
Reactivación Económica 
Municipio de Gramalote 

Lanzamiento oficial convocatoria 
Ideas de Negocio 



Reactivación Económica 
Municipio de Gramalote 

Socializaciones de criterios definitivos 



Socialización Criterios Definitivos 

Emisora Renacer con sintonía en el área urbana y rural 



Socialización Criterios Definitivos 

Sector La Lomita: Barrio Santa Anita, La Lomita y Nueva Granada 



Socialización Criterios Definitivos 

Sector La Lomita: Barrio Santa Anita, La Lomita y Nueva Granada 



Socialización Criterios Definitivos 

Sector Santa Rosa la Grande – Los Santos 



Socialización Criterios Definitivos 

Lideres juveniles y adultos de Gramalote 



Socialización Criterios Definitivos 

Sector Centro: Calle Real, Centro, Casa Verde



Socialización Criterios Definitivos 

Asociación ASOGATRAGANORT 



Socialización Criterios Definitivos 

Asociación ASOCOMUNIGRAM 



Reactivación Económica 
Municipio de Gramalote 

Cronograma General convocatoria
Ideas de Negocio 



Cronograma 

Fecha Claves Actividad 

13 de octubre 2020 Lanzamiento Convocatoria.

13 al 1 de noviembre Socializaciones, talleres y asistencia técnica por parte de socya para 
llenar la ficha de ideas de negocios. 

13 de octubre al 1 de 
noviembre 2020

Selección integrantes de la comunidad para el Comité Intersectorial 
para el Desarrollo Económico de Gramalote.

1 de noviembre al 12 
de noviembre 2020

Recepción de formatos de las propuestas de Ideas de Negocios.

12 de noviembre 
2020

Cierre de la convocatoria y día final de la recepción de propuestas.

13 al 20 de noviembre Verificación y validación de criterios por parte del equipo técnico de 
Socya.

Entre el 24 y 26 de 9 
noviembre (Por definir)

Presentación de Ideas de Negocios al Comité Intersectorial para el 
Desarrollo Económico de Gramalote y validación a la siguiente fase. 

Del 27 de noviembre 
2020 al 25 de enero 
2021 

Construcción del plan de Negocio con asistencia técnica de Socya.

27 al 1 de febrero  
2021

Presentación del plan de financiación final al Comité Intersectorial 
de Desarrollo Económico Gramalote.

2 de febrero a junio de 
2021

Implementación de la idea de negocio y desembolso por parte de la 
fiducia.



Presupuesto General Reactivación  

Actividad Valor en pesos 

Presupuesto para las 
Ideas de Negocios 

5.000.000.000

Lotes comerciales 
evaluados en 

2.200.000.000

Interventoría CCI 1.060.120.366

Consultoría Socya 2.271.434.069



Reactivación Económica 
Municipio de Gramalote 

Líneas estratégicas Ideas de Negocio 



Líneas estratégicas

1. Emprendimientos 
Individuales en 

viviendas y puestos 
plaza

2. Emprendimientos 
Asociativos en 

viviendas, plaza de 
mercado y/o lotes 
(Proyectos Ancla)

3. Emprendimientos 
Individuales en 

lotes de uso 
comercial. 



Reactivación Económica 
Municipio de Gramalote 

Criterios habilitantes para las Ideas de Negocio 



Criterios Habilitantes por línea 

INDIVIDUALES VIVIENDAS Y 
PLAZA

•Población de Gramalote

•Prioridad para las familias vinculadas al 
reasentamiento

•Persona natural mayor de edad o 
persona jurídica

•Nacionalidad colombiana y no registrar 
antecedentes de tipo penal, fiscal, ni 
disciplinario

•Contar con el espacio en la vivienda o en 
la plaza para el montaje del proyecto 
económico. Si es arrendada, debe 
presentar contrato de arriendo vigente

•Puede presentar hasta tres (3) Idea de 
Negocio, pero solo beneficiario de una.

•Presentar su idea de negocio con base en 
los usos del suelo: (según EOT).

•Aportar una cofinanciación con relación 
al valor total del proyecto, dependiendo 
del tipo de actividad: del 10%. En 
especie y/o en efectivo.

•El aporte del FA será según el tipo y 
tamaño de proyecto y a la escala de 
clasificación para actividades en el EOT. 
Hasta $25 millones. 

