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1. Introducción 

Este documento contiene el plan de reasentamiento de la población de la vereda Miraflores, que habita el 
sector donde se ubicará el nuevo casco urbano de Gramalote – en adelante denominado “Plan de 
Reasentamiento de Miraflores”, el cual hace parte del “Proyecto de Reasentamiento del Casco Urbano y 
Rehabilitación Económica del Municipio de Gramalote”, a cargo del Fondo Adaptación, según aprobación 
de su Consejo Directivo a través del Acta No. 003 del 18 de agosto de 2011. El reasentamiento de 
Gramalote ha sido concebido como un proyecto integral, que incluye los siguientes componentes:  

a. Selección, delimitación y zonificación del lote 
b. Acompañamiento social y estabilización económica 
c. Gestión predial 
d. Ordenamiento territorial y urbanismo  
e. Diseño y ejecución de obras 
f. Obras de reasentamiento preventivo 

El primer componente, correspondiente a la selección, delimitación y zonificación de los terrenos donde 
se ubicará el nuevo casco urbano, comprendió los estudios de factibilidad que permitieron identificar el 
sector de Miraflores como el sector más apropiado. Para la selección de los terrenos se estableció, en 
coordinación con la Mesa de Trabajo para el Reasentamiento de Gramalote1 una matriz multi-criterio, 
cuyos resultados se presentan en la tabla 1.  

 

Componente / Dimensión Peso Ponderación 
Pomarroso 

Ponderación 
Miraflores 

Ponderación 
Caimito 

Ponderación La 
Franja  

Estabilidad 30 22,37 30,00 15,30 14,25 

Vías  20 5,50 20,00 14,33 15,29 

Articulación regional y 
urbano-rural 

14 9,46 12,48 7,76 12,67 

Servicios públicos 8 3,71 6,36 8,00 7,17 

Medio Ambiente 8 5,09 8,00 5,82 5,45 

Duración 20 14,62 19,00 20,00 15,20 

TOTALES 100 60,75 95,84 71,21 70,02 

Tabla 1. Matriz multi-criterio para la selección del sector de reasentamiento 

Así mismo, dichos estudios permitieron delimitar el área que se requiere para el desarrollo urbano, en 
términos de viabilidad ambiental, técnica y geotécnica. 

                                                      
1 Mediante Acta del 16 de abril de 2012 el FONDO ADAPTACIÓN, junto con la Alcaldía de Gramalote, la Gobernación de Norte de 

Santander, el Concejo Municipal de Gramalote, la Parroquia y la Personería de este municipio, acordaron la creación de una Mesa de 
Trabajo, con el objeto de definir los pasos que permitieran que el proceso se llevara a cabo con la mayor agilidad, garantizando la  seguridad 
física de los gramaloteros, protegiendo la vocación económica del municipio y el arraigo sociocultural de sus habitantes. A esta instancia de 
trabajo local se vincularon posteriormente líderes sociales, de veedurías y de asociaciones comunitarias de esa población. 
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Una vez surtida esta fase y realizado el anuncio oficial de la selección del sector de Miraflores por parte 
del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en el mes de diciembre de 2012, se puso 
en marcha el componente de gestión inmobiliaria cuyo fin es la adquisición de los predios para llevar a 
cabo el proyecto.  

El proceso de gestión inmobiliaria para el desarrollo del Proyecto de Reasentamiento del Casco Urbano y 
Rehabilitación Económica del Municipio de Gramalote comprende las siguientes actividades: 

a. Avalúos comerciales: consisten en el valor comercial de compra de los predios. De acuerdo 
con lo acordado en el marco de la sesión de la Comisión Intersectorial para el reasentamiento 
de Gramalote, celebrada el día 17 de enero de 2013, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
realizó los avalúos comerciales sobre los predios localizados en el área de influencia del 
reasentamiento del casco urbano de Gramalote de la vereda Miraflores, los cuales fueron 
remitidos al Fondo Adaptación mediante oficio radicado No. 20138100008462 del 19 de febrero 
de 2013. Dichos avalúos fueron ajustados posteriormente, a partir del proceso de actualización 
de áreas topográficas de los predios y de la definición de las porciones precisas que sería 
necesario adquirir de cada predio. 
 

b. Estudios de títulos: consisten en el análisis de la situación jurídica de los inmuebles. Para 
obtenerlos, el Fondo Adaptación celebró el Contrato Nº025 con la firma Chahín Vargas & 
Asociados, con objeto de realizar las actividades de análisis de títulos y gestión inmobiliaria 
necesarias para permitir adquirir los predios localizados en el sector de Miraflores. En desarrollo 
de este contrato se realizaron los estudios de títulos, las actividades de levantamiento 
topográfico, conservación catastral de las áreas levantadas y demás actividades necesarias 
para determinar la situación jurídica de los predios. 
 

c. Diagnóstico socio-económico de la población y aplicación de medidas de compensación 
económicas y de mitigación: consiste en el análisis de la población que habita o es propietaria 
de los predios que se van a adquirir con el fin de establecer las medidas de compensación 
económica y de acompañamiento durante el proceso de adquisición o reasentamiento en los 
casos en que sea necesario. Como parte del contrato con Chahín Vargas y Asociados, dicha 
firma entregó, en el mes de julio de 2013, el diagnóstico socio-económico de la unidades 
sociales de la vereda Miraflores a las que se les adquirirán los predios en los que se ubicará el 
casco urbano de Gramalote. En desarrollo de esta labor, se estableció una metodología e 
instrumentos de captura y procesamiento de la información social y económica, y se modeló 
una matriz de impactos, a partir de la cual se identificaron las mencionadas medidas de 
compensación, mitigación o atención en relación con las implicaciones del reasentamiento para 
dichas familias. 
 

d. Adquisición de inmuebles: una vez se cuenta con los avalúos y con los documentos técnicos 
y jurídicos de cada uno de los predios o porciones de predios por adquirir, se procede con el 
proceso de negociación con los propietarios o titulares de derechos. 

El Plan de Reasentamiento de Miraflores que se presenta en este documento se deriva del diagnóstico 
socioeconómico mencionado y complementa el proceso de adquisición de inmuebles. Se pretende con él 
definir las medidas y acciones concretas que permitan acompañar a los hogares y los titulares de los 
derechos de los predios que serán adquiridos en la vereda Miraflores, así como mantener a la comunidad 
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gramalotera debidamente informada sobre este proceso estratégico del Proyecto de Reasentamiento del 
Casco Urbano y Rehabilitación Económica del Municipio de Gramalote. 

Es pertinente aclarar que dichas medidas de acompañamiento a los hogares y titulares de derechos de 
los predios por adquirir, así como las decisiones definitivas en relación con la adquisición total o parcial de 
los predios que se proponen en este documento, podrán ser ajustadas durante el proceso de negociación 
y en concordancia con  los planteamientos urbanísticos para el desarrollo del nuevo casco urbano. 

 

2. Marco legal 

2.1. Marco de competencias del Fondo Adaptación para la adquisición de inmuebles 

El reasentamiento de la población de la vereda Miraflores es motivado por razones de utilidad pública, 
relacionadas con la necesidad de disponer de suelo urbanizable para el reasentamiento del nuevo casco 
urbano de Gramalote. Por lo tanto, hace parte integral de un proceso más amplio de reasentamiento por 
desastre, que fue la causa que originó la destrucción del casco urbano de este municipio en diciembre de 
2010.  

La adquisición de los predios de Miraflores necesarios para llevar a cabo el reasentamiento, se ampara en 
lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 “por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones”. Al respecto, esta norma establece en su artículo 73 lo siguiente: 

“Adquisición de predios. Declarada una situación de desastre o calamidad pública y hasta tanto 
se declare el retorno a la normalidad, el Gobierno Nacional a través de cualquiera de sus 
Ministerios o Departamentos Administrativos, Entidades del Orden Nacional, las Entidades 
Territoriales o las Entidades Descentralizadas de cualquier nivel administrativo, podrán adquirir 
total o parcialmente los bienes inmuebles o derechos reales que sean indispensables para 
adelantar el plan de acción específico, por negociación directa con los propietarios o mediante 
expropiación por vía administrativa, previa indemnización”. 

El Plan de Acción Específico (PAE), al cual hace referencia el artículo 73, es el instrumento mediante el 
cual se disponen las acciones que se llevarán a cabo para atender una situación de desastre declarada. 
El PAE, tal como lo estable el artículo 61 de la misma ley es de obligatorio cumplimiento para todas las 
entidades públicas y privadas.  

Frente a los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011, fue declara la situación de desastre 
en todo el territorio nacional mediante el Decreto 4579 de 2010, y en consecuencia la Dirección de 
Gestión del Riesgo (hoy Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre) presentó antes las 
diferentes instancias públicas y privadas el Plan integral de acción específico para el Manejo de la 
emergencia generada por el Fenómeno de la niña 2010 – 2011 en agosto de 2011. En dicho plan se 
estableció la prioridad de llevar a cabo el reasentamiento del casco urbano del municipio de Gramalote.  

Adicionalmente, existen otras normas que regulan los procesos de gestión predial que han sido 
consideradas para la formulación del presente Plan de Reasentamiento de Miraflores: 

a. Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa 
y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones 
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b. Ley 3 de 1991, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se 
establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito territorial, ICT, y se 
dictan otras disposiciones 

c. Ley 388 de 1997, Por el cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 
disposiciones 

d. Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 
se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones 

e. Decreto 4580 de 2010, por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y 
ecológica por razón de grave calamidad pública. 

2.2. Marco jurídico de las compensaciones y medidas de mitigación aplicables al 
presente Plan de Reasentamientos 

De acuerdo con el “Estudio socioeconómico de unidades sociales y estructuración de compensación” 
presentado en julio de 2013 por la firma Chahín Vargas y Asociados en desarrollo del contrato Nº025 de 
2013, existe un marco jurídico y de buenas prácticas para definir los instrumentos de compensación y 
medidas de mitigación que contribuyan al restablecimiento de condiciones y calidad de vida de la 
población sujeta a procesos de reasentamiento por obra pública. 

Las normas constitucionales que sustentan el proceso de gestión predial son las siguientes: 

ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo 
texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés 
social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de 
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante 
sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la 
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá 
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso 
respecto del precio. 

ARTICULO 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de 
los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación <sic>, 
salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los 
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de 
los campesinos. 

ARTICULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda. 
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Especial atención merece la jurisprudencia constitucional en el tema puntual. Al respecto, es importante 
señalar la Sentencia C-1074-02 de 4 de diciembre de 2002 de la Corte Constitucional, en la cual el 
Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa afirma que: 

 

“La indemnización no se limita al precio del bien expropiado. Si bien la jurisprudencia reconoce 
que el particular también sufre daños adicionales a la pérdida patrimonial del inmueble, el cálculo 
del resarcimiento que deba recibir el particular, no se limita a considerar el valor comercial del 
bien, sino que puede abarcar los daños y perjuicios sufridos por el afectado por el hecho de la 
expropiación”. 

“El requisito constitucional de que la indemnización sea justa, lleva necesariamente a no exigir 
que siempre responda integralmente a los intereses del afectado. En ciertas ocasiones dicha 
indemnización puede cumplir una función meramente compensatoria, en otras, una función 
reparatoria que comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante, y ocasionalmente una 
función restitutiva, cuando ello sea necesario para garantizarle efectividad de derechos 
especialmente protegidos en la Carta”. 

