de los deslizamientos ocasionados por la falla geológica, como el 
observado en la finca Matelata de la Vereda Boyacá.  
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Figura 5. Finca Matelata (Vereda Boyacá) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Figura 6. Vereda Santa Teresita (Deslizamientos a 100 mts de vivienda) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1  Ganadería. El inventario de ganado Bovino de Gramalote es de 6.326 

reses Cebuinas con un rendimiento de 0,7 bovinos por hectárea. El ganado de doble 
propósito (ceba integral y ordeño) representa el 70% y el de ceba integral el 30% 
restante. 
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Con respecto a la producción de leche, se destinan cerca de 850 cabezas al ordeño, las 
cuales representan una producción diaria de 3.125 litros de leche que se destinan en un 
50% al mercado regional, 10% al autoconsumo, 10% a la industria y un 30% destinado a 
otros usos. Teniendo en cuenta el precio de producción del litro de leche ($550), la 
producción destinada al mercado aportaría al producto interno bruto de la región, cerca de 
$370.000.000 anualmente.  
 
 
La ganadería de Gramalote se desarrolla en 411 predios rurales, entre los cuales las 
veredas con un mayor número de cabezas en orden de importancia son Teherán, 
Valderrama, el Zumbador, Violetas, Ricaurte y Miraflores, ubicadas en la parte oriental del 
Departamento.  
 
 
La ganadería no es especializada pero es extensiva; Sólo algunas pocas hectáreas están 
cultivadas con pastos mejorados y cerca de 30 hectáreas tienen pasto de corte con algún 
manejo rudimentario. En su gran mayoría la alimentación de estos animales se 
fundamenta en los pastos de pradera; el uso de alternativas de alimentación como los 
bancos de proteína y los suplementos nutricionales es escaso y la inseminación artificial 
bovina es la estrategia empleada para el mejoramiento genético en cerca de cien hembras 
bovinas al año4.  
 
 

Problemática del sector ganadero. La principal problemática reportada por el 

sector, son los precios bajos de comercialización de la carne que se deriva de la pérdida 
del casco urbano como principal punto de venta. Otros factores atenuantes incluyen la 
carencia de transferencia tecnológica para implementar suplementos alimenticios, para 
desarrollar un mejoramiento genético, para el manejo de praderas y la falta de un banco 
de proteínas. 
 
 
A nivel técnico se detectó un manejo inadecuado de potreros de pastoreo y desnutrición 
derivada de la deficiente calidad de los pastos debido a la poca o nula utilización de 
suplementos alimenticios. 
  

                                           
4 EOT GRAMALOTE 
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Figura 7.  Problemática del sector ganadero 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

4.3.2  Café. La principal actividad económica de Gramalote es el cultivo de café, 

para lo cual el municipio cuenta con 1.341 hectáreas sembradas o dedicadas al cultivo de 
café; la mayor parte de la producción es de café tradicional con un 62% (837 hectáreas) y 
el resto de hectáreas se dedican casi en igual proporción al café tecnificado joven y 
envejecido. 
 
 
Mientras el número de caficultores y el número de fincas aumenta, el área cultivada 
decreció entre el 2007 y el 2010. Es probable que se registren subdivisiones en las fincas y 
resulta preocupante la sustracción de área total dedicada al cultivo de café como lo 
demuestra la tendencia observada en el cuadro precedente (Tabla 3-7).  
 
Según datos de 2009, la producción de café de Gramalote fue de 396.057 Kg. que 
ascienden a $2.123.263.041 millones de pesos. La variedad Típica representa el 61% del 
área cultivada con 875 hectáreas, seguido por la variedad Colombia con un 24% (350 
hectáreas) y la variedad Caturra con 15% (209 hectáreas). 
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Gráfico 2. Hectáreas de café sembradas por vereda 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Problemática del café. Como se mencionó con anterioridad, la mayoría de los 

cultivos de café se afectaron con los deslizamientos, el agrietamiento y la saturación de 
agua en los suelos, lo cual causó pérdidas significativas de un 80% de los cultivos. La 
caracterización reveló que este fenómeno natural afectó algunas fincas que se afectaron 
completamente por los deslizamientos, especialmente en la finca Matelata de la Vereda 
Boyacá. 
 
 

4.3.3 Caña panelera. El cultivo de la caña es el segundo renglón económico en 

importancia después del café y representa una importante fuente de ingresos de las 
familias campesinas por concepto de mano de obra empleada en el cultivo y la 
transformación de la panela. Este cultivo esta esparcido por todo el municipio de forma 
tecnológica rudimentaria, lo cual genera una baja producción panelera de al menos 30 
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cargas por hectárea; los predios con mayor producción apenas superan el rendimiento de 
50 cargas5 por hectárea. 
 
 
Gráfico 3. Porcentaje de caña sembrada por vereda 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Problemática del cultivo. El cultivo de caña se afectó con los deslizamientos y esto 

generó una reducción en la producción y consecuentemente en los ingresos de las familias 
que dependen de este cultivo. A pesar de esto, la caña sigue siendo un importante 
generador de ingresos de la economía campesina. Otro problema derivado de la pérdida 
del casco urbano fue el incremento de los costos del transporte para comercializar el 
producto en otros Municipios. 
 
 
Otro problema radica en que la infraestructura para la transformación de la caña no 
cumple con la normatividad exigida por el INVIMA y los productores no cuentan con los 
recursos necesarios para adecuar las instalaciones existentes, adicionalmente las áreas 
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establecidas son muy pequeñas y no existe una cultura de asociatividad que les permita 
organizarse para mejorar la actividad productiva y su competitividad en el mercado. 
 
 

4.3.4  Banano. Es una importante fuente de ingresos y un aporte a la seguridad 

alimentaria de las familias; esta fruta se siembra junto con los cultivos de café en sus 
variedades de quiniento, chocheco, mata burro, plátano hartón y dominico. 
 
 
Su comercialización y venta se realiza a la orilla de los caminos y vías veredales y se 
destina principalmente a los compradores particulares que a su vez lo llevan a centros de 
acopio y maduración privados para posteriormente clasificarlos y llevados a la Central de 
Abastos de Cúcuta. 
 
 
Gráfico 4. Porcentaje de banano por vereda 
 
 

 
 
 

Problemática del cultivo. La compleja problemática incluye los problemas 

fitosanitarios, la baja adopción de tecnología y la baja utilización de semillas mejoradas 
que hacen necesario invertir en este sector dado su potencialidad económica como un 
cultivo promisorio y establecer mejores canales de comercialización que garanticen un 
precio justo al productor 
 
 

4.3.5  Cítricos. No se considera propiamente como un cultivo, debido a que se 

encuentran dispersos en las fincas y generan una producción estacionaria que se 
concentra en dos épocas del año. Su producción es baja debido a que no se les aplican 
labores culturales de poda, manejo fitosanitario, fertilización, riego ni establecimiento de 
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nuevas variedades; su principal problema radica en los precios bajos y la ausencia de 
canales de comercialización. 
 
 
Sin embargo, debe destacarse que en los últimos años la producción de jugos para 
fabricar vinos en industrias caseras se ha convertido en un mercado seguro. La 
caracterización también revela que podrían establecerse algunos cultivos promisorios 
como el apio, la yuca y el lulo, entre otros.  
 
 
Gráfico 5. Cítricos 
 
 

 
 
 

5.3.6  Cultivos promisorios en el municipio. En los últimos años se han 

introducido algunas áreas inferiores a dos o tres hectáreas con cultivos de mora de castilla 
y tomate de árbol, especialmente en las veredas de San Isidro y Fátima; así mismo, se 
han realizado algunas experiencias potencialmente mejorables de cultivo de lulo en las 
veredas de El Zumbador, Ricaurte y San Isidro.  
 
 
En torno a los frutales de largo plazo se han hecho esfuerzos con plantaciones de 
aguacate en las veredas Miraflores, Monguí, San José y Zumbador, para promover la 
diversificación de cultivos en la zona y generar otra fuente de ingresos para las familias. 
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4.3.7  Seguridad alimentaria. “Seguridad alimentaria y nutricional es la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 
personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una 
vida saludable y activa”6 
 
 
La caracterización evidenció que el 70% de las fincas no garantizan una seguridad 
alimentaria a sus familias y hacen necesario adquirir los insumos y víveres en las tiendas 
del sector, el casco urbano y los municipios vecinos, generando gastos y disminución de 
los ingresos familiares destinados a otros rubros. 
 
 
Figura 8. Hortalizas cultivadas en el sector 
 

 
 
 
Este hallazgo sugiere la necesidad de formular proyectos dirigidos al desarrollo de un 
programa de seguridad alimentaria a través del cultivo de huertos, especies menores, 
pequeña explotación ganadera y frutales asociados al café. Dentro del contexto del 
desarrollo rural sostenible e incremento de la productividad, se requiere una ejecución de 
los proyectos de manera simultánea y coordinada con el equipo rural a la par de un 
desarrollo agrícola y el rural sostenible, unido a los programas que buscan incrementar el 
acceso directo a los alimentos para los sectores más necesitados. 

                                           
6 F.A.O. 
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4.3.8  Comercialización agrícola. Debido a la pérdida del casco urbano 

como eje articulador del comercio en la zona, se afectaron las relaciones comerciales entre 
los productores rurales y los intermediarios de la región, originando que los primeros 
buscaran canales de comercialización con altos costos de transporte y bajos precios de 
venta de sus productos y una natural afectación de los ingresos de las familias campesinas 
que dependían directamente de la producción de sus fincas y que ahora tendrían que 
desplazarse a otros municipios para favorecer el intercambio comercial.  
 
 
Actualmente la comercialización de las veredas se hace a través de intermediarios o 
acopiadores rurales que compran el producto en la finca a los pequeños productores al 
precio que ellos mimos imponen y que desmotivan la producción, dando como resultado la 
pérdida de cosechas de cítricos y pan coger, etc. 
 
 
Las veredas carecen de una infraestructura de acopios y de organización comunitaria para 
gestionar la comercialización; esto hace que cada familia realice el proceso 
individualmente, se limite el poder de negociación al vender sus productos, se generen 
bajos precios de comercialización y se desestimule la actividad agropecuaria. Esto hace 
necesaria únala implementación de estrategias de comercialización como los mercados 
campesinos, las ruedas de negocios y de fortalecimiento de procesos agroindustriales, 
para proporcionar un valor agregado a los productos y posicionarlos competitivamente en 
el mercado. 
 
 
Figura 9. Comercialización agrícola 
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4.4  ASPECTO AMBIENTAL 
 
 
El municipio de Gramalote7 ocupa una de las estribaciones de la cordillera oriental; razón 
por la cual posee un relieve fuertemente quebrado, con suelos jóvenes y frágiles que se 
extienden hacia el sur oriente desde los 600 msnm a orillas del río Peralonso hasta los 
3.300 msnm en la cumbre del Espartillo en el occidente; la geografía municipal ocupa un 
área de 15.000 hectáreas cuyas interdigitaciones están surcadas por un variado número 
de corrientes que drenan las aguas generadas hacia los ríos Peralonso y Sardinata; la 
principal fuente hídrica es la quebrada Calderera que se desprende del cerro el Espartillo 
hasta el río Peralonso haciendo un recorrido exclusivo en los límites municipales; también 
revierten alguna importancia las micro cuencas de Aguas Blancas, La Colorada, La 
Volcána, La Cárdenas y el Indio, esta última con drenaje en el río Sardinata8. 
 
 

4.4.1  La Calderera. Esta es la principal microcuenca del municipio, pues a su 

paso recoge las aguas de las microcuencas de La Volcána, La Colorada y Aguas Blancas, 
cualquier efecto sobre los servicios ecosistémicos que prestan estas microcuencas afectará 
directamente la situación ambiental de La Calderera.  
 
 
Figura 10. Imagen La Calderera 
 
 

 

                                           
7
 EOT GRAMALOTE 

8 EOT GRAMALOTE 
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De las 923,5 Ha; cuyo uso potencial sería de bosque productor–protector, tan solo existen 
en el momento 163 Ha dentro de la microcuenca, situadas todas en áreas de nacimiento: 
Q. La Calderera, Q. Los Negros y Q. La Moreno. Las demás hectáreas se encuentran en 
rastrojo bajo o potreros abiertos. Esto quiere decir que existen serios problemas no solo 
en cuanto a cobertura sino también con respecto a las posibilidades de mantenimiento de 
la oferta hídrica para las demás quebradas.  
 
 
La fuente abastecedora del Acueducto Veredal Los Negros (Q. Los Negros), se encuentra 
en un área de bosque intervenido, sin embargo las otras dos fuentes abastecedoras de 
acueductos están en áreas de potreros abiertos lo que puede afectar su oferta hídrica si 
estas áreas siguen ampliándose. 
 
 

4.4.2  Aguas Blancas. Dentro de esta microcuenca, en la actualidad existen 50 

Ha en uso de bosque productor protector localizadas en zonas de pendientes fuertes y 
muy fuertes, cuando su potencial es de 250 Ha aproximadamente. Sin embargo, de las 
154 recomendadas, tan solo 65 se encuentran adecuadamente localizadas (reserva hídrica 
de El Espartillo) lo cual quiere decir que 89 Ha que están en bosque tienen como uso 
potencial el agroforestal, por lo que podríamos decir que se encuentran subaprovechadas.  
 
 
No se encuentran áreas boscosas en las zonas de nacimiento, sin embargo en esta 
microcuenca se localiza el nacimiento de la Q. La Venada, que surte al acueducto del 
Triunfo – Jácome y Rosario el cual es el más grande de los acueductos rurales del 
municipio beneficiando a 110 viviendas. Aunque cuenta con un área de reserva hídrica que 
protege las zonas de infiltración de la quebrada, en la actualidad no cuentan con las 
coberturas adecuadas pues sólo tiene rastrojo bajo. La anterior situación puede conllevar 
problemas futuros de prestación del servicio si no se logra mejorar la cobertura boscosa.  
 
 
El cauce principal también nace en un área que en la actualidad está cubierta por rastrojos 
y potreros abiertos, afectando la oferta hídrica de este cauce y por ende disminuyendo el 
caudal de la subcuenca de La Calderera, a la cual alimenta.  
 
 
El mayor potencial de esta microcuenca son los sistemas silvoagrícolas sin embargo sólo 
existen 135 Ha, buena parte del territorio se encuentra utilizado en potreros, cambiar este 
uso por el agroforestal incrementaría la seguridad alimentaria y la productividad del 
municipio (1120 Ha posibles para este tipo de uso y sólo 100 Ha para silvopastoriles). 
 
 

4.4.3  La Volcana. Esta microcuenca es abastecedora de la subcuenca de La 

Calderera y de los acueductos veredales de Albania y La Miraflora (38 viviendas 
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conectadas), por lo que es fundamental la cobertura boscosa en las áreas de nacimientos 
y de infiltración de las quebradas La Chuspa y La Miraflora. En la actualidad estos 
nacimientos se encuentran con una cobertura rastrojo en la parte alta del nacimiento y 
café tradicional en la parte baja en la Q. La Chuspa y rastrojo en la Q. La Miraflora, si 
además comparamos esta información con el Índice de Escasez, observamos que la parte 
alta del nacimiento de la Q. La Miraflora se encuentra que tiene un valor superior al 50%, 
clasificándolo en un nivel alto, esta situación nos indica que es necesario ampliar la 
cobertura boscosa para este sector a fin de poder garantizar la oferta hídrica de estos dos 
acueductos.  
 
 
El principal uso potencial de la microcuenca es en cultivos densos con un área de 790 Ha 
aproximadamente que corresponden a 38% del área total de la microcuenca, sin embargo 
en la microcuenca estas hectáreas en su mayoría están en uso de potreros abiertos, un 
uso contemplado en 81 Ha como uso potencial dentro la microcuenca y en una 
localización diferente a la actual.  
 
 
El alto porcentaje de áreas de significancia ambiental (incluye reservas hídricas, forestales 
y márgenes protectoras), sumado al alto número de drenajes (14 quebradas con una 
longitud total de 34 km), a las zonas de vida existentes (bosque húmedo montano bajo y 
bosque húmedo pre montano) y a la diversidad de cultivos allí presentes, nos indica que 
esta microcuenca puede ser clave para asegurar no solo la oferta hídrica sino también 
otros servicios ecosistémicos como los de regulación hídrica y abastecimiento alimenticio. 
 
 

4.4.4  La Colorada. Antes del evento de diciembre, se podía considerar la más 

importante del municipio ya que abastecía de agua al acueducto de la cabecera, por esta 
razón se encuentran grandes áreas de reserva hídrica (El Bojoso), en total son 469 Ha 
(68% del total del área de la microcuenca), aunque se trata una cuenca con altos 
porcentajes de escasez lograba tener un caudal lo suficientemente alto como para 
abastecer al municipio sin que se presentara desabastecimiento.  
 
 
Su importancia ambiental radica, no solo en el abastecimiento del acueducto sino también 
por sus características de reserva. Todos los nacimientos de la cuenca se encuentran 
dentro de bosques naturales (177 Ha) o plantados (61Ha), solamente el nacimiento de la 
Q. La Talcalera no está cubierta aún por bosques sino por potreros abiertos, esto indica 
una necesidad de ampliar la zona de bosque dentro de la reserva hídrica a través de 
actividades de enriquecimiento y reforestación protectora.  
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Figura 11. Imagen La Colorada 

 
 
El principal uso potencial de esta microcuenca es en cultivos densos que corresponden al 
55% (382 Ha), sin embargo el uso actual es potreros abiertos, lo que aumenta el índice de 
escasez de esta microcuenca, es necesario considerar la necesidad de reconvertir el uso 
de potrero en 275 Ha. 
 
 

4.4.5  La Pailona. Esta microcuenca abastece la subcuenca Riecito (Sardinata), 

recoge dos caudales principales: La Pailona y El Indio, era una zona de caficultura 
tradicional sin embargo se observa en el mapa de coberturas agroeconómicas que existen 
grande áreas de potreros abiertos, seguramente algunas de ellas surgieron por el 
retroceso del café en el municipio. Dentro de la vereda El Zumbador aparece una alta 
concentración de servicios, lo que permitiría pensar en la posibilidad de localizar un nodo 
de equipamientos en esta microcuenca con el fin de servir a la población de esta 
microcuenca y de los municipios vecinos.  
 
 
El principal uso potencial es silvopastoril, bosque productor y cultivos semilimpios, pero en 
la actualidad se desarrollan las siguientes actividades: 914 Ha de potreros, 486 ha de Café 
tradicional y 780 Ha aproximadamente entre rastrojo y pastos naturales, las cuales están 
localizadas de forma incompatible, pues la mayoría de los cafetales se encuentran en las 
áreas con potencialidad silvopastoril y los potreros se localizan en los sitios de potencial 
para cultivos semilimpios. Esto quiere decir que la mayoría del territorio se encuentra 
subutilizado y que se deben realizar procesos de ordenamiento de la microcuenca para 
mejorar su productividad e incrementar su capacidad de prestar servicios de 
abastecimiento alimenticio para la región y el municipio. 
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4.4.6  Cárdenas. Esta microcuenca es de gran importancia, pues abastece a dos 

acueductos veredales, no solo para esta microcuenca sino también para la microcuenca de 
El Salado y para la subcuenca de La Calderera, en total son 97 usuarios. La mayoría de su 
territorio se encuentra en pendientes altas, por lo que sus usos compatibles son bosque 
protector, bosque productor y agroforestal, sin embargo el uso actual corresponde a 
potreros (704 Ha), café tradicional (587 Ha), y rastrojos y pastos naturales (296 Ha). 
 
 
Es una cuenca muy transformada, cuenta con pequeños remanentes de bosque 
intervenido (20 Ha) pero no sobre áreas de nacimiento, casi todas se localizan sobre las 
áreas destinadas a potreros a excepción de los nacimientos de las quebradas La Montaña 
y El Impido, esta última es la fuente encargada de abastecer al acueducto Veredal de El 
Caracol y en cuyo nacimiento se encuentra la reserva ambiental del mismo nombre. Esta 
situación muestra que la oferta hídrica puede disminuir pues los cauces nacen y corren 
sobre áreas destinadas a la ganadería, sin ninguna protección boscosa.  
 
