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PRESENTACIÓN  

 

La Fundación Socya, como consultor del proyecto Reactivación Económica de 

Gramalote presenta el siguiente documento donde se relaciona cada una de las 

actas de compromisos socializadas y firmadas por cada uno de los proponentes 

que avanzan al proceso de la estructuración de planes de negocio, en el marco 

de la “Convocatoria para la solicitud de recursos económicos para la 

implementación de Ideas de Negocio dentro del Proyecto de Desarrollo 

Económico de Gramalote”, a la Corporación Colombia Internacional - (CCI), en 

calidad de Interventoría, y el Fondo Adaptación, como entidad financiadora del 

proyecto. 

 

En este informe se relacionan un total 63 fichas de idea de negocio que se 

presentaron a la Segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos, 

lanzada durante los días tres (3) y cuatro (4) del mes de noviembre de 2021, y 

de las cuales una (1), ficha no fue aprobada por el Comité Intersectorial de 

Desarrollo Económico – CIDEG, y otra no dio cumplimiento a lo establecido 

dentro de la segunda convocatoria debido a la inasistencia de asesorías 

personalizadas, dando así un total de 61 fichas de idea de negocio con acta; 

“Declaración de compromiso asistencia a talleres, capacitación y asesoría para 

la estructuración del plan de negocio” los cuales avanzaron a la etapa de 

estructuración de sus Planes de Negocio, para presentarse ante el CIDEG. 

 

Asimismo, se relacionan el estado actual dentro del proyecto, ya sea de su 

continuidad o no dentro del proceso, para ello se anexan cada una de las actas 

o declaraciones de compromiso de asistencia a los talleres de capacitación y 

asesoría para la estructuración del plan de negocio; la cual contiene información 

general y personal de cada proponente como lo es: fecha, nombre, número de 

identificación, número de ficha, firma, huella línea estratégica a la que se 

postuló, y así como también los compromisos adquiridos a llevar a cabo dentro 

del proceso de estructuración de cada plan de negocio dentro de la segunda 

convocatoria del Proyecto de desarrollo económico para el municipio de 

Gramalote Norte de Santander. Igualmente se anexan los desistimientos 

voluntarios, por parte de algunos proponentes, así como las notificaciones de no 

continuidad que fueron enviadas a otros proponentes que no dieron 

cumplimiento con los compromisos establecidos en la Segunda convocatoria 

cerrada express máximo 70 proyectos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El consultor Fundación Socya da a conocer como resultado los soportes de la 

firma de “Declaración de compromiso, asistencia a taller, capacitación y asesoría 

para la estructuración del plan de negocio” en donde se establece un acuerdo 

con cada uno de los proponentes de idea de negocio para la Segunda 

convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos, los cuales dieron 

cumplimiento a cada uno de los criterios habilitantes y calificables para continuar 

con la estructuración de sus planes de negocio, asumiendo el compromiso de 

asistir, participar, brindar y recopilar información sobre cada idea de negocio en 

las asesorías personalizadas planteadas por el apoyo técnico del equipo 

consultor, con el objetivo de facilitar y dar cumplimiento al cronograma de 

actividades propuesto por el consultor, validado y aprobado por la interventoría 

Corporación Colombia Internacional – CCI y Fondo Adaptación, socializado en 

las reuniones establecidas para cada una de  las líneas estratégicas lote fondo, 

lote propio, línea asociativa, vivienda completa y vivienda disponible, logrando  

avanzar en el proceso de estructuración, requisitos y demás 

corresponsabilidades que se requiere para avanzar dentro del proceso de 

estructuración de planes de negocio.   
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1 OBJETIVO 

 

Relacionar 61 actas de “Declaración de compromiso asistencia a talleres, 

capacitación y asesoría para la estructuración del plan de negocio” debidamente 

firmadas por cada uno de los proponentes de los proyectos o emprendimientos 

que presentaron idea de negocio y que avanzan dentro del proceso de 

estructuración de la Segunda convocatoria cerrada express máximo 70 

proyectos. 

