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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del contrato de Consultoría No. FA-CD-I-S-340 del 2019 suscrito 

entre el Fondo Adaptación y la Fundación Socya, se planteó como uno de sus 

componentes la “Propuesta de venta, subasta y/o transferencia de lotes 

comerciales” ubicados en el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote. En 

correspondencia con la metodología planteada, Socya presenta a través de este 

documento, un informe de los avances realizados en el transcurso del contrato, 

relacionados a los objetivos de este componente. 

 

En este sentido, este documento plantea los avances en las gestiones realizadas 

en el proceso de entrega o venta de lotes comerciales en el nuevo casco urbano 

de Gramalote. En primer lugar, se realizó la revisión documental existente y 

luego se actualizó el concepto jurídico acerca de las posibles modalidades de 

transferencia de los lotes comerciales y/o de uso mixto en el marco del 

reasentamiento del municipio de Gramalote, en razón al cambio del régimen de 

contratación del Fondo Adaptación en 2020, luego este concepto se 

complementó, con aspectos técnicos desde las dimensiones social, económica e 

institucional.  

 

Además, se establecieron los protocolos para abordar a los interesados en los 

lotes comerciales, y se realiza levantamiento y actualización de información de 

las personas interesadas en adquirir los lotes comerciales y se actualiza y 

complementa el inventario de los perfiles de los interesados en Lotes 

Comerciales. 

 

De acuerdo con establecido en el hito dos y dando cumplimiento al mismo se 

elaboró el documento: Plan estratégico para la entrega, venta y 

adjudicación de los lotes comerciales, se ajustó y complementó el 

documento con el análisis de modalidades de entrega de lotes para obtener el 

plan completo, los criterios técnicos para la asignación de lotes, además de la 

línea de tiempo para las alternativas de entrega como parte del proyecto 

productivos a los beneficiarios, la venta mediante selección abreviada y la 

transferencia al municipio de Gramalote. Igualmente, como estrategia de 

divulgación para la asignación de lotes comerciales, se propuso realizar una feria 

inmobiliaria, y se establecieron los protocolos para su realización. 

 

Partiendo de los informes relacionados anteriormente, en este documento se 

recopilan los avances de las gestiones realizadas en el proceso de entrega o 
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venta de lotes comerciales en el nuevo casco urbano de Gramalote, partiendo 

del análisis de la información disponible para establecer la oferta de 

infraestructura comercial, capítulo en el cual se concluye la forma de 

transferencia de los lotes comerciales y la estrategia definida para la entrega. 

En el segundo capítulo, se abordan las campañas de difusión para invitar a 

participar en el proceso de asignación de los lotes, además de las estrategias 

que se han implementado en los talleres para informar a los interesados sobre 

los requisitos constructivos. Por último, en el tercer capítulo, se informa sobre 

el resultado de los avalúos comerciales de los lotes y se adjuntan los soportes 

de los avalúos, entregado por la entidad encargada de realizarlos. 
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AVANCE GESTIONES REALIZADAS  

 

1 INFORME DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA PARA 

ESTABLECER LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL. 

 

Se parte del derrotero establecido en el Plan estratégico para la entrega, 

venta y adjudicación de los lotes comerciales, para aquellas ideas de 

negocio y/o proyectos productivos que requieran la asignación de lotes 

comerciales ubicados en el casco urbano del municipio de Gramalote en el marco 

del contrato No. FA-CD-I-S-340-2019 de Reactivación Económica. 

 

De acuerdo con los objetivos del Plan de Reasentamiento, el objeto del contrato 

de la Reactivación Económica, la documentación elaborada por anteriores 

operadores y la información primaria y secundaria relacionada a estos espacios 

comerciales ubicados en el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote; y 

que han servido de insumo para el análisis y construcción de documentos como 

el “Inventario y análisis de perfiles de Interesados en Lotes 

Comerciales”, el “Análisis y propuesta de modalidades para la 

transferencia de lotes comerciales” y el documento “Estrategia para la 

divulgación y asignación de lotes comerciales”, en el sentido de que 

soportan mediante su contenido las recomendaciones desde el nivel técnico, 

económico, social y jurídico para la selección de determinadas alternativas de 

transferencia de lotes comerciales.  

 

Después de revisadas las opciones planteadas en el Plan estratégico y una vez 

que fueron presentadas las opciones a la Gerencia del Fondo Adaptación, se 

solicita a Socya en su calidad de consultora, un análisis y revisión de la 

posibilidad y complemento de las alternativas con la opción de entrega a través 

de comodato. Para este análisis se propone una revisión jurídica sobre las 

modalidades de transferencia de los lotes comerciales. Este capítulo solo hace 

referencia a los resultados finales y partiendo de las colusiones en el ámbito 

jurídico. A continuación, se reporta el concepto jurídico, realizado por la asesora 

jurídica de Socya, que fue presentado el 2 de octubre en la reunión con el Comité 

Estratégico y la Gerencia del Fondo Adaptación. 

 

 Revisión jurídica sobre las modalidades de transferencia de los 

lotes comerciales. 

 

“En relación con el asunto de la referencia, a partir de la reunión sostenida el día 
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9 de septiembre de 2020 en la que se revisó, entre otros asuntos, las 

modalidades planteadas para la asignación y/o transferencia de lotes de uso 

mixto en el marco del Plan de Reasentamiento del casco urbano del municipio 

de Gramalote, se procedió a analizar las alternativas formuladas en dicha 

reunión, que se complementaron posteriormente, a saber, (i) la transferencia a 

título de donación al municipio de Gramalote, sometida a la condición de 

entregar los lotes en comodato a los proyectos productivos que se seleccionen, 

y (ii) la entrega en comodato por parte del Fondo Adaptación de los lotes a los 

beneficiarios, con la condición de transferirles la propiedad, a título de incentivo, 

cumplida la condición de desarrollo de los proyectos en un período de tiempo 

determinado. 

 

Adicionalmente, y de acuerdo con las conversaciones sostenidas, también se 

solicitó ampliar el tema relativo al trámite de licencias de construcción respecto 

de los mencionados lotes, para el desarrollo de los proyectos productivos, y las 

recomendaciones correspondientes.  

 

Así las cosas, a continuación, nos permitimos presentar las conclusiones del 

análisis realizado en relación con dichas alternativas de asignación y/o 

transferencia de lotes, así como del trámite de las licencias de construcción para 

éstos, en los siguientes términos: 

 

1.1.1 Cesión gratuita al Municipio de Gramalote y posterior entrega a 

beneficiarios en comodato o arrendamiento: 

 

En primer lugar, es preciso recordar que, tal como se mencionó en el concepto 

inicial sobre modalidades de transferencia de lotes, las alternativas que allí se 

plantearon y las que, en última instancia, se recomendaron, fueron pensadas 

para armonizar las finalidades de proporcionar seguridad jurídica al Fondo 

Adaptación, y al Plan de Reasentamiento como tal, así como de conseguir 

efectivamente el desarrollo de proyectos y, en consecuencia, la reactivación 

económica del municipio de Gramalote. 

 

En tal sentido, en el referido concepto no se profundizó en la donación o 

transferencia al municipio de Gramalote por los inconvenientes que, se 

considera, tiene esa alternativa, mencionándose sin embargo, que la cesión a 

entidades públicas, a título gratuito, es una de las excepciones al artículo 355, 

dado que la prohibición establecida en éste sólo aplica a personas de derecho 

privado, cesión que, según se enunció inicialmente, habría que hacer con la 
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condición de que los inmuebles, en este caso los lotes, fueran entregados a los 

habitantes del municipio que tengan proyectos productivos a desarrollar, pues 

de lo contrario, no podría lograrse el objetivo del proyecto de reactivación 

económica.  

 

Así las cosas, de acuerdo con lo planteado por el Fondo Adaptación en la reunión 

del 9 de septiembre, esta alternativa tendría dos etapas o modalidades de 

entrega a beneficiarios finales, a saber: 

 

a) Cesión gratuita (donación) de los lotes por el Fondo Adaptación al Municipio 

de Gramalote 
b) Entrega de los lotes a beneficiarios, en comodato o arrendamiento 

 

No obstante, luego de realizar un análisis más detenido de esta alternativa, y de 

las dos etapas o fases que implicaría, se han encontrado algunas dificultades 

adicionales que se pasan a mencionar, al tiempo que se refiere la normatividad 

y/o jurisprudencia más relevante al asunto bajo análisis. 

 

a) Cesión gratuita del Fondo Adaptación al Municipio de Gramalote: En 

principio, las donaciones entre entidades públicas están permitidas, dado que 
no hacen parte de la prohibición establecida en el artículo 355 de la 
Constitución; sin embargo, dicha posibilidad se encuentra restringida en 

cuanto a la finalidad o uso que se debe dar a los bienes cedidos. 
 

Para entender mejor este punto, se ha profundizado en las normas que 

regulan las transferencias de bienes fiscales de propiedad de entidades 

públicas, tanto del orden nacional como del territorial, encontrando que 

existen varias de ellas que, no obstante, han tenido un propósito común o 

similar, en tratándose de la posible destinación de los bienes. 

 

En este orden de ideas, inicialmente el asunto estuvo regulado por la Ley 708 

de 2001, cuyo artículo 8, inciso primero, disponía que los bienes inmuebles 

fiscales sin vocación para vivienda de interés social, no necesarios para 

desarrollar funciones, ni incluidos en planes de enajenación onerosa, debían 

ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas. 

 

Posteriormente la Ley 1420 de 2010, “por la cual se decreta el Presupuesto 

de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal 

del 1o de enero al 31 de diciembre de 2011”, estableció la obligación de los 

órganos que hacían parte del Presupuesto General de la Nación de ceder al 
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Colector de Activos Públicos del Estado – CISA, sus carteras provisionadas 

y/o castigadas que no tuvieran naturaleza coactiva, así como los inmuebles 

de su propiedad que se encontraren saneados y que no requirieran para el 

ejercicio de sus funciones.  

 

Luego la Ley 1450 de 2011, “por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014”, en su artículo 238 desarrolló la obligación de 

transferir bienes y cartera a CISA, con unos plazos y unas condiciones, 

artículo que fue modificado y sustituido por el 163 de la Ley 1753 de 2015, 

“por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por 

un nuevo país’”. 

 

Por su parte, en relación con los bienes inmuebles fiscales que sí tuvieran 

vocación para proyectos de vivienda de interés social, el artículo 90 de la Ley 

1151 de 2007 facultaba a las entidades públicas para transferirlos a título 

gratuito a Fonvivienda o a otras entidades del orden territorial.  

 

Igualmente, y de forma posterior, el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012 

previó para las entidades públicas la facultad de transferir gratuitamente 

inmuebles de su propiedad, que pudieran ser destinados a la construcción o 

desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, a Fonvivienda, a los 

patrimonios autónomos que este, Findeter, o las entidades que establezca el 

Gobierno Nacional constituyeran, o a las entidades públicas que desarrollaren 

programas de Vivienda de Interés Social de carácter territorial, 

departamental, municipal o distrital. 

 

Sin embargo, ambos grupos de normas se encuentran de alguna forma 

subsumidos, actualmente, por la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, fundamentalmente en sus artículos 276 y 277, que establecen: 

 

“Artículo 276. Transferencia de dominio de bienes inmuebles 

fiscales entre entidades. Los bienes inmuebles fiscales de propiedad de 

las entidades públicas del orden nacional de carácter no financiero, que 

hagan parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como de los 

órganos autónomos e independientes, que no los requieran para el ejercicio 

de sus funciones, podrán ser transferidos a título gratuito a las entidades 

del orden nacional y territorial con el fin de atender necesidades en 

materia de infraestructura y vivienda, sin importar el resultado de la 
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operación en la entidad cedente. Cuando la entidad territorial no necesite 

dicho inmueble, la Nación aplicará lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 

1753 de 2015. 

 

Las entidades territoriales podrán igualmente ceder a título gratuito a 

entidades del orden nacional bienes inmuebles fiscales de su propiedad, sin 

importar el resultado de la operación en el patrimonio de la entidad 

cedente. 

 

Transferido el inmueble la entidad receptora será la encargada de continuar 

con el saneamiento y/o titulación del mismo. 

 

Parágrafo. En cualquier caso, la transferencia a título gratuito de la que 

se habla en este artículo, mantendrá, en concordancia con el POT, el uso 

del suelo que posee el inmueble transferido.” (negrillas y subrayas fuera 

del texto original). 

 

“Artículo 277. Cesión a título gratuito o enajenación de bienes 

fiscales. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 708 de 2001, el cual quedará 

así: 

 

‘Artículo 14. Cesión a título gratuito o enajenación de dominio de 

bienes fiscales. Las entidades públicas podrán transferir mediante 

cesión a título gratuito la propiedad de los bienes inmuebles fiscales o la 

porción de ellos, ocupados ilegalmente con mejoras y/o 

construcciones de destinación económica habitacional, siempre y 

cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla 

con las condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés 

social y haya ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años 

de anterioridad al inicio del procedimiento administrativo. La cesión 

gratuita se efectuará mediante resolución administrativa, la cual 

constituirá título de dominio y una vez inscrita en la correspondiente 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, será plena prueba de la 

propiedad. 

 

En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de inmuebles con 

mejoras construidas sobre bienes de uso público o destinados a la salud y 

a la educación. Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles ubicados 

en zonas insalubres o zonas de alto riesgo no mitigable o en suelo de 
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protección, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia. 

