
Gramaloteros validaron modelos de vivienda

Presentadas maquetas de los 
equipamientos del nuevo Gramalote

Campesinos gramaloteros 
celebraron su día

Con misa, carranga y regalos, los campesinos de Con misa, carranga y regalos, los campesinos de 
Gramalote celebraron su día en un evento organizado Gramalote celebraron su día en un evento organizado 
por la Alcaldía de Gramalote y la Universidad de por la Alcaldía de Gramalote y la Universidad de 
Pamplona.Pamplona.

Con misa, carranga y regalos, los campesinos de 
Gramalote celebraron su día en un evento organizado 
por la Alcaldía de Gramalote y la Universidad de 
Pamplona.

Entre el 10 y el 12 de julio, la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, presentó a la comunidad gramalotera las 
maquetas de los equipamientos del nuevo casco 
urbano. El Centro Administrativo Municipal, fue la 
novedad del evento.

Los propietarios y poseedores del antiguo Gramalote, participaron en el segundo taller de tipologías de vivienda, donde 
validaron y dejaron plasmadas sus opiniones y sugerencias sobre las propuestas presentadas por la unión temporal 
Territorio – Economía Urbana, encargados del diseño de las mismas.
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Seguimos avanzando 
Por: Enrique Maruri Londoño
Gerente Proyecto Reasentamiento de Gramalote 

   a integralidad del reasentamiento de Gramalote, será el elemento diferenciador 

de este proyecto que lidera el Fondo Adaptación y que sigue avanzando con 

firmeza y solidez. De 1.200 familias que durante 3 años han esperado anuncios que 

alimenten la esperanza.

Recientemente el Fondo Adaptación definió las medidas de vivienda para los 

habitantes del antiguo casco urbano, que resultaron afectados por el desastre 

ocurrido en diciembre de 2010. Los propietarios y poseedores que decidan 

retornar al nuevo casco urbano tendrán la posibilidad de acceder a una vivienda de 

70 m , en lotes de 150 m .2 2

Definidas estas medidas, se ha convocado a este grupo de la comunidad a 

participar en los talleres participativos, donde podrán aportar en el diseño de las 

mismas, con sus observaciones y sugerencias a las propuestas de diseño que 

presentará el equipo de la unión temporal Territorio – Economía Urbana. De esta 

manera, conseguimos que cada paso que da el proyecto sea el resultado de un 

trabajo conjunto entre técnicos y expertos, y la comunidad gramalotera.

Adicionalmente, el Fondo Adaptación ha anunciado que aquellos gramaloteros que 

habitaban el antiguo casco urbano en el momento de la tragedia, pero no eran 

propietarios, podrán ser beneficiarios de una vivienda cuya área construida será de 

50m . Lo anterior, siempre y cuanto se pueda demostrar su condición de 2

vulnerablidad y se cumplan los mismos requisitos establecidos en el programa de 

vivienda gratuita del Gobierno Nacional. 

Se cumple también así la promesa del Presidente Juan Manuel Santos, de lograr 

que todos los gramaloteros pasen a convertirse en propietarios de vivienda. 

Los gramaloteros deben sentirse muy satisfechos con el anuncio de estas medidas. 

Esto es, además, un logro de los miembros de la Mesa de Trabajo de Gramalote, 

que abogaron para que se tuvieran consideraciones especiales con los 

damnificados del área urbana de Gramalote, teniendo en cuenta el tamaño y 

condiciones de las viviendas perdidas en 2010 y de aquellas que aún se encuentran 

en pie en el antiguo casco urbano, y que tendrán que ser desalojadas.

El proyecto de reasentamiento, además, no sólo restituirá vivienda a propietarios y 

poseedores en condiciones muy favorables, sino que se está contemplando un 

paquete de medidas económicas, que ha iniciado con el apoyo a emprendimientos 

por parte de la Universidad de Pamplona, y se viene complementando con otras 

iniciativas que serán puestas en marcha en el segundo semestre de 2014, las 

cuales también se vienen concertando con la Asociación de Comerciantes.

En materia agropecuaria, se viene llevando a cabo un trabajo muy valioso con el 

INCODER, la Universidad de Pamplona, la Alcaldía Municipal de Gramalote y la 

Gobernación de Norte de Santander, para impulsar varios proyectos productivos. 

En la convocatoria del Pacto Agrario, que realiza el Ministerio de Agricultura, se 

presentaron 7 propuestas, que se suman a un proyecto ya aprobado, que beneficia 

a 31 familias de Gramalote. Así mismo, se está avanzando en la identificación de 

260  familias, para incluirlas en los programas de desarrollo rural. 

Todavía falta mucho, pero el proceso sigue en marcha. Nuestro compromiso con 

Gramalote es total. 

L
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   n Cúcuta se realizó el segundo ciclo 
de talleres de vivienda para la 
comunidad gramalotera. En esta 
ocas ión  l a  pob lac ión  tuvo  l a 
oportunidad de validar 7 modelos 
propuestos.

En las jornadas realizadas en el salón 
comunal del albergue  La Palestina y el 
Cread de la Universidad de Pamplona, 
los propietarios y poseedores citados 
conoc i e ron  l o s  mode l o s ,  l o s 
compararon y expresaron qué les 
gusta y qué no, con el objetivo de 
escoger las cuatro tipologías finales 
que serán implementadas en el nuevo 
municipio.

Los gramaloteros evidenciaron en su 
opinión, su gusto por los tipos de 
casas planas, con fácil acceso y hubo 
favoritismo por aquellas que poseen 
espacios comerciales.

“El tipo 1 y 5 es el más plano, 
Gramalote no eran tan plano pero la 
mayoría de viviendas se ajustaban a  
ese tipo, veo que es la opción más 
lógica y especialmente para los 
adultos  mayores. Hay  otros  modelos

buenos que se acomodan a las 
personas que teníamos un tipo de 
negocio. Puede haber la parte 
opcional de construir” comentó Edgar 
Niño Ayala, residente en Gramalote.

