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METODOLOGIA 
 

Para el diseño y la construcción de la ficha socioeconómica se determinaron los 
principales aspectos por considerar durante la recopilación de la información necesaria 
para la caracterización socioeconómica y el análisis individual de las veredas.  
 
La coordinadora del proyecto elaboró un instrumento inicial que fue socializado y 
entregado al Equipo Rural para aplicar las respectivas observaciones y ajustes desde 
su experiencia individual. Posteriormente se realizó una jornada de trabajo con el 
Equipo Rural, y la directora del programa académico de Trabajo Social de la 
Universidad Simón Bolívar, Dra. Magaly Alba Niño, para diseñar una metodología 
consistente en elaborar unas preguntas orientadoras que facilitaran el diligenciamiento 
de la ficha socioeconómica antes y después de la tragedia del 2010. 
 
Para recolectar la información individual de cada vereda se propuso aplicar la 
cartografía social1 y el diagnostico participativo2, mediante la transferencia 
metodológica al Equipo Rural con un taller de aporte de insumos para identificar las 
principales necesidades socioeconómicas de la población objeto. 
Metodológicamente, el desarrollo de diagnóstico participativo y la cartografía social 
permitieron entender los cambios que enfrentan los desplazados a causa de los 
desastres naturales. 
 
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN DE 
CAMPO: 
 
Se elaboró una agenda de trabajo para desarrollar los talleres en cada vereda de la 
siguiente manera: 
 

1. Presentación objetivo del taller.  
2. Dinámica de integración con el grupo. 
3. Reglas de juego propuestas por la comunidad para la realizar el taller. 
4. Construcción de la línea del tiempo para conocer de manera participativa la 

historia de la vereda. 
5. Mapa Veredal hecho con cartografía social, para conocer la realidad de la 

vereda en aspectos de infraestructura, vías, fuentes hídricas y zonas de riesgo 
identificadas por la comunidad de la vereda. 

6. Paralelo de antes y ahora como análisis comparativo para conocer las 
afectaciones sufridas por la comunidad después de la pérdida del casco urbano. 

7. Identificación de las fortalezas y las necesidades de la vereda para identificar 
las alternativas de solución. 

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

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

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

observación  de una forma participativa involucrando a toda la comunidad.Tomado de: Herramientas de Diagnostico Participativo. Alto 

comisionado de las Naciones Unidas Para los Refugiados-ACNUR, Ramírez, Duplat Adriana, Herramientas de Diagnostico Participativo. 

Buscando soluciones a la violencia sexual basada en Genero.) 



 

De igual manera se realizó un recorrido por la vereda como la aplicación 

metodológica de recolección de información visual (deriva, video-paseo o 

“transecto3)y la realización de entrevistas con actores claves de la 

comunidad para identificar la problemática como soporte a la información 

obtenida en los talleres.  

 

 

 
 

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

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

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

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

Para los Refugiados-ACNUR, Ramírez, Duplat Adriana, Herramientas de Diagnostico Participativo. Buscando soluciones a la violencia sexual 

basada en Genero.) 



 

VEREDA SAN JOSÉ 

 

HISTORIA 
 

La vereda tomó su nombre en honor al patrón San José, esta vereda fue fundada en el 
año de 1948; las familias fundadoras fueron 5, Pedro Elías García, Juan Pablo García, 
Miguel García, Juan Bautista y Arturo Pérez, que tenían su origen Boyacense. 
 
Inicialmente establecieron cultivos de pancoger; haciendo labores agrícolas, utilizando 
el hacha, y el machete; en la región se encontraban animales como la guartinaja, 
venados, hucuas, gallinas, mulas, cerdos, pavas,  y otras especies, introduciendo 
equinos y bovinos. 
 
Cuando llegaron, la alimentación era a base de lo que producían en la tierra, tenían su 
forma de organización que eran los grupos de vecinos.Los principales problemas de 
esa época fueron la educación, la salud, vías de acceso, y la vivienda. 
 
La comercialización de productos como el café era llevada a loma de mula y vendido  
en  Gramalote; la comunidad  en pro de mejorar las condiciones de vida, se 
organizaron en grupos comunitarios, para realizar trabajos en la comunidad, trayendo  
buenos resultados como  la construcción de la escuela y caminos de herradura. 



 

UBICACIÓN Y LÍMITES 
 
La actividad educativa, cultural y comunal se efectúa en la Escuela Nueva de San José, 
teniendo como centros urbanos más visitados por su relativa cercanía a los municipios 
de Sardinata y Lourdes. 
Límites: 
 
Norte: Municipio de Sardinata. 
Oriente: Vereda San Jorge, vereda el Zumbador. 
Sur: Vereda Santa Bárbara. 
Occidente: Municipio de Lourdes. 
 

I. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
La Vereda San José está conformada por 13 familias, con un promedio de 1-3 
integrantes por familia. Debido a la situación presentada por la ola invernal en la 
vereda  se presentó la llegada de una familia que vivía en el casco urbano pero tenía 
finca en la vereda; el señor Gregorio Montañez de la finca Gueypelao. 
 
De igual manera se presenta el caso de una madre cabeza de familia con 2 hijos; algo 
particular en la vereda es que viven 5 hombres solos en las fincas ya que sus familias 
se encuentran viviendo en Cúcuta y otros municipios. 
 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VEREDA 
 

1. SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 
En la vereda se encuentran ubicados 18 predios y 13 familias; con un total de 23 
casas; de las cuales se vieron afectadas las  viviendas de la señora María Celina Pérez 
García de la finca El Manguito, un derrumbe le afecto parte de la vivienda  y cultivos; 
también el señor Antonio López de la finca San Espedito que se vio afectado con la 
pérdida de cultivos de café y caña  por deslizamientos en la finca , de igual manera el 
señor Luis Alcides Silva quien por un deslizamiento en la finca se vio afectado con la 
pérdida de una matas de café. 
 
En lo relacionado con las viviendas se presentan agrietamientos y mal estado de las 
mismas por el paso del tiempo y por falta de recursos; la falta de vía y las  distancias 
aumentan los costos y dificulta el mejoramiento de sus viviendas, en la vereda no se 
recibieron auxilios entregados por Servivienda. 
 
A la hora de hablar del tipo de construcción de las viviendas podemos decir que: El 
13% están construidas en cemento, 27 Tapia Pizada y un 60% en Bahareque. 
 



 

Se pudo observar que los pisos son  de cemento con un 60%, 40% en tierra; los 
techos un 87% en zinc y 135% eneternit. 
 
El tipo de tenencia está en un 83% con escritura, y 17% en proceso de sucesión. 
 

2. VÍAS 

 
La comunicación terrestre se realiza por la vía terciaria que conduce a los municipios 
de Sardinata y Lourdes; llegan al punto denominado La Pailonaque pertenece a 
Sardinata, tiene una distancia de 11 kmts desde los dos municipios, de Lourdes y 
Sardinata gastándose 30 minutos en su desplazamiento en carro. Desde La Pailona 
hasta la escuela de San José se gastan 40 minutos y de la escuela de San José hasta la 
escuela de la vereda el Zumbador se gasta 1.30 Hrs a pie, por camino de herradura en 
mal estado. Para comunicarse con el destruido centro urbano de Gramalote se 
demoran cuatro  horas aproximadamente. 
 

3. EDUCACIÓN 

La escuela de la vereda cuenta con formación Básica primaria. Actualmente se 
encuentran matriculados 9 alumnos de los cuales 1está en pre-escolar, 8 en básica 
primaria; 1 profesor y 1 aula escolar. La escuela posee 3 unidades sanitarias, cuenta 
con pozo séptico, Comedor escolar, administrado por COSPAS; Cocina, juegos 
infantiles en regular estado, 1 habitación para el docente. La infraestructura de La 
Escuela se encuentra en buenas condiciones debido a que en el último año recibieron 
mejoramiento por parte de Colombia Humanitaria y el Ministerio de Educación. 
 
Se tiene un proyecto de computadores para Educar para dotar la escuela de 5 
computadores. 
 
Las principales necesidades: 
 
Falta dotación para la biblioteca, se tiene el proyecto para dotarla con cinco 
computadores, pero falta la conexión a internet, faltan escenarios deportivos y juegos 
infantiles; ya que no se  cuenta con un escenario deportivo y los juegos están en mal 
estado, Falta continuidad en el servicio de educación ya que solo cuenta con formación 
básica primaria y por la falta de recursos y distancias a otros municipios no pueden 
continuar con su etapa de formación. 
 

4. Servicios públicos 

 
La vereda cuenta con acueducto pero solo beneficia a 3 familias y la escuela, el estado 
actual del acueducto es malo ya que está dañado un tramo de la tubería y falta 
mantenimiento a la infraestructura; los demás habitantes de la vereda toman el agua 
de nacientes y la quebrada La Cristancha que abastece las familias y en época de 
verano mantiene su caudal. 
Actualmente ninguna familia cuenta con cocinas reguladoras de humo, todas son 
cocinas tradicionales en regulares condiciones. 
Todos los predios tienen energía eléctrica y medidor, pero el servicio de energía 
eléctrica presentan fluctuaciones, cancelan el recibo trimestralmente en municipios 
vecinos como Lourdes y Sardinata. Se Cuentan con señal de telefonía móvil CLARO. 



 

III. ECONOMÍA 
 
Por lo general los hombres se dedican a la agricultura, se presenta un particular caso 
ya que 5 hombres de la vereda viven solos en sus fincas ya que sus esposas, por 
razones de salud o por sus hijos se han desplazado a la ciudad o municipios vecinos. 
 
En su mayoría las fincas no garantizan su seguridad alimentaria ya que las hortalizas y 
especies menores deben comprarse en el Municipio de Sardinata y Lourdes y en 
algunas ocasiones en la Vereda el Zumbador. 
 
Los habitantes de la vereda consideran el café, caña, banano, cítricos, aguacate, yuca 
y la ganadería, como renglones promisorios, aunque debido a la ola invernal se vieron 
afectados  sus cultivos por la baja producción ,bajos precios en el mercado  y por 
consiguiente problemas para la comercialización. 
 
El proceso de comercialización en la vereda se realiza con los municipios de Lourdes y 
Sardinata por su facilidad y las cortas distancias para acceder a ellos. 
 
PRINCIPALES RENGLONES PRODUCTIVOS. 
 
Café: 
El principal renglón de la economía de la vereda es el café con 28 hectáreas sembradas 
de las cuales 20 son café tradicional y 8 de café tecnificado que equivalen el 4% del 
área sembrada a nivel municipal. 
 
Uno de los principales problemas manifestados por la comunidad son los fitosanitarios 
como Broca y Roya, esta última se incrementó en la temporada invernal, cabe resaltar 
que debido a las fluctuaciones del clima disminuyó la producción de café debido a la 
baja radiación solar, que no permitió que los cafetales cargaran“floración baja” 
presentándose una baja producción y por consiguiente unas pérdidas  que alcanzaron 
hasta un 80%. 
 
Otro aspecto identificada por los productores es la falta de infraestructura para el 
secado del grano, que provoca un deterioro de la calidad, razón por la cual propone la 
construcción de marquesinas para el secado; a esto se suma la falta de renovación de 
los cultivos debido a que los productores no tienen los ingresos necesarios y a las 
dificultades para el acceso a créditos, por los trámites que exigen las diferentes 
entidades. 
 
La Caña: 
El área total de caña sembrada en la vereda es de 3hectáreas, el cultivo de caña  
debido a que se maneja en una forma tradicional y con pocos niveles de  adopción de 
tecnología los hace sensibles a los bajos precios del productor y a ser poco 
competitivos en los mercados. 
 
La panela después del café es la base del sustento de las familias de la vereda, quienes 
producen en unidades de pequeña escala, con mano de obra familiar y afrontan 



 

muchas dificultades para modernizar su producción y expandir sus mercados, por lo 
que se puede afirmar que gran parte de la producción es para autoconsumo y un poco 
de los excedentes es para la comercialización; también es utilizado para intercambio de 
otros productos debido a la inestabilidad de precios en el mercado y la baja 
producción. Las fincas con mayor producción no alcanzan los rendimientos de 30 
cargas de panela por hectárea. 
 
Una de las problemáticas detectadas  en el proceso productivo, es la falta de 
asociatividad para el desarrollo de la actividad panelera; ya que las áreas sembradas 
no son suficientes, ni cuentan con variedades de alto rendimiento que  garanticen ser 
competitivos  en el mercado. Además  no cuenta con ajuares  que reúnan las 
condiciones requeridas por el INVIMA para la producción de panela, para lo cual se 
hace necesaria la construcción de una infraestructura comunitaria que permita superar 
la problemática anteriormente expuesta. 
 
Banano:   
El área total sembrada en la vereda es de 4 hectáreas, siendo esta una importante 
fuente de ingresos y aporte a la seguridad alimentaria de las familias, se siembra 
asociado en los cultivos de café y no en un área determinada. Aunque es de 
conocimiento que la comercialización de este producto lo era en el casco urbano ahora 
no se le está pagando al productor el valor que es por racimo, disminuyendo las áreas 
a la hora de producir y la importancia económica que tiene para establecerlo como 
cultivo promisorio. Entre las especies que se destaca se encuentran el quiniento, 
chocheco, mata burro, plátano hartón y dominico. 
 
Yuca: 
 
Corresponde a un área sembrada de 2 hectáreas, utilizada en su mayoría para el 
consumo por el hecho de no haber un canal de comercialización establecido, es una de 
los principales productos en cuanto a la seguridad alimentaria. 
 
Aguacate: 
 
No se tiene un área calculada en la vereda, pero se puede aproximar a 0.5 hectáreas 
de aguacate criollo. 
 
Se pudo observar la experiencia del señor Luis Alberto Cristancho quien maneja la 
producción de aguacate criollo, tiene germinadores y está  ampliando el área de 
aguacates en su finca, también maneja lombrizarios para la producción de abonos. El 
cultivo de aguacate para Don Luis en muy importante, ya que cuenta la experiencia de 
un árbol de aguacate al que le sacó $ 600.000 en la cosecha. 
  
 
 
 
 



 

Ganadería: 
 
Se encuentra ganadería (doble propósito) con un total de 119 bovinos, representa un 
renglón importante para la economía de la familia, ya que cuentan con leche y queso 
en su mayoría para el consumo y los excedentes para la venta. 
La principal problemática del sector ganadero es la falta de infraestructura de riego 
para garantizar el agua a los potreros y el ganado; a nivel técnico es la falta de 
capacitaciones en la implementación de suplementos alimenticios, baja utilización de 
pastos de corte que permitan optimizar la producción ganadera, el mal manejo de 
potreros, (sobre pastoreo), desnutrición causada por la baja calidad de los pastos, 
poca o nula utilización de suplementos alimenticios y la falta de programas de  
mejoramiento genético.  
Comercialización Agrícola: 
La relación de la vereda se da muy ligada con los municipios de Lourdes y Sardinata, 
se comercializan productos como: panela, queso, café, cítricos aunque todo depende 
de los precios del mercado. Generalmente la panela se comercializa en Sardinata ya 
que los precios son más altos de acuerdo a otros municipios y el aguacate lo vendían 
en gramalote por sus buenos precios, actualmente lo venden en Cúcuta o Lourdes, ya 
que Sardinata produce bastante aguacate. 
 

IV. ASPECTO AMBIENTAL  
 
La vereda San José, se encuentra ubicada  a una altura máxima de 1.350      m.s.n.m. 
y  una mínima de 1.000 m.s.n.m; presenta una  topografía quebrada y una 
temperatura de 24ºC de temperatura. La principal fuente de agua de la vereda es la 
quebrada La Cristancha, la quebrada San Jorge y quebrada Santa Bárbara existen 4 
nacientes ubicados en las fincas; El Sotano, La Vega, Santa Rita y donde el señor 
Arturo. La quebrada La Cristancha, es una de las fuentes de mayor abundancia de 
agua y abastece  gran parte de los habitantes de la zona. 
 
La vereda cuenta con buenos recursos hídricos y en época de verano, la escasez de 
este preciado líquido es bastante notoria por la falta de infraestructura de riego o 
acueducto que  garantice el líquido en los predios. 
 
Las basuras son quemadas y enterradas, las aguas servidas conducen a pozos sépticos 
pero no todas las fincas cuentan con este servicio, algunas de ellas conducen las aguas 
a campo abierto siendo este un foco de contaminación. Uno de los principales riesgos 
ambientales detectados por la comunidad es la tala de bosques, ampliación de la 
frontera agrícola, se observan deslizamientos en fincas arrasando con cultivos y en 
zonas de riesgo. 
 
Se encuentran algunas especies forestales nativas como: el pardillo, ceibo, cedro, 
arrayan (leña). 
 
La comunidad manifiesta que no ha recibido ningún tipo de capacitación en protección 
de nacientes, manejo ambiental, y que estarían dispuestos a capacitarse si alguna 
entidad prestara este servicio. 



 

V. SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

 
 

1. SALUD 

Debido a la falta de carreteable los habitantes de la vereda deben desplazarse a 
Municipios vecinos como Lourdes y Sardinata cuando así lo requieran ya que las 
distancias a Gramalote son muy largas y la afiliación a salud es de Sardinata o Lourdes 
en su mayoría. 
En la vereda no existe una Promotora de salud, las brigadas de salud de la zona se 
realizan en la vereda el Zumbador y para ello los habitantes de la vereda tienen que 
desplazarse 1.20 horas en el recorrido. 
Las principales enfermedades que se presentan son de tipo virales, Respiratorias, 
Gastrointestinales. 
La población de la vereda se encuentra distribuida de la siguiente manera: nivel 1 del 
Sisbén con 60 beneficiario y el nivel 2 con 20 beneficiarios. 
Los habitantes manifiestan que no han recibido ningún tipo de capacitación en 
primeros auxilios y prevención de riesgos y que les gustaría capacitarse en ello.  
 

2. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 
Junta de acción comunal 
La principal organización comunitaria que se encuentra en la vereda es la Junta de 
Acción Comunal, la cual es la encargada de gestionar recursos para dar solución a las 
diferentes problemáticas de la vereda. 
 
Como principales acciones desarrolladas por la J.A.C. en los últimos años esta, el 
arreglo de caminos y actividades de tipo social que generen ingresos para cuando 
alguna situación lo amerite y de tipo religioso. 
 
Religioso 
El lugar de congregación de los habitantes de la vereda es la capilla  donde se  
celebran Eucaristías y Sardinata y Lourdes en el transcurso del año. 
En las fiestas de decembrinas participan de La Novena de Navidad, con actividades de 
tipo cultural y religioso. 
 
Infraestructura comunitaria 
 
La vereda cuenta con: 
 

INFRAESTRUCTURA ESTADO ACTUAL 

Escuela Buen Estado 

Capilla Buen Estado 

 
 
 
ASPECTOS GENERALES 



 

 

 
FORTALEZAS 
 

 
DEBILIDADES 

Organización comunitaria Falta de recursos 

Buenas tierras Inestabilidad en los precios de los productos 

La paz de la región Falta de asistencia técnica 

Cultivos Caminos en regular estado 

Agua Infraestructura 

 Falta de asistencia técnica 

 
Los principales problemas de la vereda según nivel de prioridad están: 
Salud 
Producción y comercialización 
Vivienda 
Alimentación 
 
 
 

SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE 
 
Los habitantes manifiestan que conocen poco sobre los trabajos que se están 
realizando para la reconstrucción de Gramalote y que se han enterado por los medios 
de comunicación, les gustaría que se les mantuviera informados por medio de la 
Iglesia, reuniones comunitarias. La radio (Emisora Vox Dei). 
 
A los habitantes de la vereda les gustaría que con lo que hoy queda de Gramalote se 
construyera: 
 

 La estatua de San Rafael en el parque. 
 Se conservara la torre. 
 Un parque ecológico. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Programa agropecuario municipal 
 Esquema de ordenamiento territorial, componente rural.(CORPONOR) 
 Ficha veredal, áreas de cultivos y rendimientos de producción; alcaldía 

municipal. 

 Cadena agroindustrial de la panela, Ministerio de Agricultura. 
 Documento historia  veredal, alcaldía de Gramalote. 

 
 
 
 



 

 
 

VEREDA SAN JORGE 

 
 

HISTORIA 
 
Las familias fundadoras de esta vereda fueron López Moreno, Silva, Osorio, Combariza, 
Sandoval, Paredes;  los primeros pobladores fueron las familias López Moreno, Silva 
Montañez, Originarios de la vereda del Zumbador. 
 
Los cultivos establecidos inicialmente fueron de café, caña, y cultivos de pan- coger, 
las labores que hacían en esa época eran agrícolas, como paleo, tapar arveja, rocería, 
utilizando  charapos, hachas, machete, barretones, azadones. 
 
En la región se encontraban animales como venados, guartinaja, hucuas, pavos, 
ardillas, carracos, y faras. Introdujeron bestias y ganado. 
 
Los dueños de la tierra inicialmente fueron Felpe Botello, Teodoro Bermúdez, Anatolio 
Veloza;  hoy en día hay más cultivos por la siembra de café, chocheco, caña, y fríjol. 
En esa época  no existía organización alguna; entre las instituciones que estaban 
presentes  está la federación de cafeteros, quien prestaba los servicios técnicos en la 
siembra del café. 



 

 
Los principales problemas en esa época  eran la luz y los caminos, lo que se producía, 
panela y café, se vendía en Gramalote. 
 
Los cambios ocurridos desde esa época hasta nuestros días, han sido marcados por 
obras de infraestructura como la construcción de la escuela, la instalación de la luz 
eléctrica, la renovación de cultivos de café y caña. 
 
La salud de la escasa población era atacada por varias enfermedades como la fiebre 
amarilla, el sarampión, tos ferina, y la viruela, acudiendo a los yerbateros para curar 
sus enfermedades. 
 
Los niños eran educados en la misma casa, por sus mismos padres, recibiendo fuertes 
castigos para que aprendieran; los juegos y diversiones que practicaban era el bolo, 
trompo, y pipas. 
 
Los acontecimientos más importantes que han ocurrido en la vereda son la llegada del 
obispo y la llegada  del alcalde. 
 
La participación de la mujer, ha sido muy importante, tanto en la casa, en la junta de 
acción comunal y en la escuela. Entre las más destacadas se nombran las siguientes: 
Marina Peñaranda, Mercedes Gómez, Claudina López, Carmen López, Zulay  López, y 
Marina Silva. 
 

UBICACIÓN Y LÍMITES 
 
La Escuela Nueva de San Jorge actúa como centro funcional donde se realizan todas 
las actividades que congregan la población de la vereda. 
 
Límite:  
 
Norte: Municipio de Sardinata.  
Oriente: Municipio de El Zulia.  
Sur: Vereda Zumbador.  
Occidente: Vereda Zumbador, Vereda San José, Municipio de Sardinata. 
 

I. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
La Vereda San Jorge está conformada por 14 familias, con un promedio de 1-3 
integrantes por familia. Debido a la situación presentada por la ola invernal en la 
vereda no se presentó la llegada de personas de otras veredas o del casco urbano. 
De igual manera se da el caso de Madres cabeza de familia (2) con un promedio de 1-
3 hijos. 
 



 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VEREDA 
 

1. SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 
En la vereda se encuentran ubicados 18 predios y 14 familias; con un total de 21 
casas; de las cuales se vieron afectadas las  viviendas de la señora María Celina Pérez 
García de la finca El Manguito, un derrumbe le afecto parte de la vivienda  y cultivos; 
también el señor Antonio López de la finca San Espedito que se vio afectado con la 
pérdida de cultivos de café y caña  por deslizamientos en la finca , de igual manera el 
señor Luis Alcides Silva quien por un deslizamiento en la finca se vio afectado con la 
perdida de una matas de café. 
 
VIVIENDA DETERIORADA                                             
FINCA SAN ESPEDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo relacionado con las viviendas se presentan agrietamientos y mal estado  de las 
mismas por el paso del tiempo y por falta de recursos. La falta de vía y las  distancias 
de acceso, aumentan los costos y dificulta el mejoramiento de sus viviendas, en la 
vereda no se recibieron auxilios entregados por Servivienda. 
 
A la hora de hablar del tipo de construcción de las viviendas podemos decir que: el 9% 
están construidas en cemento, 14%construidas en tabla ,24% Tapia Pizada y un 62 % 
en Bahareque. 
 
Se pudo observar que los pisos son  de cemento con un 70%, 30% en tierra; los 
techos un 95% en zinc y 5% eneternit. 
 