 

2 ANTECEDENTES  

 

Partiendo de la Segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos, 

una vez llevado el proceso de socialización de criterios técnicos habilitantes, 

calificables y de priorización con aquellos proponentes que no dieron 

cumplimiento a los mismos en la primera convocatoria, se presentaron un total 

de 63 ideas de negocio con los cuales se llevaron a cabo distintos procesos de 

validación y verificación de criterios de cada una de estas propuestas, con la 

respectiva validación por parte de la Interventoría Corporación Colombia 

Internacional – CCI y miembros de la comunidad ante el CIDEG, no obstante la 

ficha # 36 presentada por el proponente Geovanny Núñez Botello, con idea de 

negocio Consultorio Jurídico, postulado a la línea estratégica Vivienda 

Disponible, no fue aprobada por los miembros del CIDEG, ya que la información 

relacionada en su ficha y en el proceso de subsanación presento inconsistencias 

relacionadas con su núcleo familiar. 

 

Posterior a las verificaciones, se obtuvo como resultado un total de 62 ideas de 

negocio que dieron cumplimiento a lo establecido y por ende avanzan al proceso 

de estructuración de sus planes de negocio; y que procedían a la firma del acta: 

“Declaración de compromiso asistencia a talleres, capacitación y asesoría para 

la estructuración del plan de negocio”, sin embargo la ficha # 42 a nombre de: 

Cesar Mauricio Rincón Merchán y con idea de negocio: Plazoleta a cielo abierto 

postulado a la línea Lotes Fondo, no cumplió con lo establecido dentro de las 

asesorías, quedando por fuera del proyecto y sin firma del acta mencionada 

anteriormente por lo tanto, solo 61 proponentes cuentan con dicha acta.   

 

De las 61 ideas, posterior a la estructuración de sus planes de negocio se retira 

del proyecto de manera libre y voluntaria la ficha # 10 a nombre de Clementina 

Abril de Peñaranda, postulada a la Línea Lotes Fondo quedando así un total de 

60 ideas de negocio, de este último total se notifica la ficha # 51 presentada por 

la proponente Laura Stella Castillo Ramírez, postulada a la línea Lotes Fondo, 
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quien no presento y/o allego soporte o certificado donde relacione disponibilidad 

presupuestal para el proceso de construcción línea Lotes. 

 

En conclusión 59 ideas de negocio se encuentran activas dentro del proyecto de 

reactivación económica, para la solicitud de recursos mediante la 

implementación de Planes de Negocio como se relaciona en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Resumen del proceso de la Segunda convocatoria cerrada express máximo 70 

proyectos. 

 

RELACIÓN 

FICHAS 

OBSERVACIÓN 

63 

Fichas presentadas en la “Segunda convocatoria cerrada express 

máximo 70 proyectos”. 

01 02 03  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
43 44 45  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

57 58 59  60 61 62 63  
Las fichas en relleno de color rojo no continúan dentro del proyecto, 

dadas las siguientes situaciones: 

1 
La proponente identificada con número de ficha: C2_F10 Clementina 

Abril Peñaranda desiste voluntariamente del proceso. 

1 

No continua en el proceso de estructuración del plan de negocio el 

proponente Geovanny Alexander Núñez Botello con número de ficha: 

C2_F36 quien no fue aprobado en las mesas de aprobación del CIDEG.   

1 

Durante el proceso de estructuración, la ficha C2_F42 no continua en el 

proceso por no mostrar evidencias de avances en la estructuración de su 

respectivo plan de negocio, a pesar de que desde el equipo consultor se 

le brindaron alternativas para lograr realizar el proceso de 

estructuración; este proponente fue comunicado y notificado solicitando 

agendamiento para la asesoría, sin obtener respuesta alguna de su 

parte. 

1 

Durante del proceso de aprobación de CIDEG se le solicita a la 

proponente de la ficha: C2_F51 postulada a la línea Lote Fondo, adjuntar 

documento que soporte disponibilidad de recursos económicos para 

implementar el proceso de construcción, no obteniendo respuesta 

alguna, por lo cual es notificada quedando por fuera del proceso.  

