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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los proyectos ANCLA fueron planteados dentro del Contrato No. FA-CD-I-S 340 

DE 2019 suscrito entre el Fondo Adaptación y la Fundación Socya a partir de su 

cláusula segunda en la que se detalla el alcance del objeto del mismo, 

especificando que: 

 

“…el consultor deberá elaborar la estructuración e implementación, así como 
realizar el acompañamiento y la asistencia técnica de los proyectos 

productivos o emprendimientos, teniendo en cuenta la información existente 
en el Macroproyecto Gramalote, los cuales serán insumos para su ejecución 

contractual; adicionalmente, deberán estar en la lógica de las siguientes 
líneas productivas: 
 

- Emprendimientos en lotes comerciales, los cuales deberán promover 
acciones encaminadas a la ocupación y uso de la infraestructura 

económica y/o lotes para uso comercial del nuevo casco urbano; 
- Emprendimientos en locales comerciales de las viviendas; 
- Emprendimientos urbanos-rurales Asociativos (Anclas) 

incluyendo la dinamización y operatividad de la plaza de 
mercado; 

- Formulación de planes de negocios de aquellos emprendimientos que 
se establecerán en el nuevo Casco Urbano; 

- Formulación y puesta en marcha de proyectos productivos y 

emprendimientos asociativos; 
- Montaje de emprendimientos en el nuevo casco urbano; 

- Consolidación de emprendimientos en el nuevo casco urbano; 
- Conformación y/o fortalecimientos de una entidad de 

desarrollo económico;  

- Impulsar el desarrollo económico local y regional para asegurar la 
sostenibilidad del municipio de Gramalote. 

 

Dentro del proyecto de consultoría para “Desarrollar las actividades necesarias 

para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los 

emprendimientos y proyectos productivos que operarán en el municipio de 

Gramalote durante las fases de traslado y pos-traslado en el marco del Plan de 

Reasentamiento”, la Fundación Socya, ha abordado las distintas acciones y 

procedimientos para lograr los hitos y productos establecidos en el Plan 

Operativo presentado a la interventoría Corporación Colombia Internacional - 

CCI y al Fondo Adaptación, como la hoja de ruta que ha guiado el proceso y los 

pasos a seguir para alcanzar el objeto propuesto.  
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Dichas acciones se han realizado conforme a los componentes propuestos por el 

Fondo Adaptación en el anexo técnico 1: (1) entrega, venta o adjudicación de 

lotes comerciales; (2) creación de una organización de desarrollo económico; 

(3) formulación y ejecución de proyectos productivos para las unidades sociales 

productivas; y (4) ocupación y apropiación de la Nueva Plaza de Mercado.  

 

El presente documento compila las actividades realizadas por el Consultor para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato referentes a 

realizar: “Informe de por lo menos 2 proyectos ANCLA con las asociaciones 

urbanas para potenciar la utilización de espacios públicos definidos en el Casco 

Urbano, que se orienten a: espacios comerciales múltiples, turismo ecológico, 

zona industrial, infraestructura turística, y demás proyectos de iniciativa 

colectiva que se encuentren en línea con los objetivos de la reactivación 

económica del municipio”. Producto clasificado como entregable del Hito 4 

(H4P3). 

 

El contenido a continuación presenta los proyectos ANCLAS, referentes a 

unidades sociales productivas de tipo asociativo en el marco del Proyecto de 

Reactivación Económica de Gramalote. En primer lugar, se señala la forma en 

que el Consultor construye la metodología para estos proyectos y la forma en 

que se desarrolló el proceso de convocatoria de las asociaciones u organizaciones 

de base comunitaria que se vincularon al Proyecto de Desarrollo Económico de 

Gramalote. Posteriormente, se presentan los resultados de la convocatoria y 

acciones que permiten referenciar en el estado de ejecución actual del Contrato 

340 de 2019, el proceso de 3 proyectos Ancla (Correspondientes a 2 de 

asociaciones de la zona urbana y 1 de la zona rural), así como el proceso de 1 

asociación de zona rural, cuya idea de negocio no continúa en el proceso. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

En el marco del contrato de Reactivación Económica del municipio de Gramalote, 

las organizaciones de base comunitaria son significado de resiliencia, pues con 

su trabajo han aportado a la cohesión social, a la gestión del sostenimiento de 

actividades productivas y a la identificación e inclusión de las necesidades del 

territorio en la agenda de los proyectos que se desarrollan en el municipio. 

 

Tanto las metodologías por componente como las estrategias transversales 

propuestas por el consultor han partido del reconocimiento de que las 

organizaciones de base comunitaria son esenciales en este proceso como: 

 

- Voceros de la información del proyecto 

- Proponentes de ideas de negocio con vocación asociativa (ANCLA) 

- Escuela de liderazgos que aporten a la constitución de una Organización 

de Desarrollo Económico. 

- Interesados en hacer un autodiagnóstico de su situación organizacional a 

través de la aplicación de un instrumento ICO y así generar un plan de 

fortalecimiento para la misma. 

- Fuente primaria de información social, económica y cultural para la 

retroalimentación, reconocimiento y sistematización de las realidades del 

territorio gramalotero. 

 

Este documento hace un recorrido por las organizaciones/asociaciones con 

vocación productiva-económica del municipio de Gramalote que fueron 

vinculándose al Proyecto de Reactivación Económica en las distintas estrategias 

del consultor: “levantamiento de información”, “socio-económica”, “de 

comunicación y divulgación”, así como de las actividades correspondientes al 

desarrollo de los componentes metodológicos: (1) entrega, venta o adjudicación 

de lotes comerciales; (2) creación de una organización de desarrollo económico; 

(3) formulación y ejecución de proyectos productivos para las unidades sociales 

productivas; y (4) ocupación y apropiación de la Nueva Plaza de Mercado. 

 

Debe entenderse que, en el proceso se realizó la identificación de las 

asociaciones con presencia en el municipio y que en lo ejecutado hasta hoy 

permanecen 3 proyectos catalogados como ANCLA en las actividades que 

corresponden a: Emprendimientos urbanos-rurales asociativos 

incluyendo la dinamización y operatividad de la plaza de mercado, 

Formulación y puesta en marcha de proyectos productivos y 
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emprendimientos asociativos y Conformación y/o fortalecimientos de 

una entidad de desarrollo económico.  

 

En concordancia con lo establecido en el objeto del contrato, se ha realizado la 

asistencia técnica para emprendimientos Urbano-Rurales que han permitido la 

formulación, presentación y proyección de la puesta en marcha de tres proyectos 

productivos tipo ANCLA, enmarcando sus acciones a la sostenibilidad de los 

mismos, que a su vez hacen parte del Grupo promotor de la Organización de 

Desarrollo Económico ODE del municipio de Gramalote. Ésta última se ha 

vinculado a un proceso de fortalecimiento de las capacidades organizacionales 

de las Asociaciones: (Asociación de Comerciantes Unidos de Gramalote) 

ASOCOMUNIGRAM, (Asociación Plaza Nuevo Gramalote) APLANUGRAM, 

(Asociación de Ganaderos y trabajadores de Gramalote) ASOGATRAGANOR y 

(Distrito de Adecuación de tierras de pequeña irrigación de Villanueva) 

ASOVILLANUEVA; con el desarrollo del instrumento ICO (índice de capacidades 

organizacionales) de cada una. 

 

  



 

 

 

P á g i n a  8 | 61 

1. PROYECTOS ANCLA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GRAMALOTE 

 

 

De acuerdo al documento del Hito 2, nombrado H2.6 CRITERIOS TÉCNICOS DE 

PRIORIZACIÓN, VALIDACIÓN Y FINANCIACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS, entregado por el Consultor, validado por la interventoría 

Corporación Colombia Internacional y la supervisión del Fondo Adaptación, se 

incorporó como “emprendimientos de carácter asociativo” a aquellos que, 

“ejercen un efecto positivo en la economía local, que buscan dinamizar el 

intercambio urbano – rural” y “se consideran motores fundamentales de la 

estrategia de crecimiento económico del municipio.” 

 

A su vez, se estableció que estos “emprendimientos asociativos o proyectos 

Anclas, provienen de una empresa legalmente constituida que jalona y procura 

el intercambio urbano – rural y el crecimiento de los agricultores familiares y la 

organización agropecuaria, a través de la compra de sus productos. Son los 

emprendimientos de mayor “tamaño” financieramente y en cuanto al impacto 

que se espera generar en el desarrollo económico del municipio y la región.” 

 

En este documento aprobado durante el mes de septiembre del 2020, se 

mencionaba que se priorizarían: “… proyectos con enfoque de cadena 

productiva, donde se busca adjudicar recursos de cofinanciación no 

reembolsables a propuestas que tengan por objeto impulsar la comercialización 

de la producción agropecuaria – agroindustrial1, potencializar el proyecto de ruta 

turística y demás iniciativas que orientadas a dinamizar la economía local y 

subregional; mediante el diseño, fortalecimiento e implementación de un modelo 

de comercialización territorial.”  

 

En el mismo documento que se viene referenciando se señala que esta “… línea 

de estrategia de emprendimientos está fundamentada en el Plan de 

Reasentamiento, en las siguientes medidas de apoyo:  

 

➢ “7.3.3.2. Impulso a proyectos productivos de bienes y servicios 
agropecuarios y/o agroindustriales, para la generación de ingresos y 
dinamización de la economía local”  

 
1 Para este caso, se entenderá la agroindustria como la actividad que permite aumentar, en las zonas rurales, 

el valor agregado de la producción de las economías campesinas, a través de la ejecución de tareas de 
postproducción, tales como la transformación, el empaque, el transporte y la comercialización, de productos 
agropecuarios. 
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➢ “7.3.2.4. Apoyo a emprendimientos y microempresas que operarán 
en el nuevo casco urbano para contribuir a la reactivación económica 

del municipio.” 
➢ “7.3.2.5. Acceso a la infraestructura económica en el nuevo casco 

urbano.” 

 

De acuerdo con los lineamientos planteados anteriormente, así como, al 

intercambio y retroalimentación con la comunidad gramalotera, producto de las 

socializaciones de criterios preliminares, el consultor consolidó los siguientes 

criterios habilitantes para la selección de este tipo de Ideas de Negocio: 

 

1.1 Criterios habilitantes para la presentación de ideas de negocio 

ANCLA 

 

El alcance de estos criterios es la identificación de ideas que puedan convertirse 

en planes de negocio a ser implementados en el casco urbano del municipio de 

Gramalote. Para la identificación y selección de las ideas de negocio, se 

determinaron dos tipos de criterios: los criterios habilitantes y los criterios de 

priorización.  

 

Criterios habilitantes, son los requisitos que se tienen que cumplir para presentar 

la idea de negocio. Los interesados que deseen presentarse a la convocatoria y 

ser consideradas elegibles deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 

▪ Emprendimientos asociativos en viviendas y/o lotes urbanos de 
uso mixto o múltiple (Proyectos Ancla). 

 

Tabla 1. Criterios habilitantes emprendimientos asociativos viviendas y 
lotes. 

EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS VIVIENDAS O LOTES 

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

asociados. Legalmente constituidos. 

Persona jurídica. 

El Representante Legal debe ser mayor de edad y no registrar 
antecedentes de tipo penal, fiscal, ni disciplinario. 

Los asociados beneficiarios deben ser mayores de edad. 

La asociación debe tener domicilio en Gramalote y no registrar 

antecedentes de tipo penal, fiscal, ni disciplinario.  

El Representante Legal debe saber leer, escribir y/o hacer cuentas y los 

directivos de la asociación. 
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EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS VIVIENDAS O LOTES 

Contar con el espacio en las viviendas o con un lote de uso mixto en áreas 

de actividad comercial o de actividad múltiple (solicitado al Proyectos - 
Fondo Adaptación), o lote propio o local ya instalado (casco urbano o zona 

rural) para el montaje del proyecto económico. 

La asociación puede presentar hasta tres (3) ideas de negocios y puede 

ser beneficiaria de dos emprendimientos, siempre que se implementen 
con diferentes asociados 

Los asociados propuestos para el emprendimiento no pueden estar 
inscritos para participar en los proyectos individuales.  

El proponente debe aportar una cofinanciación con relación al valor total 
del proyecto del 40%, dichos aportes pueden ser en especie y/o en 
efectivo. Se tiene en cuenta la construcción del lote como aporte al 

proyecto. 

La propuesta debe cumplir con lo establecido en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial EOT, y con las áreas de actividad residencial, 
para actividades comerciales Clase C; viviendas VIS o en áreas de 

actividad mixta para actividades comerciales clase A y B (según EOT). 

La asociación proponente debe haber comenzado el proceso ICO con el 

operador 

La asociación debe certificar que asumirá los costos de construcción de 

infraestructura (y los gastos anexos como planos y licencias). 

El monto del aporte de cofinancian del Fondo estará acorde con el tipo y 

tamaño del negocio propuesto, sin que el monto máximo de 
cofinanciación exceda $400.000.000. Incluido el valor del lote.  

Fuente: Equipo Socya 

 

El siguiente paso planteado en la metodología está relacionado con la aplicación 

de unos Criterios de priorización, que en adelante durante la ejecución del 

Proyecto de Reactivación Económica fueron llamados calificables. Estos criterios 

fueron presentados en el producto H2.6 de la siguiente manera: 

 

Criterios de priorización para la selección de idea de negocio ANCLA. 
 

Los criterios de priorización son los aquellos que se evalúan para priorizar las 

ideas de negocio que cumplan con los criterios habilitantes. A todas las ideas de 

negocio que pasen el filtro documental, se les realizará la verificación de 

criterios, con la aplicación de una matriz de priorización que tiene un máximo de 

100 puntos. La matriz está dividida en cuatro secciones y esta a su vez, tienen 

22 criterios, así: 

 

▪ Conocimiento de la Idea de Negocio, con un valor de 24 puntos, 

que contiene siete criterios de priorización. 
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1. Conocimiento del negocio 

2. Conocimiento del producto 

3. Identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenaza 

4. Competencias del proponente para implementar la idea de negocio. 

5. Experiencia del proponente 

6. Coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el EOT 

7. Vinculación con cadena productiva 

 

▪ Viabilidad Social y Ambiental, con cinco criterios de evaluación y 
un máximo de 26 puntos. 

 

1. Diferencial de origen y domicilio del proponente. (Gramalotero) 

2. Generación de empleo 

3. Tipo de población a beneficiar 

4. Seguridad y Salud en el Trabajo 

5. Viabilidad ambiental 

 

▪ Condiciones Financieras con cuatro criterios que suman 24 

puntos 
 

1. Cofinanciación del proponente 

2. Identificación de las inversiones que requiere la idea de negocio  

3. Identificación de los ingresos en la idea de negocio 

4. Identificación de los egresos en la idea de negocio 

 

▪ Conocimiento del cliente y del mercado con un puntaje de 26 
puntos y seis criterios de verificación. 

 

1. Conocimiento del cliente potencial 

2. Identificación de requisitos de calidad. 

3. Identificación de la competencia 

4. Emprendimientos innovadores o de productos o servicios que no existan 

en el municipio. 

5. Sostenibilidad de la idea de negocio 

6. Identifica proveedores y alternativas logísticas 

 

Los criterios de priorización y el puntaje máximo posible se detallan en la Matriz 

de Priorización adjunta en los documentos de guías y fichas de idea de negocio.  
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El puntaje de calificación dependía de la calidad de las ideas de negocio, en la 

priorización se organizaron las ideas de negocio de mayor a menor puntaje, 

como recomendación general se propone que sigan en el proceso las ideas de 

negocio con puntaje superior a 60 puntos (60/100).  

 

De acuerdo con lo anterior, los planes de negocios de los proyectos ANCLA que 

se encuentran en proceso de ajuste en la estructuración, cumplieron con los 

requisitos planteados en esta metodología y, por lo tanto, las ideas de negocio 

que presentaron en la convocatoria cumplieron con el calificable superior a 60 

puntos; de este proceso resultaron un total de 3 proyectos productivos de tipo 

asociativo priorizados para la estructuración de sus planes de negocios. 

 

1.2 Presentación del plan de negocio ANCLA 

 

El plan de negocios era un documento que describía, de manera general, un 

negocio y el conjunto de estrategias que se implementarían para su éxito. En 

este sentido, el plan de negocios presentaba un análisis del mercado y establecía 

el plan de acción para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Los participantes eran los únicos responsables de estructurar y presentar su plan 

de negocio y adoptar los ajustes por parte del equipo asesor. Socya apoyó la 

estructuración de los planes de negocio de acuerdo con los criterios definidos, 

para la ejecución de los proyectos. 

 

▪ Criterios para aprobación plan de negocios 

 

Los siguientes criterios representan la viabilidad técnica, operativa, comercial, 

económica y financiara que debe cumplir un plan de negocio. 

