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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
En el mes de Julio de 2012 inicia la Fase I de Gestión Social “Actualización y cierre de 
censo, estudio socioeconómico –urbano y rural, programa de comunicaciones, formulación 
de proyectos de apoyo socioeconómico y psicosocial, diseño de sistema de información y 
apoyo logístico, dentro del proceso liderado por el Fondo para el proceso de 
reasentamiento del casco urbano y rehabilitación económica del municipio de Gramalote, 
Norte de Santander”.  
 

 
La Universidad Simón Bolívar Extensión Cúcuta, consciente de la difícil situación del pueblo 
gramalotero y de su responsabilidad social con el departamento, atiende a la solicitud 
hecha por el Fondo Adaptación de la Presidencia de la República de hacer parte de los 
estudios previos al proceso de reasentamiento de esta población a un nuevo casco 
urbano, con el objetivo estratégico de definir acciones para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias afectadas. 
 
 
Es así como el presente proyecto se propone como propósito central “Contribuir al proceso 
de reasentamiento de la población de Gramalote afectada por el desastre ambiental 
ocurrido durante el año 2010, a través de la realización de censos, la actualización de 
información de censos y estudios anteriores, la realización de nuevos estudios 
socioeconómicos e identificación de necesidades de las familias damnificadas y la 
población rural; y el establecimiento de programas y proyectos que aporten a dignificar las 
condiciones de vida de la población beneficiaria”. 
 
 
En correspondencia con este propósito se definen los siguientes objetivos específicos: 

 
 

Realizar un censo y actualización de información teniendo como insumo censos 
preexistentes, con el fin de conocer la situación actual en múltiples dimensiones de las 
familias y unidades económicas afectadas por el desastre de Gramalote, ocurrido en el año 
2010. 
 
 
Identificar las necesidades, expectativas y problemas experimentados en la actualidad, por 
las familias damnificadas de la tragedia ocurrida en Gramalote el año 2010. 
 
 
Identificar y evaluar los problemas y necesidades actuales de la población rural del 
desaparecido pueblo de Gramalote, como resultado de la tragedia ocurrida durante el año 
2010. 
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Diseñar una serie de programas y proyectos a ejecutarse como apoyo al proceso de 
reasentamiento, de carácter económico, cultural y psicosocial; orientados a apoyar a las 
familias hasta el momento de traslado al nuevo casco urbano.  
 
 
Diseño de los proyectos socioeconómicos, psicosociales y sociales, orientados a fortalecer 
las dinámicas económicas de los habitantes de las veredas hasta que se reconstruya el 
casco urbano, y posteriormente en el proceso de establecimiento de redes con el nuevo 
pueblo. 
 
 
Diseñar un sistema de información para procesar los datos y efectuar un seguimiento y 
monitoreo a las condiciones de las familias y unidades sociales rurales y urbanas 
caracterizadas y censadas. 
 
 
Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación, divulgación y visibilidad del proyecto, 
orientada a las comunidades urbanas y rurales del municipio y demás actores del ente 
regional y nacional, y una estrategia de comunicación interna para el proyecto. 

 
 

El presente documento está organizado en capítulos y consta de dos partes: La primera 
contiene las características socioeconómicas y culturales de las familias por reasentar y la 
identificación de problemas y necesidades de las familias ubicadas en el sector urbano, 
con base en la sistematización de la información facilitada por cada uno de los jefes de 
hogar contactados, y la segunda describe los proyectos de carácter económico, cultural y 
psicosocial que se proponen como apoyo durante la reconstrucción del municipio.  

 
 

Este informe general tiene un enfoque comunitario y diferencial, ya que son “las 
comunidades las que de primera mano conocen sus necesidades y expectativas, por lo 
tanto ellas son quienes deben participar activamente en las lecturas que sobre su realidad 
puedan hacer a través de las distintas estrategias, los profesionales encargados de los 
censos, los diagnósticos participativos y estudios socioeconómicos planteados” (Correa E., 
2011). 

 
 

Por tanto, la información que recopila este documento corresponde a los insumos que 
resultaron del proceso de recolección de información desarrollado por los profesionales de 
la Gestión Social en el sector urbano, que trabajaron de la mano con la comunidad y 
además tomaron como fuentes investigativas estudios anteriores realizados por diferentes 
entidades, gremios y universidades.  
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2. CAPÍTULO I  
 
 
2.1 GENERALIDADES 

 
 
Gramalote es un municipio de Norte de Santander, cuya proyección poblacional para el 
2010 era de 5.9681 de los cuales 2845 habitaban el casco urbano y a consecuencia del 
desastre natural ocurrido en el mismo año tuvieron que desplazarse hacia el sector rural y 
otros municipios de Norte de Santander. 

 
 

Como resultado de este desastre, actualmente las familias que habitaban el casco urbano 
se encuentran atravesando una serie de necesidades y problemáticas, resultado de del 
desplazamiento involuntario y asociadas a los nuevos contextos a los que se han visto 
enfrentados. Adicionalmente, los habitantes del sector rural hoy experimentan los 
impactos generados por la pérdida del casco urbano con el cual los vínculos sociales, 
culturales y económicos constituían una sinergia relacional tal, que eran la base de la 
economía del municipio. 

 
 

Gramalote debe su nombre a una gramínea silvestre, abundante en la zona en épocas de 
fundación del poblado que en 1.880 trazara el Padre Secundino Jácome y que en 1.888 
según ordenanza del Estado Soberano de Santander, le fuera dado. Fundado el 27 de 
noviembre del año 1857, por don Gregorio Montes con el nombre de Caldereros, en 
terrenos correspondientes al municipio de Salazar, fue producto de la colonización de 
familias venidas de la provincia de Ocaña, Salazar y enriquecidas posteriormente con 
colonizadores del altiplano cundiboyacense que en su viaje hacia Venezuela decidieron que 
estas tierras eran buenas para establecerse2. 
 
 
Gramalote tiene una superficie cercana a los 151 Km2, 
que equivale al 0.69% de la extensión del departamento, 
al referenciar como superficie departamental 21.679 
Km23.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Departamento Nacional de Estadísticas DANE 

2
 Tomado de la World Wilde Web www.corponor.gov.co  

3
 EOT 2002 

Mapa 1. Localización del Municipio 

de Gramalote y sus municipios periféricos 
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2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

 
Pertenece a la subregión centro del Norte de Santander, a una distancia de 49 Km. De 
Cúcuta, limita al norte con los municipios de El Zulia, Sardinata, y Lourdes; al sur con el 
Municipio de Salazar; al oriente con el municipio de Santiago y al occidente con los 
municipios de Lourdes y Villacaro. 
 
 
2.2.1 Bases De La Economía Municipal. Gramalote es un municipio de vocación 
agrícola en el cual predominan las fincas dedicadas al cultivo de café, caña, banano y 
cítricos, como a la ganadería. Así mismo, el intercambio de bienes y servicios entre los 
habitantes del casco urbano y el sector rural era muy importante para la economía del 
municipio, al igual que la relación con municipios aledaños como Lourdes, Sardinata y El 
Carmen de Nazaret. Según el EOT4, para el año 2002 el principal renglón económico de la 
agricultura era el café, del cual se estimaban 445 hectáreas sembradas con algún grado 
de tecnificación y 1094 hectáreas de café tradicional. Los cultivos de caña panelera con 
200 hectáreas, el banano con 217 hectáreas y los cítricos, configuraban un renglón 
importante, tanto por los empleos que generaban como por su aporte a la economía. 
 
 
A nivel urbano el principal empleador formal era el sector público, con 110 puestos en el 
sector educativo, además del personal de la administración municipal, juzgado, entidades 
de salud, policía y el Banco Agrario, para un total estimado de 230 empleados oficiales. 
 
 
El casco urbano basaba su economía en el intercambio comercial con los productores 
agrarios, el comercio del café, la panela, el fríjol, plátano en un sentido y la venta de 
víveres en otro, manteniendo una relación comercial permanente que le daba al casco 
urbano una dinámica especial, ya que en el 2002 cerca del 20% de las viviendas tenían 
algún tipo de establecimiento comercial. 
 
 
La especial ubicación del municipio y sus vías de comunicación con respecto al Carmen de 
Nazaret le generaba al casco urbano una importante afluencia de intercambio comercial 
con esta zona del municipio de Salazar. La carpintería como actividad industrial era una de 
las fuentes de ingresos para familias de la localidad, generando un importante número de 
empleos a partir de la fabricación de muebles artesanales, técnica que le incluía un valor 
agregado a los productos. De igual forma, se encontraban talleres familiares de confección 
de ropa. 
 
En los últimos años, la cercanía del municipio de Gramalote a la capital -sólo 49 
kilómetros-, había originado un pequeño flujo de visitantes o turistas con propósitos 
religiosos y recreacionales. El municipio cuenta además, con la dotación ambiental para 
                                                           
4
 Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Gramalote 2002. 
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desarrollar el turismo, lo anterior reflejado en aspectos como el clima, recursos hídricos y 
espacios, recursos y actividades que eran explotados por los pobladores del antiguo casco 
urbano y que hoy se han visto mermadas como consecuencia de la tragedia. 
 
 
Los aspectos mencionados en este aparte serán ampliados en los capítulos subsiguientes, 
donde se expondrán en detalle los resultados del estudio socioeconómico realizado por el 
equipo de la Gestión Social que da cuenta de los cambios sufridos por la población 
gramalotera con relación a su economía, cultura, relaciones sociales, acceso a servicios 
sociales, entre otros. 
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3. CAPÍTULO II  
 
 
3.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL POBLACIÓN 
URBANA GRAMALOTE ANTES Y DESPUÉS DEL DESASTRE DE 2010 
 
 
Figura 1. Primera visita del Equipo de la Fase I de Gestión Social al casco 
urbano de Gramalote 
 
 

 
 
 
3.1.1 Introducción. En el Desarrollo del 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, proyecto del Fondo de Adaptación de la Presidencia de la República 
ejecutado por la Universidad Simón Bolívar Extensión Cúcuta -Gestor Social ante 
Gramalote-, se hace necesario realizar el análisis de la información recolectada que facilite 
la descripción de las características sociales, económicas y culturales de la población, con 
el fin de conocer la situación en múltiples dimensiones de las familias y unidades 
económicas y la identificación de necesidades, expectativas y problemas experimentados 
actualmente por la población damnificada. 
 
 
El estudio está basado en la información recolectada por un equipo de profesionales de las 
Ciencias Sociales que a través de visitas domiciliarias registraron aspectos importantes de 
la composición familiar, información socioeconómica, de infraestructura y de carácter 
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psicológico, social y cultural, con el fin de tener un panorama amplio de las condiciones de 
vida del pueblo gramalotero antes y después del desastre. De igual forma, el equipo de 
profesionales de las Ciencias Agropecuarias a partir del trabajo de campo y de información 
facilitada por las diferentes entidades y autoridades como: Alcaldía de Gramalote, UMATA 
Gramalote, Oficina para la Reconstrucción de Gramalote de la Gobernación de Norte de 
Santander, Instituto Geográfico Agustín Codazi IGAC, Secretaría de Desarrollo Económico 
Departamental, CORPONOR, SENA Regional Norte de Santander, Federación de Cafeteros 
de Norte de Santander, DANE; recopiló información que sirve como línea de base para el 
proceso de Reasentamiento con miras a la toma de decisiones que aporten al desarrollo y 
sostenibilidad del nuevo casco urbano. 
 
 
3.1.1 Objetivo General Identificar las necesidades, expectativas y problemas 
experimentados en la actualidad por las familias damnificadas por la tragedia ocurrida en 
Gramalote el año 2010. 
 
 

3.1.2 Objetivos Específicos  Describir las características sociales económicas y 
culturales de los habitantes de Gramalote, con el fin de dimensionar el impacto que 
generó la situación de desplazamiento involuntario. 
 
Analizar el comportamiento de los factores socioeconómicos y culturales de la población 
del Municipio de Gramalote (N. de S.) – Colombia, para realizar un primer diagnóstico. 

 
 
3.1.3 Metodología Este estudio se basó en la aplicación de un cuestionario tipo 
entrevista que permitió abordar diferentes aspectos de la conformación familiar, 
información socioeconómica, características de las viviendas, costos de vida, niveles de 
ingresos, impactos del desplazamiento, entre otras temáticas asociadas a la situación en 
que se encuentran las familias que habitaban el antiguo casco urbano de Gramalote. A 
continuación se describen las distintas etapas del proceso de recolección de información. 
 
 
3.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

Teniendo en cuenta las características de la población y contando con experiencias previas 
y la asesoría de la experta en procesos de reasentamiento Elena Correa, se facilita a la 
coordinación general del proyecto una batería de instrumentos para la recolección de la 
información social y económica de las familias damnificadas por la tragedia del 2010.  
 
 
Dichos instrumentos fueron revisados y ajustados después de un ejercicio de pilotaje en el 
que se aplicaron 25 instrumentos de manera aleatoria a las familias damnificadas. En 
jornadas grupales y debates se analizaron los resultados de la prueba experimental y se 
priorizaron preguntas, se establecieron nuevas categorías y se contextualizó el lenguaje, 
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con el fin de crear un instrumento confiable y útil, estandarizable cuantitativa y 
cualitativamente. 
 
 
Como resultado final se diseñaron 3 instrumentos tipo encuesta útiles para un proceso de 
investigación participativa: el primero estructurado con 67 preguntas, de las cuales sólo el 
10% eran abiertas, que permitirían analizar posturas, identificar necesidades y acercarse 
de alguna manera a la realidad de cada familia afectada, desde la pericia social de cada 
uno de los profesionales. El segundo de 42 preguntas para conocer si las familias ejercían 
algún tipo de actividad económica asociada a sus viviendas o locales, calcular las pérdidas 
de sus negocios ocasionadas por el desastre y reconocer si éstos se mantienen o han 
decidido establecer otros nuevos. 
 
 
Finalmente un formulario con 19 preguntas que permitiera tener una mirada de la 
situación actual de los Propietarios No residentes en Gramalote y los niveles de afectación 
generados por la pérdida de sus propiedades a raíz de la tragedia. 
 
 
A continuación se describe la estructura de los instrumentos: 

 
 
3.2.1 Encuesta Para Personas Que Habitaban En Gramalote/Ficha 
Socioeconómica Familiar 

  
 

Datos del encuestador  
 
 

Datos de identificación del entrevistado  
 
 

Información familiar: No. de hogares, Nombres y apellidos de los miembros de la familia, 
Parentesco con el jefe de hogar, Documento de identidad, Lugar de origen, estado civil, 
edad, Género, discapacidad, Nivel educativo y vinculación al Sistema de Salud de los 
miembros de la familia (antes y ahora) 
 
 
Datos socioeconómicos: Ocupación de los miembros de la familia (Antes y ahora), 
Ingresos familiares (Antes y ahora), Capacitación laboral de los miembros de la familia 
(Antes y ahora), habilidades y destrezas y expectativas de formación laboral. 
Información de la vivienda en Gramalote: Tipos de tenencia de la vivienda, Usos de la 
vivienda, Características del Predio y la mejora, Gastos familiares, Deudas adquiridas sobre 
la vivienda e Información sobre otras propiedades. 
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Información sociocultural antes del evento: Lugar de residencia desde que se conformó la 
familia, tiempo del la familia viviendo en el municipio, número de generaciones de la 
familia que vivieron en Gramalote, planes familiares antes del evento, Satisfacción o 
insatisfacción con el municipio y la vivienda, tipo de relaciones con vecinos, parientes en el 
casco urbano, lugares a los que acudían para la atención en salud y participación social. 
 
 
Información vivienda Actual: Tipos de tenencia de la vivienda, Usos de la vivienda, 
Características del Predio y la mejora, Gastos familiares, Deudas adquiridas sobre la 
vivienda, Información sobre otras propiedades y Expectativas de solución de vivienda. 
 
 
Impactos del desplazamiento involuntario: Impactos psicosociales, Factores de riesgo y de 
protección psicosociales, Servicios sociales Organización y participación comunitaria 
(Ahora), Grado de satisfacción con las ayudas humanitarias, Información sobre el 
reasentamiento de Gramalote, Priorización de problemas actuales y expectativas de uso 
del antiguo casco urbano.  

 
 
3.2.2 Encuesta Para Personas Que No Habitaban En Gramalote (Propietarios 
No Residentes)  

  
 

Datos del encuestador  
 
 
Datos de identificación del Propietario  
 
 
Datos y Tenencia de la Propiedad en Gramalote (Usos, tipo de tenencia, área del lote y la 
vivienda, tipo de inmueble y deudas) 
 
 
Otras propiedades no ubicadas en Gramalote 
 
 
Estrategias de supervivencia (Actividad económica e ingresos mensuales) 
 
 
Observaciones  
 
 
3.2.3 Ficha de Actividad económica (para propietarios de negocios)  

 
 
Datos de identificación del propietario del negocio 
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Datos de comercio industria o servicio de la actividad económica en Gramalote: Tipo de 
establecimiento, licencia de funcionamiento, registro en cámara de comercio, contabilidad, 
ingresos, egresos, utilidad promedio mensual, proveniencia de los clientes, quiénes 
participaban en el negocio, empleados sí o no, tiempo de funcionamiento, tiempo en ese 
local, proveniencia de los proveedores, valor estimado del negocio y dotación con la que 
funcionaba. 
 
 
Datos de comercio industria o servicio de la actividad económica actual: Tipo de 
establecimiento, licencia de funcionamiento, registro en cámara de comercio, contabilidad, 
ingresos, egresos, utilidad promedio mensual, proveniencia de los clientes, quiénes 
participaban en el negocio, empleados sí o no, tiempo de funcionamiento, tiempo en ese 
local, proveniencia de los proveedores, valor estimado del negocio y dotación con la que 
funcionaba, capital, deudas sobre el negocio. 
 
 
Expectativas frente a una posibilidad de negocio en el nuevo Casco urbano de Gramalote 
(Abriría negocio en el nuevo casco urbano sí o no, sitios de preferencia para ubicar el 
negocio durante la reconstrucción) 
 
 
Observaciones 
 
 
El pilotaje permitió establecer un promedio de duración por entrevista de 
aproximadamente 2 horas y puso de manifiesto la necesidad de diseñar un formato de 
observaciones para consignar la información de carácter cualitativo que ampliara los datos 
de las fichas. 
 
 
Por otro lado, y debido a la importancia de realizar un registro juicioso de los cambios 
comportamentales y de pensamiento de las familias en el transcurrir del proceso así como 
la influencia del contexto en la agudización de sus problemáticas o en la motivación de 
actitudes resilientes, se implementó la herramienta de Diarios de Campo5, los cuales 
sirvieron, entre otras cosas, para consolidar la información de las familias y/o personas 

                                                           
5 Diarios de campo: textos escritos en los que el profesional registra aquellos acontecimientos que 

transcurren en el día a día de su experiencia profesional o académica y que le resultan 

especialmente significativos. El fundamento del diario de campo está en el hecho de que 

probablemente es el instrumento de investigación óptimo para recoger al propio investigador, por 

un lado, y por otro, para captar la investigación como situación. Velasco y Díaz de Rada. 1997. 
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que en la actualidad precisan de una atención especial y urgente debido a la grave 
vulneración de derechos como el trabajo, la salud, educación o asistencia humanitaria, 
dicha información configura un insumo importante a la hora de definir alternativas de 
solución frente a problemáticas derivadas del desplazamiento involuntario. 

 
 
3.3 FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 

 
De acuerdo a la información contenida en el censo preliminar realizado por el Comité Local 
para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres –CLOPAD- facilitado al equipo 
encargado de la Gestión Social por la Alcaldía de Gramalote, se realizó la distribución de 
familias asignando a cada profesional entre 85 y 120 familias aproximadamente, 
atendiendo a dos criterios básicos: ubicación geográfica y número de familias por 
municipio ó por barrio.  Dicha cifra varió durante el proceso de recolección de información 
debido a la movilidad constante de las familias. 
 
 
En cuanto a la asignación de los municipios, es importante mencionar que se tuvo en 
cuenta aquellos en los que residen mínimo 6 familias, pensando en la optimización de los 
recursos técnicos y humanos; las familias que residen en los municipios restantes se 
involucrarán en la caracterización mediante la utilización de otras estrategias de atención.  

 
 

3.3.1 Primer Acercamiento A La Comunidad – Socialización De Los Objetivos 
De La I Fase De Gestión Social Se llevaron a cabo 14 reuniones de carácter informativo 
de manera conjunta con los representantes de las entidades que hacen parte de la Mesa 
para la Reconstrucción de Gramalote a saber: Fondo Adaptación, delegado de la 
Gobernación,  Acaldesa, Presidenta del Consejo Municipal, Personero y Párroco del 
municipio y la coordinación de Gestión Social, en los sectores de mayor densidad 
poblacional con el fin de que las/los damnificados conocieran las variables a analizar en el 
proceso selección del lote más apto para reconstruir el casco urbano y para que se 
informaran acerca de los objetivos de este estudio propendiendo por su vinculación activa 
y efectiva. Estos encuentros permitieron llevar información sobre el estudio a 725 
personas que atendieron a la convocatoria hecha por los profesionales de la Gestión 
Social. 
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Figura 2 Encuentro de Socialización Fase I de Gestión Social Gramalote – 
Lourdes y Sector Ceci Cúcuta 
 
 

 
 
La planeación de las reuniones se realizó en conjunto con los representantes de la Alcaldía 
de Gramalote y del Fondo Adaptación, distribuyendo en tres (3) días los municipios y 
sectores a visitar. 
 
Para el cumplimiento de esta actividad se desarrollaron acciones tales como: 
 
 
Identificación de posibles lugares para realizar las reuniones, teniendo en cuenta aquellos 
espacios donde se reúnen con regularidad y que son puntos de referencia para la 
comunidad.  Los lugares identificados básicamente fueron parroquias, y dos Centros 
Integrales de Atención a la Familia (CIAF). 
 
 
Gestión de espacios mediante entrega de oficios y llamadas telefónicas para confirmación 
de la disponibilidad de los mismos.  
 
 
Convocatoria a los jefes de hogar mediante comunicación telefónica en la que cada 
profesional contactó a las familias que según censo entregado por la Alcaldía de 
Gramalote residen en las zonas que están bajo su responsabilidad. También se convocó a 
la comunidad mediante divulgación de la información en las diferentes parroquias de los 
barrios donde se encuentra focalizada la población Gramalotera.  
 
 
Se contó con un protocolo de convocatoria tanto para las comunicaciones telefónicas, 
como para la divulgación en las parroquias,  lo anterior se encuentra anexo al informe de 
comunicaciones.  
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3.3.2 Abordaje Comunitario - Visitas Domiciliarias Una vez informada la población 
el 26 de Julio se inicia oficialmente el proceso de recolección de información de forma 
paralela en los diferentes municipios y sectores, de acuerdo a la asignación hecha 
previamente. El tipo de instrumento y las características de la población estipulan que 
todas las entrevistas sean en profundidad con el fin de garantizar información confiable 
para el proceso de caracterización.  

 
 
En total se abordaron 1197 Jefes de Hogar según el Censo del CLOPAD cuya información 
quedó consignada en 1178 fichas socioeconómicas familiares. 

 
 

Cabe mencionar que inicialmente el abordaje comunitario se vio afectado 

significativamente por las cargas acumuladas de la población asociadas a la espera 

prolongada, en la toma de decisiones para la reconstrucción del municipio, al manejo 

inadecuado de la información coyuntural relacionada a las fechas y selección del lote para 

el reasentamiento de las familias y a la desconfianza e inconformidad generalizada de los 

damnificados hacia la respuesta institucional ante su situación. Sin embargo, finalmente 

las familias en su ansia de obtener soluciones inmediatas y definitivas, participaron activa 

y solidariamente en esta primera fase de gestión social, recibiendo en sus hogares a los 

profesionales del equipo de trabajo y expresando abiertamente sus inquietudes, quejas, 

opiniones y realidades. 

 
 
3.3.3 Visitas Domiciliarias  
 

 
Figura 3 Visita Profesional Social Familia Damnificada Residente En El 
Municipio De Los Patios Y La Finca Campo Alegre Gramalote 
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Tal como se planteó anteriormente las entrevistas en profundidad implicaban un proceso 
acercamiento a cada uno de los lugares de residencia de los Jefes de Hogar con miras al 
proceso de actualización de datos, caracterización e identificación de problemas y 
necesidades. El propósito era adentrarse en la realidad de estas familias para conocer más 
a fondo la manera en que su vida había sido afectada a raíz del desplazamiento 
involuntario. 
 
 
A continuación se describe el procedimiento que se llevó a cabo: 
 
 
Llamada previa para concertar cita: El profesional encargado contactó al jefe de hogar vía 
telefónica para concertar el momento y la hora de la entrevista. 
 
 
Presentación profesional y rapport: El término rapport significa romper el hielo. Se puede 
hacer por ejemplo hablando sobre la cotidianidad y generando así un clima de confianza 
favorable para el desarrollo de la entrevista, considerando que la información requerida 
ahondaba en aspectos personales que en algunos casos las personas no expresan 
abiertamente. 
 
 
Entrevista de aplicación del instrumento: Como se mencionó previamente el promedio de 
duración de las entrevistas fue de 2 horas. Tiempo en el cual los profesionales registraron 
información vital para el proceso ya que constituye la base primordial para la elaboración 
del presente informe. 
 
 
Atención primaria o intervención en crisis de casos especiales: Considerando el tiempo 
transcurrido desde la desaparición del casco urbano y la falta de recursos de algunas 
familias para el proceso de elaboración del duelo, los profesionales realizaron procesos de 
intervención con esas personas que al recordar las características de sus viviendas, su vida 
en Gramalote, los familiares fallecidos, la separación de su familia y amigos, entre otros 
aspectos, evidenciaban una afectación psicológica y la necesidad de ser escuchados para 
elaborar un duelo de manera progresiva y aceptar el cambio en sus proyectos de vida. 
 
 
La información recolectada se registró en un sistema diseñado para tal fin, el cual arrojó 
una serie de reportes que dan cuenta de la realidad del pueblo gramalotero y constituyen 
el principal insumo para la construcción de este informe. 
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3.4 ACTUALIZACIÓN CENSO 
 

 
La información que sirvió de referencia para la localización de las familias, fue el Censo 
realizado por la Alcaldía a través del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres 
CLOPAD, el cual fuera avalado por la población damnificada mediante encuentros 
colectivos en los que se incluyó o excluyó a algunas familias o miembros de las mismas, a 
partir de los testimonios de los vecinos. 
 
 
Posteriormente, se conoció que dicho censo se llevó a cabo bajo los criterios de Colombia 
Humanitaria para la entrega de ayudas, priorizando a grupos vulnerables entre los que se 
encontraban adultos mayores de 60 años y madres cabeza de hogar, que fueron censados 
como nuevos núcleos familiares.  
 
 
Por otro lado, cabe mencionar que después del desastre muchas familias cambiaron su 
constitución inicial, asumiendo de esta manera el reto de los nuevos contextos a los que 
se han visto enfrentados, retos asociados a espacios habitacionales pequeños que no 
permiten que las familias se mantengan unidas y retos que tienen que ver con los 
impactos económicos y emocionales generados por el desplazamiento involuntario como 
rupturas de pareja, salida de los hijos del hogar materno, desintegración de las familias 
extensas, aumento de las familias monoparentales, entre otras situaciones.  
 
 
Estos fenómenos sociales combinados con las formas en que tanto la Alcaldía de 
Gramalote como La Unidad Nacional del Riesgo llevaron a cabo sus respectivos censos, 
dieron como resultado un listado de 1256 familias que difiere significativamente del 
número real de familias que habitaban en el municipio, el cual para el 2010 se proyectaba 
entre 850 y 900. 
 
 
Teniendo en cuenta, que este estudio corresponde en gran medida a establecer las bases 

para la reparación de viviendas, por solicitud del Fondo Adaptación se realizó un proceso 

de depuración del censo inicial que permitiera reconocer a partir de unos criterios no 

excluyentes, pero sí determinantes, cuántas y cuáles familias residían en el municipio, 

cómo se encontraban distribuidas en sus viviendas y cuántos inmuebles habitaban. 

 
 
En principio, es importante anotar que el equipo de trabajo de apoyo en la gestión social 
logró abordar a 1197 Jefes de Hogar censados por la Alcaldía; la ubicación de las familias 
restantes no ha sido posible, entre otras razones, por sus constantes cambios de domicilio 
y por la falta de datos de contacto efectivos en los registros existentes. Sin embargo, el 
equipo registró a las familias en sólo 1178 fichas socioeconómicas, puesto que se 
encontraron varios casos en los que los jefes pertenecían a un mismo núcleo familiar, 
como es el caso de las religiosas de la Comunidad católica Las Clarisas, 9 monjas censadas 
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por la Alcaldía cada una como un núcleo familiar distinto y que en la actualidad conviven 
juntas en Bochalema igual que lo hacían en Gramalote, ellas solicitaron ser incluidas en 
una misma ficha. 
 
 
Luego de tener el listado general de familias, se procedió a cruzar la información 
entregada por los entrevistados correspondiente a direcciones, barrios y tipos de inmueble 
para asociar a los predios la cantidad de inmuebles construidos y por ende la cantidad de 
las familias que los habitaban. Posteriormente se definió quiénes eran los propietarios, 
copropietarios y/o poseedores de predios y viviendas y quiénes eran arrendatarios y/o 
usufructuarios también de esos espacios; organizada así la información se inició un análisis 
de núcleos familiares y hogares por vivienda a partir de los siguientes criterios: 
 
 
Designar como Jefes de Hogar a las personas: 1. Con propiedad, copropiedad o posesión 
sobre las viviendas, 2. que fueran reconocidas por el resto de la familia como los jefes por 
su autoridad, aporte económico o edad. 
 
 
Revisar los casos donde las familias censadas como arrendatarias tuvieran una relación de 
parentesco (Hijos, Hermanos, Suegros, Cuñados, Padres, entre otros) con el arrendador y 
compartieran un mismo inmueble.  
 
 
Escrutar a profundidad las entrevistas en que las personas afirmaran vivir en usufructo en 
habitaciones de la vivienda de sus padres. 
 
 
Las familias unipersonales censadas como arrendatarias con relaciones de parentesco con 
el arrendador que habitaban un mismo espacio, también se someterían a una revisión 
rigurosa y a verificación con los entrevistados. 
 
 
Los hogares que vivieran en espacios separados y con gastos independientes serían 
contadas como familias distintas, independientemente del tipo de tenencia. 
 
 
Los casos de personas arrendadas en habitaciones, sin parentesco con el arrendador y con 
gastos independientes también se contarían como hogares distintos. 
 
 
Teniendo en cuenta los criterios mencionados, se realizó un proceso de unificación de 
núcleos familiares, en el que principalmente se integró a las personas censadas como 
arrendatarias, en usufructo o en vivienda familiar, con los propietarios de las viviendas que 
tuvieran algún parentesco y compartieran un mismo inmueble. Este ejercicio dio como 
resultado un total de 974 familias, habitando en 840 casas, 4 casa-lotes, 72 apartamentos, 
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56 habitaciones y 2 en el colegio Sagrado Corazón y El Convento Las Clarisas 
respectivamente.  
 
 
Cuadro 1 Tipología Familias Unificadas 
 
 

TIPOLOGÍA FAMILIAS UNIFICADAS 

TIPO FAMILIA TOTAL PORCENTAJE 

Nuclear 45 22,06% 

Unipersonal 52 25,49% 

Monoparental 75 36,76% 

Extensa 20 9,80% 

Pareja 11 5,39% 

Compuesta  1 0,49% 

TOTAL 

UNIFICADAS 
204 100% 

 
 
Finalmente 204 hogares que corresponden al 17,32% de las familias caracterizadas fueron 
asociados a otros núcleos familiares por sus relaciones de parentesco con otros jefes de 
hogar y por su cohabitación en un mismo espacio. Entre las familias unificadas 
encontramos que la mayoría (36,76%) son monoparentales. Al realizar un análisis más 
juicioso se detectó que se trata en un 90% de madres solteras que vivían con sus padres 
de quienes dependía su sustento y el de sus hijos, situación similar a la de las familias 
nucleares 22,06% y parejas 5,39% en donde se encontró que en su mayoría se trataba de 
hijos casados o en unión libre que convivían con sus padres compartiendo gastos pero no 
pagando arriendo por un espacio con servicios independientes. Un 25,49% son familias 
unipersonales censadas por aparte porque afirmaron ser arrendatarios, sin embargo, 
todos/as tienen un parentesco importante con los dueños de las casas y en su mayoría 
son hijos jóvenes o adultos mayores (Padres o abuelos del Jefe de Hogar propietario de 
vivienda o responsable del pago de arriendo) que aportaban muy poco al hogar o que 
dependían por completo de sus cuidadores. 
 
 
De las 20 familias aparentemente extensas que fueron unificadas se encontró que 
nuevamente estaban emparentados con otros jefes de hogar. Se trataba de adultos 
mayores de 60 años censados con sus nietos o de hermanos muy jóvenes sin ingresos 
permanentes que les garantizaran un sustento. 
 
 
A partir del listado de 974 familias se definieron todos los resultados del estudio 
socioeconómico, haciendo la salvedad de que el mismo no pretende afectar de ninguna 
manera la distribución de ayudas humanitarias, el equipo de la gestión social está 
convencido de que la forma en que éstas son entregadas es efectiva y de gran utilidad 
para la población damnificada, la depuración se hizo sólo con el fin de garantizar que 
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todos los proyectos, programas y demás beneficios que se dirijan a la comunidad 
gramalotera durante la segunda fase sean optimizados y aprovechados de la mejor 
manera. Para tal fin se prevé un seguimiento y acompañamiento permanentemente a las 
familias, su realidad fluctuante y afectada por las circunstancias y contextos de los 
diferentes municipios en los que se encuentran asentados, implica una atención directa, 
diferencial y sobre todo que involucre a todos los actores municipales, departamentales y 
nacionales con incidencia en este tipo de problemáticas. 
 
 
RECOMENDACIONES 

 

Cerrar el censo sólo con los datos recolectados en esta fase sería contraproducente, sobre 

todo para la toma de decisiones a la hora de priorizar soluciones de vivienda, puesto que 

aunque la información analizada tiene como fuente principal el relato de las familias 

damnificadas, se hace imprescindible que se verifiquen los resultados del estudio con 

respecto a la relación legal de las familias con los inmuebles donde residían, ya que esto 

no fue posible durante la primera fase. 

 

Luego de verificar la información, los resultados deben ser socializados con la comunidad 

en un ejercicio que permita reconocer los criterios establecidos para la reducción del 

número de familias (proceso de unificación de núcleos) después de que se analizaron los 

objetivos y metodologías de los censos anteriores y la composición familiar de los 

habitantes del casco urbano antes del desastre.  
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL 
 

3.5.1 Dinámica Poblacional Gramalote Las poblaciones humanas se dividen como el 
conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí y con el ambiente para lograr su 
producción y reproducción biológica y social. Es así como “esta interacción entre población 
y su entorno crea y recrea permanentemente el territorio sobre el que se asienta, pero al 
mismo tiempo esta población se transforma por las condiciones que le impone esta base 
ambiental territorial” 6, cada población es una unidad con entidad propia, con 
características propias y diferentes a la suma de características de los individuos que la 
componen. 
 
 
Por ello este estudio busca reconocer la dinámica poblacional de los habitantes de 
Gramalote, haciendo una lectura del contexto que permita realizar un proceso de 
caracterización en dos perspectivas: antes del desastre y ahora. 
 
 

Para iniciar con el tema se considera importante mencionar que los habitantes de un 
territorio al estar insertos en un sistema social se ven en la necesidad de organizarse y lo 
hacen conformando núcleos llamados familias, que son consideradas como un grupo de 
personas con algún grado de consanguinidad en donde el sujeto inicia el proceso de 
socialización a partir del aprendizaje e interiorización de un conjunto de valores, 
costumbres y tradiciones que le permiten asumir unos roles al interior de la familia y en 
relación con otros sistemas. 
Como aseguran algunos expertos en el tema “la familia es la base de la sociedad”, 
constituyéndose en el eje dinámico de la misma que cambia constantemente. A la luz de 
estos y otros aspectos que contempla la demografía, se da inicio al análisis de aquellas 
variables que nos permiten caracterizar a la población gramalotera. 
 
 
Cuadro 2 Población Por Género 
 
 

GÉNERO TOTAL PORCENTAJE 

Mujeres  1602 48,3% 

Hombres  1714 51,7% 

Total 3316 100% 

 

                                                           
6
 2009. FONDO DE PLANEACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS UNFPA COLOMBIA, UNIVERSIDAD EXTERNADO. 

“Guía para el análisis demográfico local: Herramientas para incluir el enfoque poblacional en los procesos de 

planeación del desarrollo integral”.  
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Cuadro 3 Población Por Género Según Rango De Edad 
 
 

 
De las 3316 personas el 48,3% son mujeres (1602) y el 51,7% son hombres (1714), 
siendo esta última la cifra más representativa en la población Gramalotera. En relación con 
los grupos etarios observamos que para todos los grupos la distribución por género 
aumenta en la misma proporción.  
 
 
Cuadro 4 Grupos De Edad 
 
 

RANGO 
0 A 5 

AÑOS 

6 A 12 

AÑOS 

13 A 20 

AÑOS 

21 A 

30 
AÑOS 

31 A 

40 
AÑOS 

41 A 

60 
AÑOS 

MAYORES 

DE 60 
TOTAL 

Número 206 331 537 529 364 805 544 3316 

Porcentaje 6,21% 9,98% 16,19% 15,95% 10,98% 24,28% 16,41% 100% 

 
 
Dividir la población por grupos etarios es un paso necesario para comprender y entender 
la realidad de la población de Gramalote. No solo permite apreciar fenómenos 
demográficos, sino que ayuda a comparar características de grupos de personas, que 
tienen, dadas las diferencia de edad, problemas y necesidades diferentes, ya que no se 
enfrenta a los mismos desafíos un niño, una persona joven, que un adulto mayor. Como 
tampoco requieren los mismos tipos de ayudas pues sus necesidades son evidentemente 
distintas. Es así, como este estudio nos permite caracterizar la población por grupos 
etarios, relevantes no solo para la identificación de necesidades, sino también para la 
formulación de estrategias vistas desde un enfoque diferencial.  
 
 
Con base a este análisis estadístico podemos observar que el mayor porcentaje de 
personas por grupo etarios está en el rango de 41 a 60 años y mas con 24.27% (805 

GRUPO DE 
EDAD 

MUJERES % HOMBRES % TOTAL % 

0 a 5 años 90 5,62% 116 6,77% 206 6,21% 

6 a 12 años 172 10,74% 159 9,28% 331 9,98% 

13 a 20 años 270 16,85% 267 15,58% 537 16,19% 

21 a 30 años 258 16,10% 271 15,81% 529 15,95% 

31 a 40 años 202 12,61% 162 9,45% 364 10,98% 

41 a 60 años 361 22,53% 444 25,90% 805 24,28% 

mayores de 60 249 15,54% 295 17,21% 544 16,41% 

Total general 1602 100% 1714 100% 3316 100% 
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personas), en edad adulta. Los rangos de edad  entre los 13 a 20 edad y de de los 21 a 30 
años también tiene un valor representativo, con el 19.19% y 15.95% respectivamente.  
 
 
Cuadro 5 Estado Civil De Los Jefes De Hogar Según Género 
 
 

ESTADO CIVIL MUJERES % HOMBRES % 
TOTAL 

GENERAL 
% 

CASADA(O) 133 27,25% 282 57,91% 414 42,51% 

DIVORCIADA(O) 10 2,05% 9 1,85% 19 1,95% 

SEPARADA(O) 28 5,74% 15 3,08% 43 4,41% 

SOLTERA(O) 144 29,51% 77 15,81% 221 22,69% 

UNION LIBRE 63 12,91% 76 15,61% 139 14,27% 

VIUDA(O) 110 22,54% 28 5,75% 138 14,17% 

TOTAL 488 100% 487 100% 974 100% 

 
 
En la información de estado civil de los jefes de hogar, se puede apreciar como el 42.51% 
de ellas  y ellos se encuentran casados, y un 22.69% solteros (familias unipersonales o 
madres solteras). Se destaca la proporción de mujeres viudas (22,54%), las cuales 
representan generalmente los hogares unipersonales y monoparentales liderados por 
mujeres en edad de vejez 
 
 
Cuadro 6 Número de Miembros por Familia 
 
 

NÚMERO DE 
MIEMBROS 

POR FAMILIA 

NÚMERO 
DE 

FAMILIAS 

PORCENTAJE 

1 189 19,40% 

2 187 19,20% 

3 177 18,17% 

4 172 17,66% 

5 108 11,09% 

6 68 6,98% 

7 37 3,80% 

8 18 1,85% 

9 9 0,92% 

10 4 0,41% 

11 1 0,10% 

12 2 0,21% 
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NÚMERO DE 

MIEMBROS 
POR FAMILIA 

NÚMERO 

DE 
FAMILIAS 

PORCENTAJE 

13 2 0,21% 

TOTAL 974 100% 

 
 
En la anterior tabla podemos observar el número de miembros por familia donde el 19.4% 
de las familias gramaloteras están conformadas por 1 miembro, seguido de un 19,2% con 
2 miembros. Lo anterior demuestra la existencia de familias unipersonales o de parejas de 
esposos principalmente conformadas por adultos mayores que residían solos debido a que 
sus hijos o familiares cercanos habitaban fuera del casco urbano del municipio.    
 
 
Cuadro 7 Tipos De Familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de esta tabla obedece a algunos criterios que definen las tipologías familiares 
identificadas: 
 
 
Familia nuclear Biparental: Aquella que está conformada por padre, madre e hijos. 
 
 
Familia nuclear simple: Son parejas de hombre y mujer que no tienen hijos. 
 
 
Familia monoparental: Esta se caracteriza por tener un padre o madre, con uno o más 
hijos.  
 
 
Familia unipersonal: Hace referencia a una persona que se encuentran viviendo solas.  
 
 
Familia extensa: Está conformada por un jefe de hogar que vive con otros parientes con 
alguna relación de consanguinidad. 

TIPOLOGÍAS FAMILIARES 
No. 

FAMILIAS 
PORCENTAJE 

FAMILIAS NUCLEARES BIPARENTALES 371 38% 

FAMILIAS NUCLEARES SIMPLES  79 8% 

FAMILIAS NUCLEARES MONOPARENTALES 134 14% 

FAMILIAS UNIPERSONALES 189 19% 

FAMILIAS EXTENSAS 197 20% 

FAMILIAS SIN VÍNCULOS 4 0% 

TOTAL 974 100% 
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Familia sin vínculos: Un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que comparten 
una vivienda y sus gastos, como estrategia de supervivencia. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede apreciar que el 38% de las familias en Gramalote 
eran nucleares biparentales, seguido de familias extensas con un 20%. Esta última era 
común debido a la dinámica social de la comunidad que obligada por las condiciones 
socioeconómicas y culturales, esto les permitía ahorrar en los gastos familiares, apoyarse 
mutuamente en las acciones del hogar, y mantener sus costumbres. 
 
 
En cuanto a las familias unipersonales estas están representadas en un 19%. En las 
visitas domiciliarias algunas personas manifestaron que era común encontrar calles 
enteras habitadas por una misma familia. 
 
 
Cuadro 8 Total De Personas Según El Tipo De Parentesco  
 
 

PARENTESCO TOTAL PORCENTAJE 

JEFE DE HOGAR 974 29,37% 

ABUELA(O) 6 0,18% 

CONYUGE 574 17,31% 

CUÑADA(O) 6 0,18% 

HERMANA(O) 78 2,35% 

HIJA(O) 1462 44,09% 

MADRE-PADRE 56 1,69% 

NIETA(O) 61 1,84% 

NO PARIENTE 11 0,33% 

NUERA-YERNO 15 0,45% 

OTRO PARIENTE 50 1,51% 

SOBRINA(O) 17 0,51% 

SUEGRA(O) 3 0,09% 

TIA(O) 2 0,06% 

TOTAL GENERAL  3316 100% 

 
 
De acuerdo a la Tabla se describe el tipo de parentesco de los miembros de las familias en 
relación al jefe de hogar, de los habitantes del antiguo Gramalote con el fin de identificar 
los diferentes roles y las jerarquías dentro de cada una de las familias, siendo un insumo 
importante al momento de analizar la dinámica familiar, el tipo de familia y el nivel de 
relacionamiento. Es así como el rol más relevante es el de hijo(a) que lo representa un 
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número de 1462 de personas, es decir el 44.09%. De igual manera lo sigue el rol de Jefe 
de hogar con un número de 974 personas, el 29.37%.  
 
 
Cuadro 9 Género Jefes De Hogar  
 
 

PARENTESCO FEMENINO % MASCULINO % TOTAL 

JEFE DE HOGAR 488 50,10% 486 49,90% 974 

 
 
Se evidencia que la diferencia entre hombres y mujeres que ejercen la jefatura de hogar 
es de un 0,2%. Esto contrasta con lo indagado en relación a la composición familiar 
tradicional patriarcal de este municipio donde los hombres eran quienes asumían la 
manutención de la familia (de esta se hablará en profundidad adelante), se considera que 
estos datos reflejan las consecuencias del desplazamiento involuntario y todo lo que se ha 
tejido alrededor del proceso.  
 
 
A raíz de este se han presentado cambios de jefatura de hogar, asumidas actualmente por 
las mujeres debido a: facilidad de tiempo para la gestión de la asistencia humanitaria, por 
tener más posibilidades de conseguir empleo y asumir los gastos familiares compartidos. 
 
 
Cuadro 10 Jefes De Hogar Según Rango De Edad 
 
 

GRUPO EDAD 
JEFE DE 

HOGAR 
% 

13 a 20 años 7 0,72% 

21 a 30 años 85 8,73% 

31 a 40 años 134 13,76% 

41 a 60 años 428 43,94% 

mayores de 60 320 32,85% 

TOTAL 974 100% 

 
 
Se puede apreciar que los jefes de hogar entre los 41 y 60 años son el 43.94%, un 
32.85% son mayores de un 60 años. Lo cual indica que generalmente, la Jefatura de 
hogar es asumida por personas de edad avanzada, quienes son reconocidos por las 
familias según los criterios de edad, rol, nivel de autoridad en la familia, y tenencia de la 
vivienda. Así mismo, se reconoce que la población tenía una cultura del trabajo y de 
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permanente actividad económica. Por otra parte, la situación de desplazamiento y la 
nueva realidad que los obliga a aportar económicamente a la familia; o debido a las 
condiciones sociales generalizadas sin garantías laborales que no les permite tener una 
vejez tranquila y económicamente estable a través de una pensión. 
  
 
3.5.2 Dimensión Física  
 
 
Figura 4 Panorámica Gramalote Antes Del Desastre De 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este atributo urbano contempla en su conjunto el entorno barrial, como son las vías 
locales y parques y todos aquellos elementos de uso público que constituían el entorno 
más inmediato del municipio de Gramalote. La Calle Real era una de las más antiguas y 
reconocidas en el pueblo, conservaba el estilo arquitectónico de principios de siglo y en 
sus costados se encontraban algunas casas de tipo colonial con jardines internos en los 
que habitaban familias tradicionales. 
 
 
El sector de La Lomita en una época fue el centro de la economía, ya que era uno de los 
primeros barrios construidos que congregaba a los habitantes del área rural por su fácil 
acceso, debido a que los caminos rurales desembocaban en este lugar. Algunos de los 
pobladores más antiguos relatan que cuando el centro de la economía empezó a girar en 
torno a la plaza central, ellos trasladaron sus negocios a la plaza de mercado y 
curiosamente, a raíz del desplazamiento masivo de la población en el año 2010 y teniendo 
en cuenta que este fue uno de los únicos sectores que permaneció en pie, “La Lomita” 
recuperó la vida comercial que llevaba años atrás. Es así que los domingos los habitantes 
del área rural se dirigen a este lugar para realizar sus compras y compartir con familiares y 
amigos, muchos de los cuales provienen de Cúcuta y otros municipios en los que residen 
de lunes a viernes. Es coloquialmente conocido como “El Puerto” y la dinámica del lugar se 
mantiene como un símbolo de lo que fue, es y será Gramalote y su gente. 



 

38 

 
 
El casco urbano del municipio de Gramalote estaba conformado por 16 barrios o sectores. 
No había una definición precisa de barrios y por tanto los que existían obedecían a la 
organización de las familias guiada por celebraciones de origen cultural, social o religioso. 
La Alcaldía gestionó la construcción de un plan de vivienda de interés social llamado 
Urbanización Santa Anita en la parte nor-occidental de la cabecera, era una solución de 
vivienda para 96 familias de escasos recursos.  
 
 
Figura 5 Barrio Gramalote Antes Del Desastre De 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El listado de los 16 sectores en el área urbana, que se asimilaban a barrios es el siguiente: 
 
 
Cuadro 11 Sectores En El Área Urbana 
 

 

Nº 
NOMBRE DEL SECTOR O 

BARRIO 

1 Laureano Gómez 

2 Santa Rosa 

3 El Centro 

4 Nueva Granada 

5 Barrios Unidos 

6 Calle Real  

7 Santa Clara 

8 La Lomita 

9 Gregorio Montes 



 

39 

Nº 
NOMBRE DEL SECTOR O 

BARRIO 

10 San José 

11 Monguí 

12 San Vicente 

13 Casa verde 

14 San Juan  

15 Jordán 

16 Urbanización Santa Anita 

 
 
La Plaza Central también era un lugar importante para los gramaloteros puesto que a 
sus alrededores se apostaba el comercio local, también era de agrado para los turistas que 
visitaban el pueblo los fines de semana. El Esquema de Ordenamiento Territorial del año 
2002 planteaba que la zona urbana del Municipio carecía de suficientes áreas verdes, 
siendo el parque principal el que suplía en gran medida la escasez de áreas verdes y 
recreativas. Era el parque principal o plaza de la restauración, donde la población dedicaba 
algún tiempo a la recreación pasiva, siendo el punto de encuentro para los pobladores. 
 
 
Figura 6 Panorámica Plaza Central Gramalote Antes Del Desastre De 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El municipio de Gramalote contaba con una infraestructura para la prestación de servicios 
sociales, así como otras instituciones emblemáticas. Tomando como referencia el último 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio –EOT-, a continuación se enuncian y 
describen. 
 
 
Alcaldía municipal: Dentro de esta área y localizado alrededor del Parque de la 
Restauración, se encontraban en el cruce de la carrera 5 con calle 8 las instalaciones de la 
Casa Municipal Gregorio Montes inauguradas el 27 de noviembre de 1987 y donde desde 
entonces funcionó la Alcaldía municipal con sus dependencias, el edificio era una 
estructura con fachada tipo casona, de dos pisos, en la que despachan las dependencias 
de Tesorería, Personería, Servicios públicos, Jefatura de núcleo y Archivo en su primera 
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planta ; en la segunda planta despacha la Alcaldía y su Secretaría General, Inspección de 
policía, UMATA y el salón del Concejo Municipal.  
  
 
Otras entidades de carácter institucional que existían eran: sobre la carrera 6 con calle 5 
(calle real) estaba localizada la registraduría, el Comité de Cafeteros, este último en cuyas 
instalaciones mensualmente se reunía el Comité Municipal de Cafeteros para analizar y 
decidir la gestión que realizaba el más importante gremio municipal.  
 
 
Parroquia de San Rafael: Era el principal templo religioso, ubicado en el costado norte 
del Parque de la Restauración, contaba con un hermoso reloj alemán que mostraba los 
cambios de la luna. También contaban con la capilla del Colegio Sagrado Corazón y la 
Capilla del convento de la comunidad de las Clarisas; otro lugar de oración de la religión 
católica era la capilla del hospital san Vicente de Paúl ubicada en la calle 9ª con carrera 
7ª.  
 
 
Figura 7 Parroquia San Rafael, Gramalote Antes Del Desastre De 2010 
 
 

 
La Iglesia Protestante contaba con un centro de oración ubicado en la calle 9 No. 7-25. 
 
 
Estación de policía: era una moderna edificación ubicada, en la carrera 4 entre calles 7ª 
y 8ª, construida en la última década del siglo XX. 
 
 
Sector educativo: El sector educativo tenía importantes instituciones, ubicadas en el 
casco urbano del municipio, a saber: el Colegio Departamental Sagrado Corazón de Jesús, 
edificación bien dotada en cuanto espacios, tenía capilla propia de hermosa arquitectura 
que se dio al culto público en agosto de 1936; en su lado norte las instalaciones de 
clausura servía de habitación a las hermanas Betlemitas quienes lo dirigían. El colegio ya 
existía por esta época con el nombre de María Auxiliadora, bajo la dirección de las 
Dominicas Terciarias.  
  



 

41 

En el marco del proceso de fusión educativa, la comunidad Bethlemita decide emprender 
la labor educativa con niños y niñas en edad escolar y es así que surge la escuela 
Hermano Pedro como filial del Colegio Departamental Sagrado Corazón de Jesús. 
 
 
Figura 8 Fachada E Interior Colegio Sagrado Corazón De Jesús Antes Del 
Desastre De 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
De igual forma esta comunidad religiosa asume la formación de niños y niñas pre-
escolares e inaugura otra, en las instalaciones de la antigua Concentración Escolar Rodrigo 
Peñaranda Yánez, bajo el nombre de Hermana Encarnación Rosal.  
 
 
Funcionaba además en el casco urbano el Centro de Recursos Educativos del Municipio 
(CREM) que permitía centralizar la ubicación de recursos educativos.  
 
Hospital San Vicente de Paul: prestaba servicios a habitantes de municipios aledaños y 
tenía facilidad de acceso tanto vehicular como peatonal. 
 
 
Figura 9 Hospital San Vicente De Paul Antes Del Desastre De 2010 
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Plaza de mercado: con un área de 615 metros cuadrados en una planta, contaba con 
expendios de carne y granero además de verduras. Las instalaciones de la casa de 
mercado poseen un área aproximada de 642 metros cuadrados en las cuales se desarrolla 
actividad comercial de venta de carne en un total de veinte mesas, graneros y otros en 16 
cubículos, además existían 2 módulos para la venta de verdura con su respectivo mesas, 
las instalaciones están dotadas de servicios sanitarios en numero de 4 para uso público7. 
  
 
Matadero municipal: funcionaba en la parte sur del casco urbano, sobre la vía a Cúcuta 
en el sitio denominado Puente Cuervo, con un área aproximada del lote de 9.145 metros 
cuadrados, área construida de 1.150 metros cuadrados, área de corrales de 600 metros 
cuadrados, área de faenado cubierta 500 metros cuadrados.  
 
 
Figura 10 Matadero Municipal Gramalote 
 
 

 
 
 
Acueducto municipal: con un lote de área aproximada de 1800 metros cuadrados en 
donde existe una caseta, planta de tratamiento y dos tanques que pueden almacenar 
cerca de 350 metros cúbicos de agua. 
 
 
Además de estas instituciones el municipio contaba con otra infraestructura para la 
prestación de servicios, la cual se relaciona a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Fuente EOT Municipio de Gramalote 
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Cuadro 12 Estudio De Pre Factibilidad Servivienda 2011 
 
 

 
 

Cuadro 13 Estudio Socioeconómico Gestión Social 2012 
 
 

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 
ASOCIACION DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE SANTA CLARA 
PRADA RAMIREZ ANA DOLORES 

1 

ASOCIACION SINDICAL DE INSTITUTORES NORTE SANTANDERIANOS (ASINORT 1 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A 1 

COLEGIO SIMON BOLIVAR 1 

CONGREGACION HERMANAS BETLEMITAS 1 

CONVENTO CLARISAS MUNICIPIO GRAMALOTE 1 

FEDERACION NACIONAL CAFETEROS COL 1 

HOSPITAL SAN VICENTE PAUL 3 

IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTE DE C 1 

LA NACION 1 

MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL 2 

MUNICIPIO GRAMALOTE 45 

PARROQUIA GRAMALOTE 3 

TELECOM EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES 1 

TOTAL 63 

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 

PARROQUIA SAN RAFAEL 1 

 MATADERO MUNICIPAL 1 

ACUEDUCTO TANQUES 1 

COMITÉ DE CAFETEROS 1 

CREM (CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS MUNICIPALES) 1 

BANCO AGRARIO  1 

JUZGADO  1 

REGISTRADURIA 1 

COLEGIOS 2 

ESCUELAS 3 

COLISEO 1 

ESTADIO MANUEL GRILLO MARTÍNEZ 1 

CONVENTO LAS CLARISAS 1 

PLAZA DE MERCADO 1 

ALCALDIA 1 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 1 

CENTRO DE SALUD 1 

PARQUE CENTRAL 1 
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Es importante aclarar que el estudio socioeconómico realizado por la Gestión Social no 
analizó a profundidad la relación predial del municipio de, la información que registra 
corresponde sobre todo a la revisión de fuentes secundarias como el Esquema de 
Ordenamiento Territorial y de otros datos suministrados por la Alcaldía de Gramalote y la 
Gobernación del Departamento. El estudio de Servivienda en cambio, tenía por objetivo 
determinar el número de predios, viviendas y demás construcciones que había en el 
antiguo casco urbano para determinar posibles soluciones de vivienda, por tanto es 
oportuna la comparación de los resultados de un estudio y otro con relación a este 
aspecto. Como se observa en los recuadros la diferencia es de 34 predios y está 
relacionada al total de predios institucionales que registra Servivienda en su análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEMENTERIO 1 

ESTADIO 1 

COMANDO DE POLICÍA 1 

CASA CURAL 1 

IGLESIA CRISTIANA 1 

CONGREGACION HERMANAS BETLEMITAS       1 
ASOCIACION SINDICAL DE INSTITUTORES NORTE 
SANTANDERIANOS (ASINORT 1 

TELECOM 1 

TOTAL 29 
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Figura 11 Imágenes De Otras Construcciones Importantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
              Reloj Lunar 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Capilla del 

Monasterio de las Clarisas 
 
 
Partiendo de esta descripción general y tomando como referencia la información 
recolectada, a continuación se presenta el análisis de la dimensión física que refleja en 
gran medida las condiciones en que vivían los habitantes del desaparecido casco urbano, 
la distribución de los espacios, el tipo de tenencia y uso de la vivienda, entre otros 
aspectos que son fundamentales a la hora de proyectar el proceso de reasentamiento de 
esta población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadio Manuel Grillo Martínez 

 

    Capilla de los Dolores Internos de Jesús 

Reloj Lunar 
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3.5.3 Características De Las Viviendas En Gramalote 
 
 
 Predios 
 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar que la mayor parte de las propiedades eran casas 
con un total de 840, seguida de 72 apartamentos de tipo subterráneo o segundo planta y 
en menor cantidad 4 casa-lotes.  
 
 
Cuadro 14 Predios 
 
 

PREDIOS 

TIPO DE INMUEBLE CANTIDAD PORCENTAJE 

CASA 840 88,4% 

APARTAMENTO 72 
7,6% 

CASA-LOTE 4 0,4% 

HOTEL 1 0,1% 

LOTES SIN CONSTRUCCIÓN 33 3,5% 

TOTAL 950 100% 

 
 
Del anterior cuadro se puede inferir que el 88.4% de la población gramalotera habitaba en 
casas, la mayoría de las cuales comprendían amplios ambientes que brindaban suficiencia 
de espacios a todos los miembros de las familias, tradicionalmente numerosas, e incluso 
estos mismos amplios espacios servían para que, dentro de las mismas viviendas, 
existieran los locales en los cuales se desarrollaban actividades comerciales que servían de 
sustento a las familias. No puede desconocerse, sin embargo, el creciente número de 
familias que habitaban en apartamentos (7.6%), algunos de los cuales estaban 
construidos en los predios de las mismas viviendas pues la amplitud de los lotes en los 
que se encontraban estas lo permitían, estos representan el incipiente nacimiento de una 
nueva ola arquitectónica con materiales y acabados modernos que contrastaban con los 
tradicionales de la zona. 
 
 
Tipos De Tenencia 
 
 
Nota: La información sobre los tipos de tenencia que se presenta a continuación, 

corresponde a las respuestas de las familias damnificadas durante las entrevistas que llevó 
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a cabo el equipo de la I Fase de Gestión Social. Sin embargo, se recomienda un proceso 

de verificación a nivel jurídico que permita validar la relación de tipo legal de las familias 

con los predios y las viviendas. 

 
 
Cuando hablamos del tipo de tenencia la que predominaba era la propiedad con un total 
de 484, seguida de 301 arrendatarios. 
 
 
Cuadro 15 Tipo de Tenencia 
 
 

TENENCIA 

MODALIDAD CANTIDAD % 

PROPIETARIOS 484 49,69% 

COPROPIETARIO 18 1,85% 

POSEEDORES 93 9,55% 

VIVIENDA FAMILIAR 12 1,23% 

ARRENDATARIOS 301 30,90% 

SUBARRENDADOS 2 0,21% 

USUFRUCTUARIOS 64 6,57% 

TOTAL 974 100% 

 
 
En el cuadro anterior puede identificarse que en lo que respecta al tipo de tenencia 
predominan con un 49,69% los propietarios, seguidos de los arrendatarios con un 31,11% 
y por los poseedores con un 9,55%. Es Importante recalcar que en este caso, se 
presentan muchas personas que aducen ser propietarias pero que no tienen de manera 
legal la tenencia, puesto que era tradicional que no se legalizaran los cambios de tenencia 
o las herencias de las viviendas y demás propiedades. 
 
 
Cuadro 16 Tipo De Contrato De Arrendamiento. 
 