 

Parágrafo 1o. Para bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con 

mejoras que no cuenten con destinación económica habitacional, 

procederá la enajenación directa del predio fiscal por su valor 

catastral vigente a la fecha de la oferta. El Gobierno nacional reglamentará 

la materia.’ (…)” (negrillas y subrayas propias). 

 

Los citados artículos de la Ley 1955 de 2019 han sido desarrollados mediante 

el Decreto 149 de 2020, que modificó el Decreto 1077 de 2015, por medio 

del cual se expidió el “Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio”, del cual se trascriben los apartes más relevantes: 

 

“Artículo 2.1.2.2.1.2. Definiciones. Para efectos de lo aquí dispuesto se 

adoptan las siguientes definiciones: 

 

(…) 

2. Receptor o cesionario. 

 

2.1. Cuando se trate de la transferencia de que trata el artículo 276 de la 

Ley 1955 de 2019, se entenderá por receptor o cesionario la entidad a la 

cual se le transfiere mediante cesión a título gratuito el derecho real de 

dominio de los bienes inmuebles fiscales para atender necesidades en 

materia de infraestructura y vivienda. 

 

2.2. Cuando se trate de la cesión a título gratuito de que trata el artículo 

277 de la Ley 1955 de 2019, se entenderá por cesionario al (a los) 

integrante(s) del hogar correspondiente.” (negrillas y subrayas propias)  

 

“Artículo 2.1.2.2.2.1. Identificación jurídica y técnica del inmueble. 

El trámite de cesión gratuita de bienes fiscales se adelantará de oficio o a 

solicitud de parte. 

 

(…) 

 

Así mismo, se deberán realizar las acciones técnicas necesarias para 

establecer la identificación física del inmueble verificando que: 

 

1. Cuente con mejoras y/o construcciones de destinación económica 
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habitacional. 

 

2. Se ubique dentro del perímetro urbano del municipio o distrito. 

 

3. No se encuentre ubicado en bienes de uso público, bienes destinados a 

fines institucionales de salud o educación, en áreas insalubres de riesgo, 

en zonas de conservación o protección ambiental (…)” (negrillas y subrayas 

fuera de texto) 

 

“Artículo 2.1.2.2.2.12. Enajenación directa de bienes fiscales. Para 

bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras que no 

cuenten con destinación económica habitacional, procederá la enajenación 

directa del predio fiscal a favor del ocupante por su valor catastral vigente 

a la fecha de la oferta (…)” 

 

“Artículo 2.1.2.2.3.1. Transferencia de inmuebles entre entidades. 

La transferencia de los bienes inmuebles fiscales se hará mediante acto 

administrativo, que una vez en firme será inscrito en la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos correspondiente.” 

 

“Artículo 2.1.2.2.3.2. Condiciones para la transferencia de bien 

inmueble fiscal entre entidades. Para adelantar la transferencia de los 

bienes inmuebles fiscales a las entidades públicas, estos deberán cumplir 

las condiciones que a continuación se señalan: 

 

1. Debe tratarse de un bien inmueble fiscal. 

 

2. La transferencia del inmueble debe atender necesidades en 

materia de vivienda e infraestructura. 

 

3. La entidad cedente no debe requerir el bien para el desarrollo de sus 

funciones. 

 

4. No debe encontrarse dentro de los planes de enajenación onerosa de la 

entidad cedente.” (negrillas y subrayas propias) 

 

“Artículo 2.1.2.2.3.4. Documentos requeridos para la transferencia 

entre entidades públicas. Para la transferencia de bienes inmuebles 

entre entidades se requieren los siguientes documentos: 
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(…) 

3. Documento expedido por la entidad receptora o cesionaria que certifique 

que la transferencia del bien inmueble fiscal atiende necesidades en 

materia de vivienda o infraestructura (…)” 

 

Pues bien, como se observa del anterior conjunto de normas citadas, éstas 

dividen el tema de la cesión de bienes fiscales en dos grandes grupos 

temáticos, a saber (i) por el sujeto destinatario de la cesión, dependiendo de 

si es otra entidad pública o un particular, y (ii) por la finalidad o destinación 

de los bienes a ser cedidos, dependiendo de si es relacionada o no con 

vivienda.  

 

Así las cosas, encontramos que la cesión gratuita de bienes de una entidad 

estatal a otra está limitada por la destinación de los bienes a ser cedidos, 

previéndose que tal cesión sólo es posible cuando atienda a necesidades en 

materia de vivienda o infraestructura pues, de lo contrario, lo procedente 

sería el mecanismo de enajenación prevista en el artículo 163 de la Ley 1753 

de 2015. 

 

No obstante, en el caso del Plan de Reasentamiento del municipio de 

Gramalote, existe el inconveniente de que llegara a afirmarse que los lotes 

de uso mixto no estarían destinados a atender necesidades ni de vivienda ni 

de infraestructura, dado que el término infraestructura, comúnmente, se 

relaciona con la infraestructura pública, como se observa en las siguientes 

definiciones: 

 

“Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean 

infraestructuras o edificación, promovidos por una administración de 

gobierno (en oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el beneficio 

de la comunidad”.1   

 

“(…) la Infraestructura constituye los cimientos materiales sobre los que se 

erige la sociedad, por lo cual podemos sostener que, en principio, es una 

necesidad pública que debe ser proveída o, al menos, regulada por el Estado.” 

(…) el término “alude a la existencia de unas determinadas construcciones o 

instalaciones que están afectas a una finalidad de interés público, como 

pueda suceder con las carreteras, las construcciones hidráulicas, los puertos, 

 
1 Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_pública  

https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_pública
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los aeropuertos o los ferrocarriles.”2  

 

En este orden de ideas, dado que los lotes comerciales tienen por finalidad el 

desarrollo de proyectos productivos principalmente individuales, pues los 

asociativos serían unos pocos que, si bien aportarán a la reactivación 

económica del municipio, tendrán un retorno económico exclusivamente para 

quien los desarrolle, podría alguien afirmar que no constituyen propiamente 

infraestructura y, en consecuencia, generar algún tipo de cuestionamiento a 

la cesión gratuita al municipio. 

 

Adicionalmente, como fuese enunciado en el concepto inicial esta modalidad, 

esto es la cesión gratuita al municipio, presenta otras desventajas o 

problemáticas, a saber: 

 

- Se dificultaría garantizar la efectiva destinación de los lotes a los 
proyectos productivos y, si la cesión se hace condicionada a dicha 

destinación, constituiría una carga para el Fondo Adaptación controlar y 
ejercer las acciones legales, en caso de que el municipio varíe esa 

destinación o los entregue a personas distintas de las elegidas dentro del 
proceso de evaluación de proyectos. 
 

- En caso de que haya proyectos que no sean exitosos y cierren pronto, la 

administración municipal tendría la libertad de decidir qué hacer con los 
lotes correspondientes, que podría ser algo que no aporte a la reactivación 

económica del municipio.  
 

- Generación de una carga para la Alcaldía del municipio de Gramalote, 

quien tendría que encargarse de la administración de los lotes y los 
procedimientos relativos a la terminación de los contratos y restitución de 
aquellos, con el antecedente que se tiene con la plaza de mercado del 

nuevo casco urbano, razón por la cual, incluso, el mismo Alcalde ha 
manifestado que no estaría dispuesto a aceptar la cesión de los lotes. 

 

b) Entrega de los lotes a beneficiarios, en comodato o arrendamiento: 
Además de la posible dificultad antes planteada en relación con la primera 

fase de la figura propuesta, la segunda etapa de ésta, infortunadamente, 
también presenta limitaciones, pues los lotes no podrían ser entregados en 
comodato a los habitantes que desarrollen los proyectos productivos y, de 

darse en arrendamiento, tendría la dificultad del sobre costo y la posible 

 
2 Tomado de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/132541/Las-infraestructuras-
públicas.pdf?sequence=1  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/132541/Las-infraestructuras-públicas.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/132541/Las-infraestructuras-públicas.pdf?sequence=1
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inviabilidad financiera de aquellos. 

 
En relación específicamente con la posible entrega a los beneficiarios a título 
de comodato, es preciso señalar que, en este caso, la misma no sería viable, 

pues no estaría dentro de las excepciones establecidas en el artículo 38 de la 
Ley 9 de 1989, tal como lo ha explicado claramente el Consejo de Estado, 

así: 
 

“La ley 9 de 1989, en su artículo 38, señala claramente la viabilidad 

jurídica de este tipo de contrato y los límites que se deben tener en cuenta 
al momento de su celebración:  

 
‘ARTICULO 38. Las entidades públicas no podrán dar en comodato sus 

inmuebles sino únicamente a otras entidades públicas, 
sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no 
repartan utilidades entre sus asociados o fundadores ni 

adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los 
mismos, juntas de acción comunal, fondos de empleados y las 

demás que puedan asimilarse a las anteriores, y por un término 
máximo de cinco (5) años, renovables.  
Los contratos de comodato existentes, y que hayan sido celebrados por 

las entidades públicas con personas distintas de las señaladas en el 
inciso anterior, serán renegociados por las primeras para limitar su 

término a tres (3) años renovables, contados a partir de la 
promulgación de la presente ley” (Negrilla fuera de texto).’  

 

La Sala retoma algunos aspectos analizados en consultas anteriores sobre 

las características del contrato en comento y precisa lo siguiente con el fin 

de comprender el alcance de esta figura: 

 

- El comodato se clasifica dentro de los denominados contratos traslaticios 
del uso y disfrute de un bien. 

 

- De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, las 
entidades estatales están facultadas para celebrar este tipo de contrato 

regulado por el derecho privado, observando los límites señalados en 
normas especiales sobre la materia, en cuanto al tiempo máximo de 

duración y la destinación o uso que debe darse al bien. 
 

- Cuando el contrato de comodato se celebre entre una entidad estatal y 
una entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, se 

requiere que los programas que se pretendan fomentar con dicho 
contrato, tengan una relación de medio a fin con los planes y programas 
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de la entidad comodante, acorde con lo previsto en el artículo 355 de la 

Constitución 89 Política y los decretos 777 y 1403 de 1992.”3 
 

Así las cosas, dado que los proyectos productivos serán desarrollados por 

individuos o asociaciones que, claramente, tendrán ánimo de lucro, no podría 

darse en comodato a éstos los lotes, pues estaría enmarcado en la prohibición 

del citado artículo 38. 

 

Por otra parte, como ya se dijo, también existe la opción de que se entreguen 

en arrendamiento, pero esto reduciría, por un lado, el interés de los posibles 

beneficiarios, al sumarse un gasto adicional al proyecto, al generarse un 

sobre costo para los proyectos que podría no hacerlos viables o, por el otro, 

una disminución de la utilidad y beneficio de aquellos que sí los tomen en esa 

modalidad y esto, como ha sido analizado, no es lo que se busca. 

 

Finalmente, fuera en arrendamiento o en comodato, esta alternativa también 

tiene la desventaja de que los beneficiarios deberán realizar unas inversiones, 

sacar adelante un proyecto y posicionar el sitio de su ubicación y al final 

tendrían que restituir el lote que, además, no se tendría certeza durante 

cuánto tiempo la administración municipal mantendría la tenencia a esas 

personas. 

 

1.1.2 Entrega en comodato por el Fondo Adaptación a beneficiarios y 

transferencia condicionada: 

 

De acuerdo con lo planteado en la reunión del pasado 9 de septiembre, otra 

alternativa propuesta sería la entrega en comodato por parte del Fondo 

Adaptación de los lotes a los beneficiarios, con la condición de transferirles la 

propiedad, a título de incentivo, cumplida la condición de desarrollo de los 

proyectos en un período de tiempo determinado que, en principio, se ha 

estimado en 12 meses. 

 

Sin embargo, como fuese explicado en el numeral anterior, la entrega en 

comodato por el Fondo Adaptación a los beneficiarios no estaría permitida, pues 

sería un comodato a personas, naturales o jurídicas, de derecho privado que, 

por definición en este caso, tienen ánimo de ganancia económica, por lo que 

está igualmente enmarcado en la prohibición del artículo 38 de la Ley 9 de 1989. 

 
3 Consejo de Estado, Sala De Consulta y Servicio Civil, Consejera Ponente: Susana Montes de Echeverri, Julio 
24 de 2003, Referencia: Radicación: 1.510 
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1.1.3 Del manejo de las licencias de construcción para el desarrollo de 

los proyectos: 

 

Para poder llevar a cabo las construcciones requeridas para cada proyecto, a 

ubicarse en los lotes de uso mixto aquí referidos, es necesario contar con una 

licencia de construcción, expedida por la Curaduría Urbana correspondiente. 

 

Las licencias de construcción, por regla general, sólo pueden ser solicitadas por 

el propietario del inmueble sobre el que se va a llevar a cabo la obra, por los 

titulares de derechos reales principales o por el poseedor del inmueble 

respectivo. 

 

En el caso de los lotes de propiedad del Fondo Adaptación sobre los cuales se 

van a desarrollar los proyectos productivos que sean seleccionados y, por ende, 

las construcciones que sean necesarias para éstos, la única posibilidad que se 

encuentra de que las licencias pudieran ser solicitadas por, y expedidas a, los 

beneficiarios de los proyectos, sería que los lotes fueran transferidos a éstos y 

posteriormente iniciar el trámite de las licencias de construcción. 