 

Tabla 2. Criterios de aprobación Plan de Negocios 

CRITERIO DE APROBACIÓN 

Presentar el Plan de Negocio en el formato definido por el Proyecto. 

(Fichas de Plan de Negocios y Plantilla Financiera) 

Asistir al 100% de las capacitaciones, talleres y asesorías definidos 

por el operador para la elaboración del Plan de Negocio. 

Presentar los documentos adjuntos, que son requisito para 

implementar el proyecto 

En caso de tener espacio arrendado, debe contar con un contrato de 

arriendo mínimo de 3 años, que corresponde al horizonte mínimo de 
evaluación para que el proyecto productivo genere el retorno de la 
inversión. 
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CRITERIO DE APROBACIÓN 

El proyecto aporta a la reactivación económica del municipio y es 

“jalonador” de la economía local. 

El proyecto es innovador, cubre nuevas necesidades o es un producto 

o servicio nuevo en el municipio.  

El proyecto no representa riesgo ambiental para el municipio. Se 

define un plan de manejo ambiental o cuenta con licencia en el caso 
que aplique. 

Estudio de mercado bien definido, con el mercado objetivo y las 
estrategias de comerciales y de mercadeo que permiten distribuir y 

vender el producto o servicio. (Estudio viable)  

Estudio técnico coherente con las necesidades del cliente, los procesos 

productivos, análisis de la tecnología, equipos e infraestructura 
necesaria para desarrollarlos. (Estudio viable) 

Estudio operativo, los recursos humanos que requiere el modelo de 
negocio, la forma de organización y el perfil del equipo de trabajo. 
(Estudio viable) 

Estudio Económico, los recursos económicos para la inversión y 
operación del negocio, presentan viabilidad en la evaluación 

económica del proyecto. (Estudio viable) 

El análisis financiero del proyecto debe arrojar un Valor Presente Neto 

positivo (VPN o VAN>0)  

El análisis financiero del proyecto debe arrojar un Tasa Interna de 

Retorno TIR del DTF + 10 puntos (DTF al 14/05/2020 es de 4,42%)  

Análisis de sensibilidad en el precio (bajo el precio) y en los costos 

(suben los costos) no debe superar el 10% de variación, para que la 
TIR del proyecto sea del valor de la DTF. 

Fuente: Equipo Socya 

 

Es pertinente aclarar la posibilidad que, incluso cumpliendo los requisitos de la 

convocatoria, algunos proyectos no resultaron favorecidos en vista de los 

criterios mencionados, producto de una priorización a nivel agregado de la 

potencial oferta de establecimientos y servicios frente a la demanda potencial o 

a raíz de la existencia de iniciativas similares que estén estructuradas con mayor 

solidez y generen mayor valor agregado, esta delimitación, dependerá del 

resultado del análisis geoespacial y mercado urbano del municipio. 

 

▪ Documentación requerida para la aprobación plan de negocios 
 

El plan de negocios se debe presentar con la siguiente documentación adjunto: 

 

1. Ficha de Plan de Negocio debidamente diligenciado y el formato 

financiero. 
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2. Copia de cedula de ciudadanía  

3. Carta de presentación del Plan de Negocio  

4. Carta de ratificación del compromiso de aporte de contrapartida  

5. Declaración juramentada de no estar inmerso en ninguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad. 

6. Contrato de arrendamiento. (si aplica) 

7. Estudios de suelos y Diseños o planos para la construcción en el tema de 

los lotes comerciales 

8. Permisos y licencias de construcción en el tema de los lotes comerciales 

9. Matricula inmobiliaria, escritura y certificado de libertad y tradición en 

caso de construcción de lotes propios. 

10.Paz y salvo el impuesto predial 

11.Licencia ambiental en caso de que se requiera.  

12.Ficha de manejo ambiental del proyecto 

13.Licencia de funcionamiento del negocio 

 

Frente a la documentación arriba mencionada es preciso mencionar que, a raíz 

de los inconvenientes expuestos por los proponentes sobre las licencias, 

especialmente los de la línea estratégica Lote Fondo/Lote Propio/Vivienda 

Completa quienes manifestaron las dificultades para la expedición de este 

documento por parte de la administración municipal, se recomendó por parte 

del Consultor realizar la validación del cumplimiento de este requisito al 

momento de la implementación del plan de negocio tanto de las licencias de 

construcción como en general de todos los permisos y licencias (ítems 

7,8,11,12,13), sugerencia acogida y validada tanto por la Interventoría como 

por Fondo Adaptación. 

 

 

1.3 Implementación del plan de negocio ANCLA 

 

En el producto H2.6 que se viene referenciando se habían dado las siguientes 

orientaciones sobre el proceso de implementación de los planes de negocios, 

tanto para proyectos ANCLAS, como para las demás unidades sociales 

productivas:  

 

Los recursos serán administrados por la Fiduciaria, quien recibirá la instrucción 

de desembolso por parte del comité operativo conformado por el Fondo 

Adaptación, la Interventoría y el Consultor; después de validar las decisiones del 

comité de compras, conformado por el Emprendedor, Fondo Adaptación, 

Interventoría y Operador con voz, pero sin voto, quien realiza la secretaría 
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técnica, se reunirá mensualmente para la aprobación de cotizaciones y 

solicitudes de desembolso, esta decisión es informada a la fiducia a través de un 

acta de aprobación.  

 

▪ Criterios para implementación de plan de negocios  

 

1. Atender las visitas de asistencia técnica del operador y seguir las 

recomendaciones establecidas en el registro de visita. 

2. La asistencia técnica validara la necesidad de compras y cumplimiento 

del plan de inversión. 

3. El desembolso de los recursos se realiza de acuerdo con el aval de la 

asistencia técnica hasta el logro del 100% de su ejecución.  

4. Los recursos de inversión directa del proyecto están consignados en la 

Fiducia y se van ejecutando de acuerdo con el plan de inversiones 

definido. 

5. Cada beneficiario se hace responsable de la consecución de tres 

cotizaciones de acuerdo con el plan de inversión (con el apoyo de la 

asistencia técnica) 

6. Presentación ante el comité de compras de las cotizaciones y propuestas 

seleccionadas.  

7. Aprobación de comité de compras. Las decisiones se informarán a la 

fiducia a través de un acta de aprobación.  

8. El pago lo realizará la Fiducia al proveedor seleccionado, de acuerdo con 

la orden de pago, una vez se tenga el recibo a satisfacción de los 

productos o servicios contratados. 

 

Se aclara que punto 5 anteriormente mencionado fue modificado y las 

cotizaciones se solicitarán a través de un Banco de Proveedores según lo 

descrito en el Anexo 1. Manual de Compras que hace parte integral del 

producto H4P2. 

 

 

▪ Fondo Rotatorio proyectos asociativos 
 

Para los proyectos asociativos se propone dejar estructurado un fondo rotatorio 

siempre y cuando exista la voluntad por parte de los asociados, de tal forma que 

les genere un “capital semilla” que sirva como base a la sostenibilidad de la 

asociación y que contribuya al apalancamiento de futuros proyectos. Esta 

decisión se debe tomar en asamblea e involucrar la voluntad de todos los 

asociados. 
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Para proveer de recursos económicos o capital semilla inicial para conformar el 

Fondo Rotatorio se propone establecer dentro del reglamento, que se destine un 

porcentaje (%) de los excedentes del ejercicio de la organización para este 

Fondo, por los resultados positivos que representa la implementación del 

proyecto productivo. Los recursos del Fondo Rotatorio podrán ser direccionados 

a solventar requerimientos de recursos financieros para la promoción de 

iniciativas productivas que presenten sus asociados, a una tasa de interés y 

condiciones mucho más atractiva que la del mercado.  

 

Fundación Socya, como consultor, puede proveer a las asociaciones 

herramientas jurídicas, técnicas, económicas y financieras para que las 

asociaciones que lo deseen puedan implementar este Fondo Rotatorio. 

 

En junio del 2021, el consultor Socya propuso el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS” referente al procedimiento de 

banco de proveedores que tiene como finalidad ser una guía para la 

organización, distribución y debido manejo de los recursos disponibles y 

entregados por el Fondo Adaptación para la reactivación económica del 

municipio de Gramalote a los proponentes a través de la aprobación de sus 

proyectos económicos. 

 

8. Proceso de compras o adquisiciones de bienes y servicios del proyecto 

 
A continuación, se describen las etapas para adelantar el proceso de compras o 

adquisición de bienes y servicios; quiénes son los actores involucrados, cuáles 

son los pasos a seguir para asegurar la efectividad del proceso para la 

implementación de los planes de negocio de los emprendimientos seleccionados 

como beneficiarios del Proyecto de Reactivación Económica del municipio de 

Gramalote  

 
8.1 Selección de los emprendimientos a implementar 

 
El proceso inició en el momento que la Fundación Socya, como equipo consultor 

recibió los planes de negocio elaborados por los proponentes y validados en el 

Modelo Financiero que se elaboró en compañía del equipo de profesionales de 

esta entidad. Igualmente se verifica el cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el proceso, y la viabilidad técnica, social, ambiental y financiera 

de los planes de negocio.  
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Posteriormente el consultor remite los planes de negocio a la interventoría y al 

Fondo Adaptación, los cuales se encargan de la segunda revisión de estos y 

posteriormente se presentan ante el Comité Intersectorial de Desarrollo 

Económico de Gramalote (CIDEG) en pleno para su aprobación. 

 

El CIDEG, será el encargado de realizar la evaluación de la presentación de 

negocios (PITCH) de cada uno de los proponentes, y determinar cuáles son los 

emprendimientos que finalmente serán los beneficiarios del proyecto, los cuales 

relacionarán en un acta. 

 

Esta acta del CIDEG será el documento que se presentará ante el Fondo 

Adaptación, e igualmente se remitirá a la fiduciaria FIDUOCCIDENTE con el 

respectivo plan de inversión de cada proyecto adjuntando el 4-GPY-F-66 ACTA 

DE VALIDACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS, la cual cada beneficiario debe 

firmar. 

 

8.2 Distribución y validación de los recursos disponibles para la 
implementación de los emprendimientos seleccionados 
 

Una vez expedida el acta de aprobación por parte del CIDEG, el consultor 

Fundación Socya presentará ante la fiducia FIDUOCCIDENTE, anexando un 

formato que especificará el rubro financiero por cada uno de los planes 

aprobados para la asignación del recurso. 

 

2. DESARROLLO DEL PROCESO 

 

Durante el proceso de “Convocatoria para la solicitud de recursos económicos 

para la implementación de ideas de negocio dentro Proyecto de desarrollo 

económico de Gramalote”, donde se postularon un total de 320 ideas de negocio, 

se presentaron 6 ideas para proyectos Ancla o Asociativos, de las cuales 4 ideas 

cumplieron con los requisitos habilitantes y fueron calificadas; 3 ideas fueron 

priorizadas, es decir, 3 ideas avanzaron a la estructuración de sus respectivos 

planes de negocio. 

 

Tabla 3. Relación de ideas de negocio ANCLAS 

FICH
A 

ASOCIACIÓN 
IDEA DE 
NEGOCIO 

CONDICIÓ
N 

HABILITANT
ES 

CALIFICABL
ES 

PRIORIZAD
A 
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183 
ASOCOMUNIGR

AM 

CORPORACIÓN DE 
CULTURA, 

TURISMO Y MEDIO 
AMBIENTE DE 
GRAMALOTE 

NUEVA SÍ 82 SÍ 

190 APLANUGRAM 
PLAZA DE 
MERCADO 

FORTALECE
R 

SÍ 80 SÍ 

201 
ASOGATRAGAN

OR 
CENTRO DE 

ACOPIO DE LECHE 
FORTALECE

R 
SÍ 75 SÍ 

108 
ASOVILLANUEV

A 

COMERCIALIZADO
RA AGRÍCOLA Y 

PECUARIA 
NUEVA SÍ 71 NO 

139 ASCOLMUCAF UTILES DE ASEO 
FORTALECE

R 
NO 0 NO 

259 ASOMERUCAR 

ELABORACIÓN DE 
PRENDAS DE 

VESTIR Y 
ARTESANÍAS 

FORTALECE
R 

NO 0 NO 

 

En la tabla anterior se observan sombreadas en verde las ideas que fueron 

priorizadas y avanzaron a la estructuración de sus planes de negocio, referentes 

a la asociación (Asociación de Comerciantes Unidos de Gramalote) 

ASOCOMUNIGRAM, cuya idea se enfoca en cultura, turismo y medio ambiente, 

con una calificación de 82 puntos; la asociación (Asociación de la Nueva Plaza 

de Mercado de Gramalote) APLANUGRAM, con la idea de negocio en torno a la 

ocupación, uso e implementación de sus negocios en el equipamiento  de uso 

público del nuevo casco urbano, con una calificación de 80 puntos y (Asociación 

de Ganaderos y Trabajadores de Gramalote Norte de Santander) 

ASOGATRAGANOR, con la idea de un centro de acopio para la leche en crudo, 

con una calificación de 75 puntos. 

 

Estas 3 ideas se proponen a implementar en el nuevo casco urbano de 

Gramalote, donde ASOCOMUNIGRAM plantea usar una vivienda completa, 

APLANUGRAM usará el equipamiento de la nueva plaza de mercado y 

ASOGATRAGANOR se postuló para acceder e implementar su negocio en un lote 

comercial de los que dispone el Fondo Adaptación para la reactivación 

económica. 

 

También, se tiene una cuarta idea de negocio que cumplió con los requisitos 

habilitantes de la convocatoria, con una calificación de 71 puntos, referente a la 

idea de (Asociación de Minidistrito de Riego de Villanueva) ASOVILLANUEVA, 

pero, al presentarse a un lote del Fondo Adaptación, quedó en tercer lugar frente 

a otras dos ideas que obtuvieron un puntaje mayor y por ello, no fue priorizada. 

No obstante, es una idea viable según el cumplimiento de sus criterios 

habilitantes y el puntaje obtenido en los criterios calificables, y se analiza en el 
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presente informe su posible impacto y pertinencia, aunque no se encuentre 

priorizada. 

 

Por su parte, se observan en rojo dos ideas de negocio que no cumplieron con 

alguno o algunos de los criterios habilitantes, por lo que no fueron calificadas y 

no se tiene un análisis técnico de viabilidad. Estas se refieren a la idea de 

(Asociación Colombiana de Mujeres de Cabeza de Familia Seccional Gramalote 

– en liquidación) ASCOLMUCAF, con idea de negocio de útiles de aseo; y la idea 

de (Asociación de Mujeres Emprendedoras Rurales Casa Roja) ASOMERUCAR, 

con idea de elaboración de prendas de vestir y artesanías. 

 

En ese sentido, el análisis a continuación se centra en las cuatro (4) ideas de 

negocio que fueron calificadas al haber cumplido con los criterios habilitantes, 

dado que fueron aquellas a las que se les pudo realizar una evaluación técnica 

para conocer su viabilidad, fortalezas y debilidades de la propuesta. 

 

 

2.1 Ficha 183 – Asociación de Comerciantes Unidos de Gramalote 

ASOCOMUNIGRAM: Corporación de cultura, turismo y medio 

ambiente de Gramalote 

 

Cada una de las ideas de negocio de todas las líneas, que cumplieron con los 

criterios habilitantes y de priorización, fueron evaluadas y calificadas con base 

en la matriz de calificación diseñada por el Consultor previa revisión y aprobación 

tanto de la interventoría como del Fondo Adaptación.  

 

ASOCOMUNIGRAM cumplió el criterio habilitante: “La asociación proponente 

debe haber comenzado el proceso ICO con el operador”, pues realizó aplicación 

del instrumento Índice de Capacidades Organizacionales ICO (inicial) el día 29 

de octubre del 2020 en las instalaciones de la Fundación Socya, iniciando su 

proceso de fortalecimiento organizacional construido de manera participativa. 

Los miembros de esta Asociación deciden trabajar con la proyección de la 

corporación que representa su idea de negocio tipo ANCLA y enfocar las acciones 

del plan de fortalecimiento hacia los requerimientos para su constitución. De 

esta manera, a pesar de la aplicación del ICO Inicial, el consultor propuso 

acompañar este proceso de transformación de Asociación a Corporación, en el 

entendido de que los procesos organizacionales conservan una independencia 

natural para la consecución de sus objetivos, aunque esto señale cambios en las 
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formas metodológicas planteadas en el proceso de fortalecimiento 

organizacional. 

 

Además, se realizó la verificación de los montos relacionados en cuanto al valor 

total del proyecto, el valor de los bienes solicitados al Fondo Adaptación y el 

valor del aporte propio del proponente. Luego se realizó la calificación de 4 

grupos de criterios calificables, donde se evalúa: 

 

✓ Viabilidad social y ambiental. 