El tipo de tenencia está en un 80% con escritura, y 20% en proceso de sucesión. 
 

2. VÍAS 

 
La comunicación terrestre se realiza por la vía terciaria que conduce a los municipios 
de Sardinata y Lourdes; llegan al punto denominado La Pailonaque pertenece a 
Sardinata, tiene una distancia de 11 kmts desde los dos municipios, gastándose 30 
minutos en su desplazamiento en carro. La otra ruta que se maneja por parte de la 



 

población de la vereda, es Casa de Zinc cuyo recorrido se realiza entrando por la 
vereda las mesas de Sardinata; en el  trayecto  se gasta un tiempo de 2 hrs; desde 
Casa de Zinc a Sardinata en 15 minutos. También se accede desde la vereda San Jorge 
hasta el municipio del Zulia  a la vereda Encerraderos por camino de herradura en mal 
estado y se gasta un tiempo de 2 hrs; igualmente desde la escuela de San Jorge hasta 
la escuela de la vereda el Zumbador se gasta 2 hrs por camino de herradura en mal 
estado. Para comunicarse con el centro poblado de Gramalote demoran cinco horas.  
 

3. EDUCACIÓN 

 
La escuela de la vereda cuenta con formación Básica primaria. Actualmente se 
encuentran matriculados 13 alumnos de los cuales 2 están en preescolar, 11 en básica 
primaria; 1 profesor y 1 aula escolar. La escuela posee 3 unidades sanitarias, con pozo 
séptico, cuenta con comedor escolar, administrado por COSPAS; cocina, 1 habitación 
para el docente. La infraestructura de La escuela se encuentra en buenas condiciones 
debido a que en el último año recibieron mejoramiento por parte de Colombia 
Humanitaria y el Ministerio de Educación. 
 
Se tiene un proyecto de dotar la escuela de 5 computadores. 
 
Las principales necesidades: 
 
Falta dotación para la biblioteca, se tiene el proyecto para la adecuación de cinco 
computadores pero falta la conexión a internet, faltan escenarios deportivos ya que no 
cuenta con sitios recreativos para los niños y la misma comunidad, falta continuidad en 
el servicio de educación ya que solo cuenta con formación básica primaria y por la falta 
de recursos y distancias a otros municipios no pueden continuar con su etapa de 
formación. 
 

4. SERVICIOS PÚBLICOS 

 
La vereda no cuenta con acueducto y toman el agua de las diferentes nacientes 
existentes en la zona, una dificultad es que los tramos son demasiados largos llegando 
a puntos de captación de 800 a 1000 Mts. Actualmente ninguna familia cuenta con 
cocinas reguladoras de humo, todas son cocinas tradicionales en regulares 
condiciones. 
 
Todos los predios tienen energía eléctrica y solo cuatro de ellos no cuentan con 
medidor, pero con algunos inconvenientes por la falta de Estación Central que era el 
casco urbano y debido a esto se presentan fluctuaciones en el servicio de energía, 
cancelan el servicio trimestralmente en municipios vecinos como Lourdes y Sardinata. 
Cuentan con señal de telefonía móvil CLARO, pero debido a la topografía la señal es 
muy deficiente. 
 

III. ECONOMÍA 
 



 

Por lo general los hombres se dedican a la agricultura en cada uno de sus predios, las 
mujeres como amas de hogar y las labores de la finca. 
Al establecer cualquier cultivo se utilizan las mejores semillas de las cosechas ya que 
se cree en la calidad de las mismas. En su mayoría las fincas no garantizan su 
Seguridad alimentaria ya que las hortalizas y especies menores deben comprarse en el 
Municipio de Sardinata y Lourdes y en algunas ocasiones en la Vereda el Zumbador. 
Los habitantes de la vereda consideran el café, el frijol, la caña, el banano, la yuca y la 
ganadería, como renglones promisorios, aunque debido a la ola invernal se vieron 
afectados en producción y comercialización por los bajos precios en el mercado, baja 
producción en las cosechas, vías en mal estado, y esto genero la poca salida de sus 
productos que era el Municipio de Lourdes y Sardinata. 
El proceso de comercialización siempre ha sido con los municipios de Lourdes y 
Sardinata, debido a las distancias y falta de vías de comunicación con el casco urbano 
del antiguo Gramalote.  
 
PRINCIPALES RENGLONES PRODUCTIVOS. 
 
Café: 
El principal renglón de la economía de la vereda es el café con 39 hectáreas sembradas 
de las cuales 21 son café tradicional y 18 son de café tecnificado que equivalen el 3% 
del área sembrada a nivel municipal. 
Uno de los principales problemas manifestados por la comunidad son los fitosanitarios 
como Broca y Roya, esta última se incrementó en la temporada invernal, cabe resaltar 
que debido a las fluctuaciones del clima disminuyó la producción de café debido a la 
baja radiación solar, que no permitió que los cafetales cargaran presentándose una 
baja producción y por consiguiente unas pérdidas  que alcanzaron hasta un 80%. 
Otro aspecto identificado por los productores es la falta de infraestructura para el 
secado del grano, que provoca un deterioro de la calidad, razón por la cual proponen 
la construcción de marquesinas para el secado; a esto se suma la falta de renovación 
de los cultivos debido a que los productores no tienen los ingresos necesarios y a las 
dificultades para el acceso a créditos, por los trámites que exigen las diferentes 
entidades. 
 
Frijol: 
Se refleja como el segundo renglón de la economía de esta zona. El área sembrada es 
de 5 hectáreas anuales, la forma tradicional de siembra es tapar el frijol, no se utiliza 
ningún producto químico para su cultivo y se realiza una cosecha  al año. Este cultivo 
en particular tiene como desventaja la deforestación de suelos y la destrucción de 
nacientes y fuentes hídricas. 
 
La caña: 
El área total de caña sembrada en la vereda es de 2hectáreas, el cultivo de caña 
debido a que se maneja en una forma tradicional y con pocos niveles de  adopción de 
tecnología los hace sensibles a los bajos precios del productor y a ser poco 
competitivos en los mercados. 
 
La panela después del café es la base del sustento de las familias de la vereda, quienes 
producen en unidades de pequeña escala, con mano de obra familiar y afrontan 
muchas dificultades para modernizar su producción y expandir sus mercados, por lo 



 

que se puede afirmar que gran parte de la producción es para autoconsumo y un poco 
de los excedentes es para la comercialización; también es utilizado para intercambio de 
otros productos debido a la inestabilidad de precios en el mercado y la baja 
producción. Las fincas con mayor producción no alcanzan los rendimientos de 30 
cargas de panela por hectárea. 
 
Una de las problemáticas detectadas  en el proceso productivo, es la falta de 
asociatividad para el desarrollo de la actividad panelera; ya que las áreas sembradas 
no son suficientes, ni cuentan con variedades de alto rendimiento que  garanticen ser 
competitivos  en el mercado. Además  no cuenta con ajuares  que reúnan las 
condiciones requeridas por el INVIMA para la producción de panela, para lo cual se 
hace necesaria la construcción de una infraestructura comunitaria que permita superar 
la problemática anteriormente expuesta. 
 
Banano:   
El área total sembrada en la vereda es de 2 hectáreas, siendo esta una importante 
fuente de ingresos y aporte a la seguridad alimentaria de las familias, se siembra 
asociado en los cultivos de café y no en un área determinada. Aunque es de 
conocimiento que la comercialización de este producto lo era en el casco urbano ahora 
no se le está pagando al productor el valor que es por racimo, disminuyendo las áreas 
a la hora de producir y la importancia económica que tiene para establecerlo como 
cultivo promisorio. Entre las especies que se destaca se encuentran el quiniento, 
chocheco, mata burro, plátano hartón y dominico. 
 
Yuca: 
Corresponde a un área sembrada de 2 hectáreas, y es utilizada en su mayoría para el 
consumo por el hecho de no haber un canal de comercialización establecido, es una de 
los principales productos de la seguridad alimentaria. 
 
Ganadería: 
Se encuentra ganadería (Doble propósito) con un total de 41 bovinos, representa un 
renglón importante para la economía de la familia, ya que cuentan con leche y queso 
en su mayoría para el consumo y los excedentes para el intercambio entre los vecinos.  
La principal problemática del sector ganadero es la escasez de recursos hídricos con los 
que cuenta la vereda y a nivel técnico se detecta la falta de capacitaciones en la 
implementación de suplementos alimenticios, baja utilización de pastos de corte que 
permitan optimizar la producción ganadera, el mal manejo de potreros, (sobre 
pastoreo), desnutrición causada por la baja calidad de los pastos, poca o nula 
utilización de suplementos alimenticios y la falta de programas de  mejoramiento 
genético.  
 
Comercialización agrícola: 
La relación de la vereda se da muy ligada con los municipios de Lourdes y Sardinata, 
se comercializan productos como: panela, queso, café, aunque todo depende de los 
precios del mercado. Generalmente la panela se comercializa en Sardinata ya que los 
precios son más altos de acuerdo a otros municipios.  
 



 

IV. ASPECTO AMBIENTAL 
 

San Jorge está ubicada a una altura de 1.200 m.s.n.m., con topografía pendiente y 
temperatura promedio de 20 ºC. 
 
La principal fuente de agua de la vereda es la quebrada La Pailona, El Brasil, La Silla, 
Miraflores, El Vijo, Nacientes como La Silla, Finca los Botello, Finca Santa Ana y Finca el 
Páramo. La quebrada La Silla, donde caen tres de los nacientes antes mencionados es 
una de las fuentes de mayor abundancia de agua, teniendo en cuenta que los 
campesinos toman el agua de la parte alta debido a la alta pendiente de la zona. 
De las principales necesidades que tiene la vereda es los pocos recursos hídricos que 
maneja y son evidentes en época de verano, la escasez de este preciado líquido es 
bastante notoria. 
 
Generalmente las basuras son quemadas y enterradas, las aguas servidas conducen a 
pozos sépticos pero no todas las fincas cuentan con este servicio, algunas de ellas 
conducen las aguas a campo abierto siendo este un foco de contaminación. Uno de los 
principales riesgos ambientales detectados por la comunidad es la tala de bosques, 
ampliación de la frontera agrícola, se observan deslizamientos en fincas arrasando con 
cultivos y en zonas de riesgo. 
 
Se encuentran algunas especies forestales nativas como: el pardillo, ceibo, cedro, 
arrayan (leña). 
 
La comunidad manifiesta que no ha recibido ningún tipo de capacitación en protección 
de nacientes, manejo ambiental y que estarían dispuestos a capacitarse si alguna 
entidad prestara este servicio. 
 

V. SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

 
 

1. SALUD: 

Debido a la falta de carreteable los habitantes de la vereda deben desplazarse a 
municipios vecinos como Lourdes y Sardinata cuando así lo requieran ya que las 
distancias a Gramalote son muy largas y la afiliación a salud es de Sardinata o Lourdes 
en su mayoría. Si se da el caso de una emergencia los pacientes deben ser llevados a 
lomo de luma o camillas improvisadas hasta La Pailona y de ahí en vehículo hasta 
Sardinata. 
En la vereda no existe una promotora de salud, las brigadas de salud de la zona se 
realizan en la vereda el Zumbador y para ello los habitantes de la vereda tienen que 
desplazarse 2 horas en el recorrido. 
Las principales enfermedades que se presentan son de tipo virales, Respiratorias, 
Gastrointestinales. 



 

La población de la vereda se encuentra distribuida de la siguiente manera: nivel 1 del 
Sisbén con 66 beneficiarios y el nivel 2 con 30beneficiarios. 
Los habitantes manifiestan que no han recibido ningún tipo de capacitación en 
primeros auxilios y prevención de riesgos y que les gustaría capacitarse en ello.  
 

2. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: 

 
junta de acción comunal 
 
La principal organización comunitaria que se encuentra en la vereda es la Junta de 
Acción Comunal, la cual es la encargada de gestionar recursos para dar solución a las 
diferentes problemáticas de la vereda. 
 
Como principales acciones desarrolladas por la J.A.C. en los últimos años está, el 
arreglo de caminos y actividades de tipo social que generen ingresos para cuando 
alguna situación lo amerite y de tipo religioso. 
 
Religioso: 
 
El lugar de congregación de los habitantes de la vereda está en la escuela donde se  
celebran Eucaristías y Sardinata y Lourdes en el transcurso del año. 
En las fiestas decembrinas participan de La Novena de Navidad, con actividades de tipo 
cultural y religioso. 
 
Infraestructura comunitaria 
 
La vereda cuenta con: 
 

INFRAESTRUCTURA ESTADO ACTUAL 

Escuela Buen estado 

 
ASPECTOS GENERALES 
 

 
FORTALEZAS 
 

 
DEBILIDADES 

Organización comunitaria Falta de recursos 

Buenas tierras Inestabilidad en los precios de los productos 

La paz de la región Falta de asistencia técnica 

Cultivos Caminos en regular estado 

Agua Infraestructura 

 Falta de asistencia técnica 

 
 
Los principales problemas de la vereda según nivel de prioridad están: 
 

 Salud 
 Producción y comercialización 
 Vivienda 



 

 Alimentación 
 

VI. SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE 
 

Los habitantes manifiestan que conocen poco sobre los trabajos que se están 
realizando para la reconstrucción de Gramalote y que se han enterado por los medios 
de comunicación, les gustaría que se les mantuviera informados por medio de la 
Iglesia, reuniones comunitarias. La radio (Emisora Vox Dei) 
 
A los habitantes de la vereda les gustaría que con lo que hoy queda de Gramalote se 
construyera: 
 

 La estatua de San Rafael en la mitad del parque 
 Se conserve la torre 
 Parque Ecológico 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Programa agropecuario municipal 

 Esquema de ordenamiento territorial, componente rural.(CORPONOR) 
 Ficha veredal, áreas de cultivos y rendimientos de producción; alcaldía 

municipal. 
 Cadena agroindustrial de la panela, Ministerio de Agricultura. 
 Documento historia  veredal, alcaldía de Gramalote. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEREDA VIOLETAS 
 



 

 
 

HISTORIA 
 

Tomó su nombre, por una finca llamada Violetas; fue fundada  en el año de 1973.Las 
familias fundadoras fueron: Medina, Estupiñan, Correa, Ayala, Pedraza, Gallo, Ramírez 
y Corredor quienes fueron sus primeros pobladores. 
 
Inicialmente establecieron cultivos de maíz, arveja, arracacha, apio, trigo, cebada, 
haba y fríjol, empleando tumba de montañas, desyerba con azadón, machete, guadaña 
u hoz; en la región había guartinajas, y hucuas, introduciendo razas de  ganado, 
bestias, cerdos, aves, su alimentación básica era la mazamorra, ajiaco, arepa, maíz, 
arveja, fríjol. 
 
Los dueños inicialmente fueron: Felipe Gallo, Flia Ballesteros Medina,  Peñaranda;  las 
fincas se han dividido; hay escuelas, nuevas familias y nuevas tecnologías; 
antiguamente no había juntas, no existían instituciones presentes, se dependía de un 
grupo de la vereda de Boyacá. 
 
En esa época sus principales problemas eran  la construcción de una escuela, 
electrificación de las viviendas y organización de la Junta  de Acción Comunal. 
Los productos de sus cosechas los vendían en el casco urbano; arveja, café y ganado. 
Para  mejorar su nivel de vida y el desarrollo de la vereda, la comunidad  emprendió la 
iniciativa de mejoramiento de cultivos y  tener  inspector de salud, trayendo como 



 

resultado adecuación de sistemas de siembra en cultivos y se hacían las respectivas  
vacunaciones. 
 
Se inició el proyecto de construcción de la escuela, terminándose satisfactoriamente. 
Los cambios ocurridos en esta vereda son la construcción de campos deportivos, 
nuevos cultivos, los nacientes de agua han disminuído su caudal y existe más 
población. 
 

UBICACIÓN  
 
La vereda tiene como centro funcional a la escuela rural y en ella se desarrollan todas 
las actividades de tipo comunal a las que la comunidad es convocada, debido a la 
prohibición de usar las instalaciones de la escuela para desarrollar actividades por 
parte de la comunidad, la JAC está en la tarea de construir su salón comunal para la 
realización de eventos por parte de la comunidad. 
 
Pendientes: 
Rango de pendientes: Moderada (13– 30%) 
Área (Ha): 5930 (39,2%) 
 
Localización: Se encuentra en el costado oriental del municipio, principalmente en las 
veredas de Valderrama, Miraflores, Violetas, Zumbador, Boyacá, Santa Anita, El 
Rosario y Teherán. 
 
Límites:  
 
Norte: vereda el Zumbador.  
Oriente: Municipio de Gramalote.  
Sur: vereda Miraflores:  
Occidente: vereda Boyacá, vereda Santa Bárbara. 

I. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: 
 
La vereda VIOLETAS está conformada por 42 familias, con un promedio de 4-6 
integrantes por familia.  
 
En la vereda Violetas se encuentran viviendo en este momento 4 familias damnificadas 
del casco urbano. En la vereda se construyeron 3 albergues que en la actualidad no 
están siendo habitados por las familias, debido a que cesó la temporada invernal y los 
damnificados retornaron a sus viviendas. 
 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VEREDA 
 

1. SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS 



 

 
En la vereda se encuentran ubicados 50 predios con un total de 39 casas de las cuales 
se vieron afectadas 18; en lo relacionado con los damnificados de la ola invernal, la 
vereda Violetas se vio afectada por una falla geológica que la atraviesa desde la 
quebrada la volcána margen izquierdo  y limita con la vereda Boyacá; viéndose 
afectadas las casas  y fincas  de las  familias que habitan en ese sector.  
 
Otro aspecto a resaltar es que en la vereda se construyeron 4 casas por parte del 
comité de cafeteros de las cuales una familia era damnificada de gramalote. 
 
Cabe anotar que en el recorrido realizado por la vereda se observaron algunas 
viviendas con un deterioro significativo por el paso del tiempo, y debido al tipo de 
construcción que se maneja en la zona que son en su mayoría de Bahareque, las 
familias manifiestan que no han tenido los recursos ni las ayudas necesarias para  el 
mejoramiento de dichas viviendas. De igual manera cabe aclarar que el transporte de 
los materiales es muy costoso lo cual impide que ellos puedan acceder fácilmente a la 
compra de los materiales. 
 
En el recorrido realizado se observó queun 68% de las viviendas están construidas en 
Bahareque; 16% en cemento y 16% en Tapia Pizada. 
 
De igual manera un 80% de los pisos están construidos en cemento, 20% en tableta; 
los techos: un 48% en zinc, 26% en teja y 26 en eternit. 
 
El tipo de tenencia esta en un 60% con escritura, 40% en  sucesión. 
 

2. VÍAS 

 
Se accede a la Vereda por la Vía terciaria que inicia desde la carretera secundaria vía a 
Lourdes, la cual se desvía en la escuela la garza, y atraviesa las veredas Boyacá, hasta 
llegar a la Y que conduce a la vereda Violetas. El centro urbano al que se comunican 
con mayor frecuencia es la cabecera de Gramalote, distante 14 Km, por un carreteable 
y en el que gastan 60 minutos de recorrido. Como vía alterna se tiene al camino de 
herradura y en él gastan tres horas para recorrerlo desde la escuela hasta el pueblo. 
Actualmente el estado de la vía es bueno aunque presenta algunos puntos críticos 
como el ubicado en la entrada de la escuela de la vereda Boyacá donde se presenta 
deslizamientos; debido a esto en periodos de lluvia dificulta un poco el acceso a la 
vereda. La vía que conduce a la vereda  Regularmente el mantenimiento de la misma 
es realizada por la Comunidad con recursos de la alcaldía. 
 
Los  caminos de herradura  que atraviesan la vereda se encuentran en regular 
estado,también se hace necesario el arreglo de la maca puente que conduce a la 
vereda y la construcción de una nueva ya que en época de lluvia dificulta el transito al 
interior de la vereda. El principal medio de transporte es el fin de semana que sale de 
la escuela el día domingo, lo realiza el señor Darío Peñaranda. 
 
La vereda violetas cuenta con un carreteable que llega hasta la escuela, en la 
actualidad se tiene un proyecto de darle continuidad a la vía hasta un punto 
denominado Lagunitas que tiene una longitud de 2.5 KM de los cuales la comunidad ya 



 

ha intervenido un tramo. Se está a la espera de la gestión que se pueda realizar con 
las entidades correspondientes para poder sacar el proyecto adelante, ya que el tramo 
pendiente facilitaría el acceso a las veredas Violetas y Miraflores  a la altura del 
Instituto Agrícola; lo cual facilitaría la conectividad entre las veredas. 
 
Pendiente infraestructura de la vereda 
 
Relacionado con la infraestructura de la vereda, es de importanciala adecuación de una 
placa huella de un tramo de 500 Mts en la vía que conduce a la vereda en el sector de 
la escuela de Violetas ya que en tiempos de lluvia se dificulta el acceso; también una 
maca puente  a la altura de la quebrada la montañera que en época de lluvia no 
facilita el acceso de los habitantes a la vereda y los niños se ven afectados por que no 
pueden ir a la escuela. 
 
Un aspecto fundamental en lo relacionado con el transporte entre las veredas es que 
debido a la pérdida del casco urbano, ya no realiza el recorrido hasta el alto de El 
Zumbador un vehículo que transportaba la leche y que servía de medio de transporte y 
compra de víveres a la comunidad de las veredas del sector (Zumbador, Santa 
Bárbara, Violetas, Boyacá y La Garza),en la actualidad el servicio solo se presta los 
fines de semana. 
 

3. EDUCACIÓN 

 
La vereda Violetas cuenta con formación Básica primaria. Actualmente se encuentran 
matriculados 17 alumnos, uno asistente de pre-escolar y17 de básica primaria;1 
profesor y 2aulas. La escuela posee 3unidades  sanitarias, comedor escolar, 
administrado por COSPAS, cocina,  sala de informática, en la actualidad no posee 
computadores  pero se tiene el  proyecto para dotar la escuela con 5 computadores y 
conexión a internet.También cuenta con cancha deportiva, zona de recreación y 1  
habitación para el docente. La infraestructura de la escuela se encuentra en buenas 
condiciones debido a que en el último año recibieron mejoramiento por parte de OIM I 
y Ministerio de Educación. 
 

4. SERVICIOS PÚBLICOS 

 
La vereda Violetas no cuenta con acueducto, el agua del cual se abastecen los 
habitantes  proviene de los nacientes. En algunos casos los tramos para traer el agua 
hasta la finca son largos con unas distancias de hasta 100- 200 mts. Cuentan con 
letrinaje, en lo relacionada con cocinas se encuentran en mal estado aproximadamente 
12 de las 38 viviendas existentes en la vereda. 
 
Todos los predios ubicados en la vereda tienen energía eléctrica con su respectivo 
medidor, cancelan el servicio trimestralmente en Municipios vecinos como Lourdes, 
Santiago y Cúcuta. Cuentan con señal de telefonía móvil CLARO que es muy deficiente. 
 

III. ECONOMÍA 
 



 

Los habitantes de la vereda en este caso los hombres siempre se han dedicado a la 
agricultura, y las mujeres a su hogar; aunque debido a la ola invernal del año 2010 se 
ha visto la necesidad de colaborar con las labores de la finca para ayudar a 
incrementar los ingresos de la familia. Es de suma importancia destacar que muchas 
de las fincas no garantizan su seguridad alimentaria y que lastimosamente deben 
comprar todos los productos de consumo tales como víveres, verduras, especies 
menores en lastiendas como El Salado, Matelata y en algunas ocasiones en La Lomita; 
éstos puntos de ventas se han fortalecido debido a la desaparición del casco urbano y 
a la misma necesidad de los habitantes de la zona de poder  adquirir sus productos sin 
tener que recorrer largas distancias, también se vende carne los fines de semana. 
 
Actualmente en la vereda se procesa la caña, la leche y estos productos son 
comercializados en Cúcuta,Sardinata, Lourdes y en la misma vereda. 
 
Principales renglones productivos. 
 
Café: 
El principal renglón de la economía local; desde los mismos orígenes de la vereda en 
1973 es el Café, actualmente la vereda Violetas basa su economía en el café y su área  
sembrada es de  44 hectáreas de las cuales un 60% corresponde a cultivos viejos. 
 