•No se podrán postular proyectos de 
juegos de azar y casas de lenocinio  

INDIVIDUALES LOTES

•Población de Gramalote

•Prioridad para las familias vinculadas 
al reasentamiento 

•Emprendimientos que requieren de 
infraestructura productiva para su 
operación

•Persona natural mayor de edad o 
persona jurídica.

•Nacionalidad colombiana y no registrar 
antecedentes.

•Contar o manifestar interés por lote de 
uso mixto en áreas de actividad 
comercial o de actividad múltiple

•Cumplir con el EOT

•Puede presentar hasta tres (3) Idea de 
Negocio, pero solo beneficiario de una.

•Aportar una cofinanciación con 
relación al valor total del proyecto 
del 20%, en especie y/o en efectivo.

•Certificar que asumirá los costos 
de construcción de infraestructura.

•Aporte del FA máximo de $140 MLL 
incluido el valor del lote o $80 MLL 
sin lote.

•No se podrán postular proyectos 
de juegos de azar y casas de 
lenocinio 

ASOCIATIVOS VIVIENDAS 
O LOTES

•Población de Gramalote, del sector 
urbano y rural que se encuentre 
asociados

•Persona jurídica. El RL y los asociados 
beneficiarios deben ser mayor de edad.

•Domicilio en Gramalote y no registrar 
antecedentes de tipo penal, fiscal, ni 
disciplinario. Igual que el RL 

•Contar o manifestar interés por lote de 
uso mixto o múltiple

•Cumplir con el EOT

•Puede presentar 3 Idea de Negocio y 
puede ser beneficiarios de 2 con 
diferentes asociados

•Los asociados propuestos no pueden 
participar en los proyectos 
individuales. 

•Aportar una cofinanciación con 
relación al valor total del proyecto 
del 40%, en especie y/o en efectivo. 

•Certificar que asumirá los costos 
de construcción de infraestructura.

•Aporte del FA máximo de $400 
MLL incluido el valor del lote.

•No se podrán postular proyectos 
de juegos de azar y casas de 
lenocinio 



Criterios Calificables

• Conocimiento del negocio

• Conocimiento del producto

•Identifica debilidades, oportunidades 
fortalezas y  amenazas 

•Competencia del proponente

•Experiencia del proponente

• Coherencia con PDM

•Vinculación con cadena productiva

• Conocimiento del cliente

•Identificación de requisitos de calidad

•Identificación de la competencia

•Emprendimientos Innovadores o nuevos en el 
municipio

•Sostenibilidad de la idea de negocio

•Identifica proveedores y alternativas logísticas

•Cofinanciación del proponente

• Identificación de las inversiones 

• Identificación de los ingresos 

• Identificación de los egresos

• Proporcionalidad de la inversión (Lotes)

• Diferencial de origen y domicilio del 
proponente

• Generación de empleo

• Tipo de población a beneficiar: 
(Discapacidad y cabeza de hogar)

• Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

• Viabilidad ambiental

Viabilidad 
social y 

ambiental 

(26 puntos)

Condiciones 
Financieras 

(24 puntos)

Conocimiento 
de la Idea de 

Negocio 

(24 puntos)

Conocimiento del 
cliente y del 

mercado 

(26 puntos)



Gramaloteros

Vídeo Gramaloteros Invitando a participar  



Reactivación Económica 
Municipio de Gramalote 

Comité Intersectorial para el Desarrollo 
Económico de Gramalote 



Integrantes Comité Intersectorial de 
Desarrollo Económico de Gramalote

Con voz y voto (7 miembros)
 El Alcalde Municipal o su delegado.
 El presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta o su delegado.
 Dos representantes de la población vinculada a los proyectos.
 Un representante de las asociaciones de productores existentes en el

Municipio de Gramalote.
 El Subgerente de Gestión del Riesgo del Fondo Adaptación o su

delegado
 El Subgerente de Estructuración del Fondo Adaptación o su delegado.

Con voz pero sin voto
 La Interventoría del Proyecto, a través del director de Interventoría.
 El presidente del Concejo Municipal, con voz, pero sin voto.
 El Personero Municipal será invitado permanentemente a las sesiones.

 La Secretaría Técnica estará a cargo del equipo Consultor la Fundación Socya,
quien deberá levantar las actas de cada sesión.

Comité Intersectorial



Reactivación Económica 
Municipio de Gramalote 

Feria inmobiliaria Lotes comerciales 



Feria Inmobiliaria 

Link Inscripción Virtual: 
https://forms.gle/svCyT7LjQRD1UdZL6 



Preguntas



Gracias