Para la unión temporal Territorio - 
Economía Urbana, encargados del 
diseño de las viviendas, el balance de 
las jornadas fue positivo. Según 
Ximena García, coordinadora del área 
participativa  del proceso, hubo un 
grupo importante de familias que 
atendieron la invitación.

“Han sido muy propositivos en el tipo 
de cosas que esperarían tener de los 
diseños finales, nos han dado la 
oportunidad  de  explicar un poco cuál  

es  el  ejercicio  que se viene, de tener 
sus ideas, aportes y últimas opciones 
de cambio para las propuestas que 
estamos trayendo” aseguró la 
funcionaria. 

El apoyo del Acompañamiento Social 
que real iza la Univers idad de 
Pamplona fue fundamental en 
términos  de  convocatoria,  contacto 
con  la  comunidad  y  reencuentro de 
de familias, acción que aporta a la 
reconstrucción del tejido social. “La 
convocatoria la hacemos en los 
horarios divididos según los barrios 
del antiguo Gramalote, la idea es que 
no solo la gente venga y participe sino 
también que aprovechemos esto 
como una oportunidad para que se 
encuentren, compartan un rato y 
vuelvan a conversar” expresó Adriana 
Durán, coordinadora del componente 
de Gestión, Planificación y Articulación 
del Acompañamiento Social.  

Se espera que próximamente, se haga 
un tercer taller donde se presenten los 
diseños definitivos, proceso que será 
producto de la reciente participación 
de la comunidad.
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Comunidad validó modelos de vivienda

“Propietarios y 
poseedores 

contarán 
con 70m² 

construidos en 
lotes de 150m².”

E
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    a Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), el Fondo 

Adaptación y el Acompañamiento Social de la Universidad 

de Pamplona, dieron a conocer las maquetas de los 6 

equipamientos públicos ganadores del concurso que se 

realizó en el mes de mayo y que premió a arquitectos de 

todo el país, incluido uno de ascendencia gramalotera.

“Lo que se pretende es una comunicación directa con los 

actores de diferentes niveles de la comunidad de Gramalote 

que puedan opinar y que igualmente le aporten algunas 

soluciones que en un momento dado no se tuvieron en 

cuenta o que sean dignas de ser mejoradas durante el 

proceso de l  desar ro l lo  fina l  de los  proyectos 

arquitectónicos” aseguró Jaime Claro, vicepresidente de la 

SCA.

“Me parecieron muy bonitos, están excelentes, porque 

nosotros en el antiguo Gramalote no teníamos cosas así, 

si teníamos una Alcaldía, un polideportivo, pero no así. Y 

ahora con todo eso que vimos me pareció maravilloso 

porque sí vamos a tener un pueblo modelo” aseguró Luz 

Marina Escalante, gramalotera asistente.

En tres jornadas, donde los arquitectos ganadores 

explicaron sus anteproyectos, se presentó un 

intercambio de opiniones, comentarios y sugerencias de 

diferentes grupos de públicos como la Mesa de Trabajo 

de Gramalote, los gestores sociales urbanos vinculados a 

la Universidad de Pamplona, actores institucionales y  la 

comunidad gramalotera.  

Presentadas maquetas del nuevo Gramalote

L

Polideportivo

Casa de la cultura

Casa del campesino

Plaza de mercado

Las maquetas presentadas corresponden a la plaza de 

mercado, el colegio, el polideportivo y las casas del 

campesino, del adulto mayor y de la cultura. 

Como novedad se presentó la maqueta y los diseños 

correspondientes al Centro Administrativo Municipal, 

lugar donde funcionaría la Alcaldía, el Concejo Municipal, 

notaría, juzgados, entre otros despachos de gran 

importancia para la población; diseño que estuvo a cargo 

de la organización nortesantandereana Soñar.
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  a  Soc iedad  Co lomb iana  de 
Arquitectos presentó las bases y 
lineamientos del concurso para el 
diseño de la Iglesia San Rafael 
Arcángel de Gramalote, ejercicio que 
se llevó a cabo en la Diócesis de Cúcuta 
y contó con la participación de 
estudiantes y profesionales de 
arquitectura de la región.

En la actividad se desarrolló un 
ejercicio  pedagógico  relacionado con 

arquitectura religiosa, la metodología 
del concurso y características con las 
que debe contar el templo, de acuerdo 
a jornadas participativas realizadas 
p r e v i amen t e  c on  c omun i dad 
gramalotera.

“Había un alto interés de la población 
que quería que se hiciera una réplica, 
otros un templo moderno; esta 
consulta nos sirvió para  identificar  de

una manera más precisa qué es lo que 
quiere la comunidad y llegamos a la 
conclusión de que es el concurso la 
forma más exacta para que Gramalote 
pueda  e s coge r  en t re  muchas 
propuestas la mejor opción para el 
nuevo municipio.” Expresó Jaime Claro, 
V icepres idente de la Soc iedad 
Colombiana de Arquitectos.

Para mayor información sobre el 
concurso, pueden consultar la página 
web de la sociedad colombiana de 
arquitectos:

Entre  los jurados,  estarán sacerdotes, 
un representante de la Gobernación  y 
la Alcaldía, así como reconocidos 
arquitectos colombianos.

Para la elaboración de sus propuestas, 
los arquitectos aspirantes tendrán un 
lapso de dos meses y el diseño ganador 
se conocerá en el mes de noviembre, 
de acuerdo al cronograma establecido.

En dos meses tendrá su diseño

Iglesia San Rafael de Gramalote 

L

“Los comentarios de la comunidad serán tenidos en cuenta, 

lo que hay que tener claro es que las cosas no se pueden 

desbordar de las posibilidades, deben tener unas 

dimensiones técnicas y económicas, no se trata de hacer la 

mega ciudad, sino se trata de hacer una buena ciudad para 

que todo el mundo tenga la satisfacción, que Gramalote 

también colme sus expectativas con estas edificaciones, esa 

es la idea” confirmó Jaime Enrique Claro, coordinador de la 

actividad por parte de la SCA.