✓ Condiciones financieras. 

✓ Conocimiento de la idea de negocio. 

✓ Conocimiento del cliente y del mercado. 

Posteriormente, se analizaron los riesgos y se suministraron recomendaciones 

por parte de la consultoría al proponente, basados en aspectos faltantes o con 

debilidades en su propuesta u otros aspectos relevantes que se hayan 

identificado. También en este paso, se hace un análisis espacial por cada idea 

de negocio, para conocer su pertinencia o riesgos respecto a las oportunidades 

o condiciones geoeconómicas y de competencia que se identifique en el área de 

influencia que aplicaría para cada negocio en específico, utilizando los mapas de 

análisis espacial desarrollados por la consultoría del proyecto. 

 

Finalmente, se emitió un concepto técnico que sintetiza lo observado en el 

planteamiento del proponente y donde se recomienda o no, la viabilidad de la 

idea de negocio y/o aspectos para tener en cuenta en caso de que la idea 

avanzara a la etapa de estructuración de su plan de negocio. 

 

2.1.1 Concepto técnico idea de negocio: 

 

Tabla 4. Concepto técnico Ficha 183 - ASOCOMUNIGRAM 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

IDEA DE NEGOCIO 

CORPORACIÓN DE 
CULTURA, TURISMO Y 

MEDIO AMBIENTE DE 
GRAMALOTE – 
ASOCOMUNIGRAM 

NÚMERO DE LA FICHA 183 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE: 

MARTHA ESTELLA TORRES 
SUAREZ  

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROPONENTE 

C.C.:  
27.7821.112  
Nit: 901022147-7 

LINEA 

ESTRATÉGICA: 
ASOCIATIVA EN VIVIENDA LOTE FONDO (SI / NO) NO 

UBICACIÓN 
Manzana 27 Casa 8 Santa 
Clara   

SECTOR DE ACTIVIDAD 
(COMERCIO, 

SERVICIO 
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SERVICIO, 
INDUSTRIA) 

GRAMALOTERO (SI 
/ NO) 

SI 
DOMICILIO EN 
GRAMALOTE (SI / NO) 

SI  

NEGOCIO NUEVO O 
FORTALECIMIENTO 

NUEVO 
COMERCIANTE EN 
ANTIGUO CASCO 
URBANO 

SI  

REGISTRO FINAL 
DE HABITANTES (SI 
/ NO) 

SI 
NÚMERO DE EMPLEOS 

GENERADOS 
20 

2. VALOR DE LA IDEA DE NEGOCIO Y APORTES 

CONCEPTO  VALOR $ 
PARTICIPACIÓN 

% 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $ 524.000.000  100% 

VALOR SOLICITADO AL FONDO  $ 314.400.000  60% 

VALOR APORTE PROPONENTE  $ 209.600.000  40% 

3. RESULTADOS Y CONSIDERACIONES  

CUMPLE CRITERIOS 
HABILITANTES (SI 

/ NO) 

SI PUNTAJE EVALUACIÓN 82 

Viabilidad social y 
ambiental 

23 puntos obtenidos; negocio de origen de Gramalote, algunos de sus 
miembros se encuentran en el RFH, tiene domicilio en Gramalote, se 

otorga puntaje dado que algún(os) beneficiario(s) de la idea de negocios 
eran comerciantes del antiguo casco urbano, alguno de sus miembros 
ejerce actividad comercial en el NCU, proyecta una capacidad de 20 
empleos, no es discapacitado, se otorga puntaje dado que algún(os) 
beneficiario(s) de la idea de negocios son cabeza de hogar, no identifica 
acciones sobre SST ni acciones de bioseguridad. La propuesta atiende un 

impacto ambiental identificado en el municipio, identifica impactos 

ambientales planteando acciones de mitigación. 

Condiciones 
Financieras 

17 puntos obtenidos; aporta 40% de cofinanciación, se identifican 
inversiones del negocio y rubros en la ficha, no relaciona precios de venta 
del servicio, ni periodicidad de ingresos, se identifican egresos y la 
periodicidad. Se identifican rubros de alto valor solicitado al FA sin 

especificación. 

Conocimiento de la 
Idea de Negocio 

21 puntos obtenidos; describe específicamente el negocio, porque es un 
buen negocio, su clientela, describe la ubicación, es una actividad a 
nueva, define características diferenciadoras, se evidencia manejo de 
conceptos y términos técnicos, no expresa capacitaciones, está acorde al 

programa de desarrollo turístico, comercial y micro industrial del Plan de 
Desarrollo Municipal, se articula cadena con la de suministro local. 

Conocimiento del 
cliente y del 

mercado 

21 puntos obtenidos; realiza descripción del cliente, detalla más de 3 
características del cliente, atiende requerimientos de calidad del cliente, 
identifica la competencia y las características, se identifica en la propuesta 

mejoras en el servicio, se identifican proveedores y las alternativas 
logísticas. 

4. ANÁLISIS GEOESPACIAL, RIESGOS Y RECOMENDACIONES 

Se recomienda proyectar ingresos para poder medir la viabilidad del proyecto, también considerar 
competencia a las demás organizaciones que prestan este tipo de servicio, considerar precios y 
canales de venta. 
Se evidencian algunos riesgos en esta idea, dado los rubros que solicita para la implementación 

y el espacio que propone para desarrollar su idea; en este sentido, la propuesta contiene rubros 
con montos altos como los son muebles y enseres para tours y eventos por un valor de 
$124.400.000 de pesos y equipos de comunicaciones por valor de $80.000.000, toda vez que 
estos rubros no son específicos sobre los elementos que requieren y los valores puntuales. 
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Igualmente, hay un riesgo respecto al espacio propuesto, dado que se entiende que la idea tendrá 
grandes cantidades de mobiliario y el espacio en vivienda puede ser insuficiente para el bodegaje 

de dicho mobiliario. Se recomienda una visita técnica y mayor especificidad en los rubros 
solicitados, en caso de que la idea avance a estructuración del plan de negocio. 
 
Se evidencia un riesgo alto en la propuesta de empleos, toda vez que la cantidad que indica la 
idea es de 20 empleos generados, lo cual puede comprometer la viabilidad financiera del negocio 
y sus posibilidades reales de sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta 
que el sostenimiento de una planta de 20 empleados es muy costoso para un emprendimiento, 

especialmente si es nuevo; en ese mismo sentido, también se identifica riesgo sobre el lugar 
donde esos empleados van a tener su puesto de trabajo, dado que se propone la idea en una 
vivienda. Igualmente, este riesgo sobre la cantidad de empleados también es un riesgo para el 
aporte de contrapartida, debido a que es el rubro principal de valor de aporte propio para la idea 
de negocio, y si dicho emprendimiento no puede sostener una planta de 20 empleados, el valor 

de contrapartida en realidad sería menor. Se recomienda especificación de estos aspectos en 
caso de avanzar a estructuración de plan de negocio, donde se debe demostrar la forma de 

sostenimientos de la nómina propuesta. 
 
Geoespacialmente está ubicado en el sector Santa Clara, cercano a la vía principal a la salida 
hacia Lourdes, no se detecta amenaza de competencia, dado que no hay otros negocios de este 
tipo actualmente. En rojo se señala la ubicación. 
 

 
 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

82 puntos de 100 posibles dado lo siguiente: la idea de negocio cumple con el proceso de 
subsanación al solicitar un valor menor al fondo ($314.400.000) y subir a un 40% ($209.600.000) 
su cofinanciación; de acuerdo con la calificación de la ficha de evaluación obtiene una puntuación 
de 74 puntos, es una propuesta muy bien argumentada y se considera que tiene viabilidad como 
proyecto. 

 
Se evidencian algunos riesgos en esta idea, dado los rubros que solicita para la implementación 
y el espacio que propone para desarrollar su idea; en este sentido, la propuesta contiene rubros 

con montos altos como los son Muebles y enseres para tours y eventos por un valor de 
$124.400.000 de pesos y equipos de comunicaciones por valor de $80.000.000, toda vez que 
estos rubros no son específicos sobre los elementos que requieren y los valores puntuales. 
Igualmente, hay un riesgo respecto al espacio propuesto, dado que se entiende que la idea tendrá 

grandes cantidades de mobiliario y el espacio en vivienda puede ser insuficiente para el bodegaje 
de dicho mobiliario. Se recomienda una visita técnica y mayor especificidad en los rubros 
solicitados, en caso de que la idea avance a estructuración del plan de negocio. 
 
Se evidencia un riesgo alto en la propuesta de empleos, toda vez que la cantidad que indica la 
idea es de 20 empleos generados, lo cual puede comprometer la viabilidad financiera del negocio 

y sus posibilidades reales de sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta 
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que el sostenimiento de una planta de 20 empleados es muy costoso para un emprendimiento, 
especialmente si es nuevo; en ese mismo sentido, también se identifica riesgo sobre el lugar 

donde esos empleados van a tener su puesto de trabajo, dado que se propone la idea en una 
vivienda. Igualmente, este riesgo sobre la cantidad de empleados también es un riesgo para el 
aporte de contrapartida, debido a que es el rubro principal de valor de aporte propio para la idea 
de negocio, y si dicho emprendimiento no puede sostener una planta de 20 empleados, el valor 
de contrapartida en realidad sería menor. Se recomienda especificación de estos aspectos en 
caso de avanzar a estructuración de plan de negocio, donde se debe demostrar la forma de 
sostenimientos de la nómina propuesta. 

PROFESIONAL QUE 
VERIFICA/REVISA  

VERIFICA: EQUIPO 
CONSULTOR SOCYA  
REVISA: EQUIPO 

INTERVENTOR CCI  

FECHA DE 
DILIGENCIAMIENTO 

17/1/2021 

ANEXO 1. ICO_AJUSTADO_F183 

ANEXO 2. A01_IdeadeNegocio_F183 

 

Esta es una idea que presenta fortaleza en 3 de los 4 grupos de evaluación 

técnica, viabilidad social y ambiental, conocimiento de la idea de negocio y 

conocimiento del cliente y el mercado; esto indica que tiene un planteamiento 

fuerte desde los aspectos sociales, como lo es la pertenencia de los miembros 

del grupo asociativo beneficiarios directos a Gramalote, al proceso de 

reasentamiento y a las dinámicas económicas del municipio, así como se 

propone un abordaje en aspectos ambientales que le da un valor agregado y 

pertinente para la implementación de la idea de negocio. Por su parte, los 

proponentes de esta idea muestran un conocimiento claro de su idea y el 

mercado a quien piensan llegar, evidenciando coherencia entre la propuesta y el 

alcance que se le piensa dar. 

 

La idea, aunque presenta una buena calificación en las condiciones financieras, 

muestra que es el aspecto con menor fortaleza. Este es un tema central durante 

el proceso de estructuración del negocio y su implementación, lo cual se 

recomienda ajustar y analizar con mayor profundidad, con el fin de que se 

encuentre una viabilidad financiera más sólida para garantizar la sostenibilidad 

del negocio. 

 

En este mismo sentido, se identificaron algunos riesgos relacionados con el 

alcance que se plantea a nivel de generación de empleos, toda vez que es un 

emprendimiento nuevo, para el cual se recomienda no tener una planta grande 

en nómina, pues durante el corto y mediano plazo, más cuando aún no se ha 

alcanzado el tiempo de retorno de la inversión, se podría tener un riesgo alto de 

inviabilidad al contar con elevados gastos en nómina. 

 

Igualmente, a este proyecto se le recomendó revisar algunos aspectos del 

espacio que se propone a utilizar para su implementación (en vivienda), con el 
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fin de tener clara la distribución, bodegaje y zonas de actividades productivas 

de su propuesta. 

 

2.1.2 Presentación del plan de negocio ANCLA 

 

Para la presentación del Plan de Negocio, se requirió el cumplimiento de unos 

pasos anteriores, que como se señala en la metodología presentada en la 

primera parte de este documento, son indispensables y transversales 

(fortalecimiento organizacional) para el avance en el proceso de convertirse en 

beneficiarios del Proyecto de Reactivación Económica. Posterior a la calificación 

de la idea de negocio, que permitió priorizar la idea presentada por el grupo 

asociativo ASOCOMUNIGRAM, con un calificable de 82 puntos. Se inició el 

proceso de talleres para la estructuración de planes de negocios. Esta Asociación 

estuvo inscrita en el grupo de martes y jueves de 1 a 5 de la tarde con el profesor 

Enrique Lindarte desde el jueves 8 de abril al jueves 20 de mayo del año en 

curso. 
 

Tabla 5. Relación asistencias a taller de estructuración de Plan de Negocio ficha 183. 

Ítem Detalle Fecha 

1 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 1 
08/04/2021 

 

2 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 2 
13/04/2021 
 

3 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 3 
22/04/2021 
 

4 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 3 
27/04/2021 
 

5 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 4 
29/04/2021 
 

6 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 5 
04/05/2021 
 

7 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 6 
06/05/2021 
 

8 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 7 
11/05/2021 
 

9 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 8 
13/05/2021 
 

10 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 8 
18/05/2021 

11 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 8 
20/05/2021 

 

A estos talleres asistieron como representantes de este grupo asociativo: Álvaro 

Enrique Botello y Hernando Ramírez Yáñez. 
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El proceso de estructuración de Plan de Negocio continúo con asesorías técnicas 

personalizadas, que iban siendo solicitadas por los proponentes, en concordancia 

con lo expuesto en la metodología: Los participantes serán los únicos 

responsables de estructurar y presentar su plan de negocio y adoptar los ajustes 

que surjan por parte del equipo asesor. Socya apoyará la estructuración de los 

planes de negocio de acuerdo con los criterios definidos más adelante, para la 

ejecución de los proyectos. 

 

La estructuración de este Plan de Negocios ha recibido 6 asesorías 

individualizadas hasta lograr un avance del 100% en la cartilla Mi Plan de 

Negocio y el diligenciamiento del modelo de viabilidad financiera. A continuación, 

se relacionan las asesorías realizadas para la estructuración del Plan de Negocio: 

 
Tabla 6. Relación asesorías técnicas individualizadas ASOCOMUNIGRAM 

FICHA 183 ASOCOMUNIGRAM AVANCE 

1 14/04/2021 ELISEO GELVIS /CARLOS YARURO Unidad 1 hasta la página 
25  

2 21/05/2021 ELISEO GELVIS Unidad 2 hasta la página 
62 

3 19/06/2021 CAMILO HIGUITA Cuentas de inversión en 
las unidades 3, 4 y 5 

4 10/07/2021 ELISEO GELVIS Revisión y corrección de 

avances hasta la unidad 8. 

5 11/08/2021 ELISEO GELVIS Diligenciamiento del 
modelo financiero. 

6 13/08/2021 ELISEO GELVIS  Diligenciamiento del 

modelo financiero. 

ANEXO 3: A02_Atencion_F183_14-04-2021 
ANEXO 4: A02_Atencion_F183_21-05-2021 
ANEXO 5: A02_Atencion_F183_19-06-2021 
ANEXO 6: A02_Atencion_F183_10-07-2021 
ANEXO 7: A02_Atencion_F183_11-08-2021 

ANEXO 8: A02_Atencion_F183_13-08-2021 

 

Estas asesorías se han realizado con la señora Fanny Liliana Yáñez, Álvaro 

Enrique Botello y Hernando Ramírez Yáñez, como delegados del grupo asociativo 

para estas actividades. A su vez, se resalta que, a pesar de las dificultades para 

concretar encuentros con este grupo asociativo, finalmente, se logró realizar la 

visita técnica (proyecto en vivienda completa), entrega de la cartilla Mi Plan de 

negocio y la aplicación de ICO (intermedio), el día 25 de agosto del 2021 

habilitando este Plan, para la revisión de la interventoría y mesas de trabajo del 

CIDEG, para su posterior validación y aprobación. 
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Con el proceso de fortalecimiento organizacional2, los delegados de la 

organización deciden en común acuerdo realizar los cambios internos de 

asociación a corporación, una vez su Plan de Negocio sea aprobado. 

 
Tabla 7. Relación de estado del proceso de la Ficha 183 

FEHA ASESORÍA 
MODELO FINANCIERO 

FECHA VISITA 
TÉCNICA 

FECHA ENTREGA 
DE CARTILLA  

Propon.-Socya 

VIDEO 
SI/NO 

FECHA DE ENVÍO 
A CCI  

13/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 NO 25/08/2021 

 

A continuación, se relaciona el resumen ejecutivo de este modelo financiero, 

resaltando que hasta que no se tenga una recepción de la cartilla de estos 

proponentes, no será entregado para la validación por parte de la interventoría 

CCI y mesa de trabajo del CIDEG, procesos anteriores realizados a la aprobación 

del mismo. 