 

TIPO DE 

CONTRATO 
TOTAL PORCENTAJE 

ESCRITO 43 14,19% 

VERBAL 260 85,80% 

TOTAL 303 100% 
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Haciendo referencia a los tipos de contratos de arrendamiento representados en este 
cuadro, se logró identificar que el 85,80% de estos eran de tipo verbal, es decir, que los 
habitantes del municipio no sentían la necesidad de legalizar documentos que respaldaran 
de una u otra manera las transacciones con las viviendas, lo que permite identificar los 
altos niveles de confianza y solidaridad existentes entre los gramaloteros.  
 
 
Otro Tipo De Tenencia  
 
 
Nota: La información sobre los tipos de tenencia que se presenta a continuación, 

corresponde a las respuestas de las familias damnificadas durante las entrevistas que llevó 

a cabo el equipo de la I Fase de Gestión Social. Sin embargo, se recomienda un proceso 

de verificación a nivel jurídico que permita validar la relación de tipo legal de las familias 

con los predios y las viviendas. 

 
 
Cuadro 17 Otro Tipo De Tenencia 
 
 

TIPO DE 

TENENCIA 
CANTIDAD PORCENTAJE 

COPROPIETARIOS 

NO RESIDENTES 
6 8,57% 

POSEEDORES NO 

RESIDENTES 
4 5,71% 

PROPIETARIOS 

NO RESIDENTES 
60 85,71% 

TOTAL 70 100% 

 
 
Dentro del análisis de los tipos de tenencia de los inmuebles que existían en el 
desaparecido Gramalote, también se identificaron los casos de personas con algún tipo de 
tenencia pero que no residían en el municipio, en este caso, el tipo de tenencia más 
común fue el de propietario con un 85.7%; así mismo se identificaron poseedores y 
copropietarios no residentes, estas personas usualmente tenían sus propiedades 
arrendadas o a cargo de terceras personas y en menor proporción eran utilizadas como 
casa de vacación o de vivienda ocasional. 
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Usos 
 
 
La mayor cantidad de propiedades eran usadas para vivienda familiar encontrando 842, 
igualmente se verificó que las personas tenían sus unidades económicas en las viviendas 
respondiendo a un total de 92 familiar-comercial y 28 de familiar-servicios. 
 
 
Cuadro 18 Uso De La Propiedad 
 
 

USOS 

USO DE LA PROPIEDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

SERVICIOS 2 0,21% 

COMERCIAL 2 0,21% 

FAMILIAR 842 86,45% 

FAMILIAR-SERVICIOS 28 2,87% 

FAMILIAR-COMERCIAL 92 9,45% 

FAMILIAR COMERCIAL SERVICIOS 3 0,31% 

FAMILIAR INDUSTRIAL 4 0,41% 

FAMILIAR INDUSTRIAL SERVICIOS 1 0,10% 

TOTAL 974 100% 

 
 
En cuanto a los usos que les daban los gramaloteros a sus propiedades, se destaca el uso 
solamente familiar con un 86%, pero no se puede obviar que un considerable porcentaje 
de familias (13%) utilizaban sus viviendas no solo como casa de habitación sino además 
como lugares en los cuales desarrollaban algún tipo de actividad comercial que 
representaba un importante ingreso económico para su familia, dentro de estas 
actividades las que más sobresalían eran las tiendas, las ventas de víveres y abarrotes en 
general y algunos servicios como restaurantes o ventas de comidas rápidas entre otras. El 
1% restante eran bienes inmuebles que se encontraban solamente utilizadas como locales 
comerciales o de servicios. 
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Figura 12 Vivienda De Uso Familiar, Comercial y Servicios 
 
 

 
 
 
Materiales De Construcción  
 
 
El material más utilizado para la construcción de viviendas era el bloque, un total de 490 
(50,3%) familias respondieron que sus viviendas estaban hechas de dicho material, 
seguido de 190 (19,51%) cuyas viviendas fueron construidas con tapia pisada; así mismo, 
en 170 (17,45%) casas usaron el ladrillo como principal material de construcción, y en 29 
(2,98%) viviendas utilizaron la técnica del bahareque para construir las paredes. Además 
se logró identificar, que en 93 viviendas utilizaron más de un material para la construcción 
de las paredes. 
 
 
Cuadro 19 Materiales De Construcción 
 
 

PAREDES 

MATERIAL 
CANTIDAD EN 

VIVIENDAS 
PORCENTAJE 

BAHAREQUE 29 2,98% 

BLOQUE 490 50,31% 

BLOQUE Y TAPIA PISADA 65 6,67% 

LADRILLO 170 17,45% 

MADERA 2 0,21% 

TAPIA PISADA 190 19,51% 

TAPIA PISADA Y LADRILLO 28 2,87% 

TOTAL 974 100% 
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Lo anterior, significa que estas viviendas conservaban aún, algo de su construcción 
original. Es importante referenciar que las primeras casas del municipio fueron construidas 
en tapia pisada, esto también nos ayuda a reconocer que muchas de las casas de 
Gramalote habían sido o estaban siendo objeto de mejoras por parte de sus dueños, lo 
que respaldaría el hecho de que las consideraran en buen estado. 
 
 
Figura 13 Viviendas Construidas En Bloque y En Tapia Pisada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación al material del techo las personas manifestaron el uso del eternit con un total 
de 340, seguido de zinc en 281 viviendas. Cabe resaltar que las personas conservando sus 
tradiciones, construían con teja de barro, encontrando 109 casas con este tipo de 
material.  
 
 
Cuadro 20 Material Del Techos 
 
 

TECHOS 

MATERIAL 
CANTIDAD EN 

VIVIENDAS 
PORCENTAJE 

ETERNIT 340 34,91% 

ETERNIT Y CIELORAZO 5 0,51% 

ETERNIT Y MACHIMBRE 24 2,46% 

ETERNIT Y PLANCHA 21 2,16% 

ETERNIT Y TEJA DE BARRO 33 3,39% 

ETERNIT Y ZINC 32 3,29% 

PLANCHA O PLATABANDA 69 7,08% 

TABLA 1 0,10% 

TEJA DE BARRO 109 11,19% 

TEJA DE BARRO Y MACHIMBRE 33 3,39% 

TEJA DE BARRO Y ZINC 16 1,64% 
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TECHOS 

MATERIAL 
CANTIDAD EN 

VIVIENDAS 
PORCENTAJE 

ZINC 281 28,85% 

ZINC Y MACHIMBRE 4 0,41% 

ZINC Y PLATABANDA 6 0,62% 

TOTAL 974 100% 

 
 
Así mismo, había viviendas cuyos techos estaban construidos con los materiales 
predominantes (eternit, zinc, etc) y con otro tipo de material como como cielo raso, teja 
de barro u otros.  
 
 
En cuanto al material de los pisos, la gran mayoría, es decir, 43% de las viviendas 
conservaban el tradicional baldosín, un 26% lo tenían en cemento; no obstante se debe 
resaltar el creciente número de viviendas que tenían pisos en cerámica que ascendía al 
17% y otras tantas (3.4%) que ya empezaban a tenerlo de este material, así como el 
hecho de que algunas, en menor cantidad, tenían pisos en mármol. Esto nos indica que 
los gramaloteros se encontraban muy interesados en mejorar poco a poco los aspectos de 
su vivienda tratando de proveerlas de los mejores materiales a fin de hacer más cómoda 
su estadía en ellas.  
 
 
Cuadro 21 Material De Los Pisos 
 
 

PISOS 

MATERIAL 
CANTIDAD EN 

VIVIENDAS 
PORCENTAJE 

BALDOSIN 420 43,12% 

BALDOSIN Y CEMENTO 65 6,67% 

BALDOSIN Y CERAMICA 22 2,26% 

CEMENTO 257 26,39% 

CEMENTO Y CERAMICA 11 1,13% 

CERAMICA 164 16,84% 

LADRILLO ANTIGUO 15 1,54% 

MADERA 8 0,82% 

TIERRA 10 1,03% 

TIERRA Y CEMENTO 2 0,21% 

TOTAL 974 100% 
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Con relación a los espacios, en la siguiente tabla se observa que en los inmuebles había 
un predominio de la distribución de los espacios para la realización de diferentes 
actividades.  
 
 
Cuadro 22 Espacios Construidos Por Tipo de Inmueble 
 
 

ESPACIOS CONSTRUIDOS POR TIPO DE INMUEBLE 

TIPO INMUEBLE SALAS COMEDORES COCINAS 
SALAS-

COMEDOR 

HABITACION

ES 

PATIO

S 
BAÑOS 

APARTAMENT

O 39 28 60 19 72 33 72 

CASA 708 571 840 124 840 636 851 

CASA-LOTE 4 2 3 0 4 2 4 

HABITACION 0 0 0 0 54 0 45 

OTRO 0 1 1 1 2 2 2 

Total general 751 602 904 144 972 673 974 

 
 
De la manera como se distribuían los ambientes en las casas de Gramalote y que se 
describe en el cuadro anterior podemos reconocer que en el municipio las casas tenían la 
sala y el comedor como ambientes separados y que sólo 14,8% de los diferentes tipos de 
vivienda tenían sala-comedor, esto debido a los amplios espacios con los que contaban los 
lotes en los que se ubicaban los predios, de los cuales ya se ha hecho reiterada mención. 
La amplitud de los espacios es uno de los aspectos que más resaltaron los damnificados a 
la hora de describir sus viviendas, manifestando que era lo que más extrañaban de las 
mismas y relacionándolo con las expectativas que tienen frente a las posibles soluciones 
de vivienda.  
 
 
En cuanto a la cocina, se puede decir que era un espacio importante dentro de las 
viviendas y para las familias, no solo porque en ellas se preparaban los alimentos que se 
consumían, sino además, por lo tradicional que resultaba este ejercicio en especial en las 
familias en que esta labor se encontraba a cargo de un adulto mayor, y también porque 
las horas de los alimentos se erigían como uno de los más importantes momentos de 
interacción y encuentro, entre los miembros de las familias nucleares y de origen de los 
habitantes del pueblo.  
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Cuadro 23 Número De Habitaciones Por Personas De La Vivienda 
 
 

NÚMERO DE HABITACIONES POR PERSONAS DE LA VIVIENDA 

 

Habitaciones 

 cantidad 
de 

Personas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

7 

2

0 

Total 
genera

l 

1 Persona 7 62 30 31 21 20 8 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 189 

F
A

M
IL

IA
 (

S
) 

2 

Personas 
3 23 25 67 30 18 14 3 

0 
2 2 

0 0 0 0 0 0 
187 

3 
Personas 

3 26 44 46 33 16 5 3 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

177 

4 

Personas 
4 12 42 51 23 22 6 6 2 

0 0 
1 

0 0 
1 1 

0 
171 

5 

Personas 
1 5 26 27 18 12 11 4 3 1 1 

0 0 0 0 0 0 
109 

6 
Personas 

3 6 14 21 10 5 5 1 1 
0 

1 1 
0 0 0 0 0 

68 

7 

Personas 
2 3 4 12 9 3 1 2 

0 0 0 0 
1 

0 0 0 0 
37 

8 

Personas 0 
4 6 3 2 1 1 

0 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 
18 

9 
Personas 0 

2 1 2 2 
0 

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 9 

10 

Personas 0 0 0 
1 2 

0 0 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 

11 

Personas 0 0 0 0 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

12 
Personas 0 0 0 0 0 

1 
0 

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

13 

Personas 0 0 0 
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 

Total 

general 

2

3 

14

3 

19

2 

26

3 

15

1 
98 52 24 12 5 4 2 1 1 1 1 1 

97

4   

  
 
Se nota claramente que hay un alto índice de familias que tenían entre 2 y 4 habitaciones 
en sus viviendas, donde 3 habitaciones es el más alto indicie con un total de 263 familias, 
es decir 27% y 4 habitaciones con un total de 151 familias que representan el 15,5%; 
también se observan 23 familias con 0 habitaciones esto responde a las que vivían en una 
habitación o estaban reubicadas en salones del colegio de forma temporal porque sus 
viviendas ya se habían derrumbado. 
 
 
Aunque en Gramalote existían viviendas de hasta 20 habitaciones, la gran mayoría de las 
casas de habitación tenían entre 3 y 4 habitaciones con un 28% y 15.5% 
respectivamente, estas habitaciones tenían además una característica en especial y eran 
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los amplios espacios de los que gozaban en los que incluso podían convivir varias personas 
sin que esto les restara comodidad.  
 
 
Niveles De Satisfacción Frente Al Estado De Las Vivienda 
 
 
El siguiente cuadro presenta los datos de las percepciones de los jefes de hogar sobre sus 
viviendas en Gramalote en relación con los materiales de construcción y la prestación de 
servicios.  
 
 
Cuadro 24 Niveles de Satisfacción Frente Al Estado De Las Viviendas 
 
 

ESTADO DE LA 

VIVIENDA 
CANTIDAD PORCENTAJE 

BUENA 828 85,01% 

REGULAR 136 13,96% 

MALO 10 1,03% 

TOTAL 974 100% 

 
 
Como se mencionó anteriormente, las casas en el municipio eran muy amplias en su 
mayoría, porque provenían de sus construcciones originales, tradicionalmente coloniales y 
espaciosas, esto permitía que muchos miembros de una misma familia compartieran 
vivienda e incluso que una misma casa albergara varios núcleos familiares sin que 
existiese hacinamiento. De estas viviendas sus habitantes (85%) manifestaron que se 
encontraban en buen estado, es decir que en lo que se refería a su construcción y su 
estado de saneamiento se encontraban en general bien, mientras que un 14% afirmaron 
que se encontraban en regular estado y sólo un 1% reconoció que el estado de su 
vivienda era malo, lo que permite identificar que la mayoría de las viviendas se 
encontraban en buenas condiciones de habitabilidad, incluso, las personas entrevistadas 
manifestaron en gran cantidad, que sus viviendas se encontraban recientemente 
remodeladas o en proceso de remodelación lo cual coincide con la fecha en que 
sucedieron los hechos, pues una de las tradiciones que más añoran sus habitantes es que 
para esa época, la de las festividades navideñas, arreglaban y decoraban sus viviendas. 
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3.5.4 Características De Las Viviendas De Residencia Actual De Las Familias 
Damnificadas 
 
 
Tipos De Inmueble 
 
 
En el siguiente cuadro se observa que la mayoría de la población continua viviendo en 
casas, lo cual se ve representado en 570 familias, seguidas de 106 que habitan en fincas 
la mayoría de ellas ubicadas en el área rural de Gramalote. Las familias que habitan 
apartamentos y habitaciones han aumentado, con un total de 92 y 93 respectivamente, 
asociado al hecho de que en las ciudades es mucho más económico el acceso a 
apartamentos que a viviendas amplias y cómodas como las que existían en Gramalote. 
También se encuentra una cantidad considerable de familias que habitan en los albergues 
ubicados a las afueras de lo que era el casco urbano, con un total de 67. 
 
 
Cuadro 25 Inmuebles Actuales  
 
 

INMUEBLES ACTUALES 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

ALBERGUE 67 6,88% 

APARTAMENTO 92 9,45% 

CASA 570 58,52% 

CASA-LOTE 7 0,72% 

FINCA 106 10,88% 

HABITACION 93 9,55% 

LOTE 17 1,75% 

OTRO 21 2,16% 

PARCELA 1 0,10% 

TOTAL 974 100% 

 
 
Lo anterior nos indica que un 7% del total de las familias habita en albergues. Mientras 
que la mayoría de familias 58,5%, continúan residiendo en casas, sin embargo, este 
porcentaje es considerablemente menor en comparación con las familias que vivían en 
casas en Gramalote. Otro tanto, cerca del 11%, se encuentran viviendo en fincas y 
finalmente resulta importante resaltar el número de familias que ahora viven en 
habitaciones, número que ha ascendido al 9.5%. 
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Ahora bien, aunque se encuentra que un alto porcentaje de familias se encuentran 
viviendo en casas, es importante indicar que estas no cuentan con los mismos espacios 
con los que contaban en sus casas de origen y que incluso muchas de esas casas albergan 
a dos o más familias que se han visto obligadas a vivir en conjunto en la ciudad a fin de 
apoyarse económicamente unos a otros, lo que se traduce en un sentimiento de 
incomodad entre los habitantes de las mismas. 
 
 
Tipos De Tenencia 
 
 
El siguiente cuadro da cuenta de cómo el grupo de arrendatarios aumentó y es el tipo de 
tenencia que lidera el recuento con 681 familias, seguidas por 117 en condición de 
usufructuarios Y 87 que continúan siendo propietarios, los cuales son una cantidad 
considerable, si tenemos en cuenta que paso a convertirse en el tercer grupo de familias 
según tipo de tenencia. 
 
 
Cuadro 26 Tipo De Tenencia Actual 
 
 

TENENCIA ACTUAL 

TIPO CANTIDAD % 

ARRENDATARIO 681 69,92% 

COPROPIETARIO 10 1,03% 

INVASOR 2 0,21% 

VIVIENDA FAMILIAR 50 5,13% 

POSEEDOR 18 1,85% 

PRESTAMO FAMILIAR 2 0,21% 

PROPIETARIO 87 8,93% 

SUB-ARRENDATARIO 2 0,21% 

USUFRUCTUARIO 117 12,01% 

OTRO 5 0,51% 

TOTAL 974 100% 

 
 
En la actualidad ha aumentado el número de familias gramaloteras que se encuentran en 
condición de arrendamiento, hoy en día son el 69,92 %, es decir más del doble que en el 
2010, la mayoría de los cuales se encuentra cancelando elevados costos de arrendamiento 
bien sea por desconocimiento o por lo difícil que resulta encontrar una persona que les 
brinde la confianza suficiente como para arrendarles un lugar, a riesgo de no contar con 
los pagos puntuales – por la demora en la entrega del subsidio de arriendo - y/o por la 
inestabilidad económica por la que atraviesan la mayoría de familias gramaloteras. Sólo un 
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8.9% se encuentra viviendo en casas de su propiedad, y un 5.34% vive en casa de algún 
familiar. Esto indica que las familias de Gramalote han perdido su independencia en lo que 
a vivienda se refiere y por tanto se han convertido en una población flotante, que va de 
un lado a otro ubicando las mejores ofertas de arriendo. 
 
 
Usos 
 
 
Cuadro 27 Usos Viviendas Actuales 
 
 

VIVIENDAS ACTUALES 

USOS CANTIDAD PORCENTAJE 

COMERCIAL 2 0,21% 

FAMILIAR 920 94,46% 

FAMILIAR COMERCIAL 43 4,41% 

FAMILIAR INDUSTRIAL 2 0,21% 

FAMILIAR INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS 1 0,10% 

FAMILIAR SERVICIOS 6 0,62% 

TOTAL 974 100% 

 
 
Como en Gramalote, la mayoría de las viviendas tienen un uso familiar, actualmente se 
trata del 94% de las viviendas frente a un 5% de viviendas que tienen algún uso adicional 
al familiar, es decir, que en ellas se sucede algún tipo de uso industrial comercial o de 
servicios. Este número se redujo considerablemente, lo que indica que muchas de las 
familias que tenían negocios en el municipio no han podido refundarlos en sus nuevos 
lugares de habitación lo que va en detrimento de su situación económica por cuanto han 
perdido no solo su vivienda sino además, su fuente de ingresos. 
 
 
Espacios Viviendas Y Materiales De Construcción  
 
 
En la siguiente tabla se observa un alto índice de familias que habitan en viviendas de 1 
habitación con un total 255, detectándose el caso de 1 familia de 10 personas con 1 sola 
habitación, lo que refleja una situación preocupante de hacinamiento y pérdida de la 
intimidad.  
 
 
En la siguiente tabla se muestra el número de personas por tipo de propiedad donde se 
observa el predominio de 570 familias viviendo en casas, seguido de 106 familias viviendo 
en fincas; casos de hacinamiento como el de 11 personas viviendo en 1 albergue que 
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cuenta con una habitación, un baño y una cocina en un espacio de 3, 5mts por 6 mts. 
Estas situaciones agudizan más la problemática social en su condición de desplazamiento 
involuntario. 
 
 
Cuadro 28 Comparativo Tipo De Inmueble Vs Cantidad De Personas Por 
Vivienda  
 
 

NÚMERO DE PERSONAS POR TIPO DE INMUEBLE 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

A
L
B

E
R

G
U

E
 

A
P

A
R

T
A

M
E

N

T
O
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TOTAL 

No informa 3 7 31  0  4 10 0 3 0 58 

F
A

M
IL

IA
 (

A
S

) 

1 Persona 15 14 22 0 6 16 0 2 0 75 

2 Personas 15 11 70 3 13 16 0 2 0 118 

3 Personas 8 25 108 4 22 13 0 5 0 183 

4 Personas 14 18 123 2 23 14 4 3 0 198 

5 Personas 4 12 86 3 11 13 0 0 0 130 

6 Personas 3 3 45 3 4 6 0 3 0 67 

7 Personas 1 1 36 3 7 5 0 0 1 54 

8 Personas 2 0 18 2 1 0 0 0 0 25 

9 Personas 1 1 11 0 2 0 0 1 0 18 

10 Personas 0 0 6 0 1 0 0 0 0 11 

11 Personas 1 0 10 0 5 0 0 0 0 17 

13 Personas 0 0 4 0 1 0 0 0 0 6 

15 Personas 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 

22 Personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

23 Personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

33 Personas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

TOTAL 67 92 570 20 106 93 4 21 1 974 

 
 
En la actualidad la distribución de espacios en los lugares que habitan las familias son 
considerablemente menores a los que ellos gozaban en su municipio, lo que les ha llevado 
a vivir situaciones de incomodidad y hasta hacinamiento.  
 
 
Continuando el análisis de la vivienda actual en relación con los materiales de construcción 
utilizados para los pisos se encontraron 315 viviendas con pisos de cemento, seguidas de 
216 con pisos de cerámica.  
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Cuadro 29 Materiales de Construcción Utilizados Para Los Pisos 
 
 

PISOS 

MATERIALES TOTAL PORCENTAJE 

BALDOSIN 126 12,94% 

BALDOSIN Y CEMENTO 14 1,44% 

BALDOSIN Y CERAMICA  3 0,31% 

BALDOSIN Y TABLETA 6 0,62% 

CEMENTO 315 32,34% 

CEMENTO Y TABLETA 33 3,39% 

CERAMICA  216 22,18% 

CERAMICA Y TABLETA  17 1,75% 

GRANITO 4 0,41% 

LADRILLO ANTIGUO 14 1,44% 

MADERA  4 0,41% 

MARMOL 15 1,54% 

NA 14 1,44% 

PORCELANATO 1 0,10% 

TABLETA  145 14,89% 

TIERRA 22 2,26% 

TIERRA Y CEMENTO 20 2,05% 

CEMENTO Y MARMOL 2 0,21% 

CEMENTO Y LADRILLO ANTIGUO 1 0,10% 

CERAMICA Y MARMOL 2 0,21% 

Total general 974 100% 

 
 
En cuanto a los materiales de construcción de los pisos, ahora se encuentra una gama 
más variada en la que sobresalen los pisos de cemento con un 32% seguido de los pisos 
de cerámica con un 22% y los de tableta con un 15%, a pesar de que en el cuadro 
anterior se pueden apreciar pisos de mejor calidad y más costosos esta situación no 
parece tan relevante como el hecho de que también se encuentran pisos de tierra y tierra 
y cemento (4%) lo que da cuenta de la disminución de la calidad de las viviendas en las 
cuales se encuentran viviendo estas personas  
 
 
Actualmente los materiales de las paredes son el bloque, registrado por 552 familias, 
seguido de 119 familias que viven en casas construidas con ladrillo. Cabe resaltar que 
aparecen nuevos materiales de construcción como costales, plástico, tela y vidrio, 
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demostrando un cambio significativo en las condiciones locativas de las familias y por 
consiguiente una situación precaria para algunos de los habitantes del antiguo municipio. 
 
 
Cuadro 30 Materiales de las Paredes 
 
 

PAREDES 

MATERIALES TOTAL PORCENTAJE 

ADOBE 6 0,62% 

BAREQUE 23 2,36% 

BLOQUE  552 56,67% 

BLOQUE ESTUCADO 33 3,39% 

BLOQUE Y LADRILLO 8 0,82% 

BLOQUE Y MADERA  3 0,31% 

BLOQUES DE BARRO Y/O TIERRA 10 1,03% 

CERAMICA  1 0,10% 

COSTALES  1 0,10% 

LADRILLO 119 12,22% 

LADRILLO ESTUCADO 3 0,31% 

MADERA 28 2,87% 

NA 16 1,64% 

PLASTICO  1 0,10% 

PREFABRICADO 72 7,39% 

TABLA 3 0,31% 

TAPIA PISADA 65 6,67% 

TAPIA PISADA Y BLOQUE 18 1,85% 

TAPIA PISADA Y LADRILLO 7 0,72% 

TAPIA PISADA Y MADERA 3 0,31% 

TELA  1 0,10% 

VIDRIO 1 0,10% 

Total general 974 100% 

 
 
Respecto a los materiales con los que actualmente se encuentran construidas las viviendas 
habitadas por los gramaloteros, también se encuentra una amplia y variada gama de 
materiales, dentro de la que vale la pena resaltar que ha disminuido la tradicional tapia 
pisada ahora con sólo 9%, el 62% de las paredes están construidas con bloque ya sea 
solo o con otro material. Dentro de todos estos materiales, vale la pena mencionar que la 
tela, el costal, el plástico y el vidrio hacen su aparición, lo cual es una muestra clara de la 
situación de vulnerabilidad de algunas de estas familias  
 
 
En cuanto a los materiales de construcción del techo que en las viviendas actuales 
predomina el uso del eternit con un total de 390 familias que viven en casas con este tipo 
de techo, seguidas de 225 que viven en casas con techo de zinc. Se observa también una 
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variedad en el uso de materiales como el machimbre, la teja plástica, la plancha y la 
combinación de estos materiales según costos y preferencias. 
 
 
Cuadro 31 Materiales De Construcción Del Techo 
 
 

TECHO 

MATERIALES TOTAL PORCENTAJE 

CARPA PLASTICA 1 0,10% 

CIELO RAZO 4 0,41% 

ETERNIT 390 40,04% 

ETERNIT Y MACHIMBRE 9 0,92% 

ETERNIT Y ZINC 31 3,18% 

MACHIMBRE 50 5,13% 

MACHIMBRE Y TEJA PLASTICA 2 0,21% 

NA 14 1,44% 

PLANCHA 77 7,91% 

PLANCHA Y ETERNIT  2 0,21% 

PLANCHA Y TEJA BARRO 6 0,62% 

PLANCHA Y ZINC 3 0,31% 

TABLON 1 0,10% 

TEJA BARRO Y MACHIMBRE 27 2,77% 

TEJA DE BARRO 84 8,62% 

TEJA DE BARRO Y ZINC 24 2,46% 

TEJA DE BARRO Y CAÑA BRAVA 3 0,31% 

TEJA PLASTICA  17 1,75% 

ZINC 225 23,10% 

ZINC Y MACHIMBRE 2 0,21% 

ZINC Y TEJA PLASTICA  2 0,21% 

Total general 974 100% 

 
 
En cuanto al material con que se encuentran construidos los techos de estas viviendas 
sigue siendo predominante el techo de eternit con un 44%, este tipo de material resta 
comodidad a las personas que en estas viviendas habitan, pues es sabido que el eternit 
suele atrapar el calor, haciendo que las temperaturas en las casas sea mayor, y esta es 
una de las quejas más comunes entre los entrevistados, quienes no perdían oportunidad 
para indicar que el clima de la ciudad o de sus nuevos lugares de asentamiento es mucho 
más caluroso que el de su pueblo y les representa por tanto, un motivo más de 
inconformidad. 
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Figura 14 Vivienda Damnificados En El Municipio Los Patios, Cúcuta y Villa 
del Rosario 
 
 

  
 

 
 
 
Continuando con el análisis, los gramaloteros manifiestan que en la actualidad el estado 
de las viviendas que habitan en relación a los materiales de construcción y saneamiento 
básico es bueno, así lo perciben 659 familias, seguidas de 275 que consideran que sus 
viviendas están en regular estado y en mal estado 40 familiar. Cabe mencionar que la 
percepción del estado regular y malo aumentó en comparación con lo que pensaban de 
sus viviendas en Gramalote.  
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Cuadro 32 Niveles De Satisfacción De Las Familias Con Relación A La Vivienda 
De Residencia Actual 
 
 

VIVIENDA ACTUAL 

ESTADO TOTAL PORCENTAJE 

Bueno 659 67,66% 

Regular 275 28,23% 

Malo 40 4,11% 

Total 974 100% 

 
 
En cuanto a la apreciación del estado de general de sus viviendas el mayor porcentaje 
sigue estando ubicado en familias que las consideran en buen estado 67%, ha aumentado 
el número de personas que consideran que sus casas actuales están en mal estado 4% 
(cuatro veces más que en Gramalote) lo cual, de nuevo, pone en evidencia que las 
condiciones generales de vivienda de las personas damnificadas con la tragedia de 
Gramalote, en la actualidad, resultan deficientes máxime si se aprecian en comparación 
con las condiciones de habitabilidad de las que gozaban en su municipio. 
 
 
Es importante aclarar el hecho de que el pueblo gramalotero tenía vínculos familiares y 
sociales en la ciudad de Cúcuta y otros municipios del departamento, lo que implica en 
algunos casos que aquellos que viven actualmente en calidad de arriendo o usufructo 
cuentan con una vivienda en buen estado pero esto no implica que sus condiciones de 
vida se mantengan o hayan mejorado, ya que hay que considerar los casos de varias 
familias en un mismo inmueble y la separación familiar como uno de los principales 
impactos que se analizarán más adelante, ya que los grupos familiares tuvieron que 
desligarse para ubicarse en distintas viviendas de amigos y familiares.  
 
 
3.5.5 Dimensión Social El antiguo Gramalote constituía un escenario en el que se 
desarrollaban actividades comerciales, culturales, religiosas y se prestaban servicios 
sociales como salud y educación y otros servicios de carácter administrativo a los 
habitantes del sector urbano y rural, ya que el acceso para estos últimos, era 
relativamente fácil; también acudían al pueblo, habitantes de áreas rurales vecinas de los 
municipios de Salazar y Santiago. Considerando estos y otros aspectos esta dimensión 
retoma información sobre la organización social y familiar de los habitantes del antiguo 
casco urbano, incluyendo el análisis de características socio demográficas, redes sociales, 
de apoyo y ayuda mutua antes y ahora. 
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De igual manera se resaltan las habilidades desarrolladas para relacionarse con el entorno 
y las estrategias de supervivencia que utilizan, basadas en liderazgos emergentes a raíz de 
la situación en la que se encuentran.  
 
 
Esta caracterización permite avanzar en un análisis del tejido social, calidad de vida y 
asistencia humanitaria, entre otros aspectos que fueron incluidos en el instrumentos de 
caracterización por considerarlos de suma importancia para este estudio, reconociendo los 
impactos que se han presentado en la población, pero además, el capital social con el que 
cuentan en el marco del proceso de reasentamiento desde una perspectiva colectiva e 
integradora. 
 
 
Salud 
 
 
Servicio De Salud En Gramalote 
 
 
El sistema de salud en Gramalote era administrado desde el Hospital San Vicente de Paul, 
debido a que el porcentaje más alto de afiliación al sistema era el de habitantes que 
contaban con Régimen Subsidiado, ya que el nivel de ingresos de los empleados e 
independientes del municipio no facilitaba la afiliación de la mayoría de la población al 
Régimen Contributivo.  
 
 
La atención en salud era llevada a la gran mayoría de habitantes del municipio por la red 
pública, ya que una de las exigencias para la contratación de servicios de las 
Administradoras de Régimen Subsidiado era que la prestación del servicio se realizara en 
el Hospital local. 
 
 
El Hospital San Vicente de Paul estaba categorizado en el primer nivel y brindaba atención 
a los habitantes del municipio y de otros municipios aledaños como El Carmen de Nazareth 
en Salazar y Lourdes. Contaba con servicios de Consulta Externa, Urgencias, 
Hospitalización, Sala de Partos, Laboratorio Clínico, Rayos X, Sala de Odontología con dos 
unidades y urgencias Odontológicas. Estaba dotado con eficientes medios de 
comunicación de radio y teléfono.  
 
 
También prestaba servicios de terapia física y respiratoria, con personal contratado por el 
Hospital o el Municipio. Adicionalmente el Hospital realizaba jornadas trimestrales de 
consulta en optometría a los habitantes de la zona. El municipio contaba dos ambulancias 
y dos vehículos para labores de servicios generales. 
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Algunas personas manifestaron que frente a la actual situación, el servicio que prestaba el 
Hospital era bueno y de fácil acceso, pese a que se presentaban inconvenientes para la 
asignación de citas y largas filas para acceder a algunos de los servicios. Como se 
presenta en el siguiente cuadro, la mayoría de la población representada en el 50,3% 
acudía al Centro de Salud, ubicado cerca al hospital. El segundo lugar escogido por los 
habitantes para acudir en caso de enfermedad era el Hospital con un 41.1%. Otras 
personas -en su mayoría adultos mayores-, manifestaron que pocas o ninguna vez habían 
sido atendidas en el Hospital, pues no era su costumbre, debido a que la manera de 
enfrentar sus enfermedades era a través de remedios caseros o de la asesoría de 
personas que trabajaban en las droguerías del pueblo. También se registran casos de 
personas que acudían a un médico particular (3,7%) y en menor proporción (1,6%), 
aquellos que contaban con servicios médicos en la ciudad de Cúcuta. 
 
 
Cuadro 33 Servicio de Salud en Gramalote 
 
 

LUGAR AL QUE ACUDÍA EN 
CASO DE ENFERMEDAD 

CANTIDAD DE 
FAMILIAS 

PORCENTAJE 

Centro de Salud 591 50,3% 

Hospital Local 482 41,1% 

Médico Particular 44 3,7% 

Fuera del Sector 19 1,6% 

Droguería 38 3,2% 

 

1.174 100,0% 

 
 
Servicio De Salud De La Familias Daminificadas 
 
 
Actualmente las familias acuden a diferentes lugares para acceder los servicios de salud. 
En cuanto a cobertura el régimen de salud más usado por las familias damnificadas es el 
subsidiado –EPSS- con el 52% de la población afiliada.  
 
 
El 5% de la población no se encuentra afiliada a ningún régimen de salud, de estos el 
26% son niños y niñas entre 0 y 4 años, la mayoría de los cuales se encuentran viviendo 
en los municipios de Cúcuta y Gramalote. Es posible que esto tenga que ver con el 
desconocimiento de las personas sobre los trámites de afiliación, los lugares donde 
pueden recibir atención, y para el caso de Gramalote con las dificultades que representa 
movilizarse hacia otros municipios. 
 
 
En el cuadro a continuación se discrimina la información por grupos de edad y sistema de 
afiliación dando cuenta de los porcentajes que representan la concentración de la 
población en el Régimen Subsidiado con el 52%, seguido por el Régimen Contributivo con 
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el 25% y en menor proporción el SISBEN con el 12%, Régimen Especial 6% y el 5% de la 
población que no tiene afiliación alguna. 
Cuadro 34 Afiliación Al Sistema de Salud 
 
 

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD 

EDAD EPSS 
NINGUN

A 

REGIMEN 

CONTRIBUTIV

O 

REGIMEN 

ESPECIA

L 

SISBE
N 

TOTAL 

GENERA

L 

PORCENTAJ
E 

0 - 4 82 42 24 18 5 171 5,16% 

5-14 282 20 112 33 38 485 14,63% 

15 - 20 245 12 91 21 45 414 12,48% 

21 - 30 280 42 120 23 65 530 15,98% 

31 - 40 186 18 85 17 57 363 10,95% 

41 - 60 394 13 255 49 97 807 24,34% 

60 o 

más 264 15 149 36 78 546 16,47% 

Total 
genera

l 

1732 162 836 197 385 3316 100,00% 

  
5% 

  
12% 

  
Fuente: Sistema de Información Fase I Gestión Social 
 
 
Educación 
 
Como se evidenció en la dimensión física, Gramalote contaba con instituciones dedicadas a 
prestar el servicio de educación, todas de carácter oficial. Esto permitía que los niños, 
niñas y adolescentes en edad escolar pudieran acceder efectivamente a este derecho, 
encontrando un porcentaje de analfabetismo es bajo en la población gramalotera, 
representada en mayores de 15 años que no saben leer y escribir, como se detalla a 
continuación. 
 
 
Cuadro 35 Personas Sin Ningún Nivel Educativo 
 

PERSONAS SIN 
NINGÚN NIVEL 

EDUCATIVO 

F M TOTAL % 

R
a
n
g
o
 

a
n
a
lf
a
b
e
ti
sm

o
 15-25 4 5 9 

4,76% 

26-35 5 7 12 
6,35% 

36-45 11 14 25 
13,23% 

46-55 14 19 33 
17,46% 
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56 o más 71 39 110 
58,20% 

Total 105 84 189 100% 

En el cuadro se puede evidenciar que existen alrededor de 189 personas analfabetas, lo 
que corresponde a un 6% del total de la población, 21 casos de personas de 15 a 35 años 
de edad (11%), seguido de 58 casos (31%) entre 36 y 55 años, lo que indica que el 
mayor porcentaje de personas sin algún grado de alfabetización se concentra en los 
mayores 56 años con 110 casos que corresponden al 58,20%. En mayor medida la 
población analfabeta son mujeres con el 55,6% seguida de los hombre con 44,4%. 
Resulta importante la promoción de programas orientados a enseñar a leer y a escribir a 
los jóvenes y adultos. 
 
 
El nivel educativo en los Gramaloteros y Gramaloteras, muestra un interés especial por 
adelantar estudios de pregrado en comparación a los estudios técnicos, encontrando en el 
primer caso un 8,35% de personas que adelantan o han culminado estudios de educación 
superior en contraste a un 5,94% de estudios técnicos, la mayoría de estos últimos 
formados en El Instituto Agrícola de Gramalote. 
 
 
Cuadro 36 Nivel Educativo Población General 
 
 

NIVEL EDUCACTIVO POBLACION 

GENERAL 
CANTIDAD % 

1 PRIMARIA 97 2,93% 

2 PRIMARIA 187 5,64% 

3 PRIMARIA 226 6,82% 

4 PRIMARIA 169 5,10% 

5 PRIMARIA 408 12,30% 

DECIMO GRADO 98 2,96% 

NINGUNA 371 11,19% 

NOVENO GRADO 155 4,67% 

OCTAVO GRADO 125 3,77% 

ONCE GRADO 605 18,24% 

POSTGRADO 44 1,33% 

PREESCOLAR 77 2,32% 

PREGRADO 277 8,35% 

SEPTIMO GRADO 128 3,86% 

SEXTO GRADO 145 4,37% 

TECNICO 197 5,94% 

TECNOLOGO 7 0,21% 
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NIVEL EDUCACTIVO POBLACION 

GENERAL 
CANTIDAD % 

TOTAL GENERAL 3316 100,00% 

 
 

Así mismo, vemos que realizando un análisis entre en el género y los rangos de edad, la 
población activa para adelantar estudios se encuentra en el rango de 6-60años de edad, 
para un total de 2565 personas de la población general (3316). En este sentido las 
mujeres sin ninguna formación escolar esta alrededor del 1,95% y para los hombres 
hablamos de un 2,34%, notándose un ligero porcentaje superior para el género 
masculino. 
 
 
En cuanto a estudios de formación intermedia culminados, también se evidencia una leve 
diferencia por género, encontrándonos con un 9,95% para mujeres con bachillerato y un 
7,81 para hombres que adelantan o culminaron dichos estudios. 
 
 
Este análisis nos reafirma, la tendencia marcada de que los hombres cuando llegan a 
edades productivas, se deben dedicar a labores que les generen algún tipo de 
remuneración económica, dejando de lado la intención por profundizar en su preparación 
educativa, lo que puede estar ligado, a los tipos de ocupaciones que se ofertaban en el 
Municipio. 
 
 
Cuadro 37 Grado De Escolaridad por Rangos de Edad y Genero 
 
 
RANGOS DE 
EDAD 

0 a 5  
años 

6 a 12  
años 

13 a 20  
años 

21 a 30  
años 

31 a 40  
años 

41 a 60  
años 

> de 60 TOTAL 

NIVEL 
EDUCATIVO 

F M F M F M F M F M F M F M 
 

NINGUNA 83 88 4 6 1 3 3 7 8 9 34 35 58 32 371 

PREESCOLAR 8 20 23 25     1               77 

1 PRIMARIA 1   17 26         3 2 12 7 17 12 97 

2 PRIMARIA     20 28   1   7 7 8 20 26 41 29 187 

3 PRIMARIA   1 22 30   4 2 7 9 11 39 25 38 38 226 

4 PRIMARIA   2 31 17 4 5 5 7 6 5 20 19 27 21 169 

5 PRIMARIA     25 12 1 16 12 15 32 28 76 75 63 53 408 

6 GRADO     16 20 15 21 6 9 5 4 14 18 11 6 145 

7 GRADO     4 4 28 21 5 10 7 9 17 11 8 4 128 

8 GRADO         32 33 6 5 4 6 14 15 7 3 125 

9 GRADO   1   1 35 34 17 9 6 4 19 11 10 8 155 

10 GRADO         37 31 9 2 3 2 10 2 1 1 98 

11 GRADO 1 1     76 68 82 82 70 38 89 69 20 9 605 

TECNICO         14 6 57 26 26 10 34 19   5 197 

TECNOLOGO           1 3 1 1     1     7 
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PREGRADO         35 15 80 49 20 14 23 30 9 2 277 

POSTGRADO             3 1 6 2 12 8 6 6 44 

TOTAL 
GENERAL 

93 113 162 169 278 259 291 237 213 152 433 371 316 229 3316 

 
 
En cuanto a la población adulta, las cifras a continuación muestran detalladamente los 
niveles educativos de las personas mayores de 25 años que han tenido la posibilidad de 
acceder a algún tipo de educación superior. 
 
 
Cuadro 38 Educación Superior 
 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

RANGOS 
DE EDAD 

TECNÓLOGO TÉCNICO PREGRADO POSTGRADO TOTAL % 

26-35 3 51 58 7 119 38,76% 

36-45 1 34 34 8 77 25,08% 

46-55 1 25 20 12 58 18,89% 

56 o más 0 15 23 15 53 17,26% 

TOTAL 5 125 135 42 307 100,00% 

 
 
Es notable que de las personas entre los 26 y los 35 años que ha tenido algún tipo de 
formación superior 58 personas hayan adelantado o adelanten estudios de pregrado, y 
únicamente 51 personas han accedido a carreras técnicas. Como un primer acercamiento 
a la realidad de las y los gramaloteros con respecto a sus niveles de formación académica 
resulta positivo que 307 personas refieran niveles de formación profesional certificada. 
 
Cuadro 39 Jefes De Hogar Propietarios, Copropietarios, Poseedores 

JEFES DE HOGAR PROPIETARIOS, COPROPIETARIOS, POSEEDORES 

RANGOS DE EDAD 
13 a 20 

años 
21 a 30 

años 
31 a 40 

años 
41 a 60 

años 
> 60 años 

TOTAL 

GÉNERO F    M F    M F    M F    M F    M 

NINGUNA 
    

1 
 

12 15 24 10 62 

1 PRIMARIA 
      

4 4 4 7 19 

2 PRIMARIA 
   

1 
 

2 6 10 21 14 54 

3 PRIMARIA 
   

1 2 1 12 14 13 23 66 

4 PRIMARIA 
    

1 1 11 6 8 10 37 

5 PRIMARIA 
   

2 3 3 22 30 23 33 116 

SEXTO GRADO 
  

2 
  

2 4 8 3 3 22 

SEPTIMO GRADO 
    

2 1 2 6 1 2 14 

OCTAVO GRADO 
    

2 1 4 7 3 3 20 

NOVENO GRADO 
      

4 5 5 5 19 
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En el cuadro anterior podemos visualizar que un 49% de los jefes de hogar que tenían 
algún tipo de propiedad en Gramalote entre los 21 y los 60 años de edad o más (con 
mayor preponderancia en el rango de edad de 41 a 60 años) tiene niveles educativos 
asociados a la básica primaria, en su mayoría completa. Un 26% cursó algunos niveles de 
educación media y se puede observar que sólo 74 que corresponde al 12% sobre el total 
de jefes de hogar de este grupo reportaron haber culminado su bachillerato. Los 
porcentajes de formación técnica, profesional o especializada son muy bajos, como 
podemos observar sólo un 7% de las personas de este grupo ha realizado estudios de 
pregrado, un 5% estudios técnico y muy pocas personas, específicamente un 3% afirmó 
haber adelanto estudios de postgrado.  
 
 
Al detallar un poco más el análisis vemos que en este grupo de jefes de hogar un 13% de 
las mujeres no cursaron ningún nivel educativo y para el caso de los hombres sólo un 8% 
no accedieron a ningún tipo de formación durante la edad escolar. Así mismo, el 58% del 
total de las mujeres de este grupo (total mujeres grupo: propietarios, copropietarios, 
poseedores 209) tiene algún nivel de educación básica primaria, sólo un 17% pudo 
culminar estos estudios. Los hombres de este grupo se encuentran en condiciones 
similares, encontramos que un 61% tienen solamente algún nivel de educación primaria 
con un 22% que finalizó esos estudios. Al analizar esta situación, podría percibirse un 
problema si se tienen en cuenta los nuevos contextos a los que se enfrentan las familias. 
Competir en un mercado laboral, sobre todo en el municipio de Cúcuta, puede ser difícil 
para personas con niveles de formación tan bajos.  
 
 
Por otro lado, encontramos que apenas un 25% de las mujeres de este grupo tuvo la 
oportunidad o el interés de acceder a la formación secundaria, haciendo énfasis en que el 
porcentaje de mujeres que terminó la educación media es realmente muy poco en 
comparación con el número total de mujeres (13%), situación similar para los hombres 
donde un 26% accedieron a este tipo de educación y sólo un 12% la terminaron. 
 
 
Frente a la formación superior cabe mencionar que son las mujeres del grupo quienes en 
mayor medida han accedido a algún nivel de este tipo con un 18% en comparación con 
los hombres donde sólo un 12% se han formado después de terminar el bachillerato. 
 
 
La procedencia de un gran porcentaje de las familias en Gramalote es rural, razón por la 
cual es posible que la situación educativa de los jefes de hogar, sobre todo de los que se 

DECIMO GRADO 
      

2 
 

1 
 

3 

ONCE GRADO 
  

2 2 7 1 21 27 7 7 74 

TECNICO 
    

3 
 

19 8 
 

2 32 

TECNOLOGO 
    

1 
     

1 

PREGRADO 
  

2 2 3 3 9 13 6 1 39 

POSTGRADO 
      

5 4 3 5 17 

TOTAL GENERAL 0 0 6 8 25 15 137 157 122 125 595 
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encuentran entre los 41 y los 60 años de edad o más, no sea superior a la primaria básica 
o en el mejor de los casos a una secundaria incompleta hasta noveno grado. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 40 Jefes De Hogar Arrendatarios, Usufructuarios,Y Vivienda Familiar 
 

 

JEFES DE HOGAR ARRENDATARIOS, USUFRUCTUARIOS,Y VIVIENDA 
FAMILIAR 

RANGOS DE EDAD 
13 a 20 

años 
21 a 30 

años 
31 a 40 

años 
41 a 60 

años 
> 60 
años TOTAL 

GÉNERO F    M F    M F    M F    M F    M 

NINGUNA 
   

2 4 2 7 4 4 6 29 

1 PRIMARIA 
      

1 1 4 1 7 

2 PRIMARIA 
    

1 2 5 3 5 5 21 

3 PRIMARIA 
   

1 3 3 5 3 8 7 30 

4 PRIMARIA 
   

1 2 1 
 

3 1 2 10 

5 PRIMARIA 
  

4 1 10 7 10 11 11 9 63 

SEXTO GRADO 
   

1 
  

3 2 2 1 9 

SEPTIMO GRADO 
  

1 3 2 1 2 2 
  

11 

OCTAVO GRADO 
  

1 2 
 

2 4 4 1 
 

14 

NOVENO GRADO 
  

5 
 

3 2 3 2 1 
 

16 

DECIMO GRADO 2 
 

1 
 

1 
 

1 1 
  

6 

ONCE GRADO 2 
 

11 11 14 10 10 21 2 2 83 

TECNICO 1 1 13 3 4 4 4 6 
 

2 38 

TECNOLOGO 
  

1 
       

1 

PREGRADO 
 

1 5 3 7 5 2 10 
  

33 

POSTGRADO 
    

3 1 3 1 
  

8 

TOTAL GENERAL 5 2 42 28 54 40 60 74 39 35 379 

 
 
Con relación al grupo de arrendatarios, usufructuarios y otros podemos observar que un 
8% del total de jefes no tiene ningún nivel educativo, un 35% cursó algún grado de básica 
primaria con 17% que la culminaron. Un 37% de estas personas pudo acceder a niveles 
de formación secundaria siendo un porcentaje de 22% sobre el total de personas que 
terminaron la educación media, es decir hasta grado 11. 
 
 
Así mismo, el 21% de estos jefes ha accedido a algún tipo de educación superior, 
encontrándose la mayoría en niveles técnicos y de pregrado. 
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Al comparar los grupos se puede observar una gran diferencia, puesto que para el caso de 
los propietarios los niveles educativos tienen el mayor porcentaje en la básica primaria 
mientras que el segundo grupo se encuentra distribuido entre personas con primaria y 
secundaria con porcentajes mayores de jefes que las culminaron. 
 
Sin embargo las/los gramaloteros han procurado capacitarse en diferentes saberes que les 
han permitido en algún momento de sus vidas, a continuación listado de capacitaciones de 
la población en edad de trabajar. 
 
 
Cuadro 41 listado de capacitaciones de la población en edad de trabajar 
 
 

CAPACITACIONES 
No. De 

personas 
capacitadas 

MERCADEO 4 

MECANICA  11 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 44 

INFORMATICA  49 

INFORMATICA MERCADEO 2 

GANADERIA 11 

GANADERIA INFORMATICA  1 

EMPRENDIMIENTO 13 

EMPRENDIMIENTO MANIPULACION DE ALIMENTOS 4 

EMPRENDIMIENTO INFORMATICA  1 

ELECTRICIDAD  8 

ELECTRICIDAD GANADERIA MECANICA  1 

DEPORTES 2 

CONSTRUCCION  22 

CONSTRUCCION MANIPULACION DE ALIMENTOS 1 

CONSTRUCCION EMPRENDIMIENTO 1 

CONSTRUCCION ELECTRICIDAD  1 

CONSTRUCCION ELECTRICIDAD ESPECIES MENORES INFORMATICA  1 

CONFECCIONES 12 

CONFECCIONES MANIPULACION DE ALIMENTOS 3 

CONFECCIONES INFORMATICA  1 

CONFECCIONES GANADERIA 1 

CONFECCIONES ESPECIES MENORES  1 
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CAPACITACIONES 
No. De 

personas 
capacitadas 

CONFECCIONES EMPRENDIMIENTO 1 

BISUTERIA  1 

BISUTERIA CONFECCIONES 1 

BELLEZA 16 

BELLEZA MANIPULACION DE ALIMENTOS 2 

BELLEZA INFORMATICA  2 

BELLEZA EMPRENDIMIENTO MERCADEO 1 

BELLEZA CONFECCIONES 1 

BELLEZA BISUTERIA INFORMATICA  1 

ARTESANIAS  8 

ARTESANIAS MERCADEO 1 

ARTESANIAS MECANICA  1 

ARTESANIAS MANIPULACION DE ALIMENTOS 2 

ARTESANIAS INFORMATICA  2 

ARTESANIAS INFORMATICA MANIPULACION DE ALIMENTOS 1 

ARTESANIAS EMPRENDIMIENTOMANIPULACION DE ALIMENTOS 1 

ARTESANIAS CONFECCIONES 1 

ARTESANIAS BISUTERIA  1 

AGROINDUSTRIA 48 

AGROINDUSTRIA MANIPULACION DE ALIMENTOS 6 

AGROINDUSTRIA INFORMATICA  1 

AGROINDUSTRIA GANADERIA 2 

AGROINDUSTRIA ESPECIES MENORES  1 

AGROINDUSTRIA EMPRENDIMIENTO 1 

AGROINDUSTRIA EMPRENDIMIENTO INFORMATICA  1 

AGROINDUSTRIA ELECTRICIDAD  1 

AGROINDUSTRIA CONSTRUCCION  3 

AGROINDUSTRIA CONFECCIONES 1 

AGROINDUSTRIA ARTESANIAS  1 

Total general 305 
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3.5.7  Organización Social 
 
 

Características Asociadas A La Organización Comunitaria En Gramalote 
 
 

La comunidad además de participar en la elección de sus gobernantes como son el Alcalde 
y los miembros del Concejo, también participaba en algunas decisiones del Municipio a 
través de las dos Juntas de Acción comunal urbanas.  
 
 
Otras instancias de participación de la comunidad eran el Comité de Control Social, 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Consejo Municipal de Planeación, Junta Municipal 
de Educación, Junta Municipal de Deportes, Comité de Veeduría de Sisben, Comité Veedor 
de Proyectos de la Tercera Edad, Comité Permanente de Estratificación Socio Económica, 
Comité de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos, Junta Municipal de Servicios 
Públicos, Junta Antena parabólica, en la actualidad algunas se mantienen vigentes desde 
la Alcaldía del municipio que funciona en Cúcuta.    
 
 
Como muestra la tabla El 25% de las familias participaba en algún tipo de organización 
comunitaria. 
 
 
Cuadro 42 Tipo de Organización Comunitaria 
 
 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

CANTIDAD DE 
FAMILIAS 

PORCENTAJE 

Junta Acción Comunal 41 16,7% 

Adulto Mayor 82 33,5% 

Madres Comunitarias 20 8,2% 

Grupos Culturales 47 19,2% 

Grupos Deportivos 45 18,4% 

Grupos Ecológicos 10 4,1% 

TOTAL 245 100,0% 
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Estas son algunas de las organizaciones que funcionaban en el municipio que sumadas a 
las Asociaciones de Adulto mayor, a las Madres comunitarias y otros aglomeraciones, 
mantenían la cohesión, la camaradería y el sentido de pertenecía entre los pobladores. 
 
 
 
 
 
Características Actuales Asociadas A La Organización Comunitaria 
 
 
En la actualidad la gente del pueblo lucha unida y las decisiones que los afectan son 
concertadas a través de de reuniones comunitarias convocadas por los líderes y lideresas 
que se encargan de mantener vivos los procesos organizativos del municipio. Sin 
embargo, tras la disgregación y a raíz de la disonancia generada por la desinformación con 
respecto a la selección del lote para la reconstrucción del municipio, la comunidad se 
encuentra dividida así como sus liderazgos. 
 
 
Los gramaloteros cuentan con la Asociación de Líderes de Gramalote dirigida por Pedro 
Romero, La Asociación Nuevo Gramalote Coordinada por Juan Gabriel Corredor Cárdenas y 
una Veeduría ciudadana liderada por el Presbítero Fabián Sttaper, todos reconocidos por la 
comunidad como sus representantes ante diferentes instancias de participación y aunque 
a los tres los motiva el mismo objetivo que no es sino recuperar su territorio, en ocasiones 
sus desacuerdos afectan la cohesión de sus seguidores.  
 
 
Por otro lado, la población damnificada también tiene un asiento en la Mesa de trabajo 
interinstitucional para la reconstrucción del Gramalote que lidera el Fondo Adaptación en 
la que concurren la Alcaldesa, El personero, la Presidente del Concejo y el Párroco del 
municipio, así como un representante de la Gobernación del Departamento. En dicho 
espacio pueden participar con voz y voto.  
 
 
Del total de familias entrevistadas el 7,7% participan en algún tipo de organización 

comunitaria lo que nos remite a un interés por asociarse y pensar alternativas de solución 

en conjunto manteniendo las redes sociales. 

 
Cuadro 43 Otras Organizaciones Comunitarias 
 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA 

CANTIDAD 

DE FAMILIAS 
PORCENTAJE 

Junta Acción Comunal 15 20,0% 

Adulto Mayor 33 44,0% 
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Madres Comunitarias 9 12,0% 

Grupos Culturales 8 10,7% 

Grupos Deportivos 10 13,3% 

Grupos Ecológicos 0 0,0% 

 

75 100,0% 

 
 
Cabe resaltar que el aumento de  las distancias y la disminución de la comunicación entre 

pares hacen que las organizaciones poco a poco se desarticulen o desaparezcan y a su vez 

pierdan incidencia dentro de la comunidad. 

 
 
3.5.8 Recreación Y Uso Del Tiempo Libre El municipio de Gramalote ofrecía algunos 
espacios que permitían la interacción familiar y con la comunidad, como eran las visitas a 
sitos turísticos y encuentros familiares y aunque era un hecho que la comunidad se veía 
afectada por las insuficientes áreas deportivas; el escaso espacio público (parques y 
demás) era muy bien aprovechado pues el parque era un verdadero centro de reunión 
para la gente; la escasez del espacio público para la recreación era en gran medida 
suplido por  las quebradas que a uno o dos kilómetros del casco urbano presentan áreas 
que la población usaba para la recreación activa. La vía al cementerio ubicada fuera del 
casco urbano era también un espacio de recreación para la comunidad. 
 
 

En la actualidad la comunidad manifiesta que la mayor parte de su tiempo libre lo dedican 
a actividades del hogar o a ver televisión como lo muestra el recuadro, hay poca 
interacción familiar, cada miembro de la familia realiza actividades diferentes, en algunos 
casos realizan visitas a sus familiares más cercanos. 
 
 
Cuadro 44 Uso Del Tiempo Libre 
 
 

USO DEL TIEMPO LIBRE 

 

ABUE

LOS 

CONY

UGE 

HERMA

NA(O) 

HIJA

(O) 

JEFE 
DE 

HOGA

R 

MADR

E-
PADRE 

NIET

A(O) 

NO 

PARIE
NTE 

OTRO 

PARIEN
TE 

Ver TV 30% 39% 17% 44% 35% 36% 44% 0% 36% 

Camina
r 15% 20% 42% 16% 24% 28% 11% 0% 15% 

visitar 

Familia 18% 22% 8% 19% 23% 23% 33% 0% 20% 

Salir 

Compra

s 0% 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 2% 

leer 4% 6% 0% 8% 6% 4% 0% 0% 7% 
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otro 32% 12% 33% 13% 12% 6% 11% 100% 20% 

 
 
La necesidad de crear espacios de integración e interacción teniendo en cuenta los grupos 
de edad más afectados en por esta situación como los adultos mayores que se encuentran 
en una condición de vulnerabilidad y desamparo y los niños y jóvenes que no han 
encontrado alternativas de ocio productivo. 
3.5.9 Riesgos Asociados A Las Relaciones Con El Entorno 
 
 

Como se ha mencionado, Gramalote era un lugar tranquilo e ideal para conformar un 
hogar y criar hijos por el clima, por lo agradable de sus espacios y por la amabilidad de la 
gente. Además el entorno ofrecía garantías de seguridad a sus habitantes, no eran 
comunes las situaciones de delincuencia, no había robos, muertes violentas y las riñas 
entre vecinos sucedían con muy poca frecuencia en los billares. 
 
 
El pueblo vivió su peor época de violencia durante los años 2002 y 2003 con la incursión 
paramilitar. La gente comenta que por esos días se vivieron momentos de miedo, terror y 
confusión pues no entendían por qué varios de sus paisanos fueron asesinados, ni a razón 
de qué debieron pagar altas cuotas de dinero mensualmente. Se conoció que el grupo se 
apoderó del lugar donde funcionaba antes de la tragedia la Estación de Policía, desde allí 
atemorizaron con amenazas a los habitantes del pueblo, hasta que decidieron irse. 
 
 
Al indagar con las familias cuáles son las situaciones que consideran como un riesgo en las 
comunidades donde residen actualmente, un 18% señaló al desempleo como la principal. 
Un 15% se refirió a la delincuencia común afirmando que en algunos sectores 
principalmente del municipio de Cúcuta se han visto obligados a no salir de sus casas por 
temor, se sienten inseguros y se cohíben de salir por las noches.  
 
 
Los consumos de alcohol y de drogas también fueron referidos en porcentajes importantes 
(12% y 10% respectivamente) y son considerados como riesgos sobre en todo en el caso 
de padres con hijos jóvenes que se preocupan por la influencia del contexto en el 
desarrollo de sus personalidades y opciones de vida. 
 
 
Cuadro 45 Riesgos Asociados A Las Relaciones Con El Entorno 
 
 

Delincuencia 15% 

Explotación Sexual Comercial 1% 

Consumo Drogas 10% 

Consumo Alcohol 12% 

Abuso Sexual 1% 

Trabajo Infantil 1% 
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Desempleo 18% 

Violencia Familiar 6% 

Insuficiencia Servicios Públicos 7% 

Falta De Espacios para ocupar 7% 

Falta De Acceso Instituciones 10% 

Embarazo Adolecentes 3% 

Deserción Escolar 2% 

Otra 8% 

Encontramos que la gente se siente inconforme en un porcentaje importante con la baja 
calidad en la prestación de servicios públicos (7%) en los sectores donde residen, así 
como con la falta de espacios para tomar en arriendo, esto último asociado posiblemente 
a que en algunos lugares como Lourdes y Cornejo los arriendos subieron a tal medida que 
los gramaloteros ya no pueden pagarlos. Otra situación que ven como problemática tiene 
que ver con el poco o nulo acceso a sus instituciones, esto debido a que la mayor parte 
del equipamiento institucional se encuentra repartido entre Cúcuta y Santiago. 
 