 
Cuenta con tres áreas de reserva, dos reservas hídricas (El Cerrito y El Caracol) y una 
forestal, la hídrica protege el nacimiento de la Q. La Esperanza, la Q. El Impido se 
encuentra protegida por una de las reservas hídricas. Sin embargo el uso actual del suelo 
dentro de estas reservas es de potreros (El Cerrito) y cafetales tradicionales (El Caracol), 
situación que no pone en peligro la sostenibilidad del servicio ecosistémico que presta esta 
microcuenca.  
 
 
Esta microcuenca se encuentra calificada con un nivel de escasez medio – alto por lo que 
es importante iniciar procesos de manejo dirigidos a la recuperación de la cobertura para 
garantizar la continuidad del recurso hídrico para abastecimiento Veredal. 
 
 

4.4.7  La Pajuila. Es una de las microcuencas más pequeñas del municipio, 

vierte sus aguas en dirección del municipio de Salazar. Los usos que esta microcuenca 
tiene en el momento son aproximadamente: 
 
 
La superposición de las coberturas permite observar que aquellas zonas que hoy cuentan 
con rastrojos y potreros son las adecuadas para las labores silvopastoriles, por lo tanto un 
cambio en esta dirección no resulta complicado de realizar y si beneficiaria la oferta 
ambiental de la microcuenca.  
 
 
Se contemplan dos áreas de reserva, una de reserva hídrica, cuya finalidad es contribuir 
en la protección de la oferta hídrica de las microcuencas de Cárdenas y Aguas Blancas (El 
Cerrito) y otra forestal protectora – productora que se consolidaría en el borde de mayor 



  

 

Proyecto: Actualización y cierre de Censo, estudios 
socioeconómicos e identificación de necesidades de la 

población de Gramalote afectada por el desastre del año 2010: 
familias damnificadas, Unidades económicas y población rural 

 

38 

pendiente. En la actualidad solo en el nacimiento de la Casa del Zinc se encuentran 
algunas hectáreas de cobertura boscosa a través de sistemas agroforestales de café 
tradicional.  
 
 
Es de suma importancia conocer que durante el verano se reduce el caudal de estas 
fuentes hídricas, afectando el abastecimiento de agua potable para las familias.  
 
 
Uno de los principales riesgos ambientales detectados por la comunidad es la ausencia de 
cultura ambiental para proteger los recursos naturales, para aislar las nacientes y emplear 
racionalmente los suelos con el fin de evitar la erosión y los deslizamientos; esto se logra 
con la eliminación de la tala indiscriminada de árboles como una actividad humana que 
afecta los nacientes. 
 
 
Otro aspecto es la carencia de recursos para la compra de áreas destinadas a la 
protección de los nacientes, ya que en la actualidad no existen áreas de protección 
ambiental destinadas a este propósito.  



  

 

Proyecto: Actualización y cierre de Censo, estudios 
socioeconómicos e identificación de necesidades de la 

población de Gramalote afectada por el desastre del año 2010: 
familias damnificadas, Unidades económicas y población rural 

 

39 

Figura 12. Imágenes de La Pajuila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5  SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

 
 

4.5.1  Salud. Las veredas cuentan con promotoras de salud contratadas 

esporádicamente, de las cuales algunas residen allí mismo. Anteriormente las personas 
que requerían un servicio de salud, debían trasladarse al centro de salud al antiguo casco 
urbano, mientras que en la actualidad deben desplazarse hacia los municipios vecinos y 
hacia el sector de La Piscina cada 15 días, en donde se atiende la población rural.  
 
 
Las principales enfermedades reportadas incluyen las de tipo viral, respiratorio y 
gastrointestinal; Algunas actividades de salud ejecutadas en las veredas, incluyen los 
programas de atención en salud como las jornadas de vacunación y las brigadas de 
atención en salud por parte del Hospital San Vicente de Paul. 
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Figura 13. Niño residente en la zona rural 
 
 

 
 

 

4.5.1  Organización Comunitaria. Junta de acción comunal. Las 

principales organizaciones comunitarias de las veredas son las Juntas de Acción Comunal, 
las cuales gestionan recursos para solucionar la diferente problemática local. Como 
principales acciones desarrolladas por la J.A.C. durante los últimos años se destacan el 
arreglo de caminos, la construcción de infraestructura veredal consistente en capilla, salón 
comunal, mantenimiento y arreglo de las escuelas y la gestión de recursos y otras 
necesidades de la comunidad9 
 
 
La tienda comunitaria fue creada el 15 de Mayo de 2011 como un punto de compra y 
venta de productos que reemplazó a los del desaparecido casco urbano de Gramalote; 
esto evitó el desplazamiento a otros municipios como Sardinata y Lourdes para 
abastecerse de insumos y productos de la canasta familiar y eliminó los altos costos 
materializados en transporte y tiempo por parte de las familias. 
 
 
La tienda se conformó inicialmente con 30 socios, con un aporte individual de $ 300.000 
cada uno; posteriormente se creó una junta de socios y se fijaron unas reglas para su 
membrecía, entre las cuales se destacan que al retirarse un socio, le sería reembolsado su 
aporte, que cada seis meses se realizaría un inventario y que cada dos meses se reunirían 
los socios.  
 

                                           
9 CONSTRUCCION PROPIA 
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Uno de los principales beneficios del socio de la tienda es la aprobación de un crédito 
similar al valor de su aporte que puede intercambiarse por productos; otro aspecto 
importante es el establecimiento de precios regulados con respecto a otros negocios para 
favorecer a la comunidad. La tienda ofrece productos que van desde víveres, verduras, 
herramientas, calzado, productos agropecuarios, hasta servicios de farmacia y ferretería 
etc. 
 
 
La aceptación de esta tienda por parte de la comunidad ha sido favorable y se refleja en 
las ganancias reportadas por sus socios, que en algunos casos han hecho más de un 
aporte por persona. 
 
 
Figura 14. Tienda comunitaria San José ubicada en la vereda el Zumbador 
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ANEXO 1 

 

 

I. Cuadro de conectividad del antes y después de la ola invernal 2010, para 

el respectivo análisis de los mapas de las interrelaciones interveredales. 

Antes 

SALUD EDUCACION COMERCIALIZACION INSUMOS CULTURAL RELIGIOSO

1 EL CEDRAL 17 100% Gramalote 100% Gramalote
100% Gramalote CAFÉ, 

QUESO MORA
100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

2 FATIMA 31 100% Gramalote 100% Gramalote
100% Gramalote QUESO, 

CAFÉ Y PANELA
100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

3 EL MIRADOR 15 100% Gramalote 100% Gramalote
100% Gramalote. 

QUESO, CAFÉ Y PANELA
100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

4 SAN ISIDRO 60 100% Gramalote 100% Gramalote
100% Gramalote, CAFÉ, 

MORA, PANELA Y QUESO
100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

5 EL TRIUNFO 37 100% Gramalote 100% Gramalote
100% Gramalote CAFÉ, 

PANELA Y QUESO
100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

6 JACOME 41 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote CAFÉ, 

CITRICOS, CAÑA Y 

QUESO

100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

7 RICAURTE 18 100% Gramalote
80% Gramalote 

20% Lourdes

60% Lourdes 40% Lomita. 

QUESO, MORA, LULO, 

TOMATE DE ARBOL

60% Lourdes 40% 

Gramalote
100% Gramalote 100% Gramalote

8 VILLANUEVA 72 100% Gramalote 100% Gramalote

 100% Gramalote CAFÉ, 

BANANO, PANELA, 

CITRICOS, PANCOGER. 

100% Gramalote 100% Gramalote
80 % Gramalote 

20% Vereda

9 LA GARZA 33 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote, CAFÉ, 

PANELA, LECHE, 

PANCOGER 

100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

10 MIRAFLORES 85 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote, CAFE, 

PANELA,  PANCOGER, 

CITRICOS

100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

11 SANTA ANITA 22 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote, CAFÉ, 

PANELA, PANCOGER, 

LECHE, CITRICOS.

100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

12 VALDERRAMA 45 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote 

GANADERIA(Leche)CAFÉ 

CITRICOS, CAÑA, 

PANCOGER, ESPECIES 

MENORES

100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

VEREDAS
Nº DE 

FAMILIAS

ANTES
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13 EL ROSARIO 46 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote 

PANELA, CAÑA, 

BANANO, CITRICOS, 

PANCOGER

100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

14 EL SILENCIO 29 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote CAFÉ, 

PANELA, FRIJOL, 

BANANO, PANCOGER

100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

15 MONGUI 41 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote CAFÉ, 

PANELA, BANANO, 

CITRICOS, FRIJOL, MAIZ, 

PANCOGER,GANADERIA, 

TOMATE(Cúcuta)

100% Gramalote 100% Gramalote

80% Gramalote, 

20% capilla de la 

Vereda

16 PIEDECUESTA 26 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote CAFÉ, 

CITRICOS, GANADERIA, 

BANANO, PANELA, PAN 

COGER. 

100% Gramalote 100% Gramalote
90% Gramalote 

10% Vereda

17 SANTA TERESITA 54 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote CAFÉ, 

GANADERIA,CITRICOS, 

PANCOGER, BANANO, 

TOMATE(Cúcuta)

100% Gramalote 100% Gramalote

80% Gramalote, 

20% capilla de la 

Vereda

18 TEHERAN 23 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote 

GANADERIA (Queso-

Leche) PANELA, YUCA, 

MAIZ Y PANCOGER

100% Gramalote 100% Gramalote

80% Gramalote, 

20% capilla de la 

Vereda

19 SAN JOSÉ 13

40% Lourdes 

40% Sardinata 

20% Gramalote

100% Gramalote

40% Sardinata (PANELA, 

CAFÉ) 30% Lourdes 

(CAFÉ) 30% Gramalote 

(CAFÉ, PANELA, 

AGUACATE) 

60% Sardinata 

20% Lourdes 20% 

Gramalote

60% Gramalote 

20% Lourdes 20% 

Sardinata

50% Gramalote 

30% Sardinata 

20% Lourdes

20 SAN JORGE 14

70% Sardinata 

20% Lourdes 

10% Gramalote

100% Gramalote

70% Sardinata (CAFÉ, 

PANELA,FRIJOL) 20% 

Gramalote -Zumbador 

(CAFÉ,PANELA) 10% 

Lourdes (CAFÉ)

70% Sardinata 

20% Gramalote 

10% Lourdes

70% Sardinata 

30% Gramalote

70% Sardinata 

30% Gramalote

21 SANTA BARBARA 25
70% Gramalote 

30% Lourdes

80% Gramalote 

20% Lourdes

40% Gramalote (PANELA, 

QUESO, CAFÉ) 60% 

Lourdes (BANANO, CAFÉ, 

PANELA)

60% Gramalote 

40% Lourdes

100% Gramalote 

(Vereda y 

Zumbador)

70% Gramalote 

(Vereda y 

Zumbador) 30% 

Lourdes

22 VIOLETAS 42 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote Tienda 

el Salado (CAFÉ, 

PANELA) Humberto 

(CITRICOS, BANANO, 

QUESO) 

100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote
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Ahora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

23 BOYACA 55 100% Gramalote 100% Gramalote

100% Gramalote. El 

Salado (CAFÉ, PANELA), 

Humberto (BANANO, 

CITRICOS, LECHE y 

QUESO), PANCOGER

100% Gramalote 100% Gramalote 100% Gramalote

24 ZUMBADOR 76 100% Gramalote 100% Gramalote

70% Gramalote CAFÉ, 

PANELA, BANANO, 

QUESO, FRIJOL 20% 

Sardinata PANELA, CAFÉ 

10% Lourdes CAFÉ, 

BANANO

80% Gramalote 

10% Sardinata 

10% Lourdes

100% Gramalote

80% Gramalote, 

20% capilla de la 

Vereda

TOTAL 920

SALUD EDUCACION COMERCIALIZACION INSUMOS CULTURAL RELIGION

1

60% Lourdes  

30% Santiago 

10% Cúcuta

100% Gramalote 

Basica Sec. San 

Isidro, Secundaria 

I.T.A.

30% Lourdes 60% Lomita 

10% Cúcuta CAFÉ QUESO 

MORA

40% Lourdes 10% 

Gramalote 50% 

Cúcuta

100% La lomita 100% Gramalote

2

50% Lourdes 

20% Santiago 

20% Cúcuta 10% 

Botecito

100% Gramalote 

en I.T.A.

40% Lourdes 50% 

Gramalote (La Lomita)  

10% Cucuta QUESO, CAFÉ 

Y PANELA 

60% Lourdes 

40%Gramalote 

(La Lomita) 10% 

Cúcuta

100% La lomita 100% Gramalote

3

40% Santiago 

50% Botecito 

10% Cúcuta

100% Gramalote 

Basica Sec. San 

Isidro, Secundaria 

I.T.A.

100% Gramalote (La 

lomita) QUESO, CAFÉ Y 

PANELA

100% Gramalote 

(La lomita)
100% La lomita 100% Gramalote

4
50% Lourdes 

50% Santiago

50% Bas. 

Secundaria 50% 

I.T.A.

20% Lourdes 50% 

Gramalote (La Lomita) 

20% Santiago 10% Cúcuta 

CAFÉ, MORA, PANELA Y 

QUESO

60% Gramalote 

(La lomita) 20% 

Cúcuta 20% 

Lourdes

100% La lomita 100% La lomita

5

50% Lourdes 

30% Santiago 

10% Cúcuta 10% 

Botecito

100% Gramalote

60%Gramalote (La 

Lomita) 40% Cúcuta CAFÉ, 

PANELA Y QUESO

60% Gramalote 

(La lomita) 20% 

Cúcuta 20% 

Lourdes

100% La lomita 100% La lomita

6

50% Botecito 

30% Lourdes 

20% Santiago 

100% Gramalote

60% Gramalote (La 

lomita) 20% Lourdes 20% 

Cúcuta CAFÉ, CITRICOS, 

CAÑA Y QUESO

50% Gramalote 

(La lomita) 30% 

Cúcuta 20% 

Lourdes

100% La lomita 100% La lomita

7 100% Lourdes
80% Lourdes 20% 

Gramalote

80% Lourdes 20% Lomita 

QUESO, MORA, LULO, 

TOMATE DE ARBOL. 

PAN(cúcuta)

80% Lourdes 20% 

Gramalote
100% Vereda

90% Lourdes 10% 

Vereda

8

50% Botecito 

40% Lourdes 

10% Santiago 

100 % Gramalote

80 % Gramalote (La 

Lomita) BANANO, 

PANELA 20 % Lourdes 

80% Lourdes 20% 

Gramalote

80% Vereda 20% 

Lomita

90% Lourdes 10% 

Vereda

9

40 % Gramalote 

50% lourdes 

10% Santiago

100 % Gramalote

80% Gramalote (La 

Lomita) CAFÉ, PANELA 

20% Intermediario- 

Cúcuta CITRICOS, 

BANANO

100% Gramalote 

(La lomita)

90% la lomita ; 10 

veredas  vecinas
100% la  lomita

10
70% botecito  

30 % santiago
100 % Gramalote

80% Gramalote (La 

Lomita)  CAFÉ, PANELA; 

20% Intermediario-

Cúcuta CITRICOS, 

BANANO

100% Gramalote 

(La lomita)

90% la lomita ; 10 

veredas  vecinas
100% la  lomita

11
70% Botecito  

30 % santiago

70% Santiago; 30% 

Gramalote

80% Gramalote (La 

Lomita)  CAFÉ, PANELA, 

LECHE (quesera la 

Estrella); 20% 

Intermediario-Cúcuta 

CITRICOS, BANANO

80% Gramalote 

(Tienda veredal); 

10% Tiendas 

veredas vecinas; 

10% la lomita

100% la lomita 100% la  lomita

12

70% Santiago 

30% San 

Cayetano

80% Santiago 20% 

Gramalote

50% Gramalote 

Intermediarios (LECHE, 

CITRICOS, CAFÉ) 50% 

Cúcuta (ESPECIES 

MENORES)

40% Gramalote 

(La Lomita) 30% 

Santiago 30% 

Cúcuta

100% Lomita

100% La lomita y 

Capilla de la 

vereda

AHORA
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13
70% Botecito 

30% Santiago

80% 

Gramalote 

20% Santiago

80% Gramalote (La 

Lomita) 20% 

Intermediario-Cúcuta 

CAFÉ PANELA(Lomita) 

TOMATE, CITRICOS, 

FRIJOL, BANANO 

(Cúcuta) 

50% Gramalote 

(La Lomita) 40% 

Tienda veredal (La 

inspección), 10% 

Cúcuta

70% La lomita 30% 

Vereda

60% Lomita 20% Vda 

Teheran 20% Vda. 

Mongui

14
90% Botecito 

10% Santiago

90% 

Gramalote 

10% Santiago

80% Gramalote (La 

Lomita) 20% 

Intermediario-Cúcuta, 

CAFÉ PANELA(Lomita y 

consumo) CITRICOS, 

FRIJOL, BANANO 

(Cúcuta) 

100% Gramalote (La Lomita)100% La lomita
80% Lomita 20% 

Vereda

15
90% Botecito 

10% Santiago

90% 

Gramalote 

10% Santiago

60% Gramalote (La 

Lomita) 40% 

Intermediario-Cúcuta, 

CAFÉ PANELA(Lomita y 

consumo) CITRICOS, 

FRIJOL, BANANO, 

TOMATE (Cúcuta) 

50% Gramalote 

(La Lomita) 50% 

Tienda Veredal

100% Lomita
80% Lomita 20% 

Vereda

16
90% Botecito 

10% Santiago
100% Gramalote

50% Gramalote (La 

lomita) CAFÉ, PANELA, 

PANCOGER 50% 

Intermediario-Cúcuta 

(BANANO, CITRICOS, 

QUESO)

50% Gramalote 

(La Lomita) 50% 

Tienda Veredal

100% Lomita
90% Lomita 10% 

Vereda

17
90% Botecito 

10% Santiago
100% Gramalote

50% Lomita CAFÉ, 

PANELA, PANCOGER 

50% Intermediario 

CITRICOS, BANANO, 

TOMATE

50% Gramalote 

(La Lomita) 50% 

Tienda Veredal

100% Lomita
80% Lomita 20% 

Veredal

18
90% Botecito 

10% Santiago

80% 

Gramalote 

20% Santiago

50% Gramalote (La 

lomita), PAN COGER, 

CITRICOS, PANELA 50% 

Intermediarios 

(Lechería la estrella) 

MAIZ

50% Gramalote 

(La Lomita) 50% 

Tienda Veredal

100% Lomita
80% Lomita 20% 

Veredal

19

40% Lourdes 

40% Sardinata 

20% Gramalote

100% 

Gramalote

40% Sardinata (PANELA, 

CAFÉ) 30% Lourdes 

(CAFÉ) 30% Gramalote 

(CAFÉ, PANELA, 

AGUACATE) 

60% Sardinata 

20% Lourdes 20% 

Gramalote

60% Gramalote 

20% Lourdes 20% 

Sardinata

50% Gramalote 20% 

Lourdes 30% 

Sardinata

20

70% Sardinata 

20% Lourdes 

10% Gramalote

100% 

Gramalote 

(Basica 

Primaria)

70% Sardinata (CAFÉ, 

PANELA,FRIJOL) 20% 

Gramalote -Zumbador 

(CAFÉ,PANELA) 10% 

Lourdes (CAFÉ)

70% Sardinata 

20% Gramalote 

10% Lourdes

70% Sardinata 

30% Gramalote

70% Sardinata 30% 

Gramalote

21

70% Lourdes 

30% Gte 

(Zumbador)

80% 

Gramalote 

20% Lourdes

80% Lourdes (PANELA, 

QUESO, CAFÉ) 20% 

Gramalote (La Lomita)

70% Lourdes 30% 

Gramalote 

(Tiendas Matelata 

y Zumbador)

100% Gramalote 

(Vereda 

Zumbador)

70% Lourdes 30% 

Vereda Zumbador

22

70% Botecito 

20% Lourdes 

10% Santiago

100% Gramalote

40% Gramalote (La 

Lomita) PANELA, CAFÉ, 

BANANO, QUESO 40% 

Salado (PANELA, CAFÉ) 

10% Lourdes (CAFÉ) 

10% Cúcuta (PANELA)

30% Gramalote 

(La Lomita) 30% 

Salado 30% 

Matelata 10% 

Cúcuta

20% Vereda 80% 

Lomita

80% Lomita 20% 

Vereda
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ANEXO 2 

 

 

I. Fotos de los mapas de conectividad. 

 
 

Antes        Después 
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ANEXO 3 

 
 
II Cuadro de distancias con respecto a los lotes de Pomarroso y Miraflores. 
 