Uno de los principales problemas manifestados por la comunidad son los fitosanitarios 
como Broca y Roya, esta última se incrementó en la temporada invernal, cabe resaltar 
que debido a las fluctuaciones del clima  disminuyó la producción de café debido a la 
baja radiación solar, que no permitió que los cafetales cargaran presentándose una 
baja producción y por consiguiente unas pérdidas  que alcanzaron hasta un 80%. 
 
Otro aspecto identificado por los productores es la falta de infraestructura para el 
secado del grano, que provoca un deterioro de la calidad, razón por la cual proponen 
la construcción de marquesinas para el secado; a esto se suma la falta de renovación 
de los cultivos debido a que los productores no tienen los ingresos necesarios y a las 
dificultades para el acceso a créditos,por los trámites que exigen las diferentes 
entidades. 
 
La caña: 
El cultivo de caña presenta una baja productividad ya que se encuentra poco 
tecnificado. El área total de caña sembrada equivale a 18 hectáreas. La panela es la 
base del sustento de las familias campesinas de la vereda, quienes producen en 
unidades de pequeña escala, con mano de obra familiar y afrontan muchas dificultades 
para modernizar su producción y expandir sus mercados.  
 
En la actualidad la producción que se tiene en cada una de las fincas es para el 
consumo, algunos excedentes para la comercialización y también es utilizado para 
intercambio de otros productos, debido a la inestabilidad de precios en el mercado y la 
baja producción. Las fincas con mayor producción no alcanzan los rendimientos de 30 
cargas de panela por hectárea. 
 
Una de las problemáticas detectadas  en la cadena  productiva, es la falta de 
asociatividad para el desarrollo de la actividad panelera; ya que las áreas sembradas 



 

no son suficientes, ni cuentan con variedades de alto rendimiento que  garanticen ser 
competitivos  en el mercado. Además  no cuenta con ajuares  que reúnan las 
condiciones requeridas por el INVIMA para la producción de panela, para lo cual se 
hace necesaria la construcción de una infraestructura comunitaria que permita superar 
la problemática anteriormente expuesta. 
 
Frijol: 
El área sembrada  es de 3 hectáreasanuales, la forma tradicional de siembra es tapar 
el frijol, no se utiliza ningún producto químico para su cultivo y se realiza una cosecha  
al año. Este cultivo en particular tiene como desventaja la deforestación de suelos y la 
destrucción de nacientes y fuentes hídricas. 
 
Banano: 
Es una importante fuente de ingresos y aporte a la seguridad alimentaria de las 
familias, se siembra asociado en los cultivos de café y no en un área determinada. El 
Área establecida es de 8 hectáreas, entre las especies que se destaca se encuentran el 
quiniento, chocheco, mata burro y dominico. 
Entre la problemática detectada son los bajos precios y los problemas fitosanitarios y 
darle la importancia económica que tiene para establecerlo como cultivo promisorio. 
 
Cítricos: 
No se encuentra establecido como cultivo, están dispersos en las fincas generando una 
producción estacionaria que se concentra en dos épocas del año. El área total es de 3 
ha. Su producción es baja ya que no se le realiza ningún tipo de labores culturales 
como: podas, manejo fitosanitario, fertilización, riegos, establecimiento de nuevas 
variedades. El principal problema detectado por los agricultores son los bajos precios a 
la hora de la cosecha y la falta de canales de comercialización. 
Este cultivo se puede fortalecer en la vereda y puede llegar a ser un renglón 
importante de la economía campesina mediante la implementación de parcelas  con 
variedades mejoradas y como cultivo principal. 
 
Ganadería: 
Se encuentra ganadería (Doble propósito) con un total de 505 bovinos, tomándose 
como un renglón importante de la economía, en las fincas se da la cría, producción de 
leche con un promedio inferior de 4 lts de leche. 
 
Las principales problemáticas del sector ganadero son: A nivel técnico se detecta  la 
falta de capacitaciones en la implementación de suplementos alimenticios, baja 
utilización de pastos de corte que permitan optimizar la producción ganadera, el mal 
manejo de potreros, (sobre pastoreo), desnutrición causada por la baja calidad de los 
pastos, poca o nula utilización de suplementos alimenticios y la falta de programas de  
mejoramiento genético. 
 
Comercialización agrícola: 
Los habitantes de la vereda  en el recorrido realizado por la misma manifestaban que 
en lo relacionado con la venta de sus productos lo realizaban teniendo en cuenta los 
precios que se manejan en la zona, y manifestaban que en el caso de café lo vendían a 
la cooperativa  o a los intermediarios de la zona según el precio que se manejaba. Los 
sitios más frecuentados para tal fin son: Tienda El Salado; el señor Gustavo Peñaranda 



 

(café y panela), centro de acopio del señor Humberto Acosta (limón, chocheco, guineo, 
naranja y frijol)  acopiador rural; la lomita, Lourdes  y Cúcuta. 
 

IV. ASPECTO AMBIENTAL  
 
La vereda Violetas se encuentra ubicada a una altura máxima de 1850 m.s.n.m. y su 
topografía es ondulada y  temperatura promedio de 21ºC.Las principales fuentes 
hídricas de la vereda son la quebrada Agua Buena, La Volcana, La Montañera, 
Palmichala, Las Palomas; existe además una red de nacientes (9) que irradian la 
vereda y una laguna. La principal fuente hídrica de la cual dependen más sus 
habitantes es la quebrada la montañera  y la volcana. 
 
Es de suma importancia conocer que en épocas de verano se presenta disminución del 
caudal de todas estas fuentes hídricas lo cual repercute en el abastecimiento de agua 
de las familias.  
 
La comunidad manifiesta que no ha recibido ningún tipo de capacitación en Protección 
de nacientes, manejo ambiental y que estarían dispuestos a capacitarse. Es necesario 
crear la cultura ambiental que  permita mitigar los efectos nocivos que está dejando el 
cambio climático y que ayude a preservar los recursos ambientales con que se cuenta 
en la vereda. 
 

V. SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

 
1. SALUD 

La vereda cuenta con una promotora de salud la cual presta sus servicios en la misma, 
también se realizan jornadas de vacunación y brigadas de salud. Las principales 
enfermedades que se presentan son de tipos virales, Respiratorios, Gastrointestinales e 
hipertensión. 
 
En la actualidad las familias de la vereda reciben su atención en salud en La Piscina los 
fines de semana o si se presenta una situación grave van a Lourdes o Santiago.  
 
A la vereda llegan programas de Atención en salud como: jornadas de vacunación, 
brigadas de atención en salud por parte del Hospital San Vicente de Paul. 
En la relacionado con afiliación a salud: La población de la vereda se encuentra 
distribuida de la siguiente manera: nivel 1 del Sisbéncon 50 beneficiarios y  nivel 2 con 
195 usuarios. 
 

2. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 
Junta de acción comunal 
 



 

La principal organización comunitaria que se encuentra en la vereda es la Junta de 
Acción Comunal, la cual es la encargada de gestionar recursos para dar solución a las 
diferentes problemáticas de la vereda. 
 
La JAC Sirven como medio de interlocución con el gobierno departamental y el 
municipal y buscan la creación de espacios de participación que ayuden al desarrollo 
de la vereda.  
 
Como principales acciones desarrolladas por la J.A.C en los últimos años estáel arreglo 
de caminos, actividades para recoger fondos para realización de diferentes actividades 
y en la actualidad se tiene previsto la construcción del salón comunal, debido a 
inconvenientes presentados con el préstamo de la escuela para la realización de  
actividades de la comunidad; 
 
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
 
La vereda cuenta con: 

INFRAESTRUCTURA ESTADO ACTUAL 

Canchas deportivas  Buen estado 

Vías de acceso hasta la escuela Regular estado 

Maca puente Regular estado 

Escuela Buen estado 

 
 
ASPECTOS GENERALES 

 
FORTALEZAS 
 

 
DEBILIDADES 

Vías de Penetración Falta de cultura ambiental 

Gente trabajadora Falta diversificación de los cultivos 

Paz y tranquilidad de la zona Falta de asistencia técnica 

Educación básica Falta de infraestructura de riego 

Infraestructura Inestabilidad en los precios de los productos 

Organización comunitaria Falta de programas para la tercera edad 

Suelos Falta de programas para la mujer 

Agua Caminos de herraduras en regular estado 

Cultivos  

 

SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE: 
 

A la hora de tocar el tema acerca del reasentamiento de Gramalote los habitantes 
manifiestan que conocen poco sobre los trabajos que se están realizando para la 
reconstrucción de Gramalote, esta información la escuchan de la radio y algunos 
medios de comunicación poco confiables y que les gustaría que se les informara de 
todos aspectos en reuniones comunitarias y por parte de la Iglesia. 



 

A los habitantes de la vereda les gustaría que con lo que hoy queda de Gramalote se 
construyera: 
 

 Parque ecológico y que se conservara la torre que es el símbolo de los 
Gramaloteros. 

 

REFERENCIAS   BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Programa agropecuario municipal 
 Esquema de ordenamiento territorial, componente rural.(CORPONOR) 

 Ficha veredal, áreas de cultivos y rendimientos de producción; alcaldía 
municipal. 

 Cadena agroindustrial de la panela, Ministerio de Agricultura. 
 Documento historia  veredal, alcaldía de Gramalote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VEREDA BOYACA 

 

HISTORIA 
 

Antiguamente la vereda estaba conformada por lo que hoy es (la Garza y Violetas) se 
conocía con el nombre de Perú y en su momento el cultivo de Café era de los 
productos más rentables es por esto que iban muchos pobladores de Boyacá a trabajar 
allí, luego se establecieron en  la vereda, al estar bastante poblada se vio la necesidad 
de desintegrar a la misma. 
 
Moisés Gutiérrez y Waldina Corredor, oriundos de Boyacá fueron quienes donaron el 
terreno para la construcción de  la primera Escuela Pública, con la condición de que la 
Vereda se llamara BOYACÁ, y fue así como tomó este nombre. Los primeros 
pobladores fueron la Familia Ayala Barrera y la Familia Corredor Manrique.  
 
De las fincas más antiguas que se conocen se conservan El Curito llamada así porque 
en su momento había muchos curos (aguacates), esta finca llegó a producir 40 cargas 
de café empleando de 10 a 12 obreros, en la actualizad produce solo 15 cargas. 
 
Hasta 1925 por medio del Gobierno Departamental se hicieron los primeros 
campamentos y se empezó a arreglar la carretera a pico y pala pues por esta zona se 
transportaban los ganaderos hacia la Costa. Los habitantes cuentan que llegando a la 
carretera entrada la noche en época de Semana Santa, terminando el camino aparecía 
un Señor y que poco a poco iba creciendo produciendo susto y terror al que lo viera, 
igualmente narran de que al pasar se sacudíasin ninguna razón una mata de lucua. 
 



 

UBICACIÓN Y LÍMITES 
 

La distancia que se registra a la cabecera municipal es de 14 Km. por un carreteable 
con disponibilidad de tránsito colectivo en el que por lo general se invierten 50 minutos 
en el trayecto. Como vía alterna existe un camino de herradura cuya longitud 
aproximada es de 10 Km. y en cuyo trayecto se gastan 60 minutos hasta la cabecera 
municipal.  
 
Límites: 
 
Norte: Vereda Santa Bárbara 
Oriente: Vereda Violetas y vereda Miraflores. 
Sur: Vereda Miraflores y vereda la Garza. 
Occidente: Municipio de Lourdes 
 
 

I. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 

La Vereda Boyacáestá conformada por 56 familias, con un promedio de 4-6 integrantes 
por familia. Por la ola invernal del 2010 llegó1familia damnificada del sector urbano de 
Gramalote. 
 
De igual manera se da el caso de dos madres cabeza de familia con un promedio de 1-
3 hijos 
 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VEREDA 
 

1. SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS 
 

La vereda cuenta con 56 predios con un total de 58 viviendas construidas. Once 
resultaron afectadas totalmente y reconstruidas en su totalidad por la Federación de 
Cafeteros.Diez afectadas parcialmente debido a la ola invernal ocurrida en el año 2010, 
algunas de ellas recibieron mejoramiento de vivienda por Colombia Humanitaria.  
 
Durante el recorrido realizado por la vereda se observa la falla que atraviesa toda la 
vereda afectando considerablemente las fincas, como es el caso de La finca Matelata 
de la Sra.Sofía Torrado, quien perdió cultivos de café y banano en su totalidad por 
deslizamientos ocurridos en la misma. 

 



 

 
 
 
FINCA MATE LATA 
Igualmente está el caso de otras viviendas que sufrieron deslizamientos menores y 
grietas en sus viviendas en un menor porcentaje y que algunas fueron beneficiadas 
con el Mejoramiento de vivienda y otras  no han recibido ningún tipo de ayuda.  
 
A la hora de hablar del tipo de construcción de las viviendas podemos decir que: el 
13% están construidas en Tapia Pizada, un 27% en Cemento y 60% en Bahareque. 
 
Se pudo observar que los pisos son en su mayoría de cemento, el 80%,  el 20% 
restante es de tableta. Los techos un 89% en zinc y 11% en teja. 
El tipo de tenencia está en un 79% con escritura, 12% en usufructo y 9% en proceso 
de sucesión. 
 

2. VIAS 
 
La vereda está ubicada en la vía secundaria que conduce a Lourdes y existe una vía 
terciaria que parte de la escuela La Garza, atravesando de igual manera la vereda 
hacia la parte alta, esta misma vía comunica a las veredas Violetas y el Zumbador.El 
estado general de la vía es buena aunque cuando se habla de transporte este es 
complicado porque  los carros que bajan de Lourdes ya están ocupados y solo hay un 
carro fijo el fin de semana y este es el medio más seguro a la hora de dirigirse a lo que 
queda del Municipio (La Lomita), aunque existen tramos con placa huella, pero en 
general es en tierra y en épocas de invierno se presentan algunos puntos con dificultad 
para el transporte. Regularmente el mantenimiento de la misma es realizado por la 
Comunidad a través de convocatorias realizadas por la J.A.C. Los caminos de herradura 



 

se encuentran en regular estado debido a la falla geológica que atraviesa a la vereda 
que inicia desde la finca Barro Colorado, y en época de lluvias son de difícil acceso. 
 

 
3. EDUCACIÓN 

 
La escuela de la vereda cuenta con formación Básica primaria. Actualmente se 
encuentran matriculados 10 alumnos de los cuales 2están en Pre-escolar, 8 en Básica 
Primaria; 1 profesor y 1 aula escolar. La Escuela posee 1 unidad sanitaria, no hay pozo 
séptico, cuenta con Comedor escolar, administrado por COSPAS; Cocina, 1 
computador, los niños reciben 2 horas de informática a la semana;Hay Biblioteca pero 
muy pocos libros,Cancha Deportiva, Zona de recreación y 1 habitación para el docente. 
La infraestructura de La Escuela se encuentra en buenas condiciones debido a que en 
el último año recibieron mejoramiento por parte de Colombia Humanitaria y el 
Ministerio de Educación. 
 
Es de suma importancia aclarar que la escuela se encuentra ubicada en la parte alta de 
la vereda, siendo esta una de las principales causas del bajo número de niños 
estudiando allí ya que la mayor parte de la población se encuentra ubicada en la parte 
baja, tan solo a 5 minutos de la Escuela de La Garza donde la mayoría de los niños se 
dirigen a estudiar por la cercanía a sus hogares. 
 
La escuela presenta algunas necesidades como lo es la falta de pozo séptico y  
lavadero. Igualmente presenta retrasos en el Pago del recibo de la luz ya que su 
profesora manifiesta que por medio de Resolución de la Secretaria de Educación este 
debía ser cancelado en su totalidad por la Alcaldía Municipal y hasta el momento no se 
ha solucionado nada, de tal modo que la deuda supera los $ 500000. 
 



 

 
 

4. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La vereda cuenta con acueducto. Actualmente 29 familias en promedio cuentan con 
cocinas reguladoras de humo de las cuales once fueron entregadas por la federación 
de cafeteros y dieciocho por un convenio entre CORPONOR y la Alcaldía Municipal,las 
restante son cocinas tradicionales. 
 
Generalmente todos los predios tienen energía eléctrica con su respectivo medidor, 
pero con algunos inconvenientes por la falta de Estación Central que era el Casco 
urbano y debido a esto se presentan fluctuaciones en el Servicio de Energía, cancelan 
el servicio trimestralmente en Municipios vecinos como Santiago y Cúcuta. 
La vereda cuenta con minidistrito de riego, el cual debido a la ola invernal afectó la 
tubería de 6 pulgadas, en un tramo de 500 Mts, tubería de 8 pulgadas, 4 pulgadas y 
una pulgada en tramos menores y actualmente no está funcionando. El minidistrito 
beneficiaba a las veredas: (La Garza, Villanueva y Boyacá) con 73 usuarios, 110 puntos 
de riego. Beneficiando a 40 familias de Boyacá. Cuentan con señal de telefonía móvil 
CLARO. 

III. ECONOMÍA 
 
La Agricultura siempre ha sido la principal actividad de los hombres, aunque en 
algunas ocasiones se ha visto la necesidad de laborar fuera de ellas al Jornal 
recibiendo como pago la suma de $12000 con alimentación.En el caso de las mujeres 
su papel siempre ha estado en el hogar como amas de casa y en las labores de la 
finca. 



 

Generalmente en la Agricultura al establecer cualquier cultivo se utilizan las mejores 
semillas de las cosechasya que se cree en la calidad de las mismas. En su mayoría las 
fincas no garantizan su seguridad alimentaria ya que las hortalizas y especies menores 
deben comprarse en lo que queda del casco urbano (La Lomita), la tienda Matelata 
ubicada en la parte alta de la vereda y en la tienda el Salado de la parte baja de la 
misma. 
 
Los habitantes de la vereda consideran el café, la caña y el guineo como cultivos 
promisorios, aunque debido a la ola invernal se vieron afectados en producción y 
comercialización por los bajos precios en el mercado, ya que su principal punto de 
venta era el casco urbano de Gramalote y en la actualidad se ha disminuido 
considerablemente su valor. 
 
Actualmente en la vereda se procesa la caña, la leche y estos productos son 
comercializados en Cúcuta, Santiago y La Lomita. Considerándose como  promisorios y 
que pueden incrementar la economía de sus familias. 
 
Principales renglones productivos. 
 
Café: 
El principal renglón de la economía de la vereda es el café con 75 hectáreas sembradas 
de las cuales 43 son café tradicional y 32 de café tecnificado que equivalen el 6% del 
área sembrada a nivel municipal. 
Uno de los principales problemas manifestados por la comunidad son los fitosanitarios 
como Broca y Roya, esta última se incrementó en la temporada invernal.Cabe resaltar 
que debido a las fluctuaciones del clima  disminuyó la producción de café debido a la 
baja radiación solar, que no permitió que los cafetales cargaran presentándose una 
baja producción y por consiguiente unas pérdidas  que alcanzaron hasta un 80%. 
Otro aspecto identificado por los productores es la falta de infraestructura para el 
secado del grano, que provoca un deterioro de la calidad, razón por la cual proponen 
la construcción de marquesinas para el secado; a esto se suma la falta de renovación 
de los cultivos debido a que los productores no tienen los ingresos necesarios y a las 
dificultades para el acceso a créditos, por los trámites que exigen las diferentes 
entidades. 
 
La caña: 
El área total de caña sembrada en la vereda es de 23 hectáreas, el cultivo de caña  
debido a que se maneja en una forma tradicional y con pocos niveles de  adopción de 
tecnología los hace sensibles a los bajos precios del productor y a ser poco 
competitivos en los mercados. 
 
La panela, después del café, es la base del sustento de las familias de la vereda, 
quienes producen en unidades de pequeña escala, con mano de obra familiar y 
afrontan muchas dificultades para modernizar su producción y expandir sus mercados, 
por lo que se puede afirmar que gran parte de la producción es para autoconsumo y 
un poco de los excedentes es para la comercialización; también es utilizado para 
intercambio de otros productos debido a la inestabilidad de precios en el mercado y la 
baja producción. Las fincas con mayor producción no alcanzan los rendimientos de 30 
cargas de panela por hectárea. 



 

Una de las problemáticas detectadas  en el proceso productivo, es la falta de 
asociatividad para el desarrollo de la actividad panelera; ya que las áreas sembradas 
no son suficientes, ni cuentan con variedades de alto rendimiento que  garanticen ser 
competitivos  en el mercado. Además  no cuenta con ajuares  que reúnan las 
condiciones requeridas por el INVIMA para la producción de panela, para lo cual se 
hace necesaria la construcción de una infraestructura comunitaria que permita superar 
la problemática anteriormente expuesta. 
 
Banano:   
El área total sembrada en la vereda es de 12 hectáreas. Siendo esta una importante 
fuente de ingresos y aporte a la seguridad alimentaria de las familias, se siembra 
asociado en los cultivos de café y no en un área determinada. Aunque es de 
conocimiento que la comercialización de este producto lo era en el casco urbano ahora 
no se le está pagando al productor el valor que es por racimo, disminuyendo las áreas 
a la hora de producir y la importancia económica que tiene para establecerlo como 
cultivo promisorio. Entre las especies que se destaca se encuentran el quiniento, 
chocheco, mata burro, plátano hartón y dominico. 
 
Cítricos: 
No se encuentran establecidos como cultivos, están dispersos en las fincas generando 
una producción estacionaria que se concentra en dos épocas del año. El área total es 
de 4 hectáreas. Su producción es baja ya que no se le realiza ningún tipo de labores 
culturales como: podas, manejo fitosanitario, fertilización, riegos, establecimiento de 
nuevas variedades. El principal problema detectado por los agricultores son los bajos 
precios a la hora de la cosecha y la falta de canales de comercialización. 
 
Este cultivo se puede fortalecer en la vereda y puede llegar a ser un renglón 
importante de la economía campesina mediante la implementación de parcelas  con 
variedades mejoradas y como cultivo principal.  
 
Frijol: 
El área sembrada  es de 2 hectáreasanuales, la forma tradicional de siembra es tapar 
el frijol, no se utiliza ningún producto químico para su cultivo y se realiza una cosecha  
al año. Este cultivo en particular tiene como desventaja la deforestación de suelos y la 
destrucción de nacientes y fuentes hídricas. 
 
Yuca: 
Corresponde a un área sembrada de 1 hectáreas, utilizado en su mayoría para el 
consumo por el hecho de no haber un canal de comercialización establecido, es una de 
los principales productos en cuanto a la seguridad alimentaria. 
 
Maíz: 
Corresponde a un área sembrada de 2 hectáreasy de igual manera es utilizado para el 
consumo y la venta aunque con bajos precios en el mercado pues su proceso de 
comercialización lo realizan por medio de los intermediarios que son en su mayoría los 
que se quedan con las mejores ganancias. 
 
 
 



 

Ganadería: 
Se encuentra ganadería (Doble propósito) con un total de 284 bovinos, tomándose 
como un renglón importante de la economía.En las fincas se da la cría y producción de 
leche con un promedio inferior de 4 litros de leche; procesados en queso con una 
producción de 100 kilos semanales con un precio en el mercado de $ 6.000, y ceba de 
novillos y animales de descarte los cuales se comercializan a nivel local.  
 
Las principales problemáticas  del sector ganadero son: a nivel técnico se detecta  la 
falta de capacitaciones en la implementación de suplementos alimenticios, la baja 
utilización de pastos de corte que permitan optimizar la producción ganadera, el mal 
manejo de potreros, (sobre pastoreo), la desnutrición causada por la baja calidad de 
los pastos, la poca o nula utilización de suplementos alimenticios y la falta de 
programas de  mejoramiento genético.  
Los bajos precios en el mercado a la hora de la comercialización, al perder su principal 
punto de venta que era el casco urbano. 
 
Comercialización agrícola: 
La desaparición del casco urbano fortaleció las dos tiendas que están ubicadas en el 
Salado y Matelata, donde los habitantes de la zona van a mercar los productos que 
necesitan para la canasta básica. 
 
Los habitantes de la vereda  en el recorrido realizado por la misma manifestaban que 
en lo relacionado con la venta de sus productos lo realizaban teniendo en cuenta los 
precios que se manejan en la zona, y que en el caso del café lo vendían a la 
cooperativa  o a los intermediarios de la zona según el precio que se manejaba. Los 
sitios más frecuentados para tal fin son: Tienda el salado; el señor Gustavo Peñaranda 
donde se comercializa el (café y panela); centro de acopio del señor Humberto Acosta 
(limón, chocheco, guineo, naranja y frijol)  acopiador rural; la lomita, Lourdes y 
Cúcuta. 
 