 
3.6 DIMENSIÓN CULTURAL 
 
 
En cuanto a la dimensión cultural, se consideraron aspectos tales como: saberes, 
conocimientos y prácticas intangibles o inmateriales, los cuales se describen a 
continuación: 
 
 
3.6.1 Características Asociadas A La Cultura Del Municipio Antes Del Desastre 
Del 2010 
 
 
La Familia 
 
 
En su mayoría las familias gramaloteras eran nucleares biparentales y extensas, en donde 
se acostumbra a respetar roles tradicionales de jerarquía por cada uno de sus miembros. 
Era usual que el hombre asumiera las decisiones fundamentales de la familia, aun incluso 
si el abastecimiento económico familiar estuviera a cargo de la esposa.  

 
 

Era común encontrar calles enteras pobladas por una misma familia. Lo que generaba 
mayor pertenencia y cohesión. La tabla que a continuación se presenta, da cuenta del alto 
índice de familiaridad que se encontraba en el casco urbano de Gramalote, ascendiendo a 
un 80,49%, entre propietarios -con mayor relevancia este grupo- y arrendatarios que 
tenían familia en el casco urbano. 
 
 
Cuadro 46 Índice de Familiaridad En El Casco Urbano De Gramalote 
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OTROS PARIENTES 
EN EL CASCO 

URBANO 

ARRENDATARIOS, 
USUFRUCTUARIOS, 

VIVIENDA FAMILIAR, 
OTRO 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 

TOTAL 

GENERAL 
% 

NO 98 92 190 19,51% 

SI 281 503 784 80,49% 

Total general 379 595 974 100% 

Arraigo 
 
 

A través del proceso de caracterización se pudo recolectar una información muy 
aproximada acerca del lugar de nacimiento de la población que residía en Gramalote, 
obteniendo que en un 73.46% las personas eran oriundas de dicho Municipio y el 9.86% 
habían nacido en el Municipio de Cúcuta, en buena parte de los casos por dificultades en 
los embarazos, que requerían una atención especial. 

 
 

Cuadro 47 Lugar De Nacimiento De La Población Que Residía En Gramalote 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OTROS PAISES 

Londres 1 0,03% 

Venezuela 4 0,12% 

TOTAL 5 0,15% 

CONSULTA GENERAL 

MUNICIPIOS NORTE DE 
SANTANDER 

3150 94,99% 

OTROS MUNICIPIOS DE 
COLOMBIA 

161 4,86% 

OTROS PAISES 5 0,15% 

TOTAL 3316 100,00% 
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OTROS MUNICIPIOS DE COLOMBIA 

Agucelmica 1 0,03% Líbano Tolima 1 0,03% 

Ariguani 

1 0,03% 

Medellín 8 0,24% 

(Magdalena) Sin Reporte 49 1,48% 

Armenia 1 0,03% Palermo Huila 1 0,03% 

Barrancabermeja 2 0,06% Pereira 1 0,03% 

Barranquilla 6 0,18% 

Pore Casanare 1 0,03% Boyacá 6 0,18% 

Bucaramanga 14 0,42% Restrepo, valle 1 0,03% 

Buenaventura 2 0,06% 
San Andrés 
Santander 3 0,09% 

Calarca 2 0,06% 
San José de 
Miranda 1 0,03% 

Cali 4 0,12% Santa fe de Bogotá 14 0,42% 

Capitanejo 1 0,03% Santa Marta 2 0,06% 

Caqueza 1 0,03% Santander 4 0,12% 

Carcasi Santander 1 0,03% 
Santuario 
Antioquia 

1 0,03% 

Cesar 2 0,06% Simiti 1 0,03% 

Cilla coro 1 0,03% Sincelejo 1 0,03% 

Cundinamarca 2 0,06% Soacha boyaca 2 0,06% 

MUNICIPIOS NORTE DE SANTANDER 

 Abrego 6 0,18% Labateca 1 0,03% 

Aguachica 1 0,03% Los patios 7 0,21% 

Arboledas  8 0,24% Lourdes 54 1,63% 

Bochalema 2 0,06% Ocaña 6 0,18% 

Bucarasica  6 0,18% Pamplona 11 0,33% 

Cáchira 8 0,24% Pamplonita 1 0,03% 

Carmen de Nazareth 46 1,39% Ragonvalia  1 0,03% 

Chinacota 4 0,12% Salazar 70 2,11% 

Chitaga  1 0,03% Santiago 37 1,12% 

Cornejo 1 0,03% Sardinata 39 1,18% 

Cúcuta  327 9,86% Silos  1 0,03% 

Cucutilla 1 0,03% Tibú 7 0,21% 

Durania 12 0,36% Toledo 1 0,03% 

El Zulia  9 0,27% Villa del Rosario 5 0,15% 

Gramalote 2436 73,46% Villacaro 40 1,21% 

Herrán 1 0,03% TOTAL 3150 94,99% 
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OTROS MUNICIPIOS DE COLOMBIA 

Dagua Valle del Cauca 1 0,03% Susacon 1 0,03% 

Esperanza 2 0,06% Tulua Valle 1 0,03% 

Fundación Magdalena 1 0,03% Tunja 1 0,03% 

Gonzales 1 0,03% Turbaco 1 0,03% 

Guajira 3 0,09% Valle del Cauca 1 0,03% 

Ibagué Tolima 1 0,03% Valledupar 2 0,06% 

La playa de Belén 3 0,09% Villavicencio 1 0,03% 

La uvita 3 0,09% TOTAL 161 4,86% 

 
 
Por otro lado, El 59% de las familias Gramaloteras tenía más de 35 años de residencia en 
el Municipio, y el 44% de las familias tenía cuando menos un predio en el casco urbano, lo 
que acentuaba su arraigo no solo por los años vividos en Gramalote sino por cuanto 
poseían un techo que los protegía o les proveía un ingreso económico. Así mismo las 
familias en calidad de arriendo, con más de 35 años de residencia en el Municipio 
ascendían a un 15%.  

 
 

Se resalta el hecho de que familias que llevaban menos de cinco (5) años viviendo en el 
Municipio adquirieron predios en el mismo, lo que sugiere un interés por establecer un 
proyecto de vida allí de forma permanente, alcanzando un porcentaje del 3.7% de las 974 
familias que residían en Gramalote.  

 
 

Cuadro 48 Tiempo  Residencia En Gramalote 
 
 

TIEMPO 

(AÑOS) 
RESIDENCIA 

EN GRAMALOTE 

ARRENDATARIOS, 

USUFRUCTUARIOS, 
VIVIENDA 

FAMILIAR, OTRO 

PROPIETARIOS, 

COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 

TOTAL 
GENERAL 

-1 19 22 41 

1-05, 46 16 62 

06-10, 33 22 55 

11-15, 17 11 28 

16-20, 26 20 46 

21-25, 32 16 48 

26-35, 61 56 117 

36-50, 73 189 262 

51-70, 46 190 236 
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71+ 23 56 79 

TOTALES 376 598 974 

 
 
 

El siguiente cuadro nos permite identificar que el 82.14% de las familias residentes en 
Gramalote habían conformado su núcleo familiar en el Municipio, y su prolongada 
permanencia en el mismo, da clara cuenta del nivel de satisfacción que sentían sus 
miembros. El 7.80 % provenía de municipios cercanos como Salazar, Lourdes, Santiago y 
Cúcuta. El 10.06% restante de otros municipios del país y fuera de este. 
 
 
Cuadro 49 Ciudad Donde Se Conformó El Núcleo Familiar 
 
 

CIUDAD DONDE SE 
CONFORMÓ EL NUCLEO 

FAMILIAR 

ARRENDATARIOS, 
USUFRUCTUARIOS, 

VIVIENDA FAMILIAR, 
OTRO 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 

TOTAL 
GENERAL 

AGUACLARA 15 5 20 

BOGOTA 5 5 10 

BUCARAMANGA 5 1 6 

CARMEN DE NAZARETH 5 15 20 

CHINACOTA 1 
 

1 

CUCUTA 30 13 43 

EL ZULIA 2 
 

2 

GRAMALOTE 280 520 800 

LOS PATIOS 1 
 

1 

LOURDES 2 8 10 

MEDELLIN 1 2 3 

OCAÑA 2 1 3 

PAMPLONA 2 
 

2 

PAMPLONITA 1 

 

1 

PUERTO SANTANDER 1 
 

1 

SALAZAR 6 8 14 

SAN ALBERTO 0 1 1 

SANTIAGO 4 5 9 

SARDINATA 6 6 12 

TOLEDO 2 
 

2 

VENEZUELA 4 
 

4 

VILLA DEL ROSARIO 1 
 

1 

VILLACARO 3 5 8 

TOTAL GENERAL 379 595 974 

 
 

En la tabla, se puede analizar que el 57.70% de las familias Gramaloteras que vivían en 
propiedad y/o calidad de arriendo, no tenían ningún miembro de su familia residiendo 
fuera del municipio. Así mismo que el 37.16% tenían al menos un miembro fuera, y el 
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porcentaje restante tenían más de cinco (5) miembros viviendo fuera de su núcleo 
familiar, lo que en definitiva da cuenta del arraigo que sentían por sus tierras y 
costumbres, y así mismo, de su satisfacción al residir en el Gramalote. 
 
 
Cuadro 50 Familiares Residiendo Fuera Del Municipio 
 
 

FAMILIARES 
RESIDIENDO 
FUERA DEL 

MUNICIPIO 

ARRENDATARIOS, 
USUFRUCTUARIOS, 
VIVIENDA 

FAMILIAR, OTRO 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, 
POSEEDORES 

TOTAL 

% 
GENERAL 

Ninguno 249 313 562 57,70% 

Uno (1) 54 89 143 14,68% 

Dos (2) 30 76 106 10,88% 

Tres (3) Y Cuatro 
(4) 

30 83 113 11,60% 

Más de Cinco 
(5+) 

16 34 50 5,13% 

TOTAL 379 595 974 100% 

La mayor parte de la población manifestó su interés por quedarse en Gramalote y retornar 
a este sitio cuando estuviese reconstruido, lo que da cuenta de su identidad cultural y su 
deseo por seguir forjándose un futuro en su Municipio, el cual reconocen como propio. 
Durante el proceso de recolección de información 51 jefes de hogar expresaron tener 
planes de residir fuera de Gramalote por algún tiempo, sin embargo estos planes eran a 
mediano y largo plazo. Solo un 2% de las familias manifestó su desinterés por asentarse 
nuevamente en Gramalote, éstos casos, en su mayoría se asocian a familias con hijos que 
adelantan estudios universitarios en Cúcuta, que ya habían venido programando un 
cambio de residencia a largo plazo. 
 
 
Cuadro 51 Tiempo Proyectado Para Salir De Gramalote 
 
 

TIEMPO PROYECTADO 

PARA SALIR DE 
GRAMALOTE 

ARRENDATARIOS, 

USUFRUCTUARIOS, 
VIVIENDA FAMILIAR, 

OTRO 

PROPIETARIOS, 

COPROPIETARIOS, 
POSEEDORES 

TOTAL 
GENERAL 

6 meses a 2 años. 8 11 19 

Más de 2 años. 14 10 24 

Menos de 6 meses. 1 3 4 

No informa 1 3 4 

No tenía planes de salir de 

Gramalote 
355 568 923 

Total general 379 595 974 

 
 
La Gastronomía 
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Esta es una práctica eminentemente de la mujer: en la mesa familiar el bastimento o sea 
el "chocheco" hace parte fundamental de su dieta, al igual que el consumo diario y 
frecuente del café, que entre otras cosas es producido en este lugar de manera artesanal 
así como la panela. Gracias a la producción de acelgas (en la vereda El Zumbador) 
también se comía espinaca y la quemadera. El acceso a los lácteos frescos y quesos 
realizados manualmente, garantizaba una nutrición balanceada. 
 
 
La crianza de animales o la siembra de hortalizas en la parte posterior de las amplias 
viviendas en Gramalote, era común, principalmente en barrios como Daniel Jordán y Santa 
Rosa lo que favorecía la economía familiar y garantizaba el consumo de carnes blancas 
sanas y frescas. 
 
 
Igualmente el consumo de carne de res, no solo en altas cantidades sino también en 
calidad. Los domingos eran de mute y sancocho, en las noches helados donde "Pepe"y 
comidas rápidas en la perrada de "Chucho". En las festividades decembrinas se 
acostumbraba a hacer: tamales, bollos, masato. En el campo se hace chicha para esta 
época. En cuanto al consumo de bebidas fermentadas el guarapo junto al cementerio se 
bebía cualquier día de la semana. En la salida de la calle del diablo los campesinos 
acostumbraban comprar y vender "chirrinchi" a base de caña de azúcar. El día de mercado 
que generalmente era domingo se compraba alimentos frescos que venían de las veredas 
y de Cúcuta. Era costumbre fiar en la tienda, lo que constituía un apoyo en su economía. 
Cuando una familia realizaba una comida especial, se acostumbraba compartir con los 
vecinos. 
 
 
La Oralidad: El Universo Y La Naturaleza 
 
 
Los mitos y leyendas hacían parte de la tradición oral de los habitantes del municipio y 
estuvieron presentes a la hora de recrear la destrucción de Gramalote: Hay quienes dicen 
que en la montaña una laguna se reventaba y se llevaba el pueblo. Que una piedra 
enorme estaba arriba amarrada con cadenas de oro que había conjurado un cura. Que 
una viejita con poderes mágicos se dedicaba a hurgar las piedras cuando bajaba la niebla 
y que un sacerdote iracundo había lanzado una maldición anunciando que el pueblo se 
convertiría en un "tartajal". 8 
 
 
La represa o laguna de Pozo Largo en la vereda Miraflores guarda un relato: si se le tira 
una piedra, esta se une en sus dos partes. 

                                                           
8
 Tartajal: Nombre con el que popularmente los gramaloteros definen un tipo de maleza que crece en su 

territorio. 
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La costilla del diablo es un lugar ubicado en la vereda Teherán y recibe su nombre gracias 
a que una leyenda cuenta que allí un ángel hizo una apuesta con el diablo: cuando 
cantara el gallo, ambos partirían en una carrera y el que quedara atrás perdería su costilla 
y tendría que dejarla en ese sitio. 
 
 
La Medicina Tradicional 
 
 
Había personas en el pueblo que la practicaban y acudían a esta para aliviar sus 
enfermedades. También había sobanderas y parteras, visitadas con frecuencia gracias a la 
fama de sus confiables habilidades. 
 
 
 
 
La Música 
 
 
La Carranga es un ritmo tradicional de este lugar. Agrupaciones locales como “Los 
Constantes”, "los hermanos Carrillo", y el grupo de "Tobito" alegraban el ambiente el día 
del campesino y el 6 de reyes con sus murgas campesinas. 
 
 
La Danza 
 
 
Había grupos culturales (en los colegios y entre los adultos mayores) que se presentaban 
en diciembre, el 20 de julio y el 7 de agosto. 

 
 

Los Juegos Tradicionales 
 
 
Eran comunes los campeonatos municipales de futbol, baloncesto, minitejo, billar y pool. 
Las peleas de gallos también eran una costumbre importante entre los hombres del 
municipio. La gente en las noches en el parque jugaba cartas y parqués. 
 
 
El Vestuario 
 
 
Para el caso de los campesinos, es común el uso de sombrero y cotiza. La gente del 
pueblo usaba un vestuario contemporáneo. 
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Las Técnicas De Construcción 
 
 
Los materiales usados por las personas con menos recursos económicos eran 
principalmente: bareque, adobe, adobe y piedras y techos de zinc, los suelos de tierra o 
cemento en el mejor de los casos.  
 
 
El estilo colonial predominaba en las casas más antiguas del caso urbano, éstas tenían 
paredes construidas con técnicas de tapia pisada y ladrillos antiguos en sus pisos los 
cuales evidenciaban el paso de caminos reales en tiempos anteriores. 
 
 
 
 
 
Las Fiestas, Celebraciones Y Rituales 
 
 
En la semana santa se realizaban: viacrucis a Lourdes el martes santo, viacrucis a Santo 
Cristo del Corral de la vereda Teherán el miércoles santo a donde además acudían 
personas de Lourdes. El jueves se realizaban los 7 potajes, el viernes en la mañana 
viacrucis al cementerio, hacían el Rosario de los 33 credos en la noches sentados en el 
atrio (un lugar muy valorado por la población) para ponérselo al santo sepulcro y 
realizaban la bendición del fuego. 
 
 
Entre las principales celebraciones y rituales encontramos: 
 
 
La Fiesta de San Rafael Arcángel. 
 
Semana Santa 
 
El cumpleaños del Samán (Árbol que se mantiene en 
pie después de la tragedia, ubicado a un costado de 
la Plaza principal frente a la Casa cural) 
 
Diciembre: Comparsas del 12-16, el día de los locos el 28, lanzamiento de globos de las 
promociones de los colegios el 31. 
 
Fiesta del 6 de reyes. 
 
 



 

88 

Figura 15 Comparsas Decembrinas Y Lanzamiento De Globos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 Fiesta Del 6 De Reyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 Patrona Del Municipio: Nuestra Señora De Monguí.  
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Una copia del original de la imagen pintada por el emperador Carlos I de España fue 
traído desde España a Pamplona por el Obispo Boyacense José Luis Niño, quién 
hacia 1861 la ofreció como regalo al darle la ordenación sacerdotal a Secundino Jácome, 
hijo natural de Simón Bolívar9. Fue este último, nombrado para para fundar la parroquia 
de Gramalote, quien la aportó al municipio. La imagen ornó la puertilla del tabernáculo 
que se encontraba en la nave izquierda de la iglesia y que antes se encontraba en el 
retablo del altar mayor. Al momento de la destrucción de la iglesia en diciembre del 2010, 
la imagen fue rescatada. 
 
Medio Ambiente 
 
 
Figura 18 Quebrada La Calderera 
.  
 

 
 
 
El municipio de Gramalote se encuentra atravesado por dos quebradas que son afluentes 
del río Peralonso. La primera de ellas es La Calderera, que cuenta a su vez con seis 
quebradas que son sus afluentes y que desemboca en el río Peralonso. La segunda de 
esas quebradas es La Cárdenas. El río Peralonso marca a su vez el límite entre los 
municipios de Gramalote y Salazar. 
 

                                                           
9
 Fuente Wikipedia  
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Los colegios acostumbraban realizar recorridos ecológicos a la Finca el Bojoso donde se 
conserva una reserva forestal con la represa de pozo largo.  
 
 
Figura 19 Pozo largo Reserva El Bojoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20 Oso Mielero Fauna Reserva El Bojoso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los domingos y Festivos era común hacer sancocho y melcochas en las quebradas El 
Divino Niño, La Playita, El Molino y La Ahogada. 
 
 
También eran frecuentes las Caminatas al Instituto Agrícola y las Visitas a familiares en el 
campo, prácticas que se mantienen entre la población damnificada del casco urbano 
 
 
Figura 21 Cascada El Talcal Gramalote 



 

91 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Laguna El Espartillo es la reserva hídrica del Municipio. En el área se pueden realizar de 
ecoturismo, educación ambiental, investigaciones científicas, conservación de los recursos 
naturas y control de la diversidad. 
 
Figura 22 Imagen Laguna El Espartillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura Habitacional 
 
 
En el casco urbano se podían encontrar diferentes estilos de Casa: 
 
 
Figura 23 Casas Antiguas 
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Casas antiguas: Casas amplias con poca luminosidad (ventanas pequeñas), salones 
amplios, con jardín en el centro de la casa y corredores que los bordeaban. Con un solar 
grande al fondo. Techos de teja de barro y paredes en tapia pisada. Las habitaciones eran 
frescas y amplias, era usual la construcción de varias habitaciones pero un solo baño que 
debía compartirse y estaba ubicado en el patio. 
 
Casas de bloque: casas amplias, más luminosas (ventanas medianas), con solar. Techos 
de eternit y/o zinc. Las habitaciones de estas casas eran menos amplias pero se introduce 
en algunos casos el concepto de baño independiente para la habitación principal. Era 
común, además, que dichas viviendas estuviesen habitadas por familias extensas. 

 
 

Figura 24 Vivienda de Bloque en Gramalote 
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Casas de otros materiales: Paredes de bareque y/o adobe. Usualmente los pisos eran 
de tierra. Con un único espacio para la habitación y la cocina. Con ningún acceso a 
servicios públicos en algunos casos.  

 
 
La mayoría de los lugares de habitación de Gramalote se encontraban dotados con los 
servicios de saneamiento básico. 
 
Era común el apoyo familiar para la construcción de viviendas dentro de un mismo lote; 
los padres regalaban a sus hijos una fracción de tierra para que levantaran su patrimonio, 
sin legalizar la tenencia de dichos espacios. 

 
 
 
 
 
 
3.6.1 Características Asociadas A La Cultura De La Población Damnificada 
 
 
Identidad 
 
 
Con la desaparición del casco urbano, la población de Gramalote ha tenido que enfrentar  
diferentes  vicisitudes vividas desde su conformación como centro poblado de Galindo y 
posterior denominación como Municipio, pero éstas tienen que ver con 
la dificultad que existe para identificarse con una nueva territorialidad como 
la de Cúcuta. Algunos de sus habitantes aseguran que la adaptación a la ciudad 
ha sido un gran reto para muchos, sumada a la falta de oportunidades, los costos y el 
clima. Extrañan vivir en un lugar donde se sentían seguros y tranquilos.    
 
 
En los registros hechos en los Diarios de Campo de los 13 profesionales del equipo 
social, se evidencian sentimientos de desesperanza y/o frustración en algunos de los 
habitantes por no contar con un trabajo que les alivie la 
necesidad económica y de funcionalidad. (Sobre todo en las mujeres). “En Gramalote si 
uno no tenía con qué comer, iba y le pedía al vecino un racimo de chochecos y huevos o 
los cogía de la finca, y con eso almorzaba, aquí todo hay que comprarlo”, explica una 
mujer durante una entrevista, dejando ver la relación directa de subsistencia que tenían 
con el área rural y la ruptura con el territorio.   
 
 
La comunidad se encuentra afectada emocionalmente y requiere entre otros aspectos 
soluciones de vivienda, empleo y acceso a servicios sociales sobre todo en Cúcuta, ya que 
sólo una pequeña parte de la población que permanece en el área rural o está ubicada en 



 

94 

municipios pequeños como Salazar de las Palmas y Bochalema conserva de alguna 
manera su estilo de vida. 
 
 
Por su parte, en el momento de la entrevista, los gramaloteros y gramaloteras se remiten 
a sus costumbres, bailes y fiestas, y también al momento del evento, ya que sucedió el fin 
de año, época en que se daba inicio a las tradicionales novenas de aguinaldos. 
 
 
Finalmente, en los periódicos murales que se instalaron para la expresión de la comunidad
 se pueden apreciar frases como:  
 
Gramalote: ¿dónde y cuándo?  
A Gramalote, ámalo (subrayan las sílabas dentro de la palabra GrAMALOte 
que construyen la expresión ámalo).  
Cuándo lo van a hacer. 
Dios todopoderoso tu eres el gran arquitecto, ayúdenos.  
Que nadie más sufra lo que sufrimos los gramaloteros, Dios proteja a Santiago.  
 
Demostraciones del fuerte proceso de territorialidad que se desarrolló en la 
zona y que persiste pese a la desaparición del casco urbano.  
 
 
La Familia 
 
 
Se aprecian cambios en la constitución de las familias, pues en la actualidad, un buen 
número de estas han independizado su economía y su dinámica familiar, y los que no lo 
hicieron, aún hoy en día habitan en lugares cercanos a la casa de sus familiares, quienes 
constituyen su principal red de apoyo. Identificamos algunos casos de separación familiar 
a raíz del evento, los motivos van desde razones laborales hasta los espacios 
habitacionales reducidos propios de las ciudades y/o casas de los Municipios de residencia 
actual. 
 
 
En otras casos, se evidenció la conformación de nuevos núcleos familiares; personas que 
en Gramalote estaban solteros(as) en viviendas familiares, encontraron una pareja en los 
municipios a donde se trasladaron después de la tragedia. 
 
 
La Gastronomía 
 
 
En los albergues se mantiene el consumo de los productos del campo como la mora, la 
panela, el café, el chirrinchi, las acelgas, el chocheco, gracias a que la dinámica del 
comercio se estabilizó en el sector de La Lomita. Las personas no compran comidas fuera 
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de la casa debido a los escasos recursos económicos que manejan y a que no existen 
espacios cerca para hacerlo. 
 
 
Día de mercado en La Lomita: Se consiguen productos básicos de la canasta familiar, las 
personas manifiestan que han subido los precios de algunos productos, ahora bien, es 
preciso comprender que esto se presenta debido a la baja demanda y a las dificultades 
para el transporte de los mismos. Esta situación repercute directamente en la economía de 
los campesinos agricultores, quienes deben vender sus productos a precios por debajo del 
justo para no perder la totalidad de su inversión. 
 
 
En cuanto a las familias que residen en municipios aledaños, se ha marcado un cambio en 
su economía familiar y en sus costumbres gastronómicas, no solo por la falta de ingresos 
estables, sino también por el difícil acceso a productos frescos, ya que deben trasladarse 
hacia Gramalote para obtenerlos. Aunque algunos mantienen el día de mercado, otros han 
tenido que realizar las compras diarias de los ingredientes para la preparación de los 
alimentos familiares apoyándose en las ayudas humanitarias de alimentos. 
La Oralidad: El Universo Y La Naturaleza 
 
 
La riqueza oral se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, los abuelos se encuentran 
dispersos, ya no se reúnen ni frecuentan a sus antiguos vecinos, esto ha truncado la 
trasmisión generacional de las tradiciones Gramaloteras. Culturalmente ellos eran los 
encargados directos de comunicar a los más pequeños las diversas historias, mitos y 
leyendas que se tejían en la región enriqueciendo su idiosincrasia. En la actualidad 
muchos han sido afectados con enfermedades degenerativas y fallecimientos por causa 
natural que la familia atribuye a los sentimientos de frustración y desesperanza que 
generó la pérdida del casco urbano. 
 
 
En cuanto a la percepción sobre la naturaleza los Gramaloteros aún demuestran interés 
por la vegetación y verbalizan agrado por los paisajes, y los climas que favorecen el cultivo 
de hortalizas y la crianza de animales. Han referido en las entrevistas su poca adaptación 
a la agitada vida de ciudad y a los paisajes inmóviles que ofrecen los modelos 
arquitectónicos modernos, donde “todo es tan gris como el cemento”. Así mismo, los que 
tienen la oportunidad de acercarse un poco más a su vida en Gramalote, optaron por la 
vida en municipios aledaños, encontrándose con algunas similitudes espaciales pero 
grandes abismos culturales. 
 
 
La Medicina Tradicional 
 
 
La diáspora que causó el desastre hace que estos servicios no se puedan prestar a todas 
las familias. Sin embargo, en menor escala las personas siguen acudiendo a algunas que 
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se encuentran en el sector. Por otro lado, la ausencia de solares imposibilita la siembra de 
plantas medicinales para preparar sus propios remedios. 
 
 
La Música 
 
 
La dispersión no permite que los grupos musicales conformados en Gramalote, puedan 
reunirse a ensayar y producir sus ritmos. Sin embargo, en algunas festividades eclesiales 
han tenido la oportunidad de cantar juntos. Hoy los gustos musicales de los jóvenes, se 
han visto modificados debido a que han conocido otros géneros inmersos en la cultura 
capitalina a los que antes no tenían acceso inmediato. 
 
 
 
 
 
 
La Danza 
 
 
Los adultos mayores no tienen la oportunidad de acceder a actividades de recreación 
como la danza, debido a la deficiencia de espacios centralizados y de fácil acceso para 
todos. En el caso de los niños y jóvenes estas actividades se están desarrollando en cada 
uno de los espacios escolares. 
 
 
Los Juegos Tradicionales 
 
 
Actualmente se desarrollan campeonatos de futbol. Sin embargo ahora no son tan 
frecuentes. 
 
 
En cuanto a la costumbre de jugar en el parque evidentemente no se realiza en este 
espacio físico, pero en las noches en los albergues algunos vecinos se reúnen a conversar. 
En los municipios aledaños, los espacios físicos para la recreación se reducen a escenarios 
frente a la iglesia o el parque principal, sin embargo, los choques socioculturales con la 
población receptora han impedido el disfrute óptimo de dichos lugares, en contraste, las 
familias ubicadas en Cúcuta, registran que por temor, se restringen de socializar con pares 
o de salir de sus casas porque podrían estar expuestos a robos u otras situaciones de 
delincuencia común que le atribuyen a esta ciudad. 
 
 
El Vestuario 
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Se mantiene igual. 
 
 
Las Técnicas De Construcción 
 
 
Algunas personas aprendieron una nueva técnica de construcción en los albergues 
prefabricados. 

 
 

Las Fiestas, Celebraciones Y Rituales 
 

 
Las personas han perdido la motivación para participar de las fiestas por las distancias y la 
falta de recursos. En diciembre del 2011 se realizó una comparsa en las festividades 
decembrinas. En años anteriores se realizaban 12 comparsas aproximadamente. Las 
demás celebraciones que acostumbraban los pobladores del antiguo casco urbano no han 
sido posibles debido a la ausencia de espacios. 

 
 

Medio Ambiente 
 
 
Las caminatas ecológicas no se realizan pues la persona que las lideraba se encuentra 
desmotivada. Actualmente los espacios que se frecuentaban quedan un poco más 
retirados para las personas que viven en los albergues y en los demás municipios del 
departamento. Se mantienen en menor medida las visitas a las quebradas los fines de 
semana. 
 
 
Arquitectura Habitacional 
 
 
Actualmente las familias de los albergues están viviendo en espacios muy pequeños, sin 
solar. Una habitación, un baño y una cocina. 
 
 
En el campo las casas siguen siendo amplias, sin embargo para acceder a derechos 
sociales como salud, trabajo y educación, resulta más lejos y complicado. Las personas 
que viven en la Lomita gozan de casa con espacios amplios, no obstante, algunos 
manifiestan su preocupación en tiempo de invierno, por ser un terreno de alto riesgo.  
 
 
Los espacios de residencia actual de las familias asentadas en otros municipios difieren en 
algunos casos, del tipo de arquitectura al que estaban acostumbradas las personas en 
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Gramalote. Se han visto obligados a ocupar espacios pequeños con paredes de bloque y 
techos de zinc o eternit que concentran el calor y afectan la adaptación a lugares como 
Cúcuta, Santiago, Villa del Rosario y Los Patios.  
 
 
Otros Espacios 
 
 
La iglesia está en proceso de construcción para los Albergues de La Palestina, para el caso 
de La Lomita celebran la eucaristía en un garaje que es prestado por una habitante del 
sector. 
 
 
 
 
 
3.7 DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

Dentro de la dimensión psicológica se considera como atributo los lazos de las personas 
con las viviendas, los vecinos, la comunidad y el entorno.  
 
 
3.7.1 Aspectos Psicológicos Asociados A Las Relaciones Con La Vivienda, Los 
Vecinos, La Comunidad Y El Entorno En Gramalote 
 
 

Vivienda  
 
 

En cuanto a vivienda se resalta el hecho de que gran parte de los afectados perdieron su 
vivienda propia que, en mucho de los casos, fue construida con sus propias manos y 
esfuerzo, o, en otros casos, constituían un patrimonio familiar que había trascendido 
varias generaciones familiares y que tenía una relación directa con el proyecto de vida de 
todos los miembros de la familia. 
 
 
También se considera el hecho de toda una historia de vida familiar que vinculan 
directamente con la vivienda que se perdió, así como todo lo que constituía la 
homogeneidad arquitectónica conservando las características que primaban en el pueblo 
en general. 
 
 
Se resalta, igualmente, el tamaño que solían tener las viviendas en el municipio, el cual 
generalmente era bastante amplio, lo que les permitía que en un mismo predio 
convivieran varios núcleos familiares, independizándose económicamente pero 
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conservando estrechos lazos de unión y solidaridad familiar; brindándoles además, la 
posibilidad de conservar la comodidad y la privacidad para cada uno de los miembros del 
grupo familiar. 
 
 
Finalmente, se relaciona la ubicación de la vivienda que constituía un factor muy 
importante para las personas sobre todo en aquellas que tenían una unidad económica 
dentro de sus hogares 
 
 
Vecinos 
 
 
En lo que concierne al aspecto de los vecinos, anteriormente existían relaciones basadas 
en el apoyo y la solidaridad enmarcada dentro de un alto grado de cohesión social entre 
vecinos.  
Era común en el pueblo que las familias se distribuyeran por hogares en una misma 
cuadra, lo cual significa que entre muchos vecinos existía algún vínculo de consanguinidad 
y por tanto sus relaciones estaban basadas en la confianza. Manifiestan que podían dejar 
las puertas de sus casas abiertas sin riesgo de ser presa de ladrones y que las personas 
con ciertos niveles de discapacidad podían pasear solos por ahí, pues siempre había 
alguien que los cuidara. Era usual la participación de toda una cuadra en las festividades 
decembrinas y en semana santa.  
 
 
Por ser un pueblo pequeño, todos se conocían, con sólo referenciar a un tal por el apellido 
se llegaba hasta su bisabuelo. Gracias a las referencias familiares se obtenían trabajos en 
el campo y/o domésticos. 
 
 
Comunidad Y Entorno 
 
 
Los gramaloteros extrañan sobre todo la tranquilidad que el pueblo les brindaba. Sus 
relaciones eran armoniosas y la convivencia entre parientes, vecinos y la comunidad en 
general era pacífica. Se valoraba la palabra del otro para la celebración de contratos, 
negocios y préstamos de dinero, la desconfianza no era común en las relaciones entre los 
habitantes del pueblo. 
 
 
Las instituciones tradicionales del municipio como los colegios, el convento o la iglesia 
constituían un símbolo de fuerza y poder que los hacía diferentes de otros territorios, eran 
motivo de orgullo y su pérdida hoy es causa de dolor y malestar general. 
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3.7.2 Aspectos Psicológicos Asociados A Las Relaciones Con La Vivienda, Los 
Vecinos, La Comunidad Y El Entorno De Las Familias Damnificadas  
 
 
Vivienda 
 
 
En la actualidad las familias Gramaloteras no se sienten en su hogar, es decir, no tienen 
sentido de pertenencia con las viviendas donde se encuentran radicados, aun cuando 
estas sean propias. Las casa actuales son para ellos más una obligación que una elección 
de en sus modos de vida. 
 
 
Otro aspecto tiene que ver con el tamaño de las viviendas, los lugares de habitación actual 
no tienen las mismas dimensiones que tenían en su municipio. Hoy es común que las 
familias damnificadas se quejen del hacinamiento, la incomodidad y la pérdida de la 
privacidad. 
Se presentan casos en los que familias que contaban con un lugar propio en el municipio, 
actualmente se han visto obligadas a compartir espacios a fin de colaborarse con los 
gastos que conlleva sostener una vivienda en la ciudad. 
 
 
Vecinos 
 
 
Las relaciones con sus antiguos vecinos hoy son distantes. Esto se debe principalmente a 
que la mayor parte de la población tuvo que asentarse donde pudo y no donde decidieron 
hacerlo, afectando directamente su capacidad para restaurar lazos de apoyo social, tan 
importantes, en situaciones de desplazamiento involuntario. 
 
 
Pasado el impacto y la inmediatez de la tragedia, se han vistos disminuidos los niveles de 
solidaridad de las comunidades receptoras. A partir de los registros en los diarios de 
campo se pudo detectar rechazo social hacia los Gramaloteros en algunos municipios 
receptores: Santiago, San Cayetano y el Zulia principalmente, en los que se han visto 
afectados los niños, los jóvenes y las mujeres en mayor medida, en espacios escolares, 
religiosos y de esparcimiento. En otros casos la afectación psicológica es tan alta que la 
población se inhibe de compartir escenarios y contextos con la población oriunda del 
mismo gramalote. 
 
 
Se encontró además que las familias con hijos en edad escolar, decidieron asentarse en 
lugares más próximos al centro educativo destinado para los escolares de Gramalote 
(Santiago) 
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A raíz de la tragedia se reafirmaron algunos líderes reconocidos por sus capacidades de 
gestión y organización, al mismo tiempo que surgieron liderazgos que se han sostenido a 
lo largo de todo este tiempo y que en cierta medida han apuntado a la sana participación 
de la reconstrucción de Gramalote, no como un pedazo de tierra, sino como un Municipio 
autóctono e independiente que clama por su reactivación social y económica. 

 
 

Comunidad Y Entorno  
 

 
Es inevitable la transculturización en todo proceso de transformación social, sin embargo, 
es más difícil aceptar otras culturas cuando las transformaciones se dan de manera 
involuntaria. Hoy los gramaloteros se sienten como contando con rayitas en la pared los 
días que pasan, entre más tiempo transcurra mayor es el riesgo de perder su identidad, su 
idiosincrasia. Los adultos temen que sus hijos olviden los años vividos en el pueblo, que 
no reconozcan en sus memorias las calles que alguna vez recorrieron y que dejen de 
añorar las tardes frescas que pasaron bajo la sombra del samán. La preocupación por 
devolver a los suyos el territorio se ha convertido en una obsesión.  
 
 
En los relatos de la gente aparecen con frecuencia los mismos lugares: la Iglesia de San 
Rafael Arcangel con sus torres imponentes, El Colegio Sagrado Corazón de Jesús, El 
Convento de las Hermanas Clarisas, La Calle Real, entre otros; relatos que evidencian la 
inconformidad con los espacios que ofrecen las ciudades de residencia actual. Es 
constante que las mujeres refieran que no se sienten a gusto con las nuevas iglesias ni 
con las eucaristías que allí se celebran, en muchos casos no son tenidas en cuenta para 
hacer parte de los grupos eclesiales y las relaciones con los párrocos no son tan estrechas 
como solían ser en el municipio. 
 
 
Es difícil para ellos adaptarse a ciudades como Cúcuta donde desplazarse de un lugar a 
otro implica costos y en donde salir de la casa representa riesgos de seguridad. Para el 
caso de los albergues, la inconformidad está asociada a la pérdida del espacio propio y la 
intimidad no sólo porque los espacios son pequeños sino porque no existe una distancia 
prudente entre los alojamientos, esto ha generado en los adultos mayores incomodidad y 
en los más pequeños descontento puesto que son vigilados permanentemente por sus 
padres para que no interrumpan la tranquilidad de los vecinos, en aras de no alterar la 
convivencia que está siendo regulada mediante normas establecidas por los diferentes 
Comités que operan en el lugar. 

 
 

Cambios De Domicilio Y Permanencia En Los Nuevos Sitios De Residencia 
 

 
La movilidad constante de los gramaloteros debido a la inestabilidad que experimenta más 
del 50% de las familias con respecto a una solución de vivienda temporal, es un factor 
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importante que marca los procesos de interrelación con el entorno e incluso ha generado 
impactos a nivel psicológico en las/los damnificados asociados a la pérdida de un 
territorio, al desarraigo con los nuevos espacios y al rechazo de algunas comunidades 
receptoras que no comprenden la problemática. 

 
 

Cuadro 52 Cambios De Domicilio Después De La Tragedia 
 
 

DESPLAZAMIENTOS 
DESPUÉS DE LA 

TRAGEDIA 

PORCENTAJE 

FAMILIAS 

Al menos 1 vez 16,83% 

2 a 3 62,01% 

4 a 5 19,97% 

6 o más 1,20% 

 
Como lo expresa el recuadro el 62,01% familias se han desplazado entre dos y tres veces 
después del evento del 2010 a causa de los altos costos en los arriendos que no permiten 
que las familias se establezcan en un lugar de manera permanente. Otro porcentaje 
importante está asociado a las familias que se han movido entre 4 y 5 veces pasando por 
diferentes situaciones como vivir con familiares, arrendados, habitar en albergues 
temporales y finalmente asentarse en fincas o lugares donde puede cubrir los cánones de 
arriendo. 
 
 
Al indagar por el tiempo de permanencia en dichos lugares se pudo reconocer que 
aproximadamente un 40% de las familias permanecen no más de 3 meses en un lugar, 
especialmente quienes están en condición de arrendamiento en la actualidad, un 25% han 
permanecido entre 7 meses y un año gracias a que han logrado adaptarse al entorno 
porque han sido acogidos por la comunidad receptora de manera aceptable como es el 
caso de las familias residentes en Lourdes. Quienes han permanecido entre un año o más 
tiempo lo han hecho gracias a que fueron beneficiados por albergues temporales 
inmediatamente después de lo sucedido o tenían propiedades que les permitieron hacer 
frente a la dificultad resolviendo su situación de vivienda, este es el caso de familias con 
fincas en Gramalote o con propiedades en Cúcuta. 

 
 
3.8 DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
 
3.8.1 Análisis De Los Aspectos Económicos De Las Familias Cuando Residían En 
Gramalote 

 
 

Valor De La Tierra Y Las Construcciones Existentes En Ella 
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Una de las características que más resalta dentro de la comunidad gramalotera en cuanto 

a las condiciones de la tierra, consiste en los pocos registros legales que constaten las 

mejoras y/o subdivisiones de los inmuebles; esto por cuanto las viviendas y demás bienes 

inmuebles tradicionalmente pasaban de generación en generación, siendo repartidos o 

vendidos entre hermanos o familiares  estableciendo solo acuerdos verbales, debido los 

niveles de confianza entre familiares y amigos. 

 
 
Igualmente cabe resaltar el importante número de gramaloteros con más de una 
propiedad, o que tenían un inmueble de su propiedad el cual arrendaban porque residían 
en vivienda familiar, en los dos casos les representaba un ingreso económico mensual que 
en la actualidad no existe, y por el contrario deben asumir el gasto de arrendamiento por 
la vivienda donde residen actualmente. 
 
Ahora bien, hablando sobre las tierras ubicadas en el área rural, puede decirse que existía 
un alto grado de subutilización, usualmente eran habitadas y trabajadas por medianeros, 
razón por la cual los dueños se desentendían de las mismas, también en ocasiones, eran 
utilizadas para su descanso y recreación o simplemente se encontraban en abandono.  
 
 
Sin embargo no puede desconocerse que muchas de las propiedades que los gramaloteros 
del área urbana tenían en la zona rural del municipio les significaban ingresos a lo largo 
del año, los cuales se vieron afectados bien sea por los cambios en la dinámica económica 
dada por el desplazamiento de las familias que generó disminución en la demanda de los 
productos, o porque tuvieron que abandonar las fincas debido a los daños presentados en 
los terrenos por la falla geológica.  
 
 
Actividades Productivas 
 
 
En Gramalote la mayor parte de la población en edad de trabajar se ocupaba de manera 
independiente. Era común que los hombres se dedicaran a la agricultura, el comercio y la 
construcción. Las mujeres se dedicaban a las labores del hogar pero en un porcentaje 
significativo también desarrollaban actividades independientes como ventas de productos 
por catálogo, venta de comidas rápidas y oficios varios. Algunas personas se dedicaban a 
administrar establecimientos comerciales como billares, pooles, tabernas y discotecas. 
 
 
La industria del municipio estaba reducida básicamente a algunas actividades 
desarrolladas por los núcleos familiares de manera independiente, pequeñas industrias 
como talleres de carpintería, metalurgia o panadería, que generaban un mínimo de 
empleos. Es importante mencionar que un alto porcentaje de los negocios dedicados a 
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actividades comerciales y de industria se encontraban ubicados en las viviendas de 
residencia. 
 
 
Los empleados estaban vinculados al sector público, bien sea porque pertenecían a la 
Alcaldía, o a los sectores Salud o Educación. 
 
 
Un elevado número de personas se dedicaban a actividades informales como 
comerciantes, jornaleros, otras labores de campo, lavado y planchado de ropa, oficios 
varios, pequeñas ventas entre otros. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 53 Ocupación Antes De Los Jefes De Hogar 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El cuadro anterior refleja que los Jefes de Hogar en su mayoría se dedicaban a actividades 
económicas de manera independiente, esta categoría incluye no solo a las personas que 
tenían negocios, sino a aquellas que se dedicaban a un oficio sin vinculación laboral 
estable o formal. Seguido de los independientes se encuentran los empleados, quienes en 
su mayoría se encontraban vinculados al sector público. La siguiente ocupación más 
destacada es la de Amas de Casa, quienes a su vez podrían realizar otro tipo de 
actividades que les generara ingresos económicos. Le siguen los jubilados, teniendo en 
cuenta que de este grupo también se podían encontrar personas que realizaran otras 
ocupaciones que les generaran o no ingresos económicos. A los Jubilados les siguen los 
desempleados y finalmente se encuentran los estudiantes, quienes también podrían 
desarrollar actividades de tipo económico que generaran ingresos. 
 
 

OCUPACIÓN JEFES DE HOGAR 

AMA DE CASA 153 15% 

DESEMPLEADO 44 4% 

EMPLEADO 207 21% 

ESTUDIANTE 17 2% 

INDEPENDIENTE 522 52% 

JUBILADO 47 5% 

NO ACTIVOS 6 1% 

TOTAL GENERAL 996 100% 
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Cuadro 54 Ocupación Antes De Los Jefes De Hogar- Por Género. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Las ocupaciones más comunes anteriormente entre las Jefes de Hogar de género 
Femenino eran Independiente, Ama de Casa y Empleado. Las Jefes de Hogar Mujeres que 
se dedicaban a actividades económicas de tipo independiente tales como ventas de 
comidas, ventas por catálogo, servicio doméstico y oficios generales, entre otros.  Para los 
jefes de Hogar de género masculino, las ocupaciones más comunes eran independientes y 
empleados, dentro de los independientes se sitúan los hombres que se dedicaban al jornal 
y otras labores del campo, a la construcción, oficios varios, carniceros y otros negocios. 
 
 
Se identifica que frente al grupo femenino, era mayor la proporción de hombres realizando 
ocupaciones que les generaran ingresos, ya que algunas mujeres se dedicaban a las 
labores del hogar, o que si bien ejercían actividades económicas que les permitía obtener 
ingresos, también debían cumplir con las tareas domésticas. Esta diferencia es más notoria 
en los independientes, mientras que en los empleados y jubilados, la diferencia es mínima. 
También es poca la diferencia de la cantidad de hombres y mujeres que se encontraban 
desempleados 
 
 
Cuadro 55 Ocupación Antes De La Población En Edad De Trabajar - Por Rangos 
De Edad 

 
 

OCUPACIÓN 
JEFES DE HOGAR- GÉNERO 

F M 

AMA DE CASA 153 15% 0 0% 

DESEMPLEADO 20 2% 24 2% 

EMPLEADO 102 10% 105 11% 

ESTUDIANTE 9 1% 8 1% 

INDEPENDIENTE 193 19% 329 33% 

JUBILADO 24 2% 23 2% 

NO ACTIVOS 3 0% 3 0% 

TOTAL 504 51% 492 49% 

 
OCUPACIÓN 

 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR- RANGOS DE EDAD 

16 a 25 
años 

26 a 35 
años 

36 a 45 
años 

46 a 55 
años 

mayores 
de 55 

TOTAL 

AMA DE CASA 29 1% 59 2% 53 2% 68 4% 207 8% 416 

DESEMPLEADO 106 4% 59 2% 33 1% 32 2% 0 0% 230 
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El anterior cuadro reporta que de la población en edad de trabajar que residía en el casco 
urbano de gramalote, se encontraba una mayor proporción en el rango de mayores de 55 
años, seguido por quienes se encontraban entre los 16 y los 25. Así mismo, las actividades 
económicas independientes eran las de mayor preponderancia en los diferentes rangos de 
edad a excepción de las personas entre 16 y 25 años quienes se dedicaban principalmente 
a estudiar. 
Es importante destacar además que los empleados se encontraban principalmente entre 
los 46 y los 55 años, seguido de los 36 a los 45 años. Mientras que los desempleados en 
su mayoría eran jóvenes pues se encontraban en los rangos de edad de 16 a 35 años. Por 
su parte, las amas de casa generalmente eran mayores de 55 años, lo cual demuestra que 
las mujeres en edades más jóvenes se dedicaban a labores económicamente productivas. 
 

 
Cuadro 56 Ocupación Antes De La Población En Edad De Trabajar - Por Género 
 
 

OCUPACIÓN 

GÉNERO 

ANTES 
TOTAL 

F M 

AMA DE CASA 416 16% 0 0% 416 

DESEMPLEADO 119 4% 111 4% 230 

EMPLEADO 218 8% 176 7% 394 

ESTUDIANTE 269 10% 196 7% 465 

INDEPENDIENTE 362 14% 586 22% 948 

JUBILADO 34 1% 34 1% 68 

NO ACTIVOS 52 2% 48 2% 100 

NO REGISTRA 13 0% 16 1% 29 

PRESTANDO SERVICIO 
MILITAR 0 0% 2 0% 2 

Total General 1485 56% 1170 44% 2652 

 
 

EMPLEADO 50 2% 81 3% 88 3% 94 6% 81 3% 394 

ESTUDIANTE 418 16% 39 1% 3 0% 0 0% 5 0% 465 

INDEPENDIENTE 63 2% 157 6% 208 8% 229 14% 291 11% 948 

JUBILADO 0 0% 0 0% 4 0% 6 0% 58 2% 68 

NO ACTIVOS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100 4% 100 

PRESTANDO SERVICIO 
MILITAR 

2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

SIN OCUPACION REGISTRADA 29 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 29 

TOTAL 697 26% 395 15% 389 15% 429 26% 742 28% 2652 
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El anterior cuadro reporta que en Gramalote, tanto hombres como mujeres contaban con 
las mismas posibilidades de acceder actividades económicas formales como empleados 
(4%); sin embargo, los hombres tenían más oportunidades de desempeñarse como 
independientes, pues 586 realizaban labores relacionadas con esa ocupación (tales como 
el jornal, la construcción, el comercio informal, entre otras); mientras que 362 mujeres se 
desempeñaban como independientes, principalmente en servicios domésticos y ventas 
informales. 
 
 
Así mismo, era igual la proporción de mujeres desempleadas (119), mientras que 111 
hombres se encontraban buscando trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveles De Ingreso Y Egreso 
 
 
En Gramalote el costo de vida era muy bajo, los servicios públicos domiciliarios como el 
agua, la energía y la parabólica tenían costos mínimos de fácil pago para los pobladores. 
Por otra parte, el costo de la alimentación era bajo debido a su cercanía con la zona rural 
la cual les proveía los alimentos perecederos como las frutas, verduras, carnes y lácteos; 
quienes laboraban en la zona rural muchas veces dotaban su alacena con productos que 
les regalaban sus patrones o que traían de sus fincas; en cuanto a los víveres, 
principalmente eran llevados desde Cúcuta, y vendidos a precios asequibles.  
 
 
Por otra parte, los gramaloteros no tenían la necesidad de invertir grandes sumas de 
dinero en transporte o en recreación, pues el municipio, por su infraestructura, riquezas 
naturales y dinámica cultural, facilitaba a sus habitantes el acceso a diferentes espacios, 
proveyendo satisfacción a dichas necesidades. Los gastos de transporte se presentaban 
generalmente cuando se trasladaban a las veredas (quienes no contaban con vehículo de 
transporte) o a otros municipios como Cúcuta, Lourdes o Santiago, generando gastos 
mínimos por este concepto. Respecto a la recreación, bastaba con dar un paseo por los 
alrededores del parque y comer algo sencillo como helados o dulces, o salir a bañarse en 
los pozos o quebradas cercanas al casco urbano, lo cual no representaba altos costos. 
 
 
Cuadro 57 Ingresos de las Familias Antes por Tipo de Tenencia de la vivienda 
en Gramalote. 
 

RANGOS DE 
INGRESOS 

ARRENDATARIOS, 
USUFRUCTUARIOS, 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, 
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VIVIENDA FAMILIAR, 
OTRO 

POSEEDORES 

Menor de 50000 34 9% 46 8% 

50001 a 100000 14 4% 24 4% 

100001 a 150000 16 4% 14 2% 

150001 a 200000 20 5% 25 4% 

200001 a 250000 13 3% 19 3% 

250001 a 300000 17 4% 21 4% 

300001 a 350000 14 4% 13 2% 

350001 a 400000 16 4% 36 6% 

400001 a 450000 15 4% 14 2% 

450001 a 500000 17 4% 28 5% 

500001 a 550000 14 4% 23 4% 

550001 a 600000 17 4% 44 7% 

600001 a 650000 4 1% 9 2% 

650001 a 750000 21 6% 22 4% 

750001 a 850000 21 6% 19 3% 

850001 a 950000 22 6% 23 4% 

900001 a 1050000 21 6% 27 5% 

Más de 1050000 83 22% 188 32% 

TOTAL 379 100% 595 100% 

Cuadro 58 Número De Familias Con Ingresos Inferiores A Un Salario Mínimo 
Antes, Por Tenencia De La Vivienda En Gramalote. 
 

 

GRUPO DE TENENCIA 
N° DE 

FAMILIAS 

% RESPECTO AL 
TOTAL DE 

FAMILIAS DEL 
GRUPO DE TENECIA 

ARRENDATARIOS, 
USUFRUCTUARIOS, 

VIVIENDA FAMILIAR, OTRO 

190 50% 

PROPIETARIOS, 

COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 

263 44% 

 
 
Respecto a los ingresos de las familias cuando residían en el casco urbano de Gramalote, 
se identifica que en los dos grupos de tenencia es más preponderante el rango de 
ingresos de más de $1000000, aquí se incluyen profesionales que laboraban en el sector 
público, propietarios de fincas, entre otros. Seguido de las familias con ingresos menores a 
$50.000, en el cual se incluyen jornaleros, comerciantes informales, personas que 
realizaban oficios varios, entre otros. En los demás rangos de ingresos, se conserva esta 
similitud de proporciones. 
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Por otra parte, El 50% de las familias que vivían como arrendatarios, usufructuarios, 
vivienda familiar, otro, recibían ingresos inferiores a un SMMLV (2010), frente al 44% de 
las familias que Vivian como propietarios, copropietarios o poseedores. 
 
 
Lo anterior evidencia las dinámicas económicas de la población gramalotera antes del 
desastre, lo cual demuestra que tenían mayor oportunidades de mejorar sus condiciones 
de vida las personas que contaban con propiedad sobre las viviendas, teniendo en cuenta 
además que muchas familias propietarias, copropietarias y poseedoras recibían ingresos 
por concepto de arrendamiento, mientras que muchas de las familias del otro grupo de 
tenencia asumían gastos por concepto de arrendamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 59 Ingresos De Los Jefes De Hogar Antes - Por Tipo De Tenencia De La 
Vivienda En Gramalote. 
 
 

RANGOS DE 

INGRESOS 
JEFES DE 

HOGAR 

ARRENDATARIOS, 

USUFRUCTUARIOS, 
VIVIENDA 

FAMILIAR, OTRO 

PROPIETARIOS, 

COPROPIETARIOS, 
POSEEDORES 

Menor de 50000 66 17% 98 16% 

50001 a 100000 15 4% 34 6% 

100001 a 150000 27 7% 20 3% 

150001 a 200000 29 8% 46 8% 

200001 a 250000 13 3% 25 4% 

250001 a 300000 23 6% 35 6% 

300001 a 350000 11 3% 8 1% 

350001 a 400000 22 6% 42 7% 

400001 a 450000 15 4% 3 1% 

450001 a 500000 15 4% 35 6% 

500001 a 550000 16 4% 20 3% 

550001 a 600000 23 6% 42 7% 

600001 a 650000 3 1% 2 0% 

650001 a 750000 13 3% 20 3% 

750001 a 850000 14 4% 27 5% 

850001 a 950000 10 3% 12 2% 
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900001 a 1050000 14 4% 24 4% 

Más de 1050000 50 13% 102 17% 

TOTAL 379 100% 595 100% 

 
 
Cuadro 60 Jefes De Hogar Con Ingresos Inferiores A Un Salario Mínimo, Antes 
Del Suceso Del 2010 
 
 

GRUPO DE TENENCIA 
N° DE JEFES 
DE HOGAR 

% RESPECTO AL 

TOTAL DE FAMILIAS 
DEL GRUPO DE 

TENECIA 

ARRENDATARIOS, USUFRUCTUARIOS, 

VIVIENDA FAMILIAR, OTRO 
252 66% 

PROPIETARIOS, COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 
366 62% 

 
Con relación a los ingresos de los Jefes de Hogar, se identifica que el grupo de 
Arrendatarios, Usufructuarios, Vivienda Familiar tenían ingresos inferiores a $50000, 
mientras que el grupo de Propietarios, Copropietarios y Poseedores se ubica 
principalmente en el rango de ingresos de más de $1050000.  
 
 
Respecto a los Jefes de Hogar que recibían ingresos inferiores a un SMMLV (2010), en el 
grupo de arrendatarios, usufructuarios, vivienda familiar, otro, corresponde al 66%, 
mientras que en el grupo de propietarios, copropietarios y poseedores corresponde al 
62%, lo cual indica que no necesariamente los jefes de hogar son los principales 
proveedores de la familia, en ocasiones las jefaturas de hogar son asignadas según edad, 
rol y nivel de autoridad; otro aspecto a tener en cuenta es que se encuentran varios 
adultos mayores como jefes de hogar, quienes no laboraban sino que recibían ayuda 
económica por parte de sus hijos. Otra situación presentada es la asignación de la jefatura 
de hogar a otros integrantes de la familia (como cónyuges o hijos), debido a que quien es 
el jefe no podía asumir compromisos frente a los procesos de ayuda humanitaria. 
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Cuadro 61 Gastos Familiares Por Tipo De Tenencia En Gramalote - Grupo De Propietarios, Copropietarios, 
Poseedores. (595 Familias Registradas)  
 
 

 

RANGO DE 
GASTOS AGUA ENERGIA GAS 

PARABÓLIC
A 

TELÉFON
O 

ALIMENTACIÓ
N 

ARRIEND
O 

EDUCACIÓ
N 

RECREACIÓ
N SALUD 

TRANSPORT
E 

COMBUSTIBL
E VARIOS 

5001 a 10000 
15
7 

26
% 63 

11
% 4 1% 332 56% 3 1% 1 0% 0 0% 6 1% 11 2% 5 1% 4 1% 2 0% 4 1% 

10001 a 20000 9 2% 
23
2 

39
% 18 3% 15 3% 66 11% 3 1% 0 0% 16 3% 8 1% 7 1% 15 3% 13 2% 27 5% 

20001 a 30000 1 0% 
14
9 

25
% 81 

14
% 2 0% 54 9% 2 0% 0 0% 13 2% 6 1% 6 1% 8 1% 6 1% 19 3% 

30001 a 50000 5 1% 68 
11
% 

26
8 

45
% 3 1% 29 5% 7 1% 0 0% 25 4% 26 4% 

1
0 2% 29 5% 11 2% 26 4% 

50001 a 
100000 2 0% 27 5% 86 

14
% 8 1% 9 2% 57 10% 0 0% 32 5% 31 5% 

3
6 6% 42 7% 21 4% 25 4% 

100001 a 
200000 0 0% 11 2% 21 4% 0 0% 1 0% 158 27% 0 0% 31 5% 12 2% 

2
4 4% 17 3% 13 2% 15 3% 

200001 a 
300000 0 0% 2 0% 2 0% 0 0% 0 0% 123 21% 0 0% 15 3% 2 0% 6 1% 6 1% 3 1% 9 2% 

300001 a 
400000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 120 20% 0 0% 8 1% 1 0% 1 0% 3 1% 5 1% 8 1% 

400001 a 
500000 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 48 8% 0 0% 8 1% 0 0% 2 0% 1 0% 2 0% 2 0% 

500001 a 
600000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 27 5% 0 0% 6 1% 1 0% 0 0% 0 0% 2 0% 3 1% 

600001 a 
700000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 1% 0 0% 6 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 

Mas de 700000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16 3% 0 0% 19 3% 1 0% 0 0% 0 0% 2 0% 1 0% 

TOTAL 
17
4 

29
% 

55
3 

93
% 

48
0 

81
% 360 61% 162 27% 567 95% 0 0% 185 31% 99 17% 

9
7 16% 125 21% 80 13% 

14
1 

24
% 
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En el cuadro se observa que este grupo gastaba más en alimentación con gastos desde los 

$50.000 hasta $400.000. Los servicios públicos por su parte no excedían los $50.000 y en  

Gas podían gastar hasta $100.000 dependiendo del tamaño de los cilindros y el número de 

miembros por familia, puesto que en Gramalote no había gas domiciliario. La Parabólica y 

el teléfono eran gastos opcionales que no superaban los $100.000. Los jefes de este 

grupo que registran gastos de Educación (31%), manifestaron que se trataba del pago de 

estudios universitarios de jóvenes que se encontraban en  pregrado principalmente en 

Cúcuta y Pamplona. 
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Cuadro 62 Gastos Familiares Por Tipo De Tenencia En Gramalote - Grupo De Arrendatarios, Usufructuarios, 
Vivienda Familiar, Otro (379 Familias Registradas 
 
 
 

AGUA 
ENERGI
A 

GAS 
PARABÓL
ICA 

TELÉFO
NO 

ALIMENTAC
IÓN 

ARRIEN
DO 

EDUCACI
ÓN 

RECREAC
IÓN 

SALUD 
TRANSPO
RTE 

COMBUSTI
BLE 

VARIOS 

5001 a 
10000 

10
3 

27
% 39 

10
% 2 1% 146 39% 1 0% 0 0% 1 0% 6 2% 5 1% 0 0% 5 1% 1 0% 1 0% 

10001 a 
20000 7 2% 98 

26
% 22 6% 8 2% 16 4% 4 1% 2 1% 14 4% 13 3% 7 2% 6 2% 4 1% 17 4% 

20001 a 
30000 1 0% 80 

21
% 38 

10
% 1 0% 7 2% 3 1% 11 3% 15 4% 5 1% 3 1% 7 2% 3 1% 12 3% 

30001 a 
50000 2 1% 28 7% 

14
9 

39
% 1 0% 3 1% 11 3% 31 8% 22 6% 16 4% 4 1% 24 6% 8 2% 14 4% 

50001 a 
100000 1 0% 10 3% 26 7% 3 1% 4 1% 37 10% 102 

27
% 39 

10
% 21 6% 

2
2 6% 24 6% 12 3% 20 5% 

100001 a 
200000 0 0% 1 0% 6 2% 0 0% 0 0% 112 30% 131 

35
% 17 4% 15 4% 

1
1 3% 15 4% 6 2% 24 6% 

200001 a 
300000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 84 22% 21 6% 1 0% 1 0% 2 1% 6 2% 3 1% 5 1% 

300001 a 
400000 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 65 17% 2 1% 2 1% 1 0% 0 0% 1 0% 2 1% 4 1% 

400001 a 
500000 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 2% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 

500001 a 
600000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 2% 0 0% 3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 

600001 a 
700000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 

Más de 
700000 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 4 1% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 
11
4 

30
% 

25
7 

68
% 

24
6 

65
% 159 

42
% 31 

8
% 339 89% 

30
2 

80
% 121 

32
% 77 

20
% 

4
9 

13
% 88 

23
% 40 

11
% 

10
1 

27
% 
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En el anterior cuadro se evidencia que los principales gastos de las familias que residían 

como Arrendatarios, usufructuarios, en vivienda familiar o en otro, eran nuevamente la 

Alimentación (89%) que oscilaban entre los $50.000 y los $300.000, el Arriendo (80%) 

con $50.000 para los arriendos por habitaciones y hasta $200.000 o $300.000, en menor 

medida este último monto, por casas o apartamentos. Los gastos por servicios públicos al 

igual que para el grupo de propietarios no excedían los $50.000 y era menos común el 

pago de parabólica y teléfono. 