 

TIEMPO 

(CAMINO 

HERR)

KM

TIEMPO 

HASTA 

CASCO 

URBANO (10 

Km/h 

VEHICULO)

TIEMPO 

CASCO 

URBANO-

POMARROSO 

(25 Km/h 

VEHICULO)

TOTAL 

DE Hrs

TOTAL 

EN KM

TIEMPO 

(CAMIN

O HERR)

KM

TIEMPO 

HASTA 

EL 

SALADO 

(10 

Km/h)

TIEMPO POR 

EL SALADO 

HASTA 

MIRAFLORES 

(25 Km/h en 

Vehiculo)

TIEMPO 

HASTA 

CASCO 

URBANO 

(10 Km/h)

TIEMPO DEL 

CASCO URBANO- 

PUENTE CUERVO-

MIRAFLORES 

(VEHICULO - 25 

Km /h)

TOTAL DE 

Hrs

1 BOYACA 55 Escuela Vdal. 1.06 Hrs 0 1.06 Hrs 25 Min 1.31 Hrs     20.5 0 30 Min 14 Min 0 0 44 Min

2 EL CEDRAL 17 Escuela Vdal. 55 Min 2 Hrs 6 55 Min 25 Min 3.20 Hrs 24.7 2 Hrs 6 0 0 55 Min 16 Min 3.11 Hrs

3 EL MIRADOR 15 Escuela Vdal. 46 Min 1H 3 46 Min 25 Min 2.11 Hrs 20.2 1 H 3 0 0 46 Min 16 Min 2.02 Hrs

4 EL ROSARIO 46 Escuela Vdal. 26 Min 0 26 Min 25 Min 51 Min 13.9 0 0 0 26 Min 16 Min 42 Min

5 EL SILENCIO 29 Escuela Vdal. 1.12 Hrs 45 Min 2.5 1.12 Hrs 25 Min 2.22 Hrs 24 45 Min 2.5 0 0 1.12 Min 16 Min 2.13 Hrs

6 EL TRIUNFO 37 Escuela Vdal. 55 Min 0 55 Min 25 Min 1.20 Hrs 18.5 0 0 0 55 Min 16 Min 1.11 Hrs

7 FATIMA 31 Escuela Vdal. 55 Min 45 Min 4.5 55 Min 25 Min 2.05 Hrs 23.2 45 Min 4.5 0 0 55 Min 16 Min 1.56 Hrs

8 JACOME 41 Escuela Vdal. 40 Min 0 40 Min 25 Min 1 .05 Hrs 16.2 0 0 0 40 Min 16 Min 56 Min

9 LA GARZA 33 Escuela Vdal. 50 Min 0 50 Min 25 Min 1.15 Hr 17.8 0 12 14 Min 0 0 26 Min

10 MONGUI 41 Escuela Vdal. 35 Min 0 35 Min 25 Min 1 Hr 15.4 0 0 0 35 Min 16 Min 51 Min

11 MIRAFLORES 85 Inst. Agricola 42 Min 0 42 Min 25 Min 1.07 Hrs 16.5 0 0 5 Min 0 0 5 Min

12 PIEDECUESTA 26 Escuela Vdal. 48 Min 40 Min 2 48 Min 25 Min 1.53 Hrs 19.5 40 Min 2 0 0 48 Min 16 Min 1.44 Hrs

13 RICAURTE 18 Escuela Vdal. 1.12 Hrs 1.40 Hrs 4 1.12 Hrs 25 Min 2.55 Hrs 25.5 1. 40 Hrs 4 34 Min 14 Min 0 0 2.28 Hrs

14 SAN JOSÉ 13 Escuela Vdal. 2.12 Hrs 1.20 Hrs 4.5 2.12 Hrs 25 Min 3.57 Hrs 36 1.20 Hrs 4.5 1.36 Hrs 14 Min 0 0 3.10 Hrs

15 SAN JORGE 14 Escuela Vdal. 2.12 Hrs 2 Hrs 7 2.12 Hrs 25 Min 4.37 Hrs 38.5 2 Hrs 7 1.36 Hrs 14 MIn 0 0 3.50 Hrs

16 SAN ISIDRO 60 Escuela Vdal. 55 Min 45 Min 3 55 Min 25 Min 2.05 Hrs 21.7 45 Min 3 0 0 55 MIn 16 Min 1.56 Hrs

17 SANTA ANITA 22 Escuela Vdal. 28 Min 0 28 Min 25 Min 53 Min 14.2 0 0 0 28 Min 16 Min 44 Min

18 SANTA BARBARA 25 Escuela Vdal. 1.36 Hrs 1.20 Hrs 4.5 1.36 Hrs 25 Min 3.21 Hrs 30 1.20Hrs 4.5 1 Hrs 14 Min 0 0 2.34 Hrs

19 SANTA TERESITA 54 Escuela Vdal. 1.12 Hrs 0 1.12 Hrs 25 Min 1.37 Hrs 21.5 0 0 0 1.12 Hrs 16 Min 1.28 Hrs

20 TEHERAN 23 Escuela Vdal. 29 Min 0 29 Min 25 Min 54 Min 14.3 0 0 0 29 Min 16 Min 45 Min

21 VALDERRAMA 45 Campo Alegre 0 0 15 Min 15 Min 6 0 0 0 0 0 12 Min 12 Min

22 VILLANUEVA 68 Escuela Vdal. 1.15 Hrs 0 1.15 Hrs 25 Min 1.40 Hrs 22 0 37 Min 14 Min 0 0 51 Min

23 VIOLETAS 42 Escuela Vdal. 1.24 Hr 0 1.24 Hr 25 Min 1.49 Hrs 23.5 0 48 Min 14 Min 0 0 1.02 Hrs

24 ZUMBADOR 76 Escuela Vdal. 2.12 Hrs 0 2.12 Hrs 25 Min 2.37 Hrs 31.5 0 1.36 Hrs 14 Min 0 0 1.50 Hrs

TOTAL 916

VEREDAS
PUNTO DE 

PARTIDA

Nº DE 

FAMIL

IAS

POMARROSO MIRAFLORESVEREDAS - 

TIEMPO 

HASTA 

CASCO 

URBANO (10 

Km/h 

VEHICULO)



  

 

Proyecto: Actualización y cierre de Censo, estudios socioeconómicos e identificación de 
necesidades de la población de Gramalote afectada por el desastre del año 2010: familias 

damnificadas, Unidades económicas y población rural 

 

49 

TIEMPO 

(CAMINO 

HERR)

KM

TIEMPO 

HASTA 

CASCO 

URBANO 

(10 Km/h 

VEHICULO)

TIEMPO CASCO 

URBANO-

CAMPO 

ALEGRE-LA 

FRANJA (25 

Km/h 

VEHICULO)

TOTAL 

DE Hrs

TOTAL 

EN KM

TIEMPO 

(CAMINO 

HERR)

KM

TIEMPO 

HASTA 

CASCO 

URBANO 

(10 Km/h 

VEHICULO)

TIEMPO 

CASCO 

URBANO-

CAIMITO (25 

Km/h 

VEHICULO)

TOTAL 

DE Hrs

TOTAL 

EN 

KM

1 BOYACA 55 Escuela Vdal. 1.06 Hrs 0 1.06 Hrs 10 Min 1.16 Hrs     15 0 1.06 Hrs 34 Min 1.40 Min 25

2 EL CEDRAL 17 Escuela Vdal. 55 Min 2 Hrs 6 55 Min 10 Min 3.05 Hrs 19.2 2 Hrs 6 55 Min 34 Min 3.29 Hrs 29.2

3 EL MIRADOR 15 Escuela Vdal. 46 Min 1H 3 46 Min 10 Min 1.56 Hrs 14.7 1 H 3 46 Min 34 Min 2.20 Hrs 24.7

4 EL ROSARIO 46 Escuela Vdal. 26 Min 0 26 Min 10 Min 36 Min 8.4 0 26 Min 34 Min 1 Hr 18.4

5 EL SILENCIO 29 Escuela Vdal. 1.12 Hrs 45 Min 2.5 1.12 Hrs 10 Min 2.07 Hrs 18.5 45 Min 2.5 1.12 Hrs 34 Min 2.31 Hrs 28.5

6 EL TRIUNFO 37 Escuela Vdal. 55 Min 0 55 Min 10 Min 1.05 Hrs 13.2 0 55 Min 34 Min 1.29 Hrs 23.2

7 FATIMA 31 Escuela Vdal. 55 Min 45 Min 4.5 55 Min 10 Min 1.50 Hrs 17.7 45 Min 4.5 55 Min 34 Min 2.14 Hrs 27.7

8 JACOME 41 Escuela Vdal. 40 Min 0 40 Min 10 Min 50 Min 10.7 0 40 Min 34 Min 1.14 Min 20.7

9 LA GARZA 33 Escuela Vdal. 50 Min 0 50 Min 10 Min 1 Hr 12.3 0 50 Min 34 Min 1.24 Hrs 22.3

10 MONGUI 41 Escuela Vdal. 35 Min 0 35 Min 10 Min 45 Min 9.9 0 35 Min 34 Min 1.09 Min 19.9

11 MIRAFLORES 85 Inst.  Agricola 42 Min 0 42 Min 10 Min 52 Min 11 0 42 Min 34 Min 1.16 Hrs 21

12 PIEDECUESTA 26 Escuela Vdal. 48 Min 40 Min 2 48 Min 10 Min 1.38 Hrs 14 40 Min 2 48 Min 34 Min 2.02 Hrs 24

13 RICAURTE 18 Escuela Vdal. 1.12 Hrs 1.40 Hrs 4 1.12 Hrs 10 Min 3.02 Hrs 20 1. 40 Hrs 4 1.12 Hrs 34 Min 3.26 Hrs 30

14 SAN JOSÉ 13 Escuela Vdal. 2.12 Hrs 1.20 Hrs 4.5 2.12 Hrs 10 Min 3.42 Hrs 30.5 1.20 Hrs 4.5 2.12 Hrs 34 Min 4.06 Hrs 40.5

15 SAN JORGE 14 Escuela Vdal. 2.12 Hrs 2 Hrs 7 2.12 Hrs 10 Min 4.22 Hrs 33 2 Hrs 7 2.12 Hrs 34 Min 4.46 Hrs 43

16 SAN ISIDRO 60 Escuela Vdal. 55 Min 45 Min 3 55 Min 10 Min 1.50 Hrs 16.2 45 Min 3 55 Min 34 Min 2.14 Hrs 26.2

17 SANTA ANITA 22 Escuela Vdal. 28 Min 0 28 Min 10 Min 38 Min 8.7 0 28 Min 34 Min 1.02 Hrs 18.7

18 SANTA BARBARA 25 Escuela Vdal. 1.36 Hrs 1.20 Hrs 4.5 1.36 Hrs 10 Min 3.06 Hrs 24.5 1.20Hrs 4.5 1.36 Hrs 34 Min 3.30 Hrs 34.5

19 SANTA TERESITA 54 Escuela Vdal. 1.12 Hrs 0 1.12 Hrs 10 Min 1.22 Hrs 16 0 1.12 Hrs 34 Min 1.46 Hrs 26

20 TEHERAN 23 Escuela Vdal. 29 Min 0 29 Min 10 Min 39 Min 8.8 0 29 Min 34 Min 1.03 Min 18.8

21 VALDERRAMA 45 Campo Alegre 0 0 0 10 Min 6 Min 2.5 0 0 0 34 Min 34 Min 14

22 VILLANUEVA 68 Escuela Vdal. 1.15 Hrs 0 1.15 Hrs 10 Min 1.25 Hrs 16.5 0 1.15 Hrs 34 Min 1.49 Hrs 26.5

23 VIOLETAS 42 Escuela Vdal. 1.24 Hr 0 1.24 Hr 10 Min 1.34 Hrs 18 0 1.24 Hr 34 Min 1.58 Hrs 28

24 ZUMBADOR 76 Escuela Vdal. 2.12 Hrs 0 2.12 Hrs 10 Min 2.22 Hrs 26 0 2.12 Hrs 34 Min 2.46 Hrs 36

TOTAL 916

VEREDAS

Nº DE 

FAMI

LIAS

PUNTO DE 

PARTIDA

VEREDAS - 

TIEMPO 

HASTA 

CASCO 

URBANO (10 

Km/h 

VEHICULO)

LA FRANJA EL CAIMITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Proyecto: Actualización y cierre de Censo, estudios 

socioeconómicos e identificación de necesidades de la 
población de Gramalote afectada por el desastre del año 

2010: familias damnificadas, Unidades económicas y 
población rural 

 

50 

ANEXO 4 

 
 
IV. Matriz de análisis de relación urbano rural 
 
 
I. DEFINICIÒN DE VARIABLES 
 
 
Las variables propuestas y sobre las cuales se realizó el levantamiento de información, 
fueron las siguientes: 
 
 
DISTANCIA: La Distancia esta medida en Kilómetros y para analizar esta variable, se tuvo 
en cuenta un punto de referencia para cada uno de los posibles lotes mencionados 
anteriormente (Pomarroso, Miraflores, Caimito y La Franja), los cuales fueron 
suministrados por la Gobernación y Fondo de Adaptación. Seguidamente se definió como 
punto de referencia para cada una de las veredas, la escuela construida en cada localidad. 
Como tercer paso el equipo rural de la Universidad Simón Bolívar elaboró una tabla de 
distancias y tiempos, de cada de una de las veredas con respecto a cada posible punto de 
reasentamiento. Dichas distancias totales es la sumatoria en algunos casos de las vías 
terciarias, carreteables y caminos de herraduras, ya que no todas las veredas tienen 
acceso vehicular o carreteable.  
 
 
La importancia de la inclusión de esta variable en el análisis radica en que permite 
establecer beneficios para el mayor número de familias con respecto al tiempo que toman 
en llegar al nuevo casco urbano y obtener todos los servicios y beneficios que este le 
ofrece a la comunidad en general; además, a menor distancia de la población rural del 
municipio con respecto al casco urbano requiere menores recursos de inversión en la 
construcción y mantenimiento de vías, además de disminuir los costos de producción por 
transporte. 
 
 
NUMERO DE FAMILIAS: Esta información fue recolectada por el equipo rural en su trabajo 
de Diagnóstico Rural Participativo y esta dado en número de familias por vereda. Esta 
variable nos permite analizar  cuál de los diferentes posibles puntos de reasentamiento, 
beneficia al mayor número de familias. 
 
 
PRODUCTIVIDAD: Los valores de esta variable, fueron entregados al equipo Rural por la 
Gobernación de Norte de Santander y facilitados por la   



  

 
Proyecto: Actualización y cierre de Censo, estudios 

socioeconómicos e identificación de necesidades de la 
población de Gramalote afectada por el desastre del año 

2010: familias damnificadas, Unidades económicas y 
población rural 

 

51 

Alcaldía de Gramalote; este valor comprende el ingreso en miles de pesos por año por 
vereda. El objetivo del programa de reactivación económica está orientado a garantizar 
productividad en el mayor número de familias del municipio de Gramalote; por lo anterior, 
para este análisis se tiene en cuenta la productividad por vereda. 
 

 

Tabla de variables y rangos 

 

 
Grafico  de calificación de los lotes según la distancia  

 

MIRAFLORES 
30% 

POMARROSO 
22% 

LA FRANJA 
30% 

CAIMITO 
18% 

CALIFICACIÓN DE LOS LOTES SEGUN 
DISTANCIA 

VARIABLE: DISTANCIA 

RANGO DESCRIPCIÓN RANGO CALIFICACIÓN 

10 Distancia Menor a 10 Kilómetros Optimo 
                             
3  

20 
Distancia Mayor o Igual a 10 
Kilómetros y Menor a 20 Kilómetros 

Medio 
                             
2  

30 
Distancia mayor o igual a 30 
kilómetros 

Bajo 
                             
1  
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I. INFORMACIÓN Y DATOS DE CADA PUNTO PROPUESTO PARA REASENTAMIENTO 

 
  

POR VEREDA 

(Miles de Pesos)

PROMEDIO POR 

FAMILIA (Miles 

de Pesos)

DISTANCIA (Km.)
CALIFICACIÓN 

POR VEREDA

DISTANCIA 

(Km.)

CALIFICACIÓN 

POR VEREDA

DISTANCIA 

(Km.)

CALIFICACIÓN 

POR VEREDA

DISTANCIA 

(Km.)

CALIFICACIÓN 

POR VEREDA

1 EL TRIUNFO 37 547.064$                14.786$                      15,7                                   5                          18,5 5 13,2 5 23,2 1

2 ZUMBADOR 76 665.585$                8.758$                        21,7                                   1                          31,5 1 26 1 36 1

3 MONGUI 41 553.549$                13.501$                      12,4                                   5                          14,5 5 9,9 10 21 1

4 SANTA ANITA 22 439.012$                19.955$                      12,7                                   5                          14,2 5 8,7 10 30 1

5 EL ROSARIO 46 495.531$                10.772$                      10,9                                   5                          13,9 5 8,4 10 26 1

6 VIOLETAS 42 555.504$                13.226$                      13,7                                   5                          23,5 1 18 5 36 1

7 JACOME 41 384.806$                9.386$                        13,2                                   5                          16,2 5 10,7 5 22,3 1

8 BOYACA 55 552.820$                10.051$                      10,7                                   5                          20,5 1 15 5 23,2 1

9 EL SILENCIO 29 441.178$                15.213$                      18,5                                   5                          23,5 1 16 5 23,2 1

10 LA GARZA 33 415.068$                12.578$                      7,7                                     10                        17,8 5 12,3 5 19,9 5

11 MIRAFLORES 85 493.399$                5.805$                        2,0                                     10                        16,5 5 11 5 22 1

12 VILLANUEVA 68 367.294$                5.401$                        11,9                                   5                          22 1 16,5 5 28 1

13 SANTA BARBARA 25 294.097$                11.764$                      15,7                                   5                          30 1 20 1 26 1

14 SANTA TERESITA 54 327.876$                6.072$                        18,5                                   5                          21,5 1 16 5 18,8 5

15 SAN JORGE 14 210.658$                15.047$                      21,7                                   1                          38,5 1 26 1 23,2 1

16 TEHERAN 23 447.733$                19.467$                      11,3                                   5                          14,3 5 8,8 10 14 5

17 FATIMA 31 186.979$                6.032$                        15,7                                   5                          23,2 1 13,2 5 20,7 1

18 SAN JOSÉ 13 175.084$                13.468$                      21,7                                   1                          36 1 26 1 36 1

19 SAN ISIDRO 60 190.413$                3.174$                        15,7                                   5                          21,7 1 13,2 5 18,7 5

20 PIEDECUESTA 26 181.418$                6.978$                        14,5                                   5                          19,5 5 12 5 26 1

21 VALDERRAMA 45 323.422$                7.187$                        2,0                                     10                        6 10 2,5 10 26,5 1

22 MIRADOR 15 133.306$                8.887$                        14,2                                   5                          20,2 1 11,7 5 18,4 5

23 RICAUTE 18 148.002$                8.222$                        11,3                                   5                          25,5 1 16 5 36 1

24 CEDRAL 17 88.634$                   5.214$                        15,7                                   5                          24,7 1 13,2 5 21,7 1

916                    8.618.432               123                     69                            129                            44                            

PRODUCTIVIDAD PUNTO MIRAFLORES PUNTO POMARROSO PUNTO LA FRANJA PUNTO CAIMITO

NÚMERO DE 

FAMILIAS
VEREDANÚMERO
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II. ANÀLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS POSIBLES PUNTOS DE REASENTAMIENTO 
 

1. ANÁLISIS DE LA DISTANCIA DE LOS POSIBLES PUNTOS DE REASENTAMIENTO CON 

RESPECTO  A LAS VEREDAS 

 
 
 

 
  

RANGO
PUNTO 

MIRAFLORES

PUNTO 

POMARROSO

PUNTO LA 

FRANJA

PUNTO 

CAIMITO

Optimo 3                               1 5 0

Medio 18                            9 15 5

Bajo 3                               14 4 19

VARIABLE: DISTANCIA NÚMERO DE VEREDAS QUE CALIFICAN

Optimo

Medio

Bajo

 -

 5

 10

 15

 20

PUNTO
MIRAFLORES PUNTO

POMARROSO PUNTO LA
FRANJA PUNTO

CAIMITO

N
ù

m
e

ro
 d

e
 V

e
re

d
as

 

PUNTO MIRAFLORES PUNTO POMARROSO PUNTO LA FRANJA PUNTO CAIMITO

Optimo 3 1 5 0

Medio 18 9 15 5

Bajo 3 14 4 19

NÚMERO DE VEREDAS SEGÚN RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA 
VARIABLE DISTANCIA 
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2. ANÀLISIS DEL NÙMERO DE FAMILIAS POR LAS VEREDAS QUE APLICAN SEGÚN LOS 

RANGOS DE DISTANCIA. 