“Si bien la Carta exige que la indemnización en caso de expropiación sea previa y justa, el artículo 
58 de la Carta no exige que al particular le sea pagada una indemnización por la totalidad de los 
daños y costos que sufre en caso de expropiación para asegurar que éste pueda alcanzar una 
situación semejante a la que tenía antes de la expropiación. Dado que el valor de la 
indemnización debe ser calculado consultando los intereses de la comunidad y del particular, es 
posible que en ciertos casos específicos, la indemnización no tenga que cumplir una función 
restitutiva.” 

“En razón a la función social de la propiedad y a la posibilidad de consultar los intereses de la 
comunidad, no solo los del afectado, la indemnización no tiene que ser siempre restitutiva en el 
sentido de cubrir todo lo necesario para que el propietario logre sustituir el bien expropiado por 
otro del cual pueda gozar en condiciones semejantes a las que existían antes de la expropiación. 
En todo caso, la indemnización que se pague tiene que ser previa, justa y cumplir, al menos, una 
función compensatoria.” 

“La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los intereses de la 
comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser ponderados caso por caso. La 
ponderación dentro del marco legal y constitucional la hará el juez civil en el evento de 
expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante o el juez contencioso en el evento de la 
expropiación por vía administrativa; la función de la indemnización es, por regla general, de orden 
reparatorio. Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas 
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos intereses un 
peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función compensatoria. De otra parte, 
en circunstancias diversas, al ser consultados los intereses del afectado y adquirir éstos una 
relevancia constitucional especial, como en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán 
precisados en esta sentencia, la indemnización puede, tanto en su monto como en su forma de 
pago, asumir una modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.” 

Esta misma interpretación constitucional fue recogida por la sentencia Sentencia C-227/11, al 
pronunciarse sobre la exequibilidad del Decreto 4628 de 13 de diciembre de 2010, en el marco de la 
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declaratoria de emergencia económica y social que hoy cobija esta intervención del Estado. La 
sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero 
ponente: Ricardo Hoyos Duque, del 5 de marzo de 2004 (Radicación número: 41001-23-31-000-1990-
5647-01(14543)) que indica: 

“La expropiación, es un mecanismo a través del cual el Estado, en ejercicio de sus facultades y 
con el objeto de satisfacer el interés público y de cumplir con los fines generales y sociales en 
favor de la comunidad, adquiere inmuebles de propiedad particular previo el lleno de los requisitos 
constitucionales y legales.  

Para la Corte Constitucional es “una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un 
particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la 
comunidad y mediante una indemnización previa.”  

La expropiación constituye un procedimiento extraordinario y de excepción, al que sólo se acude para 
satisfacer fines de “utilidad pública”, strictu sensu y no debe empleársele cuando la respectiva necesidad 
o utilidad pública puede satisfacerse imponiendo otra medida eficaz. Explica que no es un medio de 
especulación oficial ni de enriquecimiento injusto a costa del expropiado; que es de aplicación restrictiva, 
pues sólo debe recurrirse a ella como última ratio; que las disposiciones de las leyes formales sobre 
expropiación, sólo son válidas en tanto sean razonables, no arbitrarias y no impliquen un ataque o 
desconocimiento del derecho de propiedad y que está sometida al principio “in dubio pro domino”, según 
el cual la interpretación de las normas y principios sobre expropiación, debe favorecer al expropiado.  

La institución, que fue regulada en el artículo 30 de la Constitución de 1886 y en el artículo 58 de la 
Carta de 1991, contiene un elemento esencial, condicionante y garantista, cual es el derecho del 
expropiado a ser indemnizado previamente y que según la Corte Constitucional persigue compensar “un 
singular sacrificio de los derechos del afectado, en la medida en que vulnera su voluntad para disponer 
de parte de su peculio,” puesto que “equilibra los derechos objeto del daño ocasionado: ubi expropiatio 
ibi indemnitas”. 

“La indemnización “incluye no sólo el valor de la edificación, mejoras y predio sino también cualquier 
otro daño que hubiere sufrido el expropiado o damnificado, como el lucro cesante por arrendamientos 
dejados de percibir o el valor de las cosechas perdidas si se trataba de un bien cultivado por él 
mismo, etc. Como quedó dicho, si el propietario pide y demuestra la ocurrencia de perjuicios 
diferentes, deberán serle reconocidos en la providencia correspondiente” (Cita la Sentencia proferida 
el 10 de mayo de 2001, expediente 11783). 

La adquisición de terrenos en Miraflores es a todas luces necesaria para llevar a buen término el Proyecto 
de reasentamiento del casco urbano de Gramalote, y como ya se mencionó tendrá sustento en la noción 
de utilidad pública. En este caso, es el Estado quien decide de manera voluntaria, afectar a los 
pobladores con el objetivo de interés público de toda la comunidad de Gramalote afectada por el desastre. 
No obstante, cabe anotar que las condiciones del Reasentamiento de Miraflores difieren del 
reasentamiento del casco urbano de Gramalote, en el sentido en que el reasentamiento en este último 
caso se da por un fenómeno natural irresistible constitutivo de fuerza mayor que no podía evitarse. En 
este sentido, el estado calamitoso de los habitantes del casco urbano no tuvo origen en acciones del 
Estado sino en una fuerza exterior y por consiguiente, no puede hablarse de una ruptura deliberada del 
equilibrio en las cargas públicas que los ciudadanos deben soportar. 
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3. Definición de los predios a ser adquiridos y población objetivo 

La selección de las áreas por adquirir resulta de superponer los resultados del trabajo adelantado por 
Chahín Vargas & Asociados, en relación con la situación técnica y jurídica de los inmuebles y las 
condiciones socioeconómicas de la población residente, sobre el área que al interior del sector de 
Miraflores inicialmente seleccionado fue identificada como zona urbanizable desde el punto de vista 
geotécnico y ambiental a partir de los trabajos desarrollados para el Fondo por la Sociedad Colombiana 
de Geotecnia (informe de Zonificación por Remoción en Masa del predio Miraflores para el 
Reasentamiento del Casco Urbano de Gramalote, abril de 2013) y Conservación Internacional (Estudio 
regional para la identificación de las áreas estratégicas para la provisión de servicios eco-sistémicos 
relacionados con agua, carbón y turismo y su incidencia en la selección del sitio de reubicación del casco 
urbano del municipio de Gramalote bajo escenarios actuales y futuros de cambio climático, febrero de 
2013). A partir de esta superposición se identificó lo que en adelante se denominará el polígono de 
adquisición predial, que incluye los inmuebles o porciones de inmuebles que deben adquirirse para el 
desarrollo del nuevo casco urbano de Gramalote (Ver Anexo 1).  

La población objetivo del Plan de Reasentamiento de Miraflores que se presenta en la Tabla 2, corresponde a 
las unidades familiares ocupantes y a los titulares de derechos de los inmuebles o mejoras que es necesario 
adquirir, y que hayan sido requeridos mediante resoluciones de adquisición de predios adoptadas por el Fondo 
Adaptación para el desarrollo del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote. 

Nombre del 
predio 

Titular de Dominio Titular de derechos y 
acciones 

Titular de ocupación Folio de 
matrícula 

inmobiliaria 

Área de la 
oferta de 
compra 

 Monte 
Redondo 

Wilson Orlando Quintero 
Guevara 

N/A N/A 260-218263 28 has - 1304 m2 

 El Mirador José Antonio Ballesteros 
Peñaranda – Sucesión 
Ilíquida 

Pablo Antonio Ballesteros 
Staper, Ana Rita 
Ballesteros Staper – 
Herederos determinados 
e indeterminados 

N/A 260-129476 34 has - 7710 Ha 

 Cristalitos Margarita Gómez Leal – 
Sucesión Ilíquida 

Nino Alexander Gómez 
Leal – Herederos 
determinados e 
indeterminados 

N/A 260-133057 15 has - 1442 m2 

 San Alejo La Nación – Baldío con 
antecedente registral 

Horacio Estapers -  
Sucesión Ilíquida  – 
Herederos determinados 
e indeterminados 

Heli González Mendoza 
quien deriva su derecho 
de la sucesión ilíquida de 
Horacio Estapers – 
Herederos determinados 
e indeterminados  

260-173544 5 has - 2145 m2 

 El Naranjito La Nación – Baldío con 
antecedente registral 

Horacio Estapers -  
Sucesión Ilíquida  – 
Herederos determinados 
e indeterminados 

Pablo Antonio Ballesteros 
Estapers quien deriva su 
derecho de la sucesión 
ilíquida de Horacio 
Estapers – Herederos 
determinados e 
indeterminados  

260-173545 2 has - 3535 m2 
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 Buenos 
Aires 

Carmen Sofía Gómez Leal N/A N/A 260-137402 6 has - 879 m2 

 La Zarza Margarita Correa Viuda de 
Ballesteros 

N/A N/A 260-125197 2 has - 807 m2 

 Mi Banquito Pablo Antonio Ballesteros 
Estaper 

N/A N/A 260 -248642 4 has – 4504 m2 

 Palo Caído Margarita Correa Viuda de 
Ballesteros 

N/A N/A 260 - 125199 2 ha - 3846 m2 

San Andrés Florentina Cotamo 
Corredor 

N/A N/A 260-144422 7 ha - 5998 m2 

Tabla 2. Predios por adquirir en el sector de Miraflores para el desarrollo del proyecto 

 

4. Objetivo del Plan de Reasentamiento de Miraflores 

Ofrecer a los titulares de derechos, titulares de derechos y acciones y/o hogares residentes de los predios que 
serán adquiridos en Miraflores, medidas de compensación económica y medidas de acompañamiento durante 
el proceso de negociación predial y de traslado en los siguientes ámbitos. 

a. Apoyo al restablecimiento de condiciones económicas, dentro del marco legal anteriormente descrito 
b. Acompañamiento optativo al propietario, en la adquisición vivienda o inmueble de reposición 
c. Acompañamiento psicosocial 
d. Información y comunicaciones 
e. Apoyo jurídico 

Las medidas de acompañamiento serán implementadas por la Universidad de Pamplona en el marco del 
convenio Nº010 de 2013 con el Fondo Adaptación que tiene por objeto definir y establecer la estrategia de 
acompañamiento social para las familias vinculadas al proceso de reasentamiento del municipio de Gramalote. 

 

5. Componentes y alcance 

5.1. Medidas de compensación económica 

A continuación se detallan las medidas de compensación económica que serán consideradas en el Plan 
de Reasentamiento de Miraflores, las cuales fueron diseñadas por Chahín Vargas & Asociados para el 
Fondo Adaptación. Las compensaciones consisten en un reconocimiento económico que se hace en el 
proceso de adquisición de inmuebles, ya sea al hogar residente, al titular de derechos o a ambos, según 
el caso particular, con el fin compensar los costos generados por el traslado, relacionados con:  

a) Pérdida temporal de la vivienda 
b) Pérdida temporal de ingresos 
c) Pérdida temporal de activos necesarios para la subsistencia 
d) Costos de transacción 
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A continuación se presenta la metodología, diseñada por la firma especialista Chahín Vargas & 
Asociados, mediante la cual se calcula el valor económico de las compensaciones relacionadas con cada 
uno de los impactos mencionados. 