 
 
Es importante anotar que los arrendatarios podían acceder a viviendas o locales cuyos 
cánones de arrendamiento eran bajos (entre $50001 y $200000) teniendo en cuenta la 
amplitud de los espacios y las características de la vivienda; lo anterior refleja que las 
personas accedían a una vivienda digna por valores mínimos. El valor de los cánones de 
arrendamiento dependía tanto de las características, condiciones y estado de la vivienda, 
como del vínculo familiar o social entre el arrendador y el arrendatario. 

 
 

Cuadro 63 Comparativo Ingresos Vs Egresos Familiares Mensuales Propietarios- 
Copropietarios – Poseedores  
 
 
INGRESOS VS EGRESOS FAMILIARES MENSUALES PROPIETARIOS- COPROPIETARIOS – POSSEDORES 

TOTAL EGRESOS FAMILIARES EN GRAMALOTE 

TOTAL INGRESO 
FAMILIAR EN 
GRAMALOTE 

Me
nor 
de 
500
0 

500
1 a 
100
00 

100
01 
a 
200
00 

200
01 
a 
300
00 

300
01 
a 
500
00 

500
01 
a 
100
000 

100
001 
a 
200
000 

200
001 
a 
300
000 

300
001 
a 
400
000 

400
001 
a 
500
000 

500
001 
a 
600
000 

600
001 
a 
700
000 

Más 
de 
700
000 

TOT
AL 
GEN
ERAL 

IN
G

R
E

S
O

 F
A

M
IL

IA
R

 

Menor de 40000 1 1 1 0 3 6 11 4 3 5 1 2 2 40 

40001 a 100000 1 1 0 1 0 4 12 5 4 2 0 0 0 30 

100001 a 
200000 

0 0 1 1 1 3 10 13 6 3 0 0 1 39 

200001 a 
300000 

0 0 0 0 1 1 7 10 12 5 1 1 2 40 

300001 a 
400000 

0 0 2 0 0 1 6 7 12 6 7 3 5 49 

400001 a 
500000 

0 1 0 0 0 0 2 13 8 9 6 1 2 42 

500001 a 
700000 

1 0 0 0 0 1 8 13 19 12 14 6 13 87 

700001 a 
1000000 

0 0 0 0 0 1 4 6 10 14 14 6 19 74 

Más de 1000000 0 0 0 0 0 1 10 9 14 18 15 23 104 194 

TOTAL 3 3 4 2 5 18 70 80 88 74 58 42 148 595 

 
 
Como demuestra la tabla en la mayoría de las familias (443=74%), los gastos eran 
proporcionales o inferiores a los ingresos lo cual hacia que se mantuviera en equilibrio la 
economía familiar. 
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Sólo un 26%  tenían una diferencia en su economía familiar, generada 

posiblemente por no desarrollar la cultura del ahorro.  

.



 

116 

. 
 
Cuadro 64 Comparativo Ingresos Vs Egresos Familiares Mensuales Arrendatarios, Usufructuarios, Vivienda 
Familiar, Otro. 

 

INGRESOS VS EGRESOS FAMILIARES MENSUALES ARRENDATARIOS, USUFRUCTUARIOS, VIVIENDA FAMILIAR, OTRO 

TOTAL EGRESOS FAMILIARES EN GRAMALOTE 

TOTAL 
INGRESO 

FAMILIAR EN 
GRAMALOTE 

Menor 
de 

5000 

5001 a 
10000 

10001 
a 

20000 

20001 
a 

30000 

30001 
a 

50000 

50001 a 
100000 

100001 
a 

200000 

200001 
a 

300000 

300001 
a 

400000 

400001 
a 

500000 

500001 
a 

600000 

600001 
a 

700000 

Más de 
700000 

TOTAL 
GENERAL 

IN
G

R
E

S
O

 F
A

M
IL

IA
R

 

Menor de 
40000 

0 0 0 3 2 6 5 2 2 6 2 1 1 30 

40001 a 
100000 

0 0 0 0 1 2 3 6 3 1 1 0 1 18 

100001 a 
200000 

1 0 0 0 1 4 6 12 6 0 2 1 3 36 

200001 a 
300000 

2 0 0 1 0 1 7 8 4 4 0 1 2 30 

300001 a 
400000 

0 1 0 0 0 1 6 4 5 6 2 1 4 30 

400001 a 
500000 

0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 6 3 6 32 

500001 a 
700000 

1 0 0 0 0 1 1 7 5 8 11 9 7 50 

700001 a 
1000000 

0 0 0 0 0 0 1 5 10 8 17 8 15 64 

Más de 
1000000 

1 0 0 0 0 1 3 4 9 9 8 14 40 89 

TOTAL 5 1 0 4 4 16 34 51 49 49 49 38 79 379 
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El cuadro anterior refleja que de las 379 familias que en Gramalote vivían como 
arrendatario, Usufructuarios, en vivienda Familiar u otro, el 71% (269) de las familias 
contaban con una economía balanceada pues lograban suplir sus gastos con los ingresos 
que obtuviesen. El porcentaje restante podía exceder un poco su gastos pero estos eran 
solventados gracias al apoyo de familiares residentes en el campo para el caso de los 
alimentos y/o con trabajos independientes transitorios asociados también al campo que les 
permitían sostenerse fácilmente. 
 
 
Cuadro 65 Unidades Económicas - Tipo De Negocio 
 
 

TIPOS DE NEGOCIO -ANTES 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 

VENTA DE APEROS 1 0,4% 

CARNICERIAS 17 6,7% 

CARPINTERÍAS 8 3,1% 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 1 0,4% 

CENTRO RECREACIONAL 1 0,4% 

CHARCUTERIA 2 0,8% 

COMIDAS RAPIDAS 3 1,2% 

CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 0,8% 

DROGUERIA 2 0,8% 

DROGUERIA VETERINARIA 1 0,4% 

ESTADERO 1 0,4% 

FERRETERIA 2 0,8% 

FOTOGRAFIA 3 1,2% 

FUENTE DE SODA 5 2,0% 

GRANERO, VIVERES Y ABARROTES  6 2,4% 

HOMEOPATIA Y TIENDA NATURISTA 1 0,4% 

HOTEL ( HOSPEDAJE) 3 1,2% 

INTERNET Y/O VENTA DE MINUTOS 8 3,1% 

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 1 0,4% 

MARQUETERIA 3 1,2% 

MISCELANEAS 19 7,5% 

MONTALLANTAS 1 0,4% 

PANADERIAS 5 2,0% 

PAPELERIA 7 2,7% 

PARQUEADERO 1 0,4% 

PELUQUERIAS 7 2,7% 
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TIPOS DE NEGOCIO -ANTES 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 

BILLARES 9 3,5% 

RELOJERIA 1 0,4% 

REPARACION DE ELECTRODOMÉSTICOS 1 0,4% 

RESTAURANTES 9 3,5% 

SASTERIA, MODISTERIA Y CONFECCIONES 16 6,3% 

TABERNAS O DISCOTECAS 3 1,2% 

TALLERES DE METALURGIA 4 1,6% 

TALLERES DE MECANICA  4 1,6% 

TAPICERIA 1 0,4% 

TIENDAS 53 20,8% 

TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS 6 2,4% 

VENTA DE ACCESORIOS DE COMPUTADORES 1 0,4% 

VENTA DE CALZADO 2 0,8% 

VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS 1 0,4% 

VENTA DE FRUTA Y VERDURAS 16 6,3% 

VENTA DE PIELES 1 0,4% 

VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS 1 0,4% 

VENTA DE ROPA 8 3,1% 

VENTA Y REPARACION DE CELULARES 1 0,4% 

VENTAS DE GAS PROPANO 1 0,4% 

VENTAS DE GASOLINA 1 0,4% 

VETERINARIA 2 0,8% 

ZAPATERIA Y/O TALABARTERIA 2 0,8% 

TOTAL 255 100,0% 

 
 

En el antiguo casco urbano de Gramalote se ubicaban negocios que respondían al 
contexto urbano-rural, a la dinámica económica, y a las necesidades de sus pobladores.; 
unidades productivas dedicadas a la variada oferta de productos y servicios que en su 
gran mayoría se encontraban posicionados y tenían un nombre consolidado a lo largo del 
tiempo (la mayoría de los negocios llevaban funcionando más de 6 años), revelando, la 
perseverancia y el arduo trabajo de sus propietarios. Los negocios se encontraban 
principalmente en los alrededores del parque y en la plaza de mercado, sin embargo la 
mayoría de ellos se ubicaban en las viviendas que a su vez servían de residencia, esto 
disminuía gastos en arrendamiento y servicios públicos. 
 
 
En su orden, tenían mayor presencia los siguientes tipos de negocio: Tiendas (20.8%), 
Misceláneas (7.5%), Carnicerías (6.7%), el cuarto lugar lo comparten con una proporción 
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del 6,3% los negocios dedicados a la Sastrería, modistería y confección (6.3%) y las 
ventas de frutas y verduras; posteriormente le siguen en una misma proporción (3.05%) 
los billares y los restaurantes. En el municipio también era fácil encontrar ventas de 
víveres, ventas de productos para el campo, e industrias dedicadas a la transformación de 
alimentos como frutas y lácteos. Se debe anotar, que muchos de los propietarios tenían 
varios negocios en un mismo espacio, buscando ofrecer más servicios y por ende obtener 
mejores ingresos. Así mismo, la mayoría de los negocios se ubicaba en casa propia, 
seguido por quienes eran arrendatarios y tenían sus negocios en los lugares de residencia, 
a ellos les seguían quienes tenían locales propios, y finalmente quienes pagaban un canon 
de arrendamiento por los locales. 
 
 
Es importante destacar que la mitad de los propietarios de los negocios reportaron que 
estos eran familiares, es decir que uno o varios integrantes del núcleo familiar del 
propietario (principalmente cónyuge e hijos), aportaba dinero, tiempo, conocimientos y/o 
experiencia para el crecimiento y fortalecimiento de la unidad productiva; Lo que hacía 
que el negocio fuese un espacio que promovía el fortalecimiento familiar, la comunicación, 
toma de decisiones y búsqueda de objetivos en común, así como la trasmisión de saberes 
y experiencias. 
 
 
Así mismo, algunas unidades económicas vinculaban laboralmente personas del mismo 
municipio, especialmente en los periodos del año considerados como “temporada alta” 
como la celebración de festividades, inicio del año escolar, etc, los cuales generan mayor 
movimiento económico. Sin embargo, la mayoría de dichas vinculaciones laborales no se 
constituían como empleos formales pues no ofrecían las garantías exigidas por la ley. 
 
 
Proveedores  
 
 
En cuanto a los proveedores, se destaca que parte de estos estaban ubicados en Cúcuta, 
lo cual refleja el relacionamiento que tenía Gramalote con la ciudad capital, estos 
proveedores principalmente surtían productos como vivieres, bebidas, productos para el 
campo, electrodomésticos, herramientas de trabajo, entre otros. 
 
 
Sin embargo, los principales proveedores de los negocios que funcionaban en gramalote, 
eran las fincas ubicadas en su zona rural, productos como cárnicos, lácteos, frutas, 
verduras y hortalizas, entre otros. Esto denota la interrelación económica existente entre 
los dos sectores (urbano y rural), pues los residentes de la zona rural se trasladaban hacia 
el municipio a comprar lo que no producían en sus fincas. 
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Deudas 
 
 
Se identificó que 46 propietarios de negocios obtuvieron préstamos para emprender o 
fortalecer sus unidades productivas, préstamos cuyos valores eran acordes a la necesidad 
de inversión y al tipo de negocio, varias de estas personas continúan con las deudas y por 
su actual situación económica no han logrado realizar abonos. 
 
 
3.8.2 Análisis De Los Aspectos Económicos De Las Familias Damnificadas 
 
 
Valor De La Tierra Y Las Construcciones Existentes En Ella 
 
 
Actualmente son pocas las personas que han adquirido vivienda en su nuevo lugar de 
residencia, quienes lo han hecho han recurrido a préstamos bancarios; muchas familias 
están en arriendo y otros viven en casas de familiares o amigos.  
 
 
Debido a que los contextos socioeconómicos de los municipios receptores son diferentes al 
de Gramalote, la mayoría de los inmuebles adquiridos actualmente tienen un valor 
superior al de las viviendas que tenían en dicho municipio, así mismo, los costos de 
arrendamiento son más altos, lo cual genera afectación en la economía familiar. 
 
 
Actividades Productivas 
 
 
El cambio de contexto ha generado cambios relevantes en cuanto a las ocupaciones de las 
y los gramaloteros. Las dinámicas económicas de los municipios receptores, dificulta a la 
población Gramalotera desempeñar las mismas actividades productivas que desarrollaban 
en su municipio, por cuanto estas eran, en su mayoría, labores netamente del campo. Así 
mismo, la mayoría de las personas que tenían negocios no han tenido la posibilidad de 
reactivarlo, pues muchos perdieron sus materiales de trabajo y por ende su capital. No 
obstante, algunas personas han reabierto su negocio conservando su actividad económica, 
otros han cambiado de tipo de negocio, y solo unos pocos (que no tenían negocio en 
gramalote) han emprendido una unidad económica.  
 
 
En la actualidad, solo los docentes y funcionarios de la alcaldía o de la ESE conservan su 
condición de empleados; Muy pocos gramaloteros han logrado ubicarse dentro de la 
formalidad laboral en la actualidad. 
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Cuadro 66 Ocupación Actual de los Jefes de Hogar 
 
 

OCUPACIÓN JEFES DE HOGAR 

AMA DE CASA 178 18% 

DESEMPLEADO 215 22% 

EMPLEADO 181 18% 

ESTUDIANTE 10 1% 

INDEPENDIENTE 352 35% 

JUBILADO 56 6% 

NO ACTIVOS 6 1% 

Total general 998 100% 

 
 
En la actualidad, los jefes de Hogar se dedican principalmente a realizar actividades 
económicas como independientes (35%), entre ellas el comercio informal, el jornal en el 
campo (las personas que residen en zona rural), los oficios varios, entre otros; seguido de 
las personas que se encuentran desempleados (22%), porcentaje que aumentó de 
manera significativa respecto a la ocupación que desarrollaban antes. Luego siguen los 
empleados (18%), que en su mayoría conservan la vinculación laboral debido a que son 
funcionarios públicos. Posteriormente se encuentran las Amas de Casa con el 18%. 
Finalmente, los Jubilados (6%) son en su gran mayoría adultos mayores que reciben sus 
ingresos y que se dedican a actividades no económicas, sin embargo, una proporción de 
este grupo realiza actividades que les generen ingresos, con el fin de aportar a la 
manutención del hogar. 

 
 

Cuadro 67 Ocupación Actual de los Jefes de Hogar- por Género. 
 
 

OCUPACIÓN JEFES DE HOGAR- GÉNERO 

F M 

AMA DE CASA 178 18% 0 0% 

DESEMPLEADO 93 9% 122 12% 

EMPLEADO 92 9% 89 9% 

ESTUDIANTE 6 1% 4 0% 

INDEPENDIENTE 106 11% 246 25% 

JUBILADO 29 3% 27 3% 

NO ACTIVOS 3 0% 3 0% 

TOTAL 507 51% 491 49% 
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En el Género femenino se destacan las ocupaciones de Ama de Casa (18%), seguido de 
las actividades económicas realizadas como independientes (11%), luego en una misma 
proporción los rangos de Desempleo y Empleada (9%cada uno). Lo cual indica que varias 
mujeres gramaloteras han debido dedicarse solamente a las actividades del hogar, 
dificultándosele el acceso a actividades que les generen ingresos económicos. 
 
 
Por su parte, el género masculino, tiene un mayor índice de ocupación como 
independiente (25%), seguido por el rango de desempleo (12%) y posteriormente por el 
de empleado (9%).  
 
 
De lo anterior se deduce que existe un mayor porcentaje de hombres desempleados, esto 
puede deberse a que los contextos económicos y culturales de los municipios receptores 
ofrecen a las mujeres más oportunidad de acceder a actividades que generen ingresos 
económicos, tales como servicios generales, servicio doméstico, etc; no obstante, estos 
trabajos o actividades en su mayoría carecen de formalidad y son ocasionales. Pese a que 
la proporción de hombres desempleados es mayor, no puede desconocerse que el mayor 
porcentaje de mujeres se dedican a actividades del hogar, las cuales no generan ingresos 
para los gastos del hogar, en los dos casos se ve afectada la económica de las familias. 
 
 
Cuadro 68 Ocupación Actual De La Población En Edad De Trabajar-Por Rangos 
De Edad. 
 

 
 

OCUPACIÓN 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR- RANGOS DE EDAD 

16 a 25 
años 

26 a 35 
años 

36 a 45 
años 

46 a 55 
años 

mayores 
de 55 

TOTAL 

AMA DE CASA 37 1% 64 2% 59 2% 80 3% 221 8% 461 

DESEMPLEADO 149 6% 96 4% 73 3% 88 3% 0 0% 406 

EMPLEADO 73 3% 90 3% 88 3% 89 3% 56 2% 396 

ESTUDIANTE 342 13% 21 1% 2 0% 0 0% 3 0% 368 

INDEPENDIENTE 68 3% 125 5% 164 6% 164 6% 148 6% 669 

JUBILADO 0 0% 0 0% 4 0% 7 0% 67 3% 78 

NO ACTIVOS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 243 9% 243 

PRESTANDO SERVICIO 
MILITAR 

1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

NO REGISTRA OCUPACIÓN 30 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30 

TOTAL 700 26% 396 15% 390 15% 428 16% 738 28% 2652 

 
 
 



 

123 

En concordancia con la información de ocupaciones por jefe de hogar, el anterior cuadro 
reporta que actualmente la población en edad de trabajar se dedica principalmente a 
actividades como independiente, encontrando en esta ocupación a personas en los rangos 
de 36 y 55 años, seguida de los mayores de 55 años. La siguiente ocupación en el orden 
es la de Desempleados quienes se ubican en el rango de 16 a 25 años; le siguen las amas 
de casa cuyas edades están en los rangos de edad de 46 años en adelante. 
 
 
Es importante analizar que, con respecto a la información del Antes, se disminuyó 
notablemente el número de estudiantes de 16 a 25 años, y aumentó el número de 
desempleados, lo cual refleja que los jóvenes debieron detener sus estudios por la difícil 
situación económica, o que culminaron sus estudios de secundaria y no han logrado 
continuar su proceso educativo ni vincularse laboralmente. 

 
 

Cuadro 69 Ocupación Actual De La Población En Edad De Trabajar-Por Género. 
 
 

OCUPACIÓN 
ACTUAL 

TOTAL 
F M 

AMA DE CASA 461 17% 0 0% 461 

DESEMPLEADO 220 8% 186 7% 406 

EMPLEADO 210 8% 186 7% 396 

ESTUDIANTE 216 8% 152 6% 368 

INDEPENDIENTE 218 8% 450 17% 668 

JUBILADO 41 2% 37 1% 78 

NO ACTIVOS 102 4% 141 5% 243 

NO REGISTRA 15 1% 15 1% 30 

PRESTANDO SERVICIO 

MILITAR 0 0% 2 0% 2 

Total General 1484 56% 1171 44% 2652 

 
 
El anterior cuadro reporta que actualmente las mujeres se encuentran desarrollando 
actividades económicas como empleadas (210), frente a 186 hombres que desarrollan 
esta ocupación, lo cual confirma que las mujeres tienen más oportunidades de acceso a 
actividades laborales dadas las habilidades para los oficios generales; por otra parte, los 
hombres tienen más oportunidades de desempeñarse como independientes (450), 
mientras que 218 mujeres realizan dicha ocupación. 
 
 
Así mismo, es mayor la proporción de mujeres desempleados, pues 220 se encuentran 
actualmente buscando trabajo, mientras que 186 hombres están en dicha situación. Se 
destaca también, que mayor la proporción de mujeres estudiando actualmente. 
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Niveles De Ingreso Y Egreso 
 
 
Actualmente, las y los Gramaloteros al no contar con una actividad o trabajo estable, 
presenta dificultades para estabilizarse económicamente, pues sus ingresos son pocos 
frente al aumento en los gastos, debido a que el costo de vida de las ciudades receptoras 
es elevado respecto al de Gramalote. 
 
 
Cuadro 70 Ingresos De Las Familias Actual Por Tipo De Tenencia De La Vivienda 
En Gramalote. 
 

RANGOS DE 
INGRESOS 

ARRENDATARIOS, 

USUFRUCTUARIOS, 

VIVIENDA FAMILIAR, 
OTRO 

PROPIETARIOS, 

COPROPIETARIOS, 
POSEEDORES 

Menor de 50000 72 19% 132 22% 

50001 a 100000 25 7% 23 4% 

100001 a 150000 16 4% 20 3% 

150001 a 200000 16 4% 27 5% 

200001 a 250000 15 4% 20 3% 

250001 a 300000 14 4% 18 3% 

300001 a 350000 8 2% 13 2% 

350001 a 400000 23 6% 25 4% 

400001 a 450000 5 1% 9 2% 

450001 a 500000 19 5% 27 5% 

500001 a 550000 12 3% 11 2% 

550001 a 600000 25 7% 48 8% 

600001 a 650000 1 0% 7 1% 

650001 a 750000 16 4% 20 3% 

750001 a 850000 19 5% 26 4% 

850001 a 950000 7 2% 8 1% 

900001 a 1050000 11 3% 16 3% 

Más de 1050000 75 20% 145 24% 

TOTAL 379 100% 595 100% 
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Cuadro 71 Número de familias con ingresos inferiores a un salario mínimo 
ahora, por tenencia de la vivienda en Gramalote. 
 
 

GRUPO DE TENENCIA 
N° DE 

FAMILIAS 

% RESPECTO AL 
TOTAL DE FAMILIAS 

DEL GRUPO DE 
TENECIA 

ARRENDATARIOS, 
USUFRUCTUARIOS, VIVIENDA 
FAMILIAR, OTRO 

225 59% 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, 
POSEEDORES 

325 55% 

 
Respecto a los ingresos familiares actualmente, se identifica que las familias de los dos 
grupos de tenencia presentan similitudes en los porcentajes de población en cada rango, 
lo cual refleja que en sus actuales lugares de residencia viven situaciones parecidas 
respecto al acceso al trabajo o a emprender unidades productivas.  
 
 
Tomando como punto de referencia el valor del SMMLV (2012), se identifica que la 
proporción de familias que reciben ingresos inferiores a ese valor , en el caso de los 
arrendatarios, usufructuarios, vivienda familiar y otro es de 59% del total de la población 
de ese grupo de tenencia, frente al 55% correspondiente al grupo de propietarios, 
copropietarios y poseedores. Por otra parte, del grupo de Arrendatarios, Usufructuarios, 
Vivienda Familiar y Otro, el 41% (154) recibe ingresos superiores a un SMMLV, mientras 
que en el grupo de Propietarios, Copropietarios y Poseedores, es el 45% (270). 
 
 
Lo anterior demuestra que las familias gramaloteras reciben ingresos económicos 
insuficientes para su manutención, más aún cuando el costo de vida de los municipios 
donde residen en bastante alto en comparación con el de Gramalote. 
 
 
Cuadro 72 Ingresos De Los Jefes De Hogar Actualmente Por Tipo De Tenencia 
De La Vivienda En Gramalote. 
 
 

RANGOS DE INGRESOS 
JEFES DE HOGAR 

ARRENDATARIOS, 
USUFRUCTUARIOS, 

VIVIENDA FAMILIAR, 
OTRO 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 

Menor de 50000 127 34% 234 39% 

50001 a 100000 31 8% 35 6% 

100001 a 150000 16 4% 19 3% 
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RANGOS DE INGRESOS 
JEFES DE HOGAR 

ARRENDATARIOS, 
USUFRUCTUARIOS, 

VIVIENDA FAMILIAR, 
OTRO 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 

150001 a 200000 25 7% 34 6% 

200001 a 250000 10 3% 16 3% 

250001 a 300000 17 4% 21 4% 

300001 a 350000 6 2% 10 2% 

350001 a 400000 19 5% 22 4% 

400001 a 450000 7 2% 9 2% 

450001 a 500000 16 4% 20 3% 

500001 a 550000 7 2% 4 1% 

550001 a 600000 24 6% 40 7% 

600001 a 650000 3 1% 4 1% 

650001 a 750000 12 3% 11 2% 

750001 a 850000 9 2% 17 3% 

850001 a 950000 3 1% 8 1% 

900001 a 1050000 7 2% 9 2% 

Más de 1050000 40 11% 82 14% 

TOTAL 379 100% 595 100% 

 
 
Cuadro 73 Número De Jefes De Hogar Con Ingresos Inferiores A Un Salario 
Mínimo Ahora, Por Tenencia De La Vivienda En Gramalote. 
 

GRUPO DE TENENCIA 
N° DE 

FAMILIAS 

% RESPECTO 
AL TOTAL DE 

FAMILIAS DEL 
GRUPO DE 
TENECIA 

ARRENDATARIOS, 
USUFRUCTUARIOS, VIVIENDA 

FAMILIAR, OTRO 
281 74% 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 
424 71% 

 
 
Con relación a los ingresos de los Jefes de Hogar, se identifica que en los dos grupos 
predomina el rango de ingresos inferiores a $50000, seguido por el rango de más de 
$1050000.  
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Respecto a los Jefes de Hogar que reciben ingresos inferiores a un SMMLV, en el grupo de 
arrendatarios, usufructuarios, vivienda familiar, otro, son 281 familias (74%) las que 
tienen estos ingresos, mientras que en el grupo de propietarios, copropietarios y 
poseedores son 424 (71%), lo anterior concuerda con la información de ingresos 
familiares, la cual refleja la difícil situación económica que sobrellevan los hogares 
damnificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

128 

Cuadro 74 Situación Actual Con Respecto A Los Gastos Familiares Por Tipo De Tenencia En Gramalote - Grupo 
De Propietarios, Copropietarios, Poseedores. (595 Familias Registradas)  
 

RANGO DE 
GASTOS 

AGUA 
ENERGI

A 
GAS 

PARABÓLI
CA 

TELÉFON
O 

ALIMENTACI
ÓN 

ARRIEND
O 

EDUCACIÓ
N 

RECREACI
ÓN 

SALUD 
TRANSPOR

TE 
COMBUSTIB

LE 
VARIOS 

5001 a 10000 79 13% 48 8% 11 2% 47 8% 4 1% 0 0% 1 0% 4 1% 9 2% 3 1% 14 2% 14 2% 6 1% 

10001 a 
20000 

66 11% 64 11% 33 6% 34 6% 7 1% 5 1% 3 1% 15 3% 5 1% 14 2% 30 5% 30 5% 25 4% 

20001 a 
30000 

68 11% 80 13% 31 5% 51 9% 18 3% 7 1% 0 0% 9 2% 3 1% 8 1% 15 3% 15 3% 19 3% 

30001 a 
50000 

68 11% 99 17% 
23
9 

40% 42 7% 18 3% 7 1% 2 0% 17 3% 14 2% 15 3% 43 7% 43 7% 27 5% 

50001 a 
100000 

43 7% 
10
0 

17% 49 8% 26 4% 17 3% 58 10% 34 6% 35 6% 27 5% 36 6% 100 17% 100 17% 38 6% 

100001 a 
200000 

5 1% 27 5% 13 2% 0 0% 4 1% 121 20% 
13
2 

22% 26 4% 11 2% 33 6% 60 10% 60 10% 20 3% 

200001 a 
300000 

1 0% 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 107 18% 
12
2 

21% 16 3% 3 1% 10 2% 33 6% 33 6% 11 2% 

300001 a 
400000 

1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 105 18% 60 10% 14 2% 2 0% 1 0% 10 2% 10 2% 7 1% 

400001 a 
500000 

0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50 8% 30 5% 10 2% 1 0% 1 0% 5 1% 5 1% 3 1% 

500001 a 
600000 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 33 6% 14 2% 4 1% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 1 0% 

600001 a 
700000 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 2% 10 2% 4 1% 0 0% 1 0% 1 0% 1 0% 3 1% 

Más de 
700000 

2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 29 5% 12 2% 16 3% 2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 8 1% 

TOTAL 
33
3 

56
% 

42
4 

71
% 

37
9 

64
% 

202 34% 70 12% 531 89% 
42
0 

71
% 

170 29% 77 13% 
12
4 

21
% 

314 53% 314 53% 
16
8 

28
% 
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La información anterior reporta que en la actualidad el grupo de Propietarios, 
Copropietarios y poseedores presenta dentro de sus gastos más comunes: Alimentación 
(89%), Energía (71%), Arriendo (71%), Gas (64%) y Agua (56%). 
 
 
En este grupo de tenencia aparece el gasto de arriendo, el cual no tenían en gramalote, y 
se presenta debido a que estas familias no cuentan con viviendas de su propiedad en el 
lugar donde residen actualmente. Los valores que deben cancelar por concepto de 
arrendamiento, se encuentran entre los $100001 y $300000. 
 
 
Cuadro 75 Gastos Familiares Por Tipo De Tenencia En Gramalote - Grupo De 
Arrendatarios, Usufructuarios, Vivienda Familiar, Otro (379 Familias 
Registradas)  
 
 

RANGO 
DE 

GASTO
S 

AGUA 
ENER
GIA 

GAS 
PARAB
ÓLICA 

TELÉF
ONO 

ALIMEN
TACIÓN 

ARRIE
NDO 

EDUCA
CIÓN 

RECRE
ACIÓN 

SALU
D 

TRANS
PORTE 

COMBU
STIBLE 

VARI
OS 

5001 a 
10000 

6
2 

16
% 

3
5 

9
% 

9 
2
% 

33 9% 0 
0
% 

0 0% 0 
0
% 

3 1% 2 1% 3 
1
% 

6 2% 0 0% 4 
1
% 

10001 a 
20000 

3
7 

10
% 

2
8 

7
% 

2
4 

6
% 

29 8% 4 
1
% 

4 1% 0 
0
% 

5 1% 9 2% 8 
2
% 

11 3% 4 1% 
1
4 

4
% 

20001 a 
30000 

3
6 

9
% 

4
4 

12
% 

1
8 

5
% 

26 7% 8 
2
% 

0 0% 3 
1
% 

10 3% 7 2% 4 
1
% 

12 3% 7 2% 
1
3 

3
% 

30001 a 
50000 

3
2 

8
% 

7
5 

20
% 

1
3
1 

35
% 

12 3% 4 
1
% 

15 4% 4 
1
% 

22 6% 13 3% 
1
4 

4
% 

39 
10
% 

12 3% 
1
8 

5
% 

50001 a 
100000 

1
4 

4
% 

3
4 

9
% 

2
0 

5
% 

11 3% 4 
1
% 

37 10% 
3
0 

8
% 

36 9% 17 4% 
2
0 

5
% 

60 
16
% 

13 3% 
3
1 

8
% 

100001 
a 

200000 
0 

0
% 

1
1 

3
% 

6 
2
% 

1 0% 2 
1
% 

84 22% 
1
0
3 

27
% 

14 4% 8 2% 
1
4 

4
% 

45 
12
% 

7 2% 
1
7 

4
% 

200001 
a 

300000 
0 

0
% 

2 
1
% 

0 
0
% 

1 0% 1 
0
% 

68 18% 
7
0 

18
% 

7 2% 0 0% 1 
0
% 

17 4% 6 2% 5 
1
% 

300001 
a 

400000 
0 

0
% 

0 
0
% 

0 
0
% 

0 0% 0 
0
% 

68 18% 
3
5 

9
% 

6 2% 2 1% 1 
0
% 

3 1% 2 1% 6 
2
% 

400001 
a 

500000 
0 

0
% 

0 
0
% 

0 
0
% 

0 0% 0 
0
% 

23 6% 
1
2 

3
% 

2 1% 0 0% 0 
0
% 

1 0% 0 0% 2 
1
% 

500001 
a 

600000 
0 

0
% 

0 
0
% 

0 
0
% 

0 0% 0 
0
% 

12 3% 6 
2
% 

2 1% 0 0% 0 
0
% 

0 0% 1 0% 1 
0
% 

600001 
a 

700000 
0 

0
% 

0 
0
% 

0 
0
% 

0 0% 0 
0
% 

3 1% 5 
1
% 

0 0% 0 0% 0 
0
% 

0 0% 0 0% 2 
1
% 

Más de 
700000 

0 
0
% 

0 
0
% 

1 
0
% 

0 0% 0 
0
% 

11 3% 2 
1
% 

2 1% 0 0% 2 
1
% 

0 0% 0 0% 6 
2
% 

TOTAL 
1
8
1 

48
% 

2
2
9 

60
% 

2
0
9 

55
% 

11
3 

30
% 

2
3 

6
% 

32
5 

86
% 

2
7
0 

71
% 

1
0
9 

29
% 

5
8 

15
% 

6
7 

18
% 

19
4 

51
% 

5
2 

14
% 

1
1
9 

31
% 
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En el anterior cuadro se evidencia que los gastos más comunes en las familias que 
residían como Arrendatarios, usufructuarios, en vivienda familiar o en otro, son: 
Alimentación (86%), Arriendo (71%), Energía (60%), Gas (55%) y Transporte (51%), 
siendo estos aspectos o servicios, fundamentales para el sostenimiento del hogar. 
 
 
Es importante anotar que este grupo de tenencia cancela actualmente arriendos con 
costos un poco más elevados (siendo el rango más común el de $100001 y $200000), 
pero en viviendas con condiciones inferiores en relación a las de gramalote, en términos 
de espacio y materiales. Otro aspecto que llama la atención surge el gasto de transporte, 
el cual no era muy común para los gramaloteros por las características de su municipio.  
 
 
Cuadro 76 Comparativo Ingresos Vs Egresos Familiares Mensuales Propietarios- 
Copropietarios – Poseedores  

 
 

 
 
Como demuestra la tabla en la mayoría de las familias (316) los gastos superan los 
ingresos obtenidos, es decir que el 53% de las familias tienen desequilibrio en su 
economía lo cual es generado por las dificultades de acceso a empleabilidad, y por los 
altos costos del nivel de vida. Por su parte, 279 (47%) familias tienen gastos iguales o 
proporcionales a los ingresos que obtienen.  
 

INGRESOS VS EGRESOS FAMILIARES MENSUALES PROPIETARIOS, COPROPIETARIOS, POSEEDORES 

TOTAL EGRESOS FAMILIARES ACTUALES 

RANGO DE 
INGRESOS 

Men
or 
de 

500
0 

500
1 a 
100
00 

100
01 a 
200
00 

200
01 a 
300
00 

300
01 a 
500
00 

5000
1 a 

1000
00 

1000
01 a 
2000

00 

2000
01 a 
3000

00 

3000
01 a 
4000

00 

4000
01 a 
5000

00 

5000
01 a 
6000

00 

6000
01 a 
7000

00 

Más 
de 

7000
00 

Total 
gene
ral 

Menor de 
40000 

5 0 0 0 1 5 16 14 26 13 7 1 40 128 

40001 a 
100000 

0 0 0 0 0 1 5 5 6 3 2 3 2 27 

100001 a 
200000 

2 0 0 0 1 1 3 8 8 7 1 3 13 47 

200001 a 
300000 

1 0 0 0 0 1 3 2 5 3 10 5 8 38 

300001 a 
400000 

1 0 0 0 0 1 1 6 3 7 4 3 12 38 

400001 a 
500000 

0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 5 5 18 36 

500001 a 
700000 

1 0 0 0 0 0 5 3 4 12 5 8 43 81 

700001 a 
1000000 

1 0 0 0 0 1 0 1 3 8 3 4 33 54 

Más de 
1000000 

0 0 0 0 0 0 2 3 2 9 5 9 116 146 

TOTAL 11 0 0 0 2 10 36 43 62 63 42 41 285 595 
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Cuadro 77 Comparativo Ingresos Vs Egresos Familiares Mensuales 
Arrendatarios, Usufructuarios, Vivienda Familiar, Otro. 

 

INGRESOS VS EGRESOS FAMILIARES MENSUALES ARRENDATARIOS, USUFRUCTUARIOS, VIVIENDA FAMILIAR, OTRO 

TOTAL EGRESOS FAMILIARES ACTUALES 

TOTAL 
INGRESO 
FAMILIAR 
ACTUAL 

Meno
r de 

5000 

5001 
a 

3000
0 

3000
1 a 

5000
0 

50001 
a 

10000
0 

10000
1 a 

20000
0 

20000
1 a 

30000
0 

30000
1 a 

40000
0 

40000
1 a 

50000
0 

50000
1 a 

60000
0 

60000
1 a 

70000
0 

Más de 
70000

0 

TOTAL 
GENERA

L 

IN
G

R
E

S
O

 F
A

M
IL

IA
R

 

Menor 
de 

40000 
3 0 3 4 15 11 7 7 8 2 11 71 

40001 a 
100000 

1 0 0 6 5 6 3 0 2 1 2 26 

100001 
a 

200000 
0 0 0 0 3 7 6 3 6 2 5 32 

200001 
a 

300000 
0 0 0 0 2 3 5 6 3 4 6 29 

300001 
a 

400000 
0 0 0 1 1 5 2 4 3 0 15 31 

400001 
a 

500000 
0 0 0 0 0 3 4 2 7 2 6 24 

500001 
a 

700000 
0 0 0 0 2 1 3 5 6 6 26 49 

700001 
a 

1000000 
0 0 0 0 1 0 1 3 6 7 20 38 

Mas de 
1000000 

0 0 1 0 2 0 4 4 7 7 54 79 

TOTAL 
GENERA

L 
4 0 4 11 31 36 35 34 48 31 145 379 

 
 

El cuadro anterior refleja que de las 379 familias que en Gramalote vivían como 
arrendatario, Usufructuarios, en vivienda Familiar u otro, 200 (53%) Actualmente 
presentan gastos más altos que los ingresos obtenidos. Es decir que el 47% (179) 
presenta equilibrio en su economía.  
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Unidades Económicas 
 
 
Tipo de Negocio 
 
 
Luego del desastre ocurrido en Gramalote en Diciembre de 2010, la mayoría de las 
familias que tenían unidades productivas no han tenido la oportunidad de reabrir o de 
emprender un negocio. La pérdida total o parcial de sus dotaciones, mobiliarios y surtidos, 
la inestabilidad económica que les obliga a priorizar los gastos básicos de manutención, los 
inconvenientes para acceder a espacios que les permita instalar sus unidades productivas 
y no contar con capital suficiente, se configuran como las principales dificultades que se 
les ha presentado para reactivar sus negocios.  
 
 
No obstante, en la actualidad 66 familias gramaloteras cuentan con unidades productivas 
que pese a no tener rentabilidad significativa, son fuente de ingresos económicos para el 
sostenimiento de los hogares, además de constituirse en espacios que ayudan a sus 
propietarios a fortalecerse emocionalmente, pues les permite mantenerse ocupados y 
obtener ganancias. La mayoría de estas familias conservan los tipos de negocios, mientras 
otras debieron ajustarse a la dinámica económica y la demanda de los lugares donde 
residen actualmente, cambiando el objeto social de su unidad económica; por su parte, 
tres familias que no tenían negocio en Gramalote, decidieron emprender una unidad 
productiva.  
 
 
Cuadro 78 Tipos De Negocio Actual 
 
 

TIPOS DE NEGOCIO -ACTUAL 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 

AGRICULTURA 1 2% 

CARNICERIAS 3 5% 

CARPINTERÍAS 1 2% 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 1 2% 

CHARCUTERIA 1 2% 

CLUBES DEPORTIVOS 0 0% 

COMPRA Y VENTA DE CAFÉ 1 2% 

CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1 2% 

DROGUERIA 0 0% 

FERRETERIA 1 2% 

FOTOGRAFIA 1 2% 
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TIPOS DE NEGOCIO -ACTUAL 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 

FUENTE DE SODA 1 2% 

GRANERO, VIVERES Y ABARROTES  1 2% 

HOMEOPATIA Y TIENDA NATURISTA 1 2% 

HOTEL ( HOSPEDAJE) 0 0% 

INTERNET Y VENTA DE MINUTOS 1 2% 

MARQUETERIA 2 3% 

MISCELANEAS 2 3% 

MODISTERIA Y CONFECCIONES 9 14% 

MONTALLANTAS 0 0% 

PANADERIAS 1 2% 

PELUQUERIAS 3 5% 

POOL BILLAR Y OTROS 1 2% 

RESTAURANTES 1 2% 

TABERNAS O DISCOTECAS 0 0% 

TALLERES DE METALURGIA 2 3% 

TALLERES DE MECANICA  1 2% 

TIENDAS 17 26% 

TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS 4 6% 

VENTA DE FRUTA Y VERDURAS 3 5% 

VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS 1 2% 

VENTA Y REPARACION DE CELULARES 1 2% 

VENTAS DE GAS PROPANO 1 2% 

VENTAS DE GASOLINA 0 0% 

VETERINARIA 0 0% 

VIDEOJUEGOS 1 2% 

ZAPATERIA 1 2% 

TOTAL 66 100% 

 
 
Las principales actividades económicas de los negocios actuales son tiendas (26%), 
Sastrería, Modistería y confección (14%), seguido por la industria de transformación de 
alimentos (6%) confecciones, etc, finalmente, en igual proporción (5%) por los negocios 
de carnicería, venta de frutas y verduras, y peluquería. Estos negocios se encuentran 
ubicados principalmente en Cúcuta, seguido por las que están en “La Lomita” y luego por 
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las que están en los diferentes municipios donde se encuentra asentada la población 
actualmente. 
 
Por otra parte, la mayoría de estos negocios son familiares, lo cual se constituye en un 
factor protector, pues las familias tienen mayor acercamiento y trabajan juntos por un 
objetivo en común. 
 
 
Con respecto a empleados, actualmente son casi nulos los negocios que generan empleo, 
pues no tienen la suficiente solidez económica como para vincular a personas. 
 
 
Proveedores 
 
 
En cuanto a los proveedores, actualmente predominan los ubicados en Cúcuta y en otros 
municipios, esto debido al desplazamiento que tuvo la población. Pues anteriormente los 
principales proveedores eran las personas de la zona rural, quienes pasaron a ser 
compradores de los productos que se ofrecen en los negocios ubicados en el sector de “La 
Lomita”. Lo cual denota el impacto económico que han vivido las personas de las veredas 
debido a que ya no tienen las mismas oportunidades de vender lo que producen. 
 
 
Deudas 
Se identificó que 15 propietarios de negocios mantienen deudas adquiridas cuando 
residían en Gramalote, o que fueron adquiridas luego del desplazamiento con el fin de ser 
invertidas en sus negocios para el emprendimiento o fortalecimiento del mismo. 
 
 
Asistencia Humanitaria 
 
 
Con ocasión del desastre natural, las familias gramaloteras han recibido una serie de 
ayudas que de una u otra manera les han permitido sobrellevar la situación en la cual se 
encuentran. En el siguiente cuadro se detalla el nivel de cobertura de la población, el tipo 
de ayudas del que han sido acreedoras las familias y las entidades y/o personas que se las 
han proporcionado. 
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Cuadro 79 Tipo De Ayudas Recibidas 
 
 

TIPO DE AYUDA 
N° DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS PORCENTAJE 

GUBERNAMENTAL 1146 97,28% 

OTRA 59 5,01% 

PRIVADA 101 8,57% 

 
 
Como se observa en el recuadro un porcentaje alto 97,28% al menos de las familias 
caracterizadas en la Fase de Gestión Social que son 1178 (antes de la unificación) se 
encuentra recibiendo los mercados y subsidios de arriendo. Un 8,57 % afirmó que además 
algunas empresas o personas particulares los han apoyado con ropa, zapatos, alimentos 
no perecederos, juguetes para los niños, kits de aseo, kits escolares, entre otras cosas, 
con especial concentración en los Albergues. Así mismo varias familias afirmaron que sus 
familiares y amigos los apoyan cada vez que pueden con algún recurso. 
 
 
La connotación de ayuda hace que los jefes de hogar en su mayoría hayan manifestado 
que son buenas. En la medida que constituyen un alivio ante su precaria situación 
económica, producto de la pérdida de sus principales fuentes de ingresos representadas 
en sus negocios, sus empleos y algunas viviendas que les generaban rentabilidad por el 
pago de arriendo. Hay familias cuya alimentación depende única y exclusivamente de los 
mercados; de igual forma no podrían acceder al derecho a la vivienda de no ser por el 
subsidio de arriendo que actualmente reciben. 
 
 
Cuadro 80 Calificación De Las Ayudas Recibidas 
 

Calificación 
ayudas 

Familias Porcentaje 

Buenas 707 60,02% 

Regulares 394 33,45% 

Malas 45 3,82% 

 
Al recopilar la información que arroja el estudio es necesario resaltar que a pesar de que 
el 60.2% de las familias se han visto beneficiadas con las ayudas y las califican como 
buenas, en la lectura de contexto hecha por los profesionales, las familias hacían hincapié 
en la inconformidad por la calidad de los productos (los cuales tenían mal sabor y/o ya 
estaban vencidos), la falta de útiles de aseo y el nulo enfoque diferencial en la asignación 
de prendas de vestir a las familias, ya que las tallas de ropa y zapatos no correspondían a 
las edades y el género de los miembros de la familia. En cuanto al subsidio de arriendo, la 
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demora en los pagos incrementa la movilidad de la población, ya que los dueños de los 
inmuebles no están en condiciones de esperar tres meses o más por el pago del arriendo. 
Llama la atención la cantidad de familias que califican como regulares las ayudas y que 
representan el 33,45% de la población que recibe estas ayudas. En algunos casos los jefes 
de hogar sugirieron mejorar la calidad de los productos, incluir mayor variedad y/o 
entregar bonos para poder comprar frutas y verduras, ya que estos alimentos hacían parte 
de su dieta. 
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4. CAPÍTULO III 
 
 

4.1 PROBLEMAS Y NECESIDADES ACTUALES DE LA POBLACIÓN URBANA 
 
 

Introducción 
 
 
Ante la desaparición del casco urbano, la población de Gramalote ha tenido que enfrentar 
diferentes acontecimientos que tienen que ver con la dificultad que existe para 
identificarse con una nueva territorialidad. Esta situación se evidencia en gran escala en 
los damnificados residentes en la ciudad de Cúcuta y municipios como Santiago y Cornejo, 
donde la adaptación ha constituido un reto, que se complejiza por la falta de 
oportunidades, el incremento de los gastos, el cambio de clima y de sus condiciones de 
vida en general. Frente a esta realidad, los sentimientos de desesperanza y/o frustración 
se hacen presentes en la mayoría de las historias de vida registradas por medio del 
instrumento aplicado, donde el factor económico se ha convertido en uno de los 
principales puntos de preocupación, así como el rompimiento de la dinámica funcional que 
existía entre el casco urbano y el área rural. 
 
 
Sumado a las difíciles condiciones económicas, la comunidad se encuentra afectada 
emocionalmente y requiere entre otros aspectos, soluciones de vivienda, empleo y acceso 
a servicios sociales. En municipios como Santiago y Cornejo, las familias visitadas reportan 
algunas situaciones de rechazo contra las y los gramaloteros. Se pueden registrar además, 
altos niveles de ansiedad ante la posibilidad de que el pueblo no se reconstruya, lo que se 
agudiza por el manejo mediático del proceso y sus reinterpretaciones.  
 
 
Además de la compleja situación de la gran mayoría de las familias visitadas, ellas 
manifiestan que no han tenido atención psicosocial y evidencian la necesidad de poder 
elaborar un duelo. Esto unido a la necesidad de pertenecer y de sentirse funcionales para 
el bienestar de su familia y el propio. 
 
 
Otro factor preponderante en el momento de la entrevista es el arraigo por sus 
costumbres, bailes y fiestas, razón por la cual el evento adquiere un elemento más de 
recordación y afectación para la población en general.  
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Objetivo General 
 

Realizar la identificación de necesidades y problemas de las familias damnificadas desde 
un enfoque complementario y cualitativo. 
 
 
Problemas Identificados 
 
 
Durante el desarrollo del proceso se identificaron casos especiales que requieren atención 
inmediata por la situación de vulneración de derechos en que se encuentra la población 
gramalotera en general. Frente a la urgencia y gravedad de cada uno de los casos, estos 
fueron informados con una detallada descripción de la situación a la Coordinación de 
Campo. Anexo Descripción de casos especiales. 
 
 
Además, después de realizar el estudio se detectaron derechos vulnerados de la población 
en general. Las afectaciones y necesidades identificadas con mayor preponderancia a raíz 
del desplazamiento involuntario son: 
 
 
4.1.1 Afectación Psicológica Los impactos del desplazamiento, la inestabilidad 
económica, la dificultad para acceder a un empleo, el desarraigo, la afectación en su 
cultura, la pérdida de familiares, bienes o vivienda y el cambio de la calidad de vida, han 
generado vulnerabilidad emocional en los gramaloteros y gramaloteras, registrándose 
casos de cuadros depresivos, donde el sentimiento de desarraigo es una constante, 
generando traumas psicosociales y afectaciones emocionales en los damnificados. Sin 
embargo estos impactos que se hacen evidentes en un encuentro personal, no se reflejan 
porcentualmente en la realidad, probablemente, por su negación a aceptar que sus 
condiciones han cambiado y su resistencia a reconocer la necesidad de trabajar en la sana 
reconstrucción de sus pérdidas. 
 

Razón por la cual, solamente un 21% (207) de las familias registra que al interior de sus 
hogares se han presentado dificultades. De las 207 familias que reportaron algún tipo de 
dificultad luego del evento un 59,32% se refirió a la separación familiar y un 12,71% 
afirmó que al interior de sus hogares se generaron problemáticas que desencadenaron la 
separación de pareja. Las violencias física, verbal y sexual también constituyen un factor a 
tener en cuenta, ya que se establece que un 13,56% de la población ha sufrido algún tipo 
de situación violenta. De igual manera, aunque en menor medida se presentan casos de 
abandono en un 2,54% asociados a situaciones en los que los jefes de hogar 
desatendieron a sus familias o a adultos mayores que contaban con el cuidado de algún 
familiar y que en este momento se encuentran viviendo solos. Dichas problemáticas 
evidencian la necesidad del desarrollo de un proceso de acompañamiento permanente a la 
comunidad y programas de atención psicosocial dirigidos a todos los miembros de la 
familia. 
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Cuadro 81 Afectación Psicológica 
 

 

ALGUNA DIFICULTAD 207 21% 

NINGUNA 767 79% 

Total  974 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, una parte considerable de la población evidenció durante las entrevistas 
duelos no elaborados. La demolición de las viviendas que quedaron en pie en el casco 
urbano agudizó la situación de malestar emocional pues las personas consideran que hubo 
un desconocimiento de sus voluntades por parte de las autoridades locales.  
 
 
Cuadro 82 Duelos No Elaborados 
 
 

ALGUNA ALTERACIÓN 682 70% 

NINGUNA 292 30% 

Total  974 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También resulta importante hacer énfasis en otras alteraciones resultado de los problemas 
de contexto que retrasan la recuperación emocional de la población damnificada, tales 

DIFICULTADES EN 
LA FAMILIA  

 Abandono 2,54% 

Violencia Física 3,39% 

Violencia Verbal 9,75% 

Violencia Sexual 0,42% 

Separación Pareja 12,71% 

Separación Familiar 59,32% 

Otro 11,86% 

ALTERACIONES EN ALGÚN 
MIEMBRO DE LA FAMILIA EN 
LOS ÚTLIMOS SEIS MESES 

Sueño 18% 

Alimentación 11% 

Alteración salud 15% 

Comportamiento 8% 

Estado de ánimo 37% 

Otro 12% 
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alteraciones corresponden a cambios de estado de ánimo y otros comportamientos. De las 
682 familias que registraron algún tipo de alteración en uno o más de sus miembros, 
encontramos que el 37% ha sufrido cambios en el estado de ánimo. Durante las 
entrevistas a profundidad se pudo constatar que estos cambios se asocian a la tristeza 
prolongada, frustración o rabia causada por la pérdida de bienes, falta de oportunidades 
laborales y económicas, rupturas familiares, entre otras, que se agudizan por la completa 
desesperanza ante la posibilidad de resolver su situación actual. 
 
 
La tabla permite observar también que en porcentajes importantes las familias están 
presentando cambios en sus comportamientos de sueño (18%) o alimentación (11%). Se 
reconoció durante el abordaje comunitario casos de personas con problemas de insomnio 
o hipersomnia asociados especialmente a las preocupaciones diarias por la supervivencia, 
al desempleo, así como una abulia causada por las pocas posibilidades existentes en los 
nuevos sitios de residencia para utilizar el tiempo de ocio. Los sentimientos de inutilidad, 
frustración o impotencia también han generado inapetencia o ansiedad para ingerir 
alimentos, sobre todo en los jefes de hogar con deudas bancarias y adultos mayores en 
estado de precariedad económica. 
 
 
4.1.2  Vivienda El hecho de tener que migrar a un entorno que desconocen, al cual no 
estaban acostumbrados, sumado al alto costo de los arriendos y la falta de oportunidades 
laborales, son aspectos que las y los gramaloteros tienen que afrontar día tras día, 
situaciones que generan problemáticas como hacinamiento, lejanía, espacios pequeños 
y/o pérdida de la intimidad, deterioro en la calidad de vida y precariedad en la 
infraestructura física, lo cual en algunas ocasiones, ha originado enfermedades de orden 
dérmico y respiratorio para los miembros de la familia.  
 
 
Cuadro 83 Satisfacción Con La Vivienda Actual 
 

Ante la pregunta se encuentra o no 
satisfecho con la vivienda actual, vemos 
como un 60% de las/los entrevistados 
manifestó algún tipo de inconformidad; al 
analizar las razones de la respuesta se 
evidencia un alto porcentaje (25%) de 
familias que manifestaron estar 
inconformes por los altos costos de vida de los municipios en los que residen actualmente, 
con especial énfasis en el municipio de Cúcuta en donde los arriendos superan (por 
tratarse de una ciudad capital) el promedio de los costos de municipios menores, 
igualmente un 15% de las familias señala que es difícil adaptarse a lugares donde no 
existen alternativas de empleo que permitan afrontar las nuevas dinámicas de la economía 
familiar (Altos costos, pocos ingresos, nuevos gastos). Otras razones de importancia 
tienen que ver con el tamaño de las viviendas, que son pequeñas, en comparación con los 

Satisfecho con 
la vivienda 

actual 
Familias 

 
% 

NO 583 60% 

SI 391 40% 
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lugares de residencia de las familias en el antiguo casco urbano. El clima también es un 
factor determinante en la insatisfacción de las familias de Gramalote, afirman que el calor 
-para el caso de las familias asentadas en Cúcuta o Santiago- les incomoda, los desmotiva 
e incluso ha desencadenado enfermedades. 
 
 
Por otro lado, el 8% de las familias que manifestaron inconformidad con su situación 
habitacional actual, se refirieron al hacinamiento como un problema asociado. En la tabla, 
donde se cruzan las variables: Tipo de inmueble y cantidad de personas que habitan la 
vivienda, se puede observar que la población afectada por este fenómeno que se 
configura cuando tres o más personas comparten una misma habitación, se encuentra 
residiendo principalmente en Albergues (espacios mono-ambiente de 21 metros 
cuadrados) y/o arrendados o asilados en habitaciones.  
 
 
Cuadro 84 Situación Habitacional Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

ALBERGU
E 

APARTA
MENTO 

CASA CAS
A-

LOTE 

FINC
A 

HABI
TACI
ON 

LOTE OTR
O 

PAR
CELA 

TOT
AL 

No informa 3 7 31 
 

4 10 
 

3 
 

58 

F
A

M
IL

IA
S

 

 

1 Persona 15 14 22 

 

6 16 

 

2 

 

75 

2 Personas 15 11 70 3 13 16 

 

2 

 

118 

3 Personas 8 25 108 4 22 13 
 

5 
 

183 

4 Personas 14 18 123 2 23 14 4 3 

 

198 

5 Personas 4 12 86 3 11 13 
   

130 

6 Personas 3 3 45 3 4 6 

 

3 

 

67 

7 Personas 1 1 36 3 7 5 

  

1 54 

8 Personas 2 
 

18 2 1 
    

25 

9 Personas 1 1 11 

 

2 

  

1 

 

18 

10 Personas 
  

6 
 

1 
    

11 

11 Personas 1 

 

10 

 

5 

    

17 

13 Personas 
  

4 
 

1 
    

6 

15 Personas 

    

6 

    

6 

Espacio pequeño 16% 

Hacinamiento 8% 

Es lejos 17% 

Costoso 25% 

Falta 
oportunidades 15% 

Otro 19% 
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CANTIDAD DE 
PERSONAS 

ALBERGU
E 

APARTA
MENTO 

CASA CAS
A-

LOTE 

FINC
A 

HABI
TACI
ON 

LOTE OTR
O 

PAR
CELA 

TOT
AL 

33 Personas 

       

2 

 

2 

TOTAL 67 92 570 20 106 93 4 21 1 974 

 
 
Figura 25 Vivienda En El Antiguo Casco Urbano De Gramalote Y Albergues La 
Palestina Gramalote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ampliar el análisis con respecto al fenómeno habitacional de hacinamiento, resulta 
necesario conocer la relación entre el número de personas que habitan una vivienda por el 
número de habitaciones de las mismas, por consiguiente, si se observa el recuadro es 
evidente que un 15% de las familias se encuentra viviendo en espacios en los que 3 o más 
personas comparten una sola habitación y porcentajes menores de familias entre 5 y 10 
miembros comparten 2, 3, 4 o más habitaciones.  
 
 
Esta situación es común sobre todo en Cúcuta en donde debido a los altos costos de los 
arriendos, las familias se han visto forzadas a arrendar casas en las que terminan 
residiendo 2, 3 o más hogares repartidos en las diferentes habitaciones de la vivienda. 
También se pueden encontrar familias completas viviendo en habitaciones independientes 
o en espacios sin habitaciones que limitan la intimidad y afectan las relaciones de 
convivencia entre los miembros del hogar, como es el caso de las 5 familias que viven en 
el Centro Comercial Calipso por la Autopista San Antonio del Municipio de Villa del Rosario, 
cuyos espacios están divididos por paredes de vidrio o improvisadas con cartones o 
plástico. Esta situación puede resultar aún más preocupante si se tienen en cuenta 
además las condiciones de la construcción. Se visitaron familias habitando casas en muy 
mal estado -construidas con tablas o plástico- especialmente en Barrios como Nuevo 
Horizonte, Valles del Rodeo, Toledo Plata, Siglo XXI, Caño Limón, El Progreso (invasiones 
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aledañas), Buenos Aires, Tucunaré y Sabana Verde (las dos últimas Zonas en riesgo por 
deslizamiento en épocas de lluvia) caracterizados por su vulnerabilidad en el Municipio de 
Cúcuta. 
 