IV. ASPECTO AMBIENTAL  
 
Las fuentes de agua que existen en la vereda son la quebrada Agua Buena, La 
Volcana,  nacientes como Barro Colorado, El Agachado, El Placer y El Ruchical, y la 
laguna del Alto del Zumbador. La quebrada La Volcana es la que abastece la parte baja 
de la vereda. Los principales nacientes son 
 
Existe un minidistrito de riego que viene de la vereda Ricaurte, que llego a beneficiar 
80 familias. Tomado de la quebrada La Calderera que nace en el Espartillo. El invierno 
fue el causante de que hoy en día no funcione ya que arrasó con la tubería en un 
tramo aproximado de 500 metros. 
 
Actualmente se tomael agua del naciente ubicado en la parte alta de la finca El 
Ruchical, no se ha secado porque se ha protegido. 



 

 
 
De las principales necesidades que tiene la vereda es los pocos recursos hídricos que  
este maneja y son evidentes en época de verano, la escasez de este preciado líquido 
es bastante notoria. 
 
Generalmente las basuras son clasificadas y quemadas, las aguas servidas conducen a 
pozos sépticos pero no todas las fincas cuentan con este servicio, algunas de ellas 
conducen las aguas a los afluentes siendo este un foco de contaminación. Uno de los 
principales riesgos ambientales detectados por la comunidad es la falla geológica que 
atraviesa la vereda a tal punto de afectar 11 viviendas en su totalidad y algunas con 
afectaciones menores, se observan deslizamientos en fincas arrasando con cultivos y 
en zonas de riesgo. 
 
Se encuentran algunas especies forestales nativas como: el pardillo, ceibo, cedro, 
arrayan (leña). 
 
La comunidad manifiesta que no ha recibido ningún tipo de capacitación en Protección 
de nacientes, manejo ambiental y que estarían dispuestos a capacitarse si alguna 
entidad prestara este servicio. Es necesario crear la cultura ambiental que  permita 
mitigar los efectos nocivos que está dejando el cambio climático y que ayude a 
preservar los recursos ambientales con que se cuenta en la vereda. 
También es importante fortalecer la compra de áreas para la protección y cuidado de 
nacientes. 
 
 
 
 
 



 

V. SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

 
1. SALUD: 

 
La vereda se encuentra ubicada estratégicamente a orillas de la vía secundaria que 
conduce a Lourdes siendo esta una ventaja a la hora de una emergencia, en el 
momento no han requerido el servicio pero manifiestan incomodidad al desplazarse a 
otros municipios y en Gramalote se atiende cada 15 días, el fin de semana en la 
piscina, siendo esto una dificultad. Existe una promotora para la vereda pero no reside 
en ella. 
 
Las principales enfermedades que se presentan son de tipo virales, Respiratorias, 
Gastrointestinales. 
La población de la vereda se encuentra distribuida de la siguiente manera: nivel 1 del 
Sisbén; con 70 beneficiarios, nivel 2; 110 beneficiarios y nivel 3; 10 beneficiarios. 
 
A la vereda llegan programas de atención en salud como: jornadas de vacunación, 
brigadas de atención en salud por parte del Hospital San Vicente de Paul. 
Los habitantes manifiestan que no han recibido ningún tipo de capacitación en 
primeros auxilios y que desean recibirla.  
 

2. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: 
 
Junta de acción comunal 
 
La principal organización comunitaria que se encuentra en la vereda es la Junta de 
Acción Comunal, la cual es la encargada de gestionar recursos para dar solución a las 
diferentes problemáticas de la vereda. 
 
Como principales acciones desarrolladas por la J.A.C. en los últimos años esta, el 
arreglo de caminos y actividades de tipo social que generen ingresos para cuando 
alguna situación lo amerite y también actividades de tipo religioso. 
 
Religioso: 
 
El lugar de congregación de los habitantes de la vereda está en la Capilla de la misma, 
cuando se celebran eucaristías y en lo que queda del casco urbano, (La Lomita) los 
domingos y días especiales. 
Generalmente en Diciembre participan de La Novena de Navidad, con actividades de 
tipo cultural y religioso. 
 
Infraestructura comunitaria 
 
La vereda cuenta con: 
 
 



 

INFRAESTRUCTURA ESTADO ACTUAL 

Capilla Buen estado 

Cancha deportiva Regular estado 

Escuela Buen estado 

Vías de acceso hasta la capilla Regular estado 

Minidistrito de riego No está en funcionamiento 

 
Aspectos generales 
 

 
FORTALEZAS 
 

 
DEBILIDADES 

Vía hasta la escuela Falta de recursos 

Buenas tierras Bajos precios en los cultivos 

Minidistrito de riego Falta de asistencia técnica 

Cercanía Acceso a créditos 

Infraestructura Inestabilidad en los precios de los productos 

Organización comunitaria Caminos en regular estado 

 Zona de alto riesgo 

 
Los principales problemas de la vereda según nivel de prioridad están: 

 Salud 
 Vivienda 
 Producción y comercialización 
 Alimentación 

 

VI. SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE: 
 
Los habitantes manifiestan que conocen poco sobre los trabajos que se están 
realizando para la reconstrucción de Gramalote y que se han enterado por los medios 
de comunicación, les gustaría que se les mantuviera informados por medio de la 
Iglesia, reuniones comunitarias. La radio (Emisora Vox Dei) 
 
A los habitantes de la vereda les gustaría que con lo que hoy queda de Gramalote se 
construyera: 
 

 La estatua de San Rafael en la mitad del parque 
 Se conserve la torre 

 Parque Ecológico 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Programa agropecuario municipal 
 Esquema de ordenamiento territorial, componente rural.(CORPONOR) 

 



 

VEREDA EL ZUMBADOR 
 

 

 

HISTORIA 
 

Inicialmente la vereda se conocía con el nombre de Samaria, seguidamente tomo su 
nombre por los fuertes vientos de la zona y debido a estos sonidos  emitidos los 
habitantes decidieron bautizarlo con el nombre del ZUMBADOR. Cuentan sus 
habitantes que en ese entonces lo que conformaba la vereda del zumbador, eran 
tierras baldías; los primeros fundadores fueron:Juan Bautista Escalante, Calixta Yáñez 
de Escalante. Los Padres de Juan Bautista Escalante fueron:Julián Escalante y Reyes 
Peñaranda, los padres de Calixta Yáñez fueron: Silverio Yáñez y Teresa Ayala.Estos 
señores eran oriundos de España, quienes llegaron a estas tierras en el año de 1870, 
empezaron a fundar por el occidente la finca de la ensillada hasta subir al llano. 
La primera habitación fue  rancho de bahareque y techo  de paja,cocinaban en ollas de 
barro y platos  de barro, con cucharas de palo que ellos traían, hacían fogones en el 
suelo para cocinar. 
 
Al poco tiempo empezaron a cultivar maíz, apio, plátano, yuca, pastos, caña, café, 
estas semillas fueron traídas de Salazar de las Palmas. La semilla de yuca fue traída en 
el año de 1874; la semilla de café era típica,  cuando ya  el café empezaba a dar 



 

producción lo cerezaban en trofas que hacían en el suelo, en ese entonces lo pilaban 
en simbras de palo que ellos construyeron,luego vieron  en un periódico que decía que 
había máquinas de madera para descerezar el café. 
 
Las formas de organización que tenían eran los convites, la agrupación de personas 
para el trabajo. No existía ninguna institución, presente en esta vereda. Debido a lo 
extenso del territorio se vio la necesidad de organizarse por sectores hoy conformados 
de la siguiente manera: 
 
SECTOR LA AZULITA 
Lo que hoy en día se llama La Azulita, anteriormente se llamaba El Bajal que fue 
descubierto en el año de 1876 por los hermanos de Juan Bautista: uno se llamaba 
Antonio Escalante y el otro Eduardo Escalante Peñaranda los señores eran solteros.  
 
SECTOR LA CEIBA 
Fue descubierta por los mismos señores, junto con Silvestre Pérez esto fue en el año 
de 1898,lo primero que hicieron fue un rancho de paja y  bahareque, el primer cultivo 
que ellos sembraron fue el café y yuca que lo trajeron dePueblo Viejo. 
 
SECTOR EL LLANO 
Fundado por el señor Octavio Gómez, este era el papá de Inocencio Gómez eso fue en 
el año de 1870 .el señor Juan Bautista Gómez le colocó el nombre de El Zumbador, 
porque el viento soplaba muy fuerte  realizando un sonido fuerte “zumbido” debido a 
ello se le llamó el ZUMBADOR. 
 
La primera escuela privada fue donde el señor Juan Bautista Escalante, siendo su 
profesora la señora Carmen Patiño. Después el señor Octavio e Inocencio donaron un 
terreno para hacer una escuela; entonces el señor José de la Cruz Celis, hizo un rancho 
y una casa de bahareque y colocaron un negocio de combustibles, guarapo,  
aguardiente y patio de bolo. 
 
El señor José de la Cruz le vendió el  rancho al señor Leopoldo Solano, el compró con 
el fin de construir una escuela junto con todos los habitantes, era para pedir una 
escuela pública. La casa la reformaron, las paredes y techos de estilla. La primera 
maestra fue la señorita Alicia Torrado  en el año de 1925. 
La primera entrada al Zumbador fue la de Santa Bárbara, en el sitio denominado la 
peña del indio hasta subir al alto.El camino de La Pailona se construyó más tarde para 
tener comunicación con Sardinata. La entrada de encerraderos fue más tarde y 
también la de San Jorge. 
 
Los primeros habitantes que llegaron al zumbador fueron:Leopoldo Solano, Lisandro 
Estupiñan, Mateo Rolon, José Guerrero, Fidelia Rolon, Cruz Celis,  Chinea Rojas, 
Guillermo Escalante, Mónica Estaper,  Agustín Escalante, Carmen Peñaranda, Ramón 
Escalante, Felipa Molina, Erabio Montañez y Aurelia Berulugo. 
 
El primer corregidor fue Gonzalo Serrano, fundador de la capilla; Martin Parada en el 
año 1958Samuel Jaimes, La capilla se llama Nuestra Señora de Chiquinquirá, el 4 de 
octubre de 1958, se inició el trabajo de la casa cural en este mismo año. La primera 
emisora que se sintonizó en la vereda fue radio Sutatensa, fue traído por el padre 



 

Jesús María Montañez en el año de 1955. El primer obispo que vino al Zumbador en 
julio del año de 1961, traído por el padre Trujillo. La  capilla fue en el año de 1941, la 
primera misión fue en el año de 1937, la electrificación fue en el año de 1960, el 
primer avión pasó en el año de 1925. 
 
En el año de 1962 el 7 de junio fue fundado la inspección de policía por el profesor 
Bolívar, la primera escuela fue fundada en agosto del año 1962, la segunda fue 
construida en el año de 1971 por el comité de cafeteros, la primera  junta escolar fue 
en el año 1957 el 13 de octubre  organizada por el padre Jesús  María Montañez, en 
la casa de Jesús Montañez. 
 
Los miembros fueron:Presidente: Cristóbal  Manrique; Tesorero: Domingo Pineda; 
Secretaria: Gerubin Berbes; Vocales: Resurrección Estupiñan- José María Estupiñan-
Gabino Alba y Gabino Corredor.Vicepresidente: Constantino Celis y Yaneth. 
Las juntas veredales se constituyó el 1  de junio de 1958,el primer corregidor Gonzalo 
Serrano Militar. 
 
La casa cural fue construida el 7 de junio de 1959, la primera maestra fue Elina 
Jaimes, se inició los primeros basares Constantino y Cristóbal Manrique. 
La primera cancha de futbol,fue construida en el año de 1959 por la señora Flor María 
Alba y el señor Resurrección Estupiñan, esto fue en terrenos de la parroquia. El 
acueducto para la escuela fue construido en 1962, el 9 de septiembre. El terreno para 
el cementerio lo donó el señor Ángel María Celis y la señora Jurgencia Solano en el año 
de 1964 el primero de mayo y fue inaugurado por el obispo  Pablo Correa León, en el 
año de 1962,el 26 de julio era párroco el padre Trujillo y el cooperador era el padre 
moros. 
 

I. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
La vereda EL ZUMBADOR está conformada por 76 familias, con un promedio de 4-6 
integrantes por familia.  
 
Actualmente se encuentra ubicada una Damnificada del Sector urbano de Gramalote, 
residente en la finca El Bailador. Debido a la tragedia no se registraron otros 
movimientos migratorios en la vereda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VEREDA 
 

1. SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS 
 
Se encuentran ubicados 50 predios con un total de 90 viviendas. De las cuales 6 
resultaron afectadas totalmente y 2 afectadas parcialmente debido a la ola invernal 
ocurrida en el año 2010. Cabe anotar que en el recorrido realizado por la vereda se 
observaron algunas viviendas con un deterioro significativo por el paso del tiempo, y 
debido al tipo de construcción que se maneja en la zona que son en su mayoría de 
Bahareque, las familias manifiestan que no han tenido los recursos ni las ayudas 
necesarias para  el mejoramiento de dichas viviendas. De igual manera cabe aclarar 
que el transporte de los materiales es muy costoso lo cual impide que ellos puedan 
acceder fácilmente a la compra de los materiales. 
 
En el recorrido realizado se observó que el 81% de las viviendas están construidas en 
Bahareque; 11% en cemento y 8% en Tapia Pizada. 
 
De igual manera un 60% de los pisos están construidos en cemento, 36% en tierra y 
6% en tableta; los techos: un 90% en zinc, 8% en teja y 2% en eternit. 
El tipo de tenencia está en un 56% con escritura, 24% en usufructo y 20% en proceso 
de sucesión. 
 



 

 
2. VÍAS 

 
 

 
 
Se accede a la Vereda por la Vía terciaria que inicia desde la carretera secundaria vía a 
Lourdes, la cual se desvía en la escuela la garza, y atraviesa las veredas Boyacá, 
Violetas hasta llegar el punto el alto del Zumbador, que es donde inicia la vereda y de 
allí hasta llegar a la capilla donde termina la vía. Actualmente el estado general de la 
vía es bueno aunque presenta algunos puntos críticos como el ubicado en la entrada al 
Zumbador determinado por la presión del terreno que empieza a ceder; lo cual en 
periodos de lluvia dificulta un poco el acceso a la vereda. Regularmente el 
mantenimiento de la misma es realizado por la Comunidad aunque cabe aclarar que 
Colombia Humanitaria  dio un aporte para dicho mejoramiento. Generalmente los 
caminos de herradura están en regular estado, algunos hechos en piedra. El principal 
medio de transporte es el fin de semana (viernes, sábado y Domingo) con un valor de 
$ 12000 hasta La Lomita y $ 20000 hasta Cúcuta. 
 

3. EDUCACIÓN 
 

La Vereda EL ZUMBADOR cuenta con formación Básica primaria y Básica Secundaria. 
Actualmente se encuentran matriculados 87 alumnos de los cuales 4 están en Pre-
escolar, 31 Básica Primaria y 52 en Básica Secundaria; 6 profesores y 5 aulas. La 
Escuela y el colegio poseen 7 unidades sanitarias, no existe acueducto, cuenta con 
comedor escolar, administrado por COSPAS cocina, biblioteca, sala de informática, con 
8 computadores, conexión a internet (compartel), pero con mala señal, 
fotocopiadora,cancha deportiva, zona de recreación y 1 sola habitación para los 
docentes. La infraestructura de la escuela y el colegio se encuentran en buenas 
condiciones debido a que en el último año recibieron mejoramiento por parte de 
Colombia Humanitaria y el Ministerio de Educación. 



 

 
 

4. SERVICIOS PÚBLICOS 
 

La vereda cuenta con acueducto solo para el Sector La Azulita, su estado es regular ya 
que solo beneficia la parte alta debido a un daño de la tubería afectando la presión de 
la misma la cual ocasiona que las familias de la parte baja no cuenten con este 
servicio. 
 
Actualmente solo 20 familias en promedio cuentan con cocinas reguladoras de humo y 
el restante cocinas tradicionales. 
Generalmente todos los predios tienen energía eléctrica con su respectivo medidor, 
cancelan el servicio trimestralmente en Municipios vecinos como Lourdes, Santiago y 
Cúcuta. Cuentan con señal de telefonía móvil CLARO. 
 

III. ECONOMÍA 
 
Los habitantes de la vereda en este caso los hombres siempre se han dedicado a la 
agricultura, y las mujeres a su hogar; aunque debido a la ola invernal del año 2010 se 
ha visto la necesidad de colaborar con las labores de la finca para ayudar a 
incrementar los ingresos de la familia. Es de suma importancia destacar que muchas 
de las fincas no garantizan su seguridad alimentaria y que lastimosamente deben 
comprar todos los productos de consumo tales como víveres, verduras, especies 
menores en la TIENDA COMUNITARIA,ubicada en la zona poblada de la vereda y 
creada por la misma necesidad de la población al no tener un centro de compra y 



 

venta de sus productos, y esta a su vez sirve como centro de acopio de la vereda al 
recibir como pago los mismos productos que generan las fincas. También se compran 
y venden en otros municipios como: Sardinata, Lourdes y algunos en lo que quedó del 
casco urbano. 
 
Principales renglones productivos. 
 
Café: 
El principal renglón de la economía local; desde los mismos orígenes de la vereda en 
1870 es el Café, actualmente el Zumbador es el mayor productor de café con un 12% 
de su área sembrada a nivel municipal, que corresponde a 43 has tecnificadas y 61 has 
tradicionales. 
 
Una de las  problemáticas identificadas por los productores es la falta de 
infraestructura para el secado del grano, que provoca un deterioro de la calidad, razón 
por la cual proponen la construcción de marquesinas para el secado.  
 
También los  problemas fitosanitarios como Broca y Roya, esta última se incrementó 
en la temporada invernal; cabe resaltar que debido a las fluctuaciones del clima  
disminuyó la producción de café debido a la baja radiación solar, que no permitió que 
los cafetales cargaran presentándose una baja producción y por consiguiente unas 
pérdidas  que alcanzaron hasta un 80%. 
 
Otro de los problemas detectados es la falta de renovación de los cultivos debido a que 
los productores no tienen los ingresos necesarios y a las dificultades para el acceso a 
créditos,por los trámites que exigen las diferentes entidades. 
 
La caña: 
El cultivo de caña presenta baja productividad ya que se encuentra poco tecnificado. El 
área total de caña sembrada equivale a 9 has. En la actualidad la producción que se 
tiene en cada una de las fincas es para el consumo, algunos excedentes para la 
comercialización y también es utilizado para intercambio de otros productos,debido a la 
inestabilidad de precios en el mercado y la baja producción. Las fincas con mayor 
producción no alcanzan los rendimientos de 30 cargas de panela por hectárea. 
 
Una de las problemáticas detectadas  en la cadena  productiva, es la falta de 
asociatividad para el desarrollo de la actividad panelera; ya que las áreas sembradas 
no son suficientes, ni cuentan con variedades de alto rendimiento que  garanticen ser 
competitivos  en el mercado. Además  no cuenta con ajuares  que reúnan las 
condiciones requeridas por el INVIMA para la producción de panela, para lo cual se 
hace necesaria la construcción de una infraestructura comunitaria que permita superar 
la problemática anteriormente expuesta. 
 
Frijol: 
Es un importante renglón de la economía alcanzando 8 has anuales, es sembrado en 
tierras de altas pendientes que se dejan durante dos o tres años descansar; la forma 
tradicional de siembra es tapar el frijol, no se utiliza ningún producto químico para su 
cultivo y se realiza una cosecha anual. Este cultivo en particular tiene como desventaja 



 

la deforestación de suelos con pendientes que superan el 100% y la destrucción de 
nacientes y fuentes hídricas. 
 
Banano: 
Es una importante fuente de ingresos y aporte a la seguridad alimentaria de las 
familias, se siembra asociado en los cultivos de café y no en un área determinada. El 
Área establecida es de 8 has, entre las especies que se destaca se encuentran el 
Quiniento, chocheco, mata burro, plátano hartón y dominico. 
 
Entre la problemática detectada son los bajos precios y los problemas fitosanitarios y 
darle la importancia económica que tiene para establecerlo como cultivo promisorio. 
 
Cítricos: 
No se encuentra establecido como cultivo, están dispersos en las fincas generando una 
producción estacionaria que se concentra en dos épocas del año. El área total es de 1 
ha. Su producción es baja ya que no se le realiza ningún tipo de labores culturales 
como: podas, manejo fitosanitario, fertilización, riegos, establecimiento de nuevas 
variedades. El principal problema detectado por los agricultores son los bajos precios a 
la hora de la cosecha y la falta de canales de comercialización. 
 
Se considera que podría establecerse algunos cultivos promisorios como el Apio, la 
yuca, el lulo.  
 
Ganadería: 
 
Se encuentra ganadería (Doble propósito) con un total de 523 bovinos, tomándose 
como un renglón importante de la economía, en las fincas se da la cría producción de 
leche con un promedio inferior de 4 lt de leche procesados en queso con una 
producción de 100 kilos semanales con un precio en el mercado de $ 6.000, de 
esterilla en menor proporción  y ceba de novillos y animales de descarte los cuales se 
comercializan a nivel local.  
 
La principal problemática son los bajos precios en el mercado a la hora de la 
comercialización al perder su principal punto de venta que era el casco urbano; y la 
falta de capacitaciones en la implementación de suplementos alimenticios para las 
épocas críticas o de baja disponibilidad de forrajes. 
 
A nivel técnico se detecta el mal manejo de potreros, (sobre pastoreo), desnutrición 
causada por la baja calidad de los pastos, poca o nula utilización de suplementos 
alimenticios.  
 
Comercialización agrícola: 
 
Actualmente en la vereda se procesa la caña, la leche y estos productos son 
comercializados en Cúcuta, Sardinata, Lourdes y en la misma vereda. Considerándose 
como  promisorios y que pueden incrementar la economía de sus familias. 
 



 

IV. ASPECTO AMBIENTAL 
 

Las principales fuentes hídricas de la vereda son la quebrada Los Horcones, El Páramo, 
El Nogal, La Pailona, Los Sauces y El Comedero. Entre los nacientes tenemos San 
Benito, naciente El Bajal (en sequías reduce su caudal), naciente El Silencio, lagunas 
tales como: Laguna El Tiatino y Laguna Peña Negra. Es de suma importancia conocer 
que en épocas de verano se presenta disminución del caudal de todas estas fuentes 
hídricas lo cual repercute en el abastecimiento de agua de las familias.  
 
La principal fuente hídrica que más usuarios tienen es la quebrada Los Horcones.  
 
Uno de los principales riesgos ambientales detectados por la comunidad es la tala 
indiscriminada de árboles específicamente en la finca San Vicente donde está ubicado 
uno de los principales nacientes que se ha visto afectado por la intervención 
inadecuada del hombre. 
 
Otro aspecto es la falta de recursos para la compra de áreas que se puedan destinar a 
la protección de los nacientes. Y falta de una cultura ambiental que permita la 
protección y el buen manejo de los recursos por parte de la comunidad. 
En aspectos generales no se encuentran áreas de protección ambiental, ya que hay 
descuido de los nacientes. 
 

V. SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

 
1. SALUD: 

La vereda cuenta con una promotora de salud la cual presta sus servicios diariamente 
ya que reside en la misma. Anteriormente las personas que requerían del servicio de 
salud se trasladaban al antiguo casco urbano específicamente el centro de salud y el 
Hospital. Ahora deben desplazarse a municipios vecinos y a la piscina cada 15 días 
donde es atendida la población rural.  
Las principales enfermedades que se presentan son de tipo virales, Respiratorias, 
Gastrointestinales. 
La población de la vereda se encuentra distribuida de la siguiente manera: nivel 1 del 
sisben; con 400 beneficiarios, nivel 2; 80 beneficiarios y nivel 3; 20 beneficiarios. 
A la vereda llegan programas de Atención en salud como:jornadas de vacunación, 
brigadas de atención en salud por parte del Hospital San Vicente de Paul. 
 

2, ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 

Junta de acción comunal 
 
Sirven como medio de interlocución con el gobierno departamental y municipal y 
buscan la creación de espacios de participación que ayuden al desarrollo de la vereda.  



 

La principal organización comunitaria que se encuentra en la vereda es la Junta de 
Acción Comunal, la cual es la encargada de gestionar recursos para dar solución a las 
diferentes problemáticas de la vereda. 
Como principales acciones desarrolladas por la J.A.C. en los últimos años esta la 
construcción del salón comunal, el arreglo de caminos, mantenimiento y arreglo del 
techo de la capilla, encerramiento del cementerio, mejoramiento y adecuación del 
centro de salud (actualmente no funciona como centro de salud) y otras necesidades 
de la comunidad. 
 