 

5.1.1. Pérdida de Vivienda 

La pérdida temporal de vivienda constituye el impacto más inmediato que experimentan las personas 
involucradas en la adquisición de los predios que conforman el polígono de adquisición predial. Este 
impacto implica, en términos económicos, la pérdida del patrimonio, el cual eventualmente puede 
representar  el activo fijo de mayor valor para un hogar.  

La fórmula de compensación de la pérdida de la vivienda se estableció de la siguiente forma: 

Compensación = Valor de reposición de vivienda - avalúo de la vivienda 

Dónde: 

 Valor de reposición = corresponde al valor de referencia con el que se podría reponer la vivienda 
en condiciones dignas para el hogar. El costo referente de la vivienda de reposición será como 
máximo el valor de vivienda de interés prioritario equivalente a 70 SMMLV. 

 Avalúo de vivienda = corresponde al avalúo comercial realizado por el IGAC.   

 

5.1.2. Pérdida de ingresos 

La pérdida de ingresos corresponde a la afectación de los flujos de ingresos de un hogar directamente 
relacionados con la actividad económica desarrollada a partir de activos del predio que son susceptibles 
de pérdida en el escenario de expropiación.  

Las pérdidas de ingresos se encuentran divididas en:  

a) Cultivos transitorios 
b) Cultivos permanentes  
c) Cultivos semipermanentes  
d) Actividades pecuarias 

El cálculo de las compensaciones por pérdida de ingresos se hace de la siguiente manera: 

5.1.2.1. Cálculo de cultivos transitorios (Ingtr) 

Las variables para el cálculo de la compensación de cultivos transitorios son: 

 C1tr = Costo de adecuación del terreno y siembra 

 C2tr = Costos de mantenimiento (Labores + aplicación de insumos) 

 C3tr = Costos de insumos (materiales, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, coadyuvantes, 
herbicidas) 

 C4tr = Utilidad esperada del cultivo al final de la cosecha  

La fórmula para la compensación es: 
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El referente de costos de adecuación de terrenos, mantenimiento e insumos, será obtenido sobre la base 
de cultivos en condiciones similares a las establecidas en cada inmueble, tendiendo como base la 
información de las entidades técnicas agropecuarias con presencia en el municipio y/o región. 

Para efectos de este documento se toma como base los costos de cultivos por hectárea referidos por el 
Sistema de Información de Precios de Insumos y Factores Asociados a la Producción – SIPSA del 
Ministerio de Agricultura. Para aquellos costos de cultivos que por su variedad y particularidad no estén 
referidos en el sistema de información de precios, se tomará como base las tablas de costos que 
desarrolle la Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA de la zona. Estos datos están contenidos 
en el Anexo 2.   

Todos los costos se actualizarán a la fecha de su liquidación con el Índice de precios al consumidor – IPC 
que reporta el Departamento Administrativo Nacional de estadística – DANE. Estos datos están 
contenidos en el Anexo 3. 

5.1.2.2. Cálculo cultivos permanentes (Ingpr) 

Las variables para el cálculo de la compensación de cultivos permanentes son: 

 C1pr = Costo de adecuación del terreno y siembra 

 C2pr = Costos de mantenimiento de la producción que está esperando  (Labores + Aplicación de 
insumos) 

 C3pr = Costos de insumos (materiales, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, coadyuvantes, 
herbicidas) 

 C4pr = Utilidad esperada desde el momento de la compra hasta el momento en que el activo se 
encuentre en etapa productiva. 

La fórmula para la compensación es: 

                  

El referente de costos de adecuación de terrenos, mantenimiento e insumos, será obtenido sobre la base 
de cultivos en condiciones similares a las establecidas en cada inmueble, teniendo como base la 
información de las entidades técnicas agropecuarias con presencia en el municipio y/o región. 

Para efectos de este documento se toma como base los costos de cultivos por hectárea referidos por el 
Sistema de Información de Precios de Insumos y Factores Asociados a la Producción – SIPSA del 
Ministerio de Agricultura. Para aquellos costos de cultivos que por su variedad y particularidad no estén 
referidos en el sistema de información de precios, se tomará como base las tablas de costos que 
desarrolle la Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA de la zona.  Estos datos están contenidos 
en el Anexo 2. 

Todos los costos se actualizarán a la fecha de su liquidación con el Índice de precios al consumidor – IPC 
que reporta el Departamento Administrativo Nacional de estadística – DANE.  Estos datos están 
contenidos en el Anexo 3. 

5.1.2.3. Cálculo cultivos semipermanente (Ingspr) 

Las variables para el cálculo de la compensación de cultivos semipermanentes son: 

 C1spr = Costo de adecuación del terreno y siembra 
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 C2spr = Costos de mantenimiento de la producción que está esperando  (Labores + Aplicación de 
insumos) 

 C3spr = Costos de insumos  (materiales, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, coadyuvantes, 
herbicidas) 

 C4spr = Utilidad esperada desde el momento de la compra hasta el momento en que el activo se 
encuentre en etapa productiva. 

La fórmula para la compensación es: 

                      

El referente de costos de adecuación de terrenos, mantenimiento e insumos, será obtenido sobre la base 
de cultivos en condiciones similares a las establecidas en cada inmueble, teniendo como base la 
información de las entidades técnicas agropecuarias con presencia en el municipio y/o región. 

Para efectos de este documento se toma como base los costos de cultivos por hectárea referidos por el 
Sistema de Información de Precios de Insumos y Factores Asociados a la Producción – SIPSA del 
Ministerio de Agricultura. Para aquellos costos de cultivos que por su variedad y particularidad no estén 
referidos en el sistema de información de precios, se tomará como base las tablas de costos que 
desarrolle la Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA de la zona. Estos datos están contenidos 
en el Anexo 2.  

 

Todos los costos se actualizarán a la fecha de su liquidación con el Índice de precios al consumidor – IPC 
que reporta el Departamento Administrativo Nacional de estadística – DANE. Estos datos están 
contenidos en el Anexo 3.  

5.1.2.4. Cálculo actividades pecuarias 

Será evaluado si existe una ruptura en el flujo de ingresos que no pueda ser compensada inmediatamente 
con la reposición de un activo de condiciones similares. 

Las variables para el cálculo de la compensación son las siguientes: 

 C1 = Costo de instalación  

 C2 = Costos de mano de obra 

 C3 = Alimentación y sanidad 

 C4 = Utilidad esperada desde el momento de la compra hasta el momento en que el activo 
recupere la capacidad productiva que tenía antes de la compra. 

La fórmula para la compensación en el caso en que el flujo de ingresos no puede ser compensado 
inmediatamente con la reposición del activo: 

                  

En el caso en que se pueda compensar inmediatamente el flujo de activos, la compensación es 0. 

El referente de costos de adecuación de instalación, mano de obra, alimentación y sanidad, será obtenido 
sobre la base de cultivos en condiciones similares a las establecidas en cada inmueble, teniendo como 
base la información de las entidades técnicas agropecuarias con presencia en el municipio y/o región. 
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Para efectos de este documento se toma como base los costos de referidos por el Sistema de 
Información de Precios de Insumos y Factores Asociados a la Producción – SIPSA del Ministerio de 
Agricultura. Para aquellos costos que por su variedad y particularidad no estén referidos en el sistema de 
información de precios, se tomará como base las tablas de costos que desarrolle la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica – UMATA de la zona.  Estos datos están contenidos en el Anexo 2. 

Todos los costos se actualizarán a la fecha de su liquidación con el Índice de precios al consumidor – IPC 
que reporta el Departamento Administrativo Nacional de estadística – DANE.  Estos datos están 
contenidos en el Anexo 3. 

 

5.1.3. Pérdida de activos de subsistencia 

Hace referencia al riesgo asociado a la pérdida de activos ubicados en el predio que proveen a los 
hogares los bienes de consumo básico para garantizar la seguridad alimentaria de cada uno de los 
integrantes del hogar, y por lo tanto de su subsistencia. 

El cálculo se realiza con base en el valor de la canasta básica de alimentos utilizada para la medición de 
pobreza extrema desde el punto de vista monetario por el Departamento Nacional de Planeación. El valor 
de la canasta básica mínima para un mes corresponde por persona en sectores rurales a 12,72 SMDLV.  

Esta alternativa de compensación es temporal y abarcará un período máximo de un año, que es el tiempo 
máximo necesario estimado para reestablecer los cultivos de subsistencia. Las condiciones para esta 
compensación se acordarán para cada caso específico y en cualquier caso el período establecido se 
contará a partir de la entrega del inmueble.  

 

5.1.4. Costos de transacción 

Son:  

a. Costos de transporte de activos y personas;  
b. Costos por no trabajar (costo de oportunidad) y  
c. Costos jurídicos. 

La fórmula para el cálculo de la compensación por costos de transacción es: 

              

Donde,  

    Costos de transporte de activos de cada predio: El costo en el cual el beneficiario debe 
incurrir para trasladar sus activos en el momento de entrega del inmueble. Para esto es necesario 
establecer un límite superior de costos de transporte de acuerdo a información estadística de 
referencia. El monto que se reconocerá por costos de transporte de activos de cada predio es el 
equivalente a 0,5 SMLMV para aquellas Unidades Sociales que se van a reasentar a menos de 
20 km de distancia y de 1,0 SMLMV para los que se van a reasentar a más de 20 km del sitio 
actual de vivienda. La información necesaria para la cuantificación proviene del mecanismo de 
verificación que se implemente. Esta información consiste en conocer la distancia a la cual 
finalmente decide reasentarse la unidad social. Se reconoce para el valor de especies menores, 
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el valor de 0,2 SMLMV, para el traslado de semovientes 0,1 SMLMV por unidad de Gran unidad 
de Ganado Bovina, para traslado de porcinos se reconoce 0,004 SMLM y para traslado de 
implementos de producción agrícola y pecuaria sin importar el volumen, el monto es de 0,2 
SMLMV. El total de esta compensación por especies se reconoce hasta 2,0 SMLMV. Esta 
compensación se pagará una sola vez. 

    Costo de oportunidad de no trabajar los días dedicados al desplazamiento y el proceso de 
reasentamiento. El monto máximo de reconocimiento será 87,28 SMDLV, por una sola vez. 

    Costos jurídicos necesarios para realizar los trámites legales del proceso de reasentamiento. 

Corresponde a gastos de notariado y registro tanto para el proceso de enajenación a favor del 
Fondo como para la adquisición de la vivienda de reposición en los casos en que aplique, hasta 
por un valor de compra equivalente a 70smmlv).  

Estos costos podrán ser asumidos por el hogar y reembolsados, o directamente pagados por el Fondo. 

 

5.1.5. Aplicación de las medidas de compensación económica según predio, titulares de 
derechos y/o hogares residentes  

A partir de la metodología señalada diseñada por Chahín Vargas & Asociados y de los resultados del 
estudio socioeconómico de los hogares de Miraflores también realizado por dicha firma, el Fondo 
Adaptación adopta este procedimiento de compensación económica. Es importante señalar que algunas 
de estas medidas están dirigidas a los titulares de derechos, ya sea de pleno dominio o acciones, 
mientras que otras se dirigen a los hogares ocupantes dicho inmuebles.  

En la tabla 3 se presenta el tipo de compensación económica que le corresponde a cada predio, titular de 
derecho y/o hogar residente.  