 

Sin embargo, tal opción presenta grandes dificultades, para efectos de la 

ejecución del componente de Reactivación Económica del Plan de 

Reasentamiento del casco urbano del municipio de Gramalote, pues el mismo 

tiene unos condicionamientos de tiempo importantes definidos, principalmente, 

por la vigencia del contrato del consultor encargado de dicha reactivación 

económica y, fundamentalmente, de la asesoría y acompañamiento en el 

desarrollo de los proyectos productivos. En ese sentido, esperar a que se haga 

la transferencia de los lotes a los beneficiarios, para apenas en ese momento 

iniciar el trámite de las licencias, a todas luces no se compadece con los límites 

de tiempo enunciados y, en ese caso, no se lograría el desarrollo de los proyectos 

a tiempo. 

 

Igualmente, considerando que la intención del Fondo Adaptación es no transferir 

la propiedad de los lotes a los beneficiarios, sino hasta cuando éstos construyan 

y pongan en marcha los proyectos, esta alternativa tampoco sería viable, pues 

se requiere, como primera actuación y de forma prioritaria para el inicio del 

proyecto, el trámite y otorgamiento de la licencia de construcción. 

 

Así las cosas, con la finalidad de generar una solución para que el beneficiario 

del proyecto pueda desarrollar la construcción en el lote comercial, la única 
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alternativa que se observa viable es que las licencias sean tramitadas y 

expedidas a nombre del Fondo Adaptación, como propietario actual de los lotes.  

 

Se afirma aquí que es la única alternativa que se considera viable, porque lo 

único otro que sería posible, sería que los beneficiarios desarrollaran las 

construcciones sin tramitar licencias de construcción y, posteriormente, 

solicitaran el acto de reconocimiento de obra que legalice las mismas. No 

obstante, esto plantea muchos inconvenientes pues, por un lado, constituiría 

una infracción urbanística, con las posibles consecuencias que pudieran 

derivarse de ésta, por otra parte, podría generar responsabilidades al Fondo 

Adaptación que, como entidad pública, no puede darse el lujo de asumir y, 

finalmente, pues el Fondo, en esa misma calidad de entidad pública, no podría 

sugerir, recomendar ni patrocinar, que los particulares beneficiarios de los 

incentivos de reactivación económica realizaran actuaciones en contravención 

de ninguna norma, ni que construyeran sin los permisos y requisitos necesarios 

para ello. 

 

Entendiendo la posible preocupación que esto pudiera generar, en relación con 

las responsabilidades que podría tener que llegar a asumir la entidad como titular 

de las licencias, se propone el siguiente esquema y mecanismos de seguridad 

jurídica para el Fondo: 

 

- Los proyectos productivos tienen que contar con proyectos constructivos que 
cumplan la totalidad de las normas urbanísticas aplicables, lo cual se 

verificará antes de que se tramiten las licencias. 
 

- Socya, como consultor para el desarrollo de los proyectos, acompañaría todo 

el proceso de trámite de la licencia e, incluso, podría suscribir los 
documentos correspondientes, previa expedición de un poder por parte del 
Fondo Adaptación, de considerarse viable.  

 

- Igualmente, Socya acompañará el proceso de construcción en cada uno de 
los lotes, como medida de prevención que permita asegurar que, durante la 

obra, se respeten los términos de cada licencia e igualmente se sigan las 
normas urbanísticas a cabalidad, por lo que actuaría como una especie de 

supervisor, para generar tranquilidad y seguridad al Fondo Adaptación. 
 

Una vez se transfieran los inmuebles, de verificarse efectivamente las 

condiciones establecidas en las resoluciones de asignación de incentivos, en el 

sentido de llevar a cabo la construcción y poner en marcha los proyectos, la 
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licencia accedería a éstos y, por tanto, pasaría a estar radicada en cabeza de los 

beneficiarios, nuevos propietarios. 

 

Esta opción presenta igualmente ventajas para efectos de la ejecución del Plan 

de Reasentamiento, puntualmente en el componente de reactivación económica, 

pues permitiría, no sólo acelerar el proceso de construcción y desarrollo de los 

proyectos, sino que también facilita para el Fondo el control sobre los inmuebles 

y las consecuencias del no desarrollo de algún proyecto. 

 

En tal sentido, en el peor escenario posible, esto es, que un beneficiario no 

construya la estructura requerida para su proyecto, o construida no lo ponga en 

marcha, el proceso de “restitución” al Fondo sería muy sencillo, pues la 

propiedad de los inmuebles no se habrá transferido a los beneficiarios, lo mismo 

que la tenencia y, en aplicación del artículo 682 del Código Civil antes citado, las 

construcciones pertenecen al Fondo, una vez el permiso para construir en los 

lotes de su propiedad sea terminado o revocado, por incumplimiento de las 

condiciones establecidas en las resoluciones de asignación. 

 

Para lograr esta finalidad, dentro de las resoluciones se establecerían unos 

requisitos y/o condicionamientos específicos, estrictos, que permitan asegurar 

que la tenencia o, más bien, el control físico sobre los inmuebles siempre esté 

en cabeza del Fondo, a través de Socya, así: 

 

- Se prohibirá que los proyectos constructivos incluyan estructura o parte 
alguna de ésta que esté destinada a un fin diferente del comercial, 

puntualmente del proyecto aprobado. 
 

- Se prohibirá a los beneficiarios pernoctar en los lotes e ingresar a éstos para 

una finalidad distinta que el desarrollo de las construcciones. 
 

- No se podrá ingresar mueble o elemento alguno a los lotes, diferente de los 

materiales para la construcción, hasta que ésta no sea aprobada por el 
Fondo/Socya y comience el proceso de dotación de los proyectos 
productivos. 

 

- Se estipulará claramente que, de no desarrollarse los proyectos, se revocaría 
la asignación del incentivo y, en consecuencia, el permiso de construcción 

en éstos, por lo que las obras que se hayan iniciado o completado quedarán 
de propiedad del Fondo, sin que éste deba reconocer o pagar suma alguna 

a los beneficiarios, ni por los costos del trámite de las licencias, ni por las 
construcciones en sí mismas, por lo que aquellos perderían la totalidad del 
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dinero invertido. 

 

En este orden de ideas, tramitar las licencias a nombre del Fondo Adaptación, 

concediendo un permiso de construcción a los beneficiarios, sin transmitir a 

éstos la propiedad de los lotes, estableciendo condiciones y consecuencias claras 

en las resoluciones, permitiría que, de no desarrollarse los proyectos, los 

inmuebles continúen en cabeza de éste, sin requerir adelantar procesos de 

restitución, ni de resolución de actos de transferencia, quedando igualmente con 

las construcciones hasta el momento adelantadas, las licencias aprobadas y la 

posibilidad de proceder rápidamente a la venta o asignación de los lotes a otros 

proyectos.” 

 

 Propuesta Alternativa Viable. 

 

“No obstante lo anterior, encontramos que existe una posible variación de esta 

propuesta, en la que el Fondo Adaptación puede permitir la tenencia o, más bien, 

el acceso a los lotes a los beneficiarios, para que éstos construyan y realicen el 

montaje de los proyectos productivos y, de darse tal condición en un tiempo 

específico, transferirles la propiedad de éstos. 

 

En ese sentido, la modalidad que podría materializarse sería la asignación de los 

incentivos a los beneficiarios que se elijan, mediante la resolución 

correspondiente, incentivos que tendrían tres componentes, a saber, (i) el apoyo 

económico para el desarrollo de los proyectos, (ii) la asistencia y 

acompañamiento técnico por parte del consultor, y (iii) los lotes, para aquellos 

proyectos que requieran de éstos y les sean concedidos. 

 

Dentro de esa resolución el tercer componente o, más bien, la tercera obligación 

del Fondo Adaptación frente a los beneficiarios, esto es, la transferencia del 

derecho de propiedad de los lotes, estaría sometida a una condición suspensiva, 

a saber, la construcción y puesta en marcha de los proyectos en un período de 

tiempo, inicialmente estimado, una vez transcurridos los cuales, de haberse 

verificado la condición, es decir, de haberse puesto los proyectos en marcha, se 

procedería a la formalización de la transferencia del dominio de los lotes. 

 

A su vez, el mencionado acto administrativo de asignación del apoyo a los 

proyectos tendría una condición resolutoria, para todos los componentes del 

incentivo asignado, consistente en que el beneficiario no construya o efectúe el 

montaje del proyecto en el tiempo estipulado, caso en el cual se resolvería dicha 
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asignación, se revocaría la resolución que asignó el incentivo y, en consecuencia, 

el beneficiario tendría que restituir al Fondo Adaptación, o a quien éste 

determine, tanto el apoyo económico, como las mejoras realizadas hasta ese 

momento en el lote. 

 

Esto último tiene fundamento en los artículos 679 y 682 del Código Civil, que 

establecen: 

 

“Artículo 679. Prohibición de construir en bienes de uso público y 

fiscales. Nadie podrá́ construir, sino por permiso especial de autoridad 

competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos 

fiscales, y demás lugares de propiedad de la unión.” 

 

“Artículo 682. Derechos sobre las construcciones realizadas en 

bienes públicos. Sobre las obras que con permiso de la autoridad 

competente se construyan en sitios de propiedad de la Unión, no tienen los 

particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de 

ellas, y no la propiedad del suelo.  

 

Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió 

el permiso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, 

al uso y goce privativo de la Unión o al uso y goce general de los 

habitantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo 

dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por la 

Unión”.  

 

En este orden de ideas, como lo han reconocido la Corte Suprema de Justicia y 

la Corte Constitucional, los bienes de uso público y los bienes fiscales son objeto 

de protección legal frente a eventos en los cuales los particulares pretendan 

apropiarse de ellos, por lo que, para evitarlo, la misma Constitución señala, en 

su artículo 63, que todos los bienes de uso público del Estado “son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles”, lo que impide que su propiedad sea disputada 

por particulares y, así mismo, que lo que se construya sobre éstos, pasa a ser 

propiedad del Estado, como ocurriría en este caso con las construcciones que se 

realicen sobre los lotes de propiedad del Fondo Adaptación que, por no cumplirse 

la condición para transferir su propiedad, deban ser restituidos a esta entidad.” 

 

Proceso de transferencia de lotes 

Transferencia de propiedad a beneficiarios bajo condición suspensiva: poner en 
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marcha proyecto con unos hitos (construcción y/o montaje) – transitoriamente 

permiso de construcción. 

 

Permiso de acceso y construcción por el Fondo Adaptación a beneficiarios, para 

hacer montaje de proyectos, con condición de transferir propiedad si se 

construye o pone en marcha en un tiempo determinado. 

 

Forma: Asignación incentivos a beneficiarios con 3 componentes: (1) apoyo 

económico para desarrollo de proyectos, (2) asistencia y acompañamiento 

técnico por Socya, y (3) los lotes, para proyectos que requieran. 

 

Componente 3 (transferencia de propiedad de lotes) sometida a una condición 

suspensiva, a saber, la construcción y puesta en marcha de los proyectos en 

un período de tiempo establecido (estimado en 3 meses). 

 

Totalidad del incentivo (3 componentes) sometido a condición resolutoria, que 

no se construya o haga el montaje en el período establecido, caso en el cual se 

revocaría el incentivo y se debe restituir apoyo económico y mejoras. 

 

Condición suspensiva:  

Se compone de varios supuestos o etapas, contadas desde la expedición de la 

licencia de construcción: 

 

▪ 1 mes para iniciar la construcción* 

▪ 3 meses para alcanzar el 65% - 70% construido* 

▪ 4 meses para alcanzar el 90% - 100% construido* 

 

Condición resolutoria:  

La continuidad en la asignación de los incentivos requiere (i) que se construya y 

realice montaje de proyectos, (ii) permanencia de al menos 5 años con algún 

proyecto que aporte a reactivación económica del municipio, y (iii) prohibición 

venta por 5 años. 

 

Si no se construye o pone en marcha, si se cierra y no es reemplazado por otro 

o se vende el inmueble, se resuelve la transferencia y se debe restituir el lote al 

Fondo. 

 

Por tanto, existen dos eventos que materializarían la resolución de la asignación: 

▪ Que no se construya o haga el montaje en el período establecido. 
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▪ Que se cierre antes de 5 años el proyecto apoyado y no sea reemplazado 

con otro, de forma directa o indirecta  

 

Esquema y mecanismos de seguridad jurídica para el F.A.: 

1. Beneficiarios deben contar con proyectos constructivos que cumplan las 

normas urbanísticas. 

2. Socya acompañaría todo el proceso de trámite de las licencias. 

3. Socya acompañaría el proceso de construcción (actuaría como una 

especie de supervisor). 

4. Condicionamientos en resoluciones de asignación de incentivos: 

▪ Proyectos constructivos no pueden incluir parte alguna destinada a un fin 

diferente del comercial (proyecto productivo). 

▪ Prohibición de pernoctar en los lotes a los beneficiarios o trabajadores. 

▪ Prohibición de ingresar mueble o elemento diferente de los materiales 

para la construcción hasta que ésta sea concluida y aprobada. 

▪ De no desarrollarse los proyectos, se revocaría la asignación y el Fondo 

no pagaría costos de trámites ni construcciones – beneficiarios perderían 

la totalidad del dinero invertido.   

 

Conclusión: 

Tramitar las licencias a nombre del Fondo Adaptación, concediendo un permiso 

de construcción a los beneficiarios, sin transmitir a éstos la propiedad de los 

lotes, estableciendo condiciones y consecuencias claras en las resoluciones, 

permitiría que, de no desarrollarse los proyectos, los inmuebles continúen en 

cabeza de éste, sin requerir adelantar procesos de restitución, ni de resolución 

de actos de transferencia, quedando igualmente con las construcciones hasta el 

momento adelantadas, las licencias aprobadas y la posibilidad de proceder 

rápidamente a la venta o asignación de los lotes a otros proyectos. 