Por su parte, el Acompañamiento Social a cargo de la 

Universidad de Pamplona, resaltó su aporte con la 

realización de la convocatoria, el contacto con la comunidad 

y el apoyo logístico “La estrategia de convocatoria, se realizó 

a través de los gestores sociales, se citaron alrededor de 90 

personas y recibimos casi 100, estamos muy contentos 

porque la gente mostró su interés, han manifestado el 

agrado y también los disgustos con algunas de las cosas, de 

eso se trata la participación” complementó Adriana Durán, 

coordinadora del componente gestión, planificación y 

articulación.

Casa del Adulto Mayor

Colegio

www.sociedadcolombianadearquitectos.org



Caficultores realizaron gira técnica 
al eje cafetero

    l Componente Generación de Ingresos y Estabilización 

Socioeconómica de la alianza Fondo Adaptación – 

Universidad de Pamplona, realizó una gira técnica con un 

grupo de caficultores de Gramalote en torno al proceso 

productivo del café, cultivos asociados e institucionalidad 

cafetera.

Los productores que participaron en este proceso se han 

caracterizado por su buen desempeño en el proyecto 

'Gramalote, Resurgiendo Bajo la Sombra del Café', alianza 

que tiene la Federación Nacional de Cafeteros con el Fondo 

Adaptación como estrategia de reactivación económica para 

este municipio en proceso de reconstrucción.

“En la gira participaron caficultores seleccionados por el 

Comité de Cafeteros, que por haber hecho un buen trabajo 

en torno al cultivo en el proyecto que vienen desarrollando, 

vivieron esta experiencia de aprendizaje; también 

participaron profesionales gramaloteros vinculados al 

Acompañamiento Social y el presidente de Juntas de Acción 

Comunal de la zona rural. El Acompañamiento Social buscó 

complementar las acciones de la Federación todo en 

búsqueda de la motivación y fortaleza de estos agricultores 

quienes son los que han mantenido la dinámica económica 

del municipio” aseguró Henry Peñaranda, Coordinador del 

Componente Generación de Ingresos.

La Fundación Manuel Mejía, ubicada en Chinchiná Caldas, 

fue la entidad encargada de capacitar durante una semana al 

grupo de caficultores, desarrollando un programa de 

formación especial que les permitió identificar las diferentes 

etapas productivas del cultivo, conocer nuevas tecnologías 

aplicadas a la producción cafetera, el manejo integrado de 

plagas, enfermedades y conocimientos de las entidades más 

representativas del gremio, ubicadas en el triángulo del café.

Entre los caficultores asistentes, se evidenció la motivación, 

la alegría del aprendizaje y la futura practica en sus cultivos.
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E

Recolección de café en la fundación Manuel Mejía

Caficultores gramaloteros en la fundación Manuel Mejía en Chinchiná (Caldas)
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“Con  la  ayuda que  me llegó de la 
Universidad de Pamplona, estoy 
bregando para avanzar, me han 
ayudado mucho y con el favor de Dios 
en poco tiempo tendré mi planta bien 
organizada, todo con tiempo, espacio y 
platica” asegura.

Así como 'Quesera La Monguisita', otros 
emprendimientos dieron su confianza 
al Acompañamiento Social para que sus 
ideas de negocio crecieran. 

independientemente de donde se 
haga el pueblo, yo empezaría aquí 
(Sector La Estrella)” cuenta Luis 
Orlando, quien diariamente recoge 
aproximadamente 270 litros de leche 
en la Vereda Teheran y los traslada a 
su fábrica, para producir el conocido 
queso  que  aho ra  l l aman  ' L a 
Monguisita', en honor a la patrona de  
Gramalote. 

  uis Orlando Molina inició como 
ayudante transportando leche en 
Gramalote, aprendió a hacer queso 
doble crema y pronto llegó a ser 
administrador de 'Quesos La Estrella' 
g a n á n d o s e  l a  c o n fi a n z a  d e l 
propietario.

En diciembre del 2010, sus ánimos no 
se derrumbaron como el casco urbano 
del pueblo, él nunca detuvo su 
p r o d u c c i ó n .  A  p e s a r  d e  l a 
incertidumbre del momento y el dolor 
que el acontecimiento le produjo, el 28 
de diciembre retomó sus labores, 
produciendo 8 bloques de queso que 
significarían el inicio de un nuevo 
camino, lleno de retos y exigencias.

La templanza ha sido una de las 
virtudes de este hombre trabajador, 
que tres meses después empezó a 
levantar de nuevo su casa y la fábrica; 
y desde ese momento no ha dejado de 
producir de lunes a domingo y de sol a 
sol. 

“Me metí la idea en la cabeza, de que 
aquí  tenía  que  construir  mi  fábrica, 

280 familias beneficiadas
Emprendedores le apuestan a reconocerse como empresarios

L

Un agradecimiento muy sincero a la Universidad de 

Pamplona, al Fondo Adaptación, a la Federación de 

Cafeteros y a los profesores de la Fundación. Me 

siento muy contenta, porque esta es una 

oportunidad que nunca había tenido en la vida. 

La Gira técnica ha sido de mucha importancia, 

primero por la convocatoria que se hizo, es gente 

que está verdaderamente interesada en el cultivo 

del café, es gente que está preparada para seguir 

trabajando y son productores que se capacitan y 

quieren mejorar las prácticas en sus cultivos en las 

veredas de Gramalote. 
Néstor Velandia

Presidente de Asociación de Juntas de 
Acción Comunal de la zona rural de Gramalote.

Invito a todos los gramaloteros caficultores, 

campesinos a implementar estas nuevas técnicas, 

esto es algo muy bueno, aquí hemos recibido una 

enseñanza que al igual allá la podemos aplicar con 

mucho esfuerzo, pero se puede. 