 

 



 

Nº PREDIO Titular de 
derechos 

Herederos de 
sucesión 

Representant
e de hogar 
ocupante 

TIPO DE ADQUISICIÓN COMPENSACIONES ECONÓMICAS 

Adquisición 
parcial del 

predio para 
conservar 

vivienda (AP) 

Adquisición 
total del 

predio (AT) 

Compensación 
por pérdida de 
vivienda (CPV) 

Compensación 
por pérdida de 
ingresos (CPI) 

Compensación 
por pérdida de 

activos para 
subsistencia 

(CPA) 

Compensación 
por costos de 
transacción 

(CCT) 

1 Monte 
Redondo 

Wilson 
Orlando 
Quintero 
Guevara 

      AT   Titular de 
derechos de 

dominio 

  Titular de 
derechos de 

dominio 

2 El 
Mirador 

José Antonio 
Ballesteros 
Peñaranda - 
Sucesión 
ilíquida 

Pablo Antonio 
Ballesteros 
Estaper 

    AT   Ocupante    Herederos de 
sucesión 

3 Cristalitos Margarita 
Gómez Leal – 
Sucesión 
Ilíquida 

Nino Alexander 
Gómez Leal – 
Herederos 
determinados e 
indeterminados 

    AT   Titular de 
derechos de 

dominio 

  Titular de 
derechos de 

dominio 

4 San Alejo La Nación – 
Baldío con 
antecedente 
registral 

Horacio Estapers -  
Sucesión Ilíquida  – 
Herederos 
determinados e 
indeterminados 

Ramón 
Cotamo 
Molina 

  AT Hogar residente Ocupante  Hogar residente Herederos de 
sucesión 

5 El 
Naranjito 

La Nación – 
Baldío con 
antecedente 
registral 

Horacio Estapers -  
Sucesión Ilíquida  – 
Herederos 
determinados e 
indeterminados 

    AT   Ocupante    Herederos de 
sucesión 
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Nº PREDIO Titular de 
derechos 

Herederos de 
sucesión 

Representant
e de hogar 
ocupante 

TIPO DE ADQUISICIÓN COMPENSACIONES ECONÓMICAS 

Adquisición 
parcial del 

predio para 
conservar 

vivienda (AP) 

Adquisición 
total del 

predio (AT) 

Compensación 
por pérdida de 
vivienda (CPV) 

Compensación 
por pérdida de 
ingresos (CPI) 

Compensación 
por pérdida de 

activos para 
subsistencia 

(CPA) 

Compensación 
por costos de 
transacción 

(CCT) 

6 Buenos 
Aires 

Carmen Sofía 
Gómez Leal 

N/A Carmen Sofía 
Gómez Leal 

AP     Ocupante  Hogar residente Titular de 
derechos 

7 La Zarza Margarita 
Correa Viuda de 
Ballesteros 

N/A Margarita 
Correa viuda 
de Ballesteros 

AP     Ocupante  Hogar residente Titular de 
derechos 

8 Palo 
Caído 

Pablo Antonio 
Ballesteros 
Estaper 

N/A     AT   Ocupante  Hogar residente Titular de 
derechos 

9 Mi 
Banquito 

Margarita 
Correa Viuda de 
Ballesteros 

N/A Pablo 
Ballesteros 
Camargo 

AP     Ocupante  Hogar residente Titular de 
derechos 

10 San 
Andrés 

Florentina 
Cotamo 
Corredor 

N/A Teófilo 
Castellanos 

  AT Hogar residente Ocupante  Hogar residente Titular de 
derechos 

Tabla 3. Medidas de compensación económica por hogar / titular de derechos. Fuente: Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. junio de 2013  



5.2. Medidas de acompañamiento durante el proceso de negociación predial y de 
traslado 

5.2.1. Apoyo para el restablecimiento de condiciones económicas  y medios de subsistencia 
de la población beneficiaria que se quedará habitando en la vereda Miraflores o áreas 
aledañas 

Como complemento a las compensaciones económicas, se tiene prevista la implementación de medidas 
de apoyo y acompañamiento para el restablecimiento de condiciones económicas de las familias que 
actualmente habitan los predios comprendidos dentro del polígono de adquisición predial, las cuales se 
enuncian en la Tabla 4: 

 

Hogar y/o predios 
correspondientes 

Aspecto por compensar Medidas previstas en estudio socioeconómico 

Castellanos Cotamo 
(San Andrés, El Silencio) 

 Pérdida temporal de los 
ingresos asociados a los 
predios del reasentamiento de 
Gramalote 

 Pérdida temporal de activos 
para la subsistencia asociados a 
los predios del reasentamiento 
de Gramalote 
 

 

 

 

 Acompañamiento para la restauración de las unidades 
económicas: apicultura, producción de aceite de higuerilla, 
agrícolas, de subsistencia y producción de excedentes 

Correa (La Zarza, Palo 
Caído) 

 Acompañamiento para el ordenamiento de la Unidad 
Productiva. 

 Acompañamiento técnico y social. 

Ballesteros (Mi 
Banquito, El Naranjo) 

 Acompañamiento para el ordenamiento de la Unidad 
Productiva. 

 Asistencia técnica y social para la intensificación de la 
unidad productiva 

Gómez Leal (Buenos 
Aires) 

 Acompañamiento para el ordenamiento de la Unidad 
Productiva. 
Asistencia técnica y social para la intensificación de la 
unidad productiva 
Acompañamiento técnico y social. 

González Aparicio (San 
Alejo) 

 Acompañamiento para la reposición de la unidad 
productiva. 
Acompañamiento técnico y social. 

 

Tabla 4. Medidas de apoyo para el restablecimiento de condiciones económicas y medios de subsistencia – Unidades familiares por  
atender en la vereda Miraflores 

La Universidad de Pamplona, a través del equipo de trabajo que se encarga del componente de 
generación de ingresos y estabilización socioeconómica, será la institución responsable de la ejecución 
de estas medidas, que harán énfasis en actividades agropecuarias y otros proyectos productivos. Se ha 
determinado que las mismas se prolonguen hasta cuando se reestablezcan las condiciones mínimas de 
sostenimiento en la nueva ubicación del hogar con un máximo de 12 meses. Su objetivo es orientar y 
apoyar el adecuado manejo e inversión de los recursos recibidos en materia de compensaciones.  
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5.2.2. Acompañamiento en la adquisición y traslado a la vivienda o inmueble de reposición 

En los casos en que la familia residente deba trasladarse a una nueva vivienda por efectos de la compra 
total del inmueble, y sea beneficiaria de la compensación económica por pérdida de vivienda, el 
acompañamiento cubrirá los siguientes aspectos:  

a. Apoyo en el análisis de la oferta de inmuebles en el mercado 
b. Apoyo y asesoría técnica y legal para la negociación del nuevo inmueble, de tal forma que 

éste se encuentre dentro del marco legal y normativo y en zona segura. 
c. Acompañamiento en el proceso de adquisición del inmueble de reposición. 

d. Capacitación para la adaptación del hogar a la nueva vivienda, el uso eficiente y seguro  de 

servicios públicos, la gestión del riesgo y la cultura de pago.  

5.2.3. Acompañamiento psicosocial 

La Universidad de Pamplona ofrecerá acompañamiento psicosocial a los hogares que deban reasentarse, 
con el objetivo de propender por el restablecimiento de sus redes sociales, evitar su marginalización y 
apoyar el acceso de los adultos mayores a los programas e iniciativas del municipio y del departamento. 
Las medidas de acompañamiento sicosocial se describen en la tabla 5. 

Hogar y predios 
correspondientes 

Aspectos por manejar Medidas de mitigación previstas en estudio 
socioeconómico de Chahín Vargas 

Castellanos Cotamo (San 
Andrés, El Silencio) 

 Pérdida de redes sociales vecinales 

 Pérdida de redes sociales familiares 

 Alteraciones psicosociales 

 Afectación a las disposiciones culturales de 
una vejez digna 

 Acompañamiento psicosocial durante y 
después del reasentamiento 

 Acompañamiento para la recuperación de la 
funcionalidad de la vivienda. 

Correa (La Zarza, Palo 
Caído) 

 Pérdida de redes sociales vecinales 

 Pérdida de redes sociales familiares 

 Alteraciones psicosociales 

 Afectación a las disposiciones culturales de 
una vejez digna 

 Acompañamiento psicosocial  

 Gestión con entidades competentes para el 
monitoreo de la morbilidad a los miembros del 
hogar que se pueda generar por el 
desplazamiento 

Ballesteros (Mi Banquito, 
El Naranjo) 

 Pérdida de redes sociales vecinales 

 Pérdida de redes sociales familiares 

 Alteraciones psicosociales 

 Afectación a las disposiciones culturales de 
una vejez digna 

 Acompañamiento psicosocial  

 Monitoreo de morbilidad a los miembros del 
hogar 

Gómez Leal (Buenos 
Aires) 

 Afectación o destrucción de contextos 
funerarios 

 Afectación del contexto cultural rural 

 Pérdida de redes sociales vecinales 

 Pérdida de redes sociales familiares 

 Alteraciones psicosociales 

 Afectación a las disposiciones culturales de 
una vejez digna 

 Acompañamiento psicosocial  

 Gestión con entidades competentes para el 
monitoreo de la morbilidad a los miembros del 
hogar que se pueda generar por el 
desplazamiento 

González Aparicio (San 
Alejo) 

 Pérdida de redes sociales vecinales 

 Pérdida de redes sociales familiares 

 Alteraciones psicosociales 

 Afectación a las disposiciones culturales de 
una vejez digna 

 Acompañamiento psicosocial durante y 
después del reasentamiento 

 Acompañamiento para la recuperación de la 
funcionalidad de la vivienda. 

Tabla 5. Medidas de acompañamiento psicosocial – Unidades familiares a atender en la vereda Miraflores 
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Teniendo en cuenta el alto sentido de pertenencia y de relación con el territorio de las familias, se contará 
con una estrategia de intervención que les permita valorar y recuperar su historia oral e identidades 
colectivas, junto con los conocimientos y prácticas tradicionales, en un enfoque de investigación y acción 
participativa. 

5.2.4. Acompañamiento jurídico y asesoría en la negociación  

En los casos en los cuales la tenencia del inmueble se encuentra en un proceso de sucesión ilíquida, 
dado el fallecimiento del titular de los derechos, en aras de que los sucesores puedan acceder a los 
montos a los que tienen derecho por el valor del inmueble, la Universidad de Pamplona ofrecerá asesoría 
jurídica para que puedan liquidar sus sucesiones.  

Adicionalmente, para los sucesores que lo deseen el Fondo podrá apoyar los gastos que genere la 
sucesión vía notarial con cargo al valor del bien. 

Se brindará, también, asesoría en relación con actividades de bancarización para aquellos titulares de 
derechos que lo requieran, a fin de que puedan ser pagados debidamente los valores de la negociación 
de sus predios. 

5.2.5.  Información y comunicaciones 

Corresponde a la serie de actividades y acciones dirigidas a crear las condiciones de diálogo suficientes 
para la sensibilización, información, comunicación, concertación y traslado de las unidades sociales objeto 
del programa, así como a la explicación de los procedimientos a seguir y las implicaciones legales que se 
derivan del proceso de reasentamiento. 