 
 

 
 
 
  

RANGO
PUNTO 

MIRAFLORES

PUNTO 

POMARROSO

PUNTO LA 

FRANJA

PUNTO 

CAIMITO

Optimo 163                           45 177 0

Medio 650                           354 611 185

Bajo 103                           517 128 731

VARIABLE: DISTANCIA NÚMERO DE FAMILIAS POR VEREDAS QUE CALIFICAN

Optimo

Medio

Bajo

 -
 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

PUNTO
MIRAFLORES PUNTO

POMARROSO PUNTO LA
FRANJA PUNTO

CAIMITO

N
ù

m
e

ro
 d

e
 F

am
ili

as
 

PUNTO MIRAFLORES PUNTO POMARROSO PUNTO LA FRANJA PUNTO CAIMITO

Optimo 163 45 177 0

Medio 650 354 611 185

Bajo 103 517 128 731

NÚMERO DE FAMILIAS POR VEREDAS QUE APLICAN SEGÚN RANGO DE 
CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DISTANCIA 
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3. ANÀLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD ACUMULDA DE LAS VEREDAS SEGÚN RANGO DE 

DISTANCIAS 

 
 

 
  

RANGO
PUNTO 

MIRAFLORES

PUNTO 

POMARROSO

PUNTO LA 

FRANJA
PUNTO CAIMITO

Optimo 1.231.889$             323.422$                2.259.247$        -$                       

Medio 6.335.216$             3.957.580$            5.013.761$        1.514.396$          

Bajo 1.051.327$             4.337.430$            1.345.424$        7.104.036$          

VARIABLE: DISTANCIA PRODUCTIVIDAD ACUMULADA DE LAS VEREDAS QUE CALIFICAN

Optimo

Medio

Bajo

 $ -

 $ 1.000.000

 $ 2.000.000

 $ 3.000.000

 $ 4.000.000

 $ 5.000.000

 $ 6.000.000

 $ 7.000.000

 $ 8.000.000

PUNTO
MIRAFLORES PUNTO

POMARROSO PUNTO LA
FRANJA PUNTO

CAIMITO

P
ro

d
u

ct
iv

id
ad

 

PUNTO MIRAFLORES PUNTO POMARROSO PUNTO LA FRANJA PUNTO CAIMITO

Optimo $ 1.231.889 $ 323.422 $ 2.259.247 $ -

Medio $ 6.335.216 $ 3.957.580 $ 5.013.761 $ 1.514.396

Bajo $ 1.051.327 $ 4.337.430 $ 1.345.424 $ 7.104.036

 PRODUCTIVIDAD ACUMULADA DE LAS VEREDAS QUE APLICAN SEGÚN 
RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DISTANCIA 
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Optimo Medio Bajo Optimo Medio Bajo Optimo Medio Bajo

MIRAFLORES 3 18 3 163 650 103 1.232$              6.335$                1.051$                     

POMARROSO 1 9 14 45 354 517 323$                  3.958$                4.337$                     

LA FRANJA 5 15 4 177 611 128 2.259$              5.014$                1.345$                     

CAIMITO 0 5 19 0 185 731 -$                  1.514$                7.104$                     

NÚMERO DE VEREDAS SEGÚN 

RANGOPUNTOS

NÚMERO DE FAMILIAS SEGÚN 

RANGO

PRODUCTIVIDAD ACUMULADA SEGÚN RANGO 

(Millones de Peos)

I. RESUMEN COMPARATIVO 

 

 
 

Como se observa en la tabla anterior y se ilustra en el grafico siguiente, la variable distancia de cada posible punto de reasentamiento del 
casco urbano de Gramalote, con respecto a cada una de las veredas, clasifica a cada una de estas veredas en un rango que evalúa según los 
criterios anteriormente mencionados. 
 
 

MIRAFLORES
21                            813                       7.567,11$                 

POMARROSO
10                            399                       4.281,00$                 

LA FRANJA 20                            788                       7.273,01$                 

CAIMITO 5                               185                       1.514,40$                 

Productividad 

Acumulada de 

Veredas tienen 

Calificación Media y  

Optima

PUNTOS
No. de Veredas con 

Calificación Media y  

Optima

No. de Familias 

cuyas Veredas 

tienen Calificación 

Media y  Optima

MIRAFLORES
88% 89% 88%

POMARROSO
42% 44% 50%

LA FRANJA 83% 86% 84%

CAIMITO 21% 20% 18%

% de Productividad 

Acumulada de 

Veredas tienen 

Calificación Media y  

Optima

PUNTOS
% de Veredas con 

Calificación Media y  

Optima

% de Familias cuyas 

Veredas tienen 

Calificación Media y  

Optima
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Optimo
Medio

Bajo
Optimo

Medio
Bajo

Optimo
Medio

Bajo

NÚMERO DE VEREDAS SEGÚN RANGO

NÚMERO DE FAMILIAS SEGÚN RANGO

PRODUCTIVIDAD ACUMULADA SEGÚN RANGO 
(Millones de Peos)

3
18

3
163 650

103
$ 1.232 

$ 6.335 

$ 1.051 

1
9

14
45 354

517
$ 323 

$ 3.958 $ 4.337 

5
15

4 177 611

128

$ 2.259 

$ 5.014 

$ 1.345 

0 5
19

0 185 731

$ -

$ 1.514 

$ 7.104 

RESUMEN COMPARATIVO

MIRAFLORES POMARROSO LA FRANJA CAIMITO
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V. Análisis de los problemas de la caracterización socioeconómica 
 
 

 

Riesgo en la vida de las familias. 

Perdida de la vivienda

Inseguridad y temor por los riesgos que 

generan los cambios climaticos. 

 Se han visto obligados a construir 

viviendas temporales por sus propios 

medios en materiales de la zona que no 

garantizan condiciones habitacionales 

dignas Ej: casas de madera, zinc o plastico 

y cambuches.

 Hacinamiento, actualmente se 

encuentran viviendas albergados por 

familiares en espacios pequeños donde 

habitan mas de 8 personas. 

VIVIENDAS AFECTADAS 

PARCIALMENTE: 

VEREDA BOYACA: 10

VEREDA SANTA BARBARA: 4

VEREDA VIOLETAS

Ola Invernal, Falla Geologica

Riesgo en la vida de las familias. 

Perdida de la vivienda.

Inseguridad y temor por los cambios 

climaticos.

Mejoramiento para viviendas afectadas 

parcialmente  para las familias que 

reconstruyeron sus casas de manera temporal 

¿Cuantos casos?

VIVIENDAS DETERIORADAS 

POR EL PASO DE LOS AÑOS

Faltan recursos economicos para el 

respectivo mejoramiento de las 

viviendas

Calidad de vida de sus habitantes.
Auxilio para mejoramiento para viviendas 

deterioradas por el paso de los años y la falta 

de recursos para su adecuación.

Dificil acceso a la vereda en temporadas 

de lluvia. 

Aumento en el costo de fletes.

Aumento en el costo de transporte de 

viveres e insumos en general.

Las familias del Zumbador, Santa Barbara, 

san Jose y San Jorge a cuden a los 

municipios de Sardinata y Lourdes para 

abastecer de viveres e insumos cuando la 

via esta dañada.

INFRAESTRUCTURA
DAÑO VIA CRUCE A 

VIOLETAS
Temporada invernal

Se dificulta el paso del transporte hacia la 

escuela de violetas (17 estudiantes)
Un tramo de 500 mt en placa huella.

PUNTO CRITICO ENTRADA 

AL ZUMBADOR

Pendiente elevada, topografia del 

terreno y diseño de la via se agrava 

en epocas de invierno

Dificil acceso en vehiculo hasta la escuela. 

Aumento de costos de fletes y tranporte 

de viveres e insumos. Transporte para la 

comercialización de productos solo los 

fines de semana.

Intervenir el tramo de la vía (Entrada hasta el 

centro Educativo) con drenajes y obras de arte.

CAMINOS DE HERRADURA 

EN MAL ESTADO POR FALLA 

GEOLOGICA (BOYACA, 

VIOLETAS, LA GARZA) 

La falla geologica que atraviesa la 

vereda ha ocasionado el daño de 

los caminos de herradura al interior 

de la vereda. Ola invernal

Se dificulta el acceso al interior de la 

vereda por parte de la comunidad. 

Dificulta el desplazamiento de los niños a 

la escuela. Se dificulta el transporte de 

productos hacia las rutas de 

comercialización.

Adecuación de los tramos afectadas por la ola 

invernal y la falla geologica 

CAMINOS DE HERRADURA 

EN MAL ESTADO POR FALTA 

DE MANTENIMIENTO

Falta de inversión por parte de la 

Administración correspondiente 

para la adecuacion y mejoramiento 

de caminos veredales

Dificil acceso a la vereda. Se dificulta el 

transporte de productos. San Jorge, San 

Jose y Santa Barbara se ven obligados a 

desplazarse a mUnicipios vecinos por el 

mal estado de los mismos.

Mejoramiento de los caminos. El camino que 

conduce desde la escuela de San Jose a la 

Escuela Del Zumbador que es un tramo de 1.20 

Hrs, Camino de San Jorge al Zumbador que es 

un tramo de 2 Hrs y el camino de Santa Barbara 

al Zumbador 

CAUSA IMPACTOS PROPUESTAS DE SOLUCION

Ola Invernal, Falla Geologica

VIVIENDAS AFECTADAS 

TOTALMENTE:

VEREDA FATIMA: 1

VEREDA EL TRIUNFO: 3

VEREDA EL CEDRAL: 4

VEREDA JACOME: 5 

VEREDA SANTA BARBARA: 4 

Construccion de vivienda para viviendas 

afectadas totalmente. 

Deslizaminetos de tierra por la falla 

geologica. Temporada invernal. 

Falta de drenajes. Falta de drenajes 

y obras de arte. 

Reforzar gaviones, construir alcantarillas e 

intervenir la vía con drenajes y obras de arte. 

Promover practicas de conservación del medio 

ambiente.Conectividad interveredal atraves de 

una vía de longitud de 2.5 km  que va desde 

lagunitas (Miraflores) hasta la escuela violetas

PUNTOS CRITICOS EN VIAS 

SECUNDARIAS VIA AL 

ZUMBADOR (BOYACA, 

VIOLETAS, SANTA 

BARBARA, ZUMBADOR, SAN 

JOSE Y SAN JORGE)

CATEGORIA PROBLEMA
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ACUEDUCTO EN MAL 

ESTADO POR FALTA DE 

MANTENIMIENTO Y 

DISMINUCION DE CAUDAL 

(Vda Zumbador y Vda San 

Jose)

Falta de mantenimiento y daño de 

tuberias que impide que el agua 

llegue a todos sus usuarios y no hay 

suficiente presion

La baja presión no permite que llegue 

igual cantidad de agua a sus usuarios y en 

ocasiones nada. 

Solo un sector de cuatro que existen es el 

que posee acueducto en las condiciones 

ya mencionadas. Actualmente las familias 

de la parte baja no cuentan con el 

servicio. 

Rehabilitacion de los tramos de tuberia 

afectados para el normal funcionamiento del 

mismo. Mantenimiento de los desarenadores 

para un optimo funcionamiento del acueducto 

veredal.

Se vieron perjudicadas 73 familias 

correspondientes a las veredas de 

(Boyaca, La Garza y Villanueva)

Rehabilitacion del tramo de tubería destruido 

por los deslizamietos que garanticen el 

funcionamiento normal del Minidistrito de 

riego

En la actualidad no cuentan con riego que 

le permitan mantener los cultivos en 

epocas de sequia

Las familias beneficiadas del minidistrito 

no cuentan con agua para el consumo y 

deben recurrir a instalar largos tramos de 

manguera para adecuar una instalacion 

que le permita traer el agua hasta sus 

viviendas.

FINCAS AFECTADAS 

TOTALMENTE POR 

DESLIZAMIENTOS 

OCASIONADOS POR LA OLA 

INVERNAL 2010

La falla geologica que atraviesa la 

vereda ha ocasionado la perdida 

total del area de la finca por 

deslizamientos y grietas debido a 

la alta saturación del suelo por la 

ola invernal.

Perdida de los cultivos establecidos: 

(café, Caña, banano)

Obligaciones bancarias adquiridas por 

creditos realizados para el 

establecimiento de los cultivos (Banco 

Agrario y Cafeteros)

Compra de fincas para la reubicación de estas 

familias damnificadas y afectadas por la ola 

invernal.

Condonación de los créditos adquiridos para

MINIDISTRITO DE RIEGO DE 

LA VEREDA BOYACA 

(BENEFICIA LA GARZA, 

BOYACA Y VILLANUEVA)
Realizar labores de proteccion de los terrenos 

propensos a deslizamien tos que mitiguen el 

impacto de la ola invernal.

Afectacion de un tramo de la 

tuberia por deslizamientos que 

correspon a 500 metros; y en la 

actualidad no se encuentra en 

funcionamiento 

Falta de capacitaciones para el 

buen manejo de huertas caseras y 

dietas alimentarias

Aumento de gastos y disminucion de los 

ingresos familiares que podrian ser 

utilizados en otros rublos.

Fortalecer la seguridad alimentaria a traves de 

capacitaciones y entregas de kids que 

garanticen el aprovechamiento de los recursos. 

No hay una cultura de 

aprovechamiento y optimización 

de los recursos para la seguridad 

alimentaria de las fincas

Un 70 % de las familias compran todos los 

productos de consumo como verduras, 

Pan coger en tiendas del sector y cascos 

urbanos de los municipios vecinos.

Fortalecer la cultura hacia la seguridad 

alimentaria de las familias y asi incrementar la 

economia campesina.

Capacitación y transferencia de tecnologias en 

el manejo de caña.

Implementación de parcelas demostrativas con 

variedades mejoradas que permitan la 

selección de los patrones adecuadas

Altos costos para la adecuación de 

las instalaciones .

Falta de una cultura asociativa que 

permita unir esfuerzos humanos y 

economicos a la hora de adecuar un 

trapiche comunitario.

ECONOMIA

LAS AREAS ESTABLECIDAS 

PARA EL CULTIVO DE 

BANANO SE ENCUENTRAN 

DISPERSAS Y NO SON 

MANEJADAS BAJO 

PARAMETROS TECNICOS

Falta de capacitación y 

transferencia de tecnologia que 

permita mejorar el renglon 

productivo del cultivo de banano

Bajos rendimientos en la producción.

Establecimiento de parcelas productivas que 

garanticen areas especificas del cultivo de 

banano

LAS AREAS ESTABLECIDAS 

PARA EL CULTIVO DE 

CITRICOS SE ENCUENTRAN 

DISPERSAS Y NO SON 

MANEJADAS BAJO 

PARAMETROS TECNICOS

Falta de capacitación y 

transferencia de tecnologia que 

permita mejorar el renglon 

productivo del cultivo de citricos 

(Naranja, Mandarina, Limon 

mandarino)

No existen variedades mejoradas 

que permitan generar altos 

rendimientos de producción.

Bajos rendimientos en la producción.

La estacionalidad de las cosechas hace 

que toda la produccion salga en unos 

determinados periodos del año 

originando una alta oferta de producto y 

por consiguiente unos bajos precios del 

mismo.

Establecimiento de unidades productivas  de 

naranja, mandarina y Limon con variedades 

mejoradas que permitan incrementar la 

producción y garantizar una continua oferta del 

producto en el mercado.

Capacitacion y transferencia de tecnologias 

para el manejo de las nuevas variedades de 

citricos.

Construcción de un trapiche comunitario

LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENETE NO CUMPLE 

CON LA NORMATIVIDAD 

REQUERIDA PARA LA 

TRANSFORMACION DE LA 

PANELA (VDA. BOYACA o 

VIOLETAS)

LAS FINCAS NO 

GARANTIZAN LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

(VDAS: SAN JOSE, SAN 

JORGE, SANTA BARBARA, EL 

ZUMBADOR, BOYACA Y 

VIOLETAS) (VDAS: LA 

GARZA, VILLANUEVA, 

RICAURTE, MIRAFLORES, 

SANTA ANITA Y 

VALDERRAMA)

Bajos rendimietos de producción en las 

fincas que no superan las 30 cargas de 

panela por hectarea

Falta de capacitacion, falta de 

transferencia de tecnologia que 

permita adoptar variedades 

mejoradas 

BAJA PRODUCTIVIDAD DE 

LA CAÑA PANELERA (VDAS: 

BOYACA, VIOLETAS, LA 

GARZA, EL ZUMBADOR, 

MIRAFLORES, SANTA 

ANITA)
Actualmente la produccion de panela se 

elabora de una manera artesanal y no 

reune los requisistos exigidos por el 

INVIMA lo que genera que los precios 

pagados al productor sean menores y la 

comercialización se realice en la misma 

zona, debido a las prohibiciones y 

restricciones de la misma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJOS RENDIMIENTOS EN 

LA PRODUCCION DE LECHE 

(VDAS: 

No existen programas de 

mejoramiento de praderas e 

implementacion de banco de 

proteinas.

Baja utilización de pastos de corte, 

mal manejo de potreros 

(sobrepastoreo), desnutrición 

causada por la baja calidad de los 

pastos.

Poca o nula utilización de 

suplementos alimenticios.

Falta de programas de 

Mejoramiento genetico.

Actualmente  la producción lechera no 

supera los 4 litros de leche.

Animales propensos al ataque de plagas y 

enfermedades por la mala alimentacion.

Implementacion de un programa de 

mejoramiento genetico.

Programa de asistencia tecnica integral que 

permita el mejoramiento de pastos, 

establecimientos de parcelas con banco de 

proteinas, suplementos alimenticios.
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AGROINDUSTRIA DE LA 

LECHE Y DERIVADOS 

LACTEOS (VDAS: EL 

ZUMBADOR, BOYACA, 

Debido a la perdida del casco 

urbano la persona encargada de 

comprar y comercializar la leche 

dejo de hacerlo lo que genero que 

los productores transformaran la 

leche en queso en condiciones 

artesanales.

Productores dispersos realizando el 

proceso de transformación de una 

manera individual sin contar con los 

conocimientos e infraestructura 

necesarios para el manejo adecuado de la 

leche.

Capacitación para la optimización y el manejo 

adecuado de los productos lacteos.

ORGANIZACIÓN PARA LA 

COMERCIALIZACION DE LA 

LECHE Y GESTION DE 

RECURSOS

La comercializacion de la leche se 

venia realizando en el municipio 

de una manera rudimentaria y no 

con las condiciones requeridas por 

el producto.