 

Pasos:  

1. Resolución de asignación de incentivo a beneficiarios 

2. Trámite licencia de construcción 

3. Construcción  

4. Montaje del proyecto – incluyendo dotación con apoyo económico 

5. Transferencia lotes 

 

Anexo 01: Modelo resolución incentivos Gramalote. 

Anexo 02: Minuta transferencia lotes Gramalote 
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Finalmente, el 2 de octubre la Gerencia y el Comité Estratégico del Fondo 

Adaptación aprueban la modalidad de apoyo para apalancar el proyecto 

económico, teniendo en cuenta el modelo de resolución de asignación de 

incentivos que contiene la condición suspensiva y el borrador de la minuta que 

incluye la condición resolutoria. En caso de que no se logre la asignación de la 

totalidad de los lotes, el Fondo Adaptación podrá definir la venta a través de 

selección abreviada y/o la transferencia al municipio de Gramalote. 

 

 
Ilustración 1. Esquema de definición de alternativas de transferencia de lotes 

comerciales. 

 

  

Apoyo en especie incluido de los 
proyectos económicos 

Venta a través de selección 
abreviada y/o transferencia al 

Municipio de Gramalote
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2 SOPORTES DE EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE 

DIFUSIÓN PARA INVITAR A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

ASIGNACIÓN DE LOS LOTES QUE DEFINIÓ EL FONDO. 

 

En este capítulo Fundación Socya presenta la segunda parte del documento “La 

estrategia de Divulgación del contrato y de lo concerniente a la asignación de 

los lotes comerciales”, en donde se propuso como estrategia de divulgación para 

la identificación de interesados en lotes comerciales en el municipio de 

Gramalote, la realización de una Feria Inmobiliaria, que buscaba mostrar los 

lotes a las personas que lo requieran para su proyecto productivo o 

emprendimiento, ya sea por transferencia como aporte a una Idea de 

Negocio y/o Proyecto Productivo, transferencia mediante la venta o 

transferencia al Municipio, para que pudieran identificar las características de 

los mismos (ubicación, áreas, pendientes, entre otros) y visualizar en ellos sus 

planes de negocio. De conformidad con lo aprobado por el Fondo Adaptación a 

través del Comité Estratégico. 

 

Teniendo en cuenta que en estos momentos se está viviendo en medio de una 

pandemia y que existe la declaratoria de Emergencia de Salud Pública, 

económica, social y ambiental, para contener la propagación de la Covid-19 y 

evitar su contagio, se hace necesario implementar una serie de medidas de 

bioseguridad y distanciamiento social que permitan desarrollar las actividades 

concernientes al componente de Lotes Comerciales, de tal manera que no se 

ponga en riesgo la salud de los participantes; por lo que de ahora en adelante 

el binomio salud - reactivación económica serán inseparables y deberán 

mantenerse en equilibrio. 

 

 Socialización Criterios definitivos para presentar ideas de negocio 

 

Una vez se contó con la decisión de la Gerencia y el Comité Estratégico del Fondo 

Adaptación, con relación a los criterios definitivos y a la asignación de lotes 

comerciales como apoyo en especie incluido en los proyectos económicos, se 

procedió a realizar la socialización de los criterios y la apertura de la 

convocatoria, a través de las siguientes actividades: 

 

1. Reunión Administración municipal  

2. Programa de radio inicial 

3. Conversatorios presenciales con comunidad en barrios 

4. Reunión con líderes en la oficina de Socya 
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5. Reunión Virtual comunidad que no ha retornado 

6. Reunión con Asociaciones del casco urbano y rurales 

7. Facebook Live - Lanzamiento oficial de la convocatoria  

8. Vídeo general aspectos importantes convocatoria  

9. Feria inmobiliaria Lotes Comerciales 

10. Podcast Radial difundido en las emisoras Belencita - Renacer - 

Norte estéreo 

 

2.1.1 Público y Alcance de las actividades  

 

➢ Administración municipal: Alcalde, Secretario de planeación municipal, 

Concejo Municipal.  

➢ Gramaloteros oyentes de la emisora Gramalote Estéreo y Belencita Estéreo 

del área rural y urbana, así como seguidores de la emisora digital.  

➢ Gramaloteros que residen fuera de Gramalote y que tiene acceso a internet 

(Reunión Virtual - Facebook Live – Reunión presencial)  

➢ Habitantes de Gramalote residentes en: Santa Rosa la Grande – Los Santos – 

Barrios Unidos – La Lomita – Calle Real – Jordán – Casa Verde – Nueva 

Granada – Santa Anita – Centro.  

➢ Líderes de Gramalote.  

➢ Integrantes de las Asociaciones del casco urbano y rurales. 

 

2.1.2 Objetivos del Programa de radio inicial 

 

• Realizar la socialización de criterios definitivos. 

• Explicar el formato de idea de negocio.  

• Socializar las fechas de reuniones con la comunidad gramalotera para 

conversar detalladamente sobre la convocatoria y las ideas de negocio.  

• Socializar fecha de reuniones virtuales para las personas que tienen 

acceso a internet. 

• Socializar los canales y medios de información en dónde pueden obtener 

más información.   

• Responder preguntas generadas durante el programa.  

 

La grabación del programa fue difundida por la emisora durante las dos semanas 

posteriores 
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2.1.3 Objetivos de las Reuniones Presenciales con Comunidad 

 

• Realizar la socialización de criterios definitivos  

• Explicar la ficha de idea de negocio  

• Explicación del comité intersectorial para el Desarrollo Económico 

Gramalote 

• Definición de lotes  

• Responder preguntas generadas durante el encuentro  

 

La metodología consistió en realizar encuentros presenciales con asociaciones y 

con los habitantes de los barrios teniendo en cuenta los protocolos de 

bioseguridad.  Estas socializaciones se realizaron entre el 7 hasta el 13 de 

octubre, donde se visitaron los sectores principales. Previamente se realizó la 

convocatoria por WhatsApp, emisora, casa a casa y radio.  

 

2.1.4 Objetivos de las Reuniones Virtuales 

 

• Realizar la socialización de criterios definitivos  

• Somera explicación del uso del formato de idea de negocio  

• Socializar los canales y medios de información en dónde pueden obtener 

más información   

• Responder preguntas generadas durante el encuentro  

 

De acuerdo con la base de datos compartida por CORPROGRESO, se realizaron 

llamadas telefónicas para localizar a las familias que aún no han retornado. Se 

les invitó a participar en el encuentro virtual, en la plataforma y horario de 

preferencia. Además, se realizó un encuentro presencial, en la plaza principal de 

Gramalote, para quienes les fuera más conveniente. 

 

2.1.5 Redes Sociales  

 

Luego de socializado los criterios y la convocatoria con la mayoría de la 

comunidad, se realizó un Facebook Live por la pagina de Dígame Gramalote. En 

esta actividad nuevamente se socializaron los criterios finales, la definición del 

Fondo Adaptación con relación a la opción de asignación de los lotes comerciales, 

los ajustes en el nombre y los integrantes del Comité Intersectorial de Desarrollo 

Económico de Gramalote - CIDEG y socialización ficha de presentación de la idea 

de negocio.  
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Además, se dio apertura a la convocatoria para presentar ideas de negocio, 

informando que estaría abierta por un mes a partir del 13 de octubre al 12 de 

noviembre, donde la recepción de documentos se sería a partir del 3 de 

noviembre, para realizar talleres de capacitación para el diligenciamiento de la 

ficha y explicación de condiciones constructivas en el Municipio. 

 

2.1.6 Resumen de las actividades 

 

En el siguiente cuadro se resume, las actividades, el número de asistentes y el 

tipo de participantes en cada actividad: 

 

Tabla 1. Resumen de reuniones para la divulgación de opciones de 

transferencia de lotes. 

Actividades No. de Asistentes Participantes 

Reuniones 10 215 

Comunidad, Comerciantes, 

ASOCOMUNIGRAM, 

ASOGATRAGANOR, líderes 

barriales, ELS, Presidentes 

Juntas de Acción Comunal, 

Concejales, con el 

acompañamiento del equipo 

Interventor CCI y profesionales 

de Socya 

Facebook Live 1 

3484 personas 

alcanzadas. 

Interacción de 475 

usuarios de Facebook 

con 60 comentarios y 

25 veces compartido 

Comunidad 

Transmisión en 

vivo Emisora 

Renacer Estéreo 

1  

  Comunidad Rural y Urbana 

 

Adicionalmente, el 7 de octubre, se realizó reunión con el señor alcalde, el 

Ingeniero Industrial Cristopher Vargas, el Fondo Adaptación, la Interventoría CCI 

y la Consultoría de Socya, donde se presentó informe de avance del proyecto y 

se explica la decisión de la gerencia y del comité estratégico del Fondo con 
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relación a la asignación de los lotes comerciales, los criterios definitivos y la 

presentación de ideas de negocio. 

 

También se realizó reunión con el Concejo Municipal de Gramalote, el 15 de 

octubre, donde asistieron 5 miembros del Concejo, 1 de forma presencial y 4 de 

manera presencial. En esta reunión se informó la decisión del Fondo Adaptación 

sobre la asignación de lotes comerciales, además se socializaron los criterios 

definitivos y se explicó la ficha para diligenciar la idea de negocio. 

 

2.1.7 Registro Fotográfico Socialización criterios  

 

  

FECHA: 07 de octubre 2020 

LUGAR: Emisora Renacer Gramalote 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

FECHA: 07 de octubre 2020 

LUGAR: Barrio La Lomita 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

  

FECHA: 08 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya Gramalote 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(Lideres Barriales) 

FECHA: 08 de octubre 2020 

LUGAR: Barrio Santa Rosa 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 
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FECHA: 09 de octubre 2020 

LUGAR: Instituto Técnico Agropecuario 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(Asogatraganor) 

FECHA: 09 de octubre 2020 

LUGAR: Barrio Centro (Parque Principal) 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

  

FECHA: 10 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya Gramalote 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(Asocomunigram) 

FECHA: 13 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya Gramalote 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(ELS) 

  

FECHA: 13 de octubre 2020 

LUGAR: Parque Principal 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(Jóvenes) 

FECHA: 14 de octubre 2020 

LUGAR: Plataforma Google Meet 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(Personas que no han recibido vivienda - 

Virtual) 
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FECHA: 14 de octubre 2020 

LUGAR: Parque Principal 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(Personas que no han recibido vivienda - 

Presencial) 

FECHA: 15 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya – Plataforma 

Google Meet 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(Concejo Municipal – Presencial y Virtual) 

  

FECHA: 16 de octubre 2020 

LUGAR: Colegio Sagrado corazón de 

Jesús 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(Corprogreso) 

FECHA: 21 de octubre 2020 

LUGAR: Plaza de Mercado 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(Aplanugram) 

  

FECHA: 24 de octubre 2020 

LUGAR: Colegio Sagrado corazón de 

Jesús 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(Presidentes JAC) 

FECHA: 24 de octubre 2020 

LUGAR: Vereda La Garza 

ACTIVIDAD: Socialización criterios 

(AsoVillanueva) 

Anexo 03: Registro de asistencia socializaciones criterios definitivos 
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 Feria Inmobiliaria 

 

La feria inmobiliaria de lotes comerciales fue una estrategia de divulgación de 

información del proyecto de Desarrollo económico de Gramalote, esta tenía 

como objetivo, ser una alternativa para brindar información detallada de 

características de ubicación, áreas, precios, y demás, para que los asistentes 

pudieran visualizar su idea de negocio en lotes comerciales disponibles en el 

municipio.   

 

La feria inmobiliaria de lotes comerciales se realizó el día sábado 17 de 

noviembre del presente año, iniciando en la plaza de la restauración del 

municipio y seguido de recorrido por los lotes comerciales, en el evento se contó 

con la participación de 140 personas, registradas en la asistencia, las cuales 

fueron llegando en el transcurso de la mañana, para conocer las características 

de los lotes. En el registro de asistencia, se tomaba la temperatura de la persona 

y se aplicaba alcohol y/o gel en las manos de las personas antes de ingresar al 

evento.  

 

Teniendo en cuenta que en estos momentos se está viviendo en medio de una 

pandemia y que existe la declaratoria de Emergencia de Salud Pública, 

económica, social y ambiental, para contener la propagación del Coronavirus y 

evitar su contagio, se hizo la implementación de las medidas de bioseguridad 

durante el desarrollo del evento.  

 

En el presente documento se realiza la descripción y el desarrollo de la feria, la 

metodología utilizada y los resultados y productos del encuentro.  

 

2.2.1 Población Objetivo 

 

● Gramaloteros mayores de edad, con ideas de negocio que requieren lote 

comercial en el casco urbano.  

● No gramaloteros residentes en el municipio de Gramalote desde hace 

más de dos años, con ideas de negocios que requieren lote comercial en 

el nuevo casco urbano. 
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2.2.2 Metodología de la Feria Inmobiliaria  

 

Delimitación De Lotes  

Con el objetivo de que los gramaloteros y no gramaloteros con ideas de 

negocios que requieren lotes comerciales, pudieran conocer presencialmente 

las características de suelo, área y ubicación del lote, se realizó una delimitación 

de los 40 lotes comerciales ubicados en el municipio. La delimitación se realizó 

con tubos de PCB y cinta amarilla como se muestra a continuación.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ubicación. Barrio Santa Rosa. 

