
 

 

 

P á g i n a  0 | 30 
 

 

 

 

  

Informe del plan 
implementado de 

actividades colectivas con la 
población vinculada al 

proceso, con el objeto de 
fortalecer la capacidad 

organizacional de las 
unidades sociales 

productivas: así como sus 
lazos de cooperación. 

 

 

 

 

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA GRAMALOTE 

 

 

 

 

 

GRAMALOTE, 
Norte de 
Santander. 
Octubre/2022  



 

 

 

P á g i n a  1 | 30 
 

 

CONTENIDO 
1. Justificación ...................................................................................................................... 6 

2. Objetivo General .............................................................................................................. 7 

2.1 Objetivos específicos: ................................................................................................... 7 

3. Alcance ................................................................................................................................ 8 

4. Resultados .......................................................................................................................... 9 

4.1 Gestión interinstitucional con Cámara de Comercio de Cúcuta y 
administración municipal de Gramalote, con el fin de socializar a los 
beneficiarios del proyecto de reactivación económica respecto de la 
necesidad y beneficios de la formalización de sus negocios. ............................. 9 

4.2 Invitación a la oficina de Salud Pública de Gramalote, y al Instituto 
Departamental de Salud del Norte de Santander para que se realicen las 
jornadas informativas y de trámites normativos para los negocios que 
recibieron apoyo para su implementación o fortalecimiento en el marco 
del proyecto de reactivación económica de Gramalote ..................................... 11 

4.3 Gestión y Solicitud de cursos complementarios para los beneficiarios 
de los planes de negocio aprobados en el CIDEG de la primera y segunda 
convocatoria ........................................................................................................................... 12 

4.4 Resumen de corresponsabilidad de los beneficiarios de la primera y 
segunda convocatoria de planes de negocio aprobados por el CIDEG ........ 14 

4.5 Gestión y avance para el fortalecimiento organizacional (ICOS) ............ 16 

4.5.1 ............ Asociación de Ganaderos y Trabajadores de Gramalote, Norte de 
Santander – ASOGATRAGANOR- .................................................................................... 17 

4.5.2 ...... Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Pequeña Escala de 
Villanueva – ASOVILLANUEVA-. ...................................................................................... 18 

4.5.3 .. Corporación De Cultura, Turismo Y Medio Ambiente El Bojoso (Antes 
ASOCOMUNIGRAM) .............................................................................................................. 19 

4.5.4 .......................... Asociación de la Nueva Plaza de Mercado de Gramalote – 
APLANUGRAM-....................................................................................................................... 20 

5. Definiciones ..................................................................................................................... 23 

6. Aspectos Generales ..................................................................................................... 25 

7. Conclusiones ................................................................................................................... 26 

8. Recomendaciones ........................................................................................................ 28 

9. Anexos ............................................................................................................................... 30 

  



 

 

 

P á g i n a  2 | 30 
 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Beneficiarios que han registrado su negocio en Cámara de Comercio. ...... 10 

Tabla 2. Beneficiarios de planes de negocio que deben contar con permisos de Salud 
Pública municipal o del IDS para su funcionamiento. .......................................... 11 

Tabla 3. Realización de Cursos Beneficiarios de planes de negocio 1ra y 2da 
Convocatoria. .................................................................................................. 12 

Tabla 4. Realización de Cursos Beneficiarios de planes de negocio 1ra y 2da 
Convocatoria. .................................................................................................. 15 

Tabla 5.  Puntuación instrumento ICO ............................................................... 16 

Tabla 6. Resultado ICO ASOGATRAGANOR ......................................................... 17 

Tabla 7. Resultado ICO ASOVILLANUEVA ........................................................... 18 

Tabla 8. Resultado ICO Corporación De Cultura, Turismo Y Medio Ambiente El Bojoso 
(Antes ASOCOMUNIGRAM) ............................................................................... 19 

Tabla 9. Resultado ICO APLANUGRAM ............................................................... 20 

 

  



 

 

 

P á g i n a  3 | 30 
 

 

 
LISTA DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Evidencia fotográfica jornada informativa y de inscripción en el 
Registro Mercantil en el municipio de Gramalote ..................................................... 9 
Gráfica 2. Evidencia respuesta solicitud de cursos SENA ...................................... 13 
 

  



 

 

 

P á g i n a  4 | 30 
 

 

 
INFORME DEL PLAN IMPLEMENTADO DE ACTIVIDADES COLECTIVAS CON 

LA POBLACIÓN VINCULADA AL PROCESO, CON EL OBJETO DE FORTALECER 
LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LAS UNIDADES SOCIALES 

PRODUCTIVAS: ASÍ COMO SUS LAZOS DE COOPERACIÓN. 
 