59 

A la fecha se encuentra un total de 59 planes de negocio que continúan 

dentro del proceso de aprobación siendo estos los numero de fichas: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 

43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 

57 58 59 60 61 62 63  
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Anexo 1._ Desistimiento voluntario ficha _C2_10   

Anexo 2._ Notificación no continuidad ficha _C2_36 

Anexo 3._ Notificación no continuidad ficha_C2_42  

Anexo 4._ Notificación no continuidad ficha_C2_51  

 

3 DESCRIPCION MODELO ACTA “DECLARACIÓN DE 

COMPROMISO ASISTENCIA A TALLERES, CAPACITACIÓN Y 

ASESORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

Dando cumplimiento a lo establecido dentro de la Segunda convocatoria cerrada 

express máximo 70 proyectos, se llevó a cabo la firma del acta de compromiso 

que  contiene: información personal del proponente, donde declara su nombre 

completo, número de cédula, número de ficha de idea de negocio, línea 

estratégica a la que aplica su plan de negocio, calificación obtenida en puntos 

dentro de la segunda convocatoria para la solicitud de recursos económicos para 

la implementación de planes de negocio dentro del proyecto de Desarrollo 

Económico de Gramalote.  

 

Así mismo el acta contiene claridad sobre la continuidad del proponente a la fase 

de estructuración y menciona lo siguiente: 

 

“En atención a que la calificación obtenida en mi idea de negocio me 

permite continuar con la etapa de estructuración del plan de negocio 

dentro del proceso de la convocatoria, definida en la medida de apoyo 

del Plan de reasentamiento de la población habitante del casco urbano 

de Gramalote. “7.3.2. Rehabilitación económica - 7.3.2.4. Apoyo a 

emprendimientos y microempresas que operarán en el nuevo casco 

urbano para contribuir a la reactivación económica del municipio. A 

través de esta medida se busca brindar asistencia técnica y apoyo 

financiero para el desarrollo de emprendimientos, de carácter innovador 

e incluyente, que beneficien a la población que se va a trasladar al nuevo 

casco urbano, mediante la formulación y puesta en marcha de planes de 

negocios.” 

 

El acta de compromiso, además, contiene en un apartado, la descripción de las 

condiciones de la convocatoria y la metodología planteada desde el equipo 

consultor la Fundación Socya y validada por la Interventoría Corporación 

Colombia Internacional-CCI y que desde el componente de proyectos productivos 

detalla la metodología para la estructuración de planes de negocio, tanto en 

proyectos unipersonales y/o asociativos. 
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De igual manera, en el documento se describe que el proponente recibe la cartilla 

“Mi plan de negocio” de forma física para desarrollar las actividades y llevar a 

cabo el diligenciamiento completo como parte de la metodología y que finalizada 

contiene el plan de negocios de cada proponente, así mismo se describe la fecha 

límite del diligenciamiento y entrega total del 100% del plan de negocio como se 

evidencia a continuación: 

 

“Así mismo, recibí la cartilla guía “Mi Plan de Negocio” donde se 

encuentra la teoría y material de práctica, la cual hace parte de la 

metodología de las asesorías personalizadas, mediante la cual podré 

alimentar y consolidar toda la información referente a mi plan de 

negocio; teniendo en cuenta que mi plan de negocio con Ficha # ____ 

debe tener un avance del 100% y se deberá entregar con los ajustes que 

surjan de la revisión por parte de la interventoría, la  Corporación 

Colombia Internacional – CCI, con fecha límite el día 18 de febrero del 

2022”. 

 

Para finalizar, el documento contiene la declaratoria “bajo gravedad de 

juramento”, donde los proponentes manifiestan conocer los lineamientos 

establecidos dentro del marco de la segunda convocatoria cerrada express, y 

cuyo fin es buscar la corresponsabilidad y el compromiso del proponente para 

asistir a las asesorías y llevar a feliz término la estructuración de su plan de 

negocio; además describe las implicaciones ante el caso de incumplimiento de 

los compromisos, como se evidencia a continuación: 

 

“POR LO TANTO, ME PERMITO DECLARAR BAJO LA GRAVEDAD DEL 

JURAMENTO QUE CONOZCO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL 

MARCO DE LA CONVOCATORIA, Y EN ARAS DEL PRINCIPIO DE 

CORRESPONSABILIDAD ME COMPROMETO DE MANERA OBLIGATORIA A 

ASISTIR Y PARTICIPAR DEL 100% DE LAS CAPACITACIONES Y/O 

ASESORIAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE MI PLAN DE NEGOCIO, POR 

LO CUAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 

MENCIONADAS, ENTIENDO QUE NO CONTINUARÉ EN EL PROCESO”.  
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3.1 RESULTADO FINAL FIRMA DEL ACTA “DECLARACIÓN DE 

COMPROMISO ASISTENCIA A TALLERES, CAPACITACIÓN Y 

ASESORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO, 

POR LOS PROPONENTES.  