 

Señalización e Información los 40 lotes  

A cada uno de los lotes se realizó la señalización por medio de un cartel en lona 

con la siguiente información:  

 

● Área total del lote en m2. 

● Valor Metro cuadrado 

● Valor Total  

● Dirección total  
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             Diseño del cartel señalización e información  

 

Anexo 04: Diseños de la señalización 40 lotes  

 

Campaña de divulgación y estrategia de comunicación para la feria 

inmobiliaria 

Para garantizar que todos los gramaloteros en general conocieran la información 

y objetivo del evento, la fecha de realización, el día y la hora, se realizaron una 

serie de acciones comunicativas, utilizando diferentes medios de información 

que se relacionan a continuación.  
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Cuña Radial 

Se realizó la producción, edición y divulgación de la cuña radial que fue 

emitida por la emisora Renacer Gramalote. El texto de la cuña fue el 

siguiente:  

 

“El desarrollo económico del municipio de Gramalote, sigue avanzando. 

Fondo Adaptación a través de su operador de desarrollo económico 

Fundación Socya con el acompañamiento de la firma interventora 

Corporación Colombia internacional CCI, hacen la invitación a los 

gramaloteros y representantes legales de las asociaciones del municipio 

de Gramalote, que tengan ideas de negocios que pudieran requerir un lote 

de uso comercial en el nuevo casco urbano, para que asistan a la gran 

feria inmobiliaria de lotes comerciales, que se realizará de manera 

presencial en el parque principal, este sábado 17 de octubre a las 8 am 

 

Esta Feria inmobiliaria, tendrá como objetivo dar a conocer las 

características de ubicación, tamaño y áreas de los 40 lotes, a su vez se 

realizará un recorrido presencial a los lotes para que conozcan las 

características del mismo.” Anexo 05: Audio cuña feria inmobiliaria 

lotes comerciales   

 

Redes Sociales  

Se realizó una publicación en las redes sociales del proyecto, con el 

objetivo de dar información e invitar a la comunidad al evento.  
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Imagen difundida en redes sociales 

 

 

La publicación tuvo un alcance de 1.917 personas, 130 interacciones y fue 

once (11) veces compartida por usuarios de Facebook.  

 

Difusión WhatsApp   

Se realizó la difusión de una imagen y texto a los contactos de la base de 

datos de la línea de WhatsApp con que cuenta Socya, para el proyecto de 

Desarrollo Económico Gramalote.  
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Mensaje: #DesarrolloEconómicoGramalote gramaloteros e 

integrantes de asociaciones del municipio que tengan Ideas de Negocio 

que requieran un lote comercial en el nuevo casco urbano de Gramalote, 

los invitamos a participar en la Feria Inmobiliaria que se realizará este 

sábado 17 de octubre en el parque principal. Esta tiene como objetivo 

mostrarles a los interesados las características, avalúos y disposiciones 

generales de los 40 lotes disponibles para las Ideas de Negocio. 

Recuerda traer gorra, sombrilla, agua 

 

 
Imagen difundida.  

 

Invitaciones con la comunidad  

A los asistentes a los encuentros de socialización de criterios finales que 

se realizaron en la segunda semana del mes de octubre con la 

participación de los concejales, líderes del municipio, asociaciones y 

barrios del municipio; La Lomita, Santa Anita, Nueva granada, Santa 

Rosa, Centro, Calle Real, Jodan, Casa Verde, Nueva Granada, se les 

realizó la respectiva invitación a la feria inmobiliaria de los lotes 

comerciales.   

 

Llamadas a los encuestados  

Con el objetivo de invitar a participar de la feria inmobiliaria a las personas 

identificadas como interesadas en los lotes comerciales, registradas en las 

bases de datos de las respectivas encuestas, se contactaron vía telefónica 

a las 45 personas de las cuales 38 personas confirmaron su asistencia y 

participación en la feria, mientras que con las otras siete (7), no fue 

posible dicho contacto. En el anexo 6 se adjunta el registro de llamadas. 

Anexo 06: Registro de llamadas    
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2.2.3 Alistamiento y simulacro feria inmobiliaria lotes comerciales 

 

Con el objetivo de que el evento se realizara con los respectivos requerimientos 

y prevenciones referentes a los requisitos de bioseguridad que exige el protocolo 

nacional, se realizaron una serie de encuentros con el equipo de la Interventoría 

Corporación Colombia Internacional - CCI y el equipo consultor Socya para 

socializar la actividad, recibir retroalimentación logística y unificar lenguajes y 

discursos. 

 

Se realizó un encuentro de socialización el día 15 de octubre en la oficina de 

Socya.  

 

 
            Reunión equipo Socya e interventoría CCI  

 

 
            Reunión equipo Socya  
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Como resultados de esos encuentros se decidió realizar un simulacro de la feria 

inmobiliaria el día viernes 16 de octubre en el parque principal y recorridos por 

algunos de los lotes.   

 

Simulacro Feria Inmobiliaria  

El día viernes 16 de octubre en la jornada de la mañana se realizó el simulacro 

de la feria inmobiliaria de lotes comerciales, se hizo la distribución del espacio, 

marcando los lugares donde se recibiría a los asistentes y se realizó el recorrido 

por algunos de los lotes con el objetivo de identificar características de la zona, 

y lugares que estaban cercanos a los lotes para presentarle a los participantes.  

 

Simulacro Feria Inmobiliaria 

 

Material de apoyo  

Se diseñó y se distribuyó a los gramaloteros material de apoyo para la feria 

inmobiliaria, entre estos un mapa general del municipio de Gramalote con la 

ubicación de los lotes, la señalización de vías principales, las áreas de protección, 

la vía principal, los números de los lotes con sus características y precios 

comerciales acordes a los avalúos, realizados por la Corporación Lonja 

Inmobiliaria de Norte de Santander y Arauca.  

 

Así mismo se diseñaron unos folletos que contenían información adicional de 

características de los lotes comerciales, para que los participantes hicieran el 

ejercicio de identificación, con los mapas de lona impresos y ubicados en 

diferentes puntos del parque principal. Estos folletos fueron entregados 

individualmente a cada uno de los asistentes a la feria.  
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Ilustración 2 Mapa de lotes comerciales 

 

Imagen del plano de lotes de uso mixto y múltiple ofertados por el Proyecto. 

En los anexos 7 y 8 se adjuntan el mapa de lotes y folletos entregados. Anexo 

07: Mapa lotes comerciales y Anexo 08: Documento folletos  

 

2.2.4 Recursos humanos y logísticos de la actividad 

 

El desarrollo de la actividad de los recursos humanos y materiales se resume en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Propuesta de elementos para la elaboración de la Feria 

CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Profesionales facilitadores Socya  10  
 
 

Mesas plásticas 5 

Sillas plásticas 4 
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CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Mapas 3  
 

Equipo Fundación 

Socya 

Computador portátil 2 

Cámaras fotográficas 2 

Formatos de registro de asistencia 20 

Formato de manifestación de 

interés 

50 

Lapiceros 10 

Tablas de apoyo  10 

Huelleros  5 

Cinta de señalización. 10 Rollo X 500 metros.  

Materiales e insumos para 

protocolos de bioseguridad (alcohol 

glicerinado, gel antibacterial, toallas 

de papel, termómetro, tapabocas) 

 Se aplicaron a la 

llegada de cada 

persona participante y 

cada hora 

independiente del lugar 

donde se encuentren. 

Tubos pvc 170 De 70 cm de altura. 

Jornal para la instalación de 

estacones cerramiento.  

 

 

2 

Personas que 

desarrollaron labores 

de campo.  

 

2.2.5 Desarrollo del evento  

 

Recibimiento de participantes  

La feria inmobiliaria inició a las 8:00 am en la plaza de la restauración del 

municipio de Gramalote (Parque Principal) recibiendo a los participantes 

inicialmente con la toma de temperatura, llenado de asistencia y entrega de 

folletos de lotes comerciales.  

 

Cada participante tuvo la oportunidad de pasar a los mapas de lotes, realizar la 

ubicación geoespacial y la identificación del lote de preferencia, de acuerdo a la 

idea de negocio, en compañía y con asesoría de los profesionales de Socya y de 

Interventoría CCI.  

 

Socialización de análisis geoespacial por zonas  

Se utilizó un televisor de 50 pulgadas para socializar con la comunidad los mapas 

de análisis de densidades de los distintos tipos de actividades económicas que 

se encuentran en negocios o unidades productivas en el nuevo casco urbano de 

Gramalote. Dicho análisis toma como punto de partida la cantidad de negocios, 
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su ubicación geográfica o georreferenciación y su clasificación por tipos y por los 

distintos sectores (barrios), usando el software ArcGIS y la técnica de 

densidades de Kernel. 

 

Esta técnica permite marcar áreas donde se aglomeran más entidades (negocios 

en este caso) y donde es menor dicha saturación, diferenciando con colores la 

medida de dicha aglomeración. Los colores oscuros muestran mayor densidad y 

los más claros, hasta el blanco, menor densidad, en perímetros determinados 

en metros cuadrados a la redonda de un negocio o grupo de negocios. 

 

Los participantes conocieron a nivel general el tipo de negocios y la cantidad que 

hay en los diferentes sectores del municipio, visualizando su idea de negocio de 

acuerdo a las densidades.  

 

Link Mapas presentados  

 

Mediante los siguientes tres enlaces se pueden observar los resultados y 

herramientas cartográficas del análisis espacial de las condiciones territoriales a 

nivel del nuevo casco urbano. Con base en la encuesta de economía urbana, las 

actividades económicas y de comercio actual del casco urbano fueron 

georreferenciadas con el fin de poder analizar y comprender a nivel espacial la 

distribución e influencia de cada tipo de actividad en el territorio urbano. 

 

Para dicha clasificación y distribución espacial se tomaron 13 grupos de 

actividades económicas principales, que contienen aquellas que tienen 3 o más 

unidades productivas (negocios) por cada grupo. Se observaron otras 

actividades que cuentan solo con 2 o 1 unidad productiva actualmente, por lo 

que, de estas, que tienen poca presencia, se podrían apoyar otras propuestas 

que vayan en la misma tipología de negocio, en el marco de la reactivación 

económica, siempre que cumplan con los criterios técnicos; este es el grupo 14. 

 

Cada visor contiene una funcionalidad distinta que ofrece una experiencia 

interactiva para el usuario, es decir, no es mapas estáticos a los que la persona 

puede acceder, sino que son mapas dinámicos, en donde el usuario puede 

seleccionar entre distintas capas y conocer diversos atributos de cada unidad 

productiva georreferenciada, lo cual que le permitirá realizar análisis en distintas 

variables con el valor agregado de la ubicación espacial.  
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Igualmente, lo visores contienen unas capas generales, como los equipamientos, 

zonas de protección (bosques), vías principales, recurso hídricos y lotes del FA 

destinados a la reactivación económica, los cuales sirven para activar o 

desactivar y enriquecer la experiencia interactiva y posibilitar distintos análisis. 

Los visores son los siguientes: 

 

Visor 1: General 
 

En el primer visor se pueden observar la totalidad de los 129 negocios 

encuestados, en general y sin discriminación por atributos (primera capa), pero 

también se facilitan otras capas temáticas, que responden a distintas variables 

cuya información se levantó con la encuesta; tales capas le permiten al usuario 

ver los negocios o unidades productivas por barrios, propietarios de los 

inmuebles donde se desarrolla la actividad productiva, negocios con registro 

mercantil, distribución por cantidad de trabajadores empleados en la actividad 

productiva, cantidad de los integrantes del hogar de la persona que desarrolla 

dicha actividad productiva, relación de abastecimiento con la plaza de mercado 

e interés en lotes dispuestos por el Fondo Adaptación para el proceso de 

reactivación económica de Gramalote. 

 

Con estas posibilidades, el usuario puede generar distintos mapas temáticos y 

conocer su distribución y/o ubicación en el casco urbano, así como comparar con 

otras capas disponibles. Por ejemplo, se puede activar la capa de interesados en 

lotes y la capa de lotes del FA, para visualizar la relación o la cantidad de 

interesados que se encuentres cercanos a un lote del FA. 

 

Link: 

http://fundacionsocya.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=ed8b7d

c0d85245ea8c0338154990d3d5 

Visor 2: Tipos de negocios 

 

En el segundo visor se facilita la selección de capas por las tipologías de negocios 

mencionadas en la introducción de este apartado. Como se explicó, esta 

clasificación responde a los negocios de los que se identificaron mayores 

cantidades de unidades productivas presentes en el casco urbano al momento 

de la encuesta. Con dichas capas, el usuario también puede interactuar, de 

manera que se posibilita elegir una o varias tipologías de actividades económicas 

y así poder conocer la distribución espacial para esos tipos de negocios, ver su 

cercanía, conocer su relación con los lotes del FA, con los espacios públicas, con 

http://fundacionsocya.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=ed8b7dc0d85245ea8c0338154990d3d5
http://fundacionsocya.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=ed8b7dc0d85245ea8c0338154990d3d5
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los equipamientos, las vías o las zonas de protección, observar y analizar para 

todo el casco urbano o hacer zoom sobre un sector o barrio específico y tener 

mayor detalle de cada sector. 