En esta materia, la Universidad de Pamplona pondrá en marcha una estrategia que le permitirá a los 
hogares vinculados al proyecto de Reasentamiento de Miraflores conocer en detalle: 

 Los métodos y resultados del avalúo de los inmuebles por parte del IGAC  

 Los tipos y montos de las compensaciones económicas que el Fondo pagará a los titulares de 
derechos a partir de la metodología diseñada por Chahín Vargas & Asociados 

 La forma y fechas de pago correspondientes  

 Los mecanismos de apoyo para aquellos hogares que deberán adquirir de viviendas e 
inmuebles de reposición  

 Los tipo de asesorías y acompañamientos que se ofrecerán a los hogares para acompañar el 
restablecimiento de sus condiciones económicas  y medios de subsistencia, la atención 
psicosocial y la realización de trámites y actividades de tipo jurídico que les permita a los 
involucrados en sucesiones liquidar las mismas. 

Así mismo, se establecerán mecanismos de información general para la población gramalotera, y 
específicos para los habitantes de la vereda Miraflores que no serán desplazados por las obras públicas 
de construcción del nuevo casco urbano, que les permita conocer los avances del proyecto en materia de 
gestión predial. 

5.2.6. Quejas y reclamos 

Se ha establecido un mecanismo con el apoyo de la Universidad de Pamplona que le permitirá a los 
hogares y titulares de derechos involucrados en el presente Plan de Reasentamientos presentar quejas o 
reclamos, así como solicitar aclaraciones sobre el proceso de adquisición predial  en Miraflores. 
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Para tal fin se dispondrá de personal para mantener contacto con los hogares y titulares de derechos de 
los predios que se van a adquirir para el establecimiento del nuevo casco urbano de Gramalote en 
Miraflores. Este personal se encargará de remitir cualquier solicitud, queja o reclamo que se presente al 
Fondo Adaptación, y de hacer llegar la respuesta que al respecto se genere a quien la haya requerido. Lo 
anterior no excluye cualquier otra vía de comunicación válida. 

5.2.7. Aplicación de las medidas de acompañamiento   

En el Anexo 4 se presenta el modelamiento de los instrumentos de acompañamiento por cada unidad 
predial y/o social, diseñado por la firma Chahín Vargas y asociados. 

 

6. Entidades responsables, coordinación y recursos disponibles para la ejecución del 
presente Plan de Reasentamientos 

A continuación se presentan las responsabilidades y tareas de las entidades involucradas en la 
coordinación y puesta en marcha del presente Plan de Reasentamiento  

6.1. Fondo Adaptación 

El Fondo Adaptación estará a cargo de las siguientes actividades:  

a. Coordinar el diseño y puesta del Plan de Reasentamiento de Miraflores (a partir de los insumos 
y procedimientos diseñados por Chahín Vargas & Asociados) 

b. Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades previstas en el presente documento 
c. Adoptar los correctivos y demás medidas de mejora que permitan superar inconvenientes e 

imprevistos. 

6.2. Chahín Vargas & Asociados S.A.S 

El Contrato No. 25 de 2013, con Otrosí No. 2 del 18 de abril de 2013, la firma Chahín Vargas & Asociados 
S.A.S, tiene por objeto “realizar las actividades de análisis de títulos y gestión inmobiliaria necesarias para 
permitir al Fondo adquirir los predios localizados en el sector seleccionado para llevar a cabo el 
reasentamiento del casco urbano del municipio de Gramalote, en zona rural del municipio de Gramalote 
(Norte de Santander), y realizar el acompañamiento técnico y jurídico durante el proceso de negociación 
de las propiedades”. Las obligaciones del contratista son, entre otras:   

a. Realizar las actividades de análisis de títulos y gestión inmobiliaria necesarias para permitir al 
Fondo adquirir los predios localizados en el sector seleccionado para llevar a cabo el 
reasentamiento del casco urbano del municipio de Gramalote, en zona rural del municipio de 
Gramalote (Norte de Santander), y realizar el acompañamiento técnico y jurídico durante el 
proceso de negociación de las propiedades. 

b. Realizar el estudio de títulos de acuerdo con la Ley 1448 y la Ley 791 del 2002 de los predios 
rurales localizados en el área seleccionada para el reasentamiento del nuevo casco urbano del 
Municipio de Gramalote.  

c. Realizar la delimitación de cada lote por medidas y linderos (esto incluye la formación predial 
existente y la delimitación de las fracciones que se requiera adquirir). 



 21 

d. Realizar el proceso de identificación de los propietarios, recopilación y trámite de la información 
necesaria que éstos deben suministrar. 

e. Apoyar al Fondo en todos los procesos de interlocución y negociación con los propietarios. 

f. Gestionar y tramitar, ante las oficinas de registro, notarías, catastro y demás que se requieran la 
información necesaria para llevar a cabo el estudio de títulos (escrituras públicas, certificados de 
libertad faltantes, etc.) 

g. Realizar el estudio de capacidad legal de vendedores y compradores 

h. Elaborar los contratos de oferta, opción, promesa de venta y escritura de venta conforme a las 
diferentes etapas del negocio 

i. Realizar la discusión con los propietarios sobre plazos y forma de pago, correrán por cuenta del 
contratista todas las actividades necesarias para que estas discusiones tengan lugar. 

j. Elaborar actas de las reuniones previas a la negociación final y las actas de entrega y recibo de 
la negociación de los predios. 

k. Realizar todos los trámites de registro de las escrituras correspondientes de acuerdo con las 
negociaciones realizadas 

l. Realizar las actividades necesarias para la adquisición de los predios con dificultades de 
saneamiento al mejor derecho, y en los casos en que se requiera, definir los lineamientos 
jurídicos para realizar el saneamiento del predio. 

m. En los casos en que se requiera expropiación, definir los lineamientos jurídicos y establecer los 
costos para llevar a cabo el proceso. 

n. Realizar el diagnóstico socio-económico de las unidades sociales con las cuales se negociarán 
los predios. 

o. Diseñar la metodología e instrumentos de captura y procesamiento de la información social y 
económica de las unidades sociales objeto de la gestión, es decir aquellas unidades familiares o 
individuos, propietarios o poseedores con quien se llevará a cabo la negociación de los predios 
localizados en el sector de Miraflores. 

p. Capturar la información primaria y secundaria con cada una de las unidades sociales en la zona 
de estudio.  

q. Elaborar una matriz de aspectos por atender y medidas de manejo en relación con las 
implicaciones sociales del reasentamiento del cual serán objeto debido a obra pública 
(desarrollo del nuevo casco urbano). 

r. Elaboración de un instrumento para determinar la compensación de las unidades sociales. 
s. Modelamiento de instrumentos para cada una de las unidades sociales identificadas con los 

estudios de títulos. 
t. Asistencia técnica durante las jornadas de socialización y demás reuniones de información en 

aspectos relacionados con el proceso de gestión predial que se llevará a cabo en Gramalote y 
Cúcuta en los meses de abril y mayo.  

En relación con el Plan de Reasentamiento de Miraflores esta empresa se encargará  específicamente de: 

a. Desarrollar para el Fondo Adaptación las actividades de gestión predial mencionadas 
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b. Liquidar valor de la compensación económica, para pagar a cada propietario, que incluya 
avalúos, compensaciones económicas y demás ítems a que haya lugar. 

6.3. Universidad de Pamplona 

El Convenio Interadministrativo 010 de 2013 con la Universidad de Pamplona, tiene por objeto “convenir 
el marco de las relaciones interinstitucionales entre EL FONDO y LA UNIVERSIDAD, para definir y 
establecer una estrategia de acompañamiento social (Fase II) que profundice el trabajo con las familias 
vinculadas al proceso de reasentamiento del municipio de Gramalote”, he incluye los siguientes 
componentes:  

a. Gestión, Planificación y Articulación de planes y actividades 
b. Atención Psicosocial a los damnificados y/o habitantes actuales del lote donde se va a 

desarrollar el proyecto de reasentamiento. 
c. Apoyo para desarrollo de proyectos de generación de ingresos y estabilización socioeconómica- 
d. Desarrollo de capacidades organizacionales y humanas del grupo de damnificados. 
e. Comunicación e información pública relacionada con el proyecto. 
f. Fortalecimiento de gobierno local del municipio de Gramalote. 
g. Gestión de la información  
h. Monitoreo y evaluación del desarrollo del acompañamiento social 
i. Apoyo logístico y operativo de los procesos asociados al acompañamiento social 

En relación con el Plan de Reasentamiento de Miraflores, esta institución se encargará  específicamente 
de coordinar el desarrollo de las medidas de acompañamiento social, apoyo a la actividad económica y en 
materia de manejo y gestión de la información. 

7. Seguimiento y evaluación 

Para facilitar el seguimiento y evaluación del presente Plan de Reasentamiento de Miraflores se ha 
elaborado una Matriz de Marco Lógico, correspondiente al Anexo 5, que señala los componentes antes 
descritos, sus indicadores correspondientes y las fuentes de verificación.  
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Anexo 1. Polígono de adquisición predial 
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Anexo 2. Costos referidos por el Sistema de Información de Precios de Insumos y Factores 
Asociados a la Producción – SIPSA del Ministerio de Agricultura y la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica – UMATA de Gramalote. 
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Anexo 3. Índice de precios al consumidor – IPC que reporta el Departamento Administrativo Nacional de estadística – DANE,, 
Variaciones porcentuales período 1998-2013 

 

Mes 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Enero 1,79 2,21 1,29 1,05 0,80 1,17 0,89 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59 0,69 0,91 0,73 0,30 

Febrero 3,28 1,70 2,30 1,89 1,26 1,11 1,20 1,02 0,66 1,17 1,51 0,84 0,83 0,60 0,61 0,44 

Marzo 2,60 0,94 1,71 1,48 0,71 1,05 0,98 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50 0,25 0,27 0,12 0,21 

Abril 2,90 0,78 1,00 1,15 0,92 1,15 0,46 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32 0,46 0,12 0,14 0,25 

Mayo 1,56 0,48 0,52 0,42 0,60 0,49 0,38 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01 0,10 0,28 0,30 0,28 

Junio 1,22 0,28 -0,02 0,04 0,43 -0,05 0,60 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06 0,11 0,32 0,08 0,23 

Julio 0,47 0,31 -0,04 0,11 0,02 -0,14 -0,03 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04 -0,04 0,14 -0,02  

Agosto 0,03 0,50 0,32 0,26 0,09 0,31 0,03 0,00 0,39 -0,13 0,19 0,04 0,11 -0,03 0,04   

Septiembre 0,29 0,33 0,43 0,37 0,36 0,22 0,30 0,43 0,29 0,08 -0,19 -0,11 -0,14 0,31 0,29  

Octubre 0,35 0,35 0,15 0,19 0,56 0,06 -0,01 0,23 -0,14 0,01 0,35 -0,13 -0,09 0,19 0,16   

Noviembre 0,17 0,48 0,33 0,12 0,78 0,35 0,28 0,11 0,24 0,47 0,28 -0,07 0,19 0,14 -0,14  

Diciembre 0,91 0,53 0,46 0,34 0,27 0,61 0,30 0,07 0,23 0,49 0,44 0,08 0,65 0,42 0,09   

En año 
corrido 

16,70 9,23 8,75 7,65 6,99 6,49 5,50 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,73 

 Entre octubre de 2006 y septiembre de 2007 se realizó la Encuesta de Ingresos y Gastos en el macro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, teniendo una cobertura de 42733 hogares para las 24 principales ciudades del país, lo 
cual permitió determinar cambios en los hábitos de consumo y la estructura del gasto de la población colombiana. Con los resultados de esta encuesta, bajo el trabajo de un grupo interdisciplinario de especialistas y la asesoría de 
la entidad estadística del Canadá, se desarrolló una nueva metodología para calcular el IPC, que es aplicada a partir de enero de 2009. Se creó una nueva canasta con una estructura de dos niveles, uno fijo y uno flexible, que 
permite actualizar la  canasta de bienes y servicios, por cambios en el consumo final en un periodo relativamente. Además de la ampliación de la canasta, el nuevo IPC-08 amplió su cobertura geográfica a 24 ciudades. 