Daniel José Corredor
Vereda El Zumbador

Matilde Daza 
Vereda El Silencio

 Orlando Molina, Quesera La Monguisita

Caficultores gramaloteros en hacienda cafetera en Chinchiná (Caldas)

Caficultores gramaloteros en cafetales de la fundación Manuel Mejía

Caficultores gramaloteros en cafetales de la fundación Manuel Mejía

La Universidad de Pamplona, 
a través del Componente 
Generación de Ingresos del 
Acompañamiento Social, 
reconoció la importante labor 
de este gramalotero  y lo 
seleccionó en el 2013 junto a 
cuatro emprendimientos 
para ser  beneficiados  con 
capacitaciones, asesorías y 
capital semilla para adquirir 
maquinaria, infraestructura e 
insumos.
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Panadería La Esperanza

Panadería La EsperanzaPanadería La EsperanzaPanadería La Esperanza

El siguiente paso es invertir el capital para fortalecer sus 
negocios. En la actualidad ya se realizó desembolso a 12 
emprendimientos más, para un total de 25 iniciativas 
apoyadas en un año de Acompañamiento Social.

Sabrosuras Gramaloteras (Cúcuta), Panadería La Esperanza 
(Vereda Ricaurte), ASOMEGRAM lencería y confección (Los 
Patios) y Café Ruchical (Vereda Boyacá), han sido 
asesorados en esta nueva etapa donde lo que vale es 
emprender.

Para junio del año en curso, otros ocho emprendimientos se 
consolidaban, entre ellos un grupo de mujeres de la Vereda 
Miraflores que decidieron creer en las palabras de Yulieth 
Sanguino, Coordinadora del Componente Desarrollo de 
Capacidades, y se organizaron para crear la Asociación 
NASOMIRA, aceptando todas las invitaciones de la 
Universidad, capacitándose y haciendo de la unión su 
fuerza. 

Por sus virtudes como organización social, fueron 
postuladas como emprendimiento y su plan de negocios se  
basó en el trabajo con gallinas ponedoras, motivación que 
llegó tras el ciclo de formación brindado por el SENA, en una 
alianza con el Acompañamiento Social. 

“Junto a estas mujeres, llegaron otras como las de la 
Asociación ASOTERE (Veredas El Rosario y Teheran) y 
AVANZAR (Veredas La Garza y Jácome) fortaleciendo su 
negocio, igualmente con gallinas; la tienda comunitaria de la 
Vereda El Zumbador, Limpigram, quienes elaboran 
productos de limpieza (Barrio La Libertad); en  la  línea  de  

alimentos contamos con elaboración de comidas rápidas 
(Cúcuta, El Zulia, Santiago), el Restaurante Las Gemelas 
(Gramalote), y el  fortalecimiento de un grupo de piscicultura  
en los Albergues La Palestina” comenta Henry Peñaranda, 
Coordinador del componente Generación de Ingresos, grupo 
de trabajo líder en esta estrategia.   

Sabrosuras Gramaloteras

“31 familias fueron seleccionadas gracias al apoyo 
que brindó el Componente Generación de Ingresos
 ante el INCODER, para fortalecer los minidistritos 

de riego de Asovillanueva y Asorosario de Gramalote 
en el programa IPDR (Implementación proyectos 

de Desarrollo Rural)”

Se hizo la postulación a la Se hizo la postulación a la 
convocatoria del Pacto Agrario de convocatoria del Pacto Agrario de 

un proyecto gramalotero un proyecto gramalotero 
de Limón Tahití, lo que permitiría de Limón Tahití, lo que permitiría 
a familias de las veredas La Garza, a familias de las veredas La Garza, 

Boyacá y Villa Nueva, Boyacá y Villa Nueva, 
la cofinanciación de sus la cofinanciación de sus 

emprendimientos.emprendimientos.

Se hizo la postulación a la 
convocatoria del Pacto Agrario de 

un proyecto gramalotero 
de Limón Tahití, lo que permitiría 
a familias de las veredas La Garza, 

Boyacá y Villa Nueva, 
la cofinanciación de sus 

emprendimientos.
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   aría Helena Romero Méndez, es una 
joven gramalotera que vivió en carne 
propia la angustia causada por el 
desastre que destruyó su municipio. Su 
familia, al igual que todas las que 
habi taban e l  casco urbano de 
Gramalote, tuvo que salir a sobrevivir 
lejos de su territorio, mientras que el 
Estado hace lo necesario para 
garantizar su reasentamiento en un 
nuevo y seguro lugar.

En ese momento María Helena cursaba 
sexto semestre de medicina en la 
Universidad  de  Pamplona,  institución 
que  a  esa  fecha  no  se encontraba al 
frente  del  Acompañamiento Social, la    

Hoy, como profesional de la medicina, 
quiere orientar sus servicios al 
beneficio de su comunidad. Por 
supuesto, entre sus planes futuros está 
continuar preparándose para llegar a 
ser reconocida en su campo.

Aunque luego del desastre su familia 
se enfrentó a fuertes problemas 
económicos, por su mente nunca pasó 
la idea de abandonar sus estudios. El 
espaldarazo de la Universidad, ayudó 
a  fortalecer su  espíritu emprendedor 
,que sumado a la vocación de servicio  
y al amor por su carrera, la convierten 
hoy en una profesional ejemplar, el 
orgullo de sus padres.

“Siento mucho orgullo y satisfacción  
porque se pudo cumplir la meta. La 
Universidad nos ha dado mucho en 
esta carrera que es bastante 
competitiva. Tengo un sentimiento de 
mucha gratitud con esta institución 
que fue la que me formó” apuntó 
María Helena.

apoyó otorgándole una beca para que 
pudiera continuar sus estudios sin 
inconvenientes. Y no sólo a ella, sino a 
todos los gramaloteros que cursaban 
programas académicos en el alma 
mater.

Gramalote tiene nueva profesional de Medicina

Maria Helena Romero, se gradúa como Médico, gracias a beca concedida por la Universidad de Pamplona.

M

L Monguisitaa

Orlando Molina Peñaranda
Sector La Estrella 

Vereda Valderrama
Gramalote

Cel: 315 7590148 - 311 6427802

Quesera
Calidad Garantizada

Industria Colombiana
L Monguisitaa

Emprendimiento 
apoyado por la alianza:
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     on la participación de 35 gramaloteros se llevó a cabo  el 
seminario de Gestión de Riesgo y Prevención de Escenarios 
Inseguros por Factores Naturales; un espacio para 
compartir experiencias sobre la efectividad de las políticas, 
planes y programas en prevención de desastres y conocer 
las buenas prácticas enmarcadas en la ley 1523 de 2012.