 

Link: 

https://fundacionsocya.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=5cacd

67ad8e84d3b839793e82a2edf70 

 

Visor 3: Densidades 

 

El tercer link ofrece un valor agregado a la clasificación tipológica y espacial de 

las distintas actividades económicas presentes en el casco urbano, dicha 

facilidad es la expresión cartográfica de las densidades de cada tipo de actividad, 

es decir, se pueden observar distintos aros de color que indican la densidad o 

aglomeración de negocios por cada tipología o clasificación. Visualmente, se 

observa en esta cartografía aros de un mismo color en distintas gamas o 

matices, que van desde lo más oscuro hasta el color blanco, esto indica que las 

actividades dentro de los colores oscuros comprenden una mayor densidad, 

hasta el color blanco que indica una baja densidad o nula presencia de ese tipo 

de actividad. 

 

En este visor se debe seleccionar la densidad de la tipología de negocio al mismo 

tiempo que se selecciona la capa de ese tipo de negocio, para que se conversen 

entre sí; no obstante, se pueden activar capas de otros negocios para conocer 

la influencia de un tipo de negocio sobre otros tipos de negocios. Adicionalmente, 

las densidades permiten ver las zonas de influencia de los negocios activos en 

la actualidad y facilitarán las recomendaciones y decisiones sobre los tipos de 

negocios nuevos que se deban apoyar en el proceso de reactivación económica, 

con base en las relaciones espaciales. 

 

Link: 

https://fundacionsocya.maps.arcgis.com/apps/ImageryViewer/index.html?appi

d=4c1df7a502c345a780d19e6c5f06b086 

 

Inscripción a lote identificado y visita presencial  

Una vez realizada la identificación de los 40 lotes y la explicación de análisis 
geoespacial, los participantes pasaron a una zona de inscripción previa para 

visitar presencialmente el lote de interés, en compañía de los profesionales de 
Socya y de la Corporación Colombia Internacional CCI.  

https://fundacionsocya.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=5cacd67ad8e84d3b839793e82a2edf70
https://fundacionsocya.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=5cacd67ad8e84d3b839793e82a2edf70
https://fundacionsocya.maps.arcgis.com/apps/ImageryViewer/index.html?appid=4c1df7a502c345a780d19e6c5f06b086
https://fundacionsocya.maps.arcgis.com/apps/ImageryViewer/index.html?appid=4c1df7a502c345a780d19e6c5f06b086
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Para facilitar el recorrido se realizó una distribución de zonas que tienen que ver 

con las distancias, ubicación y cantidad de lotes por cada una de estas. A 

continuación, se presentan las zonas distribuidas para el recorrido.  

 

Tabla 3. Distribución de predios por zonas para el recorrido 

ZONA SECTOR CANTIDAD LOTES 

Zona 1 La Lomita y Nueva Granada cinco (5 

Zona 2 Santa Anita dos (2). 

Zona 3 Los Santos y Santa Rosa Alta seis (6) 

Zona 4 Santa Rosa Baja seis (6) 

Zona 5 Centro, Calle Real, Barrios 

Unidos, Daniel Jordán, Casa 
Verde y Laureano Gómez 

once (11) 

Zona 6 Plaza de mercado once (11) 

 

Se realizó un recorrido por cada una de las zonas con grupos de 10 a 15 

personas, realizando de dos a tres recorridos de acuerdo al interés de los 

participantes.  

 

Una vez en campo se explicaron las características de cada predio y se dio respuesta 

a las diferentes preguntas e inquietudes que los participantes manifestaron, 

referente a cada uno de los lotes, de igual manera el profesional de la Fundación 

Socya.  

 

2.2.6 Entidades participantes  

 

Se realizó la invitación a la feria inmobiliaria, a diferentes organizaciones 

públicas y privadas, para que ofreciera su portafolio de servicios, con el objetivo 

de ser aliados estratégicos para los gramaloteros.  

 

Las organizaciones invitadas mediante el correo oficial fueron las siguientes  

 

✔ Alcaldía municipal 

✔ Personero municipal  

✔ Entidades bancarias financieras   

 

En el anexo 9 se adjunta la carta de invitación remitida a la administración 

municipal, donde se invita al secretario de planeación a participar activamente 

en la feria proporcionando información pertinente con el tema constructivo. 
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Anexo 09: Carta Invitación planeación municipal  

 

A continuación, se adjuntan como soportes de invitación, los pantallazos de 

correos enviados a las instituciones y entidades bancarias para la participación 

en la feria inmobiliaria. 
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2.2.7 Resultados la feria inmobiliaria   

 

Participantes:  

La feria inmobiliaria contó con la participación de 140 personas inscritos en la 

lista de asistencia. El listado completo se puede observar en el anexo 10. Anexo 

10: Listados de asistencias participantes en la Feria   

 

Listado de participantes interesados en lotes comerciales  

Se recolectó información mediante una ficha, de las personas interesadas en los 

lotes comerciales del municipio de Gramalote. El anexo 11 contiene la lista de 

personas inscritas interesadas en presentar idea de negocio en lote de uso mixto. 

Anexo 11: Listados interesados por lotes.  
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Video de testimonio  

Se realizó un video resumen con testimonios de algunos de los participantes del 

municipio y de asociaciones, quienes dieron los resultados y apreciaciones frente 

a la realización y metodología de la feria inmobiliaria. Se anexa el video como 

muestra del proceso de divulgación. Anexo 12: Vídeo Testimonio  

 

Fotografías generales del evento  

En el anexo 13 se adjunta el registro fotográfico de la feria inmobiliaria. Anexo 

13: Registro Fotográfico Feria inmobiliaria  

 

 

 

 

FECHA:  17 de octubre 2020 

LUGAR: Plaza principal Gramalote  

ACTIVIDAD: Feria Inmobiliaria  

FECHA:  17 de octubre 2020 

LUGAR: Plaza principal Gramalote  

ACTIVIDAD: Feria Inmobiliaria 

 

 

 

FECHA:  17 de octubre 2020 

LUGAR: Plaza principal Gramalote  

ACTIVIDAD: Feria Inmobiliaria 

FECHA:  17 de octubre 2020 

LUGAR: Plaza principal Gramalote  

ACTIVIDAD: Feria Inmobiliaria 
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FECHA:  17 de octubre 2020 

LUGAR: Plaza principal Gramalote  

ACTIVIDAD: Feria Inmobiliaria 

FECHA:  17 de octubre 2020 

LUGAR: Plaza principal Gramalote  

ACTIVIDAD: Feria Inmobiliaria 

 

 Taller capacitación lotes comerciales 

 

En los talleres de capacitación para diligenciar la ficha para presentar la idea de 

negocio, se estableció un espacio para capacitar a los asistentes en la guía 

constructiva, además de explicar los requisitos y trámites para construir en los 

lotes comerciales.  En el anexo 14 se incluye la guía utilizada en los talleres de 

capacitación para presentar ideas de negocio. Anexo 14: Guía Constructiva 

Lotes  

 

Los talleres para el diligenciamiento de la ficha idea de negocio se han realizado 

en las oficinas de Socya y de la Corporación Colombia Internacional - CCI, con 

10 participantes de la comunidad por taller, agrupados por línea de negocio y de 

acuerdo con los participantes que se inscribieron en la feria inmobiliaria o 

directamente en la oficina de Socya. En total se inscribieron 210 personas, las 

cuales fueron citadas vía telefónica a participar en lo respectivos talleres 

realizados a doble jornada (mañana y tarde). La realización de los mencionados 

talleres está proyectada hasta el día 3 de noviembre de 2020, con todas las 

personas inscritas. 

 

La temática, contenido y metodología definido para el tema de lotes comerciales 

se explica a continuación: 

 

2.3.1 Dirigido a: 

Interesados en aplicar para convocatoria en adecuación y lotes comerciales de 

desarrollo económico gramalote. 



 
 

 

P á g i n a  48 | 68 

2.3.2 Contenidos: 

La capacitación consta de seis módulos de aprendizaje: 

 

Módulo 1: Modelamiento en densidades clasificación de tipo negocios. 

Módulo 2: Generalidades para esquema de ordenamiento territorial. 

Módulo 3. Actualización EOT Artículos 134, 135 y 136. 

Módulo 4: Análisis de costos y presupuestos para ejecución de obras. 

Módulo 5: Requisitos documentales para trámites previos constructivos. 

Módulo 6: Normas técnicas analíticas para estudios y diseños de obra. 

 

Cada uno de los módulos cuenta con los siguientes recursos: 

 

Guía de estudio: contiene indicaciones que ayudarán a abordar 

adecuadamente el contenido, los materiales, las actividades y los encuentros 

virtuales de cada unidad. 

 

Material fundamental: se desarrollan los conceptos centrales de artículos, 

cartillas, presentaciones en Excel y normatividad. 

 

Material de apoyo: incluye referencias, documentos, ejercicios aplicativos y 

casos de ejemplos prácticos. 

 

Autoevaluación: contiene preguntas tipo test para evaluar el conocimiento 

adquirido en cada módulo. Se recomienda diligenciarla para pasar a la siguiente 

temática y, en caso de no estar clara, identificar las posibles dificultades y 

falencias, revisar de nuevo los materiales y solicitar asesoría si es necesario. 

 

Actividades: en cada uno de los módulos se realizarán actividades para aplicar 

los conocimientos adquiridos. En el primer módulo habrá un taller para aplicar 

al contexto de actividades los conceptos básicos de la economía de gramalote. 

A partir del segundo módulo, las actividades estarán orientadas a la lectura y 

elaboración de una propuesta de evaluación económica, como se detalla a 

continuación. En el último módulo se hará la lectura crítica de una evaluación 

económica con base a la construcción a realizarse según la actividad. 

 

2.3.3 Temática:  

 

En la Guía contractiva se tiene: 

 

“Marco Legal Acuerdo 004 de 2018 
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El Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Nuevo casco urbano del 

municipio de Gramalote, designó las zonas donde es posible desarrollar 

edificaciones de usos mixtos y equipamientos (ver plano EOT 9– áreas de 

actividad). 

 

Las manzanas comprendidas dentro del anillo de la vía red primaría pueden 

albergar usos mixtos e institucionales, mientras que al exterior del anillo 

principal solamente se permiten usos residenciales y los compatibles con la 

vivienda. 

 

Uso Residencial (art 75 EOT): Área de actividad residencial 

Uso principal: vivienda 

Usos compatibles: Comercial clase C, comercio de escala local, barrial o vecinal. 

Comercio de consumo doméstico, básico. Ejemplo: fruterías, panaderías, 

confitería, lácteos, carnes, salsamentaría, rancho, licores, droguerías, 

papelerías, misceláneas y ferreterías. 

 

Uso Mixto (art 76 EOT): Área de actividad mixta 

Uso principal: Vivienda 

Usos compatibles: uso comercial en todas sus clases. 

 

Uso Múltiple (art 77 EOT): Área de actividad múltiple 

Uso principal: Comercio en todas sus clases. 

Usos compatibles: Industrial. 

 

Modifíquese el artículo 134 del Acuerdo 004 de 2018 según Acuerdo 014 del 26 

de noviembre de 2019 

 

Artículo 134, NORMAS VOLUMÉTRICA PARA EL USO RESIDENCIAL Y 

MIXTO. 

 

Para el uso residencial se establecen las siguientes normas volumétricas: 

 

1. Manejo de alturas: Para las zonas de uso residencial se establece una altura 

máxima de 3 pisos con una altura libre entre placas de piso mínima de 2.20 

metros. Para efectos de la determinación de la altura se tomará como 

referencia el nivel del andén público que permita el acceso a la vivienda. 

 

2. Índice de ocupación sobre unidad predial: Para las zonas de uso residencial 

el índice de ocupación variara en un rango entre 0,40 y 0,90, según la 

tipología que se establezca en el manual de construcción de viviendas, que 

se menciona en el artículo 83 del presente acuerdo. Aislamientos: La vivienda 
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es de tipología continua, por lo cual no se exige aislamiento lateral contra 

predios vecinos. El aislamiento mínimo posterior será de tres metros (3 m) 

de largo por siete punto cinco metros (7.5m) de ancho. 

 

3. Cerramiento: Se podrá plantear el cerramiento de las unidades inmobiliarias, 

en una altura mínima de muro de 2,00 metros y con un aislamiento según el 

párrafo anterior. Los cerramientos podrán hacerse sin perjuicio de la 

normativa de aislamientos y ocupación máxima del lote, que exige un 

retroceso mínimo de 3,00 metros por 7,50metros de ancho sobre el lado 

posterior del lote. 

 

4. Fachadas: Sobre las fachadas ubicadas con frente a espacio público se deberá 

construir un alero con una longitud mínima de un (1) metro sobre éste. 

 

5. Culatas: Los predios esquineros no pueden dejar culatas sobre espacio 

público, para lo cual mínimo un 20% de las fachadas deben ser 

transparentes, es decir deben preverse ventanas 0 acceso. 

 

Parágrafo 1. Para construcciones de más de dos pisos se deberá presentar el 

estudio de suelos ante la autoridad competente, según lo establecido en la 

Norma Sismo Resistente - NSR-2010 o la que haga sus veces. 

 

Parágrafo 2. Para las construcciones de uso mixto y residencial sin perjuicio de 

los permisos que, emitidos por la autoridad competente, se deberán tener en 

cuenta las cartillas arquitectónicas de usos mixtos, de espacio público y 

paisajismo y arquitectónica de vivienda. 

 

Parágrafo 3. Para las viviendas VIS (Vivienda de Interés Social) con pendiente 

positiva: 

 

1. En el primer nivel es referente a la fachada el segundo nivel como área 

del primer piso y el área de las habitaciones como áreas de segundo piso 

que se podrá reacomodar la escalera para ampliar su función a 4ta 

habitaciones según lo requiera el usuario. 