 
Cuadro 85 Cantidad De Personas Contra Número De Habitaciones 
 
 

CANTIDAD DE PERSONAS CONTRA NÚMERO DE HABITACIONES 

 

HABITACIONES 

 CANTIDAD DE 
PERSONAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 TOTAL 

No informa 4 18 9 15 6 4   1 1     58 

F
A

M
IL

IA
 (

A
S

) 

1 Persona 3 51 12 6 2 1           75 

2 Personas 7 38 36 29 6   1   1     118 

3 Personas 6 51 56 49 15 3 1 1 1     183 

4 Personas 6 50 42 65 24 6 2 1 2     198 

5 Personas 5 25 36 33 24 3 2 2       130 

6 Personas 6 9 19 18 8 4 2 1       67 

7 Personas 2 9 10 20 5 5 2 1       54 

8 Personas   3 11 3 5 2 1         25 

9 Personas 1   3 7 3 2 2         18 

10 Personas 2 1 1 4   2 1         11 

11 Personas 1     8 1 3     4     17 

13 Personas     4     2           6 

15 Personas           6           6 

22 Personas                   1   1 

23 Personas 1                     1 

25 Personas                 1     1 

30 Personas                   1   1 

33 Personas               2       2 

40 Personas                     2 2 

Total general 44 255 239 257 99 43 14 9 10 2 2 974   

 
 
 
Esto ha generado una insatisfacción del 60% de la población total ante su nuevo lugar de 
residencia, insatisfacción que también se puede relacionar en algunos casos, con el hecho 
de dejar de ser propietarios y verse obligados a arrendar, residir en un albergue o 
compartir espacios que no son propios con hijos o familiares. 
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La siguiente tabla expone el tipo de tenencia actual según el grupo de tenencia de las 
familias antes de la tragedia. Se puede observar que la situación del grupo de 
arrendatarios, usufructuarios o que residían en vivienda familiar antes del evento, varió en 
un porcentaje considerable, porque aunque se redujo el número de arrendatarios aumentó 
el número de familias conviviendo con otros parientes, bien sea en usufructo o gracias a la 
hospitalidad de familiares y amigos cercanos que les permiten ocupar habitaciones de 
manera temporal. 24 jefes de hogar de este grupo en la actualidad viven en propiedad o 
copropiedad posiblemente porque eran dueños de dichos inmuebles desde antes de la 
tragedia. 
 
 
Sobresale el hecho de que de las personas que ejercían algún tipo de propiedad sobre sus 
viviendas en Gramalote, en la actualidad sólo un 11,43% mantienen dicha tenencia sobre 
otro inmueble y en contraposición tenemos a un 69,92% de estas familias pagando 
arriendo. Así mismo el 14,96% de las personas de este grupo pasó de haber tenido una 
propiedad en el municipio a vivir con familiares o amigos o en viviendas prestadas y en 
usufructo. 
 
 
Cuadro 86 Tipo De Tenencia Actual 
 

 

GRUPO TENENCIA EN 

GRAMALOTE 

TIPO TENENCIA 

ACTUAL 
CANT. 

% CON 
RELACIÓN A LA 

TENENCIA EN 

GRAMALOTE 

ARRENDATARIOS   303 ARRENDATARIO 265 69,92% 

USUFRUCTUARIOS   64 COPROPIETARIO 5 1,32% 

VIVIENDA FAMILIAR  

12 
INVASOR 1 0,26% 

 
OTRO 3 0,79% 

 
POSEEDOR 5 1,32% 

 
PROPIETARIO 19 5,01% 

 
SUB-ARRENDATARIO 1 0,26% 

 
USUFRUCTUARIO 56 14,78% 

 
VIVIENDA FAMILIAR 24 6,33% 

Total 379 100% 

PROPIETARIOS      484 ARRENDATARIO 416 69,92% 

COPROPIETARIOS    18 COPROPIETARIO 5 0,84% 

POSEEDORES         93 INVASOR 1 0,17% 
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GRUPO TENENCIA EN 

GRAMALOTE 

TIPO TENENCIA 

ACTUAL 
CANT. 

% CON 
RELACIÓN A LA 

TENENCIA EN 

GRAMALOTE 

 
OTRO 2 0,34% 

 
POSEEDOR 13 2,18% 

 
PRESTAMO FAMILIAR 2 0,34% 

 
PROPIETARIO 68 11,43% 

 
SUB-ARRENDATARIO 1 0,17% 

 
USUFRUCTUARIO 61 10,25% 

 
VIVIENDA FAMILIAR 26 4,37% 

Total 595 100% 

Total general 
 

974 
 

 
 
En cuanto al tipo de inmueble, se destacan cifras relativamente significativas, en familias 
que vivían en propiedad y en la actualidad residen en albergue o habitaciones, con un 
porcentaje del 13.24%. Así mismo, se resalta la casa como unidad de preferencia 
habitacional, tanto en familias que vivían en propiedad como en aquellos que residían en 
calidad de arriendo en un 59.24%. 
 
 
Así mismo, resulta importante mencionar que en la actualidad un 70% de las familias que 

aparecían como propietarias, poseedores o copropietarias de las viviendas en Gramalote, 

se encuentran pagando arriendo y como vimos en el análisis de gastos, el costo de los 

mismos puede ascender a los $400.000, situación que afecta la economía familiar de estos 

hogares puesto que antes ese dinero no se contaba entre las necesidades prioritarias. 

 
4.1.3 Situación Económica El desplazamiento involuntario de la gran mayoría de la 
población residente en el antiguo casco urbano, ha generado diferentes problemas 
concernientes al aspecto económico tales como: desempleo, desocupación, condiciones 
laborales desfavorables, pérdida de fuentes de ingresos o ingresos deficientes y aumento 
de gastos, situaciones que influyen directamente en aspectos como la calidad de vida, la 
unidad familiar, la ocupación del tiempo libre, la recreación, la movilidad y la alimentación 
nutricional adecuada, entre otros. Estas situaciones a su vez generan afectación emocional 
debido a la intranquilidad que causa la insatisfacción de las necesidades básicas. 
 
 
Cuadro 87 Comparativo Ocupación De Los Jefes De Hogar- Por Género. 
 
 

OCUPACIÓN ANTES DESPUÉS 
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F M F M 

AMA DE CASA 153 15% 0 0% 178 18% 0 0% 

DESEMPLEADO 20 2% 24 2% 93 9% 122 12% 

EMPLEADO 102 10% 105 11% 92 9% 89 9% 

ESTUDIANTE 9 1% 8 1% 6 1% 4 0% 

INDEPENDIENTE 193 19% 329 33% 106 11% 246 25% 

JUBILADO 24 2% 23 2% 29 3% 27 3% 

NO ACTIVOS 3 0% 3 0% 3 0% 3 0% 

TOTAL 504 51% 492 49% 507 51% 491 49% 

 
 
De acuerdo al cuadro anterior, se evidencia que el grupo el género femenino presenta 
cambios significativos en las ocupaciones independiente, desempleado y Ama de Casa. 
Cuando residían en Gramalote, el 19% de las Jefes de Hogar mujeres se dedicaban a 
trabajos de tipo independiente y actualmente, solo el 11% de ellas lo hacen; en cuando al 
desempleo, en gramalote solo el 2% de las jefes de hogar se encontraban en esa 
categoría, mientras actualmente el 9% de ellas se encuentran buscando una ocupación 
laboral. Por el contrario, la ocupación Ama de casa aumentó en un 3%, lo que hace 
suponer que las jefes de hogar mujeres que antes tenían otro tipo de ocupaciones 
económicamente productivas, actualmente se dedican al cuidado de sus hogares y no 
generan ingresos. 
 
 
En cuanto a los Jefes de Hogar del género masculino, se evidencian cambios significativos 
en las ocupaciones independiente, desempleado y empleado. En cuanto a los 
independientes anteriormente el 33% de los jefes de hogar hombres se dedicaban a 
actividades relacionadas con esta ocupación, mientras en la actualidad solo el 11% puede 
hacerlo; con respecto al desempleo, anteriormente el 2% de los hombres no desarrollaba 
ningún tipo de ocupación, mientras en la actualidad el 9% se encuentra buscando trabajo. 
Finalmente, en gramalote el 11% de los hombres jefes de hogar tenían vinculación 
laboral, mientras que actualmente el 9% se encuentran empleados. 
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Cuadro 88  Comparativo De La Ocupación De La Población- Por Rangos De Edad. 
 

OCUPACIÓN 
16 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años mayores de 55 

ANTES AHORA ANTES AHORA ANTES AHORA ANTES AHORA ANTES AHORA 

AMA DE CASA 29 1% 37 1% 59 2% 64 2% 53 2% 59 2% 68 4% 80 3% 207 8% 221 8% 

DESEMPLEADO 106 4% 149 6% 59 2% 96 4% 33 1% 73 3% 32 2% 88 3% 0 0% 0 0% 

EMPLEADO 50 2% 73 3% 81 3% 90 3% 88 3% 88 3% 94 6% 89 3% 81 3% 56 2% 

ESTUDIANTE 418 16% 342 13% 39 1% 21 1% 3 0% 2 0% 0 0% 0 0% 5 0% 3 0% 

INDEPENDIENTE 63 2% 68 3% 157 6% 125 5% 208 8% 164 6% 229 14% 164 6% 291 11% 148 6% 

JUBILADO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 0% 4 0% 6 0% 7 0% 58 2% 67 3% 

NO ACTIVOS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100 4% 243 9% 

PRESTANDO 
SERVICIO 

MILITAR 

2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

NO REGISTRA 
OCUPACIÓN 

29 1% 30 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 697 26% 700 26% 395 15% 396 15% 389 15% 390 15% 429 26% 428 16% 742 28% 738 28% 
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El anterior reporte evidencia que el desempleo ha afectado de manera general toda la 
población, sin embargo, es importante resaltar que los rangos de edad entre 26 y 55 años 
son los más representativos. Por otra parte, se encuentra que en la ocupación empleados, 
el rango de 46 a 55 años ha tenido una disminución del 3%, mientras que el rango de 16 
a 25 años, se incrementó 1%; de igual forma la proporción de independientes disminuyó 
en un 8% en el rango de edad de 46 a 55 años, mientras que se incrementó 1% en el 
primer rango de edad. Lo anterior permite inferir que los nuevos contextos a los que se 
enfrenta la población damnificada, ofrecen más oportunidades productivas a las personas 
jóvenes, y se limita el acceso a las personas con mayor edad. 

 
 

Cuadro 89  Comparativo De La Ocupación De La Población- Por Rangos Género. 
 
 

OCUPACIÓN 

GÉNERO 

ANTES 
TOTAL 

ACTUAL 
TOTAL 

F M F M 

AMA DE CASA 416 16% 0 0% 416 461 17% 0 0% 461 

DESEMPLEADO 119 4% 111 4% 230 220 8% 186 7% 406 

EMPLEADO 218 8% 176 7% 394 210 8% 186 7% 396 

ESTUDIANTE 269 10% 196 7% 465 216 8% 152 6% 368 

INDEPENDIENTE 362 14% 586 22% 948 218 8% 450 17% 668 

JUBILADO 34 1% 34 1% 68 41 2% 37 1% 78 

NO ACTIVOS 52 2% 48 2% 100 102 4% 141 5% 243 

NO REGISTRA 

OCUPACIÓN 13 0% 16 1% 29 15 1% 15 1% 30 

PRESTANDO SERVICIO 
MILITAR 0 0% 2 0% 2 0 0% 2 0% 2 

Total General 1485 56% 1170 44% 2652 1484 56% 1171 44% 2652 

 
 
Realizando un análisis comparativo entre géneros, se puede deducir que tanto hombres 
como mujeres presentan cambios representativos en las diferentes ocupaciones que 
generan ingresos económicos. Los más significativos se dieron en la ocupación de 
independientes, pues el género femenino presentó una disminución de 6% (antes 14%, 
actualmente 8%), mientras que en el masculino hubo disminución del 5% (antes 22%, 
ahora 17%). Entre tanto, las personas clasificadas en el rango de no activos, quienes 
corresponden a los adultos mayores que no realizan actividades económicamente 
productivas y que no se encuentran buscando trabajo, presentan cambios relevantes pues 
anteriormente se trataba del 2% de la población (en los dos géneros), y actualmente en 
mujeres es el 4% y 5% de hombres, esto demuestra que los contextos y dinámicas 
económicas en las que viven las familias damnificadas, no ofrecen alternativas de 
ocupación a los adultos mayores. 
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Por otra parte, se destacan los incrementos en los datos de desempleo, pues en las 
mujeres esta situación pasó de 4% a 8%, y en los hombres de 4% al 7%. El desempleo 
se evidencia notablemente como impacto económico, además es una de las condiciones 
que mayor exclusión social genera y que en situación de desastre, aumenta la 
vulnerabilidad social. 
 
 
Ante la situación de desplazamiento y en relación con la vocación agrícola de varias de las 
familias, el desempleo es un problema social que se viene agudizando en contextos 
urbanos en donde las oportunidades son escasas. Aquellos que vivían del comercio en 
Gramalote perdieron su principal fuente de ingresos, sus bienes y capital, lo cual dificulta 
recomenzar, más aún cuando las entidades bancarias niegan los préstamos y sus redes de 
apoyo social se encuentran en igual o peores condiciones. La dificultad para vincularse al 
campo laboral se debe en algunos casos a factores como la edad, las capacidades y 
habilidades en un campo específico, la oferta reducida de empleos y la informalidad. 
 
 
Es importante reconocer la influencia directa que tiene este aspecto en la inestabilidad 
emocional de todo el núcleo familiar, asociándose a ella la pérdida de interés por realizar 
actividades familiares, el desconocimiento de lugares de esparcimiento familiar y falta de 
recursos económicos para acceder a sus beneficios, Problemas de salud mental (ansiedad, 
estrés, etc), Dificultad en la aceptación de la realidad, Vulnerabilidad a los diferentes 
factores de riegos existentes en la comunidad. 
 
 
Cuadro 90 Ingresos De Las Familias Antes Y Ahora Por Tipo De Tenencia De La 
Vivienda En Gramalote. 
 
 

RANGOS DE 
INGRESOS 

ARRENDATARIOS, USUFRUCTUARIOS, 
VIVIENDA FAMILIAR, OTRO 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, POSEEDORES 

Antes Actual Antes Actual 

Menor de 
50000 34 9% 72 19% 46 8% 132 22% 

50001 a 

100000 14 4% 25 7% 24 4% 23 4% 

100001 a 
150000 16 4% 16 4% 14 2% 20 3% 

150001 a 

200000 20 5% 16 4% 25 4% 27 5% 

200001 a 
250000 13 3% 15 4% 19 3% 20 3% 

250001 a 17 4% 14 4% 21 4% 18 3% 
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RANGOS DE 
INGRESOS 

ARRENDATARIOS, USUFRUCTUARIOS, 
VIVIENDA FAMILIAR, OTRO 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, POSEEDORES 

Antes Actual Antes Actual 

300000 

300001 a 

350000 14 4% 8 2% 13 2% 13 2% 

350001 a 

400000 16 4% 23 6% 36 6% 25 4% 

400001 a 

450000 15 4% 5 1% 14 2% 9 2% 

450001 a 

500000 17 4% 19 5% 28 5% 27 5% 

500001 a 

550000 14 4% 12 3% 23 4% 11 2% 

550001 a 

600000 17 4% 25 7% 44 7% 48 8% 

600001 a 

650000 4 1% 1 0% 9 2% 7 1% 

650001 a 

750000 21 6% 16 4% 22 4% 20 3% 

750001 a 

850000 21 6% 19 5% 19 3% 26 4% 

850001 a 

950000 22 6% 7 2% 23 4% 8 1% 

900001 a 

1050000 21 6% 11 3% 27 5% 16 3% 

Más de 

1050000 83 22% 75 20% 188 32% 145 24% 

TOTAL 379 100% 379 100% 595 100% 595 100% 

 
 
Cuadro 91 Número De Familias Con Ingresos Inferiores Al Salario Mínimo Antes 
Y Ahora, Por Tenencia De La Vivienda En Gramalote. 
 
 

ARRENDATARIOS, USUFRUCTUARIOS, 

VIVIENDA FAMILIAR, OTRO 

PROPIETARIOS, COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 
FAMILIAS CON 

INGRESOS 

INFERIORES AL SMLV 

ANTES 

FAMILIAS CON INGRESOS 

INFERIORES AL SMLV  

AHORA 

FAMILIAS CON INGRESOS 

INFERIORES AL SMLV 

ANTES 

FAMILIAS CON INGRESOS 

INFERIORES AL SMLV  

AHORA 

190 225 190 225 

 
 
El estudio de impactos en los ingresos de las familias permite deducir que la población en 
general se ha visto afectada en la obtención de ingresos económicos debido a la dificultad 
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de acceso a oportunidades laborales, a las diferencias en las dinámicas económicas de 
cada lugar receptor comparadas con la dinámica económica del antiguo gramalote, entre 
otros. La disminución de ingresos económicos exige la restricción de los gastos de 
manutención, afectando la satisfacción de las necesidades básicas de cada hogar y por 
ende la calidad de vida de sus integrantes. 
Las Familias presentan cambios muy significativos en los rangos de ingresos inferiores a 
un Salario Mínimo Mensual legal Vigente, el grupo de Arrendatarios, Usufructuarios, 
Vivienda Familiar, Otro, pasaron de 190 a 225, es decir, se presentó un incremento de 9% 
(35 familias). Por su parte, Las familias pertenecientes al grupo de propietarios, 
copropietarios y poseedores, pasaron de 263 familias a 325 familias (10% de incremento). 
Esto se suma a la afectación que estas familias presentan por las pérdidas materiales y de 
su estilo de vida. 
 
 
De manera general, en los diferentes rangos de ingresos, se presentó disminución de las 
cifras al hacer la comparación del antes y el ahora, las diferencias más significativas 
(disminución) se dan en los rangos superiores al SMMLV, mientras que los rangos en 
donde se presentan aumento en las cifras, son los inferiores a un SMMLV. 
 
 
La disminución en los ingresos evidencia la difícil situación económica que actualmente 
sobrellevan la mayoría de las familias gramaloteras, pues no cuentan con ingresos 
económicos suficientes y estables para asumir los gastos de manutención, esta dificultad 
se atribuye a diferentes factores tales como: la dificultad de vinculación laboral, las 
diferencias de las dinámicas y los contextos económicos de los actuales lugares de 
residencia, y el desconocimiento de las mismas, el vivir en lugares donde no cuentan con 
redes de apoyo social que faciliten el acceso a actividades laborales, entre otros. 
 
 
Cuadro 92  Ingresos De Los Jefes De Hogar Antes Y Ahora Por Tipo De Tenencia 
De La Vivienda En Gramalote. 
 

 

RANGOS DE 

INGRESOS JEFES DE 
HOGAR 

ARRENDATARIOS, 

USUFRUCTUARIOS, VIVIENDA 
FAMILIAR, OTRO 

PROPIETARIOS, 

COPROPIETARIOS, 
POSEEDORES 

ANTES ACTUAL ANTES ACTUAL 

Menor de 50000 66 17% 127 34% 98 16% 234 39% 

50001 a 100000 15 4% 31 8% 34 6% 35 6% 

100001 a 150000 27 7% 16 4% 20 3% 19 3% 

150001 a 200000 29 8% 25 7% 46 8% 34 6% 

200001 a 250000 13 3% 10 3% 25 4% 16 3% 

250001 a 300000 23 6% 17 4% 35 6% 21 4% 
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RANGOS DE 
INGRESOS JEFES DE 

HOGAR 

ARRENDATARIOS, 
USUFRUCTUARIOS, VIVIENDA 

FAMILIAR, OTRO 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 

ANTES ACTUAL ANTES ACTUAL 

300001 a 350000 11 3% 6 2% 8 1% 10 2% 

350001 a 400000 22 6% 19 5% 42 7% 22 4% 

400001 a 450000 15 4% 7 2% 3 1% 9 2% 

450001 a 500000 15 4% 16 4% 35 6% 20 3% 

500001 a 550000 16 4% 7 2% 20 3% 4 1% 

550001 a 600000 23 6% 24 6% 42 7% 40 7% 

600001 a 650000 3 1% 3 1% 2 0% 4 1% 

650001 a 750000 13 3% 12 3% 20 3% 11 2% 

750001 a 850000 14 4% 9 2% 27 5% 17 3% 

850001 a 950000 10 3% 3 1% 12 2% 8 1% 

900001 a 1050000 14 4% 7 2% 24 4% 9 2% 

Más de 1050000 50 13% 40 11% 102 17% 82 14% 

TOTAL 379 100% 379 100% 595 100% 595 100% 

 
 
Cuadro 93  Jefes De Hogar Con Ingresos Inferiores A Un Salario Mínimo Antes Y 
Después Del Suceso Del 2010 
 
 

ARRENDATARIOS, 

USUFRUCTUARIOS, VIVIENDA 
FAMILIAR, OTRO 

PROPIETARIOS, COPROPIETARIOS, 

POSEEDORES 

ANTES AHORA ANTES AHORA 

252 366 281 424 

 
 
En concordancia con el Estudio de Impactos de ingresos de las familias, la información  
por Jefes de Hogar refleja cambios representativos en la disminución de ingresos de los 
propietarios, copropietarios y poseedores, específicamente en los rangos de ingresos 
inferiores al salario mínimo mensual legal vigente. 
 
 
En cuanto a los ingresos inferiores a un SMMLV, se evidencia que los Jefes de Hogar del 
grupo de Arrendatarios, Usufructuarios, Vivienda Familiar y Otro, son quienes se han visto 
más afectados pasando de 252 a 366 (30%), mientras que los Propietarios, copropietarios 
y poseedores pasaron de 281 a 424 (24%), sin desconocer que su nivel de afectación es 
alto. 
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Por otra parte, es importante resaltar que en el rango de ingresos hasta $50.000 se 
presentaron incrementos relevantes en los dos grupos estudiados. El grupo de 
Propietarios, Copropietarios y Poseedores, pasó de 98 Jefes de Hogar que antes tenían 
esos ingresos, a 234 Jefes de Hogar que los tienen ahora. Entre tanto, el grupo de 
arrendatarios, usufructuarios, vivienda familiar y otro, pasó de 66 Jefes de Hogar con 
ingresos inferiores a $50.000, a 127 Jefes de Hogar con este rango de ingresos. Lo 
anterior refleja una grave afectación en el aspecto económico pues estos valores son 
insuficientes para solventar los gastos de manutención de un hogar. 
 
 
Cuadro 94 Ingresos De Los Jefes De Hogar Antes Y Ahora Por Tipo De Tenencia 
De La Vivienda En Gramalote Y Por Género. 
 
 

RANGO DE 
INGRESOS 

JEFE DE 
HOGAR 

ARRENDATARIOS, USUFRUCTUARIOS, 
VIVIENDA FAMILIAR, OTRO 

PROPIETARIOS, COPROPIETARIOS, 
POSEEDORES 

F M F M 

ANTES ACTUAL ANTES ACTUAL ANTES ACTUAL ANTES ACTUAL 

Menor de 50000 52 14% 87 23% 14 4% 40 11% 78 13% 142 24% 20 3% 92 15% 

50001 a 100000 10 3% 18 5% 5 1% 13 3% 22 4% 18 3% 12 2% 17 3% 

100001 a 
150000 

19 5% 8 2% 8 2% 8 2% 8 1% 8 1% 12 2% 11 2% 

150001 a 
200000 

21 6% 14 4% 8 2% 11 3% 22 4% 10 2% 24 4% 24 4% 

200001 a 
250000 

7 2% 5 1% 6 2% 5 1% 9 2% 7 1% 16 3% 9 2% 

250001 a 
300000 

11 3% 7 2% 12 3% 10 3% 14 2% 8 1% 21 4% 13 2% 

300001 a 
350000 

4 1% 3 1% 7 2% 3 1% 2 0% 2 0% 6 1% 8 1% 

350001 a 
400000 

11 3% 8 2% 11 3% 11 3% 16 3% 7 1% 26 4% 15 3% 

400001 a 
450000 

7 2% 5 1% 8 2% 2 1% 1 0% 4 1% 2 0% 5 1% 

450001 a 
500000 

4 1% 5 1% 11 3% 11 3% 14 2% 6 1% 21 4% 14 2% 

500001 a 
550000 

7 2% 2 1% 9 2% 5 1% 8 1% 1 0% 12 2% 3 1% 

550001 a 
600000 

3 1% 9 2% 20 5% 15 4% 13 2% 12 2% 29 5% 28 5% 

600001 a 
650000 

3 1% 1 0% 0 0% 2 1% 0 0% 1 0% 2 0% 3 1% 

650001 a 

750000 
4 1% 5 1% 9 2% 7 2% 8 1% 5 1% 12 2% 6 1% 

750001 a 
850000 

6 2% 4 1% 8 2% 5 1% 12 2% 12 2% 15 3% 5 1% 
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850001 a 
950000 

4 1% 1 0% 6 2% 2 1% 5 1% 2 0% 7 1% 6 1% 

900001 a 
1050000 

5 1% 4 1% 9 2% 3 1% 10 2% 2 0% 14 2% 7 1% 

Más de 
1050000 

22 6% 14 4% 28 7% 26 7% 48 8% 43 7% 54 9% 39 7% 

Total General 
20
0 

36
% 

20
0 

25
% 

17
9 

42
% 

17
9 

33
% 

29
0 

32
% 

29
0 

22
% 

30
5 

46
% 

30
5 

33
% 

 

En el estudio de Ingresos por Jefe de Hogar según el género, se destaca que tanto en el 
antes como en el ahora, y en los dos grupos analizados, la mayor proporción de mujeres 
se encuentran con ingresos inferiores a $50.000.  Lo anterior se debe a que las mujeres 
realizan oficios o actividades económicas de manera ocasional, o de manera informal que 
son mal remunerados o con pocas ganancias.  A esto se suma, que por lo general las 
mujeres realizan actividades domésticas en sus hogares, las cuales no tienen ningún tipo 
de remuneración económica.  Así mismo se destaca el representativo cambio de ingresos 
entre el antes y el ahora, que las mujeres del grupo de propietarios, copropietarios y 
poseedores, tuvieron, específicamente en el rango de ingresos de hasta $50.000, pasando 
de 78 a 142 Mujeres con dichos ingresos. Lo anterior evidencia que pese a que las 
mujeres tienen mayores posibilidades de acceso a oportunidades laborales en contextos 
diferentes al de su lugar de origen, no reciben una remuneración justa. 
 
 
El Género masculino presenta cambios en los diferentes rangos de ingresos, que aunque 
no son muy significativos, reflejan la notable disminución de los ingresos económicos de 
los hombres luego del suceso de diciembre de 2010. Se destacan los cambios de ingresos 
en el rango de hasta $50.000, específicamente en el grupo de hombres propietarios, 
copropietarios, y poseedores, que pasaron de 20 a 92, lo cual refleja la inestabilidad 
económica de este grupo de familias, teniendo en cuenta que en este grupo la mayoría de 
Jefes de Hogar son del género masculino. 
 
 
Problemas Asociados A Los Gastos Familiares Por Tipo De Tenencia En 
Gramalote  
 
 

En la actualidad el grupo de Propietarios, Copropietarios y poseedores presenta dentro de 
sus gastos más representativos la  Alimentación que oscila entre los $100.000 y los 
$400.000, de manera similar a lo que invertían estas familias en Gramalote por sus 
alimentos, los servicios públicos de agua y Energía a diferencia de Gramalote superan los 
$50.000 y pueden ascender a los $100.000. Un 70% se encuentra pagando arriendo ahora 
y los cánones de arriendo están entre los $100.00 y los $400.000.   
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Así mismo el transporte es un gasto importante en la actualidad para las familias de este 
grupo. Antes, sólo un 21% reportó gastos de transporte y los mismos no excedían los 
$100.000 y ahora un 53% manifiesta que su movilidad está representando gastos que 
oscilan entre los $50.000 y los $200.000. 
 
 
316 familias tienen gastos superiores a sus ingresos, es decir un 53% presenta 
desequilibrio en su economía familiar, esto contrasta con la situación en Gramalote ya que 
ha aumentado. 
 
 
La interpretación de la anterior información, permite deducir que las familias de este 
grupo de tenencia cuentan con gran afectación en su economía pues aumentó en un 27% 
la proporción de quienes presentan desequilibrio en los ingresos y gastos, esto puede 
deberse a las dificultades de acceso para vincularse laboralmente, dada la diferencia de 
contextos y el desconocimiento del nuevo lugar de residencia. Así mismo, influyen los altos 
costos de vida de los municipios receptores, en comparación con el de gramalote. 
 
 
Por otra parte, muchas de las familias de este grupo de tenencia vieron notablemente 
reducidos sus ingresos debido a que en Gramalote arrendaban total o parcialmente uno o 
alguno de sus inmuebles, lo cual representaba entradas económicas, que actualmente no 
existen y que por el contrario se convierten en gastos ya que deben cancelar por el 
arrendamiento. 
 
 
Por otro lado las familias que residían como Arrendatarios, usufructuarios, en vivienda 
familiar o en otro, manifiestan que la alimentación ahora se encuentra entre los $100.000 
y los $400.000, el Arriendo puede llegar a costar hasta $400.000 dependiendo de los 
municipio y los sectores de residencia, a diferencia de Gramalote donde se podían 
conseguir arriendos que oscilaban entre los $50.000 y los $200.000. Así mismo, los 
servicios públicos de Energía y agua en la actualidad ascienden a los $100.000 a diferencia 
del pago por los mismos en Gramalote que no superaba los $50.000 
 
 
En cuanto a la relación Ingresos/gastos de las familias que en Gramalote residían como 
Arrendatarios, Usufructuarios, vivienda familiar, otro, el estudio arroja que 200 familias, es 
decir el 53% ahora tienen egresos superiores  a sus ingresos, evidenciándose un aumento 
del 24% de esta situación 
 
 
Lo anterior indica que las familias de los dos grupos de tenencia se encuentran en 
situaciones económicas similares, pues es una misma proporción (53%) presentan 
desequilibrio económico.  No obstante, se considera más afectado el grupo de 
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propietarios, copropietarios y poseedores, pues tuvieron pérdida de sus inmuebles y 
cambios significativos en sus estilos de vida, lo cual conlleva a la afectación emocional. 
 
 
Por otra parte, el trabajo de campo permitió conocer que las Familias damnificadas, para 
asumir los gastos de manutención de sus hogares, recurren a la solidaridad de amigos o 
conocidos y apoyo de familiares, amigos e instituciones.  
 
 
Para el caso de ayudas familiares o de amigos, en la mayoría de los casos, estas se 
constituyen en el apoyo mutuo, dirigido principalmente a compartir gastos de arriendo, 
servicios y alimentación; algunas familias unipersonales (personas que viven solas), o 
familias conformadas por adultos mayores, reciben ayudas, o bien en alojamiento y 
alimentación, o pequeñas sumas de dinero para aportar a su manutención.  
 
 
Por otra parte, está el apoyo institucional que se resume en la ayuda humanitaria 
materializada en mercados y subsidio de arriendo que reciben las familias, los cuales, si 
bien no satisfacen plenamente las necesidades básicas, en algunos casos, se constituyen 
en el único sustento, especialmente para los adultos mayores que no cuentan con otra 
fuente de ayuda. 
 
 
 
Estudio Económico- Deudas Bancarias. 
 
 
Cuadro 95 Familias Con Deudas Adquiridas Antes Y Ahora 
 
 
 

Número De Familias Con Deudas 

Familias con deudas sobre las propiedades en Gramalote  73 

Familias con Deudas adquiridas después del Desastre 37 

Total general 110 

  
 
 
El estudio informa que 73 familias reportaron haber adquirido créditos cuando residían en 
el casco urbano de Gramalote, los cuales fueron destinados a la compra de inmuebles, 
mantenimiento o construcción de mejoras sobre sus propiedades. Entre tanto, 37 familias 
reportaron que luego del desastre adquirieron deudas, dinero que fue destinado 
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principalmente a cubrir gastos de vivienda (compra), manutención del hogar, compra de 
enseres, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 96 Entidades Que Facilitaron Los Créditos A Los Deudores 
 
 
 

ENTIDADES 
DEUDA PROPIEDADES 

EN GRAMALOTE 

DEUDA ADQUIRIDA 
DESPUÉS DEL 

DESASTRE 

TOTAL 
GENERAL 

BANCO AGRARIO 31 42% 12 32% 43 

BANCO AV VILLAS 1 1% 0 0% 1 

BANCO BBVA 4 5% 6 16% 10 

BANCO DAVIVIENDA 3 4% 0 0% 3 

BANCO DE BOGOTA 0 0% 2 5% 2 

BANCO DE LA MUJER 10 14% 0 0% 10 

BANCO POPULAR 6 8% 2 5% 8 

BANCOLOMBIA 1 1% 3 8% 4 

COOPERATIVAS 2 3% 1 3% 3 

FONDO NACIONAL DE AHORRO 1 1% 3 8% 4 

FOPEP 1 1% 0 0% 1 

IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO 4 5% 0 0% 4 

PERSONA NATURAL 3 4% 8 22% 11 

SIN ESPECIFICAR 6 8% 0 0% 6 

Total general 73 100% 37 100% 110 
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Se identifica al Banco Agrario (42%) como la entidad Financiera más común entre las 
familias que adquirieron deudas en Gramalote, posiblemente por ser la entidad bancaria 
que tenía más reconocimiento por parte de la población Gramalotera; le sigue del Banco 
de la Mujer (10%), y otras entidades que no hacían presencia en el municipio. Por otra 
parte, el 4% de las 73 personas reportaron que habían adquirido deudas con personas 
naturales, específicamente familiares, amigos o conocidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 97 Familias Que Recibieron Seguro Por La Deuda Adquirida En 
Gramalote. 
 
 

ENTIDADES SI 

BANCO AGRARIO 11 69% 

BANCO AV VILLAS 0 0% 

BANCO BBVA 0 0% 

BANCO DAVIVIENDA 0 0% 

BANCO DE BOGOTA 0 0% 

BANCO DE LA MUJER 2 13% 

BANCO POPULAR 0 0% 

BANCOLOMBIA 0 0% 

COOPERATIVAS 0 0% 

FONDO NACIONAL DE AHORRO 1 6% 

FOPEP 0 0% 

IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIO 0 0% 

PERSONA NATURAL 0 0% 

SIN ESPECIFICAR 2 13% 

Total General 16 100% 
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El estudio arroja que de las 73 familias que habían adquirido deudas en Gramalote, solo 
16 recibieron un seguro por la deuda, lo cual les permite despojarse de esta 
responsabilidad. Sin embargo, 57 familias conservan las deudas.  
 
 
Durante la realización de las visitas domiciliarias se logró identificar casos en los que las 
familias, específicamente los jefes de Hogar, presentan alta afectación psicosocial por 
poseer deudas con las entidades bancarias, debido a la presión que ejerce este tipo de 
compromisos económicos, y la que realizan las entidades bancarias al momento de hacer 
los cobros. Varias de las Familias lograron hacer acuerdos de pago con las entidades 
bancarias, los cuales generalmente consisten en pagar cuotas ocasionales, o pagar cuotas 
fijas cada seis (6) meses o cada año. Pese a dichos acuerdos, la mayoría de las familias no 
cuentan con solvencia económica para asumir las cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 98 Clasificación De Las Deudas Por Tipo Y Entidad- Antes Y Ahora 
 

 

ENTIDADES FAMILIAR HIPOTECA 
LIBRE 

INVERSIÓN 
OTRO 

TOTAL 

GENERAL 

DEUDAS ADQUIRIDAS 

DESPUÉS DEL DESASTRE 
1 11 19 6 37 

BANCO AGRARIO 0 5 7 0 12 

BANCO BBVA 0 1 5 0 6 

BANCO DE BOGOTA 0 0 2 0 2 

BANCO POPULAR 0 0 2 0 2 

BANCOLOMBIA 0 1 2 0 3 

COOPERATIVAS 0 1 0 0 1 

FONDO NACIONAL DE 

AHORRO 
0 3 0 0 3 

PERSONA NATURAL 1 0 1 6 8 

Total general 2 25 63 20 110 
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De acuerdo a la información recopilada, se puede identificar que de los créditos adquiridos 
por los Gramaloteros tanto antes como ahora, sobresale el de libre inversión (57%), 
seguido por la hipoteca (23%), luego por otro tipo de Crédito (18%) y finalmente por el 
crédito familiar (2%).  
 
 
Lo anterior respalda la información proporcionada por las familias frente a la destinación 
del dinero obtenido mediante créditos. Las familias informaron que las deudas adquiridas 
en gramalote se destinaron a la compra de vivienda u otro inmueble, mantenimiento, 
construcción y/o mejoras de la residencia u otra propiedad. De las adquiridas luego del 
desastre se identifica que los créditos fueron destinados para compra de vivienda, 
dotación de muebles y enseres, y gastos de manutención del hogar, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 99 Monto Total De Las Deudas Vs. Número De familias Que Se 
Encuentran Cancelando Cuota 
 

Rangos en los que oscilan las deudas 

No 

Cancela 
cuota 

Si Cancela 
cuota 

Total 
general 

DEUDAS ADQUIRIDAS DESPUÉS DEL 

DESASTRE 
29 8 37 

Menor de 5000000 3 1 4 

5000001 a 10000000 10 2 12 

10000001 a 20000000 8 2 10 

20000001 a 50000000 7 2 9 

50000001 a 100000000 1 0 1 

Más de 100000000 0 1 1 

Sobre las propiedades en Gramalote 43 30 73 

Menor de 5000000 19 12 31 

5000001 a 10000000 11 12 23 

10000001 a 20000000 8 4 12 

20000001 a 50000000 4 1 5 
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50000001 a 100000000 1 1 2 

Total general 72 38 110 

 
Se destaca que del total de 73 familias, la mayoría (74%) asumieron créditos inferiores a 
$10.000.000, seguido por las que adquirieron deudas con valores entre $10.000.001 a 
$20.000.000 (16% de las familias), y las que asumieron compromisos crediticios entre 
$20.000.0001 y $100.000.000 (10% de las familias). Así mismo, de las 73 familias que 
adquirieron Créditos en Gramalote, actualmente solo 30 cancelan cuotas de abono a la 
deuda. 
 
 
Por otra parte, de las 37 familias que adquirieron préstamos después del desastre, la 
mayoría fue de valores entre $5.000.001 a $10.000.000 (33%), seguido de los créditos 
con valores entre $10.0001 a 20.000.000 (27%), luego lo siguen los préstamos con 
valores de $20.000.001 y $50.000.000 (24%), los créditos inferiores a $5.000.000 (11%) 
y finalmente los créditos con valores entre $50.000.001 y más de $100.000.000 (5%). De 
estas Familias se puede identificar que solo 8 familias realizan abonos a la deuda. 
 
 
Respecto a lo anterior, es importante resaltar que de las personas que adquirieron deudas 
en Gramalote el 41% se encuentran realizando abonos, frente a un 22% de personas que 
adquirieron deudas después del desastre y realizan abonos, lo anterior refleja la 
insolvencia económica que tienen las familias actualmente, pues la situación de 
vulnerabilidad los impulsa a asumir deudas para suplir necesidades, pero no cuentan con 
los recursos económicos suficientes para asumir las cuotas de pago. 
 
 
Cuadro 100 saldo Deudas Vs. Número De Personas Que Cancelan Cuota 
 
 

Rangos en los que oscilan los 
saldos de las deudas 

No 
cancela 
cuota 

Si 
cancela 
cuota 

Total 
general 

DEUDAS ADQUIRIDAS DESPUÉS 
DEL DESASTRE 

29 8 37 

Menor de 5000000 12 3 15 

5000001 a 10000000 7 1 8 

10000001 a 20000000 7 1 8 

20000001 a 50000000 3 2 5 

50000001 a 100000000 0 1 1 

Sobre la propiedad en Gramalote 43 30 73 

Menor de 5000000 33 25 58 
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5000001 a 10000000 3 2 5 

10000001 a 20000000 5 3 8 

20000001 a 50000000 2 0 2 

Total general 72 38 110 

 
 
Respecto a las deudas adquiridas en Gramalote, se infiere que la mayoría de la población 
que se encuentra haciendo abonos, presentan saldos de la deuda inferiores a $5.000.000, 
seguido por el rango de $10.000.001 a $20.000.000, luego por el rango de $5.000.001 y 
$10.000.000, y finalmente por el rango de $20.000.001 a $50.000.000. Este orden de 
valores de saldos, es igual para las personas que no se encuentran realizando abonos, sin 
embargo se reportan dos (2) personas que adeudan saldos en el rango de $20.000.001 a 
$50.000.001. 
 
 
Así mismo, de las familias que adquirieron créditos después del desastre y que se 
encuentran realizando abonos a las deudas (8 familias), se identifica que la mayoría 
presenta saldos inferiores a $5.000.000, seguido del rango de $20.000.001 a $50.000.000, 
y en la misma proporción los demás rangos. Respecto a las familias que no se encuentran 
abonando a la deuda, los rangos de saldos más representativos son en primer lugar el 
inferior a $5.000.000, seguido en una misma proporción por los rangos de $5.000.001 a 
$10.000.000, y de $10.000.001 a $50.000.000, y finalmente el rango de $20.000.001 a 
$50.000.000. 
 
 
Cuadro 101 Monto Total De La Deuda Vs. El Tipo De Tenencia 
 
 

RANGOS 

DEUDAS ADQUIRIDAS ANTES DEUDAS ADQUIRIDAS DESPUÉS 

ARRENDATAR
IOS, 

USUFRUCTUA
RIOS, 

VIVIENDA 
FAMILIAR, 

OTRO 

PROPIETARIOS
, 

COPROPIETARI
OS, 

POSEEDORES 

TOTAL 

ARRENDATARIO
S, 

USUFRUCTUARI
OS, VIVIENDA 

FAMILIAR, 
OTRO 

PROPIETARIOS, 
COPROPIETARIO
S, POSEEDORES 

TOTAL 
TOTAL 

GENERAL 

Menor de 
5000000 

5 26 31 0 4 4 35 

5000001 a 

10000000 
6 17 23 3 9 12 35 

10000001 a 
20000000 

1 11 12 2 8 10 22 

2000001 a 

50000000 
0 5 5 3 6 9 14 

más de 
100000000 

0 2 2 0 2 2 4 
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Total 
general 

12 61 73 8 29 37 110 

 
 
Cuadro 102 Saldo Deudas Vs. Tipos De Tenencia 
 
 

RANGOS 

SALDO DEUDAS ADQUIRIDAS ANTES SALDO DEUDAS ADQUIRIDAS DESPUÉS 

ARRENDATARI
OS, 

USUFRUCTUA
RIOS, 

VIVIENDA 
FAMILIAR, 

OTRO 

PROPIETARI
OS, 

COPROPIETA
RIOS, 

POSEEDORE
S 

TOTAL 

ARRENDATA
RIOS, 

USUFRUCTU
ARIOS, 

VIVIENDA 
FAMILIAR, 

OTRO 

PROPIETARIO
S, 

COPROPIETAR
IOS, 

POSEEDORES 

TOT
AL 

TOTAL 
GENER

AL 

Menor de 
5000000 

8 50 58 3 12 15 73 

5000001 a 
10000000 

3 2 5 2 6 8 13 

10000001 a 
20000000 

1 7 8 1 7 8 16 

2000001 a 
50000000 

0 2 2 2 3 5 7 

más de 
100000000 

0 0 0 0 1 1 1 

TOTAL 
GENERAL 

12 61 73 8 29 37 110 

 
 
 
Respecto a la adquisición de deudas frente al tipo de tenencia de las viviendas en las que 
residían en Gramalote, se puede inferir que tanto en el antes como en el ahora, el grupo 
que más se destaca es el de propietarios, copropietarios y poseedores. Esto se argumenta, 
que las deudas adquiridas en gramalote fueron sobre la vivienda, es decir, la destinación 
que hacían a los créditos estaban destinados a la vivienda. Mientras que las deudas 
adquiridas actualmente, surgieron por la difícil situación de las familias al perder la 
mayoría de sus bienes materiales, razón por la cual algunos núcleos familiares se 
proyectaron en la compra de vivienda en su lugar de residencia actual. Los rangos de 
crédito más común en este grupo de tenencia son: antes menor de $5000000 (26 
familias) y actualmente $5000001-$10000000 (9 familias). En cuanto a los saldos a la 
deuda, se identifica que el rango más común tanto antes como ahora es menor de 
$5000000. 
 
 
Entre tanto, el grupo de arrendatarios, usufructuarios, vivienda familiar, otro, presentan 
deudas adquiridas sobre el inmueble en gramalote, estas se asignan a los usufructuarios 
para el mantenimiento y mejoras de la vivienda, y a quienes estaban en vivienda familiar, 
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como apoyo a los jefes de hogar, debido a que en su mayoría, estas personas son hijos o 
parientes cercanos. Las adquiridas actualmente se asignaron a la compra de enseres, y 
gastos de manutención. . Los rangos de crédito más común en este grupo de tenencia 
son: antes de $5000001- $10000000 (6 familias), mientras que las deudas adquiridas 
actualmente se encuentran entre $5000001 y $50000000. En cuanto a los saldos a la 
deuda, se identifica que el rango más común tanto antes como ahora es de menor de 
$5000000. 
 
 
4.1.4 Ayudas Humanitarias Se encontraron 15 casos de familias que en la actualidad 
no reciben las ayudas humanitarias de mercados o arriendo. En otros casos, la ayuda es 
insuficiente para atender las necesidades de la totalidad de los damnificados, dadas las 
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en la que se encuentran, en especial por la 
mala calidad de algunos de los productos y la tardanza en la entrega del dinero del 
subsidio de arriendo. Además, la comunidad expresa una notable preocupación ante la 
duración y continuidad de las ayudas. 
 
 

4.1.5 Seguridad Y Movilidad Para las y los gramaloteros residentes en Cúcuta, la 
ciudad se ha constituido en un espacio inseguro tanto por el tamaño como por las 
dinámicas de movilidad, en especial porque no estaban acostumbrados a estas, ya que 
anteriormente se movilizaban a pie y las distancias eran mucho más cortas, ahorrándoles 
gastos de transporte. Ante esta situación los adultos mayores por su condición son los 
más afectados, ya que pocas veces salen de sus casas y cuando lo hacen están 
acompañados de un sentimiento de temor. En cuanto a las dinámicas sociales asociadas 
con la seguridad, se percibe una sensación de inseguridad respecto a sus vecinos ya que 
en muchos casos no los conocen y no saben si tendrían apoyo por parte de ellos si se 
presentara una situación difícil en su hogar. 
 

Un 15% de las familias reportó sentir temor de ser afectados por la delincuencia común 
que se presenta en los sectores donde están ubicados especialmente en el municipio de 
Cúcuta, en algunos barrios -sobre todo periféricos- las familias no se sienten 
completamente seguras. 
 
 
La inseguridad manifestada por los gramaloteros limita el establecimiento de nuevas redes 
de apoyo, la sensación de no poder desplazarse libremente ha hecho que las familias en 
un porcentaje importante no desarrollen relaciones de confianza con la comunidad 
receptora o que dichas relaciones sean superficiales. 
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4.1.6 Acceso A La Salud Debido a su condición de desplazados, la vulneración al 
derecho a la salud se hace presente en parte de esta población, ya que el constante 
cambio de domicilio ha dificultado que algunas IPS los atiendan, pues la dinámica en la 
prestación del servicio exige la actualización de los datos. 
 
 

Además, se registran casos de dificultades para la utilización del servicio de salud, algunos 
por falta de información efectiva en el momento de solicitar este servicio, otros por la 
necesidad de atención especializada a personas con discapacidades o enfermedades 
crónicas, y/o requerimiento de equipos o insumos médicos como parte de algún 
tratamiento, Esta situación requiere especial atención, debido a las diferentes 
enfermedades físicas y afectaciones de orden psicológico que han evidenciado algunos de 
los damnificados. 
 
 
Cuadro 103 Afiliación Al Sistema De Salud 
 
 

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD 

EDAD 
SISBE

N 
EPSS NINGUNA 

REGIMEN 
CONTRIBUTI

VO 

REGIMEN 
ESPECIAL 

TOTAL 
GENERAL 

% 

0 – 4 5 82 42 24 18 171 5,16% 

 14 38 282 20 112 33 485 14,64% 

15 - 20 45 245 12 91 21 414 12,50% 

21 - 30 65 280 42 120 23 530 16,00% 

31 - 40 57 186 18 85 17 363 10,96% 

41 - 60 97 393 13 255 49 807 24,37% 

60 o más 78 264 15 149 36 542 16,36% 

TOTAL 

GENERAL 
385 1732 162 836 197 3312 100% 

 
La insuficiencia de centros de salud cerca a los sectores donde residen actualmente, 
sumados a lo anterior, han agudizado las problemáticas sociales de la población. Así 
mismo, se ha encontrado en menor número, personas que no se encuentran vinculadas a 
ningún régimen de seguridad social, especialmente en el grupo de niños y niñas. 
 
 
Igualmente se encuentran cubiertos únicamente con el SISBEN el 11,62% de la población 
damnificada, de estos el 26,96% son personas entre los 21 y 40 años. En cuanto a los 
adultos mayores el 16,36% se encuentra en la misma situación, la mayoría de estos se 
encuentran ubicados en los municipios de Cúcuta y Los Patios. 
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Cuadro 104 Análisis De Afiliación A Salud Por Municipio De Norte De Santander 
 
 

ANALISIS DE AFILIACION A SALUD POR MUNICIPIO DE NORTE DE SANTANDER 

LUGAR DE RESIDENCIA 
ACTUAL 

REGIMEN DE 
SALUD 

0-
4 

5-
14 

15-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
60 

60 o 
mas 

Total 

CUCUTA 

EPSS 32 110 112 129 83 176 122 764 47,5% 

NINGUNA 16 11 10 34 11 7 10 99 6,2% 

SISBEN 5 13 19 32 18 50 31 168 10,4% 

OTROS 
REGIMENES 

25 59 70 90 52 167 117 578 35,9% 

AGUACLARA EPSS 0 0 0 0 0 0 1 1 100,0% 

BOCHALEMA 

EPSS 0 0 3 2 1 4 3 13 36,1% 

SISBEN 0 0 0 0 4 2 3 9 25,0% 

OTROS 
REGIMENES 

0 3 0 1 1 2 7 14 38,9% 

CHINACOTA 

EPSS 1 0 0 1 1 2 1 6 37,5% 

SISBEN 0 0 0 0 0 0 1 1 6,3% 

OTROS 
REGIMENES 

1 0 0 2 0 4 2 9 56,3% 

CORNEJO 

EPSS 5 19 12 14 12 22 4 88 61,1% 

NINGUNA 2 0 1 1 2 0 0 6 4,2% 

SISBEN 0 0 2 0 2 3 2 9 6,3% 

OTROS 
REGIMENES 

3 7 7 7 3 12 2 41 28,5% 

EL ZULIA EPSS 1 2 4 8 2 7 4 28 56,0% 

 
NINGUNA 1 1 1 0 0 0 0 3 6,0% 

 
SISBEN 0 0 0 1 0 1 1 3 6,0% 

 

OTROS 

REGIMENES 
1 2 3 0 3 5 2 16 32,0% 

GRAMALOTE 

EPSS 19 89 74 71 53 117 81 504 66,0% 

NINGUNA 12 5 0 2 2 5 2 28 3,7% 

SISBEN 0 6 8 10 7 11 9 51 6,7% 

OTROS 
REGIMENES 

9 30 12 26 19 54 31 181 23,6% 

LOS PATIOS 

EPSS 1 4 4 7 2 10 1 29 23,8% 

NINGUNA 2 1 0 1 0 0 0 4 3,3% 

SISBEN 0 5 8 5 9 8 10 45 36,9% 

OTROS 
REGIMENES 

2 8 4 4 5 13 8 44 36,1% 

LOURDES 
EPSS 0 4 4 2 4 5 10 29 47,5% 

NINGUNA 1 0 0 1 0 0 2 4 6,6% 
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SISBEN 0 0 0 0 1 0 0 1 1,6% 

OTROS 
REGIMENES 

0 2 3 2 2 9 9 27 44,3% 

PAMPLONA 

EPSS 0 1 1 0 1 1 0 4 57,1% 

OTROS 
REGIMENES 

0 0 0 1 0 0 2 3 42,9% 

PAMPLONITA EPSS 0 0 0 0 1 0 0 1 100,0% 

PUERTO SANTANDER SISBEN 0 1 1 2 2 1 0 7 100,0% 

SALAZAR 

EPSS 7 9 3 7 5 5 3 39 65,0% 

NINGUNA 1 0 0 0 0 0 0 1 1,7% 

SISBEN 0 2 0 1 1 2 2 8 13,3% 

OTROS 
REGIMENES 

0 5 1 2 2 2 0 12 20,0% 

SAN CAYETANO 

EPSS 2 10 6 10 4 7 1 40 62,5% 

NINGUNA 1 0 0 1 1 0 0 3 4,7% 

SISBEN 0 1 1 3 1 3 2 11 17,2% 

OTROS 
REGIMENES 

0 3 0 1 1 4 1 10 15,7% 

SANTIAGO 

EPSS 10 27 18 21 14 31 22 143 65,6% 

NINGUNA 5 2 0 2 1 1 0 11 5,0% 

SISBEN 0 4 4 2 1 7 3 21 9,6% 

OTROS 
REGIMENES 

0 10 7 4 4 17 1 43 19,7% 

SARDINATA 

EPSS 1 2 1 0 2 0 1 7 70,0% 

OTROS 
REGIMENES 

0 0 1 0 0 2 0 3 30,0% 

TOLEDO EPSS 0 0 0 0 0 1 0 1 100,0% 

VILLA DEL ROSARIO 

EPSS 1 1 2 3 0 3 8 18 22,2% 

NINGUNA 0 0 0 0 1 0 0 1 1,2% 

SISBEN 0 5 2 5 4 4 6 26 32,1% 

OTROS 
REGIMENES 

3 12 3 1 5 10 2 36 44,5% 

VILLACARO 

EPSS 0 0 0 0 0 1 0 1 12,5% 

OTROS 
REGIMENES 

0 2 1 0 2 1 1 7 87,5% 

 
Muchas personas no realizan los trámites para afiliarse a una EPSS por ser un proceso 
complejo y demorado, o por no contar con la información precisa del cómo y dónde 
acceder a este servicio.  
 
 
Cúcuta y Gramalote que son los municipios con la mayor cantidad de población 
damnificada, son a su vez los que reportan mayor cantidad de personas sin afiliación a 
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algún régimen de salud, el primero con el 3,01%, y el segundo con 0,84% sobre el total 
de población (3316).  
 
 
Esta sería una de las problemáticas en el tema de seguridad social, sin embargo y como lo 
expresaron la mayoría de pobladores, otro tema mucho más importante para tener en 
cuenta es la calidad del servicio para los afiliados a cualquiera de los regímenes de salud, 
pues por la alta movilidad de esta población, la inestabilidad económica y la falta de 
políticas dirigidas a beneficiarlos por su condición de damnificados, no pueden acceder a 
un servicio en condiciones dignas, en el tiempo oportuno, con los medicamentos y 
médicos necesarios. 
 
 
Los adultos mayores y los niños y niñas son dos grupos de especial atención, por eso es 
importante resaltar que son estos quienes no tienen cobertura en su derecho a la salud, 
en condiciones dignas, y es hacia ellos que debe dirigirse los programas en salud con 
prioridad. En relación a las personas ubicadas fuera del departamento, encontramos 30 
personas (0.90%) de la población general, de las cuales solo dos (2) personas (6,66%) no 
se encuentran con ninguna vinculación a salud.  
 
 
Cuadro 105 Análisis De Afiliación A Salud Por Otros Municipios 
 
 

ANALISIS DE AFILIACION A SALUD POR OTROS MUNICIPIOS 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

ACTUAL 

REGIMEN DE 
SALUD 

0-4 5-14 15-20 21-30 31-40 41-60 
60 o 
mas 

Total 

BARRANQUILLA EPSS 0 1 0 0 1 1 0 3 100,0% 

BOGOTA 
EPSS 0 1 0 1 0 0 0 2 40,0% 

SISBEN 0 0 0 0 1 1 1 3 60,0% 

BUCARAMANGA 

EPSS 2 0 0 1 0 0 1 4 36,4% 

SISBEN 0 1 0 0 2 0 0 3 27,3% 

OTROS 
REGIMENES 

0 2 0 1 1 0 0 4 36,4% 

CALARCA 

EPSS 0 0 1 1 0 0 0 2 50,0% 

NINGUNA 1 0 0 0 0 0 0 1 25,0% 

OTROS 
REGIMENES 

0 0 0 0 1 0 0 1 25,0% 

CALI 
EPSS 0 1 0 0 0 0 0 1 50,0% 

SISBEN 0 0 0 0 0 1 0 1 50,0% 

MEDELLIN 
REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 
0 0 0 1 0 1 0 2 100,0% 

VENEZUELA NINGUNA 0 0 0 0 0 0 1 1 50,0% 
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ANALISIS DE AFILIACION A SALUD POR OTROS MUNICIPIOS 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

ACTUAL 

REGIMEN DE 
SALUD 

0-4 5-14 15-20 21-30 31-40 41-60 
60 o 
mas 

Total 

OTROS 
REGIMENES 

0 0 0 0 0 1 0 1 50,0% 

VILLAVICENCIO 
EPSS 0 1 0 1 0 0 0 2 66,7% 

SISBEN 0 0 0 1 0 0 0 1 33,3% 

 
 
A continuación se presenta un cuadro que relaciona los lugares a los que los gramaloteros 
y gramaloteras acuden en caso de enfermedad, encontrando que un porcentaje 
importante de la población (27,6%) accede a los servicios de salud fuera del sector en el 
que residen. 
 
 
Cuadro 106 Lugar Al Que Acuden En Caso De Enfermedad 
 
 

LUGAR AL QUE ACUDEN EN 

CASO DE ENFERMEDAD 

CANTIDAD DE 

FAMILIAS 
PORCENTAJE 

Centro de Salud 278 40,8% 

Hospital Local 136 19,9% 

Médico Particular 48 7,0% 

Fuera del Sector 188 27,6% 

Droguería 32 4,7% 

 

682 100,0% 

 
 
En sectores como Niña Ceci (Cúcuta) las personas no acceden a los servicios de salud, ya 
sea porque no saben a dónde acudir, porque no lo requieren o porque consideran que la 
atención ha sido muy mala y no se compara con la que recibían en Gramalote, que era 
mucho más accesible e inmediata según reporta la comunidad. La gran mayoría de la 
población tiene EPS subsidiada, pero prefieren ir a consulta a Santiago, otros a los centros 
de salud cercanos o a las brigadas realizadas por la IPS de Gramalote. 
 
 
Igualmente el desconocimiento sobre el lugar donde pueden ser atendidos y la mala 
atención a la que son sometidos los gramaloteros vinculados al régimen subsidiado de 
salud, fue una de las quejas más recurrentes a lo largo del proceso de visitas domiciliarias. 
Las familias visitadas con EPSS manifiestan no contar con información oportuna en el 
momento de necesitar los servicios de salud, no cuentan con centros de salud cerca a los 
sectores donde viven y deben desplazarse a otras comunas lejos de sus viviendas. 
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A diferencia de otros municipios en donde se encuentran ubicadas las familias 
damnificadas, para los que aún permanecen en Gramalote o están ubicados en los 
albergues, este aspecto es álgido, ya que se dificulta el acceso para la población en 
general; allí no hay un puesto de salud, ni ambulancia, no hay una droguería permanente 
para comprar los medicamentos. Ocasionalmente se realizan brigadas de salud, pero éstas 
no dan abasto con la población y sus necesidades. 
 
 
Las personas deben acudir a otros municipios y esto les representa incurrir en costos de 
transporte, además ellos manifiestan que en ocasiones no los atienden dignamente y a 
veces no hay los medicamentos que requieren 
 
 
Cuadro 107 Eventos De Salud Y Epidemiología 
 
 

EVENTOS DE SALUD Y 
EPIDEMIOLOGÍA 

Gastrointestinales 145 22% 

Virales 132 20% 

Arteriales 131 20% 

Dérmicas 98 15% 

Respiratorias 69 11% 

Visuales 49 7% 

Embarazos 30 5% 

TOTAL 654 100% 
 
 
Como se observa en el recuadro del total de las familias que refirieron que alguno de sus 
miembros ha presentado problemas de salud en los últimos seis meses un 22% reportó 
enfermedades de tipo gastrointestinal, las cuales pueden estar asociadas al cambio en los 
hábitos alimenticios, aguas tratadas de forma inadecuada, y en algunos casos el estrés. 
Así mismo, un 20% se refirió a las enfermedades virales como una de las afectaciones de 
salud más frecuentes entre los miembros de su familia y en igual porcentaje reportaron la 
presencia de enfermedades arteriales que son motivo de consulta médica sobre todo en 
personas mayores de 50 años de edad. 
 
 
 
 
 
Cuadro 108 Personas Con Algún Tipo De Discapacidad 
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RANGOS 
DE EDAD 

DISCAPACIDAD 

ASOCIADA A 
ENFERMEDADE

S CRÓNICAS 
Y/O 

DEGENERATIV
AS 

COGNITIVA 
DISCAPACID

AD 
INTEGRAL 

FISICA 
SENSORIA

L 
TOTAL 

0 A 4 2 0 0 2 0 4 

5 A 14 3 1 0 0 2 6 

15 A 20 0 4 0 1 3 8 

21 A 30 1 2 1 4 2 10 

31 A 40 2 5 0 4 2 13 

41 A 60 9 8 1 20 19 57 

61 o Más 8 5 3 23 43 82 

Total 25 25 5 54 71 180 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN 5, 42% 

 
 
Durante el proceso de caracterización se pudieron identificar 180 casos de personas con 
algún tipo de discapacidad lo que corresponde al 5,42 % de la población damnificada. El 
mayor número de personas en esta situación se encuentra entre los 41 y los 60 años de 
edad o más y los principales tipos de discapacidad que presentan estas personas a  
 
 
4.1.7 Des-Escolarización Y/O Deserción Escolar Se registran casos de personas que 
no han podido ingresar o continuar sus estudios de educación superior, dadas las 
condiciones de vulnerabilidad económica. Demandan respuesta institucional oportuna, ya 
que hay casos de jóvenes que ante la imposibilidad de continuar sus estudios han tenido 
que enlistarse en el ejército, emplearse o abandonar la universidad. 
 