Según Jesús María Durán Cepeda, coordinador técnico del 
Acompañamiento Social, “El propósito de estas actividades 
es generar comunidades más resilientes, sin brechas y 
desigualdades, preparados  para enfrentar los desafíos del 
cambio climático y los desastres de origen natural”. 

Por su parte la gramalotera, Sandra Reyes, manifestó que en 
el encuentro aprendieron a evaluar y contemplar situaciones 
o escenarios que se pueden presentar, cómo preverlos y 
cómo actuar al respecto.

Esta capacitación hace parte del plan de trabajo del 
componente de Fortalecimiento del Gobierno Local de la  
Universidad de Pamplona y es el primero de ocho seminarios 
que se desarrollarán este año en temas como planeación, 
finanzas públicas, gobierno local, gestión pública, gestión 
ambiental y ciudadanía.

C

L

Se da inicio a ciclo de 
capacitaciones

Gramaloteros monitorean a 
contratistas en Miraflores

    os gestores rurales vinculados al Acompañamiento Social 

que realiza la Universidad de Pamplona en alianza con el 

Fondo Adaptación, se han organizado junto al Componente 

de Gestión, Planificación y Articulación para mantener control 

sobre los contratistas que con frecuencia entran y salen del 

lote Miraflores, lugar donde se construirá el nuevo 

Gramalote.

 

De la mano con la gerencia del proyecto de reasentamiento 

de Gramalote, se logró que un grupo de pobladores de la 

zona rural lleven un registro diario del movimiento en el 

lugar; esta es una dinámica donde los contratistas con 

anterioridad entregan los datos correspondientes sobre su 

visita y objetivo de la misma, asegurando así la confianza y 

buen desarrollo de su labor.

“Se trata de una comunicación constante entre la zona rural, 

el Acompañamiento Social y el Fondo Adaptación para 

articularnos y consolidar la información que respalde la 

seguridad del lote y la confianza de la gente al recibirlos” 

agregó Adriana Duran, Coordinadora del Componente 

Gestión, Planificación y Articulación.

Por su parte, los visitantes han cumplido con el protocolo, 

siendo acompañados la mayoría de veces por Néstor 

Velandia, Presidente de Juntas de Acción Comunal de la zona 

rural e integrante de la Mesa de Trabajo de Gramalote. La 

afluencia de visitas se evidenció especialmente a finales del 

mes de mayo y durante todo junio, con la llegada de 

funcionarios de la Gobernación del departamento, la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos y CENS EPM.

Todo contratista que desee acceder al lote deberá informarlo con anterioridad y será monitoreado Todo contratista que desee acceder al lote deberá informarlo con anterioridad y será monitoreado 
por  gestores rurales.por  gestores rurales.
Todo contratista que desee acceder al lote deberá informarlo con anterioridad y será monitoreado 
por  gestores rurales.

Seminario Gestión del Riesgo, vereda La Palestina





A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie
n

to
 S

o
c
ia

l 
y
 E

s
ta

b
il

iz
a

c
ió

n
 E

c
o

n
ó

m
ic

a
 

Acompañamiento social realizó peritajes sociales
   el 1 de abril al 9 de mayo del año en 
curso, se llevó a cabo el proceso de 
reclamaciones sobre el registro de 
familias e inventarios de predios del 
antiguo Gramalote.  Después de este 
ejercicio se desarrolló un completo 
análisis de cada una de las solicitudes 
presentadas por los gramaloteros, 
entre ellas la desagregación familiar.

Para definir los núcleos familiares 
independientes que habitaban en 
una misma vivienda al momento del 
desastre, se planteó el proceso de 
peritaje social, que consiste en 
recoger información objetiva para 
conoce r  en  p ro fund i dad  l a s 
c o n d i c i o n e s  p r e c e d e n t e s  y 
posteriores de las personas y su 
entorno respecto del acontecimiento. 

Este ejercicio fue adoptado por el 
Fondo Adaptación y el Comité de 
Reclamaciones para dar respuesta a 
las  peticiones recibidas, quienes 
solicitaron a la Universidad de 
Pamp lona  l a  r ea l i z a c i ón  de l 
acompañamiento en el proceso a 
través del Componente de Atención 
Psicosocial, por su cercanía con las 
comunidades. 

El equipo presentó la propuesta de 
intervención definida, orientada a 
desarrollar el ejercicio sin generar 
molestias ni traumatismos en la 
comunidad.

Entre el 30 de mayo y el 2 de 

julio de 2014 se recibieron 

149 casos:

* 71 casos se les realizó       

peritaje social.

* 70 casos se calificaron  

como novedad, donde el  

r e c l a m a n t e  s o l i c i t a 

agregación o desagregación 

de un miembro del núcleo 

familiar.

* 8 casos especiales debido 

a condición de reclamante.

D

Gramaloteros verifican Registro de Familias y Habitantes del Antiguo Casco Urbano (Foto Archivo Acompañamiento Social)

Según la trabajadora social Luz 
Ángela Reyes, del equipo de Atención 
Psicosocial, el objetivo del peritaje 
social es aportar elementos desde la 
estructura familiar al comité de 
reclamaciones, para que se determine 
si existía o no, uno o más subsistemas 
familiares en una misma vivienda 
hasta el momento del desastre 
natural. 

El abordaje a las familias se hace a 
través de una o más visitas  a aquellas   
personas que presentaron la solicitud, 
según lo requiera el caso, citando a 
una misma reunión a los jefes de 
hogar y los integrantes de los núcleos 
familiares.

A continuación, mediante un proceso 
de entrevista, se aplica una prueba 
donde se estudia  la estructura 
familiar, factores de vulnerabilidad, 
criterios de hacinamiento, funciones 
en el hogar, entre otros aspectos, que 
permiten aclarar la independencia 
entre los núcleos familiares, hasta 
diciembre de 2010. Las condiciones de 
habitabilidad después de esta fecha no 
se tienen en cuenta para este estudio. 