 
Tabla 8. Resumen ejecutivo, Modelo financiero Ficha 183 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Número de Ficha: F183 

Línea estratégica: ASOCIATIVO  

Nombre proponente: ASOCOMUNIGRAM  

Número identificación: NIT. 901020147-7  

Teléfono / Celular:   

Correo electrónico: gramalote172010@hotmail.com 

       

Nombre del asesor: JOSE ELISEO GELVIS SERRANO - JESSICA PRIETO 

Fecha elaboración: 11/8/2021 - 13/08/2021 

 

1. Nombre del negocio 

CORPORACIÓN DE CULTURA TURISMO Y MEDIO AMBIENTE, EL BOJOSO DEL MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE.  

          

2. Ubicación del negocio 

Municipio:  GRAMALOTE Dirección: MANZANA 27 
CASA 8  

Barrio: 
SANTA CLARA  

          

 
2 Ver ANEXO 2_ICO_AJUSTADO_F183, hoja 2. 
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3. Tipo del negocio 

  Fortalecer          Nuevo  X     

          
4. Registro mercantil como persona natural con establecimiento (Si tiene) 

NO APLICA 

          

5. Tipo de actividad económica 

Servicios X Mixto   
  

Industri
al 

  Comercial   

          
6. Descripción del Negocio - Productos / servicios a ofrecer 

CORPORACION DE TURISTAS, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE EL BOJOSO DEL MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE, OFRECERA TOURS PASA DIA, TOURS 2 DIAS, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, 
RECORRIDOS A SITIOS DE INTERES TURISTICO, ALQUILER DE ENSERES Y SERVICIOS. 

          

7. Mercado Objetivo - Clientes o consumidores y características 

EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES, HABITANTES DE NORTE DE 
SANTANDER, TURISTAS NACIOANALES Y EXTRANJERO, CLIENTES CON CAPACIDAD DE PAGO, CON 

NECESIDADES DE CONOCER SITIOS NUEVOS INTERESANTES CON HISTORIAS, CLIENTES EN 
GRUPOS MASIVOS Y QUE ESTEN BUSCANDO VALORES AGREGADOS. 

          

8. Características diferenciadoras o ventajas competitivas 

EN CLIENTE ENCONTRARA TRANSPORTE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ORIGEN, REFIGERIO TIPICO 
DE LA REGION, ALMUERZOS TIPO BUFFET, AL AIRE LIBRE O CAMPESTRE, CAFÉ DE VIENVENIDA, 
PAPAYERA, GRUPO MUSICAL DE CARRANGA, FOTOGRAFIA DE RECUERDO, HOSPEDAJE EN COMODAS 
HABITACIONES Y RECORRIDOS DE SITIOS DE INTEERES. 

          

9. Objetivos y Metas (Misión - Visión - Objetivos) 

Visión:  
LA CORPORACION DE CULTURA, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE EL BOJOSO DEL 

MUNICIPIO DE GRAMALOTE SERA LA EMPRESA MAS GRANDE Y LIDER DE LA 
REGION QUE PROMOCIONE, ORGANICE Y REALICE TODAS ESTAS ACTIVIDADES  

Misión: DAR A CONOCER A NUESTRO MUNICIPIO EN TODA SU DIMENSION, TURISTICA, 
CULTURAL Y AMBIENTAL QUE GENERE EMPLEO Y DINAMICE LA ECONOMIA DEL 
MUNICIPIO Y QUE ADEMAS SEA ARTICULADOR ENTRE LA COMUNIDAD Y LAS 

INSTITUCIONES Y QUE PRESTE UN SERVICIO NO SOLO A GRAMALOTE SI NO A 
TODA LA REGION DE PUEBLOS DE OCCIDENTE.  

Objetivos: GENERAR MAS DE 20 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN NUESTRO MUNICIPO 

Y RESCATAR NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL Y MATERIAL, PROMOCIONAR Y 
SENCIBILIZAR UNA CULTURA DE CUIDADO Y PRESERVACION DE NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE.  

          

10. El equipo de trabajo 
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11. Inversión requerida en inmuebles, inventario, equipos, muebles y enseres 

Activo Costo Total Aporte Propio % Aporte FA % 

Infraestructura $ 0 $ 0   $ 0   

Maquinaria y equipo $ 305.474.261 $ 90.000.000   $ 215.474.261   

Muebles y enseres $ 10.000.000 $ 10.000.000   $ 0   

Equipo de computo $ 5.000.000 $ 5.000.000   $ 0   

Equipo de transporte $ 80.000.000 $ 0   $ 80.000.000   

Fletes $ 0 $ 0   $ 0   

Pre operativos (intangibles) $ 23.270.000 $ 23.270.000   $ 0   

Capital de trabajo $ 0 $ 0   $ 0   

Mano de obra $ 62.918.368 $ 62.918.368   $ 0   

Gastos administración $ 11.100.000 $ 11.100.000   $ 0   

Gastos de ventas $ 0 $ 0   $ 0   

Valor total $ $ 497.762.629 $ 202.288.368 
40,64

% 
$ 295.474.261 59,36% 

Valor total en ficha de idea de 
negocio $ 

$ 524.000.000 $ 209.600.000 40% $ 314.400.000 60% 

          

12. Rentabilidad del negocio 

Periodo Evaluación 10 Años        

TMRR 12,0%        

VPN 
$ 

1.123.540.95
6 Proyecto Viable 

TIR 49,07% Proyecto Viable 

PRI Año 3 Recuperación de la Inversión 

ANEXO 9: A03_MODELO_FINANCIERO_PN_F183_13-08-2021 

 

2.1.3 Implementación del plan de negocio ANCLA  

 

Estado de avance para la implementación:  Esta idea de negocio avanzó al 

proceso de estructuración de su plan de negocio y de su plan de inversión. 

Actualmente se encuentra en proceso de aprobación y validación de la inversión 

previa a la presentación formal al CIDEG. No obstante, se han identificado 

algunos riesgos con la poca participación de los proponentes relacionados como 

beneficiarios directos, donde se ha evidenciado debilidades en la asociatividad, 
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lo cual es una condición general en las asociaciones urbanas de Gramalote que 

se encuentran participando en el Proyecto de Reactivación Económica. 

 

El siguiente paso del proceso con esta propuesta es la visita y demás revisiones 

técnicas del equipo consultor, la interventoría y el CIDEG como comité 

encargado de la validación de cada una de las propuestas que se presenten para 

la solicitud de recursos de inversión. Posterior a que se cuente con una posible 

aprobación de dicho proyecto, la implementación de esta idea cuenta con una 

facilidad para agilizar este proceso, dado que se ha propuesto en vivienda y no 

requiere de actividades de construcción para poder llevarse a la etapa de 

implementación, por lo que se estima un horizonte para implementar más corto 

que otras propuestas, por ejemplo las de lotes del Fondo Adaptación, siempre 

que los beneficiarios directos sean participativos en la estructuración de su plan 

de negocio. 

 

Pertinencia, oportunidades y potencial impacto económico local y 

regional:  Esta idea de negocio contiene un fuerte enfoque hacia el turismo en 

una combinación con la cultura y el medio ambiente, lo que pone de manifiesto 

una su pertinencia en cuanto a los procesos actuales y futuros que vive 

Gramalote en cuanto a su consolidación de formas de desarrollar su economía.  

 

El turismo y el municipio como eje turístico es uno de los principales aspectos 

como se proyecta Gramalote a nivel regional; desde el plan de desarrollo 

municipal actual se ha identificado la necesidad de consolidar la política pública 

de turismo con un enfoque ecológico, como parte de los programas dirigidos 

hacia el desarrollo económico y la consolidación de una nueva dinámica 

económica. 

 

Igualmente, también se ha identificado, en los distintos análisis realizados 

durante el presente contrato como el informe, del “análisis espacial de las 

dinámicas territoriales y de condiciones de conectividad de las zonas productivas 

del municipio”, la pertinencia de este tipo de propuestas -máxime si se trata de 

una idea asociativa, es decir, de mayor impacto- y la relación que tiene esta 

propuesta, con la política pública departamental al estar alineada al programa 

de productividad turística regional, que soporta acciones públicas para el 

desarrollo de este tipo de propuestas económicas. Dependerá de la capacidad 

de gestión de esta organización articularse con esta política pública. 

 

Esta idea se encuentra con gran pertinencia, dada la cantidad de sitios de interés 

turístico, histórico, religioso y ecológico, como el mismo nuevo casco urbano en 



 

 

 

P á g i n a  30 | 61 

sí, las ruinas del antiguo casco urbano, distintos santuarios y reservas naturales 

y zonas de interés ecológico. En este sentido, los proponentes de dicha idea han 

identificado la necesidad de ordenar las actividades turísticas en el municipio, 

dado que Gramalote se han convertido y se está potenciando cada vez más como 

un atractivo turístico para la región, gracias a su cercanía a Cúcuta, lo que está 

generando -y cada vez más- un crecimiento en la afluencia de turistas y 

visitantes, con el fin de que no haya un impacto negativo de las actividades 

turísticas o una presión insostenible sobre los atractivos naturales por esta 

demanda de servicios turísticos y de búsqueda de lugares de esparcimiento por 

parte de los visitantes. 

 

En conclusión, este plan de negocio se plantea como una combinación entre 

actividades turísticas, culturales y ambientales, como una relación necesaria 

para hacer un turismo que rescate los valores locales y proteja los recursos 

naturales. 

 

2.2 Ficha 190 - Asociación Plaza Nuevo Gramalote, 

APLANUGRAM. 

 

Cada una de las ideas de negocio de todas las líneas, que cumplieron con los 

criterios habilitantes y de priorización, fueron evaluadas y calificadas con base 

en la matriz de calificación diseñada por el Consultor previa revisión y aprobación 

tanto por la interventoría como por el Fondo Adaptación.  

 

APLANUGRAM cumplió el criterio habilitante: “La asociación proponente debe 

haber comenzado el proceso ICO con el operador”, pues realizó aplicación de 

ICO inicial el día 28 de octubre del 2020 en las instalaciones de la Fundación 

Socya, construyendo de manera participativa su plan de fortalecimiento 

organizacional. 

 

Además, se realizó la verificación de los montos relacionados en cuanto al valor 

total del proyecto, el valor de los bienes solicitados al Fondo Adaptación y el 

valor del aporte propio del proponente. Luego se realizó la calificación de 4 

grupos de criterios calificables, donde se evalúa: 

 

✓ Viabilidad social y ambiental. 

✓ Condiciones financieras. 

✓ Conocimiento de la idea de negocio. 

✓ Conocimiento del cliente y del mercado. 



 

 

 

P á g i n a  31 | 61 

Posteriormente, se analizaron los riesgos y se suministraron recomendaciones 

por parte de la consultoría al proponente, basados en aspectos faltantes o con 

debilidades en su propuesta u otros aspectos relevantes que se hayan 

identificado. También en este paso, se hace un análisis espacial de la idea de 

negocio, para conocer su pertinencia o riesgos respecto a las oportunidades o 

condiciones geoeconómicas y de competencia que se identifique en el área de 

influencia que aplicaría para cada negocio en específico, utilizando los mapas de 

análisis espacial desarrollados por la consultoría del proyecto. 

 

Finalmente, se emitió un concepto técnico que sintetiza lo observado en el 

planteamiento del proponente y donde se recomienda o no la viabilidad de la 

idea de negocio y/o aspectos para tener en cuenta en caso. que la idea avanzara 

a la etapa de estructuración del plan de negocio.  

 

2.2.1 Concepto técnico idea de negocio: 

 
Tabla 9. Concepto técnico Ficha 190 – APLANUGRAM 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

IDEA DE NEGOCIO 
PLAZA DE MERCADO - 
APLANUGRAM 

NÚMERO DE LA FICHA 190 

NOMBRE DEL 

PROPONENTE: 

CARLOS LUIS RAMÍREZ 

YÁÑEZ   

IDENTIFICACIÓN DEL 

PROPONENTE 

C.C:  88.167.202 

Nit: 901130058-2 

LINEA ESTRATÉGICA: 
ASOCIATIVO - PLAZA 
DE MERCADO 

LOTE FONDO (SI / 
NO) 

NO 

UBICACIÓN PLAZA DE MERCADO 

SECTOR DE 
ACTIVIDAD 
(COMERCIO, 
SERVICIO, 
INDUSTRIA) 

Comercio  

GRAMALOTERO (SI / 
NO) 

SI 
DOMICILIO EN 
GRAMALOTE (SI / NO) 

SI  

NEGOCIO NUEVO O 
FORTALECIMIENTO 

FORTALECIMIENTO 
COMERCIANTE EN 
ANTIGUO CASCO 
URBANO 

SI  

REGISTRO FINAL DE 
HABITANTES (SI / 
NO) 

SI 
NÚMERO DE EMPLEOS 

GENERADOS 
4 

2. VALOR DE LA IDEA DE NEGOCIO Y APORTES (SEGÚN FICHA) 

CONCEPTO  VALOR $ 
PARTICIPACIÓN 

% 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $ 724.329.398 100% 

VALOR SOLICITADO AL FONDO  $ 399.726.578 55% 

VALOR APORTE PROPONENTE  $ 324.602.820 45% 

3. RESULTADOS Y CONSIDERACIONES  

CUMPLE CRITERIOS 
HABILITANTES (SI / 

NO) 

SI 
PUNTAJE 
EVALUACIÓN 

80 
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Viabilidad social y 

ambiental 

Obtuvo 21 puntos de los 26 establecidos para este criterio en atención 
que no alcanzó puntuaciones en: Seguridad y Salud en el Trabajo, no 

presenta alguna discapacidad y la propuesta no atiende a ningún 
impacto ambiental identificado en el municipio. 

Condiciones 
Financieras 

Obtuvo 18 puntos de los 24 establecidos para este criterio en atención 
que su puntuación fue baja ya que el proponente no identifica precios 
de venta, cantidades producidas, ingresos del negocio y su periodicidad. 

Conocimiento de la 
Idea de Negocio 

Obtuvo 24 puntos de los 24 establecidos para este criterio.   

Conocimiento del 
cliente y del mercado 

Obtuvo 17 puntos de los 26 en total.  A pesar de que identifica un precio 
de referencia, relaciona e identifica los requisitos de calidad de los 

productos o servicios que requiere el cliente. 

4. ANÁLISIS GEOESPACIAL, RIESGOS Y RECOMENDACIONES 

Dado que esta idea de negocio como proyecto ANCLA posee la infraestructura, el reconocimiento 

y la necesidad para el municipio, no presenta ningún tipo de riesgo o amenaza alguna, al 
contrario, contribuye al desarrollo económico de Gramalote como fuente de oferta y demanda a 
nivel local, municipal y regional por las características arquitectónicas y de ubicación estratégica 

que posee la plaza de mercado. 
 

 
 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

80 de 100 puntos posibles. Esta idea de negocio se cataloga como proyecto ANCLA, el cual no 
tiene competencia con otros grupos asociativos dentro de esta línea ya que cuenta con la 
infraestructura, el espacio y la capacidad  para desarrollar la actividad comercial y/o de servicios 
que propone mediante esta idea de negocio, además con la implementación de este proyecto se 

apalanca al grupo asociativo para que esta propuesta sea un dinamizador de la economía para el 
municipio en general en cuanto al intercambio urbano – rural, en cuanto al aumento de la 

demanda de otros productos y servicios que ofrece el casco urbano. Al realizar y verificar la 
sumatoria de los valores relacionados en la ficha de idea de negocio en los rubros: requerimientos 
del negocio, financiamiento propio y rubros para los que necesita financiación del Fondo 
Adaptación, corresponden a esos valores.   

PROFESIONAL QUE 
VERIFICA/REVISA  

VERIFICA: EQUIPO 
CONSULTOR SOCYA  
REVISA: EQUIPO 
INTERVENTOR CCI  

FECHA DE 
DILIGENCIAMIENTO 

22/11/2020 

ANEXO 10. A04_IdeadeNegocio_F190 
ANEXO 11: ICO_Ajustado_F190 
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Esta es una idea que presenta notable fortaleza en 2 de los 4 grupos de criterios 

a evaluar, viabilidad social y ambiental y conocimiento de la idea de negocio; es 

decir, al igual que la idea de negocio anterior, se cuenta con la participación de 

habitantes adscritos a la asociación APLANUGRAM pertenecientes a los grupos 

sociales priorizados durante la presente convocatoria, es decir, adscritos al 

proceso de reasentamiento colectivo y partícipes de la dinámica económica del 

antiguo y del nuevo casco urbano.  

 

En este caso, se encuentra una particularidad, pues se trata de la plaza de 

mercado y de los comerciantes que están adscritos a esta -y que lo estuvieron 

a la antigua casa de mercado- como el eje central de la economía del casco 

urbano y en gran medida de la economía de todo el municipio. 