 Base diciembre de 2008 = 100, Fuente DANE 
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Anexo 4. Modelamiento de Instrumentos de manejo por cada unidad predial /social 

El modelamiento que se presenta se definió tanto para las unidades prediales donde habitan hogares y / o 
que hacen parte de una unidad productiva; así como aquellas en las no hay hogares residentes y/o 
aquellas en las se desarrollan actividades productivas o no productivas 

Unidades prediales con usos residencial y productivo 

En este grupo se presentan los predios de:  

 La zarza, en donde se encuentra la vivienda, Palo caído y San Luís, estos dos últimos como parte 

de una única productiva desarrollada por el hogar de la Zarza. 

 MI Banquito, en donde se encuentra la vivienda; El Naranjo y  El Tobogán, en donde se 

desarrollan actividades económicas. 

 San Andrés, en donde se encuentra la vivienda y el Silencio, en donde se desarrolla parte de las 

actividades productivas. 

 

LA ZARZA 

IMPACTO VALORACIÓN VULNERABILIDAD VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

SEVERO SOCIAL ALTA Adquisición parcial del predio, dejando 
liberada la vivienda y la parcela de pan 
coger. 

Acompañamiento al ordenamiento de la 
Unidad Productiva. 

Compensación económica. 

Acompañamiento técnico y social. 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO 

SEVERO SOCIAL ALTA Acompañamiento psicosocial con monitoreo 
de morbilidad a los miembros del hogar 

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN DE 
CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

MODERADO Convivencia con 
contextos funerarios 

ALTA Acompañamiento psicosocial y plan de 
manejo concertado con el hogar. 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 
CULTURAL RURAL 

SEVERO SOCIAL ALTA Acompañamiento para el mantenimiento de 
las actividades rurales características. 

CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
VECINALES 

MODERADO SOCIAL ALTA Permanencia en la Vereda Miraflores. 

ECONÓMICA 

CULTURAL 
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PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

MODERADO DEPENDENCIA DE 
REDES FAMILIARES 

MUY ALTA Permanencia en la Vereda Miraflores 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

CRÍTICO SOCIAL ALTA Acompañamiento psicosocial, técnico y 
jurídico 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 
UNA VEJEZ DIGNA 

SEVERO CULTURAL ALTA Mantener el hogar en el predio y continuar  
con el Programa de Adulto Mayor definido 
en la política del Plan de Desarrollo del 
Municipio. 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

SEVERO SOCIAL ALTA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición predial 
como el desarrollo del Proyecto de 
Construcción del Nuevo Caso Urbano de 
Gramalote. 

Atención de quejas, reclamos e inquietudes 
de manera oportuna. 

Acompañamiento social, jurídico y técnico. 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  1 Predio la Zarza (Fuente. Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013) 

 

SAN LUIS 

IMPACTO VALORACIÓN VULNERABILIDAD VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No adquisición del predio, por estar por fuera del 
área urbanizable y el hogar expresar su interés en 
continuar en el predio. ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN DE 
CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 
CULTURAL RURAL 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No requiere 

CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No requiere 

ECONÓMICA 
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VECINALES 
CULTURAL 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

COMPATIBLES DEPENDENCIA DE 
REDES 
FAMILIARES 

BAJA No requiere 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 
UNA VEJEZ DIGNA 

COMPATIBLES CULTURAL BAJA No requiere 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

MODERADO SOCIAL ALTA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición predial como 
el desarrollo del Proyecto de Construcción del 
Nuevo Caso Urbano de Gramalote. 

Atención de quejas, reclamos e inquietudes de 
manera oportuna. 

Acompañamiento social, jurídico y técnico. 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  2. Predio San Luis Fuente. Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 

 

PALO CAÍDO 

IMPACTO VALORACIÓN VULNERABILIDAD VALORACIÓ
N 

MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA Adquisición total del predio,  con compensación de 
la unidad económica que aporta a la Zarza 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN DE 
CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 
CULTURAL RURAL 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No requiere 

CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No requiere 
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AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
VECINALES 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

COMPATIBLES DEPENDENCIA DE 
REDES 
FAMILIARES 

BAJA No requiere 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 
UNA VEJEZ DIGNA 

COMPATIBLES CULTURAL BAJA No requiere 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

MODERADO SOCIAL ALTA Divulgación clara, oportuna, veraz y particularizada 
sobre  la adquisición predial como el desarrollo del 
Proyecto de Construcción del Nuevo Caso Urbano 
de Gramalote. 

Atención de quejas, reclamos e inquietudes de 
manera oportuna. 

Acompañamiento social, jurídico y técnico. 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  3. Predio Palo Caído (Fuente. Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013) 

 

Medidas de manejo para el hogar, asociado a la unidad económica de los predios 

Comprende los predios: 

 Mi Banquito 

 El Naranjo  

 Tobogán   
 

MI BANQUITO 

IMPACTOS CALIFICACIÓN VULNERABILIDAD CALIFICACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

SEVERA SOCIAL ALTA Adquisición parcial del predio, dejando 
liberada la vivienda y la parcela de pan 
coger. 
Ordenamiento de la Unidad Productiva. 
Asistencia técnica y social para la 
intensificación de la unidad productiva 
Compensación económica 
Acompañamiento técnico y social. 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO 

MODERADO SOCIAL ALTA Acompañamiento psicosocial con 
monitoreo de morbilidad a los miembros 
del hogar CULTURAL 
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AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN DE 
CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 
CULTURAL RURAL 

SEVERO SOCIAL ALTA Permanencia en la vereda Miraflores 

CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
VECINALES 

MODERADO SOCIAL ALTA Permanencia en la vereda Miraflores 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

MODERADO DEPENDENCIA DE 
REDES FAMILIARES 

BAJA No requiere 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

SEVERO SOCIAL ALTA Acompañamiento psicosocial. 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 
UNA VEJEZ DIGNA 

CRITICO CULTURAL ALTA Adquisición parcial del predio, dejando 
liberada la vivienda y la parcela de pan 
coger SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

SEVERO SOCIAL MUY ALTA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición 
predial como el desarrollo del Proyecto de 
Construcción del Nuevo Caso Urbano de 
Gramalote. 

Atención de quejas, reclamos e 
inquietudes de manera oportuna. 

Acompañamiento social, jurídico y técnico 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  4 Mi Banquito. Fuente. Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013) 

 

TOBOGÁN 

IMPACTOS VALORACIÓN VULNERABILIDA
D 

VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENT
O DE POBLACIÓN 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No adquisición del predio, por estar por 
fuera del área urbanizable y el hogar 
expresar su interés en continuar en el 
predio. 

ECONÓMICA 

CULTURAL 
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CAMBIOS EN EL 
PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN 
DE CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos 
funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 
CULTURAL 

RURAL 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No requiere 

CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 

REDES SOCIALES 
VECINALES 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No requiere 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 

REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

COMPATIBLES DEPENDENCIA 
DE REDES 
FAMILIARES 

BAJA No requiere 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A 
LAS 

DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 

UNA VEJEZ 
DIGNA 

COMPATIBLES CULTURAL BAJA No requiere 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

MODERADO SOCIAL ALTA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición predial 
como el desarrollo del Proyecto de 
Construcción del Nuevo Caso Urbano de 
Gramalote. 

 

Atención de quejas, reclamos e inquietudes 
de manera oportuna. 

 
Acompañamiento social, jurídico y técnico. 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  5 Tobogán. Fuente. Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 
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EL NARANJO 

IMPACTOS VALORACIÓN VULNERABILIDAD VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA Adquisición total del predio,  con 
compensación de la unidad 
económica ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN 
DE CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 
CULTURAL 

RURAL 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No requiere 

CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 

REDES SOCIALES 
VECINALES 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No requiere 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 

REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

COMPATIBLES DEPENDENCIA DE 
REDES 
FAMILIARES 

BAJA No requiere 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A 
LAS 

DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 

UNA VEJEZ 
DIGNA 

COMPATIBLES CULTURAL BAJA No requiere 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

MODERADO SOCIAL ALTA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición 
predial como el desarrollo del 
Proyecto de Construcción del Nuevo 
Caso Urbano de Gramalote. 

ECONÓMICA 
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Atención de quejas, reclamos e 
inquietudes de manera oportuna. 

 
Acompañamiento social, jurídico y 
técnico. 

Tabla anexo 4  6 El Naranjo. Fuente. Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 

 
Medidas de manejo para el hogar asociado a la unidad económica compuesta por los predios 

Comprende los predios:  

 San Andrés  

  El Silencio   

SAN ANDRÉS 

IMPACTOS VALORACIÓN VULNERABILIDAD VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

SEVERO SOCIAL MUY ALTA Compra total del predio. Reasentamiento 
voluntario concertado con el hogar 
(formulación de plan de reasentamiento 
participativo) 
Acompañamiento para la reposición de la 
unidad productiva. 
Compensación económica 
Acompañamiento social, técnico y 
jurídico. 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO 

COMPATIBLE
S 

SOCIAL BAJA Acompañamiento psicosocial y monitoreo 
de morbilidad a  los adultos mayores 
como al discapacitado. 

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN 
DE CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLE
S 

Convivencia con 
contextos funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 
CULTURAL 
RURAL 

SEVERO SOCIAL MUY ALTA Reasentamiento en la vereda Miraflores. 
Acompañamiento para la restauración de 
las unidades económicas: apicultura, 
producción de aceite de higuerilla, 
agrícolas, de subsistencia y producción 
de excedentes 

CULTURAL 

ECONÓMICA 

PERDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
VECINALES 

MODERADO SOCIAL MUY ALTA Reasentamiento en la vereda Miraflores. 

ECONÓMICA 

CULTURAL 
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PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

MODERADO DEPENDENCIA DE 
REDES 
FAMILIARES 

MEDIA Acompañamiento para la recuperación 
de la funcionalidad de la vivienda. 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

CRÍTICO SOCIAL ALTA Acompañamiento psicosocial durante el 
proceso de reasentamiento y posterior a 
éste. CULTURAL 

AFECTACIÓN A 
LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 
UNA VEJEZ 
DIGNA 

CRÍTICO CULTURAL ALTA Reasentamiento en la vereda Miraflores 
cerca al nuevo casco urbano, para 
garantizar la atención de los miembros 
del hogar. 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

SEVERO SOCIAL TOTAL Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición 
predial como el desarrollo del Proyecto 
de Construcción del Nuevo Caso Urbano 
de Gramalote. 

 
Atención de quejas, reclamos e 
inquietudes de manera oportuna. 