Perdidas del rpoducto por la falta de una 

red de frio que permita el manejo 

adecuado y conservación del producto.

Infraestructura necesaria para el acopio de 

leche y organización de los productores en 

torno a la cadena productiva

LOS RENGLONES 

PRODUCTIVOS EXISTENTES 

NO GARANTIZAN LA 

ECONOMIA DE LAS 

FAMILIAS CAMPESINAS Y 

EXISTEN EN EL MUNICIPIO 

AREAS POTENCIALES PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DE 

CULTIVOS PROMISORIOS EN 

FRUTALES (MORA, LULO, 

TOMATE DE ARBOL) QUE 

GARANTICEN LA 

DIVERSIFICACION DE 

INGRESOS DE LAS FAMILIAS 

(VDAS. ZUMBADOR, 

RICAURTE, SAN ISIDRO, EL 

Falta de capacitación y 

transferencia de tecnologia que 

permita mejorar el renglon de  

frutales 

No existen variedades mejoradas 

que permitan generar altos 

rendimientos de producción.

No se tienen unas areas significativas que 

permitan generar un nivel de ingresos a 

las familias.

Al no tener una oferta permanente se 

dificulta el proceso de comercialización 

del producto.

Capacitacion para el manejo adecuado de los 

renglones productivos a establecer.

Establecimiento de parcelas con variedades 

mejoradas para la ampliación de areas de 

cultivo.

UN ---% DE LAS UNIDADES 

SANITARIAS NO POSEEN 

POZO SEPTICO POR LO 

TANTO LAS AGUAS 

SERVIDAS VAN A PARAR A 

LOS AFLUENTES 

Mucha de la infraestructura 

existenete a colapsado y en 

algunos casos nunca se ha contado 

con la infraestructura de pozos 

septicos en las viviendas.

Contaminación generada por el 

vertimiento al aire libre de los residuos 

generando enfermedades y proliferacion 

de plagas. Contaminación de aguas.

Adecuación y construccion de pozos septicos 

de las familias que no cuentan con esta 

infraestructura.

 FALTA DE PROTECCION DE 

NACIENTES

No existen areas destinadas para la 

protecion y preservación de los 

nacientes.

Tala de bosques en zonas de 

nacientes.

Disminución de los recursos hidricos en 

las veredas en epocas de verano y 

secamiento total de los nacientes por 

falta de protección.

Compra de areas destinadas a la proteccion de 

nacientes. 

Aislamientos de nacientes.

Siembra de especies que permitan la 

proteccion y conservación de las nacientes.

DESLIZAMIENTOS 

ORIGINADOS POR EL USO 

IRRACIONAL DE LOS SUELOS

Las zonas optimas para la 

produccion de café ha pasado de 

los 800 msnm a 1200 msnm lo cual 

ha ocasionado una tala 

undiscriminada de bosques.

La ganaderia intensiva sin ningun 

tipo de proteccion de potreros.

Erosion y deslizamiento de los suelos que 

han generado la perdida de cultivos y 

deterioro deviviendas

Promoción de sistemas de producción 

campesina sostenibles.

Falta de capacitaciones para la 

proteccion y preservación de todos 

los recursos naturales.

Falta de sentido de pertenencia a 

la hora de proteger y conservar sus 

recursos.

FALTA DE UNA CULTURA 

AMBIENTAL PARA LA 

PROTECCION DE RECURSOS 

NATURALES

Destruccion de nacientes y especies 

forestales en vias de extincion.

Deterioro del Medio ambiente.

Deforestación y erosión.

Capacitaciones para crear una cultura de 

preservacion de los recursos naturales.

Creación de grupos ecologicos en las veredas 

que promuevan la protección y conservación 

de los recursos.

AMBIENTAL

Los programas destinados a este fin 

no han cubierto la totalidad de las 

familias campesinas.

Debido a la falta de estos recursos 

mucha de esta infraestructura se ha 

deteriorado ocasionando que las 

Enfermedades respiratorias debido a la 

contaminación por el humo constante 

generado por las cocinas artesanales.

Instalación de cocinas reguladoras de humo

UN ___% DE LAS VIVIENDAS 

NO CUENTAN CON 

COCINAS REGULADORAS DE 

HUMO Y LAS QUE EXISTEN 

ESTAN EN MALAS 

CONDICIONES.
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LAS INSTALCIONES 

EDUCATIVAS DE LAS 

VEREDAS NO CUENTAN 

CON MATERIAL DIDACTICO 

Y PEDAGOGICO, 

CONEXIONES A INTERNET.

Falta de gestion por parte de las 

autoridades competentes.

Falta de recursos 

Los niños no cuentan con las 

herramientas pedagogicas necesarias 

para su adecuada formación.

La falta de conexión a internet no les 

permite el acceso a nuevas tecnologias y 

su interaccion con el mundo de hoy.

SERVICIOS SOCIALES

LOS CENTROS EDUCATIVOS 

DE LAS VEREDAS____ NO 

CUENTAN CON FORMACION 

BASICA Y BACHILLERATO 

PARA DARLE CONTINUIDAD 

LA FORMACION ESCOLAR 

DE NIÑOS Y JOVENES

Falta de recursos que permitan la 

continuidad del ciclo escolar.

Que el numero de alumnos cubra 

con lo requerido para darle 

continuidad al proceso formativo.

En muchas de las veredas los niños llegan 

hasta 5 de primaria y por falta de recursos 

no pueden seguir con su formación 

escolar.

Las distancias a los centros educativos son 

largas y deben realizarse a traves de 

caminos de herradura lo cual dificulta el 

acceso a los establecimientos de 

Educación.

Programas de Educacion flexibles que 

permitan darle continuidad a los procesos de 

formación en cada una de las veredas.

Los programas que se puedan desarrollar 

estimulen a los jovenes a continuar en el 

campo a traves de formación tecnica.

LA FORMACION IMPARTIDA 

EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS NO ESTIMULA 

A LOS NIÑOS Y JOVENES A 

QUEDARSE EN EL CAMPO

Los jovenes no ven en las fincas 

una empresa que garantice el 

proyecto de vida hacia el futuro.

El modelo educativo impartido no 

fortalece la mentalidad 

empresarial hacia la actividad rural.

El campo se esta quedando solo, la 

mayoria de sus habitantes se encuentran 

en la tercera edad, con pocas capacidades 

para trabajar.

Los jovenes no encuentran estimulos y 

prefieren irse a la ciudad.

Los programas que se puedan desarrollar 

estimulen a los jovenes a continuar en el 

campo a traves de formación tecnica.

SE CUENTA CON UNA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DE FORMACION 

TECNICA AGROPECUARIA 

QUE NO CUENTA  CON LOS  

RECURSOS NECESARIOS 

PARA  LA  ELABORACION  Y 

EJECUCION DE PRPYECTOS 

PRODUCTIVOS QUE 

PERMITAN  ALOS  

ESTUDIANTES REALIZAR  

SUS PRACTICAS   Y 

FORTALECER  EL PROYECTOS 

DE FORMACION  TECNICA 

AGROPECUARIA.

Falta  gestión de  recursos   por  

parte  de  las directivas de  la  

institución. Poca sostenibilidad y 

continuidad de los proyectos 

productivos. Falta de interés  de los   

estudiantes  por  no tener 

incentivo económico en el 

desarrollo   de  las  unidades 

productivas. Falta  de  motivación  

de los docentes hacia  los  

estudiantes para  que  se  

empoderen  del trabajo 

desarrollado   en  las  unidades  

productivas. Falta de  canales de 

comercialización  que  garanticen  

la venta de los  productos.

Falta  de credibilidad en los procesos de 

formación agropecuaria. Ya que los  

jóvenes  no reconocen en las labores del 

campo una opción de vida

Creación de un fondo  rotatorio que  garantice 

un  capital  semilla y retorno  de  la inversión;  

que permita   a  los  estudiantes  el 

establecimiento  de las unidades productivas. 

Proceso de  formación que  permita a los  

estudiantes  una organización para  la 

comercialización y buen funcionamiento de los   

procesos productivos.

EXISTE UNA CULTURA 

INDIVIDUALISTA QUE 

GENERA UNA BAJA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA LO CUAL SE 

VE REFLEJADO EN LA POCA 

EXISTENCIA DE 

ORGANIZACIONES DE BASE 

EN LAS COMUNIDADES 

Debido a las malas experiencias 

por parte de las comunidades que 

no ven viable el trabajo de grupo.

La falta de continuidad de los 

procesos por parte de las entidades 

que no garantizan la credibilidad 

en torno al proceso organizacional. 

No se cuentan con organizaciones 

comunitarias que fortalescan los sectores 

productivos de las veredas.

A la hora de gestionar recursos no existe 

el respaldo legal que a traves de una 

organización se pueda tener.

Procesos de formación y capacitación que 

estimulen a la organización y participación 

comunitaria.

Creación de organizaciones comunitarias que 

fortalescan la actividad empresarial en las 

veredas.

ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACION 

COMUNITARIA

EXISTEN UNAS INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS POR PARTE 

DE LA COMUNIDAD QUE SE 

DEBEN FORTALECER PARA 

GARANTIZAR NUEVAS 

OPCIONES QUE GENEREN 

INGRESOS Y BENEFICIOS 

PARA LA COMUNIDAD 

(PANADERIA)

 La falta de capacitación para el 

manejo y aprovechamiento de la 

infraestructura existente de 

panaderia.

Existe una infraestructura que no 

se esta utilizando, (Vda. 

Zumbador).

Falta de infraestructura y equipos 

adecuada para la fabricación del 

pan, (Vda Ricaurte)

Existen unos activos improductivos.

Se debe recurrir a otras zonas para la 

compra de un producto que se puede 

fabricar en la zona.

Capacitación y fortalecimiento de iniciativas 

productivas existentes en las veredas 

Zumbador y Ricaurte. 
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NO EXISTE UNA 

INFRAESTRUCTURA DE 

ACOPIO Y CANALES DE 

COMERCIALIZACION QUE LE 

PERMITAN A LOS 

CAMPESINOS TENER UN 

PRECIO JUSTO POR LA 

VENTA DE SUS PRODUCTOS

Falta de organización.

Falta de recursos para la 

adecuación de una infraestructura 

de acopio.

Cultura individualista y conformista 

que no permite visualizar nuevas 

soluciones.

Falta de visión empresarial.

Perdida de las cosechas por los bajos 

precios que no justifican sacar el producto 

a la venta.

Desisnteres, desmotivación y deseo de 

buscar nuevas alternativas.

Abandodno de las fincas.

Centros de acopio veredal que permitan el 

almacenamiento de cosechas para su posterior 

distribución y comercialización.

La organización de los mercados campesinos 

que permitan la venta directa del productor al 

consumidor final con generación del valor 

agregado.

Creación de una figura asociativa que permita a 

los productores rener una organización legal 

para el proceso de comercialización.

EL ADULTO MAYOR EN LAS 

VEREDAS NO CUENTA CON 

ESPACIOS DE RECREACION, 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES LUDICAS NO 

EXISTEN ESPACIOS DE 

RECREACION PARA EL 

ADULTO MAYOR

La falta de programas que 

promuevan la optimizacion del 

tiempo libre del adulto mayor.

Los pocos programas que existen 

no cubre con la totalidad de 

adultos que existen en las veredas.

El abandono al que estan siendo 

sometidos el adulto mayor.

No son tenidos en cuenta.

Enfermedades ocasionadas por el 

aislamiento al que son sometidos.

Perdida de experiencias y saberes que 

ellos han adquirido con el paso de los 

años. 

Fomentar la creatividad  y el uso constructivo 

de tiempo libre a través de actividades 

intergeneracionales.

 Desarrollar la capacidad lúdica, la 

espontaneidad y la apertura hacia nuevas 

formas artísticas y artesanales.

Transmitir sus saberes y experiencias, 

contribuyendo a su propia formación personal, 

estímulo de procesos psicológicos superiores y 

aporte a nuevas generaciones.

UN ALTO PORCENTAJE DEL 

ADULTO MAYOR EN LAS 

VEREDAS NO RECIBE 

AUXILIO DEL ESTADO

No se tiene un censo actualizado 

de los adultos mayores en las 

veredas.

Los auxilios entregados no cubre la 

totalidad de adulto mayor 

existentes

Desprotección economica a la que esta 

sometida el adulto mayor.

Depresión y enfermedades ocasionadas 

por el abandono.

Ampliacion de cobertura y caracterización de la 

población adulta para la adecuada valoración.
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PROGRAMA: REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR RURAL DEL 

MUNICIPIO DE GRAMALOTE 

 
 
1. Descripción 
 
 
Para la zona rural del Municipio de Gramalote; desde la pérdida del casco urbano se 
produjo la desestabilización del Sector Agropecuario, la catástrofe de diciembre de 2010 
en Gramalote, afecto parte de la infraestructura del Sector rural, provocando consigo, el 
desplazamiento involuntario de la población rural hacia otras veredas, municipios vecinos, 
otros departamentos y  hacia la ciudad de Cúcuta, capital del Departamento 
Parte de los cultivos se vieron afectados por deslizamientos, agrietamientos o los daños 
generados por la saturación de agua en los suelos que afectaron la sanidad de los cultivos. 
Algunos productos como el café, los cítricos que dieron punto de cosecha para el fin de 
años se perdieron en su totalidad por la falta de vías y el desconcierto de la población al 
perderse los canales normales de la comercialización, entre estos productos se cuentan la 
totalidad de cosecha de los cítricos y parte de la cosecha de banano.  
 
 
La ganadería como importante fuente generadora de ingresos se vio fuertemente afectada 
por la baja producción de forrajes provocada por la saturación de los suelos o la 
imposibilidad de utilización de praderas por el grave deterioro generado por los 
deslizamientos y agrietamientos hechos que sometían a riesgo a los bovinos; esta 
situación obligo a muchos productores a bajar la cantidad de animales obligándolos a 
vender a precios muy inferiores a los del mercado. 
 
 
2. Justificación  
 
 
El Principal renglón de la economía del Municipio de Gramalote está representado en la 
Agricultura; 24 veredas que conforma el Sector rural basan su economía en cultivos como 
el café, la caña, frutales, Ganadería. Ante el fenómeno de la niña ocurrido en el año 2010, 
la producción de estos cultivos se vio afectada por deslizamiento y pérdida total de los 
mismos, ante esta situación se ve la necesidad de implementar Nuevas Tecnologías, 
Variedades mejoradas, Mejoramiento de praderas, establecimiento de Banco de proteínas; 
que permitan la reactivación y Generación de ingresos del Sector Rural. 
 
 
Ante esta situación se plantean alternativas de solución basados en la caracterización que 
permitió determinar renglones productivos con  mayor potencialidad, que permitan la 



 
Proyecto: Actualización y cierre de Censo, estudios 

socioeconómicos e identificación de necesidades de la 
población de Gramalote afectada por el desastre del año 

2010: familias damnificadas, Unidades económicas y 
población rural 

 

64 

reactivación económica del Sector y la continuidad de los proyectos para la generación de 
ingresos. 
 
 
3. Localización  
Los programas a desarrollar van dirigidos a las veinte cuatro veredas de la población rural 
del Municipio de Gramalote; de acuerdo a la actividad agropecuaria de principal 
potencialidad y rentabilidad para la zona.  
 
 
Objetivo: 
 
 
Reactivar la economía del Sector Rural del Municipio de Gramalote mediante la 
implementación de programas y Proyectos productivos que contribuyan a  la generación 
de ingresos y propicie las condiciones necesarias para el reasentamiento durante el 
proceso de reconstrucción de Gramalote. 
 
 
Población Beneficiaria: 
 
 
Este programa busca beneficiar a la población Rural del Municipio de Gramalote afectada 
por la Ola Invernal del 2010 – 2011.  
 
 
4. Resumen Proyectos 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 

 

REACTIVACION 

ECONOMICA 

PROYECTOS 

1. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO DE 

LAS FAMILIAS CAMPESINAS  DEL SECTOR  FRUTÍCOLA 

EN EL  MUNICIPIO DE  GRAMALOTE NORTE DE 

SANTANDER. 

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCCIÓN Y 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES PARA 

MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR 

RURAL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE AFECTADAS POR 

LA OLA INVERNAL EN EL AÑO 2010-2011. 

3. ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES COMERCIALES 

COMUNITARIAS PARA MEJORAR EL  ACCESO A LOS 

PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR POR PARTE DE 
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LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 

DE GRAMALOTE AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN 

EL AÑO 2010. 

4. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO DE 

LAS FAMILIAS CAMPESINAS  PRODUCTORAS DE CAÑA 

PANELERA  EN EL  MUNICIPIO DE  GRAMALOTE NORTE 

DE SANTANDER. 

5. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO GENETICO QUE CONTRIBUYA A 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD 

DEL SECTOR GANADERO LECHERO DEL MUNICIPIO DE 

GRAMALOTE 

 
 
5. Descripción Proyectos  
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PROYECTO 1. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO 

DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS  DEL SECTOR  FRUTÍCOLA EN EL  

MUNICIPIO DE  GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER. 

 

 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la reactivación económica de las familias campesinas del 
sector rural del Municipio de Gramalote, generando un proceso que fortalezca la 
productividad y competitividad del Sector Frutícola afectado por la Ola Invernal. 
 
 

PROGRAMA. 
PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO DE LAS 
FAMILIAS CAMPESINAS  DEL SECTOR  FRUTÍCOLA EN EL  MUNICIPIO DE  
GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER 

Entidad Responsable: 

FONDO DE ADAPTACIÓN. 

Duración: 

3 años. 

Objetivos Específicos: 

 Incorporar gradualmente las BPA y la agricultura orgánica en las unidades productivas de 
las familias seleccionadas para el proyecto. 

 Establecer unidades productivas de frutas para la comercialización. 
 Construir e implementar estrategias de mercadeo y comercialización para la integración a 

la cadena frutícola departamental. 
 Fortalecer el proceso de organización comunitaria de los productores frutícolas de las 14 

veredas del municipio de Gramalote. 

Localización: 

Sector rural del municipio de Gramalote. 

Actividades: 

1. Caracterización técnica de los productores frutícolas del municipio. 
2. Capacitaciones y demostraciones de método en temáticas relacionadas con BPA y 

agricultura orgánica.  
3. Asistencia técnica para la implementación de las BPA y programación de siembras para el 

establecimiento de las unidades productivas de manera escalonada. 
4. Compra de insumos para establecimiento de unidades productivas. 
5. Adquisición de insumos y materiales para acciones de manejo pos cosecha según los 

lineamientos de BPA. 
6. Capacitaciones en manejo adecuado de pos cosecha para los productos priorizados. 
7. Giras de experiencias exitosas en los cultivos priorizados. 
8. Capacitaciones en diseño de sistemas de riego y uso racional de agua. 
9. Compra de insumos para sistemas de riego. 
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10. Elaboración de un estudio de mercados para la línea frutícola. 
11. Elaboración de la estrategia publicitaria para los productos frutícolas 
12. Dotación e instalación de un centro de acopio. 
13. Reuniones de acompañamiento  para la conformación de la organización que lidere la 

comercialización. 
14. Encuentros de capacitación para las organizaciones beneficiarias en mentalidad 

empresarial, economía solidaria y gestión empresarial 
15. Talleres en fortalecimiento para las asociaciones en el área contable. 
16. Acompañamiento a las organizaciones para la conformación de un ente conciliador para 

manejo de conflictos. 

Especificaciones Técnicas: La priorización a nivel municipal se debe realizar bajo los 
siguientes parámetros: 

 Seleccionar beneficiarios del sector rural que cuenten con áreas para el establecimiento de 
las unidades productivas. 

 Por cada una de las fincas beneficiarias debe haber un responsable del manejo y 
mantenimiento de las unidades productivas. 

 Una persona de cada finca seleccionada debe participar de los procesos de capacitación, y 
para el caso de las que sean técnicas debe garantizar la aplicación de los conocimientos 
transmitidos. 

 Todos los beneficiarios deben participar de las acciones de fortalecimiento organizacional. 
 Todos los representantes de las fincas deben apoyar la construcción e implementación de 

la estrategia de mercadeo y comercialización. 