 

La condición de comerciantes del antiguo casco urbano y de su conocimiento del 

oficio que han desempeñado por años, se refleja en la propuesta, tomando en 

cuenta que se trata del proyecto Ancla para poner en funcionamiento la plaza de 

mercado con los distintos comerciantes pertenecientes a esta asociación. Por su 

parte, aunque los siguientes grupos de criterios calificables obtuvieron un buen 

puntaje, no se observa una fortaleza en las condiciones financieras y el 

conocimiento del cliente y del mercado, respecto a lo que se dio la 

recomendación de mejorar su propuesta en la identificación de los precios de 

venta, de las cantidades producidas, así como de los requisitos de calidad del 

cliente. 

 

Esto se debe en parte a que dicha idea de negocio contiene a su interior la 

propuesta la posibilidad del montaje de más de 70 puestos de trabajo, los cuales 

significa cada uno un emprendimiento. De esta cantidad, se cuenta con zonas 

en el equipamiento y en la distribución identificada de la antigua casa de 

mercado y propuesta para la nueva plaza, de 6 líneas de venta de productos y 

servicios como: cárnicos, fruver, mixtos y abarrotes, artesanías, misceláneas y 

comidas. Es decir, la idea contempla seis (6) tipos de negocios diferentes, lo 

que, la hace más compleja y requieren ajuste para que sea una idea sostenible 

en el tiempo. 

 

A diferencia de ideas de negocio que se propusieron en lotes del Fondo 

Adaptación, esta idea cuenta con el equipamiento o infraestructura productiva y 

adecuada para el desarrollo de las actividades o líneas de productos y servicios 

que podrá albergar e implementarse en este espacio.  
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Pertinencia, oportunidades y potencial impacto económico local y 

regional:  La plaza de mercado es en sí un proyecto articulador, dinamizador y 

eje de la economía local en los municipios. Su pertinencia se justifica en el 

significado que tiene como centro de la economía y del intercambio comercial. 

Desde el punto de vista económico tiene su razón de ser, pero no se limita a 

esta dimensión, sino que traspasa hacia las dimensiones sociales, culturales e 

identitarias, como sitio de encuentro, de manifestación de la ruralidad y el campo 

que tienen los pueblos con estos espacios, y más cuando aún se cuenta con una 

relación agraria tan marcada, como es el caso de Gramalote. 

 

El proyecto Ancla propone la dinamización y operatividad de la plaza de mercado 

en el nuevo casco urbano, como sector integrador de las dinámicas económicas 

y sociales en el nuevo casco urbano. Es así como la propuesta identifica una gran 

oportunidad de ubicación geoeconómica, sobre el eje de las vías principales de 

ingreso al casco urbano y con cercanía a importantes equipamientos como el 

parque central, la administración municipal y la casa de la cultura, entre otros. 

 

Durante el proceso de trabajo con el grupo asociativo se ha identificado también 

la oportunidad comercial, dado que contiguo se encuentra ubicada la manzana 

84 A, con lotes que el Fondo Adaptación a dispuesto para el proceso de 

reactivación económica a través de su posible asignación como apoyo a los 

proyectos productivos que sean priorizados para su implementación. Es decir, 

este sector se visualiza como el centro de comercio, donde la oferta de bienes y 

servicios se convertirá en un atractivo para locales y visitantes y en un referente 

y eje estructurador del nuevo casco urbano. 

 

De esta manera, se evidencia un potencial impacto local, tanto a nivel rural como 

urbano, y regional al estar integrado urbanísticamente a uno de los sitios que 

puede ser de los lugares con mayor afluencia de personas externas al municipio. 

Igualmente, en los municipios aledaños no se cuenta con un equipamiento con 

las características que presenta la actual plaza de mercado de Gramalote, lo que 

se convierte en una oportunidad para dar orden a las actividades productivas y 

garantizar un mejor aprovechamiento de los espacios y de los servicios y 

productos que allí se ofrezcan.  

 

También, en los estudios realizados por el consultor, se identificó que se está 

consolidando un intercambio urbano-rural gracias a este espacio, dado que hay 

producción agraria que las personas del campo allegan para su comercialización 

en este punto (tanto de Gramalote, como de veredas aledañas de otros 

municipios como El Páramo y Los Naranjos que pertenecen a Santiago). Es decir, 
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que se identifica un potencial en este proyecto para el alcance de uno de los 

objetivos del actual contrato de consultoría para la reactivación económica, 

donde se busca consolidar el intercambio urbano-rural con el apoyo a proyectos 

asociativos o Anclas que permitan dicha dinámica económica. 

 

2.2.2 Presentación del plan de negocio ANCLA 

 

Para la presentación del plan de negocio, se requirió el cumplimiento de unos 

pasos anteriores, que como se señala en la metodología presentada en la 

primera parte de este documento, son indispensables y transversales 

(fortalecimiento organizacional) para el avance en el proceso de convertirse en 

beneficiarios del Proyecto de Reactivación Económica. Posterior a la calificación 

de la idea de negocio, que permitió priorizar la idea presentada por el grupo 

asociativo APLANUGRAM, con un calificable de 80 puntos. Se inició el proceso de 

talleres para la estructuración de planes de negocios. Esta Asociación estuvo 

inscrita en el grupo de martes y jueves de 1 a 5 de la tarde con el profesor 

Enrique Lindarte desde el jueves 8 de abril al jueves 20 de mayo del año en 

curso. 

 

Tabla 10. Relación asistencias a taller de estructuración de Plan de Negocio ficha 

190. 

Ítem Detalle Fecha 

1 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 1 
08/04/2021 
 

2 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 2 
13/04/2021 

 

3 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 3 
22/04/2021 
 

4 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 3 
27/04/2021 

 

5 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 4 
29/04/2021 
 

6 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 5 
04/05/2021 
 

7 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 6 
06/05/2021 
 

8 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 7 
11/05/2021 
 

9 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 8 
13/05/2021 
 

10 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 8 
18/05/2021 

11 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 8 
20/05/2021 
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A estos talleres asistieron como representantes de este grupo asociativo: 

Carmen Emilia Escalante Mora, Gerardo Parada, María Inés Cobos Arévalo y 

Maira Sandoval. 

 

El proceso de estructuración de Plan de Negocio continúo con asesorías técnicas 

personalizadas, que iban siendo solicitadas por los proponentes, en concordancia 

con lo expuesto en la metodología: Los participantes serán los únicos 

responsables de estructurar y presentar su plan de negocio y adoptar los ajustes 

que surjan por parte del equipo asesor. Socya apoyará la estructuración de los 

planes de negocio de acuerdo con los criterios definidos más adelante, para la 

ejecución de los proyectos. 

 

La estructuración de este plan de negocios ha recibido 10 asesorías 

individualizadas, en las cuales se ha logrado un avance del 95% en la cartilla Mi 

Plan de Negocio y el diligenciamiento del modelo de viabilidad financiera. A 

continuación, se relacionan las asesorías realizadas en el proceso de 

estructuración: 

 
Tabla 11. Relación asesorías personalizadas ficha 190 

FICHA 190 APLANUGRAM AVANCE 

1 3/05/2021 ELISEO GELVIS Unidad 1 hasta la página 25  

2 10/05/2021 ELISEO GELVIS 
Unidad dos hasta la página 

47 

3 24/05/2021 GUSTAVO SANGUINO 
Énfasis en la hoja de trabajo 

No 14 

4 1/06/2021 ELISEO GELVIS 
Datos de líneas para avance 

completo de la Unidad 2 

5 2/08/2021 ELISEO GELVIS 
Énfasis en la hoja de trabajo 

No 20 

6 4/08/2021 ELISEO GELVIS 
Unidad 3 hasta la hoja de 

trabajo No 22 

7 9/08/2021 ELISEO GELVIS 
Avance y complementación 
de las hojas de trabajo 23 a 

la 30 

8 18/08/2021 ELISEO GELVIS Avance de cartilla al 95% 

9 24/08/2021 ELISEO GELVIS 
Revisar la pertinencia de las 
inversiones para cada línea. 

10 25/08/2021 ELISEO GELVIS 
Revisar la pertinencia de las 

inversiones para cada línea. 

ANEXO 12. A05_Atencion_F190_3-05-2021 
ANEXO 13. A05_Atencion_F190_10-05-2021 
ANEXO 14. A05_Atencion_F190_24-05-2021 
ANEXO 15: A05_Atencion_F190_1-06-2021 
ANEXO 16: A05_Atencion_F190_2-08-2021 

ANEXO 17: A05_Atencion_F190_4-08-2021 
ANEXO 18: A05_Atencion_F190_9-08-2021 
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ANEXO 19: A05_Atencion_F190_18-08-2021 
ANEXO 20: A05_Atencion_F190_24082021 
ANEXO 21: A05_Atencion_F190_25082021 

 

En este momento de ejecución del proyecto se encuentra pendiente de agendar, 

diligenciamiento del modelo financiero, visita técnica y recepción de Cartilla Mi 

Plan de Negocio en la semana entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre del 

año en curso. Este proyecto tiene como característica especial que se trata de 6 

líneas (proyectos) que se articulan en un ANCLA, por lo tanto, las inversiones 

requieren de una revisión minuciosa para su priorización, así como, la 

determinación de los beneficiarios de este Plan de Negocio. Estas asesorías se 

han realizado con: Carmen Emilia Escalante Mora, Diego Armando Flórez 

Albarracín, Maira Sandoval, Marleny Díaz, como delegados del grupo asociativo 

para estas actividades. A su vez, se resalta que este grupo asociativo ha 

avanzado en el proceso de fortalecimiento organizacional y la aplicación de ICO 

intermedio3, lo cual habilitaría a esta organización para avanzar a la evaluación 

para la aprobación del plan de negocio. 

 

Para la presentación de este plan de negocio, existe el condicionamiento, de que 

este grupo asociativo cuente con la responsabilidad de la administración de la 

plaza de mercado, para esto se crearon mesas de trabajo con la administración 

municipal; como una de las estrategias desarrolladas dentro del proceso de 

reactivación económica que permitan generar la puesta en marcha de la plaza 

de mercado del municipio de Gramalote; sin embargo, es preciso mencionar que 

en la actualidad la administración de la plaza de mercado está en cabeza de la 

alcaldía, en este sentido se requiere del acompañamiento y del trabajo 

mancomunado con la administración municipal como un actor institucional de 

gran importancia en el proceso, para la firma del contrato de comodato, que 

posicionará a APLANUGRAM como administrador de este equipamiento 

municipal.  

 

Con el fin de lograr avances sustanciales en el proceso de fortalecimiento de la 

organización y de esta idea de negocio, se conformaron unas mesas de trabajo. 

Estas mesas han tenido como objeto, la revisión exhaustiva de todo lo referente 

al equipamiento, abordando temas de interés común, entre ellos el proceso de 

asignación y ocupación de los puestos o espacios comerciales de la plaza por 

parte de los comerciantes ya sean antiguos o nuevos con el fin de proporcionar 

la funcionalidad de este bien inmueble; concretar acciones para el 

mantenimiento y buen funcionamiento del equipamiento, que ha permitido 

 
3 Ver ANEXO 11_ ICO_AJUSTADO_F190, hoja 2. 
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identificar necesidades de adecuaciones en la infraestructura y la red eléctrica 

para la individualización del consumo por puesto comercial. 

 

Una vez comprendida la importancia de la participación en las mesas de trabajo 

por parte de la administración municipal, se propuso que estas fueran realizadas 

los miércoles cada ocho (8) días, esto con el fin de promover y generar el diálogo 

entre los participantes, analizar temas específicos y generales para el 

componente plaza de mercado y programar las actividades de manera conjunta 

con el grupo asociativo APLANUGRAM.  

 

Hasta el momento se han realizado un total de diecinueve (19) mesas de trabajo, 

con la administración municipal, en cada uno de estas, la Fundación Socya en 

calidad de consultor ha presentado las acciones o actividades a desarrollar 

teniendo en cuenta siempre la aprobación por parte de la administración 

municipal. A continuación, se especifica el desarrollo de cada una de estas mesas 

en la siguiente tabla. 

 
Tabla 12. Relación mesas de trabajo: APLANUGRAM-Administración Municipal-Socya-CCI 

FECHA  NO. 
PARTICIPANTES 

ACTORES OBJETIVO/ACTIVIDADES/OBSERVACIONES 

23/09/2020 11 

ALCALDIA 
MUNICIPAL, 
CCI, SOCYA, 
APLANUGRAM 

  

Mesa de trabajo 1, Inventario documental 
actualizado. Reglamento interno de uso. 

Asignación de puestos. Varios- revisión de 
compromisos. 

25/09/2020 7 Recorrido plaza  

30/09/2020 10 Mesa de trabajo 2, definir figura jurídica de 
entrega y administración de la plaza de mercado. 

07/10/2020 7 Mesa de trabajo 3 

14/10/2020 6 Mesa de trabajo 4, Verificación de compromisos. 
Opciones de contratación para delegar la 
administración de la plaza de mercado a la 
asociación APLANUGRAM. Comparativo de base 
de datos: Listados de comerciantes antiguos, 
nuevos y ocupantes actuales. Verificación de 

póliza de plaza de mercado. Diseños y 

presupuestos de encerramiento. 

21/10/2020 6 Mesa de trabajo 5, Posibilidad de contrato marco 
Alcaldía – APLANUGRAM y de contrato 
individuales para usuarios de puestos de 
comercio. Asignación de puestos de comercio y 

Listado de usuarios. Reunión APLANUGRAM. 

28/10/2020 7 Mesa de trabajo 6, Propuesta de numeración 
orden lógico de los puestos comerciales en Plano 
Arquitectónico en planta - Plaza de Mercado. 
Resumen de la reunión con APLANUGRAM el día 
21/10/2020. Conclusiones concepto jurídico. 
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Propuesta asignación y ocupación puestos 
comerciales Plaza de Mercado. Varios, 
Compromisos y Cierre de la reunión. 

04/11/2020 9 Mesa de trabajo No. 7 

12/11/2020 12 Mesa de trabajo No. 8 

13/11/2020 12 Mesa de Trabajo No.9, Posibles formas jurídicas 
de entrega de la administración de Plaza de 
Mercado por parte de la Administración 

Municipal. La Fundación Soya como consultor 
explica y expone las diferentes figuras jurídicas 
aplicables para el objetivo propuesto. 
Socialización formato de ficha de Idea de Negocio 

APLANUGRAM 

18/11/2020 47 
Planeación Municipal 

25/11/2020 10 Mesa de trabajo No. 10 

27/01/2021 9 Mesa de trabajo No. 11, Realizar la mesa de 
trabajo No. 12 para revisar los ajustes de 

presupuesto por parte de la Administración para 
las reparaciones locativas para la plaza de 
mercado.  
Reiteración de la gestión ante CENS, solicitud de 
instalación de los contadores individuales.  
Definición de la fecha para el pago de la deuda 

de servicios públicos (agua y luz).  
Envió del contrato proyectado por la 

Administración municipal a celebrar con 
APLANUGRAM al área jurídica de Socya y CCI. 

3/02/2021 11 Mesa de trabajo No. 12, Inspección técnica 
Socya, CCI y Administración municipal para 
revisar: medidas correctivas para el adecuado 

uso de espacios públicos. 
Reparaciones locativas en instalaciones en plaza 
de mercado. 
Reubicación de locales asignados previamente 
por la Administración. 
Revisión completa de red hidrosanitaria en plaza 
de mercado 

Instalación individual de servicio eléctrico 
prepagado en locales.  
Uso adecuado de las locaciones para almacén 

acorde a la normativa. 

10/03/2021 9 Mesa de trabajo No. 13, Realizar la mesa de 
trabajo No. 14 para presentar y socializar la 

metodología a realizar en el taller de asignación 
de puestos plaza a desarrollarse el 16 de marzo. 

07/04/2021 10 Mesa de trabajo No. 14, Realizar la mesa de 
trabajo No. 15 para presentar resumen de la 
actividad realizada en el taller de asignación 
puestos plaza de mercado. 
Abordar el tema del contrato de comodato entre 

la Administración municipal y APLANUGRAM. 
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09/04/2021 14 Mesa de trabajo No. 15, Realizar la mesa de 
trabajo No. 16, contó con la participación de la 
Administración municipal, APLANUGARM, Socya y 
CCI con el fin de revisar el borrador de comodato 
y aclara las dudas e inquietudes que el mismo 
genera.    

19/05/2021 

15 Mesa de trabajo 16, Se trató:  
- Avances de contrato de comodato: 
Adecuaciones de infraestructura, adecuaciones 
redes eléctricas y póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. 
- Se realiza llamado de atención para el 

compromiso y participación de la Junta Directiva 
de APLANUGRAM 

26/05/2021 

16 Mesa de trabajo No. 17, en donde se realizó un 
recuento de las actividades pendientes para la 
consecución del Contrato de Comodato, tanto por 
parte de la Administración Municipal, como del 
grupo asociativo APLANUGRAM. 