TIENDA COMUNITARIA SAN JOSÉ 

 
 
La tienda comunitaria fue creada el 15 de Mayo de 2011, la idea nace como respuesta 
a la comunidad por la necesidad de tener un punto de compra y venta de productos, 
ya que debido a la pérdida del casco urbano de Gramalote la gente no encontraba un 
lugar para proveerse y se hacía necesario desplazarse a otros municipios como: 
Sardinata, Lourdes para abastecerse de insumos y productos de la canasta familiar, lo 
cual generaba altos costos en transporte y tiempo por parte de las familias. 
 
Inicialmente se conformó con 30 socios, los cuales dieron un aporte de $ 300.000 cada 
uno y se creó una Junta de socios y se fijaron unas reglas para ser parte de la misma. 
Las cuales establecían que al retirarse los socios se les devolvían el valor del aporte. 
Cada 6 meses se realiza un inventario, y cada 2 meses se reúnen los socios.  
 
Cabe resaltar que uno de los principales beneficios que se obtienen al ser socio de esta 
tienda es que se realizan créditos a los mismos por un valor del aporte realizado, de 
igual manera se tiene la posibilidad de hacer intercambio de productos, y otro aspecto 
importante es la regulación de precios con respecto a otros negocios favoreciendo a la 
comunidad. Allí se pueden encontrar desde víveres, verduras, Herramientas, calzado, 
Productos Agropecuarios, Farmacia, Ferretería etc. 
 
Dentro de la aceptación que se ha tenido por parte de la comunidad ha sido favorable 
y se ve reflejado en las ganancias que hoy representan para cada uno de sus socios los 
cuales han llegado a dar más de un aporte por persona. 



 

GRUPO DE AMISTAD 
Se conformó un grupo de amistad que compraron una finca, antes de ser construida lo 
que hoy se conoce como la capilla, para destinar los terrenos al cultivo de café, en la 
actualidad muchas familias han salido de la vereda por motivos personales y el grupo 
se ha ido desintegrando. 
 
Infraestructura comunitaria 
 
La vereda cuenta con: 
 

INFRAESTRUCTURA ESTADO ACTUAL 

Capilla Buen estado 

Salón comunal Buen estado 

Cementerio Buen estado 

Centro de salud No funciona 

Casa cural Buen estado 

Canchas deportivas  Buen estado 

Tienda comunitaria Buen estado 

Vías de acceso hasta la capilla Regular estado 

 
Aspectos generales 
 

 
FORTALEZAS 
 

 
DEBILIDADES 

Vías de Penetración Falta de cultura ambiental 

Gente trabajadora Falta diversificación de los cultivos 

Paz y tranquilidad de la zona Falta de asistencia técnica 

Educación básica Falta de infraestructura de riego 

Infraestructura Inestabilidad en los precios de los productos 

Organización comunitaria Falta de programas para la tercera edad 

Suelos Falta de programas para la mujer 

Agua Caminos de herraduras en regular estado 

Cultivos  

VI. SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE 
 
A la hora de tocar el tema acerca del reasentamiento de Gramalote los habitantes 
manifiestan que conocen poco sobre los trabajos que se están realizando para la 
reconstrucción de Gramalote, esta información la escuchan de la radio y algunos 
medios de comunicación pero que es poco confiable y que les gustaría que se les 
informara de todos aspectos en reuniones comunitarias, la radio y por parte de la 
Iglesia. 
 
A los habitantes de la vereda les gustaría que con lo que hoy queda de Gramalote se 
construyera: 

 Parque ecológico y que se conservara la torre que es el símbolo de los 
Gramaloteros. 



 

 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Programa agropecuario municipal 
 Esquema de ordenamiento territorial, componente rural.(CORPONOR) 
 Ficha veredal, áreas de cultivos y rendimientos de producción; alcaldía 

municipal. 

 Cadena agroindustrial de la panela, Ministerio de Agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VEREDA SANTA  ANITA 

 
 
 

HISTORIA: 
 
Esta vereda honra a la señora Anita Yáñez con su nombre, ella donó el terreno para su 
fundación en el año de l.950. Los fundadores fueron: Aníbal Acosta, Luis Jerez, Rafael 
Leal, Miguel Camargo, Saturnino Rivera, sus primeros pobladores. Estas familias 
provenían de Santander. 
 
Al llegar cultivaron el café, la caña, el maíz, el plátano, la arveja y la yuca. Utilizaban el 
tamandúa, el azadón, la pala y el machete para preparar el terreno. 
 
En la región se encontraban animales como el guatimaña, las pavas y los armadillos. 
Los nuevos pobladores introdujeron animales domésticos como las ovejas, los caballos, 
y las mulas, entre otros. 



 

 
 
Su alimentación estaba basada en el maíz molido en piedra, la mazamorra, la 
arracacha ahuyama, el fríjol y el trigo, entre otros. 
 
Los dueños de las tierras eran: Elías Mora, Isidro Botello, Santos Hernández 
Castañeda, y Blas Manrique. 
 
La participación de las mujeres en la vereda, ha sido liderada por las señoras Julia 
Moreno, Cruz Marina Rojas, Romelia Gutiérrez, participando en la casa, en la Junta de 
Acción Comunal, en la escuela y en la asociación de padres de familia en esta 
comunidad. 
 
Los primeros medios de comunicación existentes fueron el cacho o cuerno de res, el 
caracol, las cartas, y las razones,; con la construcción de la carretera y la llegada de la 
televisión, la vereda percibió cambios y progreso. 
 

I. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
La vereda Santa Anita está conformada por 22 familias, con un promedio de 4-  a 6 
integrantes por familia.  
 
En cuanto a los movimientos migratorios en la vereda, tres familias damnificadas del 
casco urbano residen actualmente en la finca los Curos Carrizales de Gramalote. Como 
consecuencia de la tragedia  se registró una familia que migró y luego regresó. 
 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VEREDA 
 

1. SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Tahoma



 

 
Actualmente existen 26 predios con un total de 25 viviendas. Después de la ola 
invernal del año 2010, 15 viviendas resultaron afectadas  parcialmente y 10 viviendas 
fueron reconstruidas parcialmente. En el recorrido por la vereda se observaron algunas 
viviendas deterioradas por el paso del tiempo, por la construcción en Bahareque, estas 
familias manifiestan que no tienen los recursos para  el mejoramiento de dichas 
viviendas. 
 
En el recorrido realizado se observo que el 16% de las viviendas están construidas en 
Bahareque; el 32% en cemento y el 52% en Tapia Pizada. 
 
El 60% de los pisos están construidos en cemento, el 28% en tierra y el 12% en 
tableta; los techos están hechos en zinc: el 68%, el 12% en teja y el 20% en eternit. 
En la vereda hay siete albergues construidos por el SENA. 
 

El 26% tienen escrituras de las 
propiedades, el 40% en usufructo y el 
20% en proceso de sucesión y el 14% 
de estas en proceso de sucesión. 
 

2. VÍAS 
 
La vía de acceso a la vereda es por la 
vía terciaria que inicia desde el antiguo 
casco urbano y llega hasta el sitio 
denominado la peña, limita con la 
vereda Jácome. Actualmente el estado 
de la vía es malo, se encuentran 
algunos tramos en placa huella. La falta 
de drenajes en la vía, dificulta la 
movilidad en periodos de lluvia. La 
comunidad realiza el mantenimiento de 
la vía regularmente, aunque. el  camino 
de herradura que comunica con la  
vereda Jácome está en estado regular, 
debido a la temporada invernal de los 
años  2010 y 2011. El medio de 
transporte principal es la moto, varias 

familias tienen su propio vehículo, quienes no lo tienen pagan $12000 por el trasporte 
que hace la ruta Villacaro – Cúcuta; o simplemente  caminan hasta el desaparecido 
casco urbano. 
 

3. EDUCACIÓN 
 
La vereda Santa Anita cuenta con formación básica primaria. Actualmente hay 11 
alumnos matriculados en básica primaria, 1 está en pre-escolar y 10 en básica 
primaria; tienen un profesor y están en 1 aula. En la escuela hay 2 unidades sanitarias, 
un comedor escolar que no está en funcionamiento,  una cocina, una sala de 
informática donde los niños practican dos horas semanales, un computador, una 



 

habitación para el docente, hay acueducto, pero no se le realiza mantenimiento, no 
hay zona de recreación. 
La infraestructura de la escuela está en buenas condiciones gracias al mejoramiento 
que recibió este último año por parte de Colombia Humanitaria y el Ministerio de 
Educación. 
 

SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La vereda tiene acueducto, 4 familias cuentan con cocinas reguladoras de humo y 10 
tienen cocinas tradicionales, las demás viviendas se encuentran  deshabitadas. 
 
 

 

 
Casi todos los predios tienen energía eléctrica con medidor, excepto una familia, las 
pataduras están deterioradas, la luz  llega con voltaje  bajo que causa daños a los 
electrodomésticos, el servicio se paga trimestralmente en los municipios vecinos como 
Lourdes, Santiago y Cúcuta. Cuentan con señal de telefonía móvil de CLARO. 
La vereda requiere un minidistrito de riego para asegurar la vida  de los cultivos e 
iniciar nuevos cultivos promisorios. 
 

III. ECONOMÍA 
 
Los hombres de la vereda se dedican a la agricultura y las mujeres al hogar; pero 
después de la ola invernal del año 2010, las mujeres colaboran con las labores de la 
finca para incrementar los ingresos de la familia. La comunidad manifestó que no hay 
otra actividad económica por la escasez de recursos para invertir o un mercado que 
asegure la comercialización. Muchas fincas de la vereda no garantizan su seguridad 



 

alimentaria y deben comprar todos los víveres, las verduras y las especies menores en 
la tienda de la vereda vecina, Lomita  o en los municipios vecinos como Lourdes o 
Santiago. 
 
Principales renglones productivos. 
 
Café: 
 
Desde los orígenes de la vereda en el año 1950, el principal renglón de la economía 
local es el Café, actualmente la producción de café es del 2% del área sembrada a 
nivel municipal, que corresponde a 28.71 hectáreas tecnificadas y  tradicionales. 
El problema principal es la falta de infraestructura para el secado del grano, esto 
provoca un deterioro de la calidad, los productores proponen construir marquesinas 
para el secado. Los fitosanitarios como la Broca y la Roya también son problemas 
identificados, esta última se incrementó en la temporada invernal, debido a las 
fluctuaciones del clima la producción y la comercialización del producto disminuyeron 
arrojando perdidas hasta del 80%. 
 
La falta de renovación de los cultivos es otro problema detectado, los productores no 
tienen el ingreso necesario y esto les dificulta el acceso a los créditos, por los trámites 
que exigen las diferentes entidades. 
 
La caña: 
 
El cultivo de caña se asocia con baja productividad ya que está poco tecnificado. El 
área total de caña sembrada equivale a 8 hectáreas. En la actualidad la producción de 
cada finca se utiliza para el consumo, algunos excedentes para la comercialización y el 
intercambio por otros productos, todo esto debido a la inestabilidad de los precios en 
el mercado y la baja producción. Las fincas con mayor producción no alcanzan los 
rendimientos de 54 cargas de panela por hectárea. 
 
Ninguna finca cumple con las condiciones requeridas por el Invima, este es el 
obstáculo principal del agricultor a la hora de comercializar su producto.  
 
Frijol: 
Es un importante renglón de la economía, alcanza las tres hectáreas anuales,  se 
siembra en tierras de altas pendientes que se dejan descansar durante dos años; 
tradicionalmente se siembra tapando el frijol, no se utilizan productos químicos para el 
cultivo, es muy ecológico y se recoge una cosecha anual. Este cultivo deforesta los 
suelos con pendientes que superan el 100% y la destruye las nacientes y las fuentes 
hídricas. 
 
Banano:   
Es una fuente de ingresos importante para la seguridad alimentaria de las familias, se 
siembra asociado a los cultivos de café y no en un área determinada. El Área 
establecida es de 8 hectáreas, entre las especies destacadas están el quiniento, el 
chocheco, el mata burro, el plátano hartón y el dominico. 
Los precios bajos y los problemas fitosanitarios como el picudo afectan estos cultivos. 
Es importante establecerlo como cultivo promisorio.  



 

 
Cítricos: 
Están dispersos en las fincas generando una producción estacionaria que se concentra 
en dos épocas del año, no está establecido como cultivo. El área total es de 3 
hectáreas. Su producción es moderada ya que no recibe labores culturales como: las 
podas, el manejo fitosanitario, la fertilización, los riegos, y el establecimiento de 
nuevas variedades. Los precios bajos de la cosecha y la falta de canales de 
comercialización se convierten en los principales problemas detectados por los 
agricultores. 
 
Se pueden establecer cultivos promisorios como el apio, la yuca, y las hortalizas.  
 
Ganadería: 
 
Se encuentra ganadería (Doble propósito) 600 bovinos en total, es un renglón 
importante de la economía, en las fincas se produce leche en promedio inferior a 5 
litros de leche, se procesa el queso de prensa, 35 kilos semanales con un precio en el 
mercado de $6.000, también se vende la leche a la quesera la estrella en promedio 28 
litros semanales con valor de $600, se da la ceba de novillos y animales de descarte 
que se comercializan a nivel local.  
 
Después de la  desaparición del casco urbano, los precios bajos en el mercado a la 
hora de la comercialización, constituyen la problemática principal de este sector; 
además la falta de capacitaciones para implementar suplementos alimenticios en las 
épocas críticas o de baja disponibilidad de forrajes. 
A nivel técnico se detecta el mal manejo de potreros (sobre pastoreo), la desnutrición 
causada por los pastos de baja calidad, y la ausencia del uso de suplementos 
alimenticios.  
 
Comercializacion agrícola: 
En la vereda actualmente se procesa la caña, este producto se comercializa en la 
vereda y además en Cúcuta, Santiago y Lourdes. Se consideran cultivos  promisorios 
que pueden incrementar la economía de las familias. 
 

IV. ASPECTO AMBIENTAL  
 

En esta vereda han desaparecido  importantes fuentes y nacimientos de agua por la 
tala de bosques y su mal manejo. Los principales nacimientos de agua son: la Poceta  
y Juan  Alvares. 
 
En el verano disminuye el fluido de todas las fuentes hídricas y esto repercute en el 
abastecimiento de agua de las familias.  
La vereda tiene acueducto que proviene  de la  vereda San Isidro debido  a que  los 
nacientes   ya  mencionados  no cubren a toda la población.   
Los principales riesgos ambientales detectados por la comunidad son: la tala 
indiscriminada de árboles, las quemas, la contaminación por residuos químicos y la 



 

erosión. No hay recursos para comprar áreas destinadas a la protección de las 
nacientes y falta cultura ambiental que promueva la protección y el buen manejo de 
los recursos por parte de la comunidad. 
 

V. SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

 
 

1. SALUD: 
 
Una promotora de salud presta sus servicios en la vereda. Antes, las personas que 
requerían del servicio se trasladaban al centro de salud y al hospital en el casco 
urbano. Ahora se desplazan a los municipios vecinos y cada 15 días a la piscina donde 
se atiende a la población rural.  
 
Las enfermedades más comunes son virales, respiratorias, gastrointestinales y 
arteriales. 
 
La población se encuentra distribuida de la siguiente manera en el sisben: 70 
beneficiarios en el nivel 1 y 18 beneficiarios en el nivel 2. 
A la vereda llegan programas de atención en salud como: las jornadas de vacunación y 
las brigadas de atención del Hospital San Vicente de Paul. 
 

2. ORGANIZACION COMUNITARIA 
 
Junta de acción comunal 
 
Actúan como interlocutores ante el gobierno departamental y el gobierno municipal 
para crear espacios de participación que ayuden en el desarrollo de la vereda.  
La Junta de Acción Comunal es la principal organización de la comunidad y se encarga 
de gestionar recursos para solucionar problemas de la vereda. 
 
Sus acciones principales: 
 

 Saneamiento básico ambiental, construcción de letrinas lavables.                                                          
 Mejoramiento de viviendas.  
 Construcción de la cancha deportiva. 
 Alcantarillas para la carretera. 
 Ampliación del acueducto veredal.  

 
Sus acciones principales en los últimos años han sido: 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Infraestructura comunitaria 
 
La vereda cuenta con: 
 

INFRAESTRUCTURA ESTADO ACTUAL 

Escuela Buen estado 

Cementerio Regular estado 

Vías de acceso Regular estado 

 
Aspectos generales 
 

 
FORTALEZAS 
 

 
DEBILIDADES 

Vías de Penetración Falta de cultura ambiental 

Gente trabajadora Falta diversificación de los cultivos 

Paz y tranquilidad de la zona Falta de asistencia técnica 

Educación básica Falta de infraestructura de riego 

Infraestructura Inestabilidad en los precios de los productos 

Ubicación estratégica  Falta de programas para la tercera edad 

Suelos Falta de programas para la mujer 

Cultivos Caminos de herraduras en regular estado 

Integración de toda la comunidad Falta  del minidistrito de riego 

 

SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE 
 

Los habitantes manifiestan desconocimiento acerca de los trabajos adelantados para la 
reconstrucción de Gramalote, esta información la escuchan en la radio y en otros 
medios de comunicación, pero no es confiable. A ellos les gustaría ser informados de 
todos los aspectos en reuniones comunitarias y por parte de la Iglesia. 
Los habitantes de la vereda opinan que con las ruinas de Gramalote se podría 
construir: 

 Un parque ecológico y conservar la torre ya que es símbolo de los 
Gramaloteros.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Historia: Historial Veredal (Alcaldía Municipal) 
Límites: Gramalote – Documento rural (alcaldía municipal) 
Economía: Programa agropecuario municipal y ficha veredal (alcaldía municipal) 
 
 



 

 
VEREDA VALDERRAMA 

 
 
HISTORIA: 
La vereda fue fundada en el año 1810, y recibió su nombre en honor a un sacerdote 
de apellido Valderrama. Los primeros pobladores fueron los indios, después llegó la 
familia de Juan Gélvez entre otras. Sus orígenes eran de  Ocaña y el altiplano 
Cundiboyacense. Sembraron pasto, caña, café, yuca y maíz. Su alimentación se basaba 
en la sopa de maíz, la arepa de maíz sin sal, la yuca, y el plátano. 
Los primeros dueños de las tierras fueron las familias León, Fría Gélvez  y Ramírez. 
Las mujeres se han destacado porque intervienen en las labores del hogar, en la 
escuela en conformando grupos de trabajo la, en la producción y  como representante 
en las juntas de acción comunal. 
Hacían labores agrícolas como: descombrar y socalar, utilizando los machetes, los 
calabozos y las estacas de palo. 
En la región se encontraban animales como, los venados, los tigrillos, las lapas las 
serpientes y las, perezosas.  
Introdujeron animales como equinos, bovinos, porcinos, felinos, cachondeces y 
asnales. 
En la vereda Valderrama se habla de la cervecería, una fábrica antigua que existió en 
la zona, donde hoy se encuentran restos de botellas y de paredes, los habitantes 
cuentan que asustan en este lugar oscuro y tenebroso. En algunas épocas del año 
cuando algún poblador transitaba con bestias, estas se reusaban a pasar. 
Vereda Valderrama.  



 

En la vereda Valderrama existen dos escuelas rurales, la escuela “Pabón Núñez” y la 
escuela Santo Domingo”. La primera está a 4 kilómetros del casco urbano, por un 
camino de herradura, una hora y media de recorrido; la segunda, a 6 kilómetros. Por la 
carretera que conduce de Gramalote a Puente Gómez, se utiliza automovil en un viaje 
de 25 minutos. El servicio de transporte es prestado regularmente, ya que se trata de 
una vía intermunicipal, con tránsito permanente entre la capital y los municipios de 
Gramalote, Lourdes, Villacaro y Cáchira, principalmente. No está definido un centro 
funcional y la dependencia se orienta hacia el casco urbano del municipio de 
Gramalote.  
 
LÍMITE VEREDAL: Partiendo de la desembocadura de la quebrada colorada en la 
quebrada Calderera, se sigue al sur por la quebrada hasta llegar a la desembocadura 
de la quebrada Zarzales, por esta quebrada al oriente frente a los afloramientos 
rocosos del pantano por esta loma se sigue al sur oriente por ella hasta el retiro, de 
aquí al nororiente a la quebrada Calderera, por esta quebrada al sur hasta la 
desembocadura en el río Peralonso, por el río al oriente hasta ponerse frente a la 
convergencia del filo la canal con el río, se busca este filo al norte y siguiendo todo el 
filo hasta las inmediaciones de la Laguna Negra, de aquí a buscar las nacientes de la 
quebrada Talcalera y por toda esta quebrada a encontrar su desembocadura en la 
quebrada colorada, siguiendo la colorada al occidente hasta encontrar su 
desembocadura en la Calderera que es el punto de partida.  
Límites:  
Norte:  Vereda Miraflores.  
Oriente:  Municipio de Santiago.  
Sur:   Municipio de Salazar.  
Occidente:  Vereda Teherán, vereda Santa Anita. 
 
 
 
 
 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: 
 
La vereda Valderrama está conformada por 45 familias, con un promedio de 4 a 6 
integrantes por familia.  
Han llegado 67 familias que hacían parte del sector urbano, debido a los movimientos 
migratorios, residen en los albergues, viviendas construidas por ellos, y algunos en sus 
propias fincas.  
La Pastoral Social de la Diócesis de Cúcuta y caritas Alemana inició la construcción de 
81 albergues temporales para la reubicación de damnificados con situación vulnerable, 
Debido a la pérdida del sector urbano. Actualmente están ubicados en el sector La 
Palestina, una finca adquirida para construir este proyecto, la capilla y la casa cural de 
Gramalote. 
 
CARACTERISTICAS DE LA VEREDA 
 
SITUACION DE LAS VIVIENDAS 
 



 

Se cuentan 45 predios con 45 viviendas en total. En el recorrido por la vereda se 
observaron algunas viviendas deterioradas por el paso del tiempo, debido al tipo de 
construcción de Bahareque, las familias manifiestan no tener los recursos ni las ayudas 
necesarias para  el mejoramiento de dichas viviendas. Esta vereda  no se afectó por el 
invierno y actualmente se ejecuta un programa de Colombia humanitaria  para el 
mejoramiento de vivienda. 

 

 
En el recorrido realizado se observó que el 17% de las viviendas están construidas en 
Bahareque; el 73% en cemento y el 10% en Tapia Pisada. 
El 50% de los pisos están construidos en cemento, el 50% en tierra; los techos: el 
25% en zinc, el 5% en teja y el 70% en eternit. 
El tipo de tenencia esta el 90% con escritura, el 9% en usufructo y el 1% en proceso 
de sucesión.  
 
 
 
VÍAS 
La vereda está ubicada sobre la vía secundaria que conduce al casco urbano de 
Gramalote, es de paso para los Municipios de Lourdes, Carmen de Nazaret y Villacaro. 
A la Vereda se accede por un camino de herradura que inicia desde la carretera  en el 
sitio denominado puente cuervo y termina en la finca pomarroso que limita con el 
municipio de Santiago. Existen otros caminos de herradura en la parte baja debido a 
su gran extensión, como el que inicia en la finca San Agustín hasta la parte alta de 
Valderrama, también el que inicia en la Hamaca hasta llegar a la finca talquitos y sigue 
a las veredas el paramo y los naranjos del Municipio de Santiago. El estado general de 
la vía actualmente es bueno. 
 