 

2. Estas viviendas tendrán un cerramiento escalonado dependiendo de las 

pendientes que se manejen en el terreno natural para no afectar las 

viviendas vecinas. 

 

3. Si la vivienda tiene tres pisos proyectados deberá respetar el terreno 

natural en un 80% sus pendientes y no desestabilizar el terreno por 

medidas de precaución. 
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4. Se deberá respetar la cantidad de canales horizontales que tiene, si es 

necesario agregar más, se conectaran a los puntos de desagües ya 

establecidos desde la entrega de la vivienda. 

 

Parágrafo 4. Para las viviendas VIS con pendiente negativa: 

 

1. En el primer nivel referente a la fachada si es pendiente positiva se 

referenciará el segundo nivel como área del primer piso, el área de las 

habitaciones como áreas de segundo piso que se podrá reacomodar la 

escalera para ampliar su función a 4habitaciones según lo requiera el 

usuario. 

 

2. Estas viviendas tendrán un cerramiento escalonado a una altura de 

2.50mt. cada vez que cambie de altura se deberá instalar un elemento 

estructural, y la distanciara a de acuerdo a la pendiente que tenga el 

terreno natural, para no afectar las viviendas vecinas. 

 

3. Si la vivienda tiene tres pisos proyectados deberá respetar el terreno 

natural en un 80% no hacer remoción de tierra en sus pendientes y no 

desestabilizar el terreno por medidas de precaución. 

 

4. Se deberá respetar la cantidad de canales horizontales que tiene, si es 

necesario agregar más, se conectaran a los puntos de desagües ya 

establecidos desde la entrega de la vivienda. 

 

5. Si la casa es esquinera tendrá toda la libertad de instalar las ventanas en 

el lateral que no afecte las vecindades (hacia las áreas verdes). 

 

6. Los muros de contención no podrán cubrirse con elementos de enchapes, 

ni tapar sus lloraderos (puntos de desagüe). 

 

7. En todos los aspectos debe mantenerse la linealidad en alturas, su 

materialidad estética inicial y uniformidad en ventanas y puertas. 

 

8. Solo se permitirá pintura color gris plata blanco o azul cielo inicial en 

puertas rejas y ventanas en fachadas tanto posterior como anterior. 

 

9. En caso de sótanos deberán llevar muros de contención horizontales a la 

pendiente del terreno que estabilicen la zona a intervenir, mantener los 

vacíos que deje el terreno para su estabilidad normal. 
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10.Su elevación dependerá del nivel y altura del espacio en terreno natural 

(descapote o terraceo). 

 

11.Si lleva dos o más pisos que se determinen visualmente como segundo 

piso se podrá salir sobre la fachada posterior 1,50mt de voladizo. 

 

12.Esquinera podrá tener en su área superior o segundo piso alero de 1,50 

más, dándole un aspecto muy moderno y funcional a sus balcones 

laterales que se construirán en los mismos materiales que constituyen la 

vivienda inicialmente. 

 

13.En caso de tener un muro de contención alto mayor a 2mts de considerar 

darle continuidad en un material ligero como bloque para completar la 

altura necesaria para su seguridad. 

 

14.Si el muro es mayor que 4 a 6 más, se respetará un espacio de 3x3 para 

ventilación de la vivienda y si se elabora un segundo piso se dejará un 

alero de 1.50 m en su fachada posterior. (mz 1). Calle Real. 

 

15.Las viviendas localizadas en su área posterior con un nivel más bajo, que 

tengan una altura menor a 1.60 m en la zona verde de su parte posterior 

se les permitirá unirse a el paseo peatonal con una serie de escalones que 

se elaboraran contiguos a la pendiente del terreno natural hasta llegar al 

sendero peatonal en la altura correspondiente a 18 cm por escalón en su 

contrahuella y huella de 28 a 30 cm como mínimo. 

 

16.Si tiene un área de zona verde mayor a 1,50 m y muy poco desnivel podrá 

llevar una rampa que cumpla con el desnivel establecido en la norma 

nacional del NSR2010. 

 

17.Las zonas verdes posteriores a las viviendas deberán mantenerse y 

cuidarse por los propietarios de su contexto, como espacio público que 

hace parte de su área de convivencia. 

 

18.Las escaleras deben ir separadas del lindero posterior mínimo 1,50 m en 

su área inferior. 

 

19.El espacio de jardín interior se debe proteger con un elemento traslucido 

que permita la ventilación y la iluminación a las habitaciones colindantes. 
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20.Los espacios internos deben ser funcionales y adecuados a su uso 

secuencial de maniobras (tener coherencia y lógica). 

 

21.Las cubiertas deben mantener la misma inclinación o pendiente de las ya 

establecidas y la materialidad igual o similar. 

 

Parágrafo 5. Para las viviendas VIP (Vivienda de Interés Prioritario): 

 

1. Se dejará un espacio de ventilación en cada vivienda. 

 

2. La construcción monolítica, no se debe intervenir sin un concepto técnico 

emitido por un ingeniero especialista en este tema, antes de hacer 

cualquier adecuación a la vivienda debe asesorarse y hacer una petición 

ante la oficina de planeación. 

 

3. La ampliación de la vivienda debe estar sujeta a un proyecto de ingeniería 

bien fundamentado la placa o ampliaci6n que se le proyecta a la vivienda 

debe cumplir con los requerimientos del NSR 2010 debe llevar una 

dilatación con una junta en icopor para evitar que la casa se dilate por la 

diferencia entre sistema industrializado y el convencional. 

 

4. La altura de la cubierta no debe superar la inicial debe mantenerse la 

pendiente inicial. 

 

5. Los materiales deben ser iguales o similares en sus acabados teja de 

barro, placas, y pañete-pintura blanca. 

 

6. La ventilación de la vivienda se debe mantener en un 20% mínimo para 

evitar intoxicaciones por gases o falta de oxígeno. 

 

7. En caso de tener una zona verde detrás de la vivienda o en el área 

posterior se dejará un alero mínimo de 30 cm desde el muro perimetral 

en el área posterior de la vivienda. 

 

8. Por el tema climático de la región se dejará un área cubierta como patio 

el cual tendrá como elementos de protección y ventilación una ventana 

de 1, 50x1.00mt.que se acomodará en el centro del espacio del muro. 

 

9. Se acondicionará un baño en el espacio del pasillo conector entre las 

habitaciones en el segundo piso, según lo requiera el usuario. 
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10.Las rejas o puertas instaladas deben ser similares a las iniciales y las rejas 

de color gris plata blanco o azul celeste. 

 

11.En la fachada principal no se permite ningún cambio en muros o ventanas. 

 

12.En la fachada se podrá implementar un techo traslucido en policarbonato 

que protegerá la entrada al acceso principal del agua, por factores 

climáticos de la zona. 

 

13.No se permitirá rejas en las entradas vip. 

 

14.No se permiten enchapes en las fachadas, solo zócalo de 10cm a 30cm y 

piso en gres o similar. 

 

NOTA: Entiéndase por adecuación cualquier intervención, que estrictamente 

contemple dentro de su proceso la instalación del material a emplearse mas no 

su construcción. Para el caso de aplicación a la convocatoria en asignación de 

lotes comerciales se considerará todo su procedimiento constructivo como obra 

nueva, siendo este para uso exclusivo del funcionamiento del establecimiento 

comercial y no residencial u habitacional.” 

 

2.3.4 Resumen talleres de capacitación  

 

En el siguiente cuadro se relacionan los talleres que se han realizado a la fecha 

con el número de participantes de la comunidad. 

 

Tabla 4. Relación de talleres para diligenciamiento de ficha de idea de 

negocio 

Fecha / Hora No. 

Participantes 

Actores Observaciones 

19/10/2020 6 Comunidad Se brindó información 

para el diligenciamiento 

de la idea de negocio, se 

socializo el mapa de 

densidades de los 

negocios que hay 

actualmente en el 

municipio, se explicó la 

guía constructiva para 

lotes comerciales, se 

socializo y se entregó 

26/10/2020 

a.m.  

10 Comerciantes  

26/10/2020 

p.m. 

20 Comunidad  

27/10/2020 

a.m. 

12 Comunidad 

27/10/2020 

p.m.  

12 Comunidad 

28/10/2020 

a.m. 

10 Comunidad 
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Fecha / Hora No. 

Participantes 

Actores Observaciones 

28/10/2020 

p.m. 

14 Comerciantes  copia de los documentos 

para anexar a la idea de 

negocio.  29/10/2020 

a.m. 

10 Comunidad 

29/10/2020 

a.m. en CCI 

11 Comunidad 

29/10/2020 

p.m.  

12 Comunidad 

TOTAL  117     

 

2.3.5 Registro Fotográfico talleres  

 

  

FECHA: 22 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya  

ACTIVIDAD: Talleres capacitación lotes  

FECHA: 26 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya (Mañana) 

ACTIVIDAD: Talleres capacitación lotes 

 

 

 

FECHA: 26 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya (Tarde) 

ACTIVIDAD: Talleres capacitación lotes 

FECHA: 27 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya (Mañana) 

ACTIVIDAD: Talleres capacitación lotes 
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FECHA: 27 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya (Tarde) 

ACTIVIDAD: Talleres capacitación lotes 

FECHA: 28 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya (Mañana) 

ACTIVIDAD: Talleres capacitación lotes 

 
 

FECHA: 28 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina CCI (Tarde) 

ACTIVIDAD: Talleres capacitación lotes 

FECHA: 29 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina Socya (Mañana) 

ACTIVIDAD: Talleres capacitación lotes 

  

FECHA: 29 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina CCI (Mañana) 

ACTIVIDAD: Talleres capacitación lotes 

FECHA: 29 de octubre 2020 

LUGAR: Oficina CCI (Tarde) 

ACTIVIDAD: Talleres capacitación lotes 
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En el anexo 15 se incluye el total de listas de asistencia a los talleres de 

capacitación para presentar idea de negocio. Anexo 15: Registro de 

asistencia Talleres  
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3 SOPORTES DE ACTUALIZACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES DE LOS 

LOTES, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS POR LA 

ENTIDAD (EL FONDO). 

 

 Proceso de selección entidad 

 

Entre el mes de mayo y junio se recibieron las propuestas y cotizaciones de tres 

entidades para realizar el avalúo comercial a los 43 lotes comerciales ubicados 

en la zona urbana del Municipio. Se realizó cuadro comparativo de las 

cotizaciones y se verificaron los soportes de las propuestas económicas remitidas 

y se emite concepto de contratación para aprobación de la Interventoría y el 

Fondo. 

 

De acuerdo con las sugerencias de la Interventoría, se solicitó una tercera 

cotización a un avaluador independiente de la ciudad de Cúcuta, el Ingeniero 

Jairo Contreras Márquez, puesto que, entre las dos cotizaciones iniciales, el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi -  IGAC y La Corporación Lonja Inmobiliaria 

de Norte de Santander y Arauca, se presentó una diferencia muy significativa en 

la propuesta económica, se solicita a ambas entidades, ampliar la propuesta de 

cotización, informando el marco jurídico, la metodología a aplicar y los 

entregables del proceso. 

 

Tabla 5. Comparativo cotización avalúos comercial lotes. 

No. Nombre Empresa Valor 

1 CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DEL NORTE 
DE SANTANDER Y ARAUCA 

$30.702.000 
IVA incluido 

2 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI – 
IGAC 

$124.200.000 
IVA incluido 

3 JAIRO CONTRERAS MARQUEZ $15.351.000 
IVA incluido 

 

A continuación, se presente el concepto emitido por el profesional experto en 

Socya, quien apoyó la evaluación de las tres propuestas presentadas: 

 

“Conforme a la evaluación de los proponentes descritos en la matriz de 

comparación, se sugiere adelantar la contratación de los servicios profesionales 

para la elaboración de avalúos comerciales a 43 lotes, con la Corporación Lonja 

Inmobiliaria del Norte de Santander, por las razones que a continuación se 

presentan: 
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1. Si bien en Colombia, la entidad que dicta los parámetros y normatividad 

asociada a la elaboración de avalúos, es el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi y por esta condición hubiera sido deseable adelantar con esta 

entidad la elaboración de los avalúos comerciales, también es cierto que 

este proponente presente la oferta más alta en términos económicos, 

localizándolo en el extremo superior del rango de precios evaluados. 

 

2. De otro lado, por la experiencia con el IGAC en otros proyectos, se conoce 

que los tiempos que esta entidad toma para la realización de los avalúos 

es amplio, teniendo en cuenta los trámites de contratación y el control de 

calidad que realiza Bogotá sobre los avalúos comerciales que realizan las 

territoriales. 

 

3. Con lo anterior, las opciones vigentes y ajustadas al presupuesto de 

contratación, son la Corporación Lonja Inmobiliaria del Norte de 

Santander y el Ingeniero Jairo Contreras. 

 

4. Ahora bien, aunque la Corporación Lonja Inmobiliaria de Norte de 

Santander no corresponde con la oferta económica más baja, su diferencia 

respecto al Ingeniero Jairo no es representativa frente a las ventajas que 

tiene el llevar a cabo los avalúos comerciales con esta entidad quien 

garantiza un avalúo de carácter corporativo bajo los lineamientos 

establecidos en la normatividad vigente reglada en el Decreto 1420 de 

1998, Resolución 620 de 2008 del IGAC y la Ley 1673 de 2013. 