 
La Fundación Socya, como consultor y responsable del desarrollo de las 
actividades necesarias para estructurar, implementar, acompañar y realizar la 
asistencia técnica a los planes de negocio tanto de primera como de segunda 
convocatoria, aprobados por el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de 
Gramalote (CIDEG); en el marco del Plan de Reasentamiento del casco urbano 
de Gramalote, visualiza como un factor importante el fortalecimiento de la 
capacidad organizacional; es decir, que los beneficiarios realicen la formalización 
en cámara de comercio, registro en industria y comercio del municipio, 
realización de cursos cortos complementarios por medio del SENA, y de igual 
forma que cumplan con los requisitos mínimos que exige la normatividad 
vigente que corresponda para el desarrollo de su actividad comercial como 
capacitación en manipulación de alimentos y los permisos a que tenga lugar 
cada uno en temas de salud pública, bioseguridad, y riesgos laborales; para el 
buen funcionamiento de las unidades sociales productivas que están en proceso 
de implementación o fortalecimiento en el marco del proyecto de reactivación 
económica de Gramalote. 
 
“La formalidad es un proceso multidimensional, no un estado binario. Una 
empresa es totalmente formal cuando cumple todas las normas que le aplican 
de manera obligatoria.” 1 
 
“La Formalización empresarial genera beneficios para la sociedad, tales como 
la inserción de más trabajadores al sistema de aseguramiento social (sistema 
de seguridad social), un mayor cumplimiento de las normas sectoriales que 
buscan proteger la salud de los consumidores y mayores ingresos tributarios 
para la inversión pública. De igual manera, cuando una empresa decide ser 
informal su decisión genera costos para la sociedad más allá de los asumidos 
por la empresa, tales como la competencia desleal con empresas formales, ya 

 
1 Consultado: https://www.mipymes.gov.co/programas/formalizacion-
empresarial#:~:text=Ventajas%20de%20la%20Formalizaci%C3%B3n%3A&text=Protege%20el%20nombre%2
0de%20la,y%20la%20obtenci%C3%B3n%20de%20cr%C3%A9ditos. 
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que estas últimas asumen costos adicionales, por ejemplo, pago de registros, 
seguridad social e impuestos; y en ocasiones, la manera en que empresas 
informales evaden el control de los requisitos de formalidad podría 
desencadenar en actos ilegales.”2 
 
Como parte de la corresponsabilidad que tiene cada uno de los beneficiarios de 
los 171 planes de negocio, aprobados por el CIDEG y que hoy día  se encuentran 
en etapa de implementación, se tiene el compromiso de capacitarse, con el fin 
de fortalecerse organizacionalmente; en ese orden de ideas, la consultoría a 
través de relacionamiento institucional con el SENA, gestiono los siguientes 
cursos de impacto general, Mercadeo y ventas, contabilidad básica, y servicio al 
cliente; para los negocios que tienen relación directa con el manejo de alimentos, 
el curso de manipulación de alimentos; para los negocios de actividad turística, 
se gestionó el curso de Guianza turística. En este sentido los beneficiarios han 
venido realizando los cursos cortos complementarios mencionados 
anteriormente desde el mes de agosto del 2021; sin embargo, aún hay 
beneficiarios que deben realizar los cursos ya mencionados. (Ver 4. Resultados) 
 
De igual forma, la consultoría Fundación Socya, invitó al Instituto Departamental 
de Salud para que realice charlas informativas para que los beneficiarios de los 
planes de negocios tengan el conocimiento para la gestión de los permisos 
necesarios para el correcto funcionamiento legal y administrativo de su negocio. 
 
Finalmente se presenta el avance de la aplicación del instrumento que 
corresponde al Índice de Capacidad Organizacional –ICO- el cual, es un 
“instrumento metodológico diseñado por el Departamento Nacional de 
Planeación – DNP- (…)”; y por medio de los resultados se logra identificar las áreas 
a fortalecer para hacer de estos grupos asociativos unos entes con mayor 
capacidad de gestión y desarrollo. 
 