EDUCACIÓN 
Debido a la extensión de la vereda se encuentran dos escuelas, una en la parte alta de 
la misma y la otra sobre la vía secundaria del Municipio. 
Las instituciones cuentan con formación Básica primaria: 



 

En la sede Luis Pabon Núñez: se encuentran matriculados actualmente 12 alumnos uno 
en Pre-escolar, tres en básica primaria; un profesor y un aula. La Escuela posee dos 
unidades sanitarias una en  mal estado, no hay acueducto, no cuenta con comedor 
escolar, los niños comen en el salón, la cocina es administrada por COSPAS y se 
encuentra en mal estado, la habitación del profesor fue adecuada como sala de 
informática con un computador. La infraestructura de La Escuela está en buenas 
condiciones ya que en el último año recibieron mejoramiento por parte de Colombia 
Humanitaria y el Ministerio de Educación. 
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La escuela necesita la adecuación de la cocina, la estufa, los acabados de la misma y la 
dotación de utensilios (los platos, los pocillos, los vasos, las cucharas, las ollas) entre 
otras. 
La escuela no cuenta con espacios deportivos para la recreación de los niños, falta de 
encerramiento de las instalaciones. 
Falta un lugar para adecuar como sala de informática y más computadores. 
En la sede Santo Domingo se encuentran matriculados 10 alumnos en básica primaria; 
un profesor y un aula. La escuela posee dos unidades sanitarias, un comedor escolar 
administrado por COSPAS, una cocina, una zona de recreación. La infraestructura de la 
escuela está en buenas condiciones gracias al  mejoramiento que recibieron el último 
año por parte de Colombia Humanitaria y el Ministerio de Educación. 
Principales necesidades de la escuela: 
Falta una habitación para el docente, utensilios para el comedor infantil, una biblioteca 
y canchas deportivas. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
La vereda no tiene acueducto, actualmente 10 familias cuentan con cocinas 
reguladoras de humo y las 35 restantes son  cocinas tradicionales. 
Casi todos los predios tienen energía eléctrica con su respectivo medidor solo 3 
familias no cuentan con el servicio, se paga trimestralmente en los municipios vecinos 
como  Santiago y Cúcuta. Cuentan con señal de telefonía móvil CLARO. 
 
ECONOMIA 
 
Los hombres de la vereda se dedican a la agricultura y las mujeres al hogar; pero 
después de la ola invernal del año 2010, las mujeres colaboran con las labores de la 
finca para incrementar los ingresos de la familia. La comunidad manifestó que no hay 
otra actividad económica por la escasez de recursos para invertir o un mercado que 
asegure la comercialización. Muchas fincas de la vereda no garantizan su seguridad 
alimentaria y deben comprar todos los víveres, las verduras y las especies menores en 
la tienda de la vereda vecina, Lomita  o en los municipios vecinos como Cúcuta o 
Santiago. 
 
 
 
PRINCIPALES RENGLONES PRODUCTIVOS. 
CAFÉ: 
Desde los orígenes de la vereda en el año 1950, el principal renglón de la economía 
local es el Café, actualmente la producción de café es del 1.5% del área sembrada a 
nivel municipal, que corresponde a 4 hectáreas tecnificadas y  8 tradicionales. 
El problema principal es la falta de infraestructura para el secado del grano, esto 
provoca un deterioro de la calidad, los productores proponen construir marquesinas 
para el secado. Los fitosanitarios como la Broca y la Roya también son problemas 
identificados, esta última se incremento en la temporada invernal, debido a las 
fluctuaciones del clima la producción y la comercialización del producto disminuyeron 
arrojando perdidas hasta del 80%. 
La falta de renovación de los cultivos es otro problema detectado, los productores no 
tienen el ingreso necesario y esto les dificulta el acceso a los créditos, por los trámites 
que exigen las diferentes entidades 



 

LA CAÑA: 
El cultivo de caña se asocia con baja productividad ya que está poco tecnificado. El 
área total de caña sembrada equivale a 2 hectáreas. En la actualidad la producción de 
cada finca se utiliza para el consumo, algunos excedentes para la comercialización y el 
intercambio por otros productos, todo esto debido a la inestabilidad de los precios en 
el mercado y la baja producción. Las fincas con mayor producción no alcanzan los 
rendimientos de 50 cargas de panela por hectárea. 
Ninguna finca cumple con las condiciones requeridas por el Invima, este es el 
obstáculo principal del agricultor a la hora de comercializar su producto.  
 
BANANO:   
Es una fuente de ingresos importante para la seguridad alimentaria de las familias, se 
siembra asociado a los cultivos de café y no en un área determinada. El Área 
establecida es de 2 hectáreas, entre las especies destacadas están el quiniento, el 
chocheco, el mata burro, el plátano hartón y el dominico. 
Los precios bajos y los problemas fitosanitarios como el picudo afectan estos cultivos. 
Es importante establecerlo como cultivo promisorio.  
 
 
CÍTRICOS: 
Están dispersos en las fincas generando una producción estacionaria que se concentra 
en dos épocas del año, no está establecido como cultivo. El área total es de 5 
hectáreas. Su producción es moderada ya que no recibe labores culturales como: las 
podas, el manejo fitosanitario, la fertilización, los riegos, y el establecimiento de 
nuevas variedades. Los precios bajos de la cosecha y la falta de canales de 
comercialización se convierten en los principales problemas detectados por los 
agricultores. 
Se pueden establecer cultivos promisorios como el apio, la yuca, y las hortalizas.  
GANADERÍA: 
Se encuentra ganadería (Doble propósito) en total 892 bovinos, es un renglón 
importante de la economía del municipio ocupando el 14%, en las fincas se produce 
leche en un promedio inferior a 4 litros y es vendida a la quesera  la estrella que  
produce 100 kilos semanales, con valor de $6.000 en el mercado, la ceba de novillos y 
animales de descarte se comercializan a nivel local.  
La pérdida del casco urbano, principal punto de venta y los precios bajos en el 
mercado son la problemática principal a la hora de la comercialización, la falta de 
capacitaciones para el uso de suplementos alimenticios en las épocas críticas o baja 
disponibilidad de forrajes. 
A nivel técnico se detecta el mal manejo de potreros, (sobre pastoreo), desnutrición 
causada por la baja calidad de los pastos, falta utilización de suplementos alimenticios.  
 
ESPECIES MENORES: 
Se encuentran algunas especies en menor cantidad como: pollos de engorde, gallinas 
ponedoras, codornices, porcinos, equinos, ovinos y conejos.  Además algunas 
colmenas para la producción y comercialización de miel, estanques piscícolas en su 
mayoría para el consumo y un porcentaje para la venta.  



 

 
 

 
 
COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA: 
En la vereda específicamente en la finca La Palestina, se procesa la caña, este 
producto se comercializa en la vereda, en Cúcuta, Santiago y Lourdes. Se consideran 
promisorios ya que pueden incrementar la economía familiasr. 
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ASPECTO AMBIENTAL: 
  
La quebrada La Colorada pasa por la vereda, fuente hídrica que abastecía la zona 
urbana del municipio de Gramalote, han desaparecido importantes fuentes de agua y 
nacimientos por la tala de bosques y mal manejo de ellos, los principales nacimientos 
de agua existentes en la vereda están en Monte Redondo. 
En épocas de verano se presenta disminución de todas estas fuentes hídricas lo cual 
repercute en el abastecimiento de agua de las familias.  
La basura es quemada y enterrada en algunos casos hay un transporte que recoge los 
desechos cuando la finca esta cerca a la carretera. 
Uno de los principales riesgos ambientales detectados por la comunidad es la tala 
indiscriminada de árboles, las quemas, la contaminación por los residuos químicos y las 
erosiones.  
La falta de recursos para comprar tierras para proteger los nacientes, es otro aspecto a 
tener en cuenta. Es necesario difundir una cultura ambiental que ayude en la 
protección y el buen manejo de los recursos por parte de la comunidad. No hay áreas 
de protección ambiental, ya que los nacientes están descuidados. 
Los habitantes de la vereda manifiestan que les gustaría recibir capacitación en manejo 
ambiental. 
 
SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
 
SALUD: 
Una promotora de salud presta sus servicios en la vereda. Antes, las personas que 
requerían del servicio se trasladaban al centro de salud y al hospital en el casco 
urbano. Ahora se desplazan a los municipios vecinos y cada 15 días a la piscina donde 
se atiende a la población rural.  
Las enfermedades más comunes son virales, respiratorias, gastrointestinales, arteriales 
y visuales. 
La población se encuentra distribuida de la siguiente manera en el sisben: 100 
beneficiarios en el nivel 1, 80 beneficiarios en el nivel 2. 
A la vereda llegan programas de atención en salud como: las jornadas de vacunación, 
las brigadas de atención del Hospital San Vicente de Paul, y atención psicológica 
 
ORGANIZACION COMUNITARIA: 
JUNTA DE ACCION COMUNAL 
Actúan como interlocutores ante el gobierno departamental y el gobierno municipal 
para crear espacios de participación que ayuden en el desarrollo de la vereda.  
La Junta de Acción Comunal es la principal organización de la comunidad y se encarga 
de gestionar recursos para solucionar problemas de la vereda. 
Entre las acciones principales desarrolladas en los últimos años está el arreglo de los 
caminos. 
 
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
La vereda cuenta con: 

INFRAESTRUCTURA ESTADO ACTUAL 

Escuela (2) Buen estado 

Capilla y casa cural En Construcción 



 

Nueva plaza de mercado En construcción 

Aulas del colegio  Buen estado 

Instalaciones de la federación Buen estado 

Planta de sacrificio Regular estado 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
FORTALEZAS 
 

 
DEBILIDADES 

Vías de Penetración Falta de cultura ambiental 

Gente trabajadora Falta diversificación de los cultivos 

Paz y tranquilidad de la zona Falta de asistencia técnica 

Educación básica Falta de infraestructura de riego 

No sufrió afectación Inestabilidad en los precios de los productos 

Fuentes hídricas Falta de programas para la tercera edad 

Suelos Falta de programas para la mujer 

Cultivos Caminos de herraduras en regular estado 

Reservas forestales Falta  del minidistrito de riego 

 
 
 
SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE: 
Los habitantes manifiestan desconocimiento acerca de los trabajos adelantados para la 
reconstrucción de Gramalote, esta información la escuchan en la radio y en otros 
medios de comunicación, del Sacerdote y los lideres comunitarios que se encuentran 
en la zona. A ellos les gustaría ser informados de todos los aspectos en reuniones 
comunitarias y por parte de la Iglesia. 
Los habitantes de la vereda opinan que con las ruinas de Gramalote se podría 
construir: 
Un sitio turístico. 
Conservar la torre con los cuidados necesarios para evitar accidentes. 
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VEREDA VILLANUEVA 



 

 HISTORIA: 
Fue fundada en el año de l925, por las familias de Gabriel Corredor y Samuel Aparicio. 
Recibió su nombre por la hacienda principal Villanueva.  El primer poblador de esta 
vereda fue Roque  Peñaranda. San Roque y Villa Antigua se conocen como las fincas 
más antiguas.  
Las primeras familias tenían origen boyacense; establecieron cultivos de café, caña, 
plátano, cultivaban la tierra, utilizaban herramientas como  el azadón y el machete. 
En la región existían animales silvestres como las guardinajas, los bucua, los 
cachicamos, los piros; introduciendo especies de perros, caballos, y gallinas. 
Su alimentación era en base de mazamorra y arepa cuando llegaron. 
La sede funcional de la vereda es la Escuela. El centro urbano al que se comunican con 
mayor frecuencia es la cabecera de Gramalote, existe un carreteable que los comunica 
con la carretera intermunicipal Gramalote–Lourdes y que a su vez es utilizada por un 
sector veredal. De la escuela al centro poblado hay 40 minutos utilizando las vías 
anteriores, el tiempo es menor utilizando el camino de herradura como alternativa de 
comunicación. 
  
LÍMITE VEREDAL: Partiendo de la parte más alta de la cuchilla el Zumbador en la 
conga, se busca el afloramiento rocoso del alto de la Garza, se sigue todo este a 
buscar su intersección con la quebrada Calderera en Quebraditas, se cruza la quebrada 
y se busca la cota de 1400 m.s.n.m., por esta al occidente a buscar la quebrada Aguas 
Blancas, por esta a buscar las peñas de Fátima, por estos afloramiento rocosos a 
buscar la Calderera frente al filo de la conquista, y de aquí al norte a buscar el alto de 
Lourdes, por la cuchilla que sirve de límites con el municipio de Lourdes a encontrar el 
punto de partida.  



 

 
Límites: 
  
Norte:  Municipio de Lourdes.  
Oriente:  Vereda la Garza.  
Sur:   Vereda el Triunfo.  
Occidente:  Vereda Fátima, vereda Ricaurte.  
 
 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: 
La vereda Villanueva está conformada por 68 familias, con un promedio de 4 a 6 
integrantes por familia.  
Actualmente se encuentran ubicadas dos familias damnificadas del sector urbano de 
Gramalote, arrendaron una casa en la vereda y son medianeros. Debido a la ola 
invernal del año 2010, dos familias salieron de la vereda y solo una de ellas regreso. Se 
encuentran identificadas dos madres cabeza de familia con un promedio de 4 o más 
hijos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA VEREDA 
 
SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS 
 
Se encuentran ubicados 49 predios con un total de 72 viviendas. De las cuales 5 
resultaron afectadas totalmente y 37 afectadas parcialmente. Cinco Viviendas   fueron 
reconstruidas en su totalidad por la Federación de Cafeteros. Cabe en el recorrido 
realizado por la vereda, se observaron algunas viviendas con un deterioro significativo 
por el paso del tiempo, y debido al tipo de construcción que se maneja en la zona que 
son en su mayoría de Bahareque, las familias manifiestan que no han tenido los 
recursos ni las ayudas necesarias para  el mejoramiento de dichas viviendas.  
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En el recorrido realizado se observo que un 60% de las viviendas están construidas en 
Bahareque; el 25% en cemento y el 14% en Tapia Pizada. 
 

 
De igual manera un 60% de los pisos están construidos en cemento y el 40% en 
tierra; los techos: un 70% en zinc, el 10% en teja y el 20% en eternit. 
El tipo de tenencia está en un 80% con escritura, el 10% en usufructo, el 5% en 
proceso de sucesión. y  el  5% en posesión de fincas. 
En la vereda se encontraron tres albergues construidos por el SENA que se encuentran  

habitados.  
 
 
 
VÍAS 
Se accede a la vereda por la vía terciaria que inicia desde la carretera secundaria vía a 
Lourdes en el sitio conocido come  el  desanche  hasta  la finca   villa antigua, existen 
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tramos con placa huella y el resto en tierra, el estado general de la vía es bueno, 
aunque presenta algunos puntos críticos especialmente en épocas de invierno. 
Regularmente el mantenimiento de la misma es realizado por la comunidad. El camino 
de herradura que comunica  con la vereda la Garza hasta puente plata está en regular 
estado, por las lluvias presentadas en los años 2010 y 2011. El principal medio de 
transporte es la  moto, hay un número de familias que tienen su propio vehículo, y 
quienes no lo tienen utilizan el trasporte que hace  la ruta  Cúcuta - Lourdes el fin de 
semana (sábado y domingo) hay un trasporte que se dirige  al municipio de Lourdes,  
con valor de $ 2.000 y $ 12.000 hasta Cúcuta. 
 
EDUCACIÓN 
La vereda Villanueva cuenta con formación Básica primaria. Actualmente se encuentran 
matriculados 32 alumnos de los cuales 5 están en pre-escolar, 27 en básica primaria; 
un profesor y dos aulas. La Escuela  posee 3 unidades sanitarias, no hay acueducto, 
cuenta con un comedor escolar administrado por COSPAS, una cocina, una cancha 
deportiva, una zona de recreación, una habitación para el docente y un, salón 
comunal. La infraestructura de la Escuela se encuentra en buenas condiciones debido a 
que en el último año recibieron mejoramiento por parte de Colombia Humanitaria y el 
Ministerio de Educación. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
La vereda no cuenta con acueducto, actualmente 2 familias cuentan con cocinas 
reguladoras de humo y las 30 restante son cocinas tradicionales.  
 
 
 
 

 
 
Casi todos los predios tienen energía eléctrica con medidor, excepto ocho familias que 
no cuentan con medidor eléctrico. Cancelan el servicio trimestralmente en municipios 
vecinos como Lourdes, Santiago y Cúcuta. Cuentan con señal de telefonía móvil 
CLARO. 
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La vereda no cuenta con minidistrito de riego ya que se afectó en el invierno pasado y 
en la actualidad es necesario para el riego de los cultivos establecidos,  especialmente 
el café. 
 
ECONOMÍA 
Los hombres de la vereda siempre se han dedicado a la agricultura, y las mujeres a su 
hogar; aunque debido a la ola invernal del año 2010 se ha visto la necesidad de 
colaborar con las labores de la finca para ayudar a incrementar los ingresos de la 
familia, la comunidad manifestó que  no hay acceso a otra actividad económica por la 
escasez de recursos para invertir y asegurar el mercado para su producción. Es de 
suma importancia destacar que en algunas fincas garantizan su seguridad alimentaria y  
en otras deben comprar todos los productos de consumo tales como los víveres, las 
verduras y las especies menores en la tienda de la vereda vecina, la Lomita o en los 
municipios vecinos como Lourdes o  Santiago. 
 
PRINCIPALES RENGLONES PRODUCTIVOS. 
CAFÉ: 
El Café es el principal renglón de la economía local; desde los orígenes de la vereda en 
1950, su producción en café es de un 9% de su área sembrada a nivel municipal, que 
corresponde a 45 hectáreas tecnificadas y 26 hectáreas tradicionales. 
Los productores identifican la falta de infraestructura para el secado del grano como el 
principal problema, esto provoca el deterioro de la calidad, ellos proponen la 
construcción de marquesinas para el secado. Los fitosanitarios como la broca y la roya 
son otros problemas de la comunidad, la roya se incrementó en la temporada invernal.  
La producción y la comercialización del producto disminuyeron debido a las 
fluctuaciones del clima y se presentaron perdidas hasta del 80%. 

 
 
 
 
La falta de renovación de los cultivos es otro problema detectado, los productores no 
tienen los ingresos necesarios y se les dificulta el acceso a los créditos por los trámites 
dispendiosos que exigen las entidades. 
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LA CAÑA: 
El cultivo de caña es relacionado con baja productividad, ya que está poco tecnificado. 
El área total de caña sembrada equivale a once hectáreas. En la actualidad la 
producción de cada una de las fincas es para su consumo, algunos excedentes para la 
comercialización y también para el intercambio con otros productos. Las fincas con 
mayor producción no alcanzan los rendimientos de cincuenta cargas de panela por 
hectárea. 
Ninguna finca cumple con las condiciones requeridas por el INVIMA esto se convierte 
en el principal obstáculo del agricultor en el momento de comercializar su producto.  
 
FRIJOL: 
Es sembrado en tierras pendientes que se dejan cultivar durante dos o tres años sin 
descansar, este es un importante renglón de la economía alcanzando las cuatro 
hectáreas anuales; la forma tradicional de siembra es tapar el frijol, no se utilizan 
químicos para su cultivo y se realiza una cosecha anual. Este cultivo tiene como 
desventaja la deforestación de suelos con pendientes que superan el 100% y la 
destrucción de nacientes y fuentes hídricas. 
 
BANANO:   
Es una importante fuente de ingresos y aporte a la seguridad alimentaria de las 
familias, se siembra asociado en los cultivos de café y no en un área determinada. El 
área establecida es de 18 hectáreas, entre las especies que se destacan se encuentran 
el quiniento, chocheco, mata burro, plátano hartón y dominico. 
Los precios bajos y los problemas fitosanitarios como el picudo y brindarle la 
importancia económica que tiene para establecerlo como cultivo promisorio, son los 
problemas detectados para la comercialización de este producto. 
 
CÍTRICOS: 
Están dispersos en las fincas generando una producción estacionaria que se concentra 
en dos épocas del año, no se encuentran como cultivos. El área total es de cuatro 
hectáreas. Su producción es moderada, no se realizan labores culturales como las 
podas, el manejo fitosanitario, la fertilización, los riegos, ni el establecimiento de 
nuevas variedades. El principal problema detectado por los agricultores es el precio 
bajo a la hora de la cosecha y la falta de canales de comercialización. 
Se recomiendan cultivos promisorios como el apio, la yuca, y las hortalizas.  
 
GANADERÍA: 
La ganadería es un renglón importante de la economía, en total 199 bovinos (doble 
propósito) en esta vereda. En las fincas se produce leche con un promedio inferior a 
cuatro litros diarios, esta se vende a la quesera la estrella y la producción de cien litros 
semanales tienen un precio en el mercado de $600 por litro, la ceba de novillos y los 
animales de descarte se comercializan a nivel local.  
Al perder el casco urbano que era el punto de venta principal, la comercialización se 
convirtió en un gran problema de este sector por los precios bajos; la falta de 
capacitación en la utilización de suplementos alimenticios para las épocas críticas o de 
baja disponibilidad de forrajes es otro tema que aqueja este renglón. 
A nivel técnico se detecta el mal manejo de potreros, (sobre pastoreo), desnutrición 
causada por la baja calidad de los pastos, falta utilización de suplementos alimenticios.  



 

 
COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA: 
Actualmente se procesa la caña, que se comercializa en la vereda, además en Cúcuta, 
Santiago y Lourdes. Este cultivo es prometedor porque puede incrementar la economía 
de las familias. 
 
 
 
ASPECTO AMBIENTAL:  
La vereda cuenta con buenas fuentes de agua como la Quebrada Calderera, los caños 
San Roque, Villa Estela, la Quebrada el Hoyo, con desapariciones de fuentes de agua 
como San Roque, con un trayecto de 1.000 metros. Por la tala indiscriminada de 
bosques. 
Entre los principales nacimientos de agua, que existen en la vereda están la Quebrada 
el Hoyo con, 4 nacimientos, la finca San Rafael y El Recreo, con mayor número de 
beneficiarios. 
Uno de los principales riesgos ambientales detectados por la comunidad es la tala 
indiscriminada de árboles, las quemas, la contaminación por  residuos químicos y las 
erosiones.  
Esta vereda fue afectada considerablemente por la falla geológica, que afecto cultivos 
como el café, los potreros, y la caña.  
Otro aspecto a priorizar es la falta de recursos para la compra de áreas que se puedan 
destinar a la protección de las nacientes. Y la falta de una cultura ambiental que 
permita la protección y el buen manejo de los recursos por parte de la comunidad. 
En aspectos generales no se encuentran áreas de protección ambiental, ya que hay 
descuido de las nacientes. 
 
SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
SALUD: 
Una promotora de salud presta sus servicios en la vereda. Antes, las personas que 
requerían del servicio se trasladaban al centro de salud y al hospital en el casco 
urbano. Ahora se desplazan a los municipios vecinos y cada 15 días a la piscina donde 
se atiende a la población rural.  
Las enfermedades más comunes de la población son de tipo viral, respiratorio y 
gastrointestinal. 
La población de la vereda se encuentra distribuida de la siguiente manera: nivel 1 del 
sisben con 200 beneficiarios y nivel 2 con 70 beneficiarios. 
A la vereda llegan programas de atención en salud como: las jornadas de vacunación y 
las brigadas de atención del Hospital San Vicente de Paul, atención psicosocial y 
control de talla y peso. 
 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: 
JUNTA DE ACCION COMUNAL 
Actúan como interlocutores ante el gobierno departamental y el gobierno municipal 
para crear espacios de participación que ayuden en el desarrollo de la vereda.  
La Junta de Acción Comunal es la principal organización de la comunidad y se encarga 
de gestionar recursos para solucionar problemas de la vereda. 
Las acciones principales desarrolladas en los últimos años por la junta de acción 
comunal son la formulación de propuestas  para mejorar las condiciones  de las  



 

viviendas como las cocinas reguladoras de humo; el saneamiento básico; el 
mantenimiento de las hamacas, el encerramiento de la escuela, el mantenimiento del 
carreteable y la puesta en funcionamiento el minidistrito de riego. 
ASOGRAMA  
Está conformada por la mujeres de la vereda que se encargan de manejar y ejecutar 
proyectos  productivos que sirvan  para mejorar su nivel de vida. 
ASOFRUCUL  
Se encarga del manejo fitosanitario de los cítricos y de esta manera aumentar los 
rendimientos en la producción. 
 