 

Así las cosas, sugerimos contratar los avalúos comerciales de 43 lotes de uso 

mixto, con la Corporación Lonja Inmobiliaria del Norte de Santander quien ha 

demostrado contar con profesionales que tienen la capacidad técnica y 

operativa, así como la experticia, conocimiento de la zona y el encargo valuatorio 

para tasar el valor comercial de los inmuebles objeto de avalúo.” 

 

NOTA: Se aclara que se realizaron 40 avalúos, dado que 3 de los lotes 

relacionados en el archivo entregado por el Fondo Adaptación y remitido a la 

Corporación Lonja Inmobiliaria de Norte de Santander, ya habían sido 

adjudicados a instituciones como compensación por pérdida del establecimiento 

comercial en el antiguo Gramalote. Las tres instituciones son: Lote 02-1 

Federación de Cafeteros, lote 6-613 al Banco Agrario y LT 6 MZ 10 al Movimiento 

Misionero Mundial. 
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 Metodología Aplicada según Resolución 620 del Igac del 2008. 

 

Durante el mes de agosto, se realizan las visitas a los predios y la primera 

entrega de avalúos. En reunión con la Interventoría y con los supervisores del 

Fondo Adaptación, el representante legal de la Corporación Lonja Inmobiliaria 

de Norte de Santander expone los resultados del avalúo, explicando tres 

diferentes métodos de cálculo para llegar al valor de mercado del metro 

cuadrado o justo precio, ubicando el valor en el rango entre $240 y $280 mil 

pesos el metro cuadrado, según características propias de cada lote. Además, 

se informa que debido a la pendiente que presenta el terreno donde está ubicado 

la zona urbana del municipio, para varios de estos lotes puede ser necesario 

hacer una mayor adecuación del terreno y mayores costos para la construcción.  

 

A continuación, se presenta el informe entregado por la firma evaluadora, donde 

se describe la metodología utilizada para los avalúos: 

 

“Para los lotes ubicados sobre el eje vial principal calle 7 del municipio 

de Gramalote que cobija a los lotes de la manzana 84 o plazoleta 

comercial, seguido de los lotes de uso mixto 05,7,8 del barrio Calle Real. 

 

1. Se utilizó el método de Comparación de Mercado para Lotes que arrojó un 

valor de $280. 000. 

 

AVALÚO DEL LOTE: Según la Resolución 620 del IGAC del 2008; se aplica el 

Método de comparación y mercado, donde se consultaron diversas fuentes de 

información para conocer el estado de oferta y demanda de viviendas que hay 

en el municipio de Gramalote, se ajustaron los valores de comparación de los 

lotes tomados como muestra por su ubicación; al predio objeto de este avalúo, 

se le aplicaron los siguientes factores de influencia: 

 

➢ Fondo. 

➢ Frente. 

➢ Forma. 

➢ Regularidad. 

➢ Área. 

➢ Topografía. 

➢ Ubicación en la Manzana. 

➢ Mayor y Mejor USO. 
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Conclusión: Según el método de Comparación y Mercado; el valor promedio o 

tendencia central que arroja las ofertas en el municipio de Gramalote es de 

$280.000 por metro cuadrado con urbanismo para lotes ubicados en este 

sector. 

 

2. Para lotes ubicados sobre eje viales secundarios el mercado arrojo 

una tendencia central de $260. 000 por metro cuadrado. Barrios como 

Santa Rosa, Los Santos. 

 

▪ Fondo. 

▪ Frente. 

▪ Forma. 

▪ Regularidad. 

▪ Área. 

▪ Topografía. 

▪ Ubicación en la Manzana. 

▪ Mayor y Mejor Uso. 

 

 
 

Conclusión: Según la resolución 620 del IGAC por el método de Comparación y 

Mercado El valor que arroja las ofertas en el municipio de Gramalote da una 

tendencia central de $260.000 por metro cuadrado con urbanismo. 
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3. Para Lotes ubicados sobre ejes viales de tercer orden, ubicación y 

topografía el mercado arrojo valores de metro cuadrado de $240.000, 

para barrios como La Lomita, Casa Verde, Jordán, Santa Anita, Casa 

Verde. 

 

▪ Fondo. 

▪ Frente. 

▪ Forma. 

▪ Regularidad 

▪ Área. 

▪ Topografía. 

▪ Ubicación en la Manzana. 

▪ Mayor y Mejor Uso. 

 

 
 

Conclusión: Según el método de Comparación y Mercado; el valor promedio o 

tendencia central que arroja las ofertas en el municipio de Gramalote es de 

$240.000 por metro cuadrado con urbanismo para lotes ubicados en este 

sector. 

 

4.Tambien se aplicó el Método de Potencial Residual, anexando una factibilidad 

y el residual, considerando las normas del EOT de Gramalote en cuanto a 

indicadores de construcción para cada lote como se ve en cada informe. 

 

Lo anterior para demostrar que por este método se llega al valor que arroja el 

mercado.  

 

Se tomaron fuentes de Construinformes de marzo de este año para considerar 

valor de metro cuadrado de urbanismo y valor metro cuadrado de construcción 

en Gramalote.  

 

Se elaboró un APU de costo de urbanismo para Gramalote de fuente propia para 
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aplicarlo en cada ejercicio. 

 

Se anexa Un modelo de los Cuadros anexos mencionados anteriormente. 
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5. También se anexa el Cuadro de Factores de Pendiente para lotes 
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Esta información la arroja el Mercado Existente en Gramalote 

 

6. En varias reuniones se mencionó que los lotes se deben castigar por sus 

pendientes, pero esta variable influye en el arquitecto que diseñe según el Tipo 

de Lote y La Forma del Lote. 

 

Según el Diseño Arquitectónico; Y la Capacidad Portante del Estudio de Suelos, 

se plantea el Diseño Estructural y Tipo de Cimentación, Evaluando estas 

variables de toma la decisión de Cortar el terreno o Rellenar según el caso. 

 

Por lo tanto, nuestro Objeto o propósito del Avalúo es Determinar el Valor Por 

metro Cuadrado de cada Lote con Uso Comercial, solo con mercado se está 

obteniendo el Valor a Tasar para cada Lote. 

 

Adicional se justifica con el Método Residual y se llega al valor que arroja el 

mercado. 

 

7. Se entrega un plano con la Aerofotografía de Gramalote vigente para mejor 

comprensión de la ubicación de los lotes de uso mixto dentro del área urbana de 

Gramalote. 

 

8. Se anexan los usos de suelo a cada lote expedidos por la Oficina de Planeación 

de Gramalote. 
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 Cuadro resumen de avalúos. 

 

Tabla 6. Resumen avalúos 

Ítem 
USO 

MIXTO 

AREA 

(m2) 
VALOR  m² VALOR TOTAL UBICACIÓN 

1 1 142,02 $260.000 $36.925.200 
MANZANA 05 LOTE 

01 SANTA ROSA 

2 2 444,25 $280.000 $124.390.000 CARRERA 6 7-49 

3 4 370,03 $280.000 $103.608.400 CARRERA 6 7-23 

4 3 276,73 $280.000 $77.484.400 CALLE 7 5-99 

5 03-1 294,66 $280.000 $82.504.800 CALLE 7 5-89 

6 03-2 290,03 $280.000 $81.208.400 CALLE 7 5-77 

7 03-3 304,67 $280.000 $85.307.600 CALLE 7 5-61 

8 03-4 283,17 $280.000 $79.287.600 CALLE 7 5-49 

9 04-1 350,66 $280.000 $98.184.800 CALLE 8  5-86 

10 04-2 306,23 $280.000 $85.744.400 CALLE 8 5-72 

11 04-3 273,24 $280.000 $76.507.200 CALLE 8 5-68 

12 04-4 250,59 $280.000 $70.165.200 CALLE 8 5-56 

13 
USO MIXTO 

13 MZ 03 
168,58 $280.000 $47.202.400 

CARRERA 4 6-65 

CALLE REAL 

14 
USO MIXTO 

07 MZ 02 
233,26 $280.000 $65.312.800 

CALLE 6    3-12 

CALLE REAL 

15 
USO MIXTO 

08 MZ 01 
301,68 $280.000 $84.470.400 

CALLE 4  3-11 

CALLE REAL 

16 

USO MIXTO 

10  

MANZANA 

13 

230,84 $260.000 $60.018.400 
CALLE 6 7-09 LOS 

SANTOS 

17 

USO MIXTO 

11 

MANZANA 

18 

242,21 $260.000 $62.974.600 
CALLE 6 7-06 LOS 

SANTOS 

18 

USO MIXTO 

12 

MANZANA 

21  

235,01 $260.000 $61.102.600 
CALLE 5   7-05 LOS 

SANTOS 

19 
MANZANA 6 

LOTE 33  
48,00 $260.000 $12.480.000 

TRANSVERSAL 3 

9A-29 SANTA ROSA 

20 
MANZANA 6 

LOTE 34 
48,00 $260.000 $12.480.000 

TRANSVERSAL 3 

9A-21 SANTA ROSA 

21 
MANZANA 6 

LOTE  35  
48,00 $260.000 $12.480.000 

TRANSVERSAL 3 

9A-13 SANTA ROSA 

22 
MANZANA 6 

LOTE 36  
48,00 $260.000 $12.480.000 

TRANSVERSAL 3 

9A-05 SANTA ROSA 
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Ítem 
USO 

MIXTO 

AREA 

(m2) 
VALOR  m² VALOR TOTAL UBICACIÓN 

23 
MANZANA 6 

LOLTE 37 
73,14 $260.000 $19.016.400 

TRANSVERSAL 3 

9A-01 SANTA ROSA 

24 
MZ 22 LOTE 

13 
151,75 $240.000 $36.420.000 

CALLE 5 8A-85 LOS 

SANTOS 

25 
MZ 16 LOTE 

14 
232,84 $240.000 $55.881.600 

CALLE 7 8A-26 LOS 

SANTOS SANTA 

ROSA 

26 MZ 54 LT 31 165,59 $240.000 $39.741.600 
CALLE 4 1-99 

JORDAN 

27 MZ 54 LT 32  165,57 $240.000 $39.736.800 
CALLE 4  1-89 

JORDAN 

28 MZ 65 LT 27 233,41 $240.000 $56.018.400 
CALLE 5A 1-12 

CASA VERDE 

29 MZ 65 LT 28  157,16 $240.000 $37.718.400 
CALLE 5A 1-02 

CASA VERDE 

30 MZ 65 LT 29 189,84 $240.000 $45.561.600 
CALLE 5 1-03 CASA 

VERDE 

31 MZ 65 LT 30 165,57 $240.000 $39.736.800 
CALLE 5 1-11 CASA 

VERDE 

32 MZ 70 LT 23 206,77 $240.000 $49.624.800 
CALLE 2B  8-05 LA 

LOMITA 

33 MZ 69 LT 24 284,58 $240.000 $68.299.200 
CALLE 2A  9A-51 

LA LOMITA 

34 MZ 71 LT 22 184,74 $240.000 $44.337.600 
CARRRERA 8 8-10 

LA LOMITA 

35 MZ 71 LT 21 154,79 $240.000 $37.149.600 
CALLE 3 8-20 LA 

LOMITA 

36 MZ 51 LT 25 127,36 $240.000 $30.566.400 
TV 5 3-73 BARRIOS 

UNIDOS 

37 MZ 51 LT 26 198,12 $240.000 $47.548.800 
CALLE 3 3B-73 

BARRIOS UNIDOS 

38 
MZ 31 LOT 

15 
268,10 $240.000 $64.344.000 

CARRRERA 8  3A-

53 NUEVA 

GRANADA 

39 MZ 39 LT 17 256,81 $240.000 $61.634.400 
DIAGONAL 2 7A-71 

SANTA ANITA 

40 MZ 40 LT 18 224,76 $240.000 $53.942.400 
DIGAONAL 2 7-01 

SANTA ANITA 

Total   8630,76 $ 261.808 $2.259.598.000  
 

 Conclusiones Avalúos 

 

➢ Se propone un mayor avalúo para lotes que están sobre el eje vial 

principal $280.000, un menor avalúo para lotes en vías secundarias 
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$260.000 y ejes viales de tercer orden $240.000. 

➢ Área de los lotes entre 48 y 444 metros cuadrados. 

➢ Precio por metro cuadro entre $240.000 y $280.000. 

➢ 14 lotes con avalúo de $280.000 el metro cuadrado, que son los lotes de 

la manzana 84 (junto a la plaza) y los que van sobre la vía principal 

cercanos al parque.  

➢ 9 lotes quedan con avalúo de $260.000 metro cuadrado. 

➢ 17 lotes con avalúo por metro cuadrado en $240.000. 

➢ El precio total de los lotes oscila entre $12.480.000 para los lotes de 48 

M2 y $124.390.000 para el lote de 444 M2  

➢ 18 lotes no superan los $50 millones en el avalúo comercial. Valores entre 

$12.480.000 y $47.548.800 

➢ Hay 20 lotes con avalúos entre $50 y $100 millones 

➢ 2 lotes superan los $100 millones. (área de 310 y 444 M2) 

➢ Valor total de los avalúos (40 lotes) $2.259.598.000  

➢ Área total de los 40 lotes 8630,76  

➢ Valor promedio M2 $ 261.808  

 

En el anexo 16 se detalla el avalúo de los 40 lotes, realizado por la Corporación 

Lonja Inmobiliaria de Norte de Santander y Arauca. Anexo16_Avalúo 

Comercial Lotes. 
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