02/06/2021 

7 Mesa de trabajo No. 18 Se trataron los 
compromisos pendientes por parte de las partes 
interesadas y se concretaron unas reuniones con 
el fin de firmar el contrato de comodato. 

09/06/2021 

7 Mesa de trabajo No. 19 Se trataron los 
compromisos pendientes por parte de las partes 
interesadas, sin obtener respuesta positiva por 

ninguna de ellas en los avances de compromisos. 
Se plantea reunión cuando existan algunos de 
esos avances: Proyección Modelo de Comodato, 

Convocatoria Asamblea extraordinaria, Aviso de 
entrega por parte de la administración, Gestión 
póliza de responsabilidad civil extracontractual 

TOTAL 
PARTICIP. 

 TOTAL 
REUNIONES  

19 

ANEXO 22. A06_MINUTA COMODATO_F190_18-08-2021 

Posterior a estas mesas de trabajo se han realizado reuniones de articulación en 

la que se han ratificado tanto los compromisos de la administración municipal, 

como del grupo asociativo APLANUGRAM. Dados los tiempos de ejecución del 

contrato de Reactivación económica, el consultor Socya, propició encuentros 

entre las partes involucradas en el proceso de apropiación y ocupación de la 

plaza de mercado, logrando los compromisos que se relacionan en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 13. Compromisos Administración Municipal, APLANUGRAM, para consolidación de Plan de 
negocios Ficha 190 

Compromisos asumidos 7/07/2021 

Compromiso Área/Persona 
Responsable 

Fecha de entrega 

1 

Citar a reunión con presencia del 
señor Alcalde, Personero, Policía e 

interventoría. 

Socya, APLANUGRAM 12 DE JULIO 

2 

Conformar un grupo de 
representantes por líneas para 
culminar el proceso de estructuración 
del plan de negocio.  

Administración municipal 
Socya  
APLANUGRAM 

13 DE JULIO 
 

Compromisos asumidos 13/07/2021 

Compromiso Área/Persona 
Responsable 

Fecha de entrega 

1 

Citar a Asamblea Extraordinaria a los 

asociados de APLANUGRAM 

Junta directiva 

APLANUGRAM 

27 DE JULIO 2021 

2 

Citar a reunión con junta directiva el 
próximo viernes para concretar 
soluciones a los problemas referidos 
en esta reunión 

Administración municipal 
Socya  
APLANUGRAM 

9 DE JULIO 2021 
 

3 

Gestionar adición presupuestal para la 
ejecución de adecuaciones de la 
infraestructura de la plaza, así como 
de adecuaciones para la 
individualización del consumo de 

energía en los puestos comerciales 

Administración municipal 
 

AGOSTO 2021 

4 

Orientar en la adquisición de la póliza 
de responsabilidad civil 
extracontractual al grupo 
APLANUGRAM y aportar $1.000.000 
para tal fin 

Alcalde del municipio de 
Gramalote 

En el momento del 
proceso que se 
requiera 

5 

Ayudar a la gestión de recursos para 
complementar póliza de 
responsabilidad civil extracontractual  

APLANUGRAM En el momento del 
proceso que se 
requiera 

6 

Hacer la ocupación correspondiente 

del puesto de plaza de mercado de 
cada socio fundador priorizado 

APLANUGRAM A partir de la firma 

del contrato de 
comodato 

Compromisos asumidos 27/07/2021 

Compromiso Área/Persona 
Responsable 

Fecha de entrega 

1 

Proyección contrato de comodato para 
la entrega de la administración del 
equipamiento de la plaza de mercado 
a la organización APLANUGRAM 

Administración municipal 
 

AGOSTO 2021 

2 

Orientar en la adquisición de la póliza 
de responsabilidad civil 
extracontractual al grupo 
APLANUGRAM y aportar $1.000.000 
para tal fin 

Alcalde del municipio de 
Gramalote 

En el momento del 
proceso que se 
requiera 
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Compromisos asumidos 7/07/2021 

Compromiso Área/Persona 
Responsable 

Fecha de entrega 

3 

Ayudar a la gestión de recursos para 
complementar póliza de 
responsabilidad civil extracontractual  

APLANUGRAM En el momento del 
proceso que se 
requiera 

4 

Hacer la ocupación correspondiente 
del puesto de plaza de mercado de 

cada socio fundador priorizado 

APLANUGRAM A partir de la firma 
del contrato de 

comodato 

 

 

2.2.3 Implementación del plan de negocio ANCLA  

 

Estado de avance para la implementación:  Esta idea se encuentra en etapa 

de estructuración de su respectivo plan de negocio. No obstante, dicha idea tiene 

distintas aristas o procesos previos que se requieren para que pueda ser 

aprobada y así acceder a la asignación de recursos por parte del Fondo 

Adaptación. Estos procesos implican la necesidad de que se cuente con un 

administrador de dicho equipamiento; La consultoría ha retomado la propuesta 

que se ha trabajo desde el anterior operador AECOM, para que sea el grupo 

asociativo quien administre dicho espacio, pero durante el trabajo de 

fortalecimiento organizacional y mesas de trabajo que han realizado con esta 

asociación y con representantes de la administración municipal, como dueños 

del equipamiento, se han identificado debilidades organizacionales para asumir 

dicha responsabilidad, además de ejecutar un proyecto productivo, que se han 

reforzado y que hoy permiten tener una proyección del contrato de Comodato, 

un taller de asignación de puestos comerciales para los comerciantes de la 

antigua casa de mercado y un avance en la estructuración del plan de negocios 

del 95%. 

 

Existe un alto riesgo con esta idea de negocio para ser efectivamente 

implementada, tomando en cuenta los procesos que se deben cumplir previos a 

los alcances que tiene el actual contrato de consultoría, donde el objetivo es la 

implementación de un proyecto productivo ancla de plaza de mercado. 

 

 

2.3 Ficha 201 – Asociación de ganaderos y trabajadores de 

Gramalote Norte de Santander, ASOGATRAGANOR: Centro de 

acopio para leche 
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Cada una de las ideas de negocio de todas las líneas, que cumplieron con los 

criterios habilitantes y de priorización, fueron evaluadas y calificadas con base 

en la matriz de calificación diseñada por el Consultor previa revisión y aprobación 

tanto por la interventoría como por el Fondo Adaptación.  

 

ASOGATRAGANOR cumplió el criterio habilitante: “La asociación proponente 

debe haber comenzado el proceso ICO con el operador”, pues realizó aplicación 

de ICO inicial el día 22 de julio del 2020 en las instalaciones de la Fundación 

Socya. 

 

Además, se realizó la verificación de los montos relacionados en cuanto al valor 

total del proyecto, el valor de los bienes solicitados al Fondo Adaptación y el 

valor del aporte propio del proponente. Luego se realizó la calificación de 4 

grupos de criterios calificables, donde se evalúa: 

 

✓ Viabilidad social y ambiental. 

✓ Condiciones financieras. 

✓ Conocimiento de la idea de negocio. 

✓ Conocimiento del cliente y del mercado. 

Posteriormente, se analizaron los riesgos y se suministraron recomendaciones 

por parte de la consultoría al proponente, basados en aspectos faltantes o con 

debilidades en su propuesta u otros aspectos relevantes que se hayan 

identificado. También en este paso, se hace un análisis espacial por cada idea 

de negocio, para conocer su pertinencia o riesgos respecto a las oportunidades 

o condiciones geoeconómicas y de competencia que se identifique en el área de 

influencia que aplicaría para cada negocio en específico, utilizando los mapas de 

análisis espacial desarrollados por la consultoría del proyecto. 

 

Finalmente, se emitió un concepto técnico que sintetiza lo observado en el 

planteamiento del proponente y donde se recomienda o no, la viabilidad de la 

idea de negocio y/o aspectos para tener en cuenta en caso de que la idea 

avanzara a la etapa de estructuración de su plan de negocio. 

 

2.3.1 Concepto técnico idea de negocio: 
Tabla 14. Concepto técnico Ficha 201 – ASOGATRAGANOR 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

IDEA DE NEGOCIO 
CENTRO DE ACOPIO PARA 
LECHE 

NÚMERO DE LA 
FICHA 

201 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE: 

ASOGATRAGANOR 
IDENTIFICACIÓN 
DEL PROPONENTE 

900703339-3 
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LINEA 
ESTRATÉGICA: 

ASOCIATIVO, PROYECTO – 
ANCLA 

LOTE FONDO (SI / 
NO) 

SI 

UBICACIÓN LOTE 04-2 MZ 84 

SECTOR DE 
ACTIVIDAD 
(COMERCIO, 
SERVICIO, 
INDUSTRIA) 

COMERCIO Y 
SERVICIOS  

GRAMALOTERO (SI 
/ NO) 

SI  
DOMICILIO EN 
GRAMALOTE (SI / 
NO) 

SI  

NEGOCIO NUEVO O 
FORTALECIMIENTO 

FORTALECIMIENTO 
COMERCIANTE EN 
ANTIGUO CASCO 

URBANO 

NO  

REGISTRO FINAL 

DE HABITANTES 
(SI / NO) 

NO 

NÚMERO DE 

EMPLEOS 
GENERADOS 

5 

2. VALOR DE LA IDEA DE NEGOCIO Y APORTES (SEGÚN FICHA) 

CONCEPTO  VALOR $ 
PARTICIPACIÓN 
% 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $ 602.844.400 100% 

VALOR SOLICITADO AL FONDO  $ 360.044.400 60% 

VALOR APORTE PROPONENTE  $ 242.800.000 40% 

3. RESULTADOS Y CONSIDERACIONES  

CUMPLE 

CRITERIOS 
HABILITANTES (SI 
/ NO) 

SI 
PUNTAJE 
EVALUACIÓN 

75 

Viabilidad social y 
ambiental 

Obtuvo 17 puntos de los 26 establecidos para este criterio en atención que 

no alcanzó puntuaciones en: Seguridad y Salud en el Trabajo; el 
proponente presenta discapacidad, al menos uno de sus beneficiarios es 
cabeza de hogar, la propuesta no atiende un impacto ambiental en el 
municipio. 

Condiciones 
Financieras 

Obtuvo 17 puntos de los 24 establecidos para este criterio en atención que 
no alcanzó las máximas puntuaciones establecidas en cada uno de los 
criterios. 

Conocimiento de la 
Idea de Negocio 

Obtuvo 23 puntos de los 24 establecidos para este criterio en atención que 
no alcanzó las máximas puntuaciones establecidas en cada uno de los 

criterios.  

Conocimiento del 
cliente y del 
mercado 

Obtuvo 18 puntos de los 26 establecidos para este criterio en atención que 
no alcanzó las máximas puntuaciones establecidas en cada uno de los 
criterios. 

4. ANÁLISIS GEOESPACIAL, RIESGOS Y RECOMENDACIONES 

Esta idea de negocio no tiene competencia directa ya que en el municipio no se encuentra un 

centro de acopio de leche como tal; siendo esta una de las principales necesidades para el 
desarrollo del municipio en temas de acopio de producto lácteo y a su vez generara el intercambio 
Urbano - Rural en pro del desarrollo productivo agropecuario del municipio.  
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5. CONCEPTO TÉCNICO 

Esta idea de negocio es un proyecto asociativo - ANCLA, se considera viable una vez obtenido el 
puntaje total de 75 puntos de 100 establecidos en la matriz de priorización. Se evidencia un 

amplio conocimiento de la idea de negocio, condiciones financieras y conocimiento del cliente y 
del mercado. 

PROFESIONAL QUE 
VERIFICA/REVISA  

VERIFICA: EQUIPO 

CONSULTOR SOCYA  
REVISA: EQUIPO 
INTERVENTOR CCI  

FECHA DE 
DILIGENCIAMIENTO 

22/11/2020 

ANEXO 23. A07_IdeadeNegocio_F201 

ANEXO 24. ICO_ AJUSTADO_F201 

 

Esta idea presenta su mayor fortaleza en los criterios de conocimiento de la idea 

de negocio, en lo que se ve reflejado que es una idea para fortalecer, que ya 

cuenta con algún tiempo siendo implementada por un grupo de asociados de 

ASOGATRAGANOR vinculados a la industria de productos lácteos desde el 

comienzo de la cadena productiva, es decir, la producción de leche cruda 

mediante la tenencia de hatos ganaderos en zonas rurales del municipio de 

Gramalote. 

 

En los demás grupos de criterios calificables, aunque obtuvo una calificación 

aceptable, se evidencia la necesidad de mejorar en algunos aspectos con el fin 

de estructurar un plan de negocios sólido e implementar una idea que sea 

sostenible. Al igual que las ideas anteriores, cuenta con una valoración por el 

diferencial de origen al tener algunos de sus beneficiarios directos adscritos al 

proceso de reasentamiento colectivo y participar activamente en la economía del 

nuevo casco urbano. No obstante, se observa debilidad en la propuesta sobre el 

manejo de seguridad y salud en el trabajo y, tomando en cuenta que es una 

actividad de manejo de alimentos, maquinarias y que presenta ciertos riesgos, 

se recomienda una propuesta para esto temas.  
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Igualmente, presentó falta de identificación de algunos aspectos financieros y 

de conocimiento del cliente, necesarios para establecer sus niveles de ventas, 

de rentabilidad, del mercado objetivo y la forma de llegar a este. 

 

Pertinencia, oportunidades y potencial impacto económico local y 

regional:  Esta idea de negocio, que se centra en el montaje y puesta en marcha 

de un centro de acopio de leche cruda, muestra una alta pertinencia y 

oportunidad al dar respuesta a una oferta de productos lácteos que tiene 

presencia 20 veredas del municipio y de vecinos, según el análisis espacial y 

territorial mencionado anteriormente. En si los lácteos y sus derivados 

representa uno de los principales rubros productivos de la zona rural de 

Gramalote, con la presencia de ganadería vacuna en estas zonas, por lo que se 

esta idea de negocio se plantea para el aprovechamiento de una oportunidad de 

mercado actual y con potencial de crecimiento. La ganadería vacuna de leche 

tiene presencia en 15 veredas, mientras se encontró ganadería de doble 

propósito en al menos 22 veredas de las 24 identificadas en el análisis 

geoespacial realizado por el consultor para el Hito 2, producto 6 (H2P6). 

 

En este sentido, lo que se busca desde el contrato de consultoría y el objeto del 

Proyecto de Reactivación Económica de Gramalote, respecto a crear o fortalecer, 

a través de proyectos productivos Anclas, el vínculo urbano-rural, es abordado 

por esta idea de negocio al visualizar la recolección de leche cruda en un eje 

central como lo es el nuevo casco urbano. Adicionalmente, dicha asociación 

cuenta con una alianza productiva con Leche La Mejor, lo que garantiza la venta 

en el municipio. 

 

Por otra parte, se ha evidenciado que el centro de acopio más cercano queda 

ubicado en el municipio de Santiago, por lo que otras zonas aledañas del 

municipio de Lourdes podrían verse beneficiados por el centro de acopio ubicado 

en el casco urbano de Gramalote y así sus ganaderos convertirse en 

proveedores, atrayendo y generando más interés sobre el nuevo casco urbano. 

 

Así, esta propuesta muestra un impacto potencial a nivel local y regional como: 

incentivo al crecimiento de la actividad ganadería, tanto del sector rural de 

Gramalote como de otros municipios vecinos; la consolidación del nuevo casco 

urbano como centro de acopio de lácteos, generando la posibilidad a mediano y 

largo plazo de consolidar a través de la transformación otras opciones 

productivas presentes hoy en Gramalote, como la producción de la industria 

láctea, con derivados como los quesos, yogurt, dulces, entre otros. 
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En ese sentido, está idea propone crear un centro para la oferta de leche cruda 

que puede ser aprovechada por otras opciones de proyectos productivos 

actuales, futuros y/o que se han presentado al proyecto, con la propuesta de 

transformación de productos derivados de la leche, redundando así en un mayor 

dinamismo y en el fortalecimiento del mercado local y de una cadena productiva 

sustentada en proveedores locales. 

 

2.3.2 Presentación del plan de negocio ANCLA 

 

Para la presentación del plan de negocio, se requirió el cumplimiento de unos 

pasos anteriores, que como se señala en la metodología presentada en la 

primera parte de este documento, son indispensables y transversales 

(fortalecimiento organizacional) para el avance en el proceso de convertirse en 

beneficiarios del Proyecto de Reactivación Económica. Posterior a la calificación 

de la idea de negocio, que permitió priorizar la idea presentada por el grupo 

asociativo ASOGATRAGANOR, con un calificable de 75 puntos. Se inició el 

proceso de talleres para la estructuración de planes de negocios. Esta Asociación 

estuvo inscrita en el grupo de lunes y miércoles de 8 am a 12m con la profesora 

Nolfa Lizcano desde el miércoles 7 de abril al lunes 21 de junio del año en curso. 