Metas:  

 300 beneficiarios  del proyecto han aumentado su ingreso en un 20%. 
 300 beneficiarios han establecido unidades productivas frutícolas en sus áreas de 

producción. 

 El 80% de la producción generada se comercializa en los mercados locales y regionales de 
una manera organizada. 

 1 estrategias de mercadeo y comercialización de los productos frutícolas generada e 
implementada.  

 Conformada una organización que liderara la comercialización de los productos frutícolas. 
 Constituidas 4 organizaciones para dar sostenibilidad y hacer seguimiento al proyecto (1 

por sector geográfico). 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de $ 1.331.383.500 y estará financiado por  el Fondo de Adaptación, la 
Gobernación, la Administración Municipal y SENA. 

Estrategias para la Ejecución: (ENTIDADES DE APOYO AL PROYECTO) 

 Gestión con el Ministerio de agricultura para conseguir los recursos económicos que 
permitan la ejecución de este proyecto. 

 Gestión con las instituciones educativas para que facilitan sus instalaciones y/o recursos 
para el desarrollo de las actividades de capacitación. 

Gran Meta 

En el 2015,   se han fortalecido los procesos productivos, comerciales y organizacionales 
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de 300 familias de  productores frutícolas del sector rural del municipio de Gramalote. 

Indicadores  

 Al finalizar el proyecto los beneficiarios que han establecido las unidades productivas 
frutícolas han aumentado su ingreso en un 20%, frente a la  situación al momento inicial 
del proyecto. 

 Al finalizar el proyecto el 80% de los beneficiarios comercializan en los mercados locales y 
regionales de una manera organizada.                                                                                                          

 Al finalizar el primer año de ejecución del proyecto se han generado 1 estrategias de 
mercadeo y comercialización de los productos frutícolas.  

 Al finalizar el proyecto se ha conformado una organización que liderara la comercialización 
de los productos frutícolas. 

 Al finalizar el proyecto se ha  constituido 4 organizaciones de productores (1 por sector 
geográfico). 
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ITEM ACTIVIDADES COSTOS

Caracterización
Caracterización de los productores fruticolas del municipio. $ 15.000.000

Compra de insumos para establecimiento y mantenimiento de 

las unidades productivas.

Adquisición de insumos y materiales para acciones de manejo 

poscosecha según los lineamientos de BPA.

Compra de insumos para sistemas de riego.

Capacitaciones y demostraciones de método en temáticas 

relacionadas con BPA y agricultura orgánica. 

Capacitaciones en manejo adecuado de poscosecha para los 

productos priorizados.

Capacitaciones en diseño de sistemas de riego y uso racional 

de agua.

Reuniones de acompañamiento  para la conformación de la 

organización que lidere la comercialización.

Encuentros de capacitación para las organizaciones 

beneficiarias en mentalidad empresarial, economía solidaria y 

gestión empresarial

Talleres en fortalecimiento para las asociaciones en el área 

contable.

Acompañamiento a las organizaciones para la conformacion 

de un ente consiliador para manejo de conflictos.

Giras de experiencias exitosas en e los cultivos priorzados.

Asistencia técnica
Asistencia técnica para la implementación de las BPA y 

programación de siembras para el establecimiento del las 

unidades productivas de manera escalonada.

$ 272.376.000

Elaboración de un estudio de mercados para la linea fruticola.

Elaboración de la estrategia publicitaria para los productos 

fruticolas

Centro acopio Dotación e instalación de un centro de acopio. $ 4.100.000

TOTAL $ 1.331.383.500

Estudios y publicidad $ 26.500.000

RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Compra de insumo para 

establecimiento de 

parcelas

$ 818.250.000

Capacitaciones en la parte 

tecnica y organizacional
$ 195.157.500
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PRESUPUESTO GENERAL 
 

  

ACTIVIDADES CANTIDAD 

ANUAL

UNIDAD VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

AÑO

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 VALOR TOTAL 

PROYECTO
Caracterización de los productores fruticolas del 

municipio.
1 Talleres $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 15.000.000

Capacitaciones y demostraciones de método en 

temáticas relacionadas con BPA y agricultura orgánica. 
15 Talleres $ 2.000.000 $ 30.000.000 $ 15.000.000 $ 15.750.000 $ 16.537.500 $ 47.287.500

Asistencia técnica para la implementación de las BPA y 

programación de siembras para el establecimiento del 

las unidades productivas de manera escalonada.

3 Tecnicos $ 28.800.000 $ 86.400.000 $ 86.400.000 $ 90.720.000 $ 95.256.000 $ 272.376.000

Compra de insumos para establecimiento y 

mantenimiento de las unidades productivas.
30 Ha $ 15.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 135.000.000 $ 141.750.000 $ 726.750.000

Adquisición de insumos y materiales para acciones de 

manejo poscosecha según los lineamientos de BPA.
30 Ha $ 1.000.000 $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 31.500.000 $ 61.500.000

Capacitaciones en manejo adecuado de poscosecha 

para los productos priorizados.
4 Talleres $ 1.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.200.000 $ 4.410.000 $ 12.610.000

Giras de experiencias exitosas en e los cultivos 

priorzados.
1 Giras $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000

Capacitaciones en diseño de sistemas de riego y uso 

racional de agua.
1 Talleres $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.500.000 $ 11.025.000 $ 31.525.000

Compra de insumos para sistemas de riego. 30 Ha $ 1.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 0 $ 0 $ 30.000.000
Elaboración de un estudio de mercados para la linea 

fruticola.
2 meses $ 3.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 0 $ 0 $ 6.000.000

Elaboración de la estrategia publicitaria para los 

productos fruticolas
1 Estrategia $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 $ 10.000.000 $ 10.500.000 $ 20.500.000

Dotación e instalación de un centro de acopio. 1 Global $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 $ 2.100.000 $ 4.100.000
Reuniones de acompañamiento  para la conformación 

de la organización que lidere la comercialización.
2 Encuentros $ 3.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.300.000 $ 6.615.000 $ 18.915.000

Encuentros de capacitación para las organizaciones

beneficiarias en mentalidad empresarial, economía

solidaria y gestión empresarial

4 Talleres $ 3.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.600.000 $ 24.600.000

Talleres en fortalecimiento para las asociaciones en el 

área contable.
2 Talleres $ 3.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.300.000 $ 6.615.000 $ 18.915.000

Acompañamiento a las organizaciones para la

conformacion de un ente consiliador para manejo de

conflictos.

2 Encuentros $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.100.000 $ 2.205.000 $ 6.305.000

TOTAL DEL PROYECTO $ 1.331.383.500
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PROYECTO 2: SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCCIÓN Y 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES PARA MEJORAR LA 

NUTRICIÓN DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 

DE GRAMALOTE AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL AÑO 

2010. 

 
 
OBJETIVO GENERAL: Mejoradas las condiciones de vida mediante un programa de 
seguridad alimentaria de las familias campesinas del Municipio de Gramalote afectadas por 
la Ola Invernal del 2010. 
 
 

PROGRAMA. 

PROYECTO 2: SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS SALUDABLES PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LAS FAMILIAS 
DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE AFECTADAS POR LA OLA 
INVERNAL EN EL AÑO 2010. 
 

Entidad Responsable: 

FONDO DE ADAPTACIÓN. 

Duración: 

12 meses. 

Objetivos Específicos: 

 Producir alimentos para autoabastecimiento, de origen agrícola o pecuario, para las 
familias del sector rural del municipio de Gramalote afectadas por la ola invernal. 

 Diversificar la dieta alimenticia con la integración de los productos producidos en el marco 
del proyecto. 

 Implementar un plan de manejo ambiental en el marco del proceso de seguridad 
alimentaria. 

Localización: 

Sector rural del municipio de Gramalote. 

Actividades: 

1. Talleres sobre conceptos básicos: seguridad alimentaria, soberanía alimentaria (1 en cada 
Sector). 

2. Adecuación de la unidad productiva (pecuaria y agrícola)  
3. Asistencia técnica con énfasis en agricultura orgánica 
4. Talleres sobre producción orgánica. 
5. Compra de insumos para el establecimiento y mantenimiento de la producción agrícola. 
6. Compra de herramientas y equipos para el establecimiento de las unidades productivas. 
7. Compra de especies animales. 
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8. Compra de insumos para el mantenimiento de las especies animales. 
9. Establecimiento de las unidades productivas para la seguridad alimentaria. 
10. Talleres sobre la nutrición como condición vital para un adecuado desarrollo y la higiene 

de los alimentos y la salud.   
11. Talleres sobre preparación de alimentos: Carnes, sopas, cremas, ensaladas, dulces, 

postres y jugos. 
12. Evento de integración de las familias para presentación de las recetas aprendidas e 

intercambio de recetas típicas. 
13. Capacitación en gestión ambiental 
14. Diseño del plan de acción ambiental. 
15. Ejecución de acciones del plan de manejo ambiental 

 

Especificaciones Técnicas: la priorización a nivel municipal se debe realizar bajo los 
siguientes parámetros: 

 Seleccionar beneficiarios del sector rural con núcleos familiares grandes (5-8 personas). 
 Seleccionar beneficiarios del sector rural con condición de vulnerabilidad. 
 Por cada una de las fincas beneficiarias debe comprometerse a asistir dos personas a las 

capacitaciones organizadas, de ser posible un joven en edad lectiva y la persona 
responsable de la cocción de los alimentos. 

 Un adulto de cada una de las fincas seleccionadas debe ser el responsable de las unidades 
productivas para la seguridad alimentaria. 

 Todos los beneficiarios deben apoyar la implementación de la  estrategia de conservación 
y mantenimiento de los recursos ambientales en las fincas y sus zonas aledañas. 

Metas:  

 120 unidades productivas con producción agrícola y pecuaria diversificada y orientada al 
autoconsumo. 

 120 familias mejoran su dieta alimenticia integrando a ella los productos establecidos en el 
proyecto de seguridad alimentaria. 

 Construido e implementado un plan de manejo ambiental por parte de los beneficiarios del 
proyecto. 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de trescientos noventa y nueve millones ochocientos mil pesos M/cte. 
($399.800.000), y estará financiado por  el Fondo de Adaptación, la Gobernación, la 
Administración Municipal y SENA. 
 

Estrategias para la Ejecución(ENTIDADES DE APOYO AL PROYECTO) 

 Gestión con el Ministerio de agricultura para conseguir los recursos económicos que 
permitan la ejecución de este proyecto. 

 Gestión con las instituciones educativas para que facilitan sus instalaciones y/o recursos 
para el desarrollo de las actividades de capacitación. 

Gran Meta 

En el 2013,  120 familias del sector rural del municipio de Gramalote han fortalecido sus 
hábitos nutricionales saludables, para proporcionando a niños, jóvenes y adultos  una 
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ITEM ACTIVIDADES COSTOS

Compra de insumos para el establecimiento y mantenimiento 

de la producción agrícola.

Compra de herramientas y equipos para el establecimiento 

de las unidades productivas.

Compra de especies animales.

Compra de insumos para el mantenimiento de las especies 

animales.

Talleres sobre conceptos básicos : seguridad alimentaria,

soberanía alimentaria. (1 en cada sector)

Talleres en ofertas tecnológicas dirigidas hacia la producción 

orgánica.

Talleres sobre la nutrición como condición vital para un

adecuado desarrollo y la higiene de los alimentos y la salud. (2

por cada sector)

Talleres sobre preparación de alimentos: Carnes, sopas, 

cremas, ensaladas, dulces, postres y jugos. (6 por cada 

sector)

Capacitación en gestión ambiental

Evento de integración de las familias para presentación de las

recetas aprendidas e intercambio de recetas tipicas.

 Adecuación de la unidad productiva (pecuaria y agrícola) 

Asistencia técnica con enfasis en agricultura orgánica (1 

mensual a cada unidad productiva por 10 meses)

Coordinador del proyecto

Diseño del plan de acción ambiental.

Ejecución de acciones del plan de manejo ambiental

TOTAL $ 399.800.000

Asistencia técnica $ 144.000.000

RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Capacitaciones en la parte 

tecnica y organizacional
$ 50.800.000

Plan ambiental $ 13.000.000

Compra de insumo para 

establecimiento de 

parcelas

$ 192.000.000

nutrición que aporte positivamente a su proceso de desarrollo y forma de vida. 

Indicadores  

 A los 10 meses de inicio del proyecto se cuenta con un modelo de seguridad alimentaria 
que favorece la integración entre la producción y la preparación de los alimentos. 

 Al octavo mes de iniciado el proyecto cada familia contará con producción agrícola y 
pecuaria para su autoconsumo. 

 Al finalizar el proyecto 120 familias mejoran su dieta alimenticia integrando productos 
establecidos en el proyecto de seguridad alimentaria. 

 Al finalizar el proyecto se habrá construido e implementado un plan de manejo ambiental. 
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PRESUPUESTO GENERAL 
 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

AÑO 
Talleres sobre conceptos básicos: seguridad alimentaria, soberanía 
alimentaria. (1 en cada sector) 

4 Talleres $ 800.000 $ 3.200.000 
adecuación de la unidad productiva (pecuaria y agrícola)  

120 Unidades $ 200.000 $ 24.000.000 
Asistencia técnica con énfasis en agricultura orgánica (1 mensual a 
cada unidad productiva por 10 meses) 

1.200 Visitas $ 80.000 $ 96.000.000 
Talleres en ofertas tecnológicas dirigidas hacia la producción 
orgánica. 15 Talleres $ 1.000.000 $ 15.000.000 
Compra de insumos para el establecimiento y mantenimiento de la 
producción agrícola. 120 Global $ 500.000 $ 60.000.000 
Compra de herramientas y equipos para el establecimiento de las 
unidades productivas. 120 Global $ 300.000 $ 36.000.000 
Compra de especies animales. 120 Global $ 300.000 $ 36.000.000 
Compra de insumos para el mantenimiento de las especies 
animales. 120 Global $ 500.000 $ 60.000.000 
Talleres sobre la nutrición como condición vital para un adecuado desarrollo 
y la higiene de los alimentos y la salud.  (2 por cada sector) 

8 Talleres $ 800.000 $ 6.400.000 
Talleres sobre preparación de alimentos: Carnes, sopas, cremas, 
ensaladas, dulces, postres y jugos. (6 por cada sector) 

24 Talleres $ 800.000 $ 19.200.000 
Evento de integración de las familias para presentación de las recetas 
aprendidas e intercambio de recetas típicas. 

1 Evento $ 5.000.000 $ 5.000.000 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

AÑO 

Capacitación en gestión ambiental 2 Capacitaciones $ 1.000.000 
$ 2.000.000 

Diseño del plan de acción ambiental. 1 Unidad $ 5.000.000 $ 5.000.000 
Ejecución de acciones del plan de manejo ambiental 4 Acciones 

implementadas 
$ 2.000.000 

$ 8.000.000 
Coordinador del proyecto 12 Meses $ 2.000.000 $ 24.000.000 

TOTAL DEL PROYECTO       $ 399.800.000 

 



 

Proyecto: Actualización y cierre de Censo, estudios 
socioeconómicos e identificación de necesidades de la 

población de Gramalote afectada por el desastre del año 
2010: familias damnificadas, Unidades económicas y 

población rural 

 

76 

PROYECTO 3: ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES COMERCIALES 

COMUNITARIAS PARA MEJORAR EL  ACCESO A LOS PRODUCTOS 

DE LA CANASTA FAMILIAR POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL 

SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE AFECTADOS POR 

LA OLA INVERNAL EN EL AÑO 2010. 

 
 
OBJETIVO GENERAL: Mejoradas las condiciones de vida de las familias campesinas del 
Municipio de Gramalote mediante la Implementación de Unidades Comerciales. 
 

PROGRAMA. 
PROYECTO 3: ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES COMERCIALES 
COMUNITARIAS PARA MEJORAR EL  ACCESO A LOS PRODUCTOS DE LA 
CANASTA FAMILIAR POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE GRAMALOTE AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL AÑO 
2010. 

Entidad Responsable: 

FONDO DE ADAPTACIÓN. 

Duración: 

12 meses 

Objetivos Específicos: 
 Generar competencias en los beneficiarios de las unidades comerciales comunitarias para 

el fortalecimiento de organizacional, empresarial y comercial de las unidades productivas. 

 Organizar y dotar las unidades comerciales comunitarias del sector rural del municipio de 
Gramalote. 

 Implementar un plan de manejo ambiental desde las unidades comerciales comunitarias.  

Localización: 

Sector rural del municipio de Gramalote. 

Actividades: 

1. Talleres de empresarismo o creación de empresas 
2. Taller de proyecto o plan de vida  
3. Programa de desarrollo de liderazgo. 
4. Encuentros de integración y generación de confianza 
5. Talleres de gestión administrativa 
6. Capacitación en gestión contable 
7. Asesoría técnica en administración de redes, finanzas y contabilidad 
8. Asesoría en mercadeo. 
9. Estrategias de comercialización en red 
10. Arriendo de local y pago de servicios de las unidades comerciales 
11. Dotación de equipos y herramientas 
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12. Compra de insumos 
13. Actividades de Elaboración de Planeación estratégica de la red de unidades comerciales 
14. Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad de las unidades productivas. 
15. Taller de análisis de costos y planeación de trabajo 
16. Elaboración a todo costo del reglamento interno de las unidades comerciales comunitarias. 
17. Asesoría  a todo costo y  construcción de la estrategia de visibilidad de las redes 

comunitarias. 
18. Capacitación en gestión ambiental 
19. Profesional para el diseño del plan de acción ambiental. 
20. Acciones de ejecución del plan de manejo ambiental. 
21. Coordinador del proyecto. 

Especificaciones Técnicas: La priorización a nivel municipal se debe realizar bajo los 
siguientes parámetros: 

 Organizar un grupo de 10 personas en cada uno de los cuatro sectores del área rural del 
municipio. 

 Cada uno de los sectores debe contar con un espacio adecuado para el establecimiento de 
las unidades comerciales comunitarias. 

 Todos los integrantes de las unidades comunitarias deben tener disponibilidad de tiempo 
para asistir a las capacitaciones planteadas en el marco del proyecto. 

 Todos los beneficiarios deben apoyar la ejecución de las acciones del plan de manejo 
ambiental. 

Metas:  
 4 unidades comerciales comunitarias establecidas, dotadas y en servicio. 
 El 80% de las comunidades del sector realizan la compra de los productos de la canasta 

familiar en las unidades comerciales de paz 

 Una red municipal de unidades comerciales comunitarias en funcionamiento y gestionando 
recursos. 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de $348.600.000, y estará financiado por  el Fondo de Adaptación, la 
Gobernación y  la Administración Municipal. 

Estrategias para la Ejecución: ENTIDADES DE APOYO AL PROYECTO) 

 Gestión con el SENA para el fortalecimiento empresarial y comercial. 
 Gestión con la ESAP para el fortalecimiento organizacional. 

 Gestión con las instituciones educativas para que facilitan sus instalaciones y/o recursos 
para el desarrollo de las actividades de capacitación. 

Gran Meta: 

Al 2014 se ha incrementado el ingreso de los beneficiarios vinculados a las unidades 
comerciales comunitarias y se han consolidado estas unidades comerciales como los 
puntos estratégicos para la adquisición de los productos de la canasta familiar por parte 
de la comunidad del sector rural. 

Indicadores: 
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 Al sexto mes de iniciado el proyecto el 80% de los beneficiarios reconocen la unidad 
comercial como una empresa. 

 Al sexto mes de iniciado el proyecto se han puesto en funcionamiento 4 unidades 
comerciales comunitarias. 

 Al finalizar el proyecto se ha diseñado e implementado un sistema de gestión de calidad y 
se ha articulado para el trabajo en red. 

 Al mes diez de iniciado el proyecto 4 unidades comerciales implementan el plan de manejo 
ambiental. 
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ITEM ACTIVIDADES COSTOS

Arriendo de local y pago de servicios de las unidades 

comerciales (4 unidades comerciales)

Dotación de equipos y herramientas 

Compra de insumos 

Talleres de empresarismo o creación de empresas

Taller de proyecto o plan de vida 

Programa de desarrollo de liderazgo.