 

Acompañamiento integral permanente - 
social, jurídico y técnico. 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  7 San Andrés Fuente. Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 

 
 

EL SILENCIO  

IMPACTOS VALORACIÓN VULNERABILIDAD VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

COMPATIBLE
S 

SOCIAL ALTA Adquisición total del predio,  con compensación 
de la unidad económica que aporta a San 
Andrés ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO 

COMPATIBLE
S 

SOCIAL BAJA Acompañamiento psicosocial  

CULTURAL 
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AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN 
DE CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLE
S 

Convivencia con 
contextos 
funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 
CULTURAL 
RURAL 

COMPATIBLE
S 

SOCIAL ALTA No requiere 

CULTURAL No requiere 

ECONÓMICA No requiere 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
VECINALES 

COMPATIBLE
S 

SOCIAL ALTA No requiere 

ECONÓMICA No requiere 

CULTURAL No requiere 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

COMPATIBLE
S 

DEPENDENCIA 
DE REDES 
FAMILIARES 

BAJA No requiere 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

COMPATIBLE
S 

SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL No requiere 

AFECTACIÓN A 
LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 
UNA VEJEZ 
DIGNA 

COMPATIBLE
S 

CULTURAL BAJA No requiere 

SOCIAL No requiere 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

MODERADO SOCIAL ALTA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición predial 
como el desarrollo del Proyecto de 
Construcción del Nuevo Caso Urbano de 
Gramalote. 

 

Atención de quejas, reclamos e inquietudes de 
manera oportuna. 

 

ECONÓMICA Acompañamiento integral permanente - social, 
jurídico y técnico. 

Tabla anexo 4  8 El Silencio. Fuente. Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 
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Unidades prediales con uso residencial y productivo 

En este grupo se presenta aquellas unidades prediales que posee diversos usos del suelo entre ellos el 
residencial permanente y el productivo.  

En este grupo se presentan las unidades prediales: 

 Buenos Aires 

 Pomarroso 

 La Trinidad  

 San Alejo.  

 

BUENOS AIRES 

IMPACTOS VALORACIÓN VULNERABILIDA
D 

VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

SEVERO SOCIAL MUY ALTA Adquisición parcial del predio, dejando 
liberada la vivienda y la parcela de pan 
coger. 
Acompañamiento para el ordenamiento de 
la Unidad Productiva. 
Asistencia técnica y social para la 
intensificación de la unidad productiva 

Compensación económica 
Acompañamiento técnico y social. 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO 

MODERADO SOCIAL ALTA Acompañamiento psicosocial y monitoreo a 
la morbilidad de los integrantes del hogar  

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN DE 
CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

SEVERO Convivencia con 
contextos 
funerarios 

ALTA Acompañamiento psicosocial y plan de 
manejo concertado con el hogar 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 

CULTURAL RURAL 

SEVERO SOCIAL MUY ALTA Acompañamiento psicosocial  

CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 

REDES SOCIALES 
VECINALES 

MODERADO SOCIAL MUY ALTA Permanencia  en la vereda Miraflores 

ECONÓMICA 

CULTURAL 
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PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 

REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

MODERADO DEPENDENCIA 
DE REDES 
FAMILIARES 

MEDIA No aplica 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

CRÍTICO SOCIAL ALTA Acompañamiento psicosocial  

CULTURAL 

AFECTACIÓN A LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 

UNA VEJEZ DIGNA 

CRÍTICO CULTURAL ALTA Adquisición parcial del predio, dejando 
liberada la vivienda y la parcela de pan 
coger 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

SEVERO SOCIAL TOTAL Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición predial 
como el desarrollo del Proyecto de 
Construcción del Nuevo Caso Urbano de 
Gramalote. Atención de quejas, reclamos e 
inquietudes de manera oportuna. 

 

Atención de quejas, reclamos e inquietudes 
de manera oportuna. 

 
Acompañamiento social, técnico y jurídico 
durante todo el proceso 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  9. Medidas de manejo para el  hogar de Buenos Aires según  impactos y  vulnerabilidad Fuente. Chahín Vargas. Estudio 
Socioeconómico. Junio de 2013 

 

POMARROSO 

IMPACTOS VALORACIÓN VULNERABILIDAD VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

SEVERO SOCIAL ALTA No adquisición del predio, por estar por 
fuera del área urbanizable y el hogar 
expresar su interés en continuar en el 
predio.  

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO 

MODERADO SOCIAL MEDIA Acompañamiento psicosocial y 
monitoreo de morbilidad dadas las 
condiciones de los miembros del hogar 
que permanecen de manera continua 
en el predio, dos adultos uno ellos 
adulto mayor. 

CULTURAL 
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AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN DE 
CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 

CULTURAL RURAL 

MODERADO SOCIAL ALTA Mantener el hogar en el predio, 
manteniendo la característica del suelo 
como rural.  CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 

REDES SOCIALES 
VECINALES 

MODERADO SOCIAL ALTA Mantener el hogar en el predio, para 
asegurar  la participación en los 
escenarios en los que son activos.  ECONÓMICA 

CULTURAL 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 

REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

SEVERO DEPENDENCIA DE 
REDES 
FAMILIARES 

MEDIA Mantener el hogar en el predio  

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

SEVERO SOCIAL MEDIA Mantener la permanencia del hogar en 
el predio 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 

UNA VEJEZ DIGNA 

MODERADO CULTURAL MEDIA Mantener el hogar en el predio y 
continuar  con el Programa de Adulto 
Mayor definido en la política del Plan 
de Desarrollo del Municipio. 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

SEVERO SOCIAL MUY ALTA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición 
predial como el desarrollo del Proyecto 
de Construcción del Nuevo Caso 
Urbano de Gramalote. 

 

Atención de quejas, reclamos e 
inquietudes de manera oportuna. 

 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  10. Medidas de manejo para el hogar de la unidad predial de  Pomarroso por impactos según vulnerabilidad Fuente. 
Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 
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LA TRINIDAD 

IMPACTOS VALORACIÓN VULNERABILIDAD VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENT
O DE POBLACIÓN 

SEVERO SOCIAL ALTA No adquisición del predio, por estar 
por fuera del área urbanizable y el 
hogar expresar su interés en 
continuar en el predio.  

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 
EPIDEMIOLÓGIC
O 

MODERADO SOCIAL ALTA Acompañamiento psicosocial y 
monitoreo de morbilidad dadas las 
condiciones de los miembros del 
hogar que permanecen de manera 
continua en el predio, dos adultos 
uno ellos adulto mayor. 

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN 
DE CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN 
DEL CONTEXTO 
CULTURAL 
RURAL 

MODERADO SOCIAL ALTA Mantener la permanencia del hogar 
en el predio, manteniendo la 
característica del suelo como rural.  CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES 
SOCIALES 
VECINALES 

MODERADO Dependencia de 
redes sociales 
vecinales 

MEDIA Mantener la permanencia del hogar 
en el predio, para asegurar  la 
participación en los escenarios en los 
que participan.  

 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES 
SOCIALES 
FAMILIARES 

 

MODERADO DEPENDENCIA DE 
REDES 
FAMILIARES 

BAJA No requiere 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

SEVERO SOCIAL ALTA Mantener la permanencia del hogar 
en el predio 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A 
LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 
UNA VEJEZ 

MODERADO CULTURAL ALTA Mantener el hogar en el predio y 
continuar  con el Programa de Adulto 
Mayor definido en la política del Plan 
de Desarrollo del Municipio. 

SOCIAL 
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DIGNA 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

SEVERO SOCIAL ALTA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición 
predial como el desarrollo del 
Proyecto de Construcción del Nuevo 
Caso Urbano de Gramalote. Atención 
de quejas, reclamos e inquietudes de 
manera oportuna. 

 

Atención de quejas, reclamos e 
inquietudes de manera oportuna. 

 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  11. Medidas de manejo para el hogar de la unidad predial La Trinidad por impactos según vulnerabilidad Fuente. 
Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 

 

 

 

SAN ALEJO 

IMPACTOS VALORACIÓN VULNERABILIDAD VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIEN
TO DE 
POBLACIÓN 

SEVERO SOCIAL MEDIA Reasentamiento voluntario concertado 
con el hogar (formulación de plan de 
reasentamiento participativo) 
Acompañamiento a la reposición de la 
unidad productiva. 
Compensación económica 
Acompañamiento social, técnico y 
jurídico. 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 
EPIDEMIOLÓGIC
O 

MODERADO SOCIAL MEDIA Acompañamiento psicosocial y gestión 
con entidades competentes para 
monitoreo de morbilidad. CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN 
DE CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN 
DEL CONTEXTO 
CULTURAL 
RURAL 

MODERADO SOCIAL MEDIA Reasentamiento en la vereda Miraflores. 
Restauración de las unidades 
económicas: taller de  carpintería, 
agrícolas  de subsistencia y producción 
de excedentes. 

CULTURAL 

ECONÓMICA 
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PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES 
SOCIALES 
VECINALES 

MODERADO SOCIAL MEDIA Reasentamiento en el sitio elegido por el 
hogar 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES 
SOCIALES 
FAMILIARES 

MODERADO DEPENDENCIA DE 
REDES 
FAMILIARES 

BAJA Acompañamiento para la recuperación 
de la funcionalidad de la vivienda. 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

MODERADO SOCIAL MEDIA Acompañamiento psicosocial durante el 
proceso de reasentamiento y posterior a 
éste. CULTURAL 

AFECTACIÓN A 
LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 
UNA VEJEZ 
DIGNA 

COMPATIBLES CULTURAL MEDIA Reasentamiento y acompañamiento 
integral en el lugar definido por el hogar. 

SOCIAL 

GENERACIÓN 
DE 
EXPECTATIVAS 

SEVERO SOCIAL MEDIA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición 
predial. 

 

Atención de quejas, reclamos e 
inquietudes de manera oportuna. 

 
Acompañamiento integral permanente - 
social, jurídico y técnico. 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  12. Medidas de manejo para el hogar de la  unidad predial San Alejo por impactos según vulnerabilidad Fuente. 
Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 
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Unidades prediales con uso productivo 

En este grupo se presentan la unidad predial Monterredondo, dedicada a la actividad ganadera.  

MONTERREDONDO 

IMPACTOS VALORACIÓN VULNERABILIDAD VALORACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO DE 
POBLACIÓN 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA Adquisición total del predio. 
Compensación económica 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN DE 
CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO CULTURAL 
RURAL 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No requiere 

CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
VECINALES 

COMPATIBLES SOCIAL MEDIA No requiere 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

COMPATIBLES DEPENDENCIA DE 
REDES FAMILIARES 

BAJA No requiere 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE UNA 
VEJEZ DIGNA 

COMPATIBLES CULTURAL BAJA No requiere 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE SEVERO SOCIAL ALTA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
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EXPECTATIVAS 
ECONÓMICA 

particularizada sobre  la adquisición 
predial. 

 
Atención de quejas, reclamos e 
inquietudes de manera oportuna. 

 

Acompañamiento jurídico y social  

Tabla anexo 4  13. Monterredondo Fuente. Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 

 

Unidades prediales sin uso productivo de subsistencia 

En este grupo de unidades prediales se presentan El mirador y Cristalitos.  

 

EL MIRADOR 

IMPACTOS CALIFICACIÓN VULNERABILIDAD CALIFICACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA Adquisición total del Predio  
Compensaciones económicas   

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN DE 
CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 
CULTURAL RURAL 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

ECONÓMICA 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
VECINALES 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 
REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

COMPATIBLES DEPENDENCIA DE 
REDES 
FAMILIARES 

BAJA Acompañamiento socio jurídico durante 
el proceso de adquisición predial, que 
garantice el manejo, dada la presencia 
de conflictos familiares detectados hasta 
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el momento.  