  

 
2 Consultado: https://www.mipymes.gov.co/programas/formalizacion-
empresarial#:~:text=Ventajas%20de%20la%20Formalizaci%C3%B3n%3A&text=Protege%20el%20nombre%2
0de%20la,y%20la%20obtenci%C3%B3n%20de%20cr%C3%A9ditos. 



 

 

 

P á g i n a  6 | 30 
 

 

 
1. Justificación 

 
Este documento tiene como propósito presentar el “Informe del plan 
implementado de actividades colectivas con la población vinculada al proceso, 
con el objeto de fortalecer la capacidad organizacional de las unidades sociales 
productivas: así como sus lazos de cooperación”; identificando aquellos negocios 
que están siendo implementados y fortalecidos en el marco del proyecto de 
reactivación económica de Gramalote, que han realizado la formalización del 
mismo, o que han gestionado los permisos, licencias o pólizas necesarias para su 
funcionamiento; de igual manera, los que se han inscrito en el registro nacional 
de turismo, así como aquellos beneficiarios que han realizado los cursos 
relacionados con su actividad comercial. 
 
De igual forma, se identifican a los negocios implementados y fortalecidos que 
no han cumplido con estos compromisos que hacen parte de su 
corresponsabilidad, así mismo se describen las acciones de acompañamiento y 
gestión que se ha llevado a cabo para que este objetivo se cumpla. 
 
Es importante mencionar que el objetivo central estas acciones enfocadas al 
fortalecimiento están dirigidas garantizar la sostenibilidad y el éxito duradero de 
los planes de negocio aprobados en el marco del proyecto de desarrollo 
económico de Gramalote. 
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2. Objetivo General 

 
• Realizar el informe del plan implementado de actividades colectivas con 

la población vinculada al proceso para el fortalecimiento de la capacidad 
organizacional de las unidades sociales productivas: así como sus lazos de 
cooperación 

 
2.1 Objetivos específicos: 

 
• Identificar a los beneficiarios que han realizado la formalización de su 

negocio, o que han gestionado los permisos o pólizas necesarias para su 
funcionamiento, y que han realizado los cursos correspondientes para el 
fortalecimiento de su actividad comercial. 

• Identificar a los beneficiarios que no han realizado la formalización de su 
negocio, que no han gestionado los permisos o pólizas necesarias para su 
funcionamiento, y que aún no han realizado los cursos correspondientes 
para el fortalecimiento de su actividad comercial. 

• Invitar al municipio a la Cámara de Comercio de Cúcuta e Industria y 
Comercio de Gramalote, para que los beneficiarios de planes de negocio 
nuevos o de fortalecimiento puedan formalizar sus negocios. 

• Invitar al Instituto Departamental de Salud en conjunto con Salud Pública 
del municipio de Gramalote a la realización de capacitaciones y charlas de 
sensibilización e información para aquellos negocios que necesitan 
permisos para desarrollar su actividad comercial por parte de dicha 
entidad. 

• Realizar la gestión con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la 
apertura de los cursos que ayudarán al fortalecimiento administrativo de 
los negocios nuevos y de fortalecimiento. 
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3. Alcance 

 
Con el acompañamiento y asesoría brindada a los beneficiarios de las unidades 
sociales productivas implementadas y fortalecidas, se espera que estos se 
preparen en todos los temas directamente relacionados con su actividad 
comercial, así como la capacidad que deben tener cada uno para administrar su 
propio negocio, el cual debe estar debidamente registrado ante la Cámara de 
Comercio e Industria y Comercio; de igual forma que cumplan con los requisitos 
mínimos que exige la normatividad vigente según su actividad comercial como 
capacitación en manipulación de alimentos y los permisos a que tenga lugar 
cada uno en temas de salud pública, bioseguridad, riesgos laborales, y otros 
permisos de acuerdo, con su tipo de negocio, tales como: adecuación de 
instalaciones, buenas prácticas de manufactura - BPM, capacitaciones, 
certificado de buena salud, cadena de frío, transporte, separación productos, 
entre otros. 
 