El siguiente paso, es acudir  mediante 
entrevistas a fuentes secundarias 
como; la  red de amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo o estudio , que 
puedan dar fe si dichas personas 
pertenecían a núcleos independientes.    

Una vez entregado los estudios y 
c o n c e p t o s  a l  C o m i t é  d e 
Rec lamac iones  po r  pa r te  de l 
componente de Atención Psicosocial, 
el Comité de Reclamaciones hará 
saber a los reclamantes la decisión 
tomada, siendo esta, ajena al 
Acompañamiento Social que realiza la 
Universidad de Pamplona.
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   on la participación de gramaloteros provenientes de 24 

veredas, se desarrolló en inmediaciones de la Parroquia San 

Rafael, el día del campesino, como un homenaje a los 

sembradores de vida, quienes con esfuerzo han logrado 

sostener al municipio a través de su trabajo diario.

El evento fue organizado por la Alcaldía de Gramalote, la 

Universidad de Pamplona en alianza con el Fondo Adaptación 

y el párroco Víctor Lazzo, además contó con el apoyo de la 

Gobernación de Norte de Santander, el SENA y la vinculación 

de múltiples empresas y entidades de la región a través de 

donaciones representadas en herramientas para el agro.

“Es una oportunidad para seguir fortaleciendo el tejido social 

que fue afectado por el desastre, aquí podemos articularnos 

mejor con los campesinos y decirles que estamos trabajando 

por ellos en temas como el apoyo a proyectos productivos. 

Viene una nueva etapa con el Incoder para 200 proyectos 

más, lo que indiscutiblemente genera desarrollo en esta 

zona” expresó Luis Gonzalo Díaz, coordinador general del 

Acompañamiento Social al reasentamiento de Gramalote.

Una ceremonia eucarística oficiada por el párroco Víctor 

Lazzo, seguida de almuerzos para todos los asistentes, 

dieron inicio a una jornada llena de premios y música 

popular, espacio en el que los pobladores rurales dejaron ver 

sus cualidades para el baile y las coplas.

Campesinos gramaloteros celebraron su día

C

El párroco Victor Lazzo, ofició una ceremonia Eucarística con la que dio apertura al evento.

Grupo de danzas del Sena se vinculó a la celebración.



¡Un producto de Gramalote¡Un producto de Gramalote
sólo para usted!sólo para usted!

¡Un producto de Gramalote
sólo para usted!Correo: luropegu@hotmail.com Correo: luropegu@hotmail.com 

Cel: 311 2457762Cel: 311 2457762
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Vereda Boyacá Vereda Boyacá 
Municipio Gramalote Municipio Gramalote 

Vereda Boyacá 
Municipio Gramalote 
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Ruchical Emprendimiento 
apoyado por la alianza:
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Para la Alcaldesa, Sonia Rodríguez Torrente, celebrar este día 

es reconocer que el pueblo vive en función de que su campo 

esté activo, por eso es importante que sigan creyendo que la 

tierra es la solución para sacar sus familias adelante.

“Vienen nuevas cosas, ya estamos haciendo inversión en 

vías, vienen inversiones en proyectos productivos y vivienda, 

ya hay un proceso muy importante con café, así que los 

campesinos son muy importantes para Gramalote” agregó.

Néstor Velandia, presidente de la Asociación de Juntas de 

Acción Comunal de la zona Rural, reconoció el esfuerzo de las 

entidades para llevar alegría a quienes asegura “están 

pensando en futuro y le han dado sostenibilidad al 

municipio”.

El sentido de pertenencia de los pobladores rurales, se ve 

reflejado en las declaraciones de Ramón Jesús Botello, 

quien asistió desde la vereda El Silencio: “Es un orgullo ser 

campesino y representar a mi comunidad. Hacíamos esta 

fiesta antes en el pueblo, de todas formas no se ha perdido 

la costumbre y siempre están pendientes de eso” anotó.

Al final de la jornada, cada campesino se llevó a casa un 

detalle. Quienes no pudieron asistir lo recibirán a través de 

su presidente, junto a la invitación para que el próximo año, 

hagan parte activa de esta tradicional celebración.

Gracias a la vinculación de varias entidades, los asistentes recibieron un detalle.

El popular RR y Los Carrangueros de La Frontera amenizaron la actividad.

El talento gramalotero en escena, representado por la joven Darly Acevedo. 

Los gramaloteros disfrutaron de un típico asado.



?

?Las preguntas y respuestas publicadas a continuación, aclaran las dudas más frecuentes que la comunidad gramalotera ha 
efectuado a través de ejercicios participativos, depositado en los buzones de quejas, reclamos y sugerencias instalados, así 
como las expresadas por los gestores sociales vinculados al Acompañamiento Social, quienes tienen contacto permanente 
con las comunidades. 

Respuestas a las preguntas frecuentes 
de la comunidad gramalotera

¿Cuándo van a pagarles a los propietarios de los 
lotes de Miraflores?

El Fondo Adaptación realizó el pago de indemnizaciones de 
los predios Mirador, Cristalitos y San Andrés, teniendo en 
cuenta la orden de expropiación; y un pago parcial de los 
predios La Zarza y  Palo Caído. Está en proceso el pago de 
los demás predios. Los predios Monterredondo y Naranjito, 
adquiridos mediante proceso de negociación directa, ya 
fueron pagados. El predio Mi Banquito se encuentra en 
proceso de compra, dada la necesidad de hacer un trámite 
ante el Incoder. 

Es importante recordar que en los casos de expropiación por 
la vía administrativa, los pagos  de las indemnizaciones 
reconocidas a través de las órdenes de expropiación y 
compras directas realizadas por el Fondo Adaptación 
estaban condicionados a la ejecutoria de la orden de 
expropiación emitida por esta entidad, a la firma de las 
escrituras públicas de compra y a la entrega material de las 
áreas adquiridas.  