 

Una vez socializada el acta “Declaración de compromiso asistencia a talleres, 

capacitación y asesoría para la estructuración del plan de negocio” a los 

proponentes, se firmaron un total de 61 actas, físicas y además fueron 

digitalizadas con el objetivo de relacionarlas en cada uno de los expedientes o 

carpeta asignada por el consultor tanto física como digital, en la siguiente tabla 

se relaciona la información referente al número de ficha, línea estratégica a la 

que aplicó esa ficha y/o proponente, fecha de la firma del acta y estado de la 

misma. 

 

Tabla 2. Relación de actas “Declaración de compromiso asistencia a talleres, 

capacitación y asesoría para la estructuración del plan de negocio” por cada uno de los 

proponentes que participan de la segunda convocatoria.  

ÍTEM 
N°    

FICHA 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

FECHA 
FIRMA ESTADO DEL 

ACTA 
DEL ACTA 

1 C2_01 Ana Ilce Gallo Ropero Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

2 C2_02 
Jesús Eduardo Mora 
Ayala 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

3 C2_03 
Rosa Amelia Cáceres 
Albarracín 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

4 C2_04 
María Belén Sandoval 

Nuncira 
Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

5 C2_05 
Carmen Leonor 
Pedraza Ramírez 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

6 C2_06 Fabio Ramírez Flórez Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

7 C2_07 Margarita Gallo Ropero Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

8 C2_08 
Luis Alfonso Sandoval 
Cañas 

Vivienda Completa 1/02/2022 Firmada 

9 C2_09 
Marylu Mendoza 
Ibáñez 

Vivienda Completa 1/02/2022 Firmada 

10 C2_10 
Clementina Abril De 
Peñaranda 

Lote Fondo 28/01/2022 
Firmada 
(Desiste) 
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ÍTEM 
N°    

FICHA 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

FECHA 

FIRMA ESTADO DEL 
ACTA 

DEL ACTA 

11 C2_11 
Edilsa Leonor Maestre 
Perea 

Vivienda Completa 2/02/2022 Firmada 

12 C2_12 
Ana Lucia Ibarra 
Castellanos 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

13 C2_13 Adolfo Rolón Escalante Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

14 C2_14 Adriana Caldas Torres Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

15 C2_15 
Gloria Zulay Rodríguez 
Veloza 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

16 C2_16 
Yurley Katherine 

Becerra Veloza 
Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

17 C2_17 Stella Gutiérrez Gómez Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

18 C2_18 
José David Salazar 
Torres 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

19 C2_19 
Luis Alfredo Flórez 
Vargas 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

20 C2_20 Deyanira Vásquez Luna Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

21 C2_21 
Erika Patricia Quintero 
Guevara 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

22 C2_22 Venicia Bayona Luna Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

23 C2_23 
María Del Pilar 
Sandoval Cañas 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

24 C2_24 

Asovillanueva 
Comercializadora 
Agrícola Y Pecuaria 
Asovillanueva 

Asociativa 28/02/2022 Firmada 

25 C2_25 
María Irene Merchán 
Moreno 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

26 C2_26 
María Delina Botello 
Sánchez 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

27 C2_27 
Carlos Humberto 
Castellanos 

Vivienda Completa 1/02/2022 Firmada 

28 C2_28 
Maira Liseth Sandoval 

Ochoa 
Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

29 C2_29 
Mercedes Gutiérrez 

Pedraza 
Vivienda Completa 1/02/2022 Firmada 

30 C2_30 Cecilia López Ibáñez Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 

31 C2_31 
América Nohelia 
Peñaranda Mariño 

Lote Fondo 28/01/2022 Firmada 

32 C2_32 
Martha Liliana Sánchez 

Rincón 
Lote Fondo 28/01/2022 Firmada 

33 
     

C2_33 
Nataly Angelina 
Camacho Cuadros 

Vivienda Disponible 1/02/2022 Firmada 
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ÍTEM 
N°    