Encuentros de integración y generación de confianza

Talleres de gestión administrativa

Capacitación en gestión contable

Asesoría técnica en administración de redes, finanzas y 

contabilidad

Asesoría en mercadeo

Actividades de elaboración de Planeación estratégica de la 

red de unidades comerciales

Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad 

de las unidades productivas.

Taller de análisis de costos y planeación de trabajo

Elaboración a todo costo del  reglamento interno de las 

unidades comerciales comunitarias.

Asesoría  a todo costo y  construcción de la estrategia de 

visibilidad de las redes comunitarias.

Estrategias de comercialización en red

Capacitación en gestión ambiental

Profesional para el diseño del plan de acción ambiental.

Acciones de ejecución del plan de manejo ambiental

Coordinador del proyecto

TOTAL $ 348.600.000

RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Compra de insumo para 

establecimiento de 

parcelas

$ 228.000.000

Capacitaciones en la parte 

tecnica y organizacional
$ 81.600.000

Ejecución propuesta del 

plan
$ 39.000.000
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PRESUPUESTOGENERAL 

 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

AÑO 
Talleres de empresarismo o creación de empresas 4 Talleres $ 1.000.000 $ 4.000.000 

Taller de proyecto o plan de vida  1 Encuentro $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Programa de desarrollo de liderazgo. 4 Capacitaciones $ 1.000.000 $ 4.000.000 

Encuentros de integración y generación de confianza 3 Encuentros $ 1.000.000 $ 3.000.000 

Talleres de gestión administrativa 5 Talleres $ 1.000.000 $ 5.000.000 

Capacitación en gestión contable 6 Talleres $ 500.000 $ 3.000.000 

Asesoría técnica en administración de redes, finanzas y 
contabilidad 

12 Asesorías $ 1.200.000 $ 14.400.000 

Asesoría en mercadeo 12 Asesorías $ 600.000 $ 7.200.000 

Estrategias de comercialización en red 1 Estrategia $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Arriendo de local y pago de servicios de las unidades 
comerciales (4 unidades comerciales) 

12 Arriendo y 
servicios 

$ 4.000.000 $ 48.000.000 

Dotación de equipos y herramientas  4 Global $ 20.000.000 $ 80.000.000 

Compra de insumos  4 Global $ 25.000.000 $ 100.000.000 

Actividades de elaboración de Planeación estratégica de la red 
de unidades comerciales 

1 Global $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad de 
las unidades productivas. 

1 Global $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Taller de análisis de costos y planeación de trabajo 6 Talleres $ 500.000 $ 3.000.000 

Elaboración a todo costo del  reglamento interno de las 
unidades comerciales comunitarias. 

1 Unidad $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Asesoría  a todo costo y  construcción de la estrategia de 
visibilidad de las redes comunitarias. 

1 Unidad $ 10.000.000 $ 10.000.000 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

AÑO 
Capacitación en gestión ambiental 2 Capacitaciones $ 1.000.000 $ 2.000.000 

Profesional para el diseño del plan de acción ambiental. 1 Unidad $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Acciones de ejecución del plan de manejo ambiental 4 Acciones 
implementadas 

$ 2.000.000 $ 8.000.000 

Coordinador del proyecto 12 Meses $ 2.000.000 $ 24.000.000 

TOTAL DEL PROYECTO       $ 348.600.000 
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PROYECTO 4: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO 

DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS  PRODUCTORAS DE CAÑA 

PANELERA  EN EL  MUNICIPIO DE  GRAMALOTE NORTE DE 

SANTANDER. 

 

 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la productividad y competitividad de los productores de caña 
panelera, mediante la Implementación de variedades mejoradas y ampliación de áreas de 
siembra del Municipio de Gramalote. 
 
 

PROGRAMA. 

PROYECTO 4: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO DE LAS 
FAMILIAS CAMPESINAS  PRODUCTORAS DE CAÑA PANELERA  EN EL  
MUNICIPIO DE  GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER. 

Entidad Responsable: 

FONDO DE ADAPTACIÓN. 

Duración: 

3 años. 

Objetivos Específicos: 

 Incorporar gradualmente las BPA y la agricultura orgánica en las unidades productivas de 
caña, de las familias seleccionadas para el proyecto. 

 Establecer unidades productivas de caña para la comercialización. 

 Construir e implementar estrategias de mercadeo y comercialización para  los productores 
de caña del municipio. 

 Fortalecer el proceso de organización comunitaria de los productores de panela de 10 
veredas del municipio de Gramalote. 

Localización: 

Sector rural del municipio de Gramalote. 

Actividades: 

1. Caracterización técnica de los productores de caña del municipio. 
2. Capacitaciones y demostraciones de método en temáticas relacionadas con BPA y 

agricultura orgánica aplicadas en el cultivo de caña. 
3. Asistencia técnica para la implementación de las BPA y programación de siembras para el 

establecimiento de las unidades productivas de manera escalonada. 
4. Compra de insumos para establecimiento de unidades productivas. 
5. Realización de días de campo para evaluar el comportamiento de las variedades 

mejoradas. 
6. Giras de experiencias exitosas  para reconocer experiencias en el cultivo de las variedades 

de caña seleccionadas. 
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7. Compra de insumos para sistemas de riego. 
8. Elaboración de un estudio de mercados para la comercialización de los productos 

derivados de la caña. 
9. Elaboración de la estrategia publicitaria para los productos derivados de la caña. 
10. Dotación y adecuación de un trapiche panelero modelo. 
11. Encuentros de capacitación para las organizaciones beneficiarias en mentalidad 

empresarial, economía solidaria y gestión empresarial. 
12. Acompañamiento a las organizaciones para la conformación de un ente conciliador para 

manejo de conflictos. 
13. Acompañamiento constante en la gestión administrativa y asociativa de las organizaciones. 

Especificaciones Técnicas: la priorización a nivel municipal se debe realizar bajo los 
siguientes parámetros: 

 Seleccionar beneficiarios del sector rural que cuenten con áreas para el establecimiento de 
las unidades productivas. 

 Por cada una de las fincas beneficiarias debe haber un responsable del manejo y 
mantenimiento de las unidades productivas. 

 Una persona de cada finca seleccionada debe participar de los procesos de capacitación, y 
para el caso de las que sean técnicas debe garantizar la aplicación de los conocimientos 
transmitidos. 

 Todos los beneficiarios deben participar de las acciones de fortalecimiento organizacional. 
 Todos los representantes de las fincas deben apoyar la construcción e implementación de 

la estrategia de mercadeo y comercialización. 

Metas:  
 200 beneficiarios  del proyecto han aumentado su ingreso en un 20%. 
 200 beneficiarios han establecido unidades productivas de caña en sus áreas de 

producción. 
 El 80% de la producción generada se comercializa en los mercados locales y regionales 

desde la  organización constituida. 

 Desarrollada e implementada 1 estrategia de mercadeo y comercialización de los 
productos de panela. 

 Conformada una organización que liderara la comercialización de la panela en el municipio 
y hace seguimiento al proyecto. 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de $883.358.500, y estará financiado por  el Fondo de Adaptación, la 
Gobernación, la Administración Municipal y SENA. 

Estrategias para la Ejecución:(ENTIDADES DE APOYO AL PROYECTO) 

 Gestión con el Ministerio de agricultura para conseguir los recursos económicos que 
permitan la ejecución de este proyecto. 

 Gestión con las instituciones educativas para que facilitan sus instalaciones y/o recursos 
para el desarrollo de las actividades de capacitación. 

 Gestión para el apoyo en la rea técnica con instituciones del sector como ICA y el SENA. 

Gran Meta: 

En el 2015, se han fortalecido los procesos productivos, comerciales y organizacionales de 
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200 familias de  productores de caña  del sector rural del municipio de Gramalote. 

Indicadores  

 Al finalizar el proyecto los beneficiarios que han establecido las unidades productivas de 
variedades mejoradas de caña, aumentado su ingreso en un 20%, frente a la  situación al 
momento inicial del proyecto. 

 Al finalizar el proyecto el 80% de los beneficiarios comercializan en los mercados locales y 
regionales de una manera organizada.         

 Al finalizar la acción el 70% de los productores de panela aumentan la producción en un 
10%                                                                                                  

 Al finalizar el primer año de ejecución del proyecto se han generado 1 estrategias de 
mercadeo y comercialización de los productos derivados de la caña. 

 Al finalizar el proyecto se ha conformado una organización que liderara la comercialización 
de los productos generados en el proyecto. 



 

Proyecto: Actualización y cierre de Censo, estudios 
socioeconómicos e identificación de necesidades de la 

población de Gramalote afectada por el desastre del año 
2010: familias damnificadas, Unidades económicas y 

población rural 

 

85 

 
  

ITEM ACTIVIDADES COSTOS

Caracterización Caracterización de los productores de caña del municipio. $ 15.000.000

Compra de insumos para establecimiento y mantenimiento de 

las unidades productivas.

Compra de insumos para sistemas de riego.

Capacitaciones y demostraciones de método en temáticas 

relacionadas con BPA y agricultura orgánica para implementar 

en el cultivo de caña.

Realización de días de campo para evaluar el comportamiento 

de las variedades mejoradas.

Giras de experiencias exitosas para reconocer experiencias en 

el cultivo de las variedades de caña seleccionadas.

Encuentros de capacitación para las organizaciones

beneficiarias en mentalidad empresarial, economía

solidaria y gestión empresarial
Acompañamiento a las organizaciones para la conformación

de un ente conciliador para manejo de conflictos.

Asistencia técnica
Asistencia técnica para la implementación de las BPA y 

programación de siembras para el establecimiento del las 

unidades productivas de manera escalonada.

$ 272.376.000

Elaboración de un estudio de mercados para la 

comercialización de los  productos derivados de la caña.

Elaboración de la estrategia publicitaria para los productos 

derivados de la caña.

Dotación y adecuación de un trapiche panelero modelo.

TOTAL $ 883.358.500

RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Compra de insumo para 

establecimiento de 

parcelas

$ 292.250.000

Capacitaciones en la parte 

tecnica y organizacional
$ 127.232.500

Estudios y adecuación de 

trapiche
$ 176.500.000
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PRESUPUESTO GENERAL 

 
 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

ANUAL

UNIDAD VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

AÑO

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 VALOR TOTAL 

PROYECTO
Caracterización de los productores de caña 

del municipio de Gramalote.
1 Caracterización $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 15.000.000

Capacitaciones y demostraciones de método 

en temáticas relacionadas con BPA y 

agricultura orgánica para implementar en el 

cultivo de caña.

10 Talleres $ 2.000.000 $ 20.000.000 $ 15.000.000 $ 15.750.000 $ 30.750.000

Asistencia técnica para la implementación de 

las BPA y programación de siembras para el 

establecimiento del las unidades productivas 

de manera escalonada.

3 Técnicos $ 28.800.000 $ 86.400.000 $ 86.400.000 $ 90.720.000 $ 95.256.000 $ 272.376.000

Compra de insumos para establecimiento y 

mantenimiento de las unidades productivas.
50 Ha $ 3.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 45.000.000 $ 47.250.000 $ 242.250.000

Realización de días de campo para evaluar el 

comportamiento de las variedades 

mejoradas.

2 Encuentros $ 10.000.000 $ 20.000.000 $ 0 $ 10.000.000 $ 10.500.000 $ 20.500.000

Giras de experiencias exitosas para 

reconocer experiencias en el cultivo de las 

variedades de caña seleccionadas.

1 Giras $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000

Compra de insumos para sistemas de riego. 50 Ha $ 1.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 50.000.000
Elaboración de un estudio de mercados para 

la comercialización de los  productos 

derivados de la caña.

2 meses $ 3.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 0 $ 0 $ 6.000.000

Elaboración de la estrategia publicitaria para 

los productos derivados de la caña.
1 Estrategia $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 $ 10.000.000 $ 10.500.000 $ 20.500.000

Dotación y adecuación de un trapiche 

panelero modelo.
1 Global $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 0 $ 150.000.000 $ 150.000.000

Encuentros de capacitación para las

organizaciones beneficiarias en

mentalidad empresarial, economía

solidaria y gestión empresarial

4 Talleres $ 3.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.600.000 $ 13.230.000 $ 37.830.000

Acompañamiento a las organizaciones para

la conformación de un ente conciliador para

manejo de conflictos.

1 Encuentros $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.050.000 $ 1.102.500 $ 3.152.500

TOTAL DEL PROYECTO $ 370.400.000 $ 335.120.000 $ 177.838.500 $ 883.358.500
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PROYECTO 5: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO GENETICO QUE CONTRIBUYA A INCREMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR GANADERO 

LECHERO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE 

 
 
OBJETIVO GENERAL: Aumentar la rentabilidad de las razas lecheras mediante un 
programa de Mejoramiento Genético y Mejoramiento de la Dieta alimenticia. 
 
 

PROGRAMA.  

PROYECTO 5: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
GENETICO QUE CONTRIBUYA A INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y 
RENTABILIDAD DEL SECTOR GANADERO LECHERO DEL MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE. 

Entidad Responsable: 

FONDO DE ADAPTACIÓN. 

Duración: 

3 años. 

Objetivos Específicos: 

 Incorporar gradualmente las BPG en las unidades productivas de los productores  
beneficiarios. 

 Fortalecer el proceso organizacional de los productores lecheros de 10 veredas del 
municipio de Gramalote. 

 Elaborar una estrategia de comercialización de los productos lecheros generados en el 
marco de la ejecución del proyecto. 

Localización: 

Sector rural del municipio de Gramalote. 

Actividades: 

1. Caracterización de los productores de leche del municipio. 
2. Capacitaciones  en temáticas relacionadas con BPG. 
3. Asistencia técnica para la implementación de las BPG. 
4. Compra de  ganado vacuno y toros. 
5. Compra de  insumos y semillas para la implementación del banco de proteínas y 

suplementos nutricionales. 
6. Actualización en temáticas relacionadas con  BPG, y elaboración de suplementos 

nutricionales (Encuentro de 1 semana con la participación de 1 experto) 
7. Giras de experiencias exitosas en manejo, organización de fincas lecheras y 

comercialización comunitaria de productos lácteos. 
8. Encuentros de capacitación para las organizaciones beneficiarias en mentalidad 

empresarial. 
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9. Elaboración de un estudio de mercados para la leche y sus derivados. 
10. Capacitaciones  en producción de derivados lácteos. (Actividades a nivel municipal) 

Especificaciones Técnicas: la priorización a nivel municipal se debe realizar bajo los 
siguientes parámetros: 

 Seleccionar beneficiarios del sector rural que cuenten con áreas para el establecimiento de 
los bancos de proteínas. 

 Los beneficiarios deben tener en sus fincas ganado que sea sujeto del mejoramiento 
genético. 

 Por cada una de las fincas beneficiarias debe haber un responsable del manejo y 
mantenimiento de los bancos de proteínas y de la producción de los suplementos 
nutricionales. 

 Todos los beneficiarios deben participar de las acciones de fortalecimiento organizacional y 
empresarial. 

 Todos los beneficiarios deben participar del diseño y puesta en marcha de la estrategia de 
mercadeo y comercialización. 

Metas:  

 Implementado un programa de mejoramiento genético en 200 cabezas de ganado en el 
municipio de Gramalote. 

 100 parcelas de banco de proteínas establecidas para la alimentación del ganado 
producido en el proyecto. 

 Implementado la utilización de bloques multinutricionales en la alimentación del hato 
lechero. 

 Constituida una organización de los productores de leche en la zona de influencia del 
proyecto. 

 Conformada una organización que liderara la comercialización de los productos lecheros  

 Construida participativamente 1 estrategia de mercadeo y comercialización de los 
productos lecheros. 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de $ 939.670.000 y estará financiado por  el Fondo de Adaptación, 
entidades del sector  ganadero, la Gobernación, la Administración Municipal, ICA y SENA. 

Estrategias para la Ejecución:(ENTIDADES DE APOYO AL PROYECTO) 

 Gestión con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  para conseguir los recursos 
económicos que permitan la ejecución de este proyecto. 

 Gestión con las instituciones educativas para que facilitan sus instalaciones y/o recursos 
para el desarrollo de las actividades de capacitación. 

Gran Meta: 

Al 2015 se habrán fortalecido los procesos productivos, comerciales y organizacionales del 
Sector lechero de diez veredas del Municipio de Gramalote. 

Indicadores : 

 Al finalizar el proyecto se han implementado en un 70% los lineamientos de BPG en cada 
una de las fincas ganaderas vinculadas. 

 Al finalizar el primer año el 70% de los beneficiarios han implementado la Inseminación 
artificial como método de mejoramiento de razas. 
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ITEM ACTIVIDADES COSTOS

Caracterización
Caracterización de los productores fruticolas del municipio. $ 15.000.000

Compra de ganado vacuno  y Toros 

Compra de  insumos y semillas para la implementación del 

banco de proteínas y suplementos nutricionales.

Capacitaciones  en temáticas relacionadas con BPG 

Actualización en temáticas relacionadas con  BPG, y 

elaboración de suplementos nutricionales (Encuentro de 1 

semana con la participación de 1 experto)

Giras de experiencias exitosas en manejo, organización de 

fincas lecheras y comercialización comunitaria de productos 

lácteos.

Encuentros de capacitación para las organizaciones 

beneficiarias en mentalidad empresarial.

Capacitaciones  en producción de derivados lácteos. 

(Actividades a nivel municipal)

Asistencia técnica
Asistencia técnica para la implementación de las BPG.

$ 86.400.000

Estudios 
Elaboración de un estudio de mercados para la leche y sus 

derivados.
$ 6.000.000

TOTAL $ 939.670.000

RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Compra de insumo para 

establecimiento de 

parcelas

$ 612.000.000

Capacitaciones en la parte 

tecnica y organizacional
$ 220.270.000

 Al finalizar el proyecto se establecieron 100 parcelas de Bancos de proteínas como 
complemento en la alimentación. 

 Al finalizar el proyecto se ha consolidado una figura jurídica que agrupe las familias 
campesinas del sector ganadero de las 10 veredas participantes del proceso. 

 Al finalizar el primer año del proyecto las organizaciones han establecido un ente 
conciliador para el manejo adecuado del conflicto organizacional. 

 Al finalizar el proyecto se ha elaborado una estrategia de mercadeo para los productos y 
derivados generados en este proyecto. 

 Al finalizar el proyecto se tiene un acuerdo de comercialización  con los actores de la 
cadena ganadera. 
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PRESUPUESTO GENERAL 
 
 

  

ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

AÑO

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 VALOR TOTAL 

PROYECTO
Caracterización de los productores de leche del 

municipio  de Gramalote.
1 Taller $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 15.000.000

Capacitaciones  en temáticas relacionadas con 

BPG 
5 Talleres $ 2.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.500.000 $ 11.025.000 $ 31.525.000

Asistencia técnica para la implementación de las 

BPG.
3 Técnicos $ 28.800.000 $ 86.400.000 $ 86.400.000 $ 0 $ 0 $ 86.400.000

Compra de ganado vacuno  y Toros 210 Unidades $ 2.200.000 $ 462.000.000 $ 462.000.000 $ 0 $ 0 $ 462.000.000

Compra de  insumos y semillas para la 

implementación del banco de proteínas y 

suplementos nutricionales.

50 Ha $ 3.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000

Actualización en temáticas relacionadas con  

BPG, y elaboración de suplementos nutricionales 

(Encuentro de 1 semana con la participación de 1 

experto)

2 Encuentros $ 25.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000

Giras de experiencias exitosas en manejo, 

organización de fincas lecheras y 

comercialización comunitaria de productos 

lácteos.

1 Giras $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 42.000.000 $ 0 $ 82.000.000

Encuentros de capacitación para las 

organizaciones beneficiarias en mentalidad 

empresarial.