 
Tabla 15. Relación asistencias a taller de estructuración de Plan de Negocio ficha 201. 

Ítem Detalle Fecha 

1 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 1 
07/04/2021 

 

2 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 2 
14/04/2021 

 

3 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 2 
19/04/2021 

 

4 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 3 
26/04/2021 

 

5 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 3 
28/04/2021 

 

6 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 4 
03/05/2021 

 

7 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 5 
05/05/2021 

 

8 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 6 
10/05/2021 

 

9 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 7 
12/05/2021 

 

10 CAPACITACION ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO- UNIDAD 8 
19/05/2021 
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A estos cursos de estructuración de planes de negocio, asistieron como 

delegados de esta organización Blanca Rosa Gómez y Pedro Nel Leal.  

 

El proceso de estructuración de plan de negocio continúo con asesorías técnicas 

personalizadas, que iban siendo solicitadas por los proponentes, en concordancia 

con lo expuesto en la metodología: Los participantes serán los únicos 

responsables de estructurar y presentar su plan de negocio y adoptar los ajustes 

que surjan por parte del equipo asesor. Socya apoyará la estructuración de los 

planes de negocio de acuerdo con los criterios definidos más adelante, para la 

ejecución de los proyectos. 

 

La estructuración de este plan de negocios recibió 7 asesorías individualizadas 

hasta lograr un avance del 100% en la cartilla Mi Plan de Negocio y el 

diligenciamiento del modelo de viabilidad financiera. A continuación, se 

relacionan las asesorías realizadas para la estructuración: 

 
Tabla 16. Relación asesorías personalizadas ficha 201 

FICHA 201 ASOGATRAGANOR AVANCE 

1 4/05/2021 GUSTAVO SANGUINO 
Unidad 1 hasta la página 

25  

2 31/05/2021 CARLOS YARURO 

Unidad 1, 2, 3, 4 Y 5, 
con compromiso de 

completar unidad 1, 2 y 
3 

3 4/06/2021 GUSTAVO SANGUINO Unidad 1, 2 y 3 completa 

4 21/06/2021 GUSTAVO SANGUINO 
Avance de cartilla al 

100% 

5 24/06/2021-FINANCIERO GUSTAVO SANGUINO 
Inicio del modelo 

financiero 

6 28/06/2021-FINANCIERO GUSTAVO SANGUINO 
Finalización del modelo 

financiero 

7 16/07/2021-AJUSTES OBVS GUSTAVO SANGUINO 

Se realizan ajustes y 
justificaciones de las 

inversiones requeridas 
por esta ANCLA 

ANEXO 25: A08_Atencion_F201_ 4-05-2021 

ANEXO 26: A08_Atencion_F201_31-05-2021 
ANEXO 27: A08_Atencion_F201_4-06-2021 
ANEXO 28: A08_Atencion_F201_21-06-2021 

ANEXO 29: A08_Atencion_F201_24-06-2021-FINANCIERO 
ANEXO 30: A08_Atencion_F201_28-06-2021-FINANCIERO 
ANEXO 31: A08_Atencion_F201_16-07-2021–AJUSTES OBSERV 

 

Estas asesorías se han realizado con la señora Blanca Rosa Gómez, Pedro Nel 

Leal, como delegados del grupo asociativo para estas actividades. A su vez, se 

resalta que además del cumplimiento y compromiso de ASOGATRAGANOR con 
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la estructuración del plan de negocios, se realizó la aplicación de ICO intermedio4 

el 15 de abril del 2021, por lo que se avanzó y habilitó la validación para la 

aprobación de su plan de negocio. 

 

Por tratarse de un plan de negocios planteado en un lote del Fondo Adaptación, 

los integrantes de esta asociación han participado de asesorías técnico-

constructivas cómo se relaciona en la siguiente tabla: 

 
Tabla 17: Relación asesorías constructivas 

201 ASOGATRAGANOR 

1 25/03/2021 DAVID MARTÍNEZ – HÉCTOR PINTO 

2 29/04/2021 DAVID MARTÍNEZ – HÉCTOR PINTO 

3 30/06/2021 DAVID MARTÍNEZ – HÉCTOR PINTO 

ANEXO 32: A09_ASESORIA_CONST1_F201_25-03-2021 
ANEXO 33: A09_ASESORIA_CONST2_F201_29-04-2021 
ANEXO 34: A09_ASESORIA_CONST3_F201_30-06-2021 

 

En este momento de ejecución del proyecto (Corte al 21 de agosto del 2021), 

este Plan de negocio se encuentra pendiente de inicio de la implementación. 

Toda vez que fue aprobado por el CIDEG, el día 5 de agosto del 2021. 

 
Tabla 18. Relación de pasos del proceso de aprobación del Plan de negocio Ficha 201. 

FEHA 
ASESORÍA 
MODELO 

FINANCIER
O 

FECHA 
ENTREGA 

DE 
CARTILLA  
Propon.-
Socya 

FECHA 
DE 

ENVÍO A 
CCI  

FECHA DE 
RECIBO 

RESPUEST
A CCI 

PRESENTAD
O EN MESA 

DE 

TRABAJO 
CIDEG 

FECHA 
ENVIO 

AJUSTES 
A CCI 

APROBAD
O 

INTERVEN
TORIA 

PRESENT
ADO A 

CIDEG 

24/06/202
1 

30/06/20
21 

2/07/202
1 

9/07/202
1 

12/07/2021 
28/07/202
1 

3/08/2021 
4/08/2021 

5/08/202
1 

 

A continuación, se relaciona el resumen ejecutivo del modelo financiero del Plan 

de Negocios aprobado por el CIDEG: 

 
Tabla 19. Resumen ejecutivo del plan de inversión ficha 201 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Número de Ficha: F201 

Línea estratégica: ASOCIATIVA  

Nombre proponente: ASOGATRAGANOR 

Número identificación: 900703339-3 

 
4 Ver ANEXO 25 ICO_ AJUSTADO_F201, hoja 2 
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Teléfono / Celular: 3112576446 

Correo electrónico:   

       

Nombre del asesor: GUSTAVO ADOLFO SANGUINO MACHUCA 

Fecha elaboración: 24/06/2021 

 

1. Nombre del negocio 

CENTRO DE ACOPIO ASOGATRAGANOR 

          

2. Ubicación del negocio 

Municipio:  GRAMALOTE Dirección: MZ 84 LOTE 4-
2 

Barrio: 
ZONA INDUSTRIAL  

          

3. Tipo del negocio 

  Fortalecer  X       Nuevo        

          
4. Registro mercantil como persona natural con establecimiento (Si tiene) 

  

          

5. Tipo de actividad económica 

Servicios   Mixto   
  

Industrial X Comercial   

          
6. Descripción del Negocio - Productos / servicios a ofrecer 

CENTRO DE ACOPIO DE LECHE CRUDA.  

          

7. Mercado Objetivo - Clientes o consumidores y características 

PASTEURIZADORAS DEL DEPARTAMENTO, COMERCIALIZADORAS DEL MUNICIPIO. QUE CUENTAN CON 
PODER ADQUISITIVO, CONOCIMIENTO AMPLIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO, 
CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA. 

          

8. Características diferenciadoras o ventajas competitivas 

CENTRO DE ACOPIO DE LECHE AJUSTADO A LA NORMATIVIDAD ACTUAL, GARANTIZANDO UN PRODUCTO 
DE BUENA CALIDAD. BRINDANDO NUTRICIÓN, BIENESTAR, CALIDAD, INOCUIDAD Y UNA EXCELENTE 

LOGISTICA.  

          

9. Objetivos y Metas (Misión - Visión - Objetivos) 

Visión:  AL 2023 ASOGATRAGANOR ESPERA AMPLIAR EL VOLUMÉN DE RECOLECCIÓN, VENTAS 
Y MANTENER EN AUGE EL SECTOR LECHERO DEL MUNICIPIO. EN EL AMBITO 
INDIVIDUAL Y COLECTIVO CONVERTIRSE EN EL MEJOR ALIADO PARA EL PRODUCTOR 
DE LECHE.  
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Misión: BRINDAR SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA CON EL TIEMPO AL SECTOR LECHERO, 
LOGRANDO ATRAER A OTRAS EMPRESAR Y PASTEURIZADORAS QUE GARANTICEN 
ECONOMIA ESTABLE. 
LA ORGANIZACIÓN EXISTE PARA DARLE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 

DEL SECTOR, BRINDANDO NUTRICIÓN A LOS CONSUMIDORES Y MEJORANDO LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES.   

Objetivos: LOGRAR MEJORAR EL PRECIO DE VENTA DEL LITRO DE LECHE 
ESTABLECER UN VINCULO COMERCIAL PERMANENTE CON EL PRODUCTOR 
BRINDAR OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO AL SECTOR RURAL  

          

10. El equipo de trabajo 

GERENTE ADMINISTRATIVO – 1 

RUTERO – 3 
OPERARIO CENTRO DE ACOPIO - 1  
CONTADORA - 1  

          

11. Inversión requerida en inmuebles, inventario, equipos, muebles y enseres 

Activo Costo Total Aporte Propio % Aporte FA % 

Infraestructura $ 165.744.400 $ 80.000.000   $ 85.744.400   

Maquinaria y equipo $ 161.879.000 $ 35.000.000   $ 126.879.000   

Muebles y enseres $ 3.549.000 $ 900.000   $ 2.649.000   

Equipo de computo $ 5.099.400 $ 2.800.000   $ 2.299.400   

Equipo de transporte $ 124.925.400 $ 0   $ 124.925.400   

Fletes $ 0 $ 0   $ 0   

Pre operativos (intangibles) $ 0 $ 0   $ 0   

Capital de trabajo $ 86.400.000 $ 86.400.000   $ 0   

Mano de obra $ 29.049.300 $ 29.049.300   $ 0   

Gastos administración $ 4.970.000 $ 4.970.000   $ 0   

Gastos de ventas $ 0 $ 0   $ 0   

Valor total $ $ 581.616.500 $ 239.119.300 41% $ 342.497.200 59% 

Valor total en ficha de idea de 

negocio $ 
$ 602.844.400 $ 242.800.000 40% $ 360.044.400 60% 

          

12. Rentabilidad del negocio 

Periodo Evaluación 20 Años        

TMRR 12,0%        

VPN 
$ 

306.749.767 Proyecto Viable 

TIR 17,2% Proyecto Viable 

PRI Año 8 Recuperación de la Inversión 
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ANEXO 35: A10_MODELO_FINANCIERO_PN_F201_24-06-2021 

 

2.3.3 Implementación del plan de negocio ANCLA  

 

Estado de avance para la implementación:  Esta idea de negocio está 

representada por asociados pertenecientes al casco urbano y a zonas rurales del 

municipio, y relacionados con la ganadería de leche. Dicha idea avanzó hacia la 

estructuración de su plan de negocio, el cual ya completó además de su plan 

financiero; ha sido revisada por la interventoría CCI y los miembros de la 

comunidad ante el CIDEG en mesas de trabajo estipuladas con el fin de analizar 

cada una de las propuestas y sugerir ajustes de ser pertinentes. Dado estos 

pasos, su plan de negocio se encuentra aprobado de manera oficial por el CIDEG, 

quienes validaron su pertinencia e indicaron el avance a la implementación. En 

este caso, es una idea que se presentó a un lote de los dispuestos por el Fondo 

Adaptación, por lo que debe cumplir con la construcción de la planta o centro de 

acopio para luego avanzar a la implementación y asistencia técnica del negocio 

como tal. 

 

Se ha encontrado fortalezas en esta propuesta y en la activa participación de 

sus beneficiarios directos, toda vez que han mostrado disposición a las 

actividades de asistencia técnica, asesorías, capacitaciones y demás acciones 

adelantadas por la consultoría, en las que se ha solicitado su presencia, así como 

en las actividades de fortalecimiento organizacional, estipuladas en el contrato 

de consultoría entre el Fondo Adaptación y la Fundación Socya. 

 

2.4 Ficha 108 – Asociación de usuarios del distrito de adecuación 

de tierras de pequeña irrigación de Villanueva, 

ASOVILLANUEVA: Comercializadora agrícola y pecuaria. 

 

Cada una de las ideas de negocio de todas las líneas, que cumplieron con los 

criterios habilitantes y de priorización, fueron evaluadas y calificadas con base 

en la matriz de calificación diseñada por el Consultor previa revisión y aprobación 

tanto por la interventoría como por el Fondo Adaptación.  

 

ASOVILLANUEVA cumplió el criterio habilitante: “La asociación proponente debe 

haber comenzado el proceso ICO con el operador”, pues realizó aplicación de 

ICO inicial el día 24 de octubre del 2020 en la vereda La Garza, finca Los 

Naranjitos. Y se construyó Plan de fortalecimiento de manera participativa. 
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Además, se realizó la verificación de los montos relacionados en cuanto al valor 

total del proyecto, el valor de los bienes solicitados al Fondo Adaptación y el 

valor del aporte propio del proponente. Luego se realizó la calificación de 4 

grupos de criterios calificables, donde se evalúa: 

 

✓ Viabilidad social y ambiental. 

✓ Condiciones financieras. 

✓ Conocimiento de la idea de negocio. 

✓ Conocimiento del cliente y del mercado. 

Posteriormente, se analizaron los riesgos y se suministraron recomendaciones 

por parte de la consultoría al proponente, basados en aspectos faltantes o con 

debilidades en su propuesta u otros aspectos relevantes que se hayan 

identificado. También en este paso, se hace un análisis espacial por cada idea 

de negocio, para conocer su pertinencia o riesgos respecto a las oportunidades 

o condiciones geoeconómicas y de competencia que se identifique en el área de 

influencia que aplicaría para cada negocio en específico, utilizando los mapas de 

análisis espacial desarrollados por la consultoría del proyecto. 

 

Finalmente, se emitió un concepto técnico que sintetiza lo observado en el 

planteamiento del proponente y donde se recomienda o no, la viabilidad de la 

idea de negocio y/o aspectos para tener en cuenta en caso de que la idea 

avanzara a la etapa de estructuración de su plan de negocio. 

 

Esta Idea de negocio, fue presentada en la línea Lote Fondo Adaptación, a pesar 

de obtener un calificable superior a 60 (71 puntos), no logra ser el puntaje más 

alto de las propuestas presentadas en el lote 2 de la manzana 84, por lo que no 

fue priorizada para estructurar su Plan de negocio. Sin embargo, esta 

organización decide continuar en el proceso de fortalecimiento, como 

reconocimiento al trabajo del equipo consultor con la implementación del 

instrumento ICO, identificando las ventajas del diagnóstico organizacional al 

interior de su asociación, permitiendo la consolidación de su proceso 

organizacional.  

 

Tabla 20. Concepto técnico Ficha 108 – ASOVILLANUEVA 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

IDEA DE NEGOCIO 
COMERCIALIZADORA 
AGRICOLA Y PECUARIA - 
ASOVILLANUEVA 

NÚMERO DE LA FICHA 108 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE: 

ASOCIACIÓN DE 

USUARIOS DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROPONENTE 

900381785-1 
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DE PEQUEÑA ESCALA DE 
VILLANUEVA 
"ASOVILLANUEVA" 

LINEA 
ESTRATÉGICA: 

ASOCIATIVA EN LOTE LOTE FONDO (SI / NO) SI 

UBICACIÓN LOTE 2 MZ 84 

SECTOR DE 
ACTIVIDAD 

(COMERCIO, 
SERVICIO, 
INDUSTRIA) 

COMERCIO 

GRAMALOTERO (SI 
/ NO) 

SI 
DOMICILIO EN 
GRAMALOTE (SI / NO) 

SI 

NEGOCIO NUEVO O 

FORTALECIMIENTO 
NUEVO 

COMERCIANTE EN 
ANTIGUO CASCO 

URBANO 

NO 

REGISTRO FINAL 

DE HABITANTES (SI 
/ NO) 

SI 
NÚMERO DE EMPLEOS 
GENERADOS 

5 

2. VALOR DE LA IDEA DE NEGOCIO Y APORTES (SEGÚN FICHA) 

CONCEPTO  VALOR $ 
PARTICIPACIÓN 
% 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $ 667.520.000  100,0% 

VALOR SOLICITADO AL FONDO  $ 400.000.000  59,9% 

VALOR APORTE PROPONENTE  $ 267.520.000  40,1% 

3. RESULTADOS Y CONSIDERACIONES  

CUMPLE CRITERIOS 
HABILITANTES (SI 
/ NO) 

SI PUNTAJE EVALUACIÓN 71 

Viabilidad social y 

ambiental 

Alcanza 21 de 26 puntos posibles. Es asociación gramalotera, su 
representante legal y otros miembros de la asociación relacionados están 
en el registro final, domiciliados en zona rural de Gramalote, se otorga 
puntaje dado que algunos beneficiarios de la idea de negocios eran 

comerciantes del antiguo casco urbano, no tiene negocio en el nuevo casco 
urbano, la cantidad de empleos que propone es 5, y su diferencial de 
atender un impacto ambiental del uso racional del recurso hídrico, y la 
propuesta de manejo de residuos sólidos. 