Una vez se verifica el cumplimiento de estas condiciones por 
parte de la Fiducia de Occidente que administra el 
patrimonio autónomo del Fondo Adaptación, se aprueba el 
desembolso de los dineros a favor de los beneficiaros. 

En el mes de julio se han realizado los desembolsos del 
dinero por concepto de indemnización a varios de los 
beneficiarios de estos pagos, tanto a quien acreditó tener 
cuenta bancaria personal como para aquellos casos en que, 
por ausencia de cuenta, se requirió realizar el desembolso a 
través de depósitos judiciales ante  el Banco Agrario de 
Gramalote. 

Esperamos que en el transcurso de los siguientes días se 
haga efectivo el resto de los pagos lo cual será informado 
oportunamente a los interesados.

¿Cuál es el estado actual del proceso de gestión 
predial?

R/ A la fecha el Fondo Adaptación ha recibido 
aproximadamente el 90% de los predios donde se 
construirá el nuevo casco urbano del municipio de 
Gramalote. A continuación se presenta el detalle de las 
áreas recibidas:
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El Naranjito (2,3 Ha), Cristalitos (15,1Ha), El Mirador 

(34,7Ha), San Andrés (6Ha), Buenos Aires (1,4Ha) y 

Monterredondo (28,1Ha).cuentas del Banco Agrario del 

municipio de Gramalote.

Faltan por recibir los predios Palo Caído (2,4Ha), La Zarza 
(2Ha) y San Alejo (5.2 Ha), cuyos propietarios, aun cuando 
la orden de expropiación se encuentra en firme, ejercieron 
su derecho de defensa e interpusieron recurso de reposición 
en contra de las resoluciones por medio de las cuales se les 
reconoce y ordenan el pago de las compensaciones 
económicas y sociales a que tienen derecho.

¿Cuál es el estado de las compensaciones para las 
familias de Miraflores?

R/ Desde el pasado 9 de abril de 2014 el Fondo Adaptación 
ha venido notificando a los titulares de derechos y 
acciones, ocupantes y propietarios de los inmuebles que 
integran el polígono predial requerido para la construcción 
del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, 
aquellos actos administrativos por medio de los cuales se 
reconoce y ordena el pago de las compensaciones 
económicas y sociales establecidas en el marco de la 
resolución No. 044 de 2013.

Estos pagos se encuentran condicionados a las entregas 
materiales de las áreas adquiridas por vía de la 
expropiación administrativa o por compra directa, motivo 
por el cual cumplido este requerimiento, se solicitó a la 
Fiducia de Occidente que maneja el patrimonio autónomo 
de esta entidad, que procediera al desembolso del dinero.

La disponibilidad de recursos se estará viendo reflejada en 
los próximos días, en las cuentas personales de los 
beneficiarios o, en caso de las sucesiones ilíquidas,  en las 
cuentas del Banco Agrario del municipio de Gramalote.
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¿Para cuándo estima el Fondo Adaptación, contar 
con la totalidad de los predios requeridos para el 
reasentamiento en la vereda Miraflores?

R/ En el mes de septiembre, se espera que el Fondo 
Adaptación tenga bajo su manejo las 101 hectáreas donde 
se construirá el nuevo casco urbano. Quedarán pendientes 
algunos trámites finales del proceso de adquisición, que 
serán debidamente completados.

¿Qué gestión se ha hecho con respecto a la Iglesia 
San Rafael?

R/ La Sociedad Colombiana de Arquitectos socializó con los 
sacerdotes de la Diócesis y arquitectos de Cúcuta la 
propuesta de un concurso para el diseño del templo de la 
parroquia San Rafael Arcángel de Gramalote.

Se destacó ante el clero la importancia del diseño especial 
para el templo de Gramalote y las posibles bases del 
concurso; al tiempo que recepcionaron las opiniones del 
presbiterio sobre lo que consideran debe tenerse en 
cuenta para la reconstrucción.

Por otra parte, se extendió la invitación a arquitectos de la 
ciudad para que conozcan lo que serían las bases del 
concurso. Para los próximos días se espera efectuar la 
convocatoria pública para el concurso del templo, que 
tendrá como jurados a cinco arquitectos, dos sacerdotes, 
un representante de la Gobernación, un representante de 
la Alcaldía de Gramalote y dos representantes de la 
Asociación Colombiana de Arquitectos.

¿Cuál es el estado del Esquema de Ordenamiento 
Territorial, qué proceso falta para su aprobación y 
cuándo se aprueba?

R/ La Alcaldesa de Gramalote, Sonia Rodríguez, radicó 
ante Corponor el proyecto de acuerdo y los documentos de 
soporte elaborados por la Cámara de Comercio de Cúcuta 
el día 23 de julio. Actualmente se encuentra en proceso de 
concertación, luego de ocho reuniones de trabajo previas 
con Corponor. Así mismo, se han llevado a cabo tres  
sesiones con el Consejo Territorial de Planeación. Se tiene 
previsto culminar estos procesos de concertación en 
agosto, para que el proyecto de acuerdo sea 
inmediatamente radicado en el Concejo Municipal de 
Gramalote, y lograr su aprobación a la brevedad.

¿Cómo va el proceso de entrega a la Gobernación 
de Norte de Santander, de los diseños de servicios 
públicos?

R/ El Fondo Adaptación remitió a la Gobernación de Norte 
de Santander los diseños hidráulicos de la captación, línea 
de conducción, planta de tratamiento y tanque de 
almacenamiento de agua potable, colector, planta de 
tratamiento   de   aguas   residuales   y   emisario   final, 
aprobados por parte de la Sociedad Norte Santandereana 
de Ingenieros. Está pendiente la entrega de los 
presupuestos definitivos de dichas obras, aprobados por la 
interventoría a cargo de la Sociedad de Ingenieros de Norte 
de Santander, que se espera ocurra a finales de agosto.

Cuál es el paso que sigue, una vez se entreguen los 
diseños de la vía de acceso?