 

Se han presentado casos en que los niños, niñas y jóvenes han tenido que abandonar sus 
estudios. En el caso de los jóvenes universitarios, de no mantenerse la exoneración del 
valor total de la matrícula, deberán retirarse y empezar a trabajar para aportar a su 
familia. El tema del transporte de niños, niñas y adolescentes que residen en Gramalote a 
la escuela en Santiago se constituyó en una dificultad para el acceso continuo a la 
educación. 
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En relación con la población en edad escolar que actualmente está vinculada al sistema 
educativo, la ficha de información familiar permitió determinar la cantidad de personas 
que estudiaban y continúan estudiando. Estos datos se detallan en el cuadro que aparece 
a continuación. 
 
 
Cuadro 109 Estudio Actual 
 
 

 ¿ESTUDIA ACTUALMENTE? 

 RANGOS 
DE EDAD 

SI 
PORCENTA

JE 
NO 

PORCENT
AJE 

TOTAL 

POBLACIÓN 
EN EDAD 

ESCOLAR 

E
D

A
D

 

0-5 168 12% 34 2% 

 06-10 54 4% 176 13% 

 11-15 42 3% 235 17% 

 16-20 148 11% 213 15% 

 21-25 221 16% 106 8% 

 Total 633 45% 764 55% 1397 

 
 
En el recuadro se puede observar que un 6,87% (96) de los niños y adolescentes entre 6 
y los 15 años no se encuentran estudiando actualmente, situación que requiere atención 
inmediata por parte de las instituciones competentes. Tal escenario ha sido atribuido por 
los padres entrevistados, a la ausencia de un lugar cercano y/o falta de oferta en las zonas 
donde se encuentran, sumado a la dispersión de la población que dificulta la atención 
prioritaria a la niñez.  
 
 
En la actualidad hay una problemática latente con relación a los jóvenes que no pueden 
acceder a la educación superior por la falta de recursos económicos para asumir los costos 
de las carreras y cursos que se ofertan en el departamento. 
 
 
Así mismo, un porcentaje muy bajo de la población activa para acceder a la educación 
adelante estudios de posgrado (especialización o maestría), encontrando para las mujeres 
que solo en un 0,87% ha accedido a dicha formación superior y en el caso de los 
hombres, solo un 0,45%. 
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Además, la población mayor de 40 años, usualmente abandonaba sus estudios al culminar 
quinto de primaria. En el caso de los hombres probablemente para dedicarse a trabajos en 
el campo y en las mujeres para realizar las labores del hogar. 
Un análisis de lo descrito anteriormente con el tipo de tenencia en gramalote demuestra 
que las personas mayores de 40 años sin ningún acceso a la educación en sus años 
escolares o habiendo culminado la primaria eran quienes tenían propiedades en el 
Municipio, debido a que las condiciones de contexto y época, permitían esas dinámicas 
económicas. 
 
 
4.1.8 Adultos Mayores Una vez realizadas las visitas, se evidenció que la situación de la 
tercera edad es bastante preocupante por la vulnerabilidad tanto física, material, social y 
motivacional en la que ese encuentra este grupo poblacional, debido a la dificultad de 
acceso a la alimentación, la falta de actividades para emplear su tiempo libre, la escasez 
de recursos, el abandono de sus familiares, las pésimas condiciones de vivienda; sumado 
a la dificultad para movilizarse dentro de la ciudad, ya sea por desconocimiento del 
espacio o por costos, lo que trae como consecuencia que no puedan encontrarse con sus 
antiguos amigos y vecinos, configura un escenario desalentador, que exacerba la nostalgia 
por el lugar en que esperaban vivir tranquilos sus últimos años de vida. Todo esto ha ido 
deteriorando su bienestar emocional y, de una u otra manera, generando o acelerando 
alteraciones en su salud física y mental. 
 

En el caso de la población entrevistada residente en zona rural de Gramalote, se presenta 
un porcentaje importante de adultos mayores que desempeñan labores en el campo, que 
no están jubilados y no cuentan con un salario mensual. A esta situación se suma que 
están viviendo en construcciones que se encuentran afectadas y en zona de alto riesgo. 
Además, como consecuencia de la pérdida de espacios donde compartían con sus pares, 
cumplían un rol dentro de la comunidad y desarrollaban su rutina, esta población se 
encuentra afectada social y emocionalmente, situación que se agrava actualmente por la 
falta de espacios y actividades de esparcimiento y uso de su tiempo libre. 
 
 
Entre los adultos mayores de 60 años entrevistados encontramos a 77 viviendo solos 
actualmente, en su mayoría ubicados en Albergues y en casas de los municipios de 
Santiago, Cúcuta o Gramalote. En este grupo de (77) 29 personas se encuentran 
subsistiendo sin ingresos, dependiendo únicamente de la ayudas de arriendo y 
alimentación que brinda el Gobierno Nacional. Para los demás los ingresos no superan los 
$300.000, incluso algunos subsisten con menos de $10.000.  
 
 
Otra situación que afecta directamente a los Adultos mayores tiene que ver con la 
cobertura del sistema de salud, pues en la actualidad de las 546 personas mayores de 60 
años que fueron caracterizadas y que corresponden al 16% de la población total 15 NO se 
encuentran afiliados a ningún régimen de Salud y 78 están siendo atendidos por EPS’s 
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subsidiadas sólo gracias a que están sisbenizados. Esta problemática ha tocado 
principalmente a la tercera edad residente en los municipios de Cúcuta, Gramalote, Los 
Patios y Villa del Rosario. 
 
 
4.1.9 Zonas De Riesgo Llama la atención la percepción actual del riesgo de las y los 
gramaloteros que debido a la imposibilidad de suplir los altos costos de vida de municipios 
como Cúcuta y otros del área metropolitana, se ha visto distorsionada y los ha llevado a 
tomar decisiones que pueden significar un riesgo para sus vidas. Algunas familias han 
adquirido, arrendado o invadido predios y viviendas en zonas de alto riesgo de 
deslizamiento en épocas de lluvias, sin temor a las consecuencias o sin tomar 
precauciones que garanticen su seguridad. Este es el caso de las familias que continúan o 
se han trasladado recientemente al sector La Lomita, las personas que han construido 
nuevas viviendas en la vía Gramalote-Lourdes y de quienes han invadido predios en 
lugares poco seguros en Cúcuta. 
 
 
4.1.10 Niños, Niñas Y Adolescentes Esta población requiere atención inmediata sobre 
todo en el manejo de tiempo libre, actividades recreativas y lúdicas, enfocadas a 
conservar las tradiciones culturales y de identidad de las y los gramaloteros. Una de las 
mayores problemáticas de este grupo focal es que no tienen claro un proyecto de vida, y 
en el caso de los adolescentes se suma el hecho de desconocer a dónde pueden acudir 
para informarse de ofertas educativas y de capacitación, situación agravada por la 
insuficiencia de recursos necesarios para acceder a la educación superior, viéndose 
obligados a buscar un trabajo informal o ingresar al ejército. 
 
 

En el caso de los niños y niñas residentes en Cúcuta, se han presentado algunas 
dificultades para la adaptación al entorno social y educativo como consecuencia del 
drástico cambio en su contexto, rutina y cotidianidad. 
 
 
4.1.11 Información Se evidenció desinformación ante el proceso de reasentamiento por 
parte de la comunidad, así como desconocimiento sobre las instituciones a las cuales 
pueden acudir ante cualquier problemática que se presente como consecuencia de su 
situación. La información que se presenta ha sido en algunas ocasiones distorsionada o 
desproporcionada, y como en muchos escenarios, la comunicación se ha enfocado en la 
transmisión un mensaje que es interpretado subjetivamente, lo cual dificulta 
considerablemente el avance de los procesos.  
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Cuadro 110 Niveles De Información Que Tiene  La Comunidad 
 

NIVELES DE 
INFORMACIÓN QUE 

TIENE LA 
COMUNIDAD 

CANT. PORCENTAJE 

Información poco 
confiable 282 29% 

Mucho 88 9% 

Nada 175 18% 

Poco 429 44% 

TOTAL 974 100% 

 
 
Como se observa en el recuadro la mayoría de las familias conocen muy poco sobre el 
proceso o tienen información poco confiable, debido posiblemente a que los canales de 
comunicación con la comunidad no han sido claros ni estables, no hay un punto de 
articulación entre los mensajes institucionales que se emiten al pueblo gramalotero lo que 
ha generado confusión, frustración y desesperanza. Al indagar por los medios que les han 
servido para estar enterados de alguna manera de lo que pasa con la selección del lote, 
los recursos existentes para la reconstrucción y las posibles soluciones de vivienda, 
encontramos que un 78% de las familias utilizan los medios de comunicación como 
principal fuente de información, con especial preponderancia en la Radio, debido a la 
confianza que han puesto en emisoras como Vox Dei y La Cariñosa, en las cuales incluso 
los gramaloteros tienen su propio espacio con Programas como el Renacer Gramalotero. 
Sin embargo, dicha confianza entre en disonancia con la calidad de información que están 
recibiendo las familias afectadas. 
 
 
Este es un punto de gran importancia, ya que si hay una adecuada y efectiva transmisión 
de la información, se reducirían los niveles de ansiedad y la generación de falsas 
expectativas que se han presentado en la comunidad frente al proceso y su desarrollo. Por 
ello se hace necesario que exista un canal abierto de comunicación para que tanto las y 
los gramaloteros como los actores institucionales locales, municipales y nacionales 
involucrados mantengan una relación de armonía y que la comunidad no se sienta 
excluida ni desconocida. 
 

Medios por los que 
reciben información porcentaje 

Parroquia 6% 

Alcaldía 15% 

Medios de Comunicación 
(Radio, prensa, tv) 78% 
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Cuadro 111 Medios Por Los Que Desean Recibir Información 
 

 
MEDIOS POR LOS QUE 

DESEAN RECIBIR 

INFORMACIÓN 

PORCENTAJE 

OTRO 4% 

Reuniones Comunitarias 17% 

Visitas Profesionales 14% 

Iglesia 8% 

Boletines 5% 

Internet 5% 

Tv 9% 

Prensa 8% 

Radio 19% 

Vecino 10% 

 
 
Dichos canales pueden ser fortalecidos mediante una estrategia más incluyente y clara a 
la hora de informar a la comunidad. La estrategia puede estar relacionada al contacto 
directo con las familias a la hora de comunicarles decisiones importantes y sobre todo de 
mantenerlas al tanto de avances, cambios, costos y metodologías durante el proceso de 
reconstrucción del municipio y posterior reasentamiento. 
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5. CAPÍTULO IV 
 
 

5.1 EXPECTATIVAS DE UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA 
 
 

Después de la tragedia del 2010, la comunidad gramalotera ha tenido que enfrentar una 
serie de situaciones que han desestabilizado muchos aspectos de la vida, uno de estos es 
el traslado de un lugar a otro dentro de la misma ciudad o de un municipio a otro con un 
promedio por familia de 3 a 4 lugares. 
 
 
Inicialmente salieron de sus viviendas, muchos, dejando sus pertenencias y con la 
incertidumbre de lo que pudiera pasar, llegaron a albergues transitorios, donde familiares, 
otros como arrendados, esperando respuestas que les permitieran una solución pronta a la 
situación.  
 
 
Con el paso del tiempo algunos han logrado mantenerse en algún lugar, otros han tenido 
que cambiar de vivienda constantemente debido a factores como la falta de recursos 
económicos, el clima o a que en ciertos sectores no es posible satisfacer sus necesidades 
básicas. Condiciones que han alterado la calidad de vida. 
 
 
Sin embargo, la gran mayoría de los gramaloteros manifiestan que vivirían nuevamente en 
Gramalote cuando este sea reconstruido, a pesar de no tener la seguridad de que van a 
recuperar lo que perdieron: su vivienda, su estabilidad familiar y la seguridad de sus hijos. 
Sólo 20 familias respondieron durante la entrevista que debido a que han podido 
restablecer su situación de vida en otro lugar, no regresarían a Gramalote, pero esperan 
que el gobierno nacional no desconozca que vivieron una tragedia, que siguen siendo 
damnificados y que por tanto deberían ser indemnizados de alguna manera.  
 
 
Al indagar sobre las expectativas de solución de vivienda, los gramaloteros expresan que 
la mejor solución es que les devuelvan las casas del mismo tamaño de las que tenían 
antes de la tragedia, especialmente los propietarios insisten en que su retorno al municipio 
debe garantizar una mejora en la calidad de sus vidas y consideran que sería devastador 
si a su regreso se encontraran con casas que ellos describen como “cajas de fósforos”, 
pequeñas, prefabricadas o con un diseño que se desligue por completo de la arquitectura 
tradicional del antiguo pueblo. Aspiran además de recuperar sus viviendas, poder 
recuperar sus otras propiedades.  
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Por su parte los arrendatarios, tienen la expectativa de poder acceder a algún tipo de 
subsidio de vivienda de interés social o de que al menos les entreguen un lote para poder 
construir sus viviendas con sus propios medios. En conclusión, la gran mayoría de los 
gramaloteros espera contar con la oportunidad de acceder a una vivienda digna, con 
espacios adecuados a sus necesidades y estar cerca de sus antiguos vecinos y parientes.  
Frente a la solución de vivienda mientras se reconstruye el municipio, las respuestas 
variaron de acuerdo a la situación actual de las familias, encontramos que quienes están 
viviendo en Albergues esperarán en el asentamiento a que el pueblo esté listo para poder 
regresar, la gran mayoría afirmó que continuarán pagando arriendo mientras cuenten con 
el subsidio para ello, no consideran un albergue como la mejor opción. Por otro lado, 95 
familias expresaron que estarían dispuestas a trasladarse a un albergue temporal cerca del 
lote seleccionado para la reconstrucción del municipio, siempre y cuando sea cómodo y 
existan posibilidades de trabajo. Las personas con propiedades en otros municipios están 
haciendo uso de las mismas en la actualidad. 
 
 
5.2 EXPECTATIVAS DE USO DEL ANTIGUO CASCO URBANO DE GRAMALOTE  
 
 
Durante el proceso de caracterización socioeconómica de las familias damnificadas del 
municipio de Gramalote, también se pudieron conocer las expectativas con respecto al uso 
deberían dar las instituciones competentes a las ruinas del antiguo casco urbano del 
municipio. 
 
 
Entre las propuestas más sobresalientes se encuentran: 
 
 
El Bosque de los recuerdos: Demolición completa de las ruinas y remoción de 
escombros para luego realizar encuentros en los que las familias afectadas siembren un 
árbol por cada casa que se perdió durante el desastre. Los árboles tendrán una marca que 
simbolice a la familia que vivía allí. Dicho bosque podrá ser visitado por las familias 
damnificadas y por turistas en general.  
 
 
Parque de la memoria: La gente contempla la posibilidad de que el antiguo casco 
urbano pueda ser convertido en un parque con árboles y distintas variedades de pájaros 
que brinde a los visitantes caminatas ecológicas y ejercicios que permitan recordar la 
historia del municipio a través de muestras audiovisuales, galerías fotográficas y 
encuentros de transmisión ancestral.  
 
 
Otros sugieren que se dejen en pie sólo las torres de la iglesia y que se recojan los 
escombros para que se note la demarcación de las antiguas calles del municipio con el 
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objetivo de mantener en la memoria de los visitantes una visión más real de lo que era el 
centro poblado. 
 
 
Finalmente, en menor medida la gente opinó que es mejor que terminen de demoler las 
estructuras que queden en pie, que se recojan los escombros y que se olvide ese capítulo 
de la historia de las/los gramaloteros. 
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6. CAPÍTULO V 

 
 

6.1 ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS, DURANTE LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE. 
 
 
Introducción 
 
 
En el marco de la Fase I de Gestión Social “Actualización y cierre de censo, estudio 
socioeconómico –urbano y rural, programa de comunicaciones, formulación de proyectos 
de apoyo socioeconómico y psicosocial, diseño de sistema de información y apoyo 
logístico, dentro del proceso liderado por el Fondo para el proceso de reasentamiento del 
casco urbano y rehabilitación económica del municipio de Gramalote, Norte de Santander”, 
se contempló el diseño de programas y proyectos para dar respuesta a las necesidades de 
la población Gramalotera, con el fin de contribuir de manera real al mejoramiento de sus 
condiciones de vida actuales. 

 
 

En razón de lo anterior, en este capítulo se presentan dichos programas y proyectos 
pensados desde lo multidimensional, a partir de la identificación de las necesidades, 
expectativas y problemas de las familias damnificadas y de los insumos arrojados por el 
estudio socioeconómico que desarrolló la Universidad Simón Bolívar. 
 
 
Cabe resaltar que las líneas de acción con su respectivos proyectos se formularon con 
miras a ejecutarse durante el proceso de reconstrucción del nuevo municipio, ofreciendo 
de esta manera acompañamiento a las y los gramaloteros durante ese periodo de tiempo; 
además se busca facilitar herramientas que permitan potenciar habilidades y destrezas de 
la población,  propendiendo por su fortalecimiento psicosocial, económico y cultural, para 
cuando se asienten en el nuevo Gramalote.  
 
 
La población beneficiara de los Programas de acompañamiento y atención de necesidades 
durante la transición al reasentamiento,  son las familias que residían en el casco urbano 
de Gramalote y que resultaron damnificadas por el desastre ocurrido en el 2010. Las 
diferentes acciones priorizarán grupos poblacionales específicos a partir de sus niveles de 
vulnerabilidad social, psicológica y económica, no obstante, el objetivo es favorecer a la 
población en general.  
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6.2 ANTECEDENTES  
 
 
En Diciembre de 2010, el municipio de Gramalote (Norte de Santander), sufrió un desastre 
ocasionado por “el fenómeno de la Niña” que afectaba a gran parte del territorio 
Colombiano, una  remoción en masa del terreno produjo la destrucción del casco urbano 
del municipio, obligando a la población a desalojarlo. 
 
 
Esta situación fue atendida por las autoridades de los diferentes entes territoriales. Es así 
como el 18 al 19 de febrero de 2011, se llevó a cabo en Cúcuta el Acuerdo para la 
Prosperidad No. 23 en el que el Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con la 
reconstrucción de Gramalote, comprometiéndose a reubicar la cabecera municipal en 
mejores condiciones y conservando las características de la zona destruida. En el mes de 
abril de 2011, se creó la Comisión Intersectorial para el municipio de Gramalote (decreto 
1154), cuyo fin es el de coordinar todas las acciones necesarias para apoyar técnica, 
jurídica y financieramente a las entidades públicas en la toma e implementación de 
decisiones para atender la grave crisis que ocasionó la tragedia10. 
 
 
Posteriormente, las autoridades determinaron que el instrumento para llevar a cabo el 
proceso de reasentamiento era el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano (PIDU),  
reglamentado mediante el decreto 4821 de diciembre de 2010, y cuyo objetivo es 
promover de manera expedita y efectiva la habilitación de suelo urbanizable para la 
ejecución de los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos 
humanos para los damnificados de la ola invernal. Para dar cumplimiento a lo anterior, el 
Gobierno Nacional contrató a la Fundación Servicio de Vivienda Popular – SERVIVIENDA –, 
la cual realizó un estudio de prefactibilidad que consideró los aspectos técnicos, sociales, 
económicos e institucionales11. 
 
 
Otras organizaciones del orden privado como el Comité Nacional de Cafeteros, la Cruz 
Roja Colombiana, Pastoral Social (Cospas)  y personas de la sociedad civil, hicieron y 
hacen parte de los procesos de atención humanitaria dirigidos a la población damnificada 
del casco urbano. Dichas ayudas se han dirigido a atender las necesidades básicas de 
vivienda, alimentación y vestuario. Como resultado de lo anterior, la población cuenta, 
entre otros apoyos, con albergues ubicados en diferentes fincas de la vereda Valderrama 
(municipio de gramalote), y el desarrollo de algunos procesos sociales orientados al  

                                                           




11

Ibid. 
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acompañamiento psicosocial (Cospas) y al fortalecimiento comunitario, estos últimos 
dirigidos tanto de la población que residía en el casco urbano como a los habitantes de la 
zona rural.   
 
 
En Julio de 2012, La Universidad Simón Bolívar fue contratada por el Fondo Adaptación de 
la Presidencia de la República para ejecutar la Fase I de Gestión Social“Actualización y 
cierre de censo, estudio socioeconómico –urbano y rural, programa de comunicaciones, 
formulación de proyectos de apoyo socioeconómico y psicosocial, diseño de sistema de 
información y apoyo logístico, dentro del proceso liderado por el Fondo para el proceso de 
reasentamiento del casco urbano y rehabilitación económica del municipio de Gramalote, 
Norte de Santander”. El estudio socioeconómico producto de dicho proceso, arrojó como 
resultados no solo la caracterización de la población de acuerdo a su situación en 
Gramalote y a su situación actual, sino que permitió analizar los impactos que el 
desplazamiento ha generado en los damnificados, dicha identificación de necesidades 
sirvió como insumo principal para la formulación de programas y proyectos que serán 
descritos en este capítulo. 
 
 
A continuación se enuncian los principales impactos identificados en el estudio 
socioeconómico: 
 
 
Cuadro 1 Matriz: Análisis De La Situación Existente 
 
 

MATRIZ: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE  

COMPONENTE  IMPACTOS GENERADOS 

Componente poblacional 
o demográfico 

 Dispersión de las familias en diferentes municipios, o 
sectores (contextos socioeconómicos y culturales 
diferentes). 

 

Componente Físico 

 Espacios reducidos de las viviendas, Hacinamiento. 
 Altos Costos de arrendamiento. 
 Propietarios que perdieron sus inmuebles, actualmente 

pagan arriendo. 

 Distancias más largas para acceder a los diferentes 
servicios y/o instituciones. 

Componente Psicológico 

 Eventos de salud asociados a la afectación Psicosocial 
 Frustración y decepción causada por la espera 

prolongada de decisiones institucionales que garantice 
una solución de vivienda definitiva. 

 Ansiedad 
 Alteraciones en el Sueño, Alimentación, de Salud, 

Comportamiento, Estado de Ánimo, entre otros. 
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 Dificultades en la Dinámica Familiar: separación de 
Familia, Separación de Pareja, Violencia Sexual, 
Violencia Física, Violencia Verbal, Abandono, entre 
otros. 

Componente Social 

 Pérdida de la relación urbano-rural.  
 Dificultades de acceso a los servicios de salud, y 

atención especializada. 
 Dificultad de acceso a actividades recreativas/manejo 

del tiempo libre en jóvenes, adultos cabeza de hogar y 
mujeres adulto mayor. 

 Afectación en las redes de apoyo social por la 
separación de los vecinos. 

 Vulnerabilidad social de los adultos mayores. 
 Des-escolarización y deserción escolar. 
 Aumento en los índices de morbilidad y mortalidad. 

 Exposición a factores de riesgo psicosociales. 
 Dificultad de Adaptación al nuevo entorno (niños, niñas 

y adolescentes) 

Componente Cultural 

 Desarraigo. 
 Pérdida de espacios para la celebración de fiestas y 

actividades culturales. 

Componente Económico 
 

 Disminución o Pérdida de los ingresos económicos, 
inestabilidad económica. 

 Desempleo. 
 Deudas (que se mantienen o adquiridas actualmente). 
 Pérdida de las unidades productivas. 
 Desequilibrio en la economía: bajos ingresos/gastos 

altos. 

 
 

6.3 OBJETIVOS 
 
 
6.3.1 Objetivo General Brindar Adecuadas Condiciones Para Que La Población 
Gramalotera Mantenga Niveles Mínimos De Subsistencia Mientras Se Reconstruye El Casco  
Urbano Y Se Mantenga El Tejido Social Y El Sentido De Comunidad  En Las Familias 
Damnificadas. 
 
 

6.3.2 Objetivos Especificos 
 
 
Contribuir  en la rehabilitación y recuperación social y económica de las familias 
damnificadas de Gramalote mediante la formulación de estrategias de contención de la 
transición hacia el reasentamiento. 
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Favorecer la inclusión de la población damnificada en los procesos económicos y sociales 
que surgirán durante el proceso de construcción del nuevo casco urbano. 
 
 
Garantizar la gestión y atención de necesidades de las personas más vulnerables o en 
condiciones de afectación significativa desde los enfoques multidimensional, diferencial y 
de derechos. 
Promover la articulación de actores claves en el proceso de restablecimiento de derechos 
de la población damnificada garantizando su acceso a servicios sociales de la oferta 
institucional municipal y/o departamental. 
 
 
6.4 METODOLOGÍA 
 
 

La estrategia de Rehabilitación y Recuperación social y económica de la población 
damnificada de Gramalote contempla cuatro líneas de acción entendidas como los 
Programas marco de los Proyectos diseñados, las cuales responden a las principales 
problemáticas detectadas. 
 
 
Cada Proyecto está constituido de actividades que se constituyen en fases generales:  
 
 
Discriminación de la población: Se refiere a la focalización de la población a partir de sus 
necesidades particulares registradas en la base de datos construida durante el proceso de 
actualización del censo en la primera fase de Gestión Social, convocatoria para su 
participación, Socialización de los proyectos y demás actividades o acciones necesarias. 
 
 
Gestión de alianzas y convenios: Gestión para garantizar el acceso de las/los beneficiarios 
a la oferta institucional. 
 
 
Desarrollo del Proyecto: Consiste en la realización de las actividades propias del proyecto 
para el cumplimiento de los objetivos del mismo. Cada actividad debe ser planeada de 
manera que logre generar los resultados esperados en la población. 
 
 
Evaluación y Seguimiento: Representa el acompañamiento que desde la coordinación del 
proyecto y de la coordinación general se realizará a la ejecución de las actividades, para  
la consecución efectiva y eficiente de los objetivos. 
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6.4.1 Estrategia de articulación y sostenibilidad La realización efectiva del Plan de 
Rehabilitación y Recuperación social y económica de las familias damnificadas, depende de 
la articulación de diferentes actores, entidades y empresas que aporten humana, 
económica y técnicamente al proceso de reasentamiento. 
 
 

Este plan contempla el establecimiento de alianzas para la cofinanciación de los proyectos 
y canalización de beneficiarios hacia la oferta institucional a partir de la gestión realizada 
por un grupo de profesionales contratados además para el acompañamiento de las 
familias durante la transición y para realizar un monitoreo y seguimiento juiciosos a la 
participación de los damnificados en la reconstrucción.  
Dicho equipo deberá se coordinado por una entidad ejecutora, que se encargará de que la 
estrategia funcione y además de desarrollar las acciones correspondientes a la Fase II de 
Gestión Social que se describen más adelante. 
 
 
Durante la primera fase se realizó un mapeo de actores, con el fin de identificar los 
posibles aliados estratégicos para el reasentamiento, siendo los principales, los siguientes: 
 
 
Cuadro 2 Mapeo De Actores 
 

 

Entidad, Alianza, Actor Posible aporte 

 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA   

 

Capacitaciones de formación para el 

empleo y fortalecimiento organizacional. 

Acompañamiento técnico  

CORPONOR Acompañamiento técnico  

ICBF Oferta para niñas, niños y adolescentes  

Red de Emprendimiento Cámara de 

Comercio 

Acompañamiento para emprender y 

fortalecer unidades productivas 

Entidades Bancarias: 

Banco Agrario 

Banco de la Mujer 

Bancamía 

Facilidades de crédito para los proyectos 

de generación de ingresos y creación o 

fortalecimiento de unidades económicas. 
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Universidades y otras entidades de 

educación superior: 

Francisco de Paula Santander 

Libre 

Simón Bolívar 

UDES 

FESC (Fundación Estudios Superiores de 

Comfanorte) 

Oferta educativa 

Capacitaciones profesionales y 

beneficiarios 

 

ECOPETROL Gestión de recursos para cofinanciación de 

los proyectos 

Gremios económicos del Departamento Oferta de empleo para las/los beneficiarios 

Apoyo a las unidades económicas 

Articulación para garantizar la contratación 

de mano de obra gramalotera durante la 

reconstrucción 

Alcaldía Municipal de Gramalote Gestión y apoyo institucional 

Oferta de de acceso a servicios sociales 

desde los programas que desarrolla cada 

una de las Secretarías 

Gobernación del Departamento Gestión y apoyo institucional 

Aporte de recursos por regalías 

Oferta de de acceso a servicios sociales 

desde los programas que desarrolla cada 

una de las Secretarías 

Iglesia Pastoral Social Apoyo para el trabajo en Albergues 

Articulación para el acompañamiento 

psicosocial 

Cruz Roja Apoyo técnico en los procesos de 
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formación en gestión de riesgos 

ICETEX Oferta Créditos o Becas Educación 

Superior 

Unidad Nacional de Gestión de Riesgos 

CLOPAD 

Apoyo técnico en los procesos de 

formación en gestión de riesgos 

Articulación para la prevención de riesgos 

Agencia de Cooperación Alemana GIZ Apoyo técnico en temas asociados al 

género, la cultura y la gobernabilidad. 

 
 
 
 
Cuadro 3 Costos Equipo Ejecutor Para El Desarrollo Del Plan 
 
 

EQUIPO EJECUTOR II FASE DE GESTIÓN SOCIAL: PLAN DE REHABILITACIÓN Y 

RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS, 
DURANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE 

CARGOS CANT. 
SALARIO 
MENSUAL 

MESES TOTAL 

COORDINACIONES         

Coordinador General 1 5.000.000 36 

 $       

180.000.000,00  

Coordinador Proyectos Sociales 1 4.000.000 36 

 $       

144.000.000,00  

Coordinador Proyectos Económicos 1 4.000.000 36 
 $       
144.000.000,00  

Coordinador Sistema de Información 1 3.500.000 36 

 $       

126.000.000,00  

    
 

  

   

$       

594.000.000,00 

EQUIPO DE APOYO         

Equipo Social  8 3.000.000 36 
 $       
864.000.000,00  

Equipo para la Reactivación 
Económica 3 3.000.000 36 

 $       
324.000.000,00  

Equipo Comunicaciones 2 3.000.000 36 

 $       

216.000.000,00  

    
 

  

  
$   

1.404.000.000,00 
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TOTAL EQUIPO EJECUTOR 

 

17 

   

 

$   
1.998.000.000,00 

 
 
 

6.5 FASE II DE GESTIÓN SOCIAL: ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE 
GRAMALOTE Y DE LAS FAMILIAS AFECTADAS EN EL SECTOR RURAL 

 
 

A continuación se presentan los lineamientos generales de la Fase II de Gestión Social 
para el reasentamiento de Gramalote: 
 
 
1. Implementación de 4 Programas que recogen 27 Proyectos de acompañamiento y 
atención de necesidades sociales y económicas de las familias damnificadas ubicadas en 
sectores urbanos y de las familias afectadas del sector rural, durante la transición. 
2. Gestión para garantizar un proceso de articulación institucional efectivo que permita la 
consolidación de aportes humanos, técnicos y económicos en una bolsa común como 
apoyo al Reasentamiento. 
 
 
3. Verificación del censo actualizado en la primera Fase a través de un estudio de títulos 
que permita conocer con certeza los tipos de relación legal de las familias con los predios 
y las viviendas. 
 
 
3. 1 Definición de alternativas de solución por tipo de tenencia. 
 
 
3. 2 Cierre oficial del censo y realización de reuniones comunitarias para explicar los 
criterios de actualización y alternativas de solución de vivienda por tipo de tenencia de los 
inmuebles. 
 
 
3. 3 Publicación de censo oficial y validación comunitaria a partir de un espacio para que 
las/los gramaloteros expresen sus opiniones, quejas o reclamos con respecto al nuevo 
listado de familias damnificadas. 
 
 
4. Priorización de familias para las diferentes soluciones de vivienda a partir de los criterios 
de solución de vivienda definidos.  
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5. Planeación participativa del nuevo casco urbano, teniendo en cuenta el diseño de las 
viviendas, la organización territorial de barrios y sectores y la localización del equipamiento 
institucional en el nuevo centro poblado.  
 
 
6. Adjudicación de viviendas: Definición participativa del proceso de adjudicación de 
viviendas a partir de la antigua ubicación de  las familias en el casco urbano, tenencia y 
otros criterios que se definan con la comunidad. 
 
 
7. Planeación de la entrega de viviendas por etapas a las familias priorizadas.  
 
 
8. Inclusión y participación activa de la población damnificada en el proceso de 
reconstrucción del municipio. 
 
 
9. Preparación de las familias para el reasentamiento. 
 
 
10. Planeación y organización de los traslados al nuevo casco urbano. 
6.5.1 Programas para la Rehabilitación y Recuperación Social y Económica de 
las familias damnificadas 

 
 

Programa de Gestión para la Generación de Ingresos: Establece algunos proyectos 
para el restablecimiento de las fuentes de ingreso familiar, los cuales deben ser 
desarrollados con criterios y acompañamiento social. Busca promover la organización 
social con fines económicos a partir de la satisfacción de necesidades comunes y la 
vinculación activa de la población damnificada en la reconstrucción.  
 
 
Programa Gestión, Participación Social y Memoria Histórica Desde el enfoque 
psicosocial involucrar a la comunidad en el proceso de reconstrucción es una forma de 
garantizar en la medida de lo posible que exista control sobre el manejo de los recursos, 
que haya claridad sobre las prioridades de la comunidad y no aquellas que corresponden a 
los agentes externos. Implica además involucrar activamente a sus gentes y por ende 
visibilizar a la comunidad como actor principal de su proceso de reconstrucción, lo cual 
tendrá grandes efectos en la recuperación emocional y social de las/los damnificados. Así 
mismo, promover escenarios que permitan recopilar los aspectos significativos de la 
experiencia vivida y la memoria de los gramaloteros/as sobre sus relaciones con el antiguo 
casco urbano construidas a través de la historia, se constituye en una estrategia clave 
como elemento catártico y a su vez objeto de sana recordación y reconstrucción simbólica 
de las rupturas emocionales. 
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Inclusión Social: Proyectos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, adulto mayor y 
apoyo psicosocial para la mujer 

 
El programa de inclusión social está amparado en el principio de respeto por los derechos 
humanos y tiene como finalidad garantizar que todo ciudadano damnificado tenga 
condiciones de bienestar social bajo el enfoque de derechos. Debe garantizar que la 
población damnificada damnificado tenga acceso a la seguridad social, acceso a la 
educación, atención médica y psicológica en los centros de atención médica definidos para 
las áreas de afectación. Priorizará la atención de población vulnerable como se desarrolla a 
continuación. 
 
 
Cultura ciudadana frente al riesgo Como estrategia en el plan de reconstrucción es la 
base para generar nuevos comportamientos frente al medio ambiente, la relación con los 
otros, el uso del suelo y en general la construcción del hábitat.Vista como una estrategia 
para lograr reducir la vulnerabilidad en la población, se traduce en una forma de actuar 
cuyo objetivo es potenciar las capacidades y posibilidades del ciudadano como actor 
principal en la reconstrucción de su entorno. 
 
 
 
 
Cuadro 4 Resumen Estrategia de Rehabilitación y Recuperación Psicosocial 
Económica 
 
 

PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES 
COSTOR POR 
PROYECTO 

GESTIÓN PARA 
LA GENERACIÓN 

DE INGRESOS  

APOYO A NUEVAS 
INICIATIVAS DE 

NEGOCIOS  

Fase 1 Identificación de las personas con 
iniciativas de negocio 

$ 589. 320.000 

Fase 2. Capacitaciones a profesionales 
capacitación en la construcción de planes 
de negocio y establecimiento de los 
mismos 

Fase 3. Gestión de microcréditos para la 
generación del capital semilla 
reembolsable a partir de 6 meses 

Fase 4. Gestión de microcréditos para la 
elaboración del capital semilla  

Fase 5. Gestión de microcréditos para la 
generación del capital semilla 

reembolsable a partir de 6 meses 

FERIA 
CAMPESINA 

GRAMALOTERA  

Identificación de las personas en edad de 
trabajar $ 290.390.000  

Capacitaciones a profesionales 
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Capacitaciones a los participantes de la 
feria 

Identificación y localización de la feria 
campesina 

Socialización de la feria campesina 

BOLSA DE EMPLEO 
PRO-GRAMALOTE  

Fase 1: Identificación de las personas en 
edad de trabajar 

$ 71. 800. 000 

Fase 2: Capacitaciones a profesionales 

Fase 3 : Talleres a las personas en edad 
de trabajar 

Fase 4. Creación de la oficina de trabajo 
gramalote 

Fase 5. Lanzamiento de la oficina de 
trabajo gramalote 

CREACIÓN DE 
MICROEMPRESA  
PARA MUJERES 
COSTURERAS, 
DAMNIFICADAS 

DE GRAMALOTE 
RESIDENTES EN 
SECTORES 
URBANOS. 

Identificar la población, realizar procesos 
de capacitación en modistería, adecuación 

de la infraestructura, inicio de la 
producción, comercialización y 
lanzamiento del producto al mercado. 
 

$ 223.400.000  

IMPLEMENTACIÓ
N DE  SOLARES 
PRODUCTIVOS, 
ESPECIES 
MENORES 
(POLLOS DE 

ENGORDE, 
GALLINAS 
PONEDORAS, 
CODORNICES Y 
ESTANQUES 
PISCÍCOLAS, 
PARA LAS 
MUJERES 
UBICADAS EN LOS 
ALBERGES DEL 
MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE. 

1. Desarrollar un programa de 
capacitación en huertas orgánicas urbanas 
y especies menores teórico práctico a los 
beneficiarios por parte del equipo técnico. 
 

$ 70.200.000  

2. Asistir y acompañar a las familias 
productoras, incentivando su activa 
participación durante todo el proceso 
productivo y de comercialización. 

3. Brindar los insumos mínimos e 
infraestructura para emprender una 
huerta familiar o grupal e implementación 
de especies menores. 

4. Realizar tareas de difusión del 
Programa con el fin de posibilitar una 
adhesión creciente de productores y 
consumidores, como así también el apoyo 
de la comunidad para su crecimiento. 

5. Realizar evaluación y seguimiento 

a las actividades programadas. 
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GESTION, 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y 
FORTALECIMIEN

TO CULTURAL 

  
  
  
  
  
  
  
  

FORTALECIMIENT
O DE RELACIONES 
INSTERINSTITUCI

ONALES CON 

ENTIDADES Y 
ORGANIZACIONES 

PÚBLICAS Y 
PRIVADAS  

 FASE 1 :  
Identificación y convocatoria de las 
organizaciones públicas y privadas, 
programas y proyectos, organizaciones 
sociales y ONG, con su oferta institucional 
para el apoyo al proceso de 
reasentamiento 
FASE 2 :  
Jornada de revisión de la oferta 
institucional para los convenios, 

programas y trabajo en red. 
FASE 3: 
reuniones ejecutivas sobre agendas entre 
los responsables de las instituciones y 
organizaciones convocadas y los 
programas y proyectos a realizar 
FASE 4: 
Puesta en marcha y fortalecimiento del 
trabajo en red 
FASE 5: 
Retroalimentación y balance 

$ 109.990.000  

PROYECTO: 
CREACIÓN DE 
COMITES  CON 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL  

Conformación de comités articulación con 
las diferentes organizaciones de base y 
fortalecimiento de las mismas , existentes 
y vinculación a jóvenes en los procesos de 
participación ciudadana  

$ 32.940.000  

CREACIÓN DE LA 
OFICINA DE 

ATENCIÓN AL 
GRAMALOTERO 

  

Acompañamiento social al gramalotero 
que permita el apoyo a las necesidades y 
procesos de gestión, como también 
permitirles conocer los avances de los 
proyectos que se están ejecutando. 

$ 87.310.000  

PROYECTO 
ENCUENTROS Y 

TERTULIAS 
ANCESTRALES 

“HABLANDO CON 
LOS ABUELOS Y 

ABUELAS 
GRAMALOTERAS” 

Propuesta metodológica de intervención 
en el ámbito local, Realización de 
encuentros y tertulias ancestrales, 
Realización de libro, Recursos Humanos 
que Acompañara todo el Proceso 

$ 77.800.000  

PROYECTO 
FORTALECIMIENT
O DE LAS FIESTAS 

Y 
CELEBRACIONES 
DECEMBRINAS, 
DEL 12 AL 16 DE 
DICIEMBRE Y 6 

DE REYES. 

Identificación de líderes y gestores 
culturales. Acompañamiento a Comités 
culturales, Evaluación y Seguimiento 

$ 23.400.000 
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ADAPTABILIDAD  
PSICOAMBIENTAL 
DEL ADULTO 
MAYOR DURANTE 
EL PROCESO DE 
REASENTAMIENT
O   

Talleres lúdico- participativos, actividades 
relacionadas con el manejo de prácticas y 
hábitos saludables acompañamiento 
psicosocial  

$ 72.033.000  

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
FORMACIÓN 

INTEGRAL  AL 
ADULTO MAYOR 
PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD 
DE VIDA EN  
SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD    

Creación de casa del adulto mayor en 
Gramalote, adecuación del terreno, 
construcción de la casa , traslado de la 
población beneficiada, realización de 
tareas y actividades para el manejo del 
tiempo libre, implementación de huertas 
casera  

$ 164.239.000  

ACOMPAÑAMIENT
O PSICOSOCIAL 

DIRIGIDO A  
PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES  

Evaluar a la población Gramalotera en 
estado de discapacidad  identificada en el 
proceso de gestión social (que tipos de 
discapacidad para brindar un oportuno 
acompañamiento)   

$ 35.630.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar espacios de acompañamiento 
psicosocial integral con el fin de que  la 
población en estado de discapacidad y sus 
cuidadores o cuidadoras tengan 
acompañamiento, fortalecimiento, 
conocimiento en el desarrollo de 
habilidades y competencias 

Realizar talleres para que las personas con 
discapacidad y sus cuidadores y 
cuidadoras se sientan sujetos de 
derechos. 

PROGRAMA 
INCLUSIÓN 
SOCIAL CON 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

USO Y MANEJO 
DEL TIEMPO 

LIBRE EN NIÑOS, 
NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  

Clasificar la población damnificada en tres 
grupos por edades (6 a 8; 9 a12 y 13 a 
18) 

$ 75.434.000  

Taller con niños, niñas y adolescentes 
damnificados de gramalote donde se 
realizara un diagnostico situacional por 
medio de la aplicación de un instrumento.  

ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA 

FAMILIA  

Fase 1. contactar a la población 
beneficiaria 

 $ 26.660.000 
 
 
 
 
 

Fase 2. Realización de talleres de 
diagnóstico que permiten identificar las 
problemáticas de las familias 

visitas sociales y seguimiento a casos 
especiales detectados en el proceso de 
gestión social 
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SALUD INTEGRAL 
PARA LA MUJER 
GRAMALOTERA  

Creación y manejo de la oficina para el 
programa de protección a la salud integral 
a la mujer que permita establecer rutas y 
procedimientos de atención. 
Acompañamiento y apoyo para las 
mujeres 

$ 197.900.000  

FORTALECIMIENT
O DE 

CAPACIADADES 
EN LA MUJER 

GRAMALOTERA 
MEDIANTE LA 
FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN. 

Culminación de programas académicos de 
primaria y secundaria que permitan 
adquirir y cursar estudios técnicos.  
Fortalecimiento y articulación con el Sena 

y otras instituciones para realizar 
programas técnicos o productivos 

$ 98.980.000  

CULTURA 
CIUDADANA 
FRENTE AL 

RIESGO  

SENSIBLIZACION 
A LA COMUNIDAD 

GRAMALOTERA 
FRENTE AL 

RIESGO  

Sensibilización a la comunidad, vinculación 
a familias nuevas, desarrollar procesos de 
intervención que permitan generara 
capacidad instalada, articulación con los 
comités de educación ambiental. 

$ 51.014.000  

TOTAL 
 

$ 2.506.440.000 

 
 
6.5.2 Descripción Programas y proyectos de la Estrategia de Rehabilitación y 
Recuperación social y económica de la Población damnificada de Gramalote 
 
 
Programa Generación De Ingresos 

 
 

Descripción 
 
 
Sin duda, la mayor afectación que experimentó la comunidad Gramalotera con el evento 
sucedido el 17 de diciembre del año 2010 fue la pérdida de sus viviendas, las cuales se 
vinieron abajo junto con todo lo que el pueblo representaba. Con sus casas se perdieron 
también sus fuentes de ingreso económico. La mayoría de las familias subsistían en el 
municipio gracias a que desarrollaban una actividad económica asociada a lugares o 
instituciones que se perdieron con la tragedia. Todo esto ha traído como consecuencia que  
cerca del 90% de los habitantes del destruido casco urbano hayan perdido de manera 
total o parcial su fuente de ingresos y que cerca del 75% no haya logrado recuperarse del 
todo en la actualidad, lo que se ha convertido en el detrimento de la calidad de vida de los 
damnificados. Es por esto que se hace imperativo y necesario el desarrollo de programas y 
proyectos que vayan encaminados a la reactivación económica de las familias afectadas, 
no solo, durante la reconstrucción del nuevo casco urbano, sino además, que garanticen la 
existencia de una economía próspera e incluyente en el momento del reasentamiento y 
posterior a este. 



 

 

 

197 

 
 
Justificación  
 
 
Una de las condiciones que mayor exclusión social genera y que en situación de desastre 
aumenta la vulnerabilidad social, es la falta de estabilidad económica familiar por la 
desarticulación de redes económicas, pérdida de fuentes de ingreso o desempleo. 
 
 
En este sentido el componente económico establece algunos programas para el 
restablecimiento de las fuentes de ingreso familiar, los cuales deben ser desarrollados con 
criterios de acompañamiento social. 
 
 
Criterios sociales para el desarrollo del componente económico: 
 
 
Se dará prioridad a la contratación de mano de obra calificada y no calificada a la 
población afectada  y se establecerán los mecanismos para la información y control 
ciudadano sobre dicha contratación, estableciendo como mínimo que el 30% de personal 
calificado y el 70% no calificado se encuentre en condición de afectado. 
 
 
Se garantizará la información amplia y oportuna sobre la oferta laboral con prioridad de 
contratación a las organizaciones sociales de la ciudad. 
 
 
Se desarrollarán mecanismos de veeduría ciudadana que permitan tener control sobre el 
proceso de contratación de mano de obra en el proceso de reconstrucción. 
 
 
Localización  
 
 
Estos proyectos se desarrollarán, en primera instancia, en aquellos lugares en donde se 
encuentra concentrado el mayor número de damnificados, a saber: Los municipios de 
Cúcuta y su área metropolitana y Gramalote. 
 
Objetivo: 
 
 
El programa de gestión social para la generación de ingresos busca promover la 
organización social con fines económicos para que las familias satisfagan sus necesidades 
básicas durante el proceso de reconstrucción del municipio. 
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Población Beneficiaria: 
 
 
Este programa busca beneficiar a la población damnificada que se encuentra en edad 
productiva y que está localizada en la ciudad de Cúcuta, su área metropolitana y los 
albergues que alcanzan un aproximado de 2100 personas 

 
 

Cuadro 5 Resumen Proyectos 
 
 

 
 

PROGRAMA 
GENERACIÓN DE 

INGRESOS 

PROYECTOS 

1. Feria  Campesina Gramalotera. 

2. Bolsa de empleo Pro Gramalote. 

3. Apoyo a nuevas iniciativas de negocios. 

4. Implementación de  solares productivos, especies menores 
(pollos de engorde, gallinas ponedoras, codornices y 
estanques piscícolas, para las mujeres ubicadas en los 
Alberges del municipio de gramalote. 

5. Creación de microempresa  para mujeres costureras, 
damnificadas de Gramalote ubicadas en sectores urbanos. 

6. Vinculación laboral de la población damnificada en el proceso 
de reconstrucción del municipio de Gramalote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 DESCRIPCIÓN PROYECTOS 
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6.6.1 Proyecto 1. Feria Campesina Gramalotera 
 
 
Objetivo General: Crear ferias campesinas de frecuencia mensual que propicien la 
promoción de los productos de la región y que generen ingresos a los hogares 
participantes 
 
 
Cuadro 6 Programa De Gestión Para La Generación De Ingresos 
 

PROGRAMA DE GESTION PARA LA GENERACION DE INGRESOS 

PROYECTO 1. FERIA CAMPESINA GRAMALOTERA 

Entidad Responsable 

FONDO DE ADAPTACION. 

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a corto y mediano plazo, a partir del primer semestre del año 

2013. 

Objetivos Específicos 

 Fomentar el comercio de productos de la región entre la comunidad de la Ciudad de 
Cúcuta por medio de los mercados campesinos  

 Incentivar por medio de la promoción de los productos la instauración de la marca 
Gramalote en el mercado regional. 

 Realizar la apertura de mercados para la oferta, comercialización y consumo de 
productos producidos en Gramalote y/o por gramaloteros. 

 Generar nuevos lazos comerciales y recuperar los que se perdieron con el evento 

Localización 

Relación Cúcuta productos Gramaloteros (y/o la región) 

Población beneficiaria 

300 familias y/o asociaciones que hayan resultado afectadas por el evento de diciembre de 2010 

y que se encuentran en capacidad de ofertar uno o más productos dentro del marco de la feria y 

que, igualmente, estén en capacidad de garantizar  la continuidad de su participación en las 

diferentes ferias que se realicen, dentro de estos beneficiarios se pueden contar las personas 

vinculadas a las diferentes asociaciones que estén conformadas o puedan conformarse  
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Actividades  

 Identificar y gestionar el lugar en el cual se realizaran los mercados campesinos,  
dotándolos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los mismos.  

 Realizar una convocatoria para las personas que deseen participar 
 Seleccionar la población beneficiaria 
 Capacitar en marketing a las personas que ofertaran productos en la feria 
 Realización de  un mercado campesino piloto. 
 Por medio de un estudio de mercado seleccionar los productos que tengan demanda en 

la ciudad de Cúcuta y sus alrededores.  

 Promover la asociación y autofinanciación de los beneficiarios 
 Realización de un mercado campesino mensual en la ciudad de Cúcuta. 

Especificaciones Técnicas:  

 Articular con las entidades o instituciones que brinden las capacitaciones requeridas para 
que estás sean destinadas a la población objeto. 

 Diseñar una estrategia publicitaria que permita promocionar la feria y posicionarla en el 
mercado local y regional 

Metas:  

 En el año 2013 se realizara un mercado campesino piloto  
 En el año 2013 se identificaran los productos que tendrían mayor oferta en la ciudad y 

así realizar un estudio de mercado el cual permitirá asegurar medianamente el éxito de 
los mismos. 

 Durante los años  2013, 2014 y 2015 se realizaran 36 mercados campesinos  

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación:  

se estima que para el desarrollo de este proyecto se requeriría un presupuesto aproximado de $ 

200.390.000 

Estrategias para la Ejecución 

 Articular con las entidades o instituciones que brinden las capacitaciones requeridas y 
Gestionar los recursos económicos y humanos para que sean destinados a la población 
objeto  

 Gestionar la publicidad y promoción de los mercados campesinos en la ciudad y sus 
alrededores. 

 Organización logística necesaria  
 Promover la conformación de cajas de ahorro y crédito comunitario  

 

Gran Meta 
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Cuadro 7 Resumen Presupuesto 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :Identificación de las 
personas en edad de trabajar 

Convocatoria  $600.000 

FASE 2 : Capacitaciones a 
profesionales 

Capacitación en orientación vocacional y 
ocupacional  

    $ 1.000.000 

FASE 3: Capacitaciones a los 
participantes de la feria 

Capacitación en iniciativa empresarial    $ 3.600.000   

Capacitación en atención al cliente 
      $ 

3.600.000   

Capacitación en mercadeo y 
comercialización  

   $ 3.600.000   

FASE 4: Identificación y localización 

de la feria campesina 

Análisis del sector e identificación del 

lugar adecuado para la feria 
$ 2.000.000 

FASE 5: Socialización de la feria 
campesina 

Socialización con las instituciones 

gubernamentales 
$ 1.000.000 

Socialización con empresarios locales $ 1.000.000 

Socialización con participantes de la feria $ 2.190.000 

FASE 6: Organización de la feria 

campesina 
Realización de la feria piloto $10.700.000 

FASE 7: Establecimiento de la feria 

campesina 
Feria mensual $259.200.000. 

TOTAL PROYECTO  $290.390.000 

 

Promover la reactivación comercial y los vínculos comerciales entre la población Gramalotera,  

con fin de mejorar sus condiciones de vida mientras se sucede el proceso de reconstrucción y 

reasentamiento del casco urbano del municipio y que a su vez quede como una opción 

económica para los pobladores. 

Indicador(es) 

Número de mercados campesinos/año 

Número de personas beneficiarias  
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Cuadro 8 Cronograma  
 

 
 
 

Año 2013 2014 2015 

Semestre  
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Identificar y 
gestionar el lugar  

    
  

                                                                

Convocatoria      
  

                                                                

Seleccionar la 
población 
beneficiaria 

                                                                        

Estudio de mercado                             
   

      
  

  
 

    
   

      
  

  
 

Capacitación en 
marketing  

                                                                        

Feria Piloto                                                                         

Realización de una 
feria mensual 
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6.6.2 Proyecto 2. Bolsa De Empleo Pro Gramalote 
 

 
Objetivo General: Crear una bolsa de empleo exclusiva para la comunidad Gramalotera 
que permita promover la vinculación al mercado laboral de la población damnificada a fin 
de generar ingresos o mejorar los existentes de las familias damnificadas a la par quese 
dignifican las condiciones laborales de los mismos. 
 
 
Cuadro 9 Programa De Gestión Para La Generación De Ingresos 
 

PROGRAMA DE GESTION PARA LA GENERACION DE INGRESOS 

PROYECTO 2:  BOLSA DE EMPLEO PRO GRAMALOTE 

Entidad Responsable 

FONDO DE ADAPTACION. 

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a corto plazo a partir del primer semestre del 2013. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar capacidades, conocimientos y potencialidades laborales de la comunidad 

beneficiaria 

2. Crear una base de datos con las hojas de vida de las personas en edad productiva de la 
comunidad  

3. Promover el uso de TIC´s para la búsqueda de ofertas laborales. 
4. Identificar en el mercado laboral vigente las ofertas laborales que se adaptan a los perfiles 

de los Gramaloteros 
5. Promover la vinculación de la población Gramalotera al mercado laboral 

6. Contribuir a la inserción en el mercado laboral de los jóvenes y adultos jóvenes que estén 

en proceso de finalización de sus estudios técnicos, tecnológicos y/o profesionales; o que 
recientemente las hayan finalizado 

7. Contribuir a la mejora en las condiciones laborales de la comunidad 

Localización 

Cúcuta 

Población beneficiaria 

180 gramaloteros en edad productiva ubicados en Cúcuta y su área metropolitana 

Actividades 

1. Realizar talleres de identificación y apreciación de habilidades y potencialidades 

2. Realizar talleres de construcción adecuada de hojas de vida por grupos de edad 
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3. Realizar talleres de capacitación en TICs 

4. Crear una base de datos con las hojas de vida de las personas en edad productiva de la 
comunidad  

5. Gestionar el establecimiento de convenios con empresas de la ciudad y suárea 

metropolitana para la vinculación en sus plantas de personal de personas pertenecientes a 
la población damnificada  

6. Realización permanente de capacitaciones  

Especificaciones Técnica: 

 Articular con las entidades o instituciones que brinden las capacitaciones requeridas 

para que estás sean destinadas a la población objeto. 
 Articular con la empresa pública y privada para el establecimiento de convenios de 

empleo. 

Metas:  

 En enero de 2013 se tendrá una base de datos con las capacidades y habilidades de 

cada uno de los Gramaloteros en edad productiva 
 En enero de 2013 la población Gramalotera en edad productiva estará en capacidad de 

realizar adecuada y asertivamente su hoja de vida, así como de reconocer en las TICs 

una estrategia importante para la consecución de empleo.  
 En febrero de 2013 se constituirá la bolsa de empleo para los Gramaloteros 

 Durante los años 2013, 2014 y 2015, la bolsa de empleo gestionara y establecerá 

diversos convenios con entidades públicas y privadas que permitan la constante 

capacitación y vinculación al mercado laboral de la población damnificada  

 Durante los años 2013, 2014 y 2015, la bolsa de empleo se encargara de identificar las 

ofertas laborales que se ajusten a los diferentes perfiles laborales de los Gramaloteros 
y gestionara su vinculación a las mismas 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: 

se estima que para el desarrollo de este proyecto se requeriría un presupuesto aproximado de 

$ 71.800.000 

Estrategias para la Ejecución 

1. Vinculación con entidades que puedan facilitar los procesos de capacitación y acceso a 
TICs (Unisimon, Sena, Fesc) 

2. Establecer vínculos con empresas y temporales como aliados estratégicos en la 

vinculación de la comunidad Gramalotera al mercado laboral  
3. Promocionar las actividades a fin de vincular activamente la población beneficiaria, 

teniendo especial cuidado en no generar falsas expectativas en la comunidad a la cual 
va dirigido el proyecto 

4. Establecer convenios de capacitación permanente para la comunidad Gramalotera  

Gran Meta 

Durante los años 2013, 2014 y 2015 la bolsa de empleo contribuirá al aumento en el número 

de Gramaloteros vinculados al mercado laboral de la región, asi como a su constante formación 

y capacitación  

Indicador(es)  
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Cuadro 10 Resumen Presupuesto Proyecto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :Identificación de las 

personas en edad de trabajar 
Convocatoria  $600.000 

FASE 2 :Capacitaciones a 

profesionales 

Capacitación en orientación vocacional y 

ocupacional  
    $ 1.000.000 

FASE 3:Talleres a las personas 

en edad de trabajar 

Talleres de identificación y apreciación de 

habilidades y potencialidades 
   $ 23.400.000   

Talleres de construcción adecuada de 

hoja de vida, por grupos de edad 

   $ 23.400.000   

 

Talleres de capacitación en TICs    $ 23.400.000  

TOTAL PROYECTO  $ 71.800.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de beneficiarios vinculados al mercado laboral 

Número de convenios gestionados  

Número de beneficiarios formados y capacitados 
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Cuadro 11 Cronograma 
 

Año 2013 2014 2015 

Semestre  
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Convocatoria      
  

                                                                

Talleres de identificación de 
potencialidades y habilidades // Talleres 

de construcción de hojas de vida // 
Talleres de capacitación TICs 

    
  

                                                                

Creación de la base de datos                                                                         

Creación de bolsa de empleo                             
   

      
  

  
 

    
   

      
  

  
 

Gestión para la vinculación en  el 
mercado laboral  

                                                                        

Establecimiento de convenios de 

capacitación  
                                                                        

Identificación de ofertas en el mercado 

laboral que se adapten a los perfiles 
gramaloteros 

                                                                        

Establecimiento de convenios con 
empresas públicas y privadas                                     

capacitaciones 
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6.6.3 Proyecto 3. Apoyo A Nuevas Iniciativas De Negocios  
 
 

Objetivo General: Promover la apertura de nuevos negocios en las inmediaciones del 
nuevo reasentamiento o en el lugar donde actualmente se encuentren ubicados los 
Gramaloteros damnificados a fin de incrementar los ingresos económicos de las familias 
damnificadas. 
 
 
Cuadro 12 Programa De Gestión Para La Generación De Ingresos 
 
 

PROGRAMA DE GESTION PARA LA GENERACION DE INGRESOS 

PROYECTO:  APOYO A NUEVAS INCIATIVAS DE NEGOCIOS  

Entidad Responsable 

FONDO DE ADAPTACION 

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a mediano  y largo plazo a partir del primer semestre 

del 2013. 

Objetivos Específicos 

1. Incentivar la reactivación económica de la población Gramalotera  
2. Crear nuevos lazos comerciales. 
3. Acrecentar los niveles de ingreso de los beneficiarios 
4. Promover la activación laboral de las personas que actualmente se encuentran 

cesantes 
5. Involucrar actores conocedores de la temática. 