4 Talleres $ 3.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.600.000 $ 13.230.000 $ 37.830.000

Elaboración de un estudio de mercados para la 

leche y sus derivados.
1 Estudio $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Capacitaciones  en producción de derivados 

lácteos. (Actividades a nivel municipal)

4 Talleres $ 1.500.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.300.000 $ 6.615.000 $ 18.915.000

TOTAL DEL PROYECTO $ 837.400.000 $ 71.400.000 $ 30.870.000 $ 939.670.000
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PROGRAMA AMBIENTAL 

 
 
1. Descripción 
 
 
Se promueve el manejo sostenible de recursos naturales renovables, como elemento 
fundamental para garantizar el desarrollo de sistemas ambientalmente sostenibles de 
producción agrícola, pecuaria, forestal;  fundamentados en los principios ecológicos y en 
las necesidades socioeconómicas, teniendo en cuenta su capacidad de renovación, 
evitando su sobreexplotación y reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente. 
 
 
2.Justificación  
 
 
Las actividades de investigación tendrán como objetivo mejorar la base de conocimientos 
y desarrollar herramientas y modelos avanzados para la gestión sostenible de los recursos 
y la creación de pautas de consumo sostenibles. Esto permitirá predecir el 
comportamiento de los ecosistemas y su restauración, así como atenuar la degradación y 
la pérdida de elementos estructurales y funcionales importantes de los ecosistemas (en lo 
que se refiere a la biodiversidad, el agua, el suelo). La investigación sobre la modelización 
de ecosistemas tendrá en cuenta las prácticas de protección y conservación. Se 
fomentarán planteamientos innovadores para desarrollar actividades económicas a partir 
de servicios relacionados con ecosistemas. También se desarrollarán estrategias 
integradas para evitar y combatir la desertización, la degradación y erosión del suelo 
(incluido un uso racional del agua), para detener la pérdida de biodiversidad y atenuar las 
consecuencias negativas de la injerencia humana. 
 
 
3. Localización  
 
 
Los programas a desarrollar van dirigidos a las veinte cuatro veredas de la población rural 
del Municipio de Gramalote; de acuerdo a la actividad agropecuaria de principal 
potencialidad y rentabilidad para la zona.  
 
 
4. Objetivo: 
 
 
Mejorar el nivel de vida de la población rural, mediante alternativas de empleo y 
actividades de recuperación de los recursos naturales, integrando las especies forestales  
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en los sistemas productivos agropecuarios, para lograr una transformación económica, 
cultural, paisajística y ambiental en las áreas donde se desarrolla. 
5. Población Beneficiaria: 
 
 
Este programa busca beneficiar a la población Rural del Municipio de Gramalote afectada 
por la Ola Invernal del 2010 – 2011.  
 
 
6. Resumen Proyectos 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 

 

REACTIVACION 

ECONOMICA 

PROYECTOS 

3. ESTABLECIMIENTO DE MODELOS AGROFORESTALES 
EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 
DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE. 

4. FOMENTO DEL DESARROLLO HUMANO Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL SUSTENTABLE PARA 
LA ALIMENTACIÓN DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS 
DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE AFECTADAS POR LA 
OLA INVERNAL EN EL AÑO 2010. 

 
 
7. Descripción Proyectos 
 
PROYECTO 6: ESTABLECIMIENTO DE MODELOS AGROFORESTALES EN LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Mejoradas las condiciones ambientales y de sostenibilidad de las 
familias campesinas del Municipio de Gramalote afectados por la Ola invernal del 2010. 
 
 

PROGRAMA. 
PROYECTO 6: ESTABLECIMIENTO DE MODELOS AGROFORESTALES EN LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DEL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE GRAMALOTE. 

Entidad Responsable: 

FONDO DE ADAPTACIÓN. 

Duración: 

3 años. 
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Objetivos Específicos: 

 Incorporar en las fincas de los beneficiarios del proyecto especies forestales productoras y 
protectoras. 

 Realizar el diagnóstico de productividad de las especies forestales en los sistemas 
agropecuarios y diseñar las estrategias de comercialización necesarias. 

 Fortalecer organizacional y empresarialmente a los productores participantes del 
establecimiento de los modelos agroforestales. 
 

Localización: 

Sector rural del municipio de Gramalote. 

Actividades: 

1. Establecimiento de los modelos agroforestales. 
2. Mantenimiento de los modelos agroforestales. 
3. Asistencia Técnica 
4. Capacitaciones buenas prácticas de manejo de los cultivos. 
5. Mano de Obra Mantenimiento modelos agroforestales. 
6. Acciones de fortalecimiento organizacional y empresarial a nivel municipal. 

Especificaciones Técnicas: la priorización a nivel municipal se debe realizar bajo los 
siguientes parámetros: 

 Seleccionar beneficiarios del sector rural que cuenten con áreas para el establecimiento de 
los modelos agroforestales. 

 Por cada una de las fincas beneficiarias debe haber un responsable del manejo y 
mantenimiento de los modelos agroforestales. 

 El estudio de análisis de la  productividad y adaptabilidad de los modelos agroforestales 
debe realizarse teniendo en cuenta todas las áreas establecidas. 

 Todos los beneficiarios deben participar de las acciones de fortalecimiento organizacional y 
empresarial. 

Metas:  

 Los beneficiarios del establecimiento de los modelos agroforestales  han aumentado sus 
áreas de siembra de especies forestales en un 20%. 

 Desarrollado un estudio que determine la adaptación de los modelos agroforestales 
desarrollados y el potencial maderable para la comercialización 

 Establecidas en 25 has del municipio de Gramalote especies forestales que puedan ser 
utilizadas en los sistemas de producción y en la protección de los recursos ambientales. 

 50 familias se han vinculado activamente al proceso de establecimiento de los modelos 
agroforestales. 
 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de $531.617.188  y estará financiado por  el Fondo de Adaptación, 
entidades del sector ambiental, la Gobernación, la Administración Municipal, ICA y SENA. 
 

Estrategias para la Ejecución(ENTIDADES DE APOYO AL PROYECTO) 

 Gestión con el MAVDT para conseguir los recursos económicos que permitan la ejecución 
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ITEM ACTIVIDADES COSTOS

Establecimiento de los modelos agroforestales

Mano de obra mantenimiento modelos agroforestales

Mantenimiento de los modelos agroforestales

Capacitaciones buenas prácticas de manejo de los 

Acciones de fortalecimiento organizacional y 

empresarial a nivel municipal

Asistencia técnica Asistencia técnica $ 189.150.000

TOTAL $ 531.617.188

RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Compra de insumo para 

establecimiento de 

parcelas

$ 304.942.188

Capacitaciones en la parte 

tecnica y organizacional
$ 37.525.000

de este proyecto. 

 Gestión con las instituciones educativas para que facilitan sus instalaciones y/o recursos 
para el desarrollo de las actividades de capacitación. 

Gran Meta: 

Al 2015 se habrá fomentado la sostenibilidad de los ecosistemas de alta montaña y 
mejorados los estándares económicos y ambientales de calidad de vida de la población del 
sector rural del municipio de Gramalote a través de la integración de las especies 
forestales en los sistemas productivos agrícolas. 

Indicadores: 

 A los 12 meses de iniciado el proyecto el 70% de los productores cuentan en sus fincas 
con parcelas donde se establecen los modelos de integración de las especies forestales en 
la producción agropecuaria. 

 A los 12 meses de iniciado el proyecto el 70% de los productores cuentan en sus fincas 
con especies protectoras establecidas para garantizar la conservación de los recursos 
ambientales. 

 Al finalizar el proyecto se han implementado en un 70% los lineamientos de buenas 
prácticas de los cultivos en cada una de las unidades productivas. 

 Al finalizar el proyecto se cuenta con un estudio donde se ha determinado la productividad 
potencial de las especies forestales establecidas en los modelos agroforestales. 

 Al finalizar el proyecto y teniendo en cuenta la potencial productividad de las especies 
forestales se ha establecido una estrategia de integración de todos los productores 
participantes a la cadena productiva forestal. 

 A los 18 meses de iniciado el proyecto se ha conformado una asociación de productores 
que realice seguimiento y acompañamiento al proceso tanto de las especies protectoras 
como de las productoras. 
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PRESUPUESTO GENERAL 
 
 

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VALOR TOTAL 

PROYECTO

Establecimiento de los modelos 

agroforestales 25 ha $ 5.000.000 $ 125.000.000 $ 125.000.000 $ 125.000.000

Mantenimiento de los modelos agroforestales 25 ha $ 1.500.000 $ 37.500.000 $ 37.500.000 $ 18.843.750 $ 19.785.938 $ 76.129.688

Asistencia técnica 25 ha $ 2.400.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 63.000.000 $ 66.150.000 $ 189.150.000

Capacitaciones buenas prácticas de manejo de 

los cultivos 6 talleres $ 2.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 6.300.000 $ 6.615.000 $ 24.915.000

Mano de obra mantenimiento modelos 

agroforestales 25 ha $ 2.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 26.250.000 $ 27.562.500 $ 103.812.500

Acciones de fortalecimiento organizacional y 

empresarial a nivel municipal 1 encuentros $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.200.000 $ 4.410.000 $ 12.610.000

VALOR TOTAL TRES AÑOS $ 288.500.000 $ 118.593.750 $ 124.523.438 $ 531.617.188
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PROYECTO 7: FOMENTO DEL DESARROLLO HUMANO Y 

APROVECHAMIENTO FORESTAL SUSTENTABLE PARA LA 

ALIMENTACIÓN DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO 

DE GRAMALOTE AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL AÑO 

2010. 

 

 
OBJETIVO GENERAL: Mejoradas las condiciones ambientales y de salud de las familias 
campesinas del Municipio de Gramalote afectados por la Ola Invernal del 2010. 
 
 

PROGRAMA. 

PROYECTO 7: FOMENTO DEL DESARROLLO HUMANO Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL SUSTENTABLE PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS FAMILIAS 
CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE AFECTADAS POR LA OLA 
INVERNAL EN EL AÑO 2010. 

Entidad Responsable: 

FONDO DE ADAPTACIÓN. 

Duración: 

12 meses. 

Objetivos Específicos: 

 Establecer en las  casas de los beneficiarios las estufas ecológicas como único medio para 
la cocción de los alimentos. 

 Concientizar a los beneficiarios del proyecto sobre las afectaciones ambientales y la 
necesidad de desarrollar acciones para reducirlas. 

 Identificar los beneficios en la salud ofrecidos por la utilización de las estufas ecológicas. 

Localización: 

Sector rural del municipio de Gramalote. 

Actividades: 

1. Levantamiento de línea base (Realizar diagnóstico de morbilidad respiratoria causada 
posiblemente por el humo, diagnóstico de consumo de leña y diagnóstico de 
deforestación). 

2. Diseños técnicos de las estufas ecológicas adaptables a cada una de las casas de los 
beneficiarios.  

3. Construcción técnica de las estufas ecológicas adaptables a cada una de las casas de los 
beneficiarios.  

4. Capacitaciones sobre el manejo de los recursos ambientales. 
5. Análisis de la efectividad de las estufas ecológicas frente a la reducción de la deforestación 

y la afectación de otros factores ambientales. 
6. Elaboración de una estrategia de conservación y mantenimiento de los recursos 
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ambientales en las fincas y sus zonas aledañas. 
7. Establecimiento de las especies dendroenergéticas en las fincas beneficiarias del 

proyectos. 
8. Asesorías y capacitaciones sobre las enfermedades y afectaciones físicas por la utilización 

de estufas tradicionales. 
9. Análisis de la efectividad de las estufas ecológicas frente a la reducción de las 

enfermedades y afectaciones físicas por la utilización de estufas tradicionales. 

Especificaciones Técnicas: la priorización a nivel municipal se debe realizar bajo los 
siguientes parámetros: 

 Seleccionar beneficiarios del sector rural que cocinen sus alimentos en estufas 
tradicionales. 

 Por cada una de las fincas beneficiarias debe comprometerse a asistir dos personas a las 
capacitaciones organizadas, de ser posible un joven en edad lectiva y la persona 
responsable de la cocción de los alimentos. 

 Un adulto de cada una de las fincas seleccionadas debe ser el responsable de las especies 
dendroenergéticas en la finca. 

 Todos los beneficiarios deben apoyar la implementación de la  estrategia de conservación 
y mantenimiento de los recursos ambientales en las fincas y sus zonas aledañas. 

Metas:  

 240 familias del sector rural del  municipio de Gramalote han implementado en sus casas 
las cocinas ecológicas reduciendo las afectaciones ambientales y de salud ocasionadas por 
el uso de las estufas tradicionales. 

 240 familias del sector rural del municipio de Gramalote cocinan sus alimentos 
exclusivamente en las estufas ecológicas. 

 Al finalizar el proyecto de ha generado una cultura de cuidado del medio ambiente a 
través del uso de las estufas ecológicas. 

 480 personas participan activamente de los procesos de concientización sobre las 
afectaciones del humo en la salud humana. 

 480 personas participan activamente de los procesos de capacitación sobre las 
afectaciones del medio ambiente por el uso de cocinas tradicionales y las medidas de 
conservación o mitigación que pueden aplicarse. 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de cuatrocientos setenta y dos millones doscientos mil pesos M/cte. ($ 
256.200.000), y estará financiado por  el Fondo de Adaptación, entidades del sector 
ambiental, la Gobernación, la Administración Municipal y SENA. 
 

Estrategias para la Ejecución: (ENTIDADES DE APOYO AL PROYECTO) 

 Gestión con el MAVDT para conseguir los recursos económicos que permitan la ejecución 
de este proyecto. 

 Gestión con las instituciones educativas para que facilitan sus instalaciones y/o recursos 
para el desarrollo de las actividades de capacitación. 

Gran Meta: 

En el año 2013  se habrán fomentado y desarrollado estrategias alternativas para la 
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cocción de los alimentos reduciendo el impacto en la salud y en el ambiente de las familias 
campesinas del sector rural del municipio de Gramalote. 

Indicadores: 

 Al noveno mes de iniciada la acción el 70% de los beneficiarios utilizan las estufas 
ecológicas como medio para la cocción de los alimentos. 

 Al noveno mes de iniciada la acción el 70% de los beneficiarios han cuantificado el ahorro 
y en tiempo y recursos generado por la utilización de las estufas ecológicas. 

 Al sexto mes de iniciada la ejecución del proyecto se ha cuantificado y analizado el 
consumo de leña en cada una de las fincas beneficiarias del proyecto. 

 Al sexto mes de iniciado el proyecto se ha elaborado una estrategia de reforestación y 
conservación de los recursos ambientales y en las zonas de las fincas de los beneficiarios- 

 Al primer año de la acción se habrán realizado el establecimiento de especies 
dendroenergéticas para utilizarlas como combustible en las estufas ecológicas. 

 Al finalizar el proyecto los accidentes que se presentan en la recolección de leña se han 
reducido en un 50%. 
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PRESUPUESTO GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

AÑO 

Levantamiento de línea base (Realizar 

diagnóstico de morbilidad respiratoria causada 

posiblemente por el humo, diagnóstico de 
consumo de leña y diagnóstico de deforestación) 

1 Global  $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Profesional para la elaboración a todo costo de 
los diseños de las estufas y para la asesoría 

técnica en la construcción de las estufas 

ecológicas. 

12 Meses $ 3.000.000 $ 36.000.000 

Mano de obra calificada para la construcción de 

las estufas. 
4 Unidad $ 5.000.000 $ 20.000.000 

Estufas construidas y puestas en funcionamiento. 
100 Unidad $ 1.000.000 $ 100.000.000 

Capacitaciones sobre el manejo de los recursos 

ambientales.(3 por cada sector) 
12 Capacitaciones $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Estudio y análisis de la efectividad de las estufas 

ecológicas frente a la reducción de la 
deforestación y la afectación de otros factores 

ambientales. 

1 Unidad $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Profesional para la elaboración de una estrategia 

de conservación y mantenimiento de los recursos 

ambientales en las zonas aledañas a las fincas. 
6 Meses $ 2.500.000 $ 15.000.000 

Talleres para la elaboración de una estrategia de 

conservación y mantenimiento de los recursos 
ambientales en las zonas aledañas a las fincas. 

8 Talleres $ 1.000.000 $ 8.000.000 

Insumos y material vegetal para el 

establecimiento de las especies 

dendroenergéticas en las fincas beneficiarias del 
proyectos. 

100 Unidad $ 200.000 $ 20.000.000 

Asesorías sobre las enfermedades y afectaciones 

físicas por la utilización de estufas tradicionales. 8 
Asesorías 
grupales 

$ 1.000.000 $ 8.000.000 

Capacitaciones sobre las enfermedades y 

afectaciones físicas por la utilización de estufas 

tradicionales. 
12 Capacitaciones $ 600.000 $ 7.200.000 

Análisis de la efectividad de las estufas 

ecológicas frente a la reducción de las 

enfermedades y afectaciones físicas por la 
utilización de estufas tradicionales. 

1 Unidad $ 10.000.000 $ 10.000.000 

TOTAL  DEL PROYECTO       $ 256.200.000 
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ITEM ACTIVIDADES COSTOS

línea base levantamiento de línea base $ 10.000.000

Material vegetal

Insumos y material vegetal para el establecimiento de las 

especies dendroenergéticas en las fincas beneficiarias del 

proyectos.

$ 20.000.000

Estufas construidas y puestas en funcionamiento.

Mano de obra calificada para la construcción de las estufas.

Capacitaciones sobre el manejo de los recursos 

ambientales.(3 por cada sector)

Talleres para la elaboración de una estrategia de 

conservación y mantenimiento de los recursos ambientales 

en las zonas aledañas a las fincas.

Capacitaciones sobre las enfermedades y afectaciones 

físicas por la utilización de estufas tradicionales.Estudio y análisis de la efectividad de las estufas ecológicas 

frente a la reducción de la deforestación y la afectación de 

otros factores ambientales.

Análisis de la efectividad de las estufas ecológicas frente a 

la reducción de las enfermedades y afectaciones físicas por 

la utilización de estufas tradicionales.

Asesorías sobre las enfermedades y afectaciones físicas por 

la utilización de estufas tradicionales.

Profesional para la elaboración a todo costo de los diseños 

de las estufas y para la asesoria técnica en la construcción 

de las estufas ecológicas.

Profesional para la elaboración de una estrategia de 

conservación y mantenimiento de los recursos ambientales 

en las zonas aledañas a las fincas.

TOTAL $ 256.200.000

Asistencia técnica $ 51.000.000

$ 27.200.000

RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Compra de insumo para 

establecimiento cocinas
$ 120.000.000

Estudios y Asesorias $ 28.000.000

Capacitaciones en la parte 

tecnica y organizacional
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RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL PROYECTOS 

 
 

 

Numero CATEGORIA Descripcion Proyecto Valor Proyecto 

1

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y 

PRODUCTIVO DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS  

DEL SECTOR  FRUTÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE  

GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER.

$ 1.331.383.500

2

SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCCIÓN Y 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES PARA 

MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LAS FAMILIAS DEL 

SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE 

AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL AÑO 

2010-2011.

$ 399.800.000

3

ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES COMERCIALES 

COMUNITARIAS PARA MEJORAR EL  ACCESO A 

LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR POR 

PARTE DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL 

DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE AFECTADOS POR 

LA OLA INVERNAL EN EL AÑO 2010.

$ 348.600.000

4

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y 

PRODUCTIVO DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS  

PRODUCTORAS DE CAÑA PANELERA  EN EL  

MUNICIPIO DE  GRAMALOTE NORTE DE 

SANTANDER

$ 883.358.500

5

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO GENETICO QUE CONTRIBUYA A 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y 

RENTABILIDAD DEL SECTOR GANADERO LECHERO 

DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE

$ 939.670.000

6

ESTABLECIMIENTO DE MODELOS 

AGROFORESTALES EN LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DEL SECTOR 

RURAL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE.

$ 531.617.188

7

FOMENTO DEL DESARROLLO HUMANO Y 

APROVECHAMIENTO FORESTAL SUSTENTABLE 

PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS FAMILIAS 

CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE 

AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL AÑO 

2010.

$ 256.200.000

TOTAL
$ 4.690.629.188

PRODUCTIVO

AMBIENTAL