R/ El paso a seguir es la contratación de la construcción de la 
vía. Esto significa adelantar los procesos precontractuales 
correspondientes, adjudicar e iniciar el contrato. Se aclara 
que la primera actividad del contratista corresponderá a la 
gestión predial.                                                                 

¿Cuáles son las medidas que ha determinado el 
Fondo con respecto a las personas que vivían en 
arriendo en Gramalote al momento del desastre?

R/ Los estudios y análisis realizados por el Fondo Adaptación 
encontraron que en Gramalote había alrededor de 396  
familias habitantes que no eran propietarias, que a raíz del 
desastre quedaron en una condición de vulnerabilidad muy 
alta. 

A estas familias se les ofrecerá viviendas con un área 
2construida de alrededor de 50 m , siempre y cuando cumplan 

los requisitos que se establezcan en el Plan de 

Reasentamiento.                                                               

¿Cuáles son las áreas definidas de los lotes por 
familia? 

R/ Las familias que están relacionadas en el Registro de 
familias habitantes e inventario de predios del antiguo casco 
urbano en calidad de propietarios, poseedores u ocupantes 
del predio que habitaban, tendrán derecho a una vivienda de 

2 270 m  de construcción, en un lote de 150 m . 

Aquellas relacionadas en calidad de no propietarios, que 
habitaban en el antiguo casco urbano al momento del 

2desastre podrán acceder a viviendas de 50 m .                                                             
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¿Vamos a tener la misma vecindad y la estructura 
barrial?

R/ Aunque no se han definido los mecanismos precisos para 
la asignación de vivienda, el proyecto buscará una construir 
la estructura barrial en el nuevo casco urbano lo más 
parecida posible a la del antiguo Gramalote.                                     

Qué va a pasar con las personas que tenían más de 
una propiedad en el antiguo casco urbano de 
Gramalote.

R/ Este asunto será precisado en el Plan de Reasentamiento 
de Gramalote, a través del componente de manejo del 
antiguo casco urbano                  

En Gramalote existen personas que trabajaban en 
fincas, vivían allí, cultivaban, pero no eran 
propietarios y resultaron damnificados por la ola 
invernal 2010 - 2011. ¿Qué va a pasar con ellos?

R/ Las personas habitantes del área rural son atendidas 

mediante el programa Nacional de Reubicación y 

Reconstrucción de Viviendas Afectadas por el Fenómeno de 

La Niña 2010-2011 del Fondo Adaptación a cargo de 

Confenalco. Sin embargo, este programa está orientado 

únicamente a familias propietarias o poseedoras que 

cumplan con las condiciones de elegibilidad definidas para 

dicho programa.

¿Respecto a  los  contratos  que se  v ienen 
desarrollando,  relacionando con la reconstrucción 
de Gramalote, garantizan que la mano de obra 
calificada y no calificada sea gramalotera?

R/ En todos los contratos celebrados por el Fondo Adaptación 
en relación con Gramalote, se ha buscado dar prioridad a la 
mano de obra de la región. A la fecha, se estima que más de 
60 gramaloteros se encuentran trabajando con instituciones 
vinculadas al proceso de reasentamiento.

En relación con los contratos de obra, se buscará incentivar 
la contratación de mano de obra local, así como la  
vinculación de empresas gramaloteras. Para esto, es crucial 
que las mismas se registren en la Universidad de Pamplona, 
en la Calle 21 No. 0B – 40 barrio Blanco, en Cúcuta.

También es importante aprovechar las oportunidades de 
formación y entrenamiento, así como aquellas relacionadas 
con el fortalecimiento de agremiaciones que adelanta la 
Universidad de Pamplona, que periódicamente se anuncian 
en la página web  www.nuevogramalote.org

¿Qué va a pasar con las personas propietarias de 
vivienda que no habitaban el municipio al momento 
del desastre?

R/ Para estas personas se contempla una medida de manejo 
del antiguo casco urbano, correspondiente a la adquisición 
de dichos predios. Esto será precisado en el Plan de 
Reasentamientos de Gramalote.                                                                

¿Por qué los diseños de las viviendas vienen sin 

tanque aéreo? ¿Se está considerando incluirlo?

Esta es una de las inquietudes y propuestas planteadas por 

algunos gramaloteros en los talleres desarrollados con la 

comunidad, entre el 18 y el 20 de julio de 2014. La firma UT 

Territorio – Economía Urbana,  se encuentra evaluando con 

el Fondo Adaptación alternativas para que las viviendas 

cuenten con una reserva de agua.                     

¿Las casas van a tener paredes compartidas?

Se buscará que cada vivienda tenga su propia estructura, 
asegurando además que se cumple con las normas de sismo-
resistencia. No obstante, las especificaciones de diseño y 
estructura de las viviendas serán informadas en octubre, 
cuando se presenten las propuestas de diseño definitivas.                    

¿A cuánto corresponde el área construida de las 
viviendas y cómo estará distribuida?

2 Las principales características de las viviendas de 70 m

ofrecidas por el Fondo Adaptación para propietarios y 

poseedores habitantes del antiguo casco urbano son:

- En primera etapa construida de alrededor de 70m2 que 

será la que financiará el Fondo Adaptación, contarán con  

dos  habitaciones, un disponible que podrá ser adaptado 

como habitación o como bodega,  una cocina - comedor, un 

baño, área social o sala, patio y solar.

- Posteriormente, tendrán la posibilidad de ser desarrolladas 

progresivamente, de acuerdo a una cartilla de ampliación y al 

cumplimiento de normas y estándares de construcción 

nacional.

- Todas tendrán la posibilidad de construir locales en el área 

disponible, para que su uso sea mixto, para lo cual el Fondo 

Adaptación establecerá un programa, en el marco del Plan 

de Reasentamiento de la Población Habitante del Antiguo 

Casco Urbano de Gramalote Plan de Reasentamiento del 

Nuevo Casco Urbano de Gramalote.

Los diseños de las viviendas para no propietarios aún no han 

sido definidos y se espera que los mismos se presenten a la 

comunidad beneficiaria en septiembre de 2014.                                                           
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