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
La vereda cuenta con: 

INFRAESTRUCTURA ESTADO ACTUAL 

Escuela Buen estado 

Cancha deportivas Buen estado 

Capilla Buen  estado 

Salón Comunal Buen estado 

Piscina Buen estado 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
FORTALEZAS 
 

 
DEBILIDADES 

Vías de Penetración Falta de cultura ambiental 

Gente trabajadora Falta diversificación de los cultivos 

Paz y tranquilidad de la zona Falta de asistencia técnica 

Educación básica Falta de infraestructura de riego 

Infraestructura Inestabilidad en los precios de los productos 

Ubicación estratégica  Falta de programas para la tercera edad 

Suelos Falta de programas para la mujer 

Cultivos Caminos de herraduras en regular estado 

Integración de toda la comunidad Falta  del minidistrito de riego 

Centro de acopio  

 
SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE: 
A la hora de tocar el tema acerca del reasentamiento de Gramalote los habitantes 
manifiestan que conocen poco sobre los trabajos que se están realizando para la 
reconstrucción de Gramalote, esta información la escuchan de la radio y algunos 
medios de comunicación pero que es poco confiable y que les gustaría que se les 
informara de todos aspectos en reuniones comunitarias y por parte de la Iglesia. 
A los habitantes de la vereda les gustaría que con lo que hoy queda de Gramalote se 
construyera: 
Parque ecológico  
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HISTORIA 
Se le dio su nombre, por la finca Teherán en 1950. Sus familias fundadoras fueron las 
de los señores Fortunato Ramírez, Constantino Villamizar, Eustorgio López y Manrique, 
provenientes de Arboledas y Cucutilla. 
Inicialmente establecieron cultivos de café y caña. En esa época hacían labores 
agrícolas, utilizando el machete, el barretón y la pala para preparar sus tierras y 
sembrar. 
En la región había muchas clases de animales silvestres, como la lapa, picure, 
armadillo, guacharaca, chuchas, osos hormigueros, etc. y posteriormente se 
introdujeron animales domésticos como el cerdo, pavos, bestias, ganado y aves de 
corral. 
Su alimentación original era a base de mazamorra, ajiaco, cebada, trigo yuca y 
chocheco. Otrora se gozaba de abundante agua y suelos fértiles, pero actualmente se 
han secado muchas fuentes de agua, y los suelos se han esterilizado por malos 
manejos. 
Sus primeras organizaciones comunitarias se conformaban con los dueños de las fincas 
y un comisionado mientras que las instituciones de la época incluían las municipales 
entre ellos la alcaldía y el concejo que era el jefe del pueblo. 
Sus principales necesidades y problemas, en esa época fueron la falta de escuelas, las 
vías de acceso y la salud y su comercio se basaba en la venta de café, panela, yuca y 
maíz en el pueblo. 
Las iniciativas que emprendió la comunidad para mejorar sus condiciones de vida, 
consistían en hacer brigadas para mejoramiento de sus caminos, entre otras 
Inicialmente se intentó construir la escuela, pero no se terminó por la lejanía al caso 
urbano y por la aparición del dueño de la tierra que habían regalado. 
Hasta la actualidad los cambios ocurridos en la vereda han sido muy marcados en las 
épocas de lluvia, debido a que la tala de bosques y las quemas continuas, trayeron 
consigo la destrucción de las cuencas hidrográficas. 
Las enfermedades detectadas a lo largo de la historia incluyen el sarampión, gripas, 
tos ferina, y picadura del pito, las cuales son atendidas por los yerbateros mediante el 
uso de bebedizos. 
La educación de los niños era impartida en su casa, por los mismos padres de familia y 
su diversión consistía en el juego del bolo, pipas, trompos, naipe, pique palmo, etc. 
Entre los acontecimientos más importantes que han ocurrido en la vereda se 
encuentran la aparición del Cristo del Corral y la construcción de la capilla. 
VALORES Y RIQUEZA CULTURAL 
Los platos preferidos de la vereda son el sancocho y el dulce de leche y entre las 
fiestas que se han celebrado se encuentran la del Cristo del Corral, las fiestas 
navideñas y el fin de la cosecha con la realización de bailes como el merengue y el 
porro, que ya no se conservan en la actualidad. 
Hoy en día se celebra la del Cristo del Corral y en diciembre la novena de navidad                      
Para sus siembras escogían las épocas de lluvia y las fases de la luna menguante y 
obtenían sus semillas de las mismas cosechas, juntándolas y colgándolas. 
Los materiales que se utilizaban para la construcción de sus viviendas eran el 
bahareque, la tapia pisada, la lucua, y la caña brava. 



 

La participación de la mujer no ha sido destacada en  esta vereda, sólo participa en la 
casa y en la producción. 
Los medios de comunicación de los primeros pobladores fueron los caminos de 
herradura. 
Los insumos para los cultivos y animales eran adquiridos en Gramalote. 
Los créditos a nivel familiar o de finca los hacia la Caja Agraria, para corto y mediano 
plazo, pero era frecuente la falta de garantía, por la dificultad de conseguir fiador y 
codeudor. El tipo de crédito más solicitado por la comunidad es el de fomento. 
El uso de plantas en  la vereda, tiene gran importancia ya que la mayoría de gente 
adulta, conoce de ellos, especialmente si se trata de personas como las comadronas 
Celina Ayala, Alcira Romero, Antonia Luna. 
Las viviendas de la vereda eran rústicas, con piso de tierra y fogones en piedra; 
contaban con dos habitaciones sin servicios sanitarios y el agua era cargada en ollas. 
Sus jardines eran más abundantes y bonitos e incluían claveles, begonias, etc, 
mientras que en la actualidad tienen rosas y amores ardientes. 
Entre sus devociones, que se han practicado y permanecen la del Santo Rosario, las 
novenas al niño Jesús y la virgen y al Santo Cristo del Corral, mientras que entre sus 
espantos y apariciones de creencia popular se encuentran la gritona, brujas y las 
apariciones del mágico, según lo cuentan los señores Matías Fuentes y Pedro Guevara. 
En la vereda han desaparecido fuentes de agua importantes como río Trapichero y la 
Popa en las finca El Silencio y La Paila debido a que sus fuentes de agua son 
transitorias por la tala de bosques. 
Los principales nacimientos de agua que existen El Cauanal y El Rodeo. 
Los productos que se comercializan son café, yuca, panela, y tomate que se 
distribuyen en los mercados de Gramalote y Cúcuta. 
Ubicación: 
La vereda Teherán se encuentra cerca de la vía que conduce a Villa Caro, en el desvío 
a mano izquierda que se encuentra antes de La Inspección. La vereda se ubica a una 
altura máxima de 1.200 m s.n.m., y a una mínima de 900 m s.n.m., con una topografía 
ondulada y una temperatura de 28 ºC. 
LIMITE VEREDAL: Partiendo al norte del filo del Pantano, se sigue al sur occidente por 
la ladera de la montaña para buscar la intersección del callejón Guarí y la carretera al 
Carmen de Nazaret. Desde allí se busca el callejón del mico y por este, la quebrada 
Cárdenas, se sigue al sur oriente hasta la formación del Peñón, hasta el río Peralonso, 
y desde allí hasta la quebrada Calderera. Desde allí, hacia el norte y bordeando el 
afloramiento rocoso del pantano hasta El Retiro, se cruza hacia el sur occidente hasta 
la loma alta del pantano y de aquí al noroccidente hasta encontrar el punto de partida. 
 
Limites: La vereda limita al norte con la vereda El Rosario, al oriente con la vereda 
Valderrama, al sur con el municipio de Salazar y al occidente con las veredas Santa 
Teresita, Monguí y El Rosario4 
 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: 
La vereda Teherán está conformada por 23 familias con un promedio de 4 a 6 
personas, pero después de la catástrofe de 2010 hizo que dos familias migraran hacia 
Salazar, cinco regresaran y una nueva familia se asentara en la vereda. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA VEREDA 
Se encuentran ubicadas 24 fincas, en el recorrido se observaron afectaciones totales 
en algunas viviendas que recibieron ayuda de reconstrucción del comité de cafeteros; 
también se construyeron siete albergues para ocho familias con ayuda de la alcaldía y 
la cruz roja; el Sena capacitó a 22 personas entre hombres y mujeres en la 
construcción de los mismos, según la comunidad, aun muchas viviendas encuentran 
deterioradas y en riesgo y la población manifiesta su preocupación ante otra ola 
invernal por el estado débil de las mismas. 
 
Durante el recorrido realizado por la vereda se observaron predios que sufrieron 
deslizamientos afectando cultivos como el Café. 
En la vereda se encuentra un Hogar de Bienestar Familiar con 22 años de 
funcionamiento que beneficia a cinco veredas cercanas, a cargo de la señora Josefa 
Antonia Cobos en el cuan se atienden doce niños de las veredas El Rosario, Monguí, 
Teherán y uno del antiguo casco urbano. 
En el DRP realizado en la escuela de la vereda identificó ocho personas en condición de 
medianero, tres familias con escritura de la finca y dos en proceso de sucesión.  

 



 

Capilla Vereda Teherán 
VÍAS 

 
El acceso a la vereda es por una vía terciaria que inicia desde la carretera secundaria 
del casco urbano vía al Municipio de Villacaro, el desvío a mano izquierda que se 
encuentra aproximadamente 150 metros antes del lugar conocido como La Inspección. 
Actualmente el estado general de la vía es regular, su principal riesgo de afectación es 
el trazado, falta de mantenimiento y la necesidad de trabajos de drenaje en algunos 
puntos pues cuenta con cuatro alcantarillas tapadas; los trayectos con mayor 
pendiente tienen alguna placa huella y en épocas de invierno hay tramos con dificultad 
para transitar. 
Regularmente el mantenimiento de la misma es realizado por la comunidad a través de 
convocatorias realizadas por la J.A.C. La situación de los caminos de herradura es mala 
y en época de lluvias ofrece un difícil acceso. La vereda no cuenta con transporte 
publico, salvo el camión de el lechero o los particulares, por lo cual la gente se 
transporta a pie lasta La Inspección, distante veinte minutos de la escuela a pie y cinco 
minutos en vehículo. Un medio alterno de transporte es la ruta de bus hacia Villacaro, 
los camiones de carga y las motos de habitantes de la misma vereda.  
 
 
EDUCACIÓN 



 

 
 
La escuela sede Teherán cuenta con formación básica primaria con un total de 
veinticinco estudiantes matriculados asistidos por un profesor y dos aulas escolares; 
entre los estudiantes, cinco se encuentran en pre-escolar y veinte en básica primaria. 
La escuela cuenta con un profesor y dos aulas escolares.  
Ademas tiene dos unidades sanitarias, acueducto en mal estado y requiere un tanque 
de agua para almacenar por lo menos de 2000 litros que garanticen las mínimas 
condiciones higiénicas. La cocina está en mal estado y el comedor escolar incompleto 
en utensilios. 
La cocina es de leña y tiene problemas de funcionamiento por su deterioro, lo cual 
obliga a considerar la construcción de una de tipo Lorena o sin humo. Cospas 
administra el mercado del comedor estudiantil y no hay quejas por parte de la 
profesora sobre su gestión y trabajo. 



 

 
Cocina del comedor estudiantil 
 
La escuela no tiene internet, a pesar de haber sido beneficiado con el proyecto del 
estado en servicio de internet y computadores; según la profesora el día que llegaron a 
instalar la antena, los técnicos no encontraron señal y abandonaron la escuela ese 
mismo día sin dejar el servicio de internet habilitado. 

 
 
El último año recibieron mejoramiento por parte de Colombia Humanitaria y el 
Ministerio de Educación, con equipos deportivos como dos balones de baloncesto y 
otros dos de microfútbol. 
El recibo de la electricidad de la escuela es cancelado trimestralmente por la profesora 
por un valor que oscila $6.000 a $7.000 pesos mensuales. La escuela cuenta con 
cancha deportiva pero hace falta mantenimiento y malla. 



 

 
Cancha deportiva Escuela Teherán 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La vereda cuenta con acueducto, pero el servicio es inconstante, no cuenta con 
alcantarillado, y el 60% de los predios cuentan con servicio eléctrico; antes de la 
catástrofe cancelaban el servicio eléctrico en el casco urbano en las oficinas de 
Bancagrario pero en la actualidad lo hacen trimestralmente en Municipios vecinos como 
Salazar. La vereda cuenta con minidistrito de riego para sus cultivos y contienen 
cobertura de telefonía móvil Claro. 
ECONOMÍA 
Actualmente la principal actividad económica de los hombres es la agricultura y la 
ganadería, aunque después de la caída del casco urbano presentan graves problemas 
de comercialización de sus productos y en ocasiones se ve la necesidad de trabajar el 
jornal a $15.000; las mujeres principalmente se desempeñan como amas de casa, 
aunque manifiestan que algunas trabajaban directamente en el casco urbano antes de 
la tragedia invernal. 



 

 
El cultivo de caña se hace con semillas nativas o de la zona, mientras que en el de 
tomate se utilizan híbridos. La producción de las fincas no garantiza su seguridad 
alimentaria pues los productos de la canasta familiar como hortalizas, deben comprarse 
en lo que queda del casco urbano (La Lomita), en la tienda La Inspección o en el sitio 
El Verdurero. 
Se consideran cultivos promisorios la habichuela, maíz, tomate, yuca, caña y las frutas, 
que no obstante han sido afectados en su producción y comercialización por los bajos 
precios en el mercado, ya que su principal punto de venta era el casco urbano de 
Gramalote, además, por no contar con un centro de acopio. 
La comercialización ha sido a través de los intermediarios en un 50% y venta directa 
en un 50%; cuando el volumen de producto es grande, los agricultores prefieren 
venderlo al camión y cuando es bajo, lo venden directamente. Si  existiera la 
oportunidad de asociarse para comercializar estarían dispuestos a hacerlo.  
En el DRP manifestaron que los productores utilizan agroquímicos y que conocen el 
tema de agricultura orgánica, sin embargo, no han recibido capacitaciones en ningún 
tema y les gustaría desarrollarlas en áreas como especies menores y ganadería. 
Actualmente no se están realizando proyectos productivos y nunca han trabajado el 
tema de seguridad alimentaria. La principal actividad pecuaria de la vereda es la 
ganadería bovina, actualmente, lo que hace que la vereda Teherán ocupe el primer 
lugar en cabezas de ganado en Gramalote. Por su conocimiento y fuerte cultura 
ganadera, consideran al queso como un producto promisorio.  
COMERCIALIZACIÓN 
Antes de la caída del casco urbano, la mayoría de los productores comercializaban sus 
productos allí, en estos momentos la razón es de 50:50 debido a que los productores 
comercializan sus productos en La Lomita y en Cúcuta, principalmente el tomate, pero 
manifiestan su preocupación por la inestabilidad de los precios en el mercado. 
En estos momentos el verano ha traído como consecuencia el bajo rendimiento en las 
cosechas y la poca producción de pasto para el ganado 



 

 
Estado de los potreros por el fuerte verano 
 
 
ASPECTO AMBIENTAL 
En general, el manejo de los desechos veredales consiste en quemar el plástico y 
separar los residuos orgánicos para la alimentación de pequeñas especies; por otra 
parte, el manejo de las aguas servidas en su depósito en un pozo séptico. 
Poseen una reserva forestal identificada por la comunidad ubicada en Lomitas. No han 
realizado trabajos de protección de nacientes pero están dispuestos a realizarlos. 
El  riesgo ambiental identificado con la comunidad es principalmente la tala 
indiscriminada en áreas de nacientes y las quemas, lo cual hace que manifiesten una 
gran preocupación por las nacientes. 
La vereda no cuenta con áreas destinadas a la explotación forestal con fines de 
aprovechamiento, sin embargo, el tipo de especies forestales nativas o introducidas 
más comunes en la vereda son el guayacán, pardillo, eucalipto, cañahuate y guamo. 
Cuando realizan aprovechamiento forestal no se solicita autorización a la autoridad 
ambiental. 
Los puntos críticos identificados en el DRP fueron la placa huella y el cruce por la vía. 
No hay áreas identificadas por la comunidad para el desarrollo de proyectos 
ambientales o turísticos, sin embargo, la eventual construcción de uno de ellos sería 
sugerida en el Santo Cristo del Corral. 
SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
SALUD: 
La vereda cuenta con una promotora de salud que presta permanentemente sus 
servicios. Anteriormente las personas que requerían del servicio de salud se 
trasladaban al antiguo casco urbano específicamente el centro de salud y el Hospital, 
ahora deben desplazarse a municipios vecinos y a La Piscina cada 15 días para recibir 
atención.  
Las principales enfermedades que se presentan son virales, arteriales (hipertensión), y 
dérmicas y se observa una alta frecuencia de picaduras de alacrán. El 90% de la 



 

población se encuentra afiliada a una ARS (Cafesalud, Confaoriente y Caprecol) 
mientras que el 10% restante está afiliada a un EPS. 
La comunidad manifiesta que a la vereda no llegan programas de atención en salud, 
antes ni después de la caída del casco urbano de Gramalote y que el servicio de salud 
en sigue siendo malo. 
La promotora de salud está capacitada en primeros auxilios y existen veinte habitantes 
dispuestos a recibir esta capacitación, así como la referente a prevención de riesgos y 
desastres. 
Los jóvenes que cursan el bachillerato asistían al colegio del casco urbano, viéndose 
obligados a continuar sus estudios luego de la catástrofe en el colegio de Santiago, los 
que asistían al Instituto Agrícola  actualmente continúan con su formación allí.  
No cuentan con alguna organización comunitaria diferente a la Junta de Acción 
Comunal, para trabajar de mano con la comunidad en el desarrollo de la misma, 
solucionar sus problemas y gestionar ayudas. 
La vereda cuenta con capilla, cancha de micro fútbol y escuela, pero no tiene salón 
comunal ni cancha de fútbol. 
Los principales problemas identificados con la comunidad, en un nivel de prioridad (de 
1 a 5 para 1 el más urgente y 5 el menos urgente) son los siguientes: 
 

PROBLEMA PRIORIDAD 

Vías 1 

Agua 2 

Producción 3 

Vivienda 4 

Educación 5 

Alimentación 5 

Comercialización 5 

 
Las fortalezas identificadas por la comunidad consisten en la presencia de fuentes de 
agua, tierras fértiles, buena ubicación, creyentes con fe en Dios y católicos, mientras 
que sus debilidades son la mala infraestructura y la desunión. 
RELIGIÓN 
El lugar de congregación religiosa era Gramalote y en ocasiones la capilla de Teherán o 
Santo Cristo del Corral,  ahora es la capilla La Lomita. 
 
SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE 
Los habitantes conocen poco sobre los trabajos que se están realizando para la 
reconstrucción de Gramalote, ya que la escasa y poco confiable información obtenida, 
proviene de la radio y algunos medios de comunicación. Ellos manifiestan que les 
gustaría obtener información oficial referente a todos aspectos desarrollados en 
reuniones comunitarias por parte de la Iglesia y las visitas profesionales. 
Una interesante idea propuesta por una pobladora de Teheran, en cuanto a lo que les 
gustaría que pasara con el antiguo casco urbano de gramalote fue que cada persona, 
dueña de una casa sembrara un arbolito donde quedaba su predio y la iglesia dejarla 
como atractivo turístico. 
 
 
 



 

 
 
VEREDA SANTA TERESITA 
 
 

 
 
 
 
VEREDA SANTA TERESITA 
Recibió su nombre en homenaje a  aquella joven que fue tan humilde. 



 

Inicialmente establecieron cultivos de café, guineo, yuca, maíz y naranja.  Las labores 
que hacían en esa época eran  agrícolas utilizando pica, pala, machete, barra, 
barretón, cerrote, machetilla, charapo, hachas, rocerías y arados. 
En la región se encontraban animales como ganado, bestias, gallinas, pavos, etc. 
Introdujeron cerdos y conejos. 
Cuando llegaron su alimentación era a base de mazamorra de maíz y  se utilizaban las 
4 raciones. 
Los dueños de la tierra inicialmente eran los Carrillos, Martínez, Gómez, las tierras 
fueron quedando a las siguientes generaciones y también han llegado nuevos 
propietarios. 
La forma de organización eran grupos de familia y los combites, no existían 
instituciones presentes. 
Las principales necesidades de esa época fueron la salud, la educación, la carretera y 
vías de penetración. 
De lo que producían  vendían en Gramalote, la yuca, el café, plátano, maíz. 
Las iniciativas que emprendió la comunidad para mejorar su nivel de vida fue cambiar  
el techo de las viviendas que eran de lucua, por zinc, logrando  superar un nivel más 
de desarrollo en su calidad de vida. 
Los cambios ocurridos de esa época  hasta hoy han sido la electrificación, carreteras, 
escuelas, capilla, diversificación de cultivos, escasez de lluvias, por la tala de bosques, 
aumento de la población. 
Entre las enfermedades que se presentaban anemia, paludismo, sarampión. etc. 
Acudían al hospital del municipio, para curar sus enfermedades. 
La educación que se daba era un poco ruda e irracional, por la falta de personal 
capacitado para  educar a la comunidad. 
Practicaban el juego del trompo, la crístole con las monedas y en parte el fútbol. 
Entre los acontecimientos ocurridos en la vereda más importantes está las 
manifestaciones políticas y la visita de los padres a la vereda. 
La participación de la mujer ha sido destacada muy poco, sólo como ama de  casa y 
trabajo material. 
En la familia hacían parte en promedio  6 personas. 
El tipo de comunicación que se tenía era solamente personal. 
VALORES Y RIQUEZA CULTURAL. 
El plato preferido de la vereda es el sancocho o el popular ajiaco. 
Las fiestas que se han celebrado en la vereda son las clausuras en la escuela y los 
bazares. 
Hoy en día se celebran las fiestas religiosas y las patrias. 
Los bailes que practicaban era la carranga y la cumbia. 
Para  sembrar tenían en cuenta las épocas de lluvia y las fases de la luna. 
Las semillas las obtenían de sus mismas plantas que cosechaban. 
Para la construcción de las viviendas utilizaban la arcilla, la tierra, bejuco y cañalata. 
Las viviendas eran un poco deterioradas con 2 ó 3 piezas, sin servicios. 
Los jardines de antes  eran muy bonitos, ahora han perdido la naturalidad. 
Los espantos que existían y aún existen la llorona, el diablo,  pero ahora  no se les da 
importancia. 
Las devociones que se han practicado son  la veneración a Sta. Teresita, y todavía se 
conserva. 
Entre las personas de la vereda que cuentan historias y leyendas son Brígida Puerto, 
Patrocinio Barreto, Félix rincón y Jesús Pérez. 



 

En la vereda usan las plantas medicinales para cura de muchas enfermedades y la 
persona que más conoce de ellas es Patrocinio Barreto. 
El principal uso que tiene la tierra actualmente en la vereda es en el  cultivo de café, 
pasto, plátano, maíz, tomate, naranja, guineo, etc. 
Otras áreas de la tierra están ocupadas  por bosques, rastrojos, inservibles con un 
promedio de 4 has para reforestar. 
En la vereda viven 20 propietarios, 3 agregados, 20 con problemas de titulación y 
varios medianeros. 
Entre las fuentes de agua con que  cuenta la vereda son el río Peralonso, quebrada la 
pajuíla, la Cárdenas, caños el arete, la chorrera, el sinchón, fuente luminoso. 
Han desaparecido varias fuentes por la tala de bosques y por las quemas. 
Los principales nacimientos de agua  son la chorrera, el ariete, el chorrerón ó cincho.´ 
Los productos son comercializados en Gramalote  son el café, plátano, yuca, maíz, 
tomate, naranja, ganado etc.5 
Ubicación: 
La vereda cuenta con la Escuela rural La Capilla y la caseta “El Caracol”, como centros 
funcionales o para eventos comunitarios. Se comunican sus habitantes, con mayor 
frecuencia con el casco urbano de Gramalote, utilizando la carretera intermunicipal 
Gramalote–Villacaro, en una distancia de 11 Km. y aproximadamente a 30 minutos de 
trayecto vehicular; la vialidad permite el transporte colectivo que es prestado 4 veces 
por día. Como vía alterna existe el camino de herradura en cuyo trayecto se gastan 1 
½ horas para recorrer los 8 Km. aproximados. 
 
LIMITE VEREDAL: Partiendo de la quebrada la Pajuila a la altura de los 1400 m.s.n.m., 
se sigue al oriente siguiendo el contorno de la ladera en la cota enunciada , bordeando 
la peña de Valduz, siguiendo todo el contorno de la ladera cruzando el camino de el 
Silencio, el callejón de el Impídio, hasta la cuchilla de la Montaña, por esta a buscar la 
quebrada la Cárdenas, se sigue la quebrada al sur oriente a ponerse frente al 
afloramiento rocoso del Peñón, se busca este afloramiento y se sigue por el hasta 
terminar en el río Peralonso, se sigue el cauce del río al sur oriente hasta encontrar la 
desembocadura de la quebrada La 
Pajuila, por esta al norte a buscar el punto que se tomo como primer lindero. 
 
Limites: 
Norte: Vereda Monguí, Vereda Piedecuesta, Vereda Teherán. 
Oriente: Vereda Teherán. 
Sur: Municipio de Salazar. 
Occidente: Municipio de Salazar, Vereda el Silencio. 
 