Condiciones 
Financieras 

Obtiene 18 de 24 puntos posibles en este grupo, con fortalezas en la 

propuesta de contrapartida superior al 40,1% solicitado, y la identificación 
de varias inversiones requeridas, así como algunos egresos y su 
periodicidad. Relaciona un rubro de $152.000.000 de pesos para la 
construcción y $4.000.000 de pesos en licencias y permisos. 

Conocimiento de la 

Idea de Negocio 

Obtiene 21 de 24 puntos posibles, siendo el componente donde tienen más 

fortaleza, dado que identifica con claridad su idea de negocio, sus 

productos y servicios; cuenta con característica que lo diferencian y las 
identifica, así como usa un lenguaje técnico e identifica aspectos DOFA. 
Se articula al PDM y a la cadena productiva de productos agropecuarios. 

Conocimiento del 
cliente y del 
mercado 

Obtienen 11 de 26 puntos posibles, siendo el componente menos fuerte, 

dado que identifica algunos clientes, pero no detalla con especificidad sus 
características; tampoco identifica competidores, pero relaciona aspectos 
de calidad y de respuesta a los requerimientos del cliente. Identifica de 
manera específica proveedores.  

4. ANÁLISIS GEOESPACIAL, RIESGOS Y RECOMENDACIONES 

En la viabilidad social y ambiental se recomienda que contemple medidas de SST y de 
bioseguridad, pues no las contempla en la presente idea. En la viabilidad financiera se recomienda 
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que identifique los ingresos, cantidades de venta y la periodicidad de estos. Se recomienda que 
identifique con claridad la competencia, tomando en cuenta que hay otro tipo de negocios, como 

ferreterías, que pueden vender algunos de los insumos que vendería este negocio, según lo 
propuesto. 
 
Geoespacialmente, no se tiene otro negocio exacto de este tipo de actividad, pero sí negocios 
relacionados, como ferreterías, pero no se cuenta con una alta presencia de estas últimas en el 
nuevo casco urbano, por lo que no representa una saturación de oferta de estos productos para 
el mercado objetivo. La idea propone establecerse en el lote 2 de la manzana 84, la cual sería 

una ubicación privilegiada para la oferta de productos y servicios que propone, con un acceso 
fundamental sobre la vía principal por la que llegan los principales clientes que identifica, que son 
de la zona rural de Gramalote. 
 

 
 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Obtiene una puntuación considerable de 71 puntos sobre 100 puntos totales como idea de negocio 

ASOCIATIVA o ANCLA. Se recomienda dicho proyecto, dado que es una propuesta innovadora al 
proponer servicios que permitirán un manejo eficiente del recurso hídrico en la actividad 
agropecuaria y una mejora en eficiencia de estas actividades; además, al ser una proyecto ANCLA 
de zona rural, se evidencia que atraerá a población del campo gramalotero al nuevo casco urbano, 
lo cual se puede traducir en dinamización de la economía, visita de estos habitantes rurales y 
aumento de la demanda de otros productos y servicios que ofrece el casco urbano. Responde al 

objetivo de la reactivación económica, de consolidar la relación urbano-rural. 
 
En el lista de asociados anexa a la ficha de idea de negocio, se encontraron dos asociados que 
presentaron idea de negocio individual: MIGUEL ANGEL FLOREZ CORREDOR, CON CC 5448857, 
CON PROPUESTA INDIVIDUAL EN VIVIENDA, Y RAMIRO ORDOÑEZ VARGAS, CON CC 5450700, 

CON PROPUESTA INDIVIDUAL LOTE FONDO, DADO QUE CADA PERSONA PUEDE PRESENTAR 3 
IDEAS SEGÚN LOS CRITERIOS, SE RECOMIENDA VERIFICAR ESTAS DOS PERSONAS SI SUS 

IDEAS SALEN BENEFICIADAS, PUES NO PODRÍAN SER BENEFICIARIAS DE LAS INDIVIDUALES Y 
LAS ASOCIATIVAS AL TIEMPO.  

PROFESIONAL QUE 
VERIFICA/REVISA  

VERIFICA: EQUIPO 

CONSULTOR SOCYA  
REVISA: EQUIPO 
INTERVENTOR CCI  

FECHA DE 
DILIGENCIAMIENTO 

26/11/2020 

ANEXO 36: A11_IdeadeNegocio_F108 

ANEXO 37: ICO_AJUSTADO_F108 
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Análisis técnico de la idea de negocio:  Como se explica, la idea presentada 

por ASOVILLANUEVA no fue priorizada en el proceso para avanzar a la 

estructuración de planes de negocio y para la solicitud de recursos, dado que 

obtuvo un puntaje menor que otras dos ideas que se presentaron para el mismo 

lote; no obstante, sí cumplió con los criterios habilitantes y obtuvo una buena 

puntuación en su evaluación técnica a partir de los criterios calificables; además, 

dicha asociación ha tenido una participación constante en el proceso de 

fortalecimiento organizacional, adelantado por el consultor, incluso al no ser una 

idea priorizada. Por estas razones, se considera dentro del presente análisis, 

dado que las presentes reflexiones pueden ser de utilidad para procesos u 

oportunidades futuras para la propuesta que han realizado. 

 

La propuesta para una comercializadora agrícola y pecuaria presenta fortalezas 

en los criterios calificables de viabilidad social y ambiental y de conocimiento de 

la idea de negocio; en cuanto al primer grupo, la idea de negocio presenta un 

aspecto ambiental muy relevante, dado que propone la venta de elementos 

necesarios para el montaje de sistemas de riego y la asesoría técnica para estos 

montajes, es decir, es una propuesta centrada en el uso y aprovechamiento 

eficiente del recurso hídrico para las actividades productivas.  

 

Igualmente, tomando en cuenta que, aunque se presenta como un negocio 

nuevo, la asociación ha identificado su experiencia con el minidistrito de riego 

con que cuentan ya implementado, de donde nace su idea de negocio en el 

marco de la reactivación económica de Gramalote; este aspecto se ve reflejado 

en su fortaleza y buen planteamiento en el conocimiento de su idea de negocio. 

 

Pertinencia, oportunidades y potencial impacto económico local y 

regional:  Gramalote es un municipio que cuenta con un abundante recurso 

hídrico. Diversas y numerosas quebradas irrigan tierras agrícolas en 

microcuencas que enmarcan los vecindarios rurales donde se desarrolla la vida 

y la economía de un pueblo que conserva su carácter agrario, no obstante, su 

nueva apariencia moderna obtenida gracias al diseño y urbanismo del nuevo 

casco urbano. 

 

En ese sentido, la abundancia -al igual que la escasez- es una razón central para 

pensar en el uso eficiente del agua. En Gramalote se cuenta con una demanda 

del agua para actividades económicas que requieren la eficiencia en su uso; la 

idea de ASOVILLANUEVA identifica este como su problema central y se enfoca 

en una propuesta adelantada a un escenario futuro en el marco del cambio 

climático y de la presión demográfica y económica de la que puede ser objeto 
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los recursos naturales del municipio. Se identifica una propuesta novedosa, 

aunque los sistemas de riego como tal no lo sean, pero enmarcada en el contexto 

actual aplica como innovadora y pertinente al manifestar el interés en dar un 

uso eficiente al agua para las actividades productivas. 

 

Esta idea de negocio propuso el apalancarse de una ubicación en el nuevo casco 

urbano como forma para distribuir y comercializar insumos para el montaje de 

sistemas de riego, soportándose en su experiencia y conocimiento propio 

adquirido con el minidistrito de riego con que cuentan en Villanueva. Su 

pertinencia se hace evidente en la propuesta planteada y se identifica una 

oportunidad relevante al contar con abundantes fuentes de agua para tener 

interesados -clientes- en implementar y demandar los bienes y servicios que 

Asovillanueva esperaba ofrecer en su emprendimiento. 

 

Además, se identifica un alto potencial económico y ambiental, pues a nivel 

agrícola, los sistemas de riego permiten una mayor eficiencia del recurso hídrico, 

lo cual puede disminuir costos por el pago de este y presión sobre el uso de este, 

así como permiten una mayor productividad en cuanto a la irrigación necesaria 

sobre distintos cultivos, permitiendo mejores niveles de producción. Este 

impacto se podría generar a nivel local, sin embargo, de implementarse una idea 

de negocio como esta, se podría marcar un precedente y atraer distintos actores 

interesados en el uso eficiente del agua.  

 

Estado de avance para la implementación: Esta idea de negocio, dado que 

no fue priorizada, no se encuentra en etapa de estructuración de su plan de 

negocio, siendo la tercera opción para el lote al que se postuló. Es decir, en su 

condición actual no está adelantado la etapa previa a la asignación de recursos 

e implementación. No obstante, la consultoría recomienda esta idea como una 

propuesta viable, innovadora y con una alta pertinencia y oportunidad, no solo 

desde la dimensión económica, sino ambiental y cumpliendo con el carácter 

integrador de la ruralidad al nuevo casco urbano como proyecto Ancla. 

 

En caso de presentarse otra oportunidad o escenario para ideas de negocio, 

especialmente con la asignación de un lote comercial en el nuevo casco urbano 

del municipio de Gramalote. se recomienda que ASOVILLANUEVA pueda ser 

considerada para el desarrollo de su Idea de Negocio por su potencial integrador 

entre lo urbano y lo rural y el aprovechamiento eficiente de los recursos 

naturales para las actividades económicas, es decir, que cuenta con un 

componente ambiental relevante y reconocido. 
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2.5 Resumen de avances de proyectos ANCLA, conclusiones y 

recomendaciones del proceso 

 

En la siguiente tabla se resume el avance de los 3 proyectos Ancla que avanzaron 

a la fase de estructuración de sus planes de negocio. Al 27 de agosto de 2021, 

ha sido aprobado por el CIDEG el proyecto de Asogatraganor del centro de acopio 

de leche; el proyecto de Asocomunigram entregó su cartilla de plan de negocio 

y modelo financiero para la respectiva revisión y tuvo su visita técnica de 

verificación de espacios; por su parte, Aplanugram se encuentra en el proceso 

del diligenciamiento del modelo financiero. Las actividades o procesos aquí 

relacionados en la tabla deben cumplirse para completar todo el proceso de 

estructuración de planes de negocio. 

 

AVANCE PROYECTOS ANCLA 

No Ficha 183 190 201 

NOMBRES ASOCOMUNIGRAM APLANUGRAM ASOGATRAGANOR 

LINEA ESTRATEGICA ASOCIATIVO ASOCIATIVO ASOCIATIVO (LOTE) 

LUGAR DE DESARROLLO 
DE LA IDEA DE NEGOCIO 

BARRIO SANTA 

CLARA MANZANA 27 

CASA 8 

PLAZA DE 
MERCADO 

LOTE 4-2 MANZANA 
84 

IDEA DE NEGOCIO 

CORPORACION DE 
CULTURA, TURISMO 
Y MEDIO AMBIENTE 

DE GRAMALOTE 

PLAZA DE 
MERCADO 

CENTRO DE ACOPIO 
DE LECHE 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA TURISMO 
PLAZA DE 
MERCADO  

CENTRO DE ACOPIO 
Y VENTA (LECHE Y 

CAFÉ) - 
EMPACADORA  

TIPO DE NEGOCIO 
(NUEVO/ 

FORTALECER) 
NUEVA FORTALECER FORTALECER 

PORCENTAJE DE AVANCE 
CARTILLA DE NEGOCIO 

100% 100% 100% 

REVISÓN CARTILLA SI SI SI 

FEHA ASESORÍA MODELO 
FINANCIERO 

13/08/2021 27/08/2021 24/06/2021 

FECHA VISITA TÉCNICA 25/08/2021 PENDIENTE NA 

FECHA RECIBO DE 
CARTILLA  

Proponente a Socya 
25/08/2021 PENDIENTE 30/06/2021 

VIDEO 
SI/NO 

NO NO SI 
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AVANCE PROYECTOS ANCLA 

No Ficha 183 190 201 

NOMBRES ASOCOMUNIGRAM APLANUGRAM ASOGATRAGANOR 

FECHA DE ENVÍO A CCI  25/08/2021 PENDIENTE 2/07/2021 

FECHA DE RECIBO 
RESPUESTA CCI 

PENDIENTE PENDIENTE 9/07/2021 

SOLICITA AJUSTES CCI 
SI/NO 

PENDIENTE PENDIENTE SI 

PRESENTADO EN MESA 

DE TRABAJO CIDEG 
PENDIENTE PENDIENTE 12/07/2021 

FECHA ENVIO AJUSTES A 
CCI 

PENDIENTE PENDIENTE 28/07/2021 

APROBADO 
INTERVENTORIA 

PENDIENTE PENDIENTE 
3/08/2021 
4/08/2021 

PRESENTADO A CIDEG PENDIENTE PENDIENTE 5/08/2021 

OBSERVACION DE 
AVANCE EN TRAMITES 
LOTES CORPROGREESO 

NA NA 
Pendiente 

aclaraciones 
escrituras 

Nota: con sombreado en amarillo se marcan las actividades pendientes o en proceso. 

 

En conclusión, se observa que los proyectos Ancla son iniciativas que han 

requerido mayor tiempo y trabajo para la estructuración de sus planes de 

negocio, toda vez que son proyectos económicos que están a cargo de varias 

personas al ser asociativos, razón que aumenta su complejidad en la búsqueda 

de intereses y objetivos comunes de cada organización para llevar a cabo sus 

distintas propuestas. 

 

De igual manera, dado que las asociaciones aquí descritas se encuentran 

relacionadas a los procesos de fortalecimiento, que adelanta la consultoría, se 

ha requerido una intervención más amplia con estos actores y se ha requerido 

que haya una fuerte corresponsabilidad por parte de estos en varios frentes de 

trabajo u objetivos que, cabe aclarar, no van desligados entre sí, como lo son la 

ODE y los proyectos económicos o emprendimientos. 

 

No obstante, se ha evidenciado que las falencias o vacíos organizativos de las 

asociaciones podría limitar a futuro el desarrollo de sus procesos con los 

proyectos económicos, en el marco del Proyecto de Reactivación Económica. Es 

así como el fortalecimiento adelantado con estas asociaciones ha sido 

fundamental para que y sus socios hayan logrado avanzar en la etapa de 

estructuración de planes de negocio. 



 

 

 

P á g i n a  60 | 61 

 

Esta es una importante lección aprendida: siempre que se trate del apoyo, 

desarrollo y montaje de proyectos económicos asociativos, debe contarse con 

un trabajo articulado a través del fortalecimiento organizacional de las 

asociaciones que estén involucradas en dichos proyectos, de lo contrario se corre 

el riesgo de que no haya cohesión en dichos grupos para lograr una efectiva y 

exitosa implementación de sus emprendimientos. Este proceso de 

fortalecimiento organizacional debe comenzar antes y seguir a la par en las 

etapas de construcción y de implementación de los proyectos económicos, para 

garantizar su sostenibilidad. 

 

Además, se requiere adelantar labores de orientación respecto de la necesidad 

de que la organización cuente con el sentido de pertenencia, responsabilidad y 

compromiso frente a los mismos objetivos de cada asociación, que conlleven la 

consecución de sus objetivos, debido a que de lo contrario dificulta el 

fortalecimiento. 

 

El consultor recomienda como fundamental el acompañamiento a las 

asociaciones que se encuentran adelantando sus proyectos económicos durante 

su implementación, dado que son iniciativas que requieren mayor orden al 

interior de sus procesos y cohesión entre los grupos de personas que las 

conforman, especialmente en el momento en que comiencen a administrar 

bienes de inversión, recursos y negocios que deben ser sostenibles 

económicamente y garantizar rentabilidad e ingresos para sus beneficiarios. 

 

Igualmente, el consultor hace hincapié en el caso de la asociación Asovillanueva, 

cuyo proyecto económico no avanzó a la etapa de estructuración de su plan de 

negocio, pero que se ha identificado como una de las organizaciones con 

mayores fortalezas, además de persistir en su participación en las actividades 

de fortalecimiento organizaciones y de constitución de la ODE, que adelantan 

con la Fundación Socya. 
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