Localización 

Inmediaciones del Nuevo Gramalote, albergues, Cúcuta, otros 

Población beneficiaria 

150 Gramaloteros con nuevas ideas de negocios 

Actividades 

1. Identificación de personas damnificadas de Gramalote con deseos de abrir 
nuevos negocios 

2. Capacitación en la construcción de planes de negocio y establecimiento de los 
mismos 

3. Capacitación en emprendimiento  
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4. Gestión de microcréditos para la generación del capital semilla 
5. Acompañamiento y seguimiento 
6. Capacitaciones permanentes 

Especificaciones Técnicas:  

 Articular con entidades crediticias la gestión de microcréditos 
 

Metas:  

1. En enero de 2013 se habrán capacitado 100 gramaloteros en emprendimiento y 
creación de planes de negocios 

2. Durante el años 2013 se crearan 150 nuevos negocios cuyos iniciadores serán 
Gramaloteros damnificados  

3. En el año 2014 se habrá generado una economía medianamente estable para 
las familias beneficiadas por el proyecto. 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: 

 se estima que para el desarrollo de este proyecto se requeriría un presupuesto 

aproximado de $  589.320.000 

Estrategias para la Ejecución 

1. Establecimiento de planes de negocios 
2. Articular con entidades financieras que puedan patrocinar los microcreditos 
3. Realizar acompañamiento y seguimiento. 
4. Creación de un fondo de financiación común  

Gran Meta 

Promover nuevas iniciativas de negocio, propendiendo por el autoempleo y el 

cooperativismo que contribuyan al mejoramiento en los niveles de ingresos de la 

población damnificada  

Indicador(es) 

Numero de negocios abiertos 
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Cuadro 13 Resumen Presupuesto Proyecto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 : Identificación de las 

personas con iniciativas de 

negocio 

Convocatoria $600.000 

Socialización  $ 2.350.000 

FASE 2 : Capacitaciones a 

profesionales 
Capacitación en emprenderismo     $ 1.000.000    

FASE 3 : Capacitación a las 

personas con iniciativas de 

negocio 

Capacitación en la construcción de planes 

de negocio y establecimiento de los 

mismos 

   $ 1.950.000   

Capacitación en emprendimiento    $ 1.950.000   

FASE 4: Gestión de 

microcréditos para la 

generación del capital semilla 

reembolsable a partir de 6 

meses 

Adecuación de la oficina  $131.470.000 

Fondo para microcréditos sostenibles $450.000.000 

TOTAL PROYECTO  $ 589.320.000 
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Cuadro 14 Cronograma 
 
 

Año 2013 2014 2015 

Semestre  
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Convocatoria       
  

                                                                

Capacitación en construcción 
de planes de negocios  

    
  

                                                                

Establecimiento y presentación 
de los planes de negocio  

                                                                        

Capacitación en 

emprendimiento 
                            

   
      

  
  

 
    

   
      

  
  

 

Gestión de microcréditos                                                                          

Acompañamiento y 

seguimiento 
                                                                        

Capacitaciones permanentes                                                                         
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6.6.4 Proyecto 4.Implementación De  Solares Productivos, Especies Menores 
(Pollos De Engorde, Gallinas Ponedoras, Codornices Y Estanques Piscícolas, 
Para Las Mujeres Ubicadas En Los Alberges Del Municipio De Gramalote. Este 
proyecto busca que a partir de la implementación  de los solares productivos se generen 
ingresos a las familias Gramaloteras, contribuya a la seguridad alimentaria mejorando el 
estado nutricional,  se generen buenas  prácticas ambientales, se implemente  un plan de 
negocio que permita que el proyecto sea auto sostenible y sirva de réplica para otros 
grupos de población,  fortaleciendo las relaciones familiares y comunitarias.(Construcción 
de comunidad como un ente con objetivos comunes y trabajo conjunto) 
 
 
Inicialmente se trabajará con 50 familias que se encuentran viviendo en los alberges 
ubicados en Gramalote; las unidades productivas contarán con 200 pollos de engorde, 200 
gallinas ponedoras, 200 codornices, 1 estanque piscícola para 500 cachamas, el tamaño 
de huerta depende de la disponibilidad del lote y su adecuación. 
 
 
Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
Gramaloteras, a través de actividades agro productivas y pecuarias; que aporten a la 
seguridad alimentaria, el incremento de los ingresos, generación de fuentes de empleo y 
elevar la autoestima en  la población beneficiaria. 
 
 
Cuadro 15  Programa De Gestión Para La Generación De Ingreso 

PROGRAMA DE GESTION PARA LA GENERACION DE INGRESO 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE  SOLARES PRODUCTIVOS, ESPECIES 
MENORES (POLLOS DE ENGORDE, GALLINAS PONEDORAS, CODORNICES Y 
ESTANQUES PISCÍCOLAS), PARA FAMILIAS UBICADAS EN LOS ALBERGES 
DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE. 

Entidad Responsable 

FONDO ADAPTACION 

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a mediano plazo  a partir del primer semestre del año 
2013. 

Objetivos Específicos 

1. Implementar y fortalecer huertas orgánicas, pequeñas infraestructuras para 
especies menores. 

2. Recuperar el conocimiento ancestral en la producción. 
3. Levantar conciencia ambiental en la población y propiciar su cuidado. 
4. Capacitar y brindar asistencia técnica en temas agropecuarios y empresariales. 
5. Formar un sistema de comercialización de los productos. 
6. Generar redes institucionales con el fin de articular un trabajo conjunto que 

fortalezcan las actividades productivas a desarrollar. 
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7. Implementar un programa de educación nutricional a las familias y 
consumidores por medio de capacitaciones y material de difusión.  
 

Localización 

Alberges del municipio de Gramalote la palestina y cruz roja. 

Actividades 
1. Desarrollar un programa de capacitación en huertas orgánicas urbanas y especies 

menores teórico práctico a los beneficiarios por parte del equipo técnico. 
2. Asistir y acompañar a las familias productoras, incentivando su activa 

participación durante todo el proceso productivo y de comercialización. 
3. Brindar los insumos mínimos e infraestructura para emprender una huerta familiar 

o grupal e implementación de especies menores. 
4. Realizar tareas de difusión del Programa con el fin de posibilitar una adhesión 

creciente de productores y consumidores, como así también el apoyo de la 
comunidad para su crecimiento. 

5. Realizar evaluación y seguimiento a las actividades programadas. 
 

Especificaciones Técnicas: El proyecto está dirigido a 50 familias residentes en los 
Albergues de Gramalote, que  contaran con el acompañamiento de profesionales 
idóneos, se implementaran solares productivos teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas para su construcción, permitiendo el empoderamiento de la comunidad objeto, 
bajo un enfoque autosostenible  y de prácticas ambientales amigables al cuidado de 
los recursos naturales.   

Metas: Busca beneficiar 50 familias durante 36 meses. 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: $70.200.000,00    

Estrategias para la Ejecución 

1. Conseguir los recursos económicos que permitan la ejecución de este proyecto. 
2. Selección de beneficiarios. 
3. Identificar y acondicionar los sitios de trabajo y capacitación   
4. Ubicación de entes capacitadores en temas relacionados con el proyecto. 

 

Gran Meta 

Para el 2014 estarán Implementados de solares productivos y proyectos de especies 
menores que sean auto sostenibles  

Indicador(es)  

Número de unidades productivas 
Número de beneficiarios 
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Cuadro 16 Resumen Presupuesto Proyecto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Identificación del terreno 

para la construcción de los 

solares productivos 

Análisis del terreno 
$5.000.000 

 

Adecuación del terreno $ 36.000.000 

FASE 2 :  

Capacitaciones a las/los 

beneficiarios para la 

implementación de los 

solares productivos 

Capacitación en especies menores     $ 3.200.000    

Capacitación en labores culturales    $ 3.200.000    

Capacitación en huerta    $ 3.200.000   

Capacitación ambiental    $ 3.200.000    

Capacitación en mercadeo y 

comercialización 

     $ 6.400.000 

 

FASE 3:  

Producción y 

comercialización 

Producción y comercialización de los 

productos 

   $ 10.000.000   

 

TOTAL PROYECTO  $ 70.200.000 
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Cuadro 17 Cronograma 

 
 

Año 2013 2014 2015  

Semestre  
Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Análisis de terreno 
    

                                                                

Adecuación de terrenos     
  

                                                                

Capacitación en especies 
menores 

                                                                        

Capacitación en labores 

culturales 
                            

   
      

  
  

 
    

   
      

  
  

 

Capacitación en huerta 

orgánica 
                                                                        

Capacitación ambiental           
 

                                                            

Capacitación en mercadeo y 
comercialización 

        
        

                                                

Productividad y 
comercialización 
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6.6.5 Proyecto 5.Creación De Microempresa  Para Mujeres Costureras, 
Damnificadas De Gramalote Residentes En Sectores Urbanos. 
 
 
Descripción: 
 
 
Este proyecto se impulsa a las mujeres Gramaloteras  que se encuentran ubicadas en la 
ciudad de Cúcuta y su área metropolitana y que conocen el arte de la costura y sus 
diferentes líneas, a crear una microempresa auto sostenible, productiva y competitiva en 
diseño  corte y confección de ropa deportiva, lencería para el hogar, entre otros; a fin de 
mejorar su calidad de vida, la generación de oportunidades de ingresos y elevar su 
autoestima.  
 
 
Esta iniciativa de emprendimiento está sustentada en la necesidad de propiciar unidades 
productivas dentro de esta población vulnerable, previamente identificada, promoviendo el 
empoderamiento en derechos y la autogestión, no solo para fabricar prendas de vestir 
sino para generar conciencia empresarial en las participantes. 
 
 
Objetivo General: Crear e impulsar junto a las mujeres gramaloteras de bajos recursos 
económicos y sus familias, una microempresa  de costura, corte y confección de ropa 
deportiva y lencería para el hogar; auto sostenible, productiva y competitiva a fin de 
mejorar sus ingresos familiares. 
 
 
Cuadro 18 Programa De Gestión Para La Generación De Ingresos 

PROGRAMA DE GESTION PARA LA GENERACION DE INGRESOS 

PROYECTO 2: CREACION DE MICOREMPRESA  PARA MUJERES COSTURERAS, 
DAMNIFICADAS DE GRAMALOTE RESIDENTES EN SECTORES URBANOS. 

Entidad Responsable 

FONDO DE ADAPTACION 

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a corto plazo a partir del primer semestre del año 2013.  

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer el conocimiento de la población beneficiada. 
2. Capacitar y brindar asistencia técnica en temas relacionados con el proyecto. 
3. Formar un sistema de comercialización de los productos. 
4. Generar redes institucionales con el fin de articular un trabajo conjunto que 

fortalezcan las actividades productivas a desarrollar. 

Localización 

Cúcuta ( en las comunas donde está ubicada la población beneficiada)  y su área 
metropolitana 

Actividades 
1. Conocer las habilidades y destrezas de las mujeres gramaloteras en diseño, 
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corte y confección a través de un diagnostico participativo y aplicación de 
encuesta. 

2. Desarrollar un programa de capacitación teórico práctico en diseño, corte,   
confección, ropa deportiva y lencería para el hogar, entre otros, que incluya 
también un componente de organización empresarial. 

3. Creación de la microempresa. 
4. Asistir y acompañar a las familias beneficiarias, incentivando su activa 

participación durante todo el proceso productivo y de comercialización. 
5. Realizar tareas de difusión del Programa con el fin de posibilitar una adhesión 

creciente de productores y consumidores, como así también el apoyo de la 
comunidad para su crecimiento. 

6. Realizar evaluación y seguimiento a las actividades programadas. 
7. Realizar mercadeo y convenios institucionales para la comercialización de los 

productos. 
 

Especificaciones Técnicas: 
El proyecto está dirigido a las mujeres Gramaloteras que tengan conocimientos en 
costura, corte y confección. 

Metas: 
Crear una microempresa conformada por mujeres Gramaloteras con diferentes líneas 
de diseño, corte y confección. 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: $223.400.000 

Estrategias para la Ejecución 

1. Selección de beneficiarios y aplicación de diagnostico 
2. Identificar y acondicionar salones para la realización de talleres  de capacitación 
en temas de diseño, confecciones y empresariales. 
3. Creación de la microempresa. 

Gran Meta 

Creación de microempresa para la mujeres costureras Gramaloteras. 

Indicador(es)  

Número de mujeres organizadas y participando en la microempresa 
Número de productos comercializados 
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Cuadro 19 Resumen Presupuesto Proyecto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

Fase 1.  
Identificación y selección 
de beneficiarias 

Diagnóstico $ 5.000.000 

Capacitación empresarial y sobre 
organización de Cuadros directivos  con 
las beneficiarias del proyecto 

$ 1.600.000 

Fase 2.  
Capacitación y 
acompañamiento para la 
creación de la 
microempresa 

Creación de la microempresa $ 2.000.000  

Capacitación en las diferentes líneas de 
diseño, corte y confección y entrega de 
materias primas para la microempresa. 

$ 204.800.000 

Fase 3. 
Producción y 
comercialización 

Apoyo y seguimiento a la producción y 
comercialización de productos. 

$ 10.000.000 

TOTAL  $ 223.400.000 
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Cuadro 20 Cronograma 
 

 
 
 
 
 

Año 2013 2014 2015  

Semestre  
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Diagnóstico 
 

  
  

                                                                

Capacitación 
empresarial con 
beneficiarias y 
organización de 
junta directiva 

  
   

                                                                

Creación de la 
microempresa 

  
   

                                                                

Capacitación en 
las diferentes 
líneas de 
diseño, corte y 
confección. 

      
   

                
   

      
  

  
 

    
   

      
  

  
 

Productividad y 
comercialización 
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6.6.6 Proyecto 6. Vinculación Laboral De La Población Damnificada En El 
Proceso De Reconstrucción Del Municipio De Gramalote 
 
 
Objetivo general: Favorecer la vinculación laboral de la población damnificada en el 
proceso de reconstrucción del municipio de Gramalote, con miras a contribuir en el 
mejoramiento de sus ingresos familiares. 
 
 
Cuadro 21 Programa De Gestión Para La Generación De Ingresos 

PROGRAMA DE GESTION PARA LA GENERACION DE INGRESOS 

PROYECTO:  VINCULACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA EN 
EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE 

Entidad Responsable FONDO ADAPTACIÓN 

Duración2 años a partir del primer semestre del 2013 

Objetivos Específicos 
1. Promover la priorización de Gramaloteros/as en la contratación de personal para las 
labores que se desarrollen durante la transición al reasentamiento. 
2. Apoyar la gestión de alianzas estratégicas que favorezcan la participación de la 
industria de la región en la reconstrucción del nuevo casco urbano de Gramalote, 
condicionando dichas alianzas a la contratación de mano de obra Gramalotera. 

Localización Cúcuta y área metropolitana, Santiago, Albergues y Nuevo lote 
seleccionado para la reconstrucción del municipio. 

Población beneficiaria 
Personas damnificadas mayores de 18 años desempleadas con habilidades para la  
para la construcción, manipulación de alimentos, modistería, carpintería, metalurgia, 
electricidad, plomería, vigilancia, registro de inventarios y supervisión de materiales, 
ingeniería civil y arquitectura dispuestos a prestar sus servicios durante la 
reconstrucción. 
Familias con actividades económicas asociadas a la venta de comidas, bebidas y 
materiales de construcción, dispuestas a trasladar sus negocios al sitio de la 
reconstrucción para atender la demanda de este proceso. 
Las/los transportadores Gramaloteros damnificados con vehículos propios que estén 
dispuestos a prestar sus servicios para el transporte de materiales y/o personas 
durante la reconstrucción. 

Actividades 
1. A través de la bolsa de empleo focalizar a: 
 Las/los gramaloteros con habilidades para la construcción, manipulación de 

alimentos, modistería, carpintería, metalurgia, electricidad, plomería, vigilancia,  
registro de inventarios y supervisión de materiales,ingeniería civil y arquitectura 
dispuestos a prestar sus servicios durante la reconstrucción. 
 

 Las/los transportadores damnificados con vehículos propios que estén dispuestos a 
prestar sus servicios para el transporte de materiales y/o personas durante la 
reconstrucción. 
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 Familias con algún tipo de actividad económica asociada a la venta de comidas, 
bebidas y materiales de construcción, dispuestas a trasladar sus negocios al sitio de 
la reconstrucción para atender la demanda de este proceso. 

 
2. Gestión interinstitucional con el SENA para garantizar la formación técnica y 

certificada de las personas  que tengan conocimientos básicos de construcción 
que deseen participar laboralmente en la reconstrucción. 
 

3. Traslado de los negocios focalizados para el lote de la reconstrucción. 
 

4. Gestión interinstitucional para lograr la contratación de mano de obra 
Gramalotera por parte de las empresas del departamento que sean contactadas 
por el Fondo Adaptación para la fabricación de materiales de construcción 
(ladrilleras, fábricas de cemento, entre otras). 

 
5. Seguimiento a la contratación de mano de obra de Gramalote durante la 

reconstrucción del municipio en el lote seleccionado. 

Especificaciones Técnicas   

 En este proyecto será prioridad la población damnificada mayor de 18 años, 
desempleada u ocupada de manera independiente con ingresos inestables o 
inferiores a un salario mínimo, con mano de obra calificada (no certificada) para 
la construcción, metalurgia, carpintería, electricidad, plomería, vigilancia, 
cocina, modistería, ingeniería civil y arquitectura, así como las personas en las 
mismas circunstancias interesadas en fortalecer sus conocimientos en 
construcción. 

 También se beneficiarán las familias con actividades productivas como tiendas, 
restaurantes y ferreterías dispuestos a trasladar su negocio para el sitio de la 
reconstrucción. 
 

Metas 
1. Durante el primer semestre del 2013 se habrán identificado las personas que 

serán contratadas durante el proceso de reconstrucción del municipio. 
2. Durante el segundo semestre del 2013 se encontrará laborando al menos el 

50% de la población mayor de 18 años que se encontraba desempleada, 
cualificada en los oficios mencionados con anterioridad. 

3. En el año 2014 habrán mejorado los ingresos de las familias beneficiarias del 
proyecto. 

 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación 
Se estima que para el desarrollo de este proyecto se requeriría un presupuesto 
aproximado de $ 84.000.000 

Estrategias para la Ejecución 
1. Focalización de las habilidades para la construcción y otros oficios a través de la 

Bolsa de empleo. 
2. Articulación entre el Fondo, La Alcaldía de Gramalote y la Gestión Social para 

promover la contratación de empresas  del departamento calificadas en la 
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Cuadro 22 Resumen Presupuesto Proyecto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

Fase 1. 
Focalización de la 
población 

Encuentro con los beneficiarios para la 
socialización del proceso y recepción de hojas 
vida 

$ 1.000.000 

Focalización de las familias con actividades 
económicas como tiendas, restaurantes y 
ferreterías dispuestas a trasladarse al lugar 
de la reconstrucción. 

$ 1.000.000 

Fase 2.  
Gestión 
interinstitucional 

Gestión interinstitucional para lograr la 
contratación de mano de obra gramalotera 
por parte de las empresas del departamento 
que sean contactadas por el Fondo 
Adaptación para la fabricación de materiales 
de construcción (ladrilleras, fábricas de 
cemento, entre otras). 

 $ 0 

Fase 3. 
 

Traslado y de los negocios focalizados para el 
lote de la reconstrucción (incluye la 
construcción de mínimo 5 locales temporales) 

$ 80.000.000 

Seguimiento a la contratación de mano de 
obra de Gramalote durante la reconstrucción 
del municipio en el lote seleccionado. 

$ 2.000.000 

TOTAL PROYECTO  $84.000.000 

 
 
 
 
 
 

fabricación de materiales de construcción y establecer convenios con las mismas 
para que contraten mano de obra gramalotera en contraprestación. 

3. Seguimiento y monitoreo por parte de la comunidad en la priorización de mano 
de obra gramalotera durante la reconstrucción. 
 

Gran MetaAl menos el 50% de la población gramalotera mayor de 18 que se 
encontraba desempleada mejora sus ingresos a través de su vinculación laboral en el 
proceso de reconstrucción del municipio en el lote seleccionado. 

Indicador(es) 
Número de personas beneficiarias contratadas durante la reconstrucción. 
Número de actividades económicas trasladas al sitio de la reconstrucción. 
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Cuadro 23 Cronograma 
 

Año 2013 2014 

Semestre 
Primer 

semestre 
Segundo Semestre Primer semestre Segundo semestre 

Meses 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Focalización de beneficiarios 

mediante la bolsa de empleo 
    

  
                                        

Focalización de las familias 
con actividades económicas 

como tiendas, restaurantes y 

ferreterías dispuestas a 
trasladarse al lugar de la 

reconstrucción. 

                                                

Gestión interinstitucional con 

el SENA para garantizar la 
formación técnica y certificada 

de las personas conocimientos 
básicos de construcción, que 

deseen participar laboralmente 

en la reconstrucción. 
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Gestión interinstitucional para 

lograr la contratación de mano 

de obra gramalotera por parte 
de las empresas del 

departamento que sean 
contactadas por el Fondo 

Adaptación para la fabricación 
de materiales de construcción 

(ladrilleras, fábricas de 

cemento, entre otras). 

                                                

8 encuentros de Formación y 

capacitación de personas con 
interés en fortalecer 

conocimientos en 
construcción. 

                            
  

  
 

            

Traslado de los negocios 
focalizados para el lote de la 

reconstrucción. 

                                                

Seguimiento a la contratación 

de mano de obra de 
Gramalote durante la 

reconstrucción del municipio 
en el lote seleccionado. 
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6.7  RESUMEN PRESUPUESTO PROGRAMA 
 
 
Cuadro 24 Resumen Presupuesto Programa 
 
 

VALOR TOTAL 
PROGRAMA 

 

GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS 

 
 

$ 1.239.110.000 

 
 
Cuadro 25 Programa 2. Inclusión Social  Con Enfoque Diferencial 
 
 

 
PROGRAMA 
INCLUSION 
SOCIAL CON 
ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

PROYECTOS 

1. Uso y manejo del tiempo libre en NNA 

2. Acompañamiento psicosocial dirigido a  personas con 
discapacidad para el fortalecimiento de sus habilidades y 
destrezas  que permitan su inclusión social. 

3. Acompañamiento psicosocial a las familias Gramaloteras  
 

4. Adaptabilidad  psicoambiental del adulto mayor durante el 
proceso de Reasentamiento   

5. Seguridad alimentaria y formación integral  al Adulto 
Mayor para el mejoramiento de la calidad de vida en  
situación de vulnerabilidad.    

6. Fortalecimiento de capacidades en la mujer Gramalotera 
mediante la formación y capacitación. 

7. Salud Integral para la mujer Gramalotera. 

 
Niños, Niñas Y Adolescentes Sin Exclusión Social 
 
Con este programa se busca quelas personas menores de 18 años, tengan la protección 
necesaria para su desarrollo personal. De tal manera que existan unas condicionesque 
permitan a esta población desarrollarse como ciudadanos en el ejercicio pleno de sus 
derechos, priorizando el acceso de educación como eje central de la gestión y a su vez 
promoviendo espacios de recreación y desarrollo cultural como parte de la formación 
integral. Le apunta a prevenir situaciones de riesgo a las que puedan estar expuestas las 
personas de esta edad en los nuevos contextos de residencia, mediante el desarrollo de 
acciones de esparcimiento, de interacción y buen uso del tiempo libre desde la pedagogía 
lúdica. 
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6.6.7 Proyecto: Uso y Manejo del tiempo libre en Niñas, Niñas y Adolescentes. 
Bajo la premisa: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” 
contemplada en la constitución nacional del 1991, y conociendo la situación actual de los 
niños, niñas y adolescentes damnificados de Gramalote, el proyecto USO Y MANEJO DEL 
TIEMPO LIBRE EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES pretende generar espacios donde 
estos puedan aprovechar su tiempo libre, contribuyendo a mitigar los riesgos psicosociales 
propios del desplazamiento involuntario beneficiando a 568 niños, niñas y adolescentes 
ubicados en los municipios de Gramalote, Cúcuta, san Cayetano y Santiago. 
 
 
Cuadro 26 Programa  Gramalote Con Inclusión Social 
 
 
 

PROGRAMA  GRAMALOTE CON INCLUSION SOCIAL 

PROYECTO: USO Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE EN NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

Entidad Responsable 

Fondo Adaptación  

Duración 

Este proyecto ha de realizarse en el período comprendido entre el 2013 yel 2015. 

Objetivos Específicos:  

 Fomentar las relaciones interpersonales entre todos los miembros del grupo, 
desarrollando valores de tolerancia, respeto mutuo, cooperación y solidaridad a través 
de una participación activa.  

 Promover el adecuado uso del tiempo libre de los niños, niñas, y adolescentes 
damnificados de gramalote  

 Desarrollar la creatividad y fortalecer el sentido de pertenencia por medio del 
reconocimiento cultural propio de la comunidad Gramalotera, a través de actividades 
lúdico-pedagógicas.  

 Orientar a la población en grados 10 y 11 damnificados de Gramalote  en el proceso de 
toma de decisiones como parte del proyecto de vida. 

 Crear la primera asociación de jóvenes Gramaloteros de  edades de 12 a 18 años y a 
futuro canalizar  todas las actividades relacionadas con niños, niñas y adolescentes a 
través de esta asociación  

Localización 

Gramalote, sectores de la ciudad de Cúcuta, Albergues y municipios como Santiago, San 
Cayetano, Salazar donde está asentada la mayor parte de la población. 
 

Actividades 

 Clasificar la población damnificada en tres grupos por edades (6 a 8; 9 a12 y 13 a 18) 
 Taller con niños, niñas y adolescentes damnificados de Gramalote donde se realizara un 

diagnostico situacional por medio de la aplicación de un instrumento.  

 Desarrollo de talleres  lúdico pedagógicos orientados a que los niños, niñas y  
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adolescentes aprovechen su tiempo libre (artesanías o manualidades)  

 Talleres de expresiones artísticas enmarcadas en la búsqueda de identidad cultural 
propias de la comunidad Gramalotera (fotografía, música, danzas, teatro, títeres, etc.) 

 Acompañamiento psicosocial;  fortalecimiento y motivación de las actitudes y aptitudes 
de los jóvenes frente a su orientación vocacional  

 Talleres de asociatividad  para la creación  de la asociación de jóvenes Gramaloteros 
Seguimiento y registro de los resultados del proyecto (sistematización)  

Especificaciones Técnica: la priorización de la comunidad debe hacerse bajo los 
siguientes parámetros: 1. Dirigida a  niños,  niñas y adolescentes en edades de 6 a 18 
años damnificados de Gramalote; 2. Las jornadas de encuentro con la población 
beneficiaria serán dirigida por un profesional social quien será el responsable de gestionar, 
organizar y coordinar los eventos y las alianzas institucionales pertinentes. 

 

Metas:  
 Contribuir a mitigar la situación de riesgo de los niños,  niñas y adolescentes en 

edades de 6 a 18 años damnificados de Gramalote. 
 Fortalecimiento de  las relaciones interpersonales entre las personas menores de 

18 años 

 Uso adecuado del tiempo libre de los niños, niñas, y adolescentes damnificados de 
Gramalote  

 Fortalecimiento del sentido de pertenencia por medio del reconocimiento cultural 
propio de la comunidad Gramalotera 

 Contribuir a mitigar la vulnerabilidad social de los jóvenes próximos a ingresar al 
mundo profesional y laboral. 

 Creación por parte de los jóvenes de la primera asociación de jóvenes de 
Gramalote, para que estos como actores sociales se empoderen su realidad social  
incluyéndose en la toma de decisiones para mejorar su situación. 

 

Presupuesto Aproximado: $75.434.000 

Fondo Adaptación  

Estrategias para la Ejecución 

Posibles entidades de apoyo: Universidad Simón Bolívar ext. Cúcuta (oferta institucional 
para jóvenes, apoyo con para las actividades lúdicas con los grupos artísticos) SENA 
(oferta institucional) 

Gran Meta 

Para el año 2015 contribuir  a mejorar la calidad de vida mitigando la situación de 
riesgode los niños,  niñas y adolescentes  en edades de 6 a 18 años damnificados de 
Gramalote. 

Indicador(es)  

Cantidad beneficiada de  niños,  niñas y adolescentes  en edades de 6 a 18 años 
damnificados de gramalote/cantidad de población detectada en el proceso de Gestión 
social. 
Talleres realizados/talleres propuestos 
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Cuadro 27 Resumen Presupuesto Proyecto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Identificación Y diagnóstico 

Contactar a la población beneficiaria $ 3.600.000 

Recursos inherentes a las actividades $4.300.000 

Taller diagnóstico para niñ@s en 

edades de 6 a 8 años 
$2.570.000 

Taller diagnóstico para jóvenes en 

edades de 9 a 12 
$2.960.000 

Taller diagnóstico para jóvenes en 

edades de 13 a 18 
$7.480.000 

FASE 2 :  

Talleres: jornadas lúdico 

pedagógicas para el uso y 

manejo del tiempo libre 

Talleres para niñ@s en edades de 6 a 

8 años  

    $ 13.856.000    

 

Talleres para jóvenes en edades de 9 

a 12 
$17.888.000 

Talleres para jóvenes en edades de 

13 a 18 
$22.780.000 

TOTAL PROYECTO  $ 75.434.000 
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Cuadro 28 Cronograma 
 

Año 2013 2014 2015 

Semestre  
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Diseño del instrumento para 

el diagnostico/contacto con 
la población beneficiada vía 

telefónica 

    
  

                                                                

Taller diagnostico a la 

población beneficiada 
    

  
                                                                

Sistematización y análisis de 

la información recolectada 
                                                                        

Talleres lúdico pedagógicos 

para niños y niñas en edades 
de 6 a 8 años 

                            
   

      
  

  
 

    
   

      
  

  
 

Talleres lúdico pedagógicos 

para jóvenes en edades de 9  

a 12 años 

                                                                        

Talleres lúdico pedagógicos 

para jóvenes en edades de 

13 a 18 años 

                                                                        

Sistematización y análisis del 

proyecto, evaluación y 
entrega de productos 
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6.6.8 Proyecto: Acompañamiento psicosocial dirigido a  personas con 
discapacidad para el fortalecimiento de sus habilidades y destrezas  que 
permitan su inclusión social. La constitución nacional de 1991 contempla a las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos y protección, por parte del estado; 
por consiguiente se pretende con el proyecto generar espacios para que 140 personas con 
discapacidad damnificadas de Gramalote, como sus cuidadores y cuidadoras se sientan 
apoyados e incluidos socialmente. 
 
 
Cuadro 29 Programa  Gramalote Con Inclusión Social 
 

PROGRAMA  GRAMALOTE CON INCLUSION SOCIAL 

PROYECTO 1:   ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DIRIGIDO A  PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y 
DESTREZAS  QUE PERMITAN SU INCLUSION SOCIAL.  

Entidad Responsable 

Fondo de adaptación  

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a corto plazo,  a partir del primer semestre del año 2013 y 
tendrá una duración de 12 meses. 

Objetivos Específicos:  

 Evaluar el tipo de discapacidad de la población beneficiaria. 
 Promover el desarrollo humano y la inclusión social de las personas con discapacidad a 

través del fortalecimiento de capacidades buscando  oportunidades que mejoren su 
interacción con la sociedad.  

 Orientar a la familia  de personas en situación de discapacidad física y cognitiva, en 
estrategias de atencióndiferenciales 

 Construir, implementar y divulgar  una ruta única, con enfoque incluyente, que articule 
los procesos, procedimientos, recursos, actores y servicios del estado para la atención 
Integral de las personas con discapacidad. 

 Promover la creación de una Asociación de personas con discapacidad de Gramalote.  

Localización 

En los sectores de Cúcuta donde se encuentre ubicada población damnificada con 
discapacidad, en los albergues la Palestina y Cruz roja. 

Actividades 

 Evaluar a la población Gramalotera en estado de discapacidad  identificada en el 
proceso de gestión social con el fin de brindar un oportuno acompañamiento 

 Generar espacios de acompañamiento psicosocial integral con el fin de que  la 
población en estado de discapacidad y sus cuidadores o cuidadoras tengan 
acompañamiento, fortalecimiento, conocimiento en el desarrollo de habilidades y 
competencias. 

 Realizar talleres para que las personas con discapacidad y sus cuidadores y 
cuidadoras se sientan sujetos de derechos. 

 Campañas para sensibilizar a la comunidad donde conviven las personas con 
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discapacidad  

 Movilidad dentro del municipio: propuesta para que el nuevo casco urbano de 
Gramalote se adecúe a las personas con discapacidad y se promueva el derecho al 
uso del municipio.  

 Articular con entidades la inclusión en programas para personas con discapacidad.  
 Recreación y uso del tiempo libre para personas con discapacidad sus cuidadores y 

cuidadoras.  

 Seguimiento y registro de los resultados del proyecto (sistematización)  
 

Especificaciones Técnica:  

La priorización de la comunidad debe hacerse bajo los siguientes parámetros: 1. Dirigida a  
población con discapacidad damnificados de Gramalote y sus cuidadores o familiares; 2. 
Las jornadas de encuentro con la población beneficiaria serán dirigida por un profesional 
social quien será el responsable de gestionar, organizar y coordinar los eventos. 3. Se 
realizarán 20 talleres en 4 sectores donde se encuentra la mayor parte de la población 
beneficiaria (Santiago, Gramalote, Cúcuta, Cornejo). 4. Socializar y divulgar la ruta de 
atención para la población beneficiaria. 5. Sistematización y divulgación de la experiencia. 

Metas:  
 Promover el desarrollo humano y la inclusión social de las personas con 

discapacidad a través del fortalecimiento de capacidades y oportunidades  
 Apoyo psicosocial a cuidadores de personas en situación de discapacidad física y 

cognitiva, para ayudar al mejoramiento de la salud mental.  

 Construcción e implementación  una ruta única, con enfoque incluyente, que 
articule los procesos, procedimientos, recursos, actores y servicios del estado para 
la atención Integral de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras. 

 Creación de una asociación de personas con discapacidad de gramalote. 

 

Presupuesto Aproximado: $ 

Fondo Adaptación  

Estrategias para la Ejecución 

Posibles entidades de articulación: Universidad Simón Bolívar ext. Cúcuta (apoyo con para 
las actividades lúdicas con los grupos artísticos) SENA (oferta institucional) Almacenes de 
cadena(posibles oportunidades laborales para personas con discapacidad) 

Gran Meta 

Para el año 2013  las personas con discapacidad damnificadas de Gramalote y sus 
cuidadores estarán sensibilizados, capacitados  

Indicador(es)  

Cantidad de población en estado de discapacidad beneficiada. 
Cantidad beneficiada de población en estado de discapacidad damnificado de 
gramalote/cantidad de población detectada en el proceso de gestión social. 
Talleres realizados/talleres propuestos 
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Cuadro 30 Resumen Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Identificación Y diagnostico 

Contactar a la población beneficiaria $ 3.600.000 

Recursos inherentes a las actividades $4.300.000 

Taller diagnóstico para personas con 

discapacidad 
$4.970.000 

FASE 2 :  

Talleres de 

acompañamiento integral a 

personas con discapacidad 

Talleres para población con 

discapacidad 

$25.560.000 

TOTAL PROYECTO 
 

$35.630.000 

 
 
Cuadro 31 Cronograma De Actividades  
 
 

Año 2013 

Semestre  Primer semestre Segundo semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Diseño del instrumento para el 
diagnostico/contacto con la 
población beneficiada vía 
telefónica 

    
  

                

Taller diagnostico a la 
población beneficiada 

    
  

                

Sistematización y análisis de la 
información recolectada 

                        

talleres de acompañamiento 
integral a personas con 
discapacidad 

                        

Sistematización y análisis del 
proyecto, evaluación y entrega 
de productos 
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6.6.9 Proyecto: Acompañamiento psicosocial a las familias Gramaloteras 
Pretende brindar durante el proceso de transición para el reasentamiento apoyo a las 
familias damnificadas de Gramalote teniendo en cuenta los casos especiales detectados 
durante el proceso de gestión social; beneficiando a 390 familias ubicadas principalmente 
en los municipios Gramalote, San Cayetano, Cúcuta, Santiago, entre otros.    
 
 
Cuadro 32 Programa Inclusión Social: Niños Y Niñas Y Adolescentes 
 
 

PROGRAMA INCLUSION SOCIAL: NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES  

PROYECTO : ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LAS 
FAMILIASGRAMALOTERAS  

 
Entidad Responsable 

 
Fondo de adaptación  

 
Duración 

 
Este proyecto ha de realizarse a corto plazo, en el período comprendido entre el año 2012 
al 2015. 

 
Objetivos Específicos:  

 

 Priorizar la cantidad de unidades familiares Gramaloteras identificadas en el proceso de 
gestión social por sectores. 

 Orientar temáticas psicosociales por medio de talleres lúdicos acerca de prevención en 
violencia intrafamiliar, pautas de crianza, y resolución de conflictos a las familias. Para 
contribuir a la superación de problemáticas propias de la situación del desplazamiento 
involuntario.   

 Identificar casos específicos de índole familiar para el respectivo apoyo psicosocial 
individual y en momentos de crisis.  

 
Localización 

 
En sectores Albergues la Palestina, Cruz roja, la lomita y en los municipios de Cúcuta, 
Santiago, San Cayetano. 
 

Actividades 

 

 Talleres preventivos de violencia intrafamiliar y abuso sexual y en algunas familias 
en alto riesgo por esta problemática social.  

 Talleres sobre adecuadas pautas de crianza al interior de núcleo familiar.  



 

233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Talleres sobre inadecuada resolución de conflictos al interior de los núcleos 
familiares  

 Visitas sociales a casos específicos de índole familiar para el respectivo apoyo 
psicosocial individual y en momentos de crisis. 

 Seguimiento y registro de los resultados del proyecto (sistematización)  
 Registro fotográfico, asistencias, insumos necesarios para las actividades. 
  

Especificaciones Técnica:  

 
Este proyecto se ejecutará bajo los siguientes parámetros: 1. Dirigida a  familias 
damnificados de Gramalote; 2. Las jornadas de encuentro con la población beneficiaria 
serán dirigida por un profesional social quien será el responsable de gestionar, organizar y 
coordinar los eventos; atención inmediata a los casos especiales detectados en el proceso 
de gestión social. 

Metas   

 

 Orientación psicosocial por medio de talleres lúdicos acerca de prevención en 
violencia intrafamiliar, pautas de crianza, y resolución de conflictos a las familias. 

 Acompañamiento psicosocial para la superación de problemáticas propias de la 
situación del desplazamiento involuntario.   

 Atención de casos especiales al interior de las familias detectados en el proceso de 
Gestión Social. 

  

Presupuesto Aproximado:  

 
Fondo adaptación  

Estrategias para la Ejecución 

 
Posibles entidades de apoyo: Universidad Simón Bolívar ext. Cúcuta (apoyo con 
instalaciones, apoyo con para las actividades lúdicas con los grupos artísticos) SENA 
(oferta institucional) 

Gran Meta 

 
Para el año 2015 contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias damnificadas de 
gramalote brindando un oportuno acompañamiento psicosocial. 

Indicador(es)  
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Cuadro 33 Resumen Presupuesto 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 : Identificación Y 

diagnostico 

Contactar a la población 

beneficiaria 

$600.000 

 

Recursos inherentes a las 

actividades 
$4.300.000 

Taller diagnóstico para familias $ 5.360.000 

FASE 2 :  

 

Talleres de prevención a las 

familias  
    $ 12.800.000    

FASE 3 :  

visitas sociales y seguimiento a 

casos especiales detectados en 

el proceso de gestión social 

   $ 3.000.000   

TOTAL PROYECTO  $26.660.000 

 
Cuadro 34 Cronograma 
 
 

Año 2013 

Semestre  Primer semestre Segundo semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Diseño del instrumento para el 

diagnostico/contacto con la 

población beneficiada vía 
telefónica 

    
  

                

Taller diagnostico a la población 

beneficiada 
    

  
                

Sistematización y análisis de la 
información recolectada 

                        

Talleres lúdico pedagógicos para 
familias 

                        

Visitas sociales y seguimiento a 

casos especiales detectados en el 
proceso de gestión social 

                        

Sistematización y análisis del 

proyecto, evaluación y entrega de 
productos 
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Atención Al Adulto Mayor 
 
 
Un significativo número de adultos mayores tienen interés en realizar actividades 
Productivas en las que sientan que todo el conocimiento que han adquirido a lo largo de 
su vida es valorado y tomado en cuenta, de igual forma reportan la necesidad de 
participar en actividades de esparcimiento,  uso del tiempo libre y hábitos saludables,  
desafortunadamente hay carencia de Programas que orienten acciones que los estimulen 
a sentirse Socialmente Productivos y atendidos. 
 
 
Por lo descrito anteriormente se toman en cuenta las iniciativas y acciones encaminadas 
hacia la Salud Mental y Productiva del Adulto Mayor, ya que  esta población se encuentra 
en un estado de vulnerabilidad, en primera instancia por su situación de desplazamiento y 
en segundo lugar porque están atravesando una etapa crítica, el retiro forzoso de las 
actividades laborales, la dificultad para el acceso al trabajo, la desintegración  familiar y 
social que los ha llevado a la pérdida de autonomía y autoestima, es por esto que nacen 
sentimientos de soledad, tristeza y melancolía, de igual forma surgen pensamientos como 
que son una carga para sus familias y para la Comunidad en General. 
 
 
Por todo la anterior se plantean dos proyectos, encaminados a mantener el equilibrio entre 
la  capacidad motora, cognitiva y la interacción social  por medio de la actividad diaria, 
atendiendo las necesidades psicosociales, físicas y ambientales que determinan un 
envejecimiento saludable y digno de un ser humano que a lo largo de su vida aportó al 
crecimiento de la comunidad. 
 
 
Los beneficiarios de dicho Proyecto serán los Adultos mayores del Municipio de Gramalote 
en situación de Vulnerabilidad a través de la atención Psicosocial y la Producción de 
algunos Productos Agrícolas que les permitan sentir que sus conocimientos son valorados 
y añadido a esto la posibilidad de contar con una alternativa de auto- alimentación   a 
través de la producción sostenible de hortalizas, de igual forma se pretende que los 
Adultos Mayores Incluyan en su Dieta Productos Vegetales y tengan la Posibilidad de 
contar con Plantas Medicinales para sus Dolencias.  
 
 
Proyectos: Adaptabilidad  psicoambiental del adulto mayor durante el proceso 
de Reasentamiento   
 
 
Se evidenció durante la primera fase de Gestión Social la necesidad de trabajar la 
Resilienciadel Adulto mayor, es decir, la capacidad de adaptarse y superar las 
adversidades que les presenta el nuevo entorno en el que se han tenido que desarrollar,  
sumado a esto reportan la necesidad de participar en actividades de esparcimiento,  uso 
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del tiempo libre y hábitos saludables pero desafortunadamente hay carencia de Programas 
que orienten acciones que los estimulen a sentirse socialmente productivos y atendidos. 
Por lo descrito anteriormente se toman en cuenta las iniciativas y acciones encaminadas 
hacia la Salud Mental y Productiva del Adulto Mayor, ya que  esta población se encuentra 
en un estado de vulnerabilidad, en primera instancia por su situación de desplazamiento y 
en segundo lugar porque están atravesando una etapa crítica, el retiro forzoso de las 
actividades laborales, la dificultad para el acceso al trabajo, la desintegración  familiar y 
social que los ha llevado a la pérdida de autonomía y autoestima, es por esto que nacen 
sentimientos de soledad, tristeza y melancolía, de igual forma surgen pensamientos como 
que son una carga para sus familias y para la Comunidad en General. 
 
 
Cuadro 35 Programa Vi. Inclusión Social 
 

POGRAMA VI. INCLUSION SOCIAL 

PROYECTO: ADAPTABILIDAD  PSICOAMBIENTAL DEL ADULTO MAYOR 
DURANTE EL PROCESO DE REASENTAMIENTO   

Entidad Responsable 

FONDO ADAPTACION  

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a corto plazo, durante el Primer Periodo del año 2013, sin 
embargo, se tendrá en cuenta el Acompañamiento Psicosocial durante los 36 meses. 

Objetivos Específicos 

 Promover un espacio reflexivo Colectivo del Pasado como Método de Recuperación y 
Duelo. 

 Crear una visión positiva del envejecimiento en el Adulto Mayor, trabajando la 
Resiliencia como el camino para el alcance de una buena adaptación ante la 
adversidad. 

 Involucrar  a las familias de los Abuelos con el fin de que Articulen en el proceso y de 
esta manera se trabajen los Aspectos Sociales de cara a la Construcción de una 
Relación Solidaria y de confianza entre las Familias y los Adultos Mayores. 

 Generar conciencia en el Adulto Mayor de la Importancia del Autocuidado en esta 
Etapa. 

 Fomentar Espacios en donde los Adultos Mayores compartan con sus amigos y de igual 
Forma se recupere toda esa tradición Oral y Cultural que los abuelos Conocen. 
 

Localización 

Cúcuta, Gramalote, Santiago y Bochalema. 
 

Actividades 

1. Convocatoria 
2. Socialización del proyecto - Taller de Reflexión Colectiva del pasado como método 

de Recuperación y duelo. 
3. Taller de sensibilización y motivación sobre el envejecimiento. 
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4. Campaña de sensibilización de la familia para con el adulto mayor, especialmente 
aquellas familias en las que los AM presentan algún tipo de discapacidad e 
incapacidad. 

5. Taller de autocuidado en cuanto a temas de Salud como higiene personal y 
enfermedades comunes al adulto mayor. 

6. Tertulias y Tardes de Encuentros Ancestrales. 
7. Evaluaciones Trimestrales y Evaluación Final. 
 

Especificaciones Técnica:  
El proyecto se ha de Realizar durante el Primer Semestre del año 2013, los talleres y 
Campañas se realizaran en 4 lugares, esto debido a que la Población se encuentra 
dispersa y los lugares Escogidos es donde se encuentra un mayor número de Abuelos, 
estos lugares son Cúcuta, Gramalote, Santiago y Bochalema, en otros Municipios del 
Departamento también se encuentra presentes Abuelos, sin embargo la estrategia a  
utilizar, es acercarlos a  uno de los Lugares seleccionados para llevar a cabo los 
encuentros, para esto se contrata un transporte que los desplace hacia el lugar de 
encuentro y Finalizada la Actividad los lleve de retorno a sus municipios o lugares donde 
habitan. 
Se realizara un encuentro bimestral y como se han seleccionado 4 lugares, el Profesional 
Social tendrá que desplazarse cada 15 días a los Municipios para llevar a cabo el taller con 
los Abuelos. 

 

Metas:  
 

 Al finalizar el Proyecto se habrá trabajado la Resilencia en el adulto Mayor. 
 Al finalizar el proyecto se habrán modificado algunas actitudes frente al 

envejecimiento tanto en el Adulto Mayor como en sus Familias. 
 Al finalizar el proyecto el Adulto Mayor se habrá concientizado de la importancia 

del Autociudado y de igual forma conocerá las enfermedades comunes a su etapa. 

 Al finalizar el proyecto se entregara un documento escrito sobre la recuperación de 
la tradición oral de los ancianos. 
 

 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación:  

$ 165.000 Millones 

Estrategias para la Ejecución 

5. Establecer alianzas que permitan acercar la oferta de los niveles nacional, 
departamental y municipal pública y privada para el adulto mayor. 

 

Gran Meta 

Al finalizar el año 2013 se habrá logrado el proceso de intervención psicosocioambiental  al 
adulto mayor. 

Indicador(es)   

 
Cantidad beneficiada de Adultos, damnificados de gramalote/cantidad de población 
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Cuadro 36 Resumen De Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Socialización del proyecto 

adulto mayor 

Convocatoria  $150.000 

Socialización del proyecto – taller de 

reflexión colectiva del pasado como 

método de recuperación y duelo 

$11.273.000 

FASE 2 :  

Formación y capacitación  

Recursos inherentes a las actividades   
 

$14.575.000.00 

Taller de sensibilización y motivación 

sobre el envejecimiento  
$10.280.000.00 

Campaña de sensibilización de la familia 

para con el adulto mayor, especialmente 

aquellas familias e  las que los AM 

presentan algún tipo de discapacidad e 

incapacidad 

$10.280.000.00 

Taller de autocuidado en cuanto a temas 

de salud como higiene personal y 

enfermedades comunes del adulto mayor 

$10.280.000.00 

Tertulias y tardes de encuentros 

ancestrales 
$15.195.000.00 

FASE 3:  

Evaluación y seguimiento 

Evaluaciones trimestrales y evaluación 

final  

   $ 0 

 

TOTAL PROYECTO  $72.033.000 

 
 
 
 

detectada en el proceso de gestión social. 
Talleres realizados/talleres propuestos 
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Cuadro 37 Cronograma 
 
 

Año 2013 2014 2015 

Semestr
e  

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Mes 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Activida
d 

Convocat
oria  

    
  

                                                                

Socializac
ión del 
proyecto 
- Taller 
de 
Reflexión 
Colectiva 
del 
pasado 
como 
método 
de 
Recupera
ción y 
duelo. 

  
 

  
 

                                                                

Taller de 
sensibiliz
ación y 
motivació
n sobre 
el 
envejeci
miento 

                                                                        

Campaña 
de 
sensibiliz
ación de 
la familia 
para con 
el adulto 
mayor, 
especial
mente 
aquellas 
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familias 
en las 
que los 
AM 
presenta
n algún 
tipo de 
discapaci
dad e 
incapacid
ad. 

Taller de 
autocuida
do en 
cuanto a 
temas de 
Salud 
como 
higiene 
personal 
y 
enfermed
ades 
comunes 
al adulto 
mayor. 
 

                                                                        

 
 
Tertulias 
y Tardes 
de 
Encuentr
os 
Ancestral
es. 

                                                                        

Evaluacio
nes 
Mensuale
s y 
Evaluació
n Final. 

                                                                        

Acompañ
amiento 
Psicosoci
al  
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6.7 PROYECTO: Seguridad alimentaria y formación integral  al Adulto Mayor 
para el mejoramiento de la calidad de vida en  situación de vulnerabilidad.     
La seguridad Alimentaria resulta ser una de la más grandes carencia no solo del adulto 
mayor, si no en la gran mayoría de la población que se  encuentra en  condiciones de 
vulnerabilidad o pobreza extrema, y es por eso que con base al estudio socioeconómico, 
se puedo conocer la situación de inseguridad alimentaria en la que se encuentra este tipo 
de población, es por tal razón que se formula un proyecto integral que permita trabajar el 
tiempo libre  del adulto mayor y a su vez rescatar su sabiduría ancestral en la creación de 
huertas que no solo mejores su cotidianidad sino también sus ingresos en productos 
caseros de hierbas medicinales para su comercialización. 
 
 
Cuadro 38 Programa Vi. Inclusión Social 
 

POGRAMA VI. INCLUSION SOCIAL 

PROYECTO: Seguridad alimentaria y formación integral  al Adulto Mayor para el 
mejoramiento de la calidad de vida en  situación de vulnerabilidad.     

Entidad Responsable 

FONDO ADAPTACION  

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a corto plazo, durante los dos Periodo del año 2013, sin 
embargo se realizara acompañamiento Psicosocial Durante los 36 Meses. 

Objetivos Específicos 

 Ofrecer un Espacio de Vivienda a los Abuelos en donde compartan con sus iguales, de 
igual forma donde reciban una atención psicosocial con el fin de rescatar el Tejido 
Social que desintegro tras el desplazamiento. 

 Generar a la Tercera Edad Espacios Productivos que Incentiven en los Abuelos la 
Actividad Física y Mental, el Trabajo en Equipo y sobre todo las Ganas de Vivir y de 
Sentirse Útiles a la Sociedad.  

 Fomentar, rescatar y mantener los valores, las actitudes y conocimientos de los adultos 
mayores.  

 Promover espacios de recreación, esparcimiento y relajación en los adultos mayores 
beneficiarios del programa.  
 

Localización 

 Albergue la palestina – Gramalote  
 

 
Actividades 

1. Convocatoria 
2. Socialización de Proyecto 
3. Creación de la Casa del Adulto Mayor en el Albergue la Palestina 
4. Bienvenida y Acomodación del Adulto Mayor en las Instalaciones de la casa del AM  

“ALITA” 
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5. Traslado de los Adultos Mayores al Hogar 
6. Recibimiento de los Adultos Mayores 
7. Encuentro de los Adultos Mayores con el fin de identificar habilidades para el 

desarrollo de las tareas dentro del la Casa 
8. Limpieza y Acondicionamiento del terreno 
9. Desinsectación y abonamiento del terreno 
10. Instalación de riego 
11. Revisión de los procesos Productivos 
12. Galpón de gallinas ponedoras  
13. Atención en Salud: Brigadas de Salud 
14. Acompañamiento Psicosocial: Actividades recreativas, como tardes del recuerdo y 

juegos tradicionales con el fin de trabajar los procesos Cognoscitivos del Adulto 
Mayor 

15. Gimnasia Pasiva Especial para el Adulto Mayor 
 

Especificaciones Técnica:  
 
Gramalote cuenta con un clima apto para el cultivo de hortalizas, verduras y para la cría 
de gallinas ponedoras pero no existen políticas agrarias que promuevan la producción y 
que acojan a los adultos mayores y su valiosa experiencia en la producción de los mismos,  
es por esto que el proyecto planteado va dirigido a  90 AM que se encuentran en situación 
crítica de vulnerabilidad. 
 
El contacto con esta Población se hará a través de llamadas en las que se convoque a la 
población identificada para ser partícipe del Proyecto, posterior a esto se reúne a la 
población para contarles de que se trata el Programa y las Garantías del mismo.  
 
De igual forma se contara con el acompañamiento Psicosocial durante todo el proceso 
debido a que esta población en espacial necesita estar motivado por su estado de 
vulnerabilidad, en primer lugar por su situación de desplazamiento y en segundo lugar por 
la etapa que están atravesando. 
 
El proyecto Presenta las Siguientes Fases: 

1. Socialización de Proyecto del Adulto Mayor 
2. Creación de la Casa Temporal del Adulto Mayor en el Albergue la Palestina 
3. Bienvenida y Acomodación del Adulto Mayor en las Instalaciones de la Casa del 

Adulto Mayor “ALITA” 
4. Formación y Capacitación 
5. Producción Autosostenimiento 
6. Acompañamiento Psicosocial. 
 

 

Metas:  
 

 Al finalizar el Proyecto se habrá trabajado en el Conjunto de Relaciones Sociales 
que darán como resultado la cohesión de los habitantes de la casa del Adulto 
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Mayor “ALITA” 

 Durante el Primer Semestre del 2013 se dará inicio a la Siembre de Hortalizas, 
Verduras, Plantas Medicinales y la Implementación del Corral de Gallinas 
Ponedoras para el Autoconsumo. 

 Al finalizar el Proyecto el Adulto Mayor estará Motivado y Promovido por su 
Capacidad de Producción. 

 Durante todo el Proceso Productivo la Siembra será revisada trimestralmente por 
un Técnico Agrícola. 

 Al finalizar el Proyecto se habrán Generado Espacios Propios de Sano 
Esparcimiento en el que los Adultos Mayores se puedan Integrar. 

 Al finalizar el Proyecto se habrá Mejorado la Capacidad Física de los Adultos 
Mayores a través de las Actividades Deportivas Permanentes. 
 

 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación:  

$399 millones,  

Estrategias para la Ejecución 

6. Presentación de proyecto el Fondo Adaptación para conseguir el aval del mismo y 
así contar con  los recursos económicos que permitan la ejecución de este 
proyecto. 

7. Gestión con la Pastoral Social Caritas para que ellos presten el espacio en el 
albergue la palestina.  

Gran Meta 

Para el año 2014 se habrá mejorado la Calidad de Vida de los 99 Adultos Mayores en 
Situación de Vulnerabilidad. 
 

Indicador(es)   

 
Cantidad beneficiada de Adultos, damnificados de gramalote/cantidad de población 
detectada en el proceso de gestión social. 
Talleres realizados/talleres propuestos 
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Cuadro 39 Resumen De Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Socialización del proyecto 

adulto mayor 

”  

Convocatoria  $150.000 

Socialización del proyecto  $1.599..000 

Recursos inherentes a las actividades   
 

$5.950.000.00 

FASE 2 :  

Construcción de la casa del  

adulto mayor “ALITA” 

Creación de la Casa Temporal del 

Adulto mayor en el albergue la 

palestina 

$124.950.000.00 

Terreno $0 

FASE 3:  

Bienvenida y acomodación 

del adulto mayor en las 

instalaciones de la casa del 

adulto mayor “ALITA” 

Traslado de los adultos mayores al 

hogar 

   $ 1.500.000.00 

 

Recibimiento de los adultos mayores $770.000 

FASE 4:  

Formación y capacitación  

Encuentro de los adultos mayores con 

el fin de identificar habilidades para el 

desarrollo de las tareas dentro de la 

casa  

$270.000.00 

FASE 5: 

Producción auto 

sostenimiento  

Limpieza y acondicionamiento del 

terreno 
$500.000.00 

Desinsectación  y abonamiento del 

terreno 
$10.430.000.00 

Instalación de riego $500.000.00 

Revisión de los procesos productivos $1.800.000.00 

Galpón gallinas ponedoras $700.000 

FASE 6: Brigadas de salud $6.480.000.00 
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Acompañamiento psicosocial Actividades recreativas, como tardes 

del recuerdo y juegos tradicionales 

con el fin de trabajar los procesos 

cognitivos del adulto mayor  

2.160.000.00 

Gimnasia pasiva especial para adultos 

mayores  
$6.480.000 

TOTAL PROYECTO  $164.239.000 

 
 
Cuadro 40 Cronograma 
 
 

Año 2013 2014 2015 

Semestr
e  

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 
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semestre 
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semestre 

Mes 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Activida
d 

Convocat
oria  

    
  

                                                                

Socializaci
ón del 
proyecto 

  
 

  
 

                                                                

Creación 
de la Casa 
Temporal 
del Adulto 
mayor en 
el 
Albergue 
la 
Palestina. 

                                                                        

Traslado 
de los 
adultos 
mayores 
al hogar 

                            
   

      
  

  
 

    
   

      
  

  
 

Recibimie
nto de los 
adultos 
mayores 
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Encuentro 
de los 
adultos 
mayores 
con el fin 
de 
identificar 
habilidade
s para el 
desarrollo 
de las 
tareas 
dentro de 
la casa 

                                                                        

Limpieza 
y 
Acondicio
namiento 
del 
Terreno 

                                                                        

Desinsect
ación y 
abonamie
nto del 
terreno 

                                    

Instalació
n de riego                                     

Revisión 
de los 
procesos 
productiv
os 

                                                                        

Galpón 
Gallinas 
ponedora
s 

                            
   

      
  

  
 

    
   

      
  

  
 

Brigadas 
de salud 

                                                                        

Actividade
s 
Recreativ
as, como 
tardes del 
Recuerdo 
y Juegos 
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Tradicion
ales con 
el fin de 
trabajar 
los 
procesos 
cognosciti
vos del 
adulto 
mayor 

Gimnasia 
Pasiva 
Especial 
Para 
Adultos 
Mayores 

                                                                        

 
 
Protección Apoyo A La Mujer 
 
 
La mujer además de percibir los impactos propios del desastre, debe asumir las cargas de 
las labores reproductivas, las cuales debido a factores socioculturales se encuentran a su 
cargo sin que se genere un reconocimiento social ni económico, esta situación genera 
condiciones de discriminación con relación a su vinculación a espacios laborales y de 
participación social. 
 
 
El programa de apoyo a la mujer, busca equilibrar la situación de la mujer y desarrollar 
actividades que faciliten el proceso de reconstrucción tanto para la mujer en sí, como para 
la sociedad en general. 
 
 
6.7.1 Proyecto: fortalecimiento de capacidades en la mujer Gramalotera 
mediante la formación y capacitación.Detectar habilidades productivas para 
determinar el ofrecimiento y fortalecimiento  del nivel académico, para iniciar, desarrollar y 
continuar los programas y actividades   que permitan mejorar las condiciones sociales y la 
realización en el campo laboral de las mujeres Gramaloteras y así generar ingresos que 
mejores las condiciones socioeconómicas de la familia. 
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Cuadro 41 Programa Inclusión Social – Protección Apoyo A La Mujer 
 

2. PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL – PROTECCIÓN APOYO A LA MUJER 

TÍTULO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIADADES EN LA MUJER 
GRAMALOTERA MEDIANTE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

ENTIDAD RESPONSABLE:  

FONDO DE ADAPTACIÓN. 

DURACIÓN: 

Este proyecto ha de realizarse a corto, mediano y  largo plazo, en el período comprendido 
entre el año 2012, 2013, 2014 y 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Generar conciencia en las mujeres Gramaloteras, para la realización de capacitaciones 
productivas que mejoren la calidad de vida para ellas y su entorno. 

 Desarrollar habilidades y capacidades que permitan la convivencia y supervivencia de 
las mujeres con su entorno familiar y social.  

 Implementar las capacidades adquiridas  en materia académica y tecnológica en 
actividades productivas que permitan el desarrollo personal y familiar de las mujeres 
Gramaloteras.  

 Capacitar a las mujeres  para que repliquen las enseñanzas impartidas. 

LOCALIZACIÓN: 

Albergues y  sectores (Comunas)  del Municipio de Cúcuta y los Municipios  aledaños 
(Santiago, San Cayetano, El Zulia, Salazar, Lourdes, Villa del Rosario y  los Patios) donde 
se encuentren familias damnificadas de Gramalote. 
 

POBLACION BENEFICIARIA 
Este proyecto se encuentra dirigido a las 105 mujeres mayores de 15 años sin ningún nivel 
de escolaridad identificadas en la primera fase de gestión social, que forman parte de la 
población damnificada 
 

ACTIVIDADES: 
Se realizarán las siguientes actividades: 

1. Realizar capacitaciones teniendo en cuenta las habilidades y fortalezas de las mujeres. 
2. Culminación de programas académicos de primaria y secundaria que permitan adquirir 

y cursar estudios técnicos.  
3. Fortalecimiento y Articulación con el Sena y otras Instituciones Educativas  para realizar 

programas técnicos o productivos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICA:1. Reunir, diagnosticar  y capacitar a las mujeres 
gramaloteras, teniendo en cuenta las habilidades y capacidades. 2. Facilitar las 
infraestructuras y herramientas que permitan desarrollar de forma integral el proceso de 
capacitación y atención. 3.  Es necesario implementar políticas económicas que 
contemplen la inyección de capitales y capacitación del recurso humano,  para que 
podamos generar empleo y esto conlleve a una dinámica que contribuya al crecimiento y 
desarrollo económico del Municipio de Gramalote. 
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Cuadro 42 Resumen de Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Acompañamiento y apoyo 

para las mujeres 

Encuentro y diagnóstico para capacitación $15.740.000 

Culminación de programas académicos de primaria y 

secundaria que permitan adquirir y cursar estudios 

técnicos 

$66.830.000 

 Fortalecimiento y articulación con el Sena y otras 

instituciones para realizar programas técnicos o 

productivos 

$ 16.410.000 

TOTAL PROYECTO  $98.980.000 

METAS:  

 De aquí al primer semestre del 2013, de acuerdo a la segmentación efectuada se 
iniciaran las capacitaciones   para garantizar un debido proceso académico que 
permita un desarrollo  ideal e integral de sostenimiento. 

 En el primer semestre del 2014 finiquitar el proceso de capacitación y desarrollar 
actitudes idóneas para el proceso productivo. 