ASPECTOS DEMOGRAFICOS: 
La Vereda Santa Teresita está conformada por 54 familias, con un promedio de 4-6 
integrantes por familia. 
Debido a la tragedia ocurrida por la ola invernal del 2010 llegaron 8 familias 
damnificadas del sector urbano de Gramalote, 2 familias salieron de la vereda y 2 
regresaron,  4 familias nuevas, 1 arrendo casa, 3 tenían casa en la vereda. 
 
CARACTERISTICAS DE LA VEREDA 
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Se encuentran ubicadas 43 fincas con un numero de 60 viviendas, de las cuales por la 
ola invernal 2010 – 2011, 15 fueron afectadas, 3 totalmente y 12 parcialmente y 1 
vivienda fue reconstruida. 
Durante el recorrido realizado por la vereda se observaron Predios que sufrieron 
deslizamientos afectando cultivos como el Café.  
Del tipo de construcción de las viviendas podemos decir que: el 10% están construidas 
en cemento, un 80% en Tapia pizada y 10% en Bahareque. 
Se pudo observar que los pisos son en su mayoría de cemento con un 90% y el 10% 
en tierra. Los techos un 80% en zinc, 10% en teja y 10 % en eternit. 
En la vereda hay 6 albergues para 7 familias, de los cuales 2 se encuentran sin 
terminar y 1 no se ha construido, los materiales fueron entregados por el estado y los 
construyo la comunidad. 
En la vereda hay 3 albergues para 3 familias, los materiales fueron entregados por el 
estado y los construyo la comunidad en conjunto con el SENA, actualmente se 
encuentran todos en uso. 
 
VIAS 



 

 
Se accede a la Vereda de Santa Teresita, por la Vía terciaria que inicia desde la 
carretera secundaria vía al Municipio de Villacaro, hasta el punto conocido como  
Actualmente el estado general de la vía es regular, en época de invierno empeora sus 
condiciones por la falta de trabajos de drenaje. 
Regularmente el mantenimiento de la misma es realizado por la Comunidad a través de 
convocatorias realizadas por la J.A.C. La situación de los caminos de herradura se 
encuentra en mal estado y en época de lluvias son de difícil acceso. El principal medio 
de transporte son los buses que vienen y van hacían el Municipio de Villacaro que es su 
ruta diaria o por medio de camiones de carga y motos de habitantes de la misma 
vereda. 
 
EDUCACIÓN 
 

 



 

La Sede Santa Teresita; escuela de la vereda, cuenta con formación Básica Primaria. 
Actualmente se encuentran matriculados 34 alumnos en Básica Primaria; cuenta con 2 
profesores y 2 aulas escolares.  
La unidad sanitaria se encuentra en malas condiciones, el servicio de acueducto es 
regular por la frecuencia y calidad del agua.  
Posee computador donde los niños reciben 1 hora de clases de informática a la 
semana; cancha de micro football y 1 habitación improvisada para el docente facilitada 
por la capilla, un albergue se construyo para facilitarle hospedaje a la maestra. 
Cuenta con Comedor escolar, la cocina se encuentra en buenas condiciones, 
actualmente se está ofreciendo a los niños este servicio, pastoral social provee los 
alimentos. 
 
 

 
Cocina Escolar 
 
 



 

 
Comedor Escolar 
 
 
 
La infraestructura de La Escuela se encuentra en buenas condiciones, el último año 
recibieron mejoramiento por parte de Colombia Humanitaria y el Ministerio de 
Educación, de la cual solo recibieron pintura. 
SERVICIOS PUBLICOS 
 
La vereda cuenta con acueducto, el que  beneficia aproximadamente a 13 familias,  no 
cuenta con alcantarillado, De la totalidad de los predios 6 de ellos no cuentan con 
servicio eléctrico el numero restante poseen energía con su respectivo medidor, antes 
de la catástrofe cancelaban el servicio eléctrico en el casco urbano en las oficinas de 
Bancoagrario, ahora cancelan el servicio trimestralmente en Municipios vecinos como 
Santiago,  Cúcuta y Lourdes. 
Cuentan con señal de telefonía móvil CLARO. 
 
ECONOMIA 
 
Actualmente la principal actividad económica de los hombres sigue siendo la 
Agricultura, aunque después de la caída del casco urbano presentan graves problemas 
de comercialización de sus productos y en ocasiones se ve la necesidad de trabajar el 
jornal $12000. Igualmente las mujeres son colaboradoras en las labores de la finca, no 
dejando de ser amas de casa en cada uno de sus hogares.  
 
A la hora de establecer cultivos de caña siempre se utilizan semillas nativas o de la 
zona, La producción de las fincas no garantizan su Seguridad alimentaria pues los 
productos de la canasta familiar como hortalizas, y especies menores deben 
comprarlas en lo que queda del casco urbano (La lomita), la tienda o el conocido 
“verdurero” 



 

 
Se consideran como cultivos promisorios; El café, el plátano, los cítricos. Se han visto 
afectados en su producción y comercialización los productos por los bajos precios en el 
mercado, ya que su principal punto de venta era el casco urbano de Gramalote, 
además de no contar con un centro de acopio en la vereda para sus productos. 
 
El proceso de comercialización se realizaba en un 90% en el antiguo casco urbano, 
luego de la catástrofe ha sido a través de los intermediarios, pero si existiera la 
oportunidad de asociarse para comercializar estarían dispuestos a hacerlo siempre y 
cuando se brindaran las condiciones adecuadas y que todos se beneficiaran. 
 
En la vereda se realiza transformación agroindustrial como lo es el queso, el cual 
principalmente procesan para el consumo y muy poco para la venta por que no existen 
canales de comercialización.  
 
En el DRP manifestaron que utilizan agroquímicos en sus cultivos. 
 
Han recibido capacitación en temas agrícolas como: Café por la Federación de 
Cafeteros, aunque manifiestan que muy superficialmente. 
 
Han recibido capacitaciones en temas de agricultura orgánica, pero no lo han puesto 
en práctica,  ni seguridad alimentaria aunque producen una pequeña parte de sus 
alimentos en sus predios.  
Les gustaría recibir capacitación en temas de Ganadería, Seguridad Alimentaria, 
prevención de riesgos y cultivos de la zona. 
Actualmente solo hay un proyecto productivo adelantado por la Federación de 
Cafeteros, en renovación de cafetales el cual beneficia a 17 familias caficultoras. 
 
 
 
 
PRINCIPALES RENGLONES PRODUCTIVOS. 
 
Café: 



 

 
Programa Agropecuario Municipal 
Ganadería: 

 
Programa Agropecuario Municipal 
 
COMERCIALIZACION AGRICOLA: 
 
Antes de la caída del casco urbano y por su cercanía, la gran mayoria de los 
productores comercializaban sus productos allí, en estos momentos algunos 



 

productores comercializan sus productos en el sitio conocido como La Lomita, 
manifiestan su preocupación por la inestabilidad de los precios en el mercado. 
 
En estos momentos el verano ha traído como consecuencia el bajo rendimiento en las 
cosechas y poca producción de pasto para el ganado. 
 
Actualmente, la gran mayoría realiza el proceso de comercialización a través de 
intermediarios. 
 
Anteriormente compraban sus productos, como víveres, enseres e insumos en el casco 
urbano del Municipio, actualmente la mayoría los compra en tiendas cercanas a sus 
viviendas, aunque manifiestan que son más costosos y afecta su economía. 
 
ASPECTO AMBIENTAL 
 
La vereda cuenta con 4 nacientes, rio Peralonso y 1 quebrada llamada La Cárdenas, las 
cuales abastecen agua a la mayoría de los predios, la principal problemática que 
presentan es el fuerte verano en algunos casos la tala de la vegetación adyacente a los 
mismos. 
 
En general, el manejo que le dan a los desechos en la vereda es el siguiente: algunos 
queman el plástico, separan los residuos orgánicos para alimentación de pequeñas 
especies. 
 
El manejo que le dan a las aguas servidas en general es el siguiente: la usada en 
lavamanos y duchas escurren al medio ambiente, casi todas las casas tienen pozo 
séptico para las aguas negras. 
 
Han realizado algún tipo trabajo comunitario de protección de fuentes hídricas y no 
han recibido capacitaciones en manejo ambiental, les gustaría poder recibir 
capacitaciones en estos temas. 
  
Los riesgos ambientales identificados con la comunidad son principalmente los 
deslizamientos de tierra, la disminución del caudal de agua en el verano. 
 
No existen en la vereda áreas destinadas a la explotación forestal con fines de 
aprovechamiento, el tipo de especies forestales nativas o introducidas más comunes en 
la vereda son: Pardillo y Cedro. Cuando realizan aprovechamiento forestal no se 
solicita autorización a la autoridad ambiental. 
 
Los puntos críticos identificados en el DRP fueron: Finca Balcones, Rosa Blanca, 
Betania, El Silencio, El Talismán, Tabacales, Los Tres Reyes, Portugal, Cacahuala entre 
otros. 
 
El área identificada por la comunidad para el desarrollo de proyectos ambientales o 
turísticos está en la finca la Pajuila. 
 
SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
 



 

SALUD: 
La vereda cuenta con una promotora de salud, está muy pendiente de cualquier 
necesidad de la comunidad. Anteriormente las personas que requerían del servicio de 
salud se trasladaban al antiguo casco urbano específicamente el centro de salud y el 
Hospital, ahora deben desplazarse a municipios vecinos y a la piscina cada 15 días 
donde es atendida la población rural.  
 
Las principales enfermedades que se presentan son de tipo virales, Arteriales 
(hipertensión), Respiratorias, de visión. 
 
A la vereda llegan programas de Atención en salud como: Jornadas de vacunación, 
Brigadas de atención en salud y Control de talla y peso, salud oral, programa de 
madres gestantes y lactancia materna por parte del ESE y la Cruz Roja. 
 
Luego de la caída del casco urbano, el desempleo es una delicada situación que se 
presenta en la vereda. 
 
La mayoría de los jóvenes cursaban secundaria en el Instituto Agrícola, luego de la 
catástrofe siguen recibiendo sus clases allí. 
 
Manifiesta la comunidad su preocupación por situaciones que se presentan tales como: 
consumo de alcohol, desempleo, embarazo en adolecentes, deserción escolar y la poca 
presencia institucional. 
 
Cuentan con la organización comunitaria de la Junta de Acción Comunal, la cual tiene 
como objetivo trabajar de mano con la comunidad en el desarrollo de la misma, 
solucionar sus problemas y gestionar ayudas. 
 
Cuenta con capilla aunque debe realizarse mantenimiento a la misma. 
 
La vereda cuenta con cancha deportiva, aunque le hace falta mantenimiento y la malla. 
 
Los principales problemas identificados con la comunidad, en un nivel de prioridad (de 
1 a 5 para el más urgente y menos urgente respectivamente) son los siguientes: 
 

PROBLEMA PRIORIDAD 

SALUD 1 

COMERCIALIZACION 3 

ALIMENTACION 1 

VIVIENDA 2 

PRODUCCION 3 

VIAS 2 

EDUCACION 2 

 
RELIGION 
 



 

El principal lugar de congregación religiosa era en el antiguo casco urbano de 
Gramalote,  ahora lo es La lomita principalmente el fin de semana cuando se dirigen 
allí y su capilla principalmente. 
 
SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE 
 
Los habitantes manifiestan que aunque están muy pendiente, conocen poco sobre los 
trabajos que se están realizando para la reconstrucción de Gramalote y que se han 
enterado por los medios de comunicación, les gustaría que se les mantuviera 
informados por medio de la Radio pero que sea información confiable y verídica. 
 
A los habitantes de la vereda les gustaría que con lo que hoy queda de Gramalote se 
construyera: 
Parque Ecológico 
Mantener la Torre de la iglesia como atractivo turístico 
Mantener el kiosco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VEREDA PIEDECUESTA 
 

 
La escuela nueva de Piedecuesta es el centro funcional de la vereda. La comunicación 
con el casco urbano de Gramalote, la realizan utilizando vehículos automotores en un 
trayecto de 10 Km. 
 



 

Como vía alterna existe el camino de herradura aproximadamente de 10 Km. de 
trazado. El límite veredal parte del filo de Santa Helena, se sigue por la cuchilla el 
Mirador hasta su intersección con el antiguo camino al Carmen de Nazaret; se deja el 
filo y se sigue de travesía en la ladera a buscar la desembocadura del callejón de la 
Popa en la quebrada La Esperanza, siguiendo su curso hasta un punto cercano a la 
cuchilla el Mirador; se busca luego la cuchilla y por ella el Alto del Burro, de este se 
ubica el filo de la montaña para buscar la quebrada Cárdenas, por esta ubicar la 
desembocadura del callejón , luego por este a ponerse frente a las peñas del nogal, 
por este afloramiento rocoso a encontrar la cuchilla de Monserrate, y luego por esta a 
buscar el punto alto de Santa Helena. 
 
Límites: 
Norte: veredas Triunfo y Santa Anita. 
Oriente: vereda Monguí. 
Sur: vereda Santa Teresita, vereda el Silencio. 
Occidente: vereda el Mirador.6 

 
ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
La vereda de Piedecuesta cuenta con 25 familias, las cuales su núcleo se compone de 
cuatro (4) a seis (6) personas; luego de la catástrofe del casco urbano de Gramalote 
en el 2010 se produjeron movimientos de la siguiente manera: 1 familia emigró de la 
vereda, 3 familias retornaron y llegaron 3 nuevas familias, las cuales tenían casa en 
Piedecuesta. 
CARACTERISTICAS DE LA VEREDA 
Se encuentran ubicadas 20 fincas con un número de 23 viviendas, de las cuales por la 
ola invernal del año  2010 – 2011, 4 fueron afectadas parcialmente. 
En cuanto al tipo de construcción de las viviendas: un 90% están construidas en tapia 
pizada, 5 viviendas en madera y 1 en bahareque. 
 
El 50% de los predios tienen pisos construidos en cemento y el otro 50% en tierra, y la 
totalidad de las viviendas posee techo de zinc. 
 
En la vereda no fueron construidos albergues comunitarios. 
 
La gran mayoría de familias de la vereda, viven en condición de medianero.  
 
VIAS 
La vereda de Piedecuesta no tiene vías, se accede por un camino de herradura que 
esta sobre la carretera secundaria de Gramalote con vía al Municipio de Villacaro, 
entrando desde la tienda El Caracol; este camino se encuentra en mal estado, su 
principal riesgo de afectación, es el trazado. Cabe resaltar que en época de lluvia es de 
difícil acceso. 
El mantenimiento de este camino es realizado por la Comunidad.  
Se  llega a pie después de 40 minutos desde la escuela al sitio llamado el Caracol, para 
desde allí esperar los vehículos que se dirigen a Gramalote, donde tarda 
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aproximadamente otros 40 minutos el recorrido. Presta el servicio, los buses que viajan 
a Villacaro, camiones de carga y motos que van hasta el casco urbano de Gramalote. 

 
A la izquierda tienda El Caracol, Derecha camino de entrada a Piedecuesta. 

 
Camino de entrada a Piedecuesta 
 
En la mitad del recorrido desde el sitio llamado El Caracol hasta la escuela de la vereda 
de Piedecuesta, encontramos un puente que está ubicado sobre la quebrada Cárdenas, 
la comunidad manifiesta su enorme preocupación por el mal estado del mismo, este 
puente colapsó y fue habilitado artesanalmente por la comunidad, sin cumplir con las 
condiones básicas de seguridad, en cualquier momento puede ser causante de una 
tragedia, por allí transitan la gran mayoría de pobladores de la vereda y muchos de los 
niños que acuden a la escuela. 
 
 



 

 
Puente de comunicación entre la escuela y la vía principal. 
EDUCACIÓN 

 
 
La sede Piedecuesta; escuela de la vereda, cuenta con formación Básica Primaria.  
Actualmente la Sede Piedecuesta cuenta con 10 niños, 3 en pre-escolar y 7 en básica 
primaria; un docente y un aula de clase. 
En cuanto a la unidad sanitaria se encuentra en buenas condiciones, fue reparada 
recientemente gracias a la ayuda de la OIM, pero no se cuenta con acueducto. 
La escuela no posee salón de informática, servicio de internet, cancha deportiva, 
biblioteca, y al cuarto del docente le hace falta la unidad sanitaria. 



 

Hay comedor escolar pero hacen falta mesones, la cocina no es tipo Lorena o sin humo 
y está en malas condiciones. 
La comunidad solicita el cambio del piso de la escuela por su mal estado. 
Pastoral social está encargada del comedor infantil. 
 
 
SERVICIOS PUBLICOS 
 
La vereda no cuenta con acueducto y alcantarillado. De la totalidad de los predios, 3 
poseen cocina sin humo,  23 carecen de estufa y 26 no cuentan con el sistema de 
disposición de excretas, 1 vivienda no cuenta con servicio eléctrico,  el número 
restante posee energía con su respectivo medidor, antes de la catástrofe se cancelaba 
el servicio eléctrico en las oficinas del Banco agrario, ahora se  cancela el servicio 
trimestralmente en municipios vecinos como Santiago y Cúcuta. 
La vereda no cuenta con minidistrito de riego. 
La señal de telefonía móvil disponible es  CLARO. 
 
ECONOMIA 
La principal actividad económica de hombres y mujeres sigue siendo la agricultura, 
aunque después de la caída del casco urbano, continúan los problemas con la 
comercialización de sus productos y se ven en la necesidad de trabajar el jornal por 
$12.000. Hoy en día  las mujeres que dedicaban parte de su tiempo a la agricultura, 
han disminuido esa labor por ello su función son los oficios de la casa. 
Los principales cultivos en orden de prioridad son los siguientes: café, caña, banano, 
yuca, frijol y maíz. Pobladores manifiestan que el principal problema fitosanitario es la 
broca en los cultivos de café y la renovación de cafetales. 
A la hora de establecer cultivos siempre se utilizan semillas nativas o de la zona.  
Según la comunidad, la producción de las fincas garantiza su alimentación pues los 
productos de la canasta familiar como hortalizas, frutas y especies menores no deben 
comprarlas. 
Se consideran como cultivos promisorios: el café, la caña, el plátano, el guineo, y la 
yuca. Aunque se han visto afectados en su producción y comercialización  por los bajos 
precios en el mercado, ya que su principal punto de venta era el casco urbano de 
Gramalote, además de no contar con un centro de acopio en la vereda para sus 
productos. 
 
Por su complicada topografía y el no tener vías, el proceso de comercialización por lo 
general es a través de intermediarios, como el conocido camión de “el verdurero”, ellos  
están dispuestos si existiera la oportunidad de asociarse para comercializar café, caña, 
banano,  cítricos y verduras, aunque no cuentan con un capital económico, están 
dispuestos a capacitarse y formar empresa  siempre y cuando se brinden las 
condiciones adecuadas y que todos se beneficien. 
La mayoría de las fincas tienen trapiche, otras elaboran queso, la mayor parte de esta 
producción es para autoconsumo y una pequeña parte es para su comercialización, ya 
que no se cuenta con las condiciones exigidas por el INVIMA. Se manifiesta  entonces 
la necesidad de establecer canales y orientación para poder vender este producto a 
otras zonas. 
En el DRP manifestaron que todos los productores utilizan agroquímicos en el cultivo 
de café, mientras que en el de caña no lo hacen. 



 

La vereda no cuenta con un centro de acopio y manifiestan su necesidad e importancia 
de tener uno en la vereda. 
Los pobladores han recibido capacitación en agricultura orgánica por la Federación 
Nacional de Cafeteros y actualmente están realizando un proyecto conjunto de 
renovación de cafetales, pero manifiestan que quisieran recibir capacitación en los 
siguientes temas: café, plátano, caña, apicultura, porcicultura y avicultura.    
 
 
PRINCIPALES RENGLONES PRODUCTIVOS. 
Café: 

 
Programa Agropecuario Municipal 
Caña Panelera: 

 
 
ASPECTO AMBIENTAL 
La vereda cuenta con 5 nacientes, entre ellas la quebrada Cárdenas, fuente hídrica que 
más usuarios tiene. 
Manejo de desechos: algunos poblares los entierran, otros separan los residuos 
orgánicos para alimentar pequeñas especies y otros queman el plástico. 
Manejo de aguas servidas: el 20% de la población la libera al medio ambiente, el 80% 
de las casas, tiene pozo séptico para las aguas negras. 
 
Los riesgos ambientales identificados son el uso de agroquímicos y el manejo de los 
desechos, ya que estos se vierten directamente a las fuentes de agua. Por ello la 



 

comunidad requiere orientación en la protección de fuentes hídricas y de manejo 
ambiental. 
No existe en la vereda áreas destinadas a la explotación forestal con fines de 
aprovechamiento, el tipo de especies forestales nativas o introducidas más comunes en 
la vereda son: Arallan, Pardillo, Pino y el Guamo. Cuando realizan aprovechamiento 
forestal no se solicita autorización a la autoridad ambiental, solo lo hacen para servicio 
de la finca. 
La comunidad tiene identificados 6 puntos críticos o áreas de deslizamiento en la 
vereda. 
El  área identificada por la comunidad para el desarrollo de proyectos ambientales es la 
quebrada Cárdenas, les gustaría realizar cercado y protección de nacientes. 
 
SERVICIOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
 
SALUD: 
La vereda cuenta con una promotora de salud, la cual vive en la vereda El Rosario, ella  
presta sus servicios cuando se requiere. Anteriormente las personas que necesitaban el 
servicio de salud se trasladaban al antiguo casco urbano específicamente el centro de 
salud y el Hospital, ahora deben desplazarse a municipios vecinos y a la piscina cada 
15 días donde es atendida la población rural.  
 
Las principales enfermedades que se presentan son de tipo virales, arteriales 
(hipertensión), respiratorias, gastrointestinales. 
En la vereda se programan jornadas de vacunación, brigadas de atención en salud, 
control de talla y peso, salud oral, programa de madres gestantes y lactancia materna 
por parte del ESE y la Cruz Roja. 
Se muestra disposición  por parte de los habitantes para recibir capacitación en 
primeros auxilios y en prevención de riesgos y desastres. 
Educación: 
Los jóvenes que cursan el bachillerato asistían al colegio del casco urbano, viéndose 
obligados a continuar sus estudios luego de la catástrofe en el colegio de Santiago, los 
que asistían al Instituto Agrícola  actualmente continúan con su formación allí.  
Cuentan con la organización comunitaria de la Junta de Acción Comunal, la cual tiene 
como objetivo trabajar de mano con la comunidad en el desarrollo de la misma, 
solucionar sus problemas y gestionar ayudas. 
La vereda no cuenta con capilla, cancha de football y salón comunal. 
La profesora de la escuela manifiesta que existe un sitio cercano donde se puede 
construir la cancha para los niños, se debe gestionar recursos para la construcción de 
este importante espacio deportivo. 
Las reuniones comunitarias son realizadas en un salón que facilita para estas 
actividades la profesora de la Escuela 
De acuerdo a los problemas identificados en la comunidad, se determina en la 
siguiente calificación de 1 a 5, donde 1 es prioritario y 5 es menos prioritario lo 
siguiente: 
 

PROBLEMA PRIORIDAD 

VIAS 1 

SALUD 2 



 

COMERCIALIZACION 3 

PRODUCCION 4 

ALIMENTACION 4 

EDUCACION 5 

VIVIENDA 5 

 
Los pobladores  identifican como fortaleza las ganas que tienen de salir adelante y su 
emprendimiento, su mayor debilidad ser desunidos.  
 
 
 
RELIGION 
El lugar de congregación religiosa era Gramalote y en ocasiones la capilla de Teherán y 
Monguí,  ahora es la lomita  y las capillas vecinas de Teherán y Monguí siguen siendo 
visitadas por algunas personas cuando se programa misa con el cura. 
 
SOBRE EL REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE 
 
Los habitantes manifiestan que tienen muy poco conocimiento sobre los trabajos que 
se están realizando para la reconstrucción de Gramalote; se han enterado por medio 
de vecinos, presidente de JAC y del párroco, les gustaría que se les mantuviera 
informados por medio reuniones comunitarias, que vayan a la vereda personal 
autorizado y serio, que no quieren escuchar mentiras. 
A los habitantes de la vereda les gustaría que con lo que hoy queda de Gramalote, se 
realizara un proyecto de reforestación y que el parque y la iglesia se dejaran como 
sitios turísticos. 
 
 