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA Acompañamiento psicosocial 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A LAS 
DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 
UNA VEJEZ DIGNA 

COMPATIBLES CULTURAL BAJA No requiere 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

MODERADO SOCIAL BAJA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición 
predial. 

 

Atención de quejas, reclamos e 
inquietudes de manera oportuna. 

 
Acompañamiento jurídico y social 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  14 Medidas de manejo para El Mirador. Fuente. Chahín Vargas. Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 

. 

CRISTALITOS 

IMPACTOS CALIFICACIÓN VULNERABILIDAD CALIFICACIÓN MEDIDA DE  MANEJO 

DESPLAZAMIENTO 
DE POBLACIÓN 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA Adquisición total del predio. 
Compensaciones económicas 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

CAMBIOS EN EL 
PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN  O 
DESTRUCCIÓN DE 
CONTEXTOS 
FUNERARIOS 

COMPATIBLES Convivencia con 
contextos 
funerarios 

BAJA No requiere 

AFECTACIÓN DEL 
CONTEXTO 

CULTURAL RURAL 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

ECONÓMICA 
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PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 

REDES SOCIALES 
VECINALES 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

ECONÓMICA 

CULTURAL 

PÉRDIDA O 
AFECTACIÓN DE 

REDES SOCIALES 
FAMILIARES 

COMPATIBLES DEPENDENCIA 
DE REDES 
FAMILIARES 

BAJA No requiere 

ALTERACIONES 
PSICOSOCIALES 

COMPATIBLES SOCIAL BAJA No requiere 

CULTURAL 

AFECTACIÓN A 
LAS 

DISPOSICIONES 
CULTURALES DE 

UNA VEJEZ DIGNA 

COMPATIBLES CULTURAL BAJA No requiere 

SOCIAL 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

MODERADO SOCIAL BAJA Divulgación clara, oportuna, veraz y 
particularizada sobre  la adquisición 
predial. 

 

Atención de quejas, reclamos e 
inquietudes de manera oportuna. 

 
Acompañamiento jurídico y social 

ECONÓMICA 

Tabla anexo 4  15. Medidas de manejo para la unidad predial Cristalitos por impactos según vulnerabilidad Fuente. Chahín Vargas. 
Estudio Socioeconómico. Junio de 2013 
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Anexo 5. Estructura del marco lógico del Plan de Reasentamiento 

 

Descripción Indicadores Fuentes de verificación Condiciones externas 

 

Finalidad 

 

Objetivo de largo plazo* realizado al cumplirse el 
objetivo de proyecto. 

(*realizable dentro de 3 o 5 años luego de terminar 
el proyecto). 

 

Lograr que los hogares que hagan parte del Plan 
de Reasentamiento de Miraflores mejoren sus 
condiciones de vida 

 

 

 

Miden el impacto general que tendrá el proyecto. 

 

 

 

La percepción de los beneficiarios sobre el proceso de 
reasentamiento es positiva 

 

 

 

 

Fuentes de información que se pueden utilizar para 
verificar que los objetivos se lograron y que las 
condiciones mejoraron a largo plazo.  

 

Encuestas periódicas  realizada a los beneficiarios 

 

Registro fotográfico y audiovisual 

 

 

 

Describir las condiciones externas necesarias 
para mantener el estado de la finalidad 
(sostenibilidad, o continuidad en el tiempo de los 
beneficios generados) 

 

Los hogares establecen medios y medidas de 
largo plazo, que les permiten superar todos los 
impactos y vulnerabilidades a los que serán 
sometidos por el proceso de reasentamiento 

 

Objetivo de proyecto 

 

Objetivo que debe ser realizado al término del 
proyecto 

 
 

Contribuir a que los impactos y vulnerabilidades de 
los hogares vinculados al Plan de Reasentamiento 
de Miraflores sea debidamente mitigados, mediante 
el establecimiento de compensaciones económicas 
y medidas de manejo adecuadas. 

 

 

 

Describen el impacto logrado al final del proyecto. Deben 
incluir metas que reflejen la situación al finalizar el 
proyecto. 

 

Se han pagado las compensaciones acordadas 

Se ha cumplido efectivamente con cada una de las 
medidas de mitigación implementadas 

El avance del proyecto es satisfactorio, y acorde con el 
plan de trabajo establecido 

 

 

 

Son las fuentes que el ejecutor y el evaluador pueden 
consultar para ver si los objetivos se están logrando. 

 

 

Actas de acuerdo de compensaciones 

 

Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto 

 

Encuestas periódicas  realizada a los beneficiarios 

 

Registro fotográfico y audiovisual 

 

 

 

Describir las condiciones externas necesarias 
para que el objetivo de proyecto conduzca a la 
finalidad. 

 

El Fondo Adaptación ha definido los mecanismos 
y procedimientos internos necesarios para 
adquirir los predios y asegurar su seguridad y 
debida vigilancia y visibilización una vez los 
adquiera 

 

Las familias hacen uso adecuado de los apoyos 
y recursos entregados y aprovechan el 
acompañamiento previsto en este Plan de 
Reasentamiento . 
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Resultados 

  

Productos, que deben realizarse antes del término 
de los proyectos, específicos y concretos para 
alcanzar el objetivo de proyecto 

 

 

 

 

Descripciones de cada uno de los componentes o 
productos que tienen que terminarse durante la 
ejecución 

 

 

 

 

Indica dónde puede el evaluador encontrar las fuentes 
de información para verificar que los resultados que 
han sido contratados han sido producidos. 

 

 

 

Describir las condiciones externas necesarias 
para que los resultados conduzcan el objetivo de 
proyecto. 

 

 

1. Componente compensaciones económicas 

 

Las unidades familiares ocupantes y titulares de 
derechos son adecuadamente compensados. 

 

 

Los ocupantes y titulares de derechos de los 10 predios  
a ser adquiridos total (7) o parcialmente (3 )son 
debidamente compensados 

 

Soportes del pago de indemnizaciones por el valor de 
la propiedad y compensaciones a cada familia 

 

Escrituras y certificados de tradición y libertad de los 
predios a nombre del Fondo Adaptación 

 

 

Se cuenta con todos los insumos por parte de 
IGAC, INCODER y demás entidades para 
proceder con el proceso de compra 

 

Se logran acuerdo con los representantes de 
cada predio para que el proceso de adquisición 
se realice de la forma más expedita 

 

2. Componente apoyo al restablecimiento de 
condiciones socioeconómicas 

 

Los hogares son capacitados y apoyados  para que 
administren adecuadamente sus nuevas viviendas, 
restablezcan sus actividades económicas y fuentes 
de ingreso y se integren a su nuevo entorno  

 

 

 

Un total de 2 hogares reciben asesoría sobre cómo 
administrar sus nuevas viviendas / viviendas existente 
con cambios 

 

Los hogares de 4 predios reciben compensación por 
activos y reordenamiento, asistencia técnica para la 
reinstalación de la unidad productiva 

 

Los hogares de 5 predios reciben apoyo que les permite 
reponer su unidad productiva 

 

Los hogares de 4 predios adquiridos parcialmente 
reciben asistencia para la intensificación de su unidad 
productiva 

 

Los 7 hogares se integran adecuadamente a su nuevo 
entorno y restablecen sus redes sociales 

 

 

Constancia de actividades de apoyo a los hogares 
para el restablecimiento de actividades económicas 
y/o generación de ingresos 

 

Registro escrito y audiovisual de actividades de 
promoción de la integración social de los miembros de 
los hogares en su nuevo entorno 

 

 

Se logra la vinculación de socios estratégicos, 
que apoyan la sostenibilidad de las iniciativas 
identificadas 

 

La población beneficiaria autoriza que se realice 
un registro audiovisual de las actividades 
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3. Componente adquisición vivienda o inmueble de 
reposición 

 

Los hogares que lo requieren reciben sus 
inmuebles de reposición y son debidamente 
acompañados en los procesos de búsqueda, 
adquisición y traslado 

 

 

Un total de 2 hogares son acompañados a lo largo de 
todo el proceso de búsqueda, adquisición y traslado de 
los inmuebles de reposición temporales y definitivos 

 

Un total de 2 hogares se trasladan a sus inmuebles de 
reposición temporales y definitivos 

 

Actas de reuniones y registro de actividades de 
acompañamiento 

 

 

 

Registro del proceso de traslado de los hogares a los 
inmuebles de reposición 

 

Se logran acuerdos al interior de cada hogar 
sobre la alternativa de traslado seleccionada y 
acordada con el Fondo Adaptación 

 

La población beneficiaria autoriza que se realice 
un registro audiovisual de las actividades 

 

4. Componente de acompañamiento psicosocial Un total de 6 hogares reciben atención psicosocial 

 

Certificados de acompañamiento prestado 

 

Registro audiovisual de actividades de 
acompañamiento 

 

La población beneficiaria acoge positivamente 
los ofrecimientos de acompañamiento 
psicosocial 

Acompañamiento para la liquidación de sucesiones 

 

Un total de tres hogares recibe asesoría para la 
liquidación de sus sucesiones 

Certificado de asesores prestada La población beneficiaria acoge positivamente 
los ofrecimientos de asesoría prestada 

 

6. Componente de información y comunicación   

 

Los hogares y titulares de derechos directamente 
vinculados y las comunidades indirectamente 
afectadas, así como las autoridades locales 
reunidas en la Mesa de Trabajo de Gramalote, son 
debidamente informados sobre los aspectos críticos 
y avances del proyecto. 

 

 

 

 

Las herramientas y medios de comunicación previstos 
en el Plan de Reasentamiento operan efectivamente a lo 
largo de todo el proyecto 

 

Los hogares conocen a lo largo de todo el proyecto los 
detalles del proceso de adquisición de su inmueble y del 
de reposición 

 

La comunidad de Miraflores y los miembros de la Mesa 
de Trabajo son debidamente informados sobre el Plan 
de Reasentamiento de Miraflores y su avance 

 

Se cuenta con un Sistema de Atención a las Familias de 
Miraflores que opera efectivamente a lo largo del 
proyecto 

 

 

Registro de uso de medios y herramientas de 
comunicación 

 

 

Registro audiovisual y actas de reuniones informativas 
con cada familia 

 

Actas de reuniones 

 

 

Registro de uso del Sistema de Atención a las 
Familias de Miraflores 

 

 

 

La población beneficiaria acoge positivamente el 
esquema de comunicación e información 
propuesto 

 

La población beneficiaria autoriza que se realice 
un registro audiovisual de las actividades 
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7. Componente de quejas y reclamos 

 

Los hogares y titulares de derechos directamente 
vinculados  al Plan de Reasentamiento cuentan con 
un contacto directo que se encarga de atender sus 
quejas y reclamos. 

 

 

Hay una persona dedicada exclusivamente a canalizar y 
asegurar la respuesta oportuna de las quejas y reclamos 
que tengan los beneficiarios directos de este Plan de 
Reasentamiento 

 

 

Registro de quejas y reclamos solicitados y 
respondidos 

 

 

La población beneficiaria acoge positivamente el 
esquema de quejas y reclamos 

 

La población beneficiaria autoriza que se realice 
un registro audiovisual de las actividades 

 

 