FICHA 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

FECHA 

FIRMA ESTADO DEL 
ACTA 

DEL ACTA 

34 C2_34 
Martha Piedad 
Gutiérrez Arévalo 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

35 C2_35 
Divier Humberto 
Moreno Mantilla 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

36 C2_37 
José Luis Rodríguez 
Peñaranda 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

37 C2_38 
Luz Marleny Diaz 
Rodríguez 

Vivienda Completa 2/02/2022 Firmada 

38 C2_39 
Ana Belén Pineda 

Ibarra 
Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

39 C2_40 
María Inés Cobos 
Arévalo 

Vivienda Completa 2/02/2022 Firmada 

40 C2_41 
Frindy Milena Parada 
Mendoza 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

41 C2_42 
Cesar Mauricio Rincón 
Merchán 

Lote Fondo 
No dio 

cumplimiento 

con asesorías 

(Notificado 
no continua 

en el 
proyecto) 

42 C2_43 
Jonathan Camilo Cagua 
Rincón 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

43 C2_44 
Edda María Celis 

Solano 
Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

44 C2_45 
Ignacio Pérez 
Rodríguez 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

45 C2_46 
Zoraida González 
Gutiérrez 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

46 C2_47 Nubia Sandoval Cañas Lote Fondo 28/01/2022 Firmada 

47 C2_48 
Zenaida Sandoval 
Cañas 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

48 C2_49 
Luis Ramon Valcárcel 
Barrera 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

49 C2_50 
María Camila Valcárcel 
Sandoval 

Lote Fondo 31/01/2022 Firmada 

50 C2_51 
Laura Stella Castillo 
Ramírez 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

51 C2_52 
Fredy William Toscano 
Botello 

Lote Fondo 28/01/2022 

Firmada 
(Notificada 
no continua 

en el 
proyecto) 

52 C2_53 
Charytym Marjulie 
Mendoza Castellanos 

Vivienda Disponible 3/02/2022 Firmada 

53 C2_54 Doris Ibarra Mendoza Lote Fondo 28/01/2022 Firmada 



 

 

 

P á g i n a  13 | 15 

ÍTEM 
N°    

FICHA 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

FECHA 

FIRMA ESTADO DEL 
ACTA 

DEL ACTA 

54 C2_55 Margarita Flórez Torres Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

55 C2_56 
Luis Antonio Sandoval 
Meza 

Vivienda Completa 2/02/2022 Firmada 

56 C2_57 
Luisa Fernanda Soto 
Sandoval 

Lote Fondo 28/01/2022 Firmada 

57 C2_58 
Meryam Carolina 

Guerrero García 
Vivienda Completa 2/02/2022 Firmada 

58 C2_59 
Aura María Combariza 
Bastos 

Vivienda Disponible 2/02/2022 Firmada 

59 C2_60 
Jennifer Alexandra 
Ariza Sandoval 

Vivienda Disponible 3/02/2022 Firmada 

60 C2_61 
Néstor Segundo Alba 

Albarracín 
Lote Fondo 31/01/2022 Firmada 

61 C2_62 
Diana Patricia Alba 
Estupiñán 

Lote Fondo 1/03/2022 Firmada 

62 C2_63 
Gerardo Antonio Alba 
Albarracín 

Lote Fondo 14/02/2022 Firmada 

 

Como medio de verificación de la relación anterior, se adjuntan carpeta como 

anexo donde se encuentran cada una de las actas diligenciadas con la información 

de cada proponente.  

 

Anexo 5._Carpeta con actas debidamente firmadas.   

 

4 CONCLUSIONES  

 

Se relacionan en total 61 actas de “Declaración de compromiso, asistencia a 

taller, capacitación y asesoría para la estructuración del plan de negocio” en 

fechas distintas, de acuerdo con las socializaciones llevadas a cabo con los 

proponentes, tanto de la línea estratégica Lote Fondo, Vivienda Disponible, 

Vivienda Completa y línea asociativa proyecto ANCLA.  

 

Es de aclarar que, de las 61 actas firmadas, una (1) idea de negocio firma 

voluntariamente su desistimiento siendo esta la ficha: 10 postulada a la Línea 

Lote Fondo y en cuanto a la ficha: 51 fue notificada por no allegar soporte que 

demuestre los recursos económicos disponibles para el proceso de construcción 

del lote al que se postuló y le fue asignado. En este documento se adjuntan estas 

dos (2) actas debidamente firmadas dado que las proponentes avanzaron en el 

proceso de estructuración y posterior a este salen del proceso.    
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Tabla 3. Evidencia registro fotográfico.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

LUGAR: Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús 

LUGAR: Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

 

 

 

 

LUGAR: Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús 

LUGAR: Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
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