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Mano de obra gramalotera en Centro de servicios comunitarios 

 
Una jornada de embellecimiento se llevó a cabo en el predio del Centro de 
Servicios Comunitarios de Gramalote, a cargo de la Cruz Roja, el acompañamiento 
social, gestores rurales, urbanos y comunidad. 
 
El Centro de Servicios Comunitarios „Andrés Entrena Parra‟, es una idea que se ha 
venido desarrollando desde hace 2 años después del desastre y sus terrenos 
fueron donados por la Cruz Roja al municipio. En el lugar se pueden encontrar un 
salón comunal, una plaza de mercado, la sede de la alcaldía, albergues para 
funcionarios y el puesto de salud, todo dispuesto en una infraestructura temporal.  
 
“Este centro será el punto de partida para el nuevo reasentamiento del municipio, 
será punto de encuentro y conciliación de la comunidad” comentó Juan Carlos 
Torres, Director seccional de socorro de la Cruz Roja y líder de la jornada. 
 
Los principales socios de este proyecto han sido, la Alcaldía municipal principal 
ejecutora y administradora del proyecto, la Gobernación del departamento que 
realizará obras de mitigación y embellecimiento, el Fondo Adaptación con la planta 
de agua y el puesto de salud, el SENA con su aporte técnico y económico, la 
Unidad Nacional de Riesgos con apoyo económico y alimentario, material y 
replanteo de la zona del centro, CENS con la parte eléctrica, CORPONOR con la 
arborización y en especial la comunidad gramalotera con su mano de obra. 
 
El acompañamiento social articuló a los gestores rurales y urbanos quienes se 
encuentran bajo el cargo del componente de generación de ingresos y el 
componente de gestión, planificación y articulación, quienes fueron apoyo 
indispensable. 
 
“Lo que buscamos es empoderar a la comunidad de su centro de servicios, que la 
conozcan y apoyen su embellecimiento, con el objetivo de inaugurarlo pronto y 
ponerlo a su servicio” Agregó el funcionario. 
 
Durante la jornada se realizó siembra de árboles, limpieza de pisos y basuras, 
además de poda de árboles en los alrededores. Finalmente los trabajadores 
compartieron una olla comunitaria integrando al grupo que incansablemente 
laboró.  
 



 

 
 

“La comunidad está feliz, es un centro muy importante, sobre todo por el servicio 
de salud que nos hacía tanta falta” agregó Jazmín Gómez, líder de la Vereda 
Miraflores.  
 
Para los gramaloteros este es un gran avance, pues tendrán más cerca las 
entidades y servicios que necesitan como municipio. 
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