 Iniciar los procesos productivos, comercialización de los mismos, donde se 
acumulara experiencia, infraestructura y capital como preámbulo al 
Reasentamiento del Nuevo Municipio de Gramalote.   

 

PRESUPUESTO APROXIMADO Este proyecto tiene un costo aproximado de 
$98.980.000 

 

ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN: 

Realizar convenios con entidades públicas como el SENA Y Universidades que 
garanticen las capacitaciones a partir de las habilidades de la población. 

GRAN META: 

De aquí al primer semestre del 2014 las mujeres gramaloteras tendrán el conocimiento    
pertinente para  contribuir a la estabilidad de la familia, (unidad fundamental de la 
sociedad), al desarrollo social, cultural y económico del Nuevo Municipio de  Gramalote. 

INDICADOR(ES): 

Número de mujeres participes del proyecto/año. 
Número de capacitaciones, realizadas/año. 
Clasificación de la formación académica/año. 
Unidades productivas realizadas/año. 
Número de convenios realizados para la comercialización/año. 
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Cuadro 43 Cronograma 
 
 

Año 2013 2014 2015 

Semest
re  

Primer 
semestre 
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semestre 

Primer 
semestre 
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ad 
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Gestión 
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program
as de 

primaria 
y 

secunda
ria. 

    
  

                                                                

Fortaleci
miento y 
Articulac
ión con 
el Sena 
y Otras 
Instituci

ones 
Educativ

as. 

                                                                        

 
 
6.7.2 Proyecto: Salud Integral para la mujer Gramalotera. El presente proyecto  
busca  generar acciones que contribuyan a un buen estado de salud  mental y físico en la 
mujer que permita mantener la unidad familiar por el papel socio-cultural que desarrollaba 
en el Municipio de Gramalote, con la creación de una oficina de “apoyo a la mujer”  
 
 
ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta, que tenga  los espacios geográficos donde la 
profesional social con una secretaria o auxiliar atenderá e informara a las mujeres 
Gramaloteras para iniciar encuentros con profesionales de la salud, quienes diagnosticaran 
e iniciaran la valoración y los tratamientos que garanticen un desarrollo físico y mental de 
la población femenina. 
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Cuadro 44 Programa Inclusión Social – Protección Apoyo A La Mujer 
 
 

PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL – PROTECCIÓN APOYO A LA MUJER  

TÍTULO DEL PROYECTO: SALUD INTEGRAL PARA LA MUJER GRAMALOTERA. 

ENTIDAD RESPONSABLE: 

FONDO DE ADAPTACIÓN. 

DURACIÓN: 

Este proyecto ha de realizarse a largo plazo, en el período comprendido entre el año 2012 
al 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Crear la Oficina  de apoyo a la Mujer.  
 Compilar la información que permita determinar la población de mujeres vulnerables a 

problemas de salud física y mental y ofrecer los programas pertinentes. 

 Desarrollar programas preventivos de salud integral. 
 Ofrecer los tratamientos y las medicinas a través de las entidades prestadoras de 

servicios de salud y organismos del Estado a las mujeres Gramaloteras. 

LOCALIZACIÓN: 

Albergues y  sectores (Comunas)  del Municipio de Cúcuta y los Municipios  aledaños 
(Santiago, San Cayetano, El Zulia, Salazar, Lourdes, Villa del Rosario y  los Patios) donde 
se encuentren familias damnificadas de Gramalote. 

ACTIVIDADES: 

Se realizaran las siguientes Actividades: 
1. Creación y Manejo de la Oficina para el Programa de Protección a la Salud Integral 

a la Mujer que permita establecer rutas y procedimientos de atención. 
2. Fortalecimiento y Articulación con los municipios donde se encuentran ubicadas las 

mujeres damnificadas de Gramalote para un debido acompañamiento en los 
procesos integrales a desarrollar. 

3. Realizar Campañas, Charlas y  Talleres que permitan la prevención, atención y 
tratamientos que garanticen la salud integral de las mujeres Gramaloteras. 

4. Después de las valoraciones realizadas; establecer jornadas de atención y 
tratamientos físicos y mentales.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICA:1. Convocar y reunir  a las mujeres Gramaloteras, 
teniendo en cuenta la información existente y las nuevas valoraciones de   profesionales  
en salud integral segmentar de acuerdo a las necesidades a la población femenina. 2. 
Facilitar la infraestructura y herramientas que permitan desarrollar de forma integral el 
proceso de valoración, atención y capacitación.  

 

METAS:  

 En el año 2012 se debe convocar, reunir y realizar las valoraciones por parte de los 
profesionales. 

 En el año 2012 de acuerdo a las valoraciones realizadas se debe segmentar a la 
población femenina de acuerdo a sus necesidades.  

 En los años 2012, 2013, 2014 y 2015 de acuerdo a la segmentación efectuada se 
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Cuadro 45 Resumen De Presupuesto 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Creación y manejo de la oficina 

para el programa de protección 

a la salud integral a la mujer 

que permita establecer rutas y 

procedimientos de atención 

Recursos inherentes $ 86.800.000 

Coordinación con los 

municipios donde se 

encuentran ubicadas las 

mujeres mayores de 18 años 

$15.900.000 

FASE 2 :  

Acompañamiento y apoyo para 

las mujeres 

Charlas y talleres para las 

mujeres 
    $ 13.856.000    

Jornada de atención y 

tratamientos para las mujeres 

$17.310.000 

 

TOTAL PROYECTO  $ 197.900.000 

 

iniciaran los procedimientos y tratamientos para garantizar una salud integral en 
las mujeres gramaloteras que permita un desarrollo socio-cultural ideal en la 
comunidad para garantizar la Unidad Familiar como elemento fundamental de la 
sociedad.  

 

PRESUPUESTO APROXIMADO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN:Este proyecto tiene 
un costo aproximado de $197.900.000 (doscientos veintiocho millones de pesos m / cte.) 
y estará financiado por  el Fondo de Adaptación. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Gestionar con las entidades prestadoras de servicios,( EPS.S, OFICINA DE 
ATENCION DE EQUIDAD DE GENERO ) . 
 

GRAN META: En el año 2015 las mujeres gramaloteras tendrá una evaluación real de su 
estado físico y mental y las herramientas correspondientes para  contribuir a la estabilidad 
de la familia, unidad fundamental de la sociedad, y así contribuir al desarrollo social, 
cultural y económico del nuevo Municipio de  Gramalote.  

INIDICADOR(ES): 

Número de mujeres participes del proyecto/año. 
Número de Capacitaciones, Charlas y Talleres realizadas/año. 
Número de diagnósticos realizados/año. 
Número de tratamientos en curso y finalizados/año. 
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Cuadro 46 Cronograma 
 

Año 2013 2014 2015 

Semestre  
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semestre 
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Primer 
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el lugar para la 

creación de la  oficina 
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damnificadas. 
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Establecer Jornadas 
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Tratamientos Físicos 
y Mentales 
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Cuadro 47 Resumen Presupuesto Programa 
 
 

VALOR TOTAL 
PROGRAMA 

 
INCLUSIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 
 

$ 670.876.000 

 
 

6.7.3 Programa: Gestión Social Para El Reasentamiento, Participación Social Y 
Fortalecimiento Cultural La Gestión Social Integral es un proceso participativo y 
democrático a través del cual se desarrollarán acciones, estrategias y alternativas para las 
familias damnificadas, el marco del reconocimiento de sus realidades, teniendo en cuenta 
no solo sus problemáticas sino a la vez identificando sus potencialidades con el esfuerzo 
colectivo de los sectores populares y de las instituciones que operan a nivel local. 
 
 
La propuesta consiste en crear un sistema Integrado de Gestión, que se basará en una 
herramienta de interacción, de trabajo en red y acciones de Integración Social, que 
garanticen el acceso a derechos, el fortalecimiento de, la detección de intereses y la 
satisfacción de necesidades de la ciudadanía, con oportunidades equitativas. El aporte de 
mayor valor de esta estrategia tiene que ver con los procesos gestión que propenderán 
por la articulación entre actores, entidades y organizaciones que trabajen de 
mancomunadamente por el futuro de Gramalote. 
 
 
La Población total Beneficiada: Niños, Niñas y Adolescentes, adultos mayores y 
mujeres a partir de 18 años, damnificados de Gramalote que se encuentran ubicados en 
los diferentes comunas de la ciudad de Cúcuta, en Gramalote albergue la Palestina y Cruz 
Roja, Santiago, San Cayetano. 
 
 
Objetivo General: Generar espacios de interacción social  que fortalezcan el sentido de 
corresponsabilidad y el fortalecimiento de redes para la operativización de los proyectos 
que forman parte del Plan de Rehabilitación y Recuperación Social y económica de las 
familias damnificadas durante el proceso de reconstrucción del nuevo casco urbano de 
Gramalote. 
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Cuadro 48 Resumen De Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Identificación y Diagnostico 

Revisión de la información del 

software 
$4.440.000 

Diseño de mapa de indicadores para 

seguimiento y control. 
$13.600.000 

Diseño del instrumento para el  

diagnostico 
$25.200.000 

FASE 2 :  

Jornada de aplicación de la 

ficha piloto. 

aplicación del instrumento 
    $ 400.000 

 

Análisis y elaboración del primer 

informe  de la aplicación de las fichas 

piloto. 

$500.000 

FASE 3: 

Análisis y Elaboración de 

informes trimestrales 

 

Aplicación de los instrumentos  

     

      $1.440.000   

 

Análisis de los resultados $72.000.000 

Presentación del informe $1.500.000 

Divulgación de resultados $0 

Retroalimentación  $16.140.000 

TOTAL PROYECTO  $135.220.000 
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Cuadro 49 Cronograma De Actividades  
 
 

Año 2013 2014 2015 
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6.7.4 Proyecto: Fortalecimiento De Relaciones Interinstitucionales Con 
Entidades Y Organizaciones Públicas Y Privadas.    
 
 
Cuadro 50 Programa De Gestión Social 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 

PROYECTO 1: Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales con entidades y 
organizaciones públicas y privadas.    

Entidad Responsable 

FONDO DE ADAPTACION  

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a largo plazo, en el período comprendido entre el año 2013 
al 2015. 
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Objetivos Específicos 

 Generar acuerdos, convenios, articulación, gestión, trabajo en red, y todo tipo de 
relación de intercambio e interacción con entes gubernamentales a nivel nacional y 
regional, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, ong, programas y 
proyectos y demás para el fortalecimiento en la reactivación del proceso de 
reasentamiento del municipio de Gramalote y su proyección social. 

 Formular estrategias por medio de acciones interinstitucionales para que el trabajo en 
red y la interacción aporten de manera progresiva soluciones en el proceso de 
reasentamiento 

 Ejecutar los proyectos tendientes a la creación de programas de alto nivel para 
potenciar la comunidad durante el proceso de reasentamiento.  

 Monitorea y evaluar cada uno de las interacciones para medir los impactos del proceso 
de reasentamiento y las acciones realizadas alrededor de este por medio de los 
programas y proyectos. 
 

Localización 

Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Santiago, San Cayetano y los albergues 
donde se encuentran ubicadas las familias Gramaloteras, desde la entidades 
que se encuentren allí establecidas con las que se puedan formular estrategias 
y trabajo en red. 
 

Actividades 

 Conocer la oferta institucional de las organizaciones y entidades gubernamentales y no 
gubernamentales para analizar cuales programas o acciones son de interés para el 
proceso de reasentamiento desde todas las líneas de acción, para la población en 
estado de desplazamiento involuntario.  

 Realizar la selección de las entidades con las cuales se perfila un trabajo por medio de 
convenios o en red y según sus programas y proyectos que beneficien y respalden el 
proceso de reasentamiento. 

 Realizar los convenios con las entidades y organizaciones seleccionadas para apoyar a 
corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los distintos programas como 
inclusión social, generación de ingresos, cultura ciudadana frente al riesgo, formación 
y capacitación, información comunicación y participación, participación social. 

 Trazar las acciones tendientes a hacer factible todos los convenios y trabajo en red 
desde la asignación de funcionarios hasta los recursos con los que se contara para 
hacer factible los mismo 

 Agenda  y cronograma de trabajo, teniendo en cuenta reuniones ejecutivas cada 15 
días, monitoreando las acciones para que se analice la proyección de los mismos. 

 

 

Metas:  
 Para el año 2013, por medio de programas, proyectos y ciclos deberán crearse los 

convenios, iniciar las primeras acciones para hacer real el trabajo interinstitucional  
hacia la comunidad de gramalote fortaleciendo capacidades e implementando los 
proyectos, puesta en marcha y primer año evaluativo. 

 Para el año 2014 se proseguirá con todo el trabajo iniciado pero desde una 
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evaluación de impactos realizada en el anterior proceso para fortalecer 
capacidades y potenciar más los resultados. 

 Para el año 2015, se inicia un proceso más de proyección también desde una 
mirada objetiva por la evaluación de impactos, pero a fin de que estas alianzas y 
trabajo en red tenga una mejor proyección y mayor ejercicio interinstitucional 
formal. 
 

 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de $ , y será financiado en su totalidad por el fondo de adaptación  

 

Estrategias para la Ejecución 

 Gestión desde el gobierno central hacia los entes territoriales y a su vez con las 
organizaciones menores, programas y proyectos locales. 

 Gestión con las instituciones educativas, culturales, de participación, de formación 
y productivas, para el convenio interinstitucional, oferta institucional y todo el 
trabajo en red. 

 Presentación del programa a los y las organizaciones que participaran para el 
delineamiento de estrategias y acciones. 

 Alianzas, convenios y trabajo en red, con cronogramas y puesta en marcha, ciclos 
y evaluaciones trimestrales. 

 Selección de personal a cargo por las entidades, organizaciones, comunidad, 
programas y proyectos para la ejecución. 

 Puesta en marcha del programa 

Gran Meta 

En el año 2015 existan programas y proyectos en alianzas con las entidades u 
organizaciones públicas y privadas que permitan garantizar la proyección social orientada 
a fortalecer las comunidades en las áreas de los programas de participación social y 
fortalecimiento cultural con correspondientes proyectos, fomentando la implementación de 
una cultura de trabajo mancomunado desde la comunidad a la institucionalidad y 
viceversa, que contribuyan a mitigar el impacto del proceso de reasentamiento, 
permitiendo la conservación de los recursos, costumbres, cultura,  procesos sociales del 
municipio, entre otros. 

Indicador(es)  

Número de acciones, convenios, estrategias para trabajo en red con organizaciones 
públicas al año 
Número de  acciones, convenios, estrategias para trabajo en red con organizaciones 
privadas al año 
Número de  acciones, convenios, estrategias para trabajo en red con organizaciones 
sociales al año 
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Cuadro 51 Resumen De Presupuesto 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Identificación y convocatoria 

de las organizaciones públicas 

y privadas, programas y 

proyectos, organizaciones 

sociales y ONG, con su oferta 

institucional para el apoyo al 

proceso de reasentamiento 

Identificación y selección del equipo 

técnico  interdisciplinario de gestión de 

proyectos y programas para la 

comunidad. 

$18.000.000 

Capacitación del equipo de trabajo $1.440.000 

contratación del los profesionales $25.200.000 

Creación de la unidad de gestión y 

control 
$9.000.000 

identificación de programas y  

Convocatorias 
$5.500.000 

Convocatorias $2.650.000 

FASE 2 :  

Jornada de revisión de la 

oferta institucional para los 

convenios, programas y 

trabajo en red. 

Jornada de organización de agenda y 

convenios (retroalimentación) 

    $ 2.500.000 

 

Socialización  $8.000.000 

FASE 3: 

reuniones ejecutivas sobre 

agendas entre los 

responsables de las 

instituciones y organizaciones 

convocadas y los programas y 

proyectos a realizar 

reuniones ejecutivas y firma de 

convenios 

     

      $9.100.000 

 

FASE 4: 

Puesta en marcha y 

fortalecimiento del trabajo en 

red 

trabajo inter institucional y en red $31.100.000 

FASE 5: Retroalimentación y 

balance 
trabajo inter institucional y en red $500.000 

TOTAL PROYECTO  $109.990.000 
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Cuadro 52 Cronograma De Actividades  
 

Año 2013 2014 2015 

Semestr
e  

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 
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semestre 

Mes 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Activida
d 
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ción y 
convocat
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las 
organizac
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públicas y 
privadas, 
programa
s y 
proyectos
, 
organizac
iones 
sociales y 
ONG, con 
su oferta 
institucio
nal para 
el apoyo 
al 
proceso 
de 
reasenta
miento 

  
   

                                                                

Jornada 
de 
revisión 
de la 
oferta 
institucio
nal para 
los 
convenios
, 
programa
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s y 
trabajo 
en red. 

reuniones 
ejecutivas 
sobre 
agendas 
entre los 
responsa
bles de 
las 
institucio
nes y 
organizac
iones 
convocad
as y los 
programa
s y 
proyectos 
a realizar 

                                                                        

Encuentr
o y 
socializaci
ón sobre 
la oferta 
institucio
nal y 
creación 
de los 
convenios 
con la 
comunida
d y con 
los 
programa
s y 
proyectos 

                            
   

      
  

  
 

    
   

      
  

  
 

Puesta en 
marcha y 
fortalecim
iento del 
trabajo 
en red 

                              
  

      
 

    
 

    
 

                  

Retroalim                                 
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entación 
y balance 

 
  
Participación Social  
 
 
Con la tragedia ocurrida en el 2010 la comunidad gramalotera se vio afectada en todo su 
contexto, una característica  de esta comunidad era la organización social  el 25% de las 
familias reportaron que alguno de sus miembros hacía parte de una organización 
comunitaria en el antiguo casco urbano, hoy solo un 7% de las familias participan en 
grupos definidos y estructurados en función de la participación activa y comprometida en 
los diferentes escenarios, espacios, celebraciones del pueblo. Por lo tanto el compromiso y 
fin de un proyecto desde la participación social es generar nuevamente los espacios para 
que la comunidad se organice vincule y empodere de el proceso de reconstrucción del 
nuevo casco urbano de Gramalote y así mismo poder brindar a la comunidad un espacio 
donde focalicen todas sus dudas, inconformidades y puedan acudir a respuestas, y 
orientaciones que surjan a partir de sus necesidades 
 
 
Estos proyectos se desarrollaran en primera instancia, en aquellos lugares en donde se 
encuentra concentrado el mayor número de damnificados a saber: los albergues ubicados 
en inmediaciones del antiguo casco urbano y el municipio de Cúcuta,  sin embargo, serán 
tenidos en cuenta para participar en la ejecución de los mismos a las comunidades que se 
encuentran radicadas en los municipios del área metropolitana de la ciudad a fin de 
proporcionar un mayor número de beneficiarios 
 
 
Este programa busca  llegar y beneficiar a la mayor parte de la  población gramalotera 
damnificada con el fin de generar espacios para la reconciliación y la recomposición de 
redes sociales. 
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6.7.5 PROYECTO Creación  y funcionamiento de la oficina de atención al 
ciudadano 
 
 
Cuadro 52 Programa Iv: Gestión Social 

PROGRAMA IV: Gestión Social  

PROYECTO 2:   Creación  y funcionamiento de la Oficina de Atención al 
Ciudadano 

Entidad Responsable 

FONDO DE ADAPTACION 

Duración 

Este proyecto ha de realizarse en el período comprendido entre el año 2012 al 2015 

Objetivos Específicos 

 Crear  la oficina de atención al ciudadano 
 Apoyar  el Funcionamiento y seguimiento a la misma 
 Articular y coordinar las actividades y profesionales que se encargaran del 

acompañamiento psicosocial de los damnificados, así como la atención a los 
mismos 

 

Localización 

La oficina se creara en la ciudad de Cúcuta, con una estrategia de extensión al municipio 
de Gramalote, albergues, San Cayetano, Zulia, Santiago  

Población Beneficiaria 

Damnificados por la pérdida del casco urbano del municipio de Gramalote  

Actividades 

 

 Ubicación de espacio físico para la adecuación de la oficina de atención al usuarios 
 Capacitación a personal profesional en atención a usuarios 
 Socialización a la comunidad de la oficina SAC (Servicio de atención a la 

comunidad) 

 Seguimiento a el servicio de atención a la comunidad 
 

Especificaciones Técnica:  

Este proyecto tiene como objeto desarrollar los aspectos de creación y organización de la 
oficina de atención al usuarios con el fin de promover la participación ciudadana, atender 
denuncias, quejas, reclamos y peticiones; dar respuestas oportunas y manejar información 
pública durante el tiempo de la reconstrucción, que está a su vez maneje las rutas de 
atención para direccionar el manejo de las diferentes problemáticas que se presenten a los 
gramaloteros. igualmente establecer un vinculo de corresponsabilidad entre la población 
beneficiaria y los profesionales encargados de la ejecución de los proyectos que permita, 
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mediante un proceso de transparencia,  dar a conocer el manejo de los recursos y el 
desarrollo de cada uno de los proyectos que se están ejecutando.  
Esta oficina tendría su sede en la ciudad de Cúcuta pero contaría con unidades móviles 
que se desplazarían a los diferentes municipios, dos veces al mes, con el fin de expandir 
su alcance a la población damnificada ubicada  fuera de la ciudad  

Metas:  
 En  Enero de 2013 se creara la oficina de atención a la comunidad damnificada de 

Gramalote, la cual funcionara durante el proceso de reconstrucción y 
reasentamiento del casco urbano del municipio 

 Durante los años 2013, 2014 y 2015 se articulara la ejecución de los proyectos 
diseñados para la atención de esta población 

 

 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación:  

El costo de este proyecto es de $87.310.000.00 aproximadamente 

Estrategias para la Ejecución 

 Socialización de la oficina 
 Trabajo de la mancomunado con la comunidad 
 Contara con la participación de profesionales sociales encargados de la ejecución 

de cada proyecto 
 En la oficina se concentraran todas las dependencias y profesionales encargados 

del acompañamiento psicosocial de la población damnificada 

 Se realizaran jornadas de atención en los municipios del Zulia, San Cayetano, 
Santiago, Salazar, y a los albergues 

Gran Meta 

  Durante el tiempo que dure la fase de transición se dará un permanente 
acompañamiento a la población gramalotera que no solo sea un puente de gestión 
entre la comunidad y las instituciones, sino que también les permita a los 
beneficiarios ser veedores de la manera como se está llevando a cabo el proceso 

Indicador(es)  

 Población informada sobre las acciones del plan de reconstrucción 
 Cantidad de quejas, sugerencias, peticiones atendidas y resueltas  durante el 

tiempo de reconstrucción  



 

265 

Cuadro 53 Resumen Del Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Creación de la oficina de 

atención al ciudadano 

Socialización del proyecto a las 

instituciones de gramalote 
$850.000 

Alquiler y adecuación de la oficina 
 

$84.660.000 

FASE 2 :  

Apoyo en el Funcionamiento 

y seguimiento a la misma 

Capacitación a personal profesional 

en atención a usuarios 

    $ 1.000.000 

 

divulgación de la instalación de la 

oficina y sus funciones 
$800.000 

Seguimiento a el servicio de atención 

a la comunidad 

     

      $0   

TOTAL PROYECTO  $87.310.000 

 
 
Cuadro 54 Cronograma 
 
 

Año 2013 2014 2015 

Semes
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Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 
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semestre 

Mes 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Activi
dad 

Ubicaci
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físico 
para la 
adecua
ción de 
la 
oficina 
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6.7.8 Proyecto 2 Creación De Comités Y Espacios De Participación Con Enfoque 
Diferencial 
 
 
Cuadro 55 Programa Iv: Gestión Social 

PROGRAMA IV: Gestión Social  

PROYECTO 2:  Creación de Comités y Espacios de Participación con enfoque 
diferencial 

Entidad Responsable 

FONDO DE ADAPTACION 

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a largo plazo, en el período comprendido entre el año 2012 
al 2013. 

Objetivos Específicos 

 Generación de espacios para la reconciliación 
 Creación de espacios de participación para jóvenes  
 Creación de espacios de participación para adulto mayor 
 Creación de los diferentes comités que hará parte de la organización de la comunidad 

residente en gramalote 

Localización 

Diferentes sectores donde se encuentra la comunidad Gramalotera. 

Actividades 

 Jornada reconciliémonos, en esta se convocara a los gramaloteros a una jornada 
lúdico pedagógica donde se puedan generar espacios para el dialogo y la 
reconciliación. En esta misma se invitara a la comunidad a participar de los 
diferentes comités 

 Creación de comités para apoyo en la reconstrucción de gramalote 

 Implementación de grupos juveniles para la participación social 
 Fortalecimiento al grupo de adultos mayores con capacitaciones en participación 

social  
 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación:  

El presupuesto aproximado en este programa es de $32.940.000 

Estrategias para la Ejecución 

 Socialización del proyecto a la comunidad en grupos diferenciales 
 Trabajo de la mancomunado con la comunidad 

 Jornadas de reconciliación  
 Contara con la participación de profesionales sociales encargados de la ejecución 

de cada proyecto 
 

Gran Meta 

A 2013 estarán conformados nuevas organizaciones sociales civiles de jóvenes y los 
diferentes comités que apoyaran el proceso durante la reconstruccion 
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Cuadro 56 Resumen Del Presupuesto  
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

apertura de nuevos espacios 

de participación para jóvenes 

Convocatoria a jóvenes $450.000 

Socialización y sensibilización sobre 

participación social  

 

$1.490.000 

 

FASE 2 :  

generación de nuevos espacios 

de reconciliación 

convocatoria a la comunidad para 

creación de nuevos espacios de 

participación 

    $ 700.000 

 

Jornada reconciliémonos, en esta se 

convocara a los gramaloteros a una 

jornada lúdico pedagógica donde se 

puedan generar espacios para el dialogo 

y la reconciliación. En esta misma se 

invitara a la comunidad a participar de los 

diferentes comités 

$12.450.000 

FASE 3: 

Formación de talleres 

Taller de liderazgo 
     

      $5.950.000   

Taller de empoderamiento comunitario $5.950.000   

FASE 4: 

Capacitación en veedurías 

ciudadanas y control social 

 

Capacitación  

  

$4.4500.000 

TOTAL PROYECTO  $32.940.000 

 
 
 

Indicador(es)  

Comités de apoyo conformados  
Comunidad educada en procesos de participación social control social y veedurías 
ciudadanas 
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Cuadro 57 Cronograma 
 
 

Año 2013 2014 2015 

Semestr
e  

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Activida
d 

Identifica
ción y 
reunión 
con los 
líderes y 
gestores 
culturales
. 
 

    
  

                                                                

Diseño 
de plan 
de 
trabajo y 
creación 
de 
Comités 
culturales 
 

    
  

          
  

                                                  

Impleme
ntación 
del plan 
de 
trabajo. 
 

  
  
 

              
   

                                                

Acompañ
amiento 
a los 
comités 
sociales 
en el 
2014 
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Componente Recuperación Y Rescate De La Identidad Cultural 
 
 
La reconstrucción de un pueblo es la recuperación y el restablecimiento de redes sociales 
y económicas que obligatoriamente obedecen a una estructura cultural, la cual por años 
se ha ido transformada conforme a las lógicas históricas de sus diferentes habitantes. Por 
lo anterior es importante fortalecer ese tejido social que a raíz del desplazamiento 
involuntario ha cambiado las prácticas culturales de Gramaloteros y Gramaloteras,  siendo 
esta una de las más sentidas necesidades de la población de este municipio, incluyendo 
las personas que no fueron consideradas como damnificadas. 
 
 
6.7.9 Proyecto: Fortalecimiento De Las Fiestas Y Celebraciones Decembrinas, 
Del 12 Al 16 De Diciembre Y 6 De Reyes. El objetivo fundamental de este es 
contribuir al fortalecimiento de las fiestas y celebraciones decembrinas, del 12 al 16 de 
diciembre y 6 de reyes. Dichas celebraciones al igual que otras, como la semana santa, 
revisten especial importancia para la cultura y economía de Gramalote. Esto con el 
propósito de aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 
Gramaloteras en su condición transitoria como damnificadas. 
 
 
Para ello se propone la creación de comités culturales pro fiestas de Gramalote, en los 
diferentes sectores en donde la población se encuentra asentada, y a través de ellos 
promover la acción en cabeza de sus gestores y gestoras culturales. Igualmente es 
importante aportar en la gestión que dichos comités para la puesta en marcha de sus 
planes de trabajo. 
 
 
Cuadro 57 Programa Vi. Gestión Social  
 
 

PROGRAMA VI. GESTIÓN SOCIAL  
FORTALECIMIENTO CULTURAL 

PROYECTO 1: Fortalecimiento de las Fiestas y celebraciones decembrinas, del 
12 al 16 de diciembre y 6 de reyes. 

Entidad Responsable 

FONDO ADAPTACIÓN 

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a largo plazo, durante octubre, noviembre y diciembre del 
2013 y, octubre,  noviembre y diciembre del 2014 mientras se reconstruye el casco urbano 
del municipio de Gramalote. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir a la creación de comités culturales pro fiestas de Gramalote en los diferentes 
sectores en donde se encuentra asentada la población damnificada. 

 Promover la acción de gestores culturales que a su vez movilicen a la comunidad a  la 
participación que permitirá llevar a cabo las celebraciones y fiestas decembrinas del 
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municipio de Gramalote. 

 Contribuir en la gestión de los comités culturales para el desarrollo de las fiestas y 
celebraciones decembrinas, del 12 al 16 de diciembre y 6 de reyes. 
 

Localización 

Gramalote, Cúcuta. 

Actividades 

4. Identificación y reunión con los líderes y gestores culturales. 
ACCIÓN 1. Identificar y convocar a: líderes y gestores culturales del municipio de 
Gramalote.  
 
ACCIÓN 2. Realización de una reunión explicativas (para Cúcuta y Gramalote) del proyecto 
“Fortalecimiento de las Fiestas y celebraciones decembrinas, del 12 al 16 de diciembre y 6 
de reyes”, donde con las personas se ajuste la metodología y se concerte el cronograma 
de reuniones. 
 
5. Diseño de plan de trabajo y creación de Comités culturales 
ACCIÓN1. En reuniones para cada sector, se realizará el diseño colectivo del plan de 
trabajo y la creación de los comités  culturales pro fiestas de Gramalote por cada sector. 
Dentro de esta estrategia o plan de trabajo se propone: apoyo logístico para cada reunión 
y la consideración de una contribución en transporte para el lugar o lugares en que se 
desarrollen las fiestas. Sin embargo se dejan abiertas las posibilidades, ya que cada 
actividad dependerá del deseo de las personas, como el lugar en que estas se llevarán a 
cabo las diferentes actividades a realizar.  
 
6. Implementación del plan de trabajo. 
ACCIÓN 1. Según lo acordado se realizará un acompañamiento a las acciones previstas en 
el plan de trabajo a cada uno de los comités culturales de cada sector. Se prevén 
reuniones semanales de cada uno de estos comités. Dicho acompañamiento tendrá que 
ver con apoyo logístico y asesoramiento a los comités. 
7. Acompañamiento a los comités culturales del 2014 

Especificaciones Técnica:  

1. Dirigida a líderes, gestores/as culturales y demás personas interesadas en contribuir a 
la realización de las fiestas y celebraciones decembrinas. Las acciones del proyecto 
deben ir encaminadas a contribuir en la gestión para la realización de las diferentes 
actividades, por ello el/la profesional encargada deberá ser un/a facilitador/a de cada 
una de las iniciativas y acciones previstas y acordadas con la comunidad representada 
en sus comités culturales. Las reuniones de organización deberán realizarse en Cúcuta 
y Gramalote, pues es allí donde se encuentra asentada la mayor parte de la población 
damnificada. Cada encuentro tendrá una duración mínima de una hora y su logística 
será responsabilidad de la persona encargada del proyecto. 

2. Dentro del proyecto se prevé la gestión con empresas privadas que apoyen 
económicamente a través de sus programas de responsabilidad social empresarial. 

Metas:  
 Para noviembre y diciembre del 2013 se crearán y funcionarán los comités culturales 

pro fiestas de Gramalote en los diferentes sectores en donde se encuentra asentada la 
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población damnificada. 

 Para noviembre y diciembre del 2013, y noviembre y diciembre del 2014 se contribuirá 
en la gestión de los comités culturales para el desarrollo de las fiestas y celebraciones 
decembrinas, del 12 al 16 de diciembre y 6 de reyes. 

 Para  noviembre y diciembre del año 2013, y noviembre y diciembre del 2014  los 
actores culturales promoverán la participación comunitaria que permitirán llevar a cabo 
las celebraciones y fiestas decembrinas del municipio de Gramalote. 

 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de $ 23´400.000, y estará financiado por  FONDO ADAPTACIÓN. 
Entidades privadas pueden apoyar a través de sus programas de RSE. 

 

Estrategias para la Ejecución 

8. Gestión con entidades privadas y sus  programas de RSE. 
9. Gestión con las diferentes instituciones que puedan contribuir para la realización de 

cada una de las actividades propuestas. 

Gran Meta 

En el año 2013 y 2014 se contribuye al fortalecimiento de las fiestas y celebraciones 
decembrinas, del 12 al 16 de diciembre y 6 de reyes con el propósito de aportar al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias gramaloteras en su condición 
transitoria como damnificadas. 

Indicador(es)  

Número de reuniones con líderes culturales. 
Número de Comités Culturales por municipios. 

 
 
Cuadro 58 Resumen Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Identificación de líderes y 

gestores culturales. 

Revisión de base de datos y llamadas 

a líderes, y gestores culturales 

$100.000 

 

Reunión de socialización del proyecto $ 450.000 

FASE 2 :  

Acompañamiento a Comités 

culturales 

Reuniones de comités por sectores 

     

$ 1.850.000    

    

FASE 3 :  
Evaluaciones mensuales y Evaluación 

Final. 
   $ 200.000   
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Evaluación y Seguimiento  

Profesional Social que Acompañara el 

Proceso. 

   $ 9.000.000   

 

FASE 4: 

Continuidad en el 

acompañamiento a comités 

culturales 2014 

Reuniones de comités por sectores 

 
$131.470.000 

FASE 5: 

Evaluación y seguimiento  

Evaluaciones mensuales y Evaluación 

Final. 
$200.000 

Profesional Social que Acompañara el 

Proceso. 
$9.000.000 

TOTAL PROYECTO  $ 23.400.000 

 
 
Cuadro 59 Cronograma 
 
 

Año 2013 2014 2015 

Semestr
e  

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 
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semestre 

Mes 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Activida
d 

Identifica
ción y 
reunión 
con los 
líderes y 
gestores 
culturales
. 
 

    
  

                                                                

Diseño 
de plan 
de 
trabajo y 
creación 
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de 
Comités 
culturales 
 

Impleme
ntación 
del plan 
de 
trabajo. 
 

  
  
 

              
   

                                                

Acompañ
amiento 
a los 
comités 
culturales 
del 2014 

                                    

 
 
 
6.8 Proyecto: Inventario De Patrimonio Cultural Del Municipio De Gramalote 
 
 
El objetivo primordial del inventario del patrimonio cultural según el ministerio de cultura 
es “lograr su reconocimiento como riqueza y potencial. El inventario es la etapa que 
precede y en la que se fundamentan las acciones sostenibles de gestión, protección, 
salvaguardia y divulgación de los bienes y manifestaciones que lo conforman. Así mismo, 
el inventario es un mecanismo indispensable para sensibilizar a todos los actores sobre la 
importancia de su patrimonio cultural”.  
 
 
En el contexto actual del municipio de Gramalote este proyecto es indispensable ya que 
facilitaría la identificación, sistematización, salvaguarda y puesta en práctica de su 
memoria, de la historia condensada en su patrimonio cultural, acciones que soportarían de 
mejor manera todo el proceso de reconstrucción de un pueblo y su territorio. Para lograrlo 
es necesario Producir una lista preliminar de las manifestaciones de patrimonio cultural del 
municipio de Gramalote y sus respectivas recomendaciones de salvaguarda. Igualmente 
todo este proceso irá documentado con un video que contenga manifestaciones culturales 
del lugar. 
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Cuadro 60 Programa Vi. Gestión Social Recuperación Y Rescate De La Identidad 
Cultural 

  
PROGRAMA VI. GESTIÓN SOCIAL RECUPERACIÓN Y RESCATE DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL 

PROYECTO 2: Inventario de patrimonio cultural del municipio de Gramalote 

Entidad Responsable 

FONDO ADAPTACIÓN 
 

Duración 

Este proyecto ha de realizarse a corto plazo, de enero a junio del 2013.  

Objetivos Específicos 

 Producir una lista preliminar de las manifestaciones de patrimonio cultural del 
municipio de Gramalote. 

 Documentar el proceso a través de un video. 
 Elaborar las recomendaciones para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 

del municipio. 

Localización 

Gramalote, Cúcuta, Santiago, Cornejo. 

Actividades 

1. Solicitud de asesoramiento a la dirección de patrimonio del ministerio de 
Cultura. 

2. Ajustes a la metodología. 
ACCIÓN 1: En base al asesoramiento de la dirección de patrimonio se realizará la creación 
del plan de trabajo, ajustes a la metodología y elaboración de instrumentos para la 
recolección de la información. 
ACCIÓN 2. Pre-producción del audiovisual que documentará todo el proceso de 
elaboración del inventario. 
3. Creación de alianzas estratégicas con entidades, organizaciones y agentes 
municipales y departamentales encargados del manejo y promoción del 
patrimonio cultural,  gestores/as culturales y habitantes del municipio.   
ACCIÓN 1. Identificación de instituciones públicas y privadas que promueven la cultura a 
nivel local. Este espacio es indispensable para iniciar el trabajo ya que es el primer paso 
para establecer las redes de personas que contribuirán en el trabajo del listado de 
manifestaciones de patrimonio inmaterial. Dicha identificación se realizará a través de la 
información que la alcaldía y los líderes tengan en relación con la localización de gestores 
culturales, instituciones privadas y públicas que manejen el tema de patrimonio cultural 
inmaterial del municipio.  
ACCIÓN 2. En reunión se realizará la presentación del proyecto ante cada representante 
de los sectores públicos y privados que promuevan la gestión cultural en el municipio, 
junto con la alcaldía. Teniendo la información de la localización de las personas 
encargadas se presentará el plan de acción, que consta de presupuesto, cronograma y 
productos; de esta manera se dará a conocer el trabajo para motivar a las personas a 
participar en la construcción del listado con la información que ellos tengan en relación 



 

276 

con manifestaciones que puedan considerarse parte del patrimonio cultural de su 
municipio y del departamento.  
ACCIÓN 3. Registro audiovisual de todas las actividades. 
4. Sensibilización y presentación del proceso a la comunidad.  
 ACCIÓN 1 Reunión pública con la comunidad interesada, en cada uno de los sectores en 
donde esta se encuentra asentada mayoritariamente. En esta se dará espacio para la 
discusión, las sugerencias y críticas al proyecto con el objetivo de ajustarlas a las 
dinámicas de la población. Se   debe  identificar las personas que están dispuestas a 
colaborar en el proceso.  
ACCIÓN 2. Registro audiovisual de todas las actividades. 
 5 .Identificación de las manifestaciones culturales del municipio de 
Gramalote.  
ACCIÓN 1. Estudio de fuentes documentales para Gramalote. En esta actividad se 
acercarán a los centros de documentación con el objetivo de explorar los documentos 
escritos, audiovisuales y sonoros que puedan existir en estos lugares relacionados con 
saberes y prácticas de su población.  
ACCIÓN 2. Registro de la información identificada. Se deber realizar fichas por cada 
documento, las cuales deben contener reseñas de cada uno y subrayar la importancia que 
para la investigación tienen estos. Diseñar en base a la información un banco de 
preguntas para implementar en la fase de campo, con entrevistas abiertas a las personas 
que participen de cada municipio.  
ACCIÓN 3. Identificación de las manifestaciones en campo. Con lo encontrado en las 
fuentes documentales y con las sugerencias hechas en las reuniones previas, ya se deben 
tener identificados los posibles lugares puntuales y las personas que inicialmente darán la 
entrada a los investigadores y posteriormente su participación en el proceso, así como 
nuevos contactos de personas que dentro del municipio poseen el conocimiento de sus 
propias manifestaciones. Es importante señalar que se debe identificar inicialmente las 
dinámicas propias de la gente para su participación, y para alimentar el proceso desde el 
principio de la investigación. En el trabajo de campo se realizarán entrevistas abiertas y se 
diligenciaran las fichas para cada manifestación. 
ACCIÓN 4. Registro audiovisual de todas las actividades. 
6. Registro de la información.   
ACCIÓN 1. Analizar las “fichas de registro de manifestaciones de patrimonio cultural 
inmaterial” propuestas por el ministerio de cultura.  
ACIÓN 2. Realización del informe final. En base al registro de la información documental 
tanto como la información de campo, la intervención y observaciones de las personas de 
gramalote se debe realizar un informe que contenga estos aspectos y las reflexiones 
propias de los investigadores que adelantaron el proceso. Igualmente deberá contener las 
recomendaciones para la salvaguarda de las manifestaciones. 
ACCIÓN 3. Posproducción del registro audiovisual. Entrega del video que documenta la 
experiencia. 
8. Socialización de resultados. 
ACCIÓN 1. Convocatoria a la comunidad en general, entidades, organizaciones y agentes 
municipales y departamentales encargados del manejo y promoción del patrimonio 
cultural, esta se realizará a través de radio y llamadas telefónicas. 
ACCIÓN 2. Se socializarán los resultados del proyecto  en reunión  (Cúcuta y Gramalote) 
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a: la comunidad en general, personas que participaron en el proceso, a entidades, 
organizaciones y agentes municipales y departamentales encargados del manejo y 
promoción del patrimonio cultural. 

Especificaciones Técnicas:  

1. Este proyecto va dirigido a trabajar con los gestores y gestoras culturales, y habitantes 
del municipio interesados en aportar a la preservación de su patrimonio cultural 
inmaterial. Las acciones del proyecto deben ir encaminadas a consolidar un listado de 
manifestaciones culturales con sus respectivas recomendaciones de salvaguarda, las 
cuales permitirán conservar y promover su práctica por los pobladores y sus futuras 
generaciones. Este proyecto debe ser coordinado y ejecutado a la vez por un 
profesional en ciencias sociales o un gestor/a cultural con experiencia en inventarios 
de patrimonio cultural inmaterial y un profesional en artes visuales o comunicación 
social con experiencia en trabajo comunitario. 

2. Es indispensable que todo el proceso se haga con la participación de la comunidad. 
3. Es indispensable que se solicite la asesoría de la oficina de patrimonio del Ministerio de 

Cultura. 

Metas:  

 Para junio del año 2013 existirá un listado de manifestaciones culturales inmateriales.  
 Para junio del año 2013 existirán unas recomendaciones para la salvaguarda de las 

manifestaciones culturales inmateriales 

 Para junio del año 2013 habrá un video documental de manifestaciones culturales 
inmateriales del municipio de Gramalote. 

 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de$124.000.000, y estará financiado por  FONDO ADAPTACIÓN.  
Es posible conseguir financiación a través la Gobernación a través de la secretaría de 
cultura, la Administración Municipal de Gramalote, ministerio de Cultura. 
Apoyado por Universidades locales. 
 

 

Estrategias para la Ejecución 

1. Este proyecto debe presentarse a las convocatorias del ministerio de cultura, a las de 
la secretaría de cultura de la Gobernación y a la alcaldía de Gramalote que apoyan 
para su financiación. 

2. Se realizará la convocatoria para contratar a dos profesionales, dos en el área social 
con experiencia en trabajo con comunidad e inventario de patrimonio, otro con 
formación en comunicación social, artes visuales o afines, preferiblemente que haya 
realizado trabajo con comunidades. 

 

Gran Meta 

En el año 2013 existirá un listado y un documento audiovisual de manifestaciones 
culturales inmateriales con sus respectivas recomendaciones de salvaguarda, que 
permitirá avanzar en la conservación de su patrimonio y puesta en práctica de las 
tradiciones Gramaloteras. 

Indicador(es)  
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Cuadro 61 Resumen De Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Propuesta metodológica de 

intervención en el ámbito local 

Reunión de socialización del proyecto $690.000 

Reunión con la comunidad $7.720.000 

FASE 2 :  

Identificación de las 

manifestaciones culturales del 

municipio de Gramalote. 

Recopilación documental 
    $ 100.000 

 

Trabajo de campo $3.800.000 

FASE 3:  

Sistematización y análisis de la 

información. Posproducción 

video. 

 

Posproducción video 

 

     

      $ 9.000.000   

 

FASE 4:  

Socialización de resultados 
Reunión de socialización de resultados $ 690.000 

Recursos Humanos que 

Acompañara todo el Proceso. 

Profesional Social  (Coordinador@ del 

Proyecto) 
$ 42.000.000 

Profesional Social que Acompañara el 

Proceso. 

$ 36.000.000 

 

Realizador audiovisual, comunicador 

social o afines. 
$24.000.000 

TOTAL PROYECTO  $124.000.000 

 
 

Número de reuniones de socialización y retroalimentación del proyecto. 
Número de personas participantes de las entrevistas. 
Número de manifestaciones culturales inmateriales inventariadas en fichas. 
Número de recomendaciones de salvaguarda. 
 



 

279 

 
Cuadro 62 Cronograma 
 
 

Año 2013 2014 2015 

Semest
re  

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Mes 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Activida
d 

Solicitud 
de 
asesora
miento a 
la 
dirección 
de 
patrimon
io del 
ministeri
o de 
Cultura. 

 
  

  
                                                                

Ajustes a 
la 
metodol
ogía. 
 

    
  

                                                                

Creación 
de 
alianzas 
estratégi
cas  

  
 

                                                                    

Sensibiliz
ación y 
presenta
ción del 
proceso 
a la 
comunid
ad. 

                            
   

      
  

  
 

    
   

      
  

  
 

Identific
ación de 
las 
manifest
aciones 
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culturale
s del 
municipi
o de 
Gramalot
e.  

Registro 
y 
sistemati
zación 
de la 
informac
ión.  

          
 

                                                            

Socializa
ción de 
resultad
os 

          
 

                                                            

 
 
6.8.1 Proyecto: Encuentros Y Tertulias Ancestrales “Hablando Con Los Abuelos 
Y Abuelas Gramaloteras” Este proyecto es la puesta en práctica de la difusión que de 
la historia de Gramalote a través de la voz y la presencia de los mayores. Se trata de crear 
espacios de encuentro e intercambio en donde los protagonistas sean los adultos mayores 
quienes detentan la memoria más amplia de la vida en el municipio, igualmente en este se 
intercambiarán conocimientos y experiencias con niños, niñas, jóvenes, adultos, es decir 
con la población en general. 
 
 
Se pretende dejar consignado en un libro las memorias de todos estos encuentros, con el 
fin de contribuir a la conservación de la “Tradición oral, conocimientos, prácticas y saberes 
de los Gramaloteros y Gramaloteras”, y de esta manera promover dentro de los adultos 
mayores el buen uso del tiempo libre, una de las problemáticas que presenta la población 
damnificada actualmente. 
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Cuadro 63 Programa Vi. Gestión Social: Fortalecimiento Cultural 

PROGRAMA VI. GESTIÓN SOCIAL: FORTALECIMIENTO CULTURAL 

PROYECTO: ENCUENTROS Y TERTULIAS ANCESTRALES “HABLANDO CON LOS 
ABUELOS Y ABUELAS GRAMALOTERAS”  

Entidad Responsable 

FONDO ADAPTACIÓN 

Duración 

Este proyecto es a largo plazo, 36 meses. Ha de realizarse durante el proceso de 
reconstrucción del casco urbano, en el período comprendido entre el año 2012 al 2015. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir a la conservación y difusión la tradición oral, los conocimientos, prácticas y 
saberes de los gramaloteros y gramaloteras. 

 Promover el buen uso del tiempo libre para los adultos mayores. 
 Realizar a partir de los encuentros ancestrales un libro que evidencie las prácticas, 

conocimientos y saberes aprendidos durante los encuentros y tertulias ancestrales. 

Localización 

Gramalote, Cúcuta, Santiago, Cornejo. 

Actividades 

1. Ajustes a la metodología y elaboración del plan de trabajo. 
ACCIÓN 1. Elaboración del plan de trabajo de acuerdo a las actividades consignadas en el 
proyecto. Diseño de diario de campo y temas a abordar en los encuentros y tertulias 
ancestrales. 
2. Convocatoria pública para la participación en los encuentros y tertulias 

ancestrales “Hablando con los abuelos y abuelas Gramaloteras” 
ACCIÓN1. Realización de convocatoria pública a adultos mayores, en emisoras locales y 
vía telefónica a líderes, población gramalotera en general, instituciones y ONG´s que 
deseen participar en dichos encuentros. 
3. Diseño de los encuentros y tertulias ancestrales. 
ACCIÓN 1. Se elabora toda la estrategia metodológica para cada uno de los encuentros en 
cada sector. 
4. Realización de encuentros y tertulias ancestrales “Hablando con los abuelos 

y abuelas Gramaloteras” 
ACCIÓN 1. Estos se realizarán periódicamente, por sectores y municipios en donde las 
personas se encuentran mayoritariamente asentada: Cúcuta, Gramalote, Santiago y 
Cornejo, estos se realizarán una vez al mes durante los 30 meses.  Se prevé el 
intercambio de saberes con otros Gramaloteros, ONG´s e instituciones que quieran 
compartir e intercambiar algún saber o práctica con los adultos mayores y demás personas 
asistentes. 
ACCIÓN 2. Registrar en el diario de campo los saberes compartidos, al igual que un 
registro audiovisual. 
5. Realización de libro con la tradición oral, los conocimientos, prácticas y 

saberes de los gramaloteros y gramaloteras experimentados en los 
encuentros  y tertulias ancestrales. 

ACCIÓN 1. A partir del diario de campo, se sistematizará toda la información y se 
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entregará la documentación para su respectiva diagramación y la para la impresión del 
libro. 

 Especificaciones Técnicas 

1. Este proyecto va dirigido a adultos mayores, por un periodo de 30 meses, una reunión 
al  mes, para 20 personas. Los lugares deberán ser gestionados cerca a los sectores 
en donde viven los abuelos y abuelas. Se debe tener en cuenta la posibilidad de 
movilizar a los que vivan más lejos y deseen participar 

Metas:  
 Se contribuirá a la conservación y difusión la tradición oral, los conocimientos, prácticas 

y saberes de los gramaloteros y gramaloteras. 

 Se promoverá el buen uso del tiempo libre para los adultos mayores. 
 Se realizará a partir de las tertulias ancestrales, un libro que evidencie las prácticas, 

conocimientos y saberes aprendidos durante los encuentros y tertulias ancestrales. 
 

 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: Este proyecto tiene un costo 
aproximado de $77.800.000  y estará financiado por  FONDO ADAPTACIÓN.  
 

 

Estrategias para la Ejecución 

1. Se debe tener en cuenta la realidad de los adultos mayores para cada municipio y 
sector, en el tema de convocatoria, desplazamiento y ubicación del lugar en donde se 
desarrollarán las tertulias ancestrales. 

Gran Meta 

Al finalizar el proyecto se recopilará en el libro 
Para el año 2015 Gramalote, sus bibliotecas y centros educativos contarán con el libro de 
“Tradición oral, conocimientos, prácticas y saberes de los gramaloteros y gramaloteras”.  

Indicador(es)  

Número de encuentros ancestrales. 
Número de personas que participan de los encuentros ancestrales. 
100% de saberes, conocimientos y prácticas de los gramaloteros y gramaloteras 
consignados en los diarios de campo. 
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Cuadro 64 Resumen De Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Propuesta metodológica de 

intervención en el ámbito 

local 

Convocatoria pública para la 

participación en los encuentros y 

tertulias ancestrales 

$100.000 

FASE 2 :  

Realización de encuentros y 

tertulias ancestrales 

Encuentros y tertulias ancestrales 
    $ 5.1000.000 

 

FASE 3:  

Realización de libro 

Realización libro 
   $ 100.000   

 

Impresión libro 
      $ 500.000   

 

Recursos Humanos que 

Acompañara todo el Proceso 
Profesional social $ 72.000.000 

TOTAL PROYECTO  $77.800.000 
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Cuadro 65 Cronograma 
 
 

Año 2013 2014 2015 

Semestre  
Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

Primer 

semestre 
Segundo semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Ajustes a la 

metodología y 
elaboración del 

plan de 
trabajo. 

 

    
  

                                                                

Convocatoria 

pública  
 

                               
          

Diseño de los 

encuentros y 
tertulias 

ancestrales. 
 

                                                                        

Realización de 

encuentros y 
tertulias 

ancestrales   

 

  
                                 

  
 

Realización de 
libro  
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Cuadro 66 RESUMEN PRESUPUESTO PROGRAMA 
 
 

VALOR TOTAL 
PROGRAMA 

 
INCLUSIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 
 

$ 455.440.000 

 
 
PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA FRENTE AL RIESGO 
 
Este programa busca aumentar en la población conciencia sobre la relación de la 
ciudadanía con el territorio y las implicaciones que ponen en riesgo la vida por la ubicación 
en zonas no aptas para el desarrollo y la construcción de viviendas en condiciones 
informales. Tiene como objetivo disminuir el factor de vulnerabilidad al aumentar el 
conocimiento técnico sobre factores que pueden poner en riesgo la vida. 
 
 
Para el reasentamiento de la población es de vital importancia sensibilizarlas a cerca de la 
importancia que tiene adoptar una cultura de prevención frente al riesgo ya que la 
geomorfología del municipio de gramalote en general requiere de una cultura de 
prevención que permita mitigar el impacto negativo que puede causar el hombre con el 
uso inadecuado de los recursos naturales y si sumamos los fenómenos climáticos 
podríamos obtener un resultado similar al ocurrido en el 2010. 
 
Objetivo:  
 
Diseñar una estrategia que permita crear una cultura de prevención ante el riesgo de un 
posible desastre natural como el ocurrido en el 2010, incrementando el modelo educativo 
que permita un uso adecuado de los recursos naturales y la participación de diferentes 
actores y autoridades locales. 

 
Población Beneficiaria: 

 
Por medio del proyecto se espera capacitar de manera directa un mínimo de 200 personas 
divididas a su vez en grupos etareos para que el mismo tenga una mejor asimilación y 
aceptación, permitiendo así que se multiplique el mensaje y  se pueda lograr una mayor 
cobertura de la población. 
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PROYECTO: SENSIBILIZACIÓN  DE LA POBLACIÓN GRAMALOTERA FRENTE AL 
RIESGO 

 
El programa va dirigido de dos maneras una tendiente a la capacitación de la población 
que se encuentra localizada en el sector de la lomita y los albergues, y cuando se empiece 
el reasentamiento de la población en el lote seleccionado se espera adicionar por lo menos 
a 60 personas de este grupo, con la intención que se sensibilice a la misma en general de 
la problemática existente en la región. 
 
 
Por otra parte es necesario implementar una cultura de educación encaminada a la 
población joven e infantil como programa de prevención de desastres y el uso adecuado 
de los recursos naturales, incluyendo las consecuencias que trae la mala utilización de los 
mismos. 
 
 
Esto se logra a través de  la implementación de talleres y actividades tendientes a la 
conservación  y la cultura de la prevención, sin desconocer la participación articulada de 
actores con experiencia en el tema, y que las autoridades locales estén altamente 
interrelacionadas para lograr dicho objetivo, (CLOPAD, CORPONOR, DEFENSA CIVIL, 
SENA). 
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PROYECTO: Sensibilización  de la población gramalotera frente al riesgo. 

Entidad Responsable 

FONDO DE ADAPTACION 

Duración 

Este proyecto se realizará a partir de enero de 2013 y tendrá una duración de 24 meses. 

Objetivos Específicos 

 Educar, capacitar y preparar a la población para planificar y ejecutar acciones de 
prevención principalmente con miras a incrementar su capacidad de respuesta efectiva 
en caso de desastres. 

 Articular  la participación interinstitucional para desarrollar una planificación conjunta 
que propicie el desarrollo sostenible de la región minimizando el efecto de los 
desastres.  

 

Localización 

Sector La Lomita y familias damnificadas asentadas en la vía Gramalote-Lourdes, familias  
residentes en los Albergues la palestina y cruz roja. 
 

Actividades 

1. Se realizarán dos encuentros de socialización del proyecto y focalización de los 
beneficiarios del proceso de capacitación, que se encargaran de multiplicar la 
cultura de prevención del riesgo. 

2. Se implementarán 24 talleres con las personas focalizadas de los diferentes grupos 
etarios, para un total de 72 talleres  en temas como: Riesgo y desastre, Uso y 
manejo adecuado de recursos naturales, Ruta de atención a desastres. 

3. Se promoverá la creación de dos comités de veeduría ciudadana que articulen las 
acciones de los espacios institucionales existentes para la prevención del riesgo y 
atención de desastres con la comunidad. 

4. Selección de líderes multiplicadores dentro del grupo de beneficiarios que se 
formarán técnicamente para realizar los ejercicios de réplica con la comunidad. 

5. 10 ejercicios de réplica de los aprendizajes del proceso de educación frente al 
riesgo. 

6. Elaboración de una cartilla educativa con la participación de la comunidad y la 
recolección de experiencias significativas. 

Especificaciones Técnicas: 

Este proyecto tiene como finalidad desarrollar en la población el conocimiento y las 
capacidades sobre el riesgo que les permita identificar las situaciones de riesgo generadas 
por prácticas inadecuadas de construcción o manejo y de los recursos naturales. 
 

o Por medio de la implementación de 72 talleres los cuales van dirigidos a los 
diferentes grupos etarios. 

o Gestionar la corresponsabilidad o la inclusión de los diferentes actores que tienen 
incidencia en los temas a desarrollar. (CORPONOR, SENA, ALCALDIA). 

o Creación de la ruta de atención de desastres y la difusión de la misma en la 
comunidad  

o Formación de líderes multiplicadores con el fin de generar una cultura de 
prevención frente al riesgo que sea dinámica. 
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Cuadro 68 Resumen De Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

FASE 1 :  

Socialización a las 

instituciones y autoridades 

locales sobre el programa 

Convocatoria $12.000 

Socialización  $3.616.000 

FASE 2 :  

Socialización con la 

Convocatoria 
    $ 380.000 

 

 

Metas:  

 Sensibilizar a la comunidad gramalotera que se encuentra ubicada en este 
municipio específicamente en el sector de la lomita y los albergues, sobre la 
problemática que genera las prácticas inadecuadas de construcción y de uso y/o 
manejo inadecuado los recursos naturales.   

 Socializar una ruta de atención ante un desastre natural. 
 Fortalecer la correlación entre actores de influencia en dicha temática y los 

pobladores. 

Presupuesto Aproximado y Fuentes de Financiación: 
 

$51.014.000 (treinta y ocho millones de pesos en gastos operativos y no están incluidos 
los gastos profesionales) 

Estrategias para la Ejecución 

o Gestionar la intervención de actores que pueden ser de gran utilidad en el proceso 
(CORPONOR, SENA, ALCALDIA, COMITÉ ALUMNI DE LA CUENCA DEL RIO ZULIA). 

o Aplicar el modelo pedagógico que corresponda para la sensibilización de la comunidad 
mencionada, teniendo en cuenta las subdivisiones que se deben hacer para este 
proceso. (grupos etarios). 

 

Gran Meta 

Comunidad Gramalotera sensibilizada frente al riesgo inminente que genera las prácticas 
inadecuadas del uso y manejo de recursos naturales; y trabajando articuladamente con  
actores claves, generando  así una corresponsabilidad entre las partes mencionadas. 

Indicadores  
Número  de beneficiarios focalizados  
Numero de talleres/ número de personas sensibilizadas y capacitadas 
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comunidad. Reunión comunitaria $2.792.000 

FASE 3:  

Talleres 

 

Capacitación a profesionales 

     

      $ 600.000   

 

FASE 4:  

Sensibilización a la 

comunidad 

Talleres 

 
$21.642.000 

FASE 5:  

Vinculación al proceso de 

sensibilización a las nuevas 

familias. 

Talleres $14.802.000 

FASE 6:  

Resignar capacidad 

instalada 

 

profundización de conocimientos a 

lideres multiplicadores 
$720.000 

FASE 7: 

Creación de veedurías 
Crear veedurías $200.000 

FASE 8: 

Recopilación de memorias 
Recopilación de memorias $3.600.000 

FASE 9: 

Cierre y culminación del 

proyecto 

Cierre y culminación del proyecto $2.650.000 

TOTAL PROYECTO  $51.014.000 
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Cuadro 69 Cronogramas 
 
 

Año 2013 2014 

Semestre  
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Identificar y 
gestionar el 
lugar  

    
  

                                        

Convocatoria      
  

                                        

Seleccionar 
la población 
beneficiaria 

                                                

Capacitación 
a 
profesionales  

                                                

Reunión 
comunitaria 

                                                

 
 
Cuadro 70  

Año 2013 2014 

Semestre  
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Mes 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Actividad 

Talleres sobre 
Riesgo y 
desastre, Uso 
y manejo 
adecuado de 
recursos 
naturales, 
Ruta de 
atención a 
desastres. 
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6. RESUMEN PRESUPUESTO PROGRAMA 
 
 

VALOR TOTAL 
PROGRAMA 

INCLUSIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 
$ 51.04.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres sobre 
Riesgo y 
desastre, Uso 
y manejo 
adecuado de 
recursos 
naturales, 
Ruta de 
atención a 
desastres. 
 

                                                

Capacitación 
de líderes 
multiplicadores 

                            
   

      
  

  
 

Creación de  
veedurías 

                                                

Recopilación 
de memorias 

                                                

Cierre y 
culminación 
del proyecto 

                                                