Para lograr lo anteriormente expuesto, se enviaron invitaciones a la Cámara de 
Comercio de Cúcuta, y a la Administración Municipal de Gramalote; de la misma 
manera se notificó a los beneficiarios para que asistan al punto de atención que 
dispongan estos dos entes y realicen la formalización de su negocio, el cual es 
implementado o fortalecido en el marco del proyecto de reactivación económica 
de Gramalote. (Ver Resultados 4.1). De igual forma, se invitó a Salud Pública del 
municipio de Gramalote y al Instituto Departamental de Salud de Norte de 
Santander (IDS), con el fin de que se prioricen capacitaciones y charlas de 
sensibilización y de gestión de conocimiento de la normativa exigida por la ley 
para el correcto funcionamiento de los establecimientos, haciendo énfasis en 
aquellos prestadores de servicios, de alimentación, hotelería, Guianza turística, 
procesamiento de alimentos, entre otros. (Ver Resultados 4.2) 
 
Y, por último, es importante resaltar que se solicitó por medio de un oficio y se 
espera una respuesta oficial por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), los cursos de Servicio al Cliente, Mercadeo y Ventas, Contabilidad Básica, 
Manipulación de Alimentos y Guianza Turística; con el fin de que todos los 
beneficiarios de las unidades sociales productivas implementadas y fortalecidas, 
logren cumplir cada uno de los compromisos que hacen parte de su 
corresponsabilidad. (Ver Resultados 4.3) 
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4. Resultados 

 
4.1 Gestión interinstitucional con Cámara de Comercio de Cúcuta 

y administración municipal de Gramalote, con el fin de 
socializar a los beneficiarios del proyecto de reactivación 
económica respecto de la necesidad y beneficios de la 
formalización de sus negocios. 

 
En este sentido, la consultoría ha tenido un continuo relacionamiento con las 
instituciones y autoridades encargadas de acreditar y vigilar el cumplimiento de 
los requisitos de legalidad y funcionamiento de las actividades comerciales en el 
municipio de Gramalote, muestra de eso son las campañas de socialización de la 
cámara de comercio de Cúcuta, realizadas el día 15 de diciembre del año 2021 y 
22 de junio del año 2022, donde esta institución brindo asesorías personalizadas 
a los beneficiarios del proyecto apoyados con recursos del Fondo Adaptación; es 
de resaltar que estas campañas se realizan en respuesta a unas gestiones e 
invitaciones realizadas por el personal de la consultoría. 
 
A la Alcaldía de Gramalote, le fue dado a conocer el listado de los beneficiarios del 
proyecto, para que desde sus dependencias hicieran lo propio como 
administradores del impuesto de industria y comercio; es importante indicar que 
estas socializaciones han estado previstas desde el inicio del proyecto, no 
obstante, en esta etapa en la cual se están implementando los planes de negocio 
es cuando se considera de mayor pertinencia capacitar los beneficiarios e 
instarlos al cumplimiento de dichos requisitos de legalidad y funcionamiento.    
 
Gráfica 1. Evidencia fotográfica jornada informativa y de inscripción en el Registro 
Mercantil en el municipio de Gramalote 
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los siguientes datos fueron obtenidos del Registro Único Empresarial y Social 
(RUES);3 y de la Cámara de Comercio de Cúcuta. 4 Y de igual forma, es 
importante resaltar que, todos los beneficiarios deben contar con el Registro 
Único Tributario (RUT), para realizar la formalización de su negocio en la Cámara 
de Comercio. 
 
Ver anexo 1. Pantallazos consulta Cámara de Comercio de Cúcuta. 
 
Tabla 1. Beneficiarios que han registrado su negocio en Cámara de Comercio. 

INSCRIPCIÓN CÁMARA 
DE COMERCIO 

CÁMARA DE 
COMERCIO 

VIGENTE 

NO CUENTA 
CON CÁMARA 
DE COMERCIO 

CÁMARA DE 
COMERCIO NO 

RENOVADA 
TOTAL 

# BENEFICIARIOS 
PRIMERA 

CONVOCATORIA 
28 60 28 116 

# BENEFICIARIOS 
SEGUNDA 

CONVOCATORIA 
7 42 6 55 

TOTAL 35 102 34 171 

 
Nota: La base de los beneficiarios del proyecto que cuentan con el registro de 
Industria y Comercio del municipio de Gramalote, se encuentra en construcción, 
dado que la administración municipal a través de su oficina de tesorería hasta 

 
3 Consultado: https://www.rues.org.co/ 
4 Consultado: https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/index.php?cod_camara=11 



 

 

 

P á g i n a  11 | 30 
 

 

ahora está adelantando las visitas de carácter persuasivo, no obstante, la 
consultoría en las visitas de seguimiento está instando a los beneficiarios a 
cumplir con este requisito y levantando la información actualizada. 
 
Ver anexo 2. BD beneficiarios PN Convocatoria 1 Y 2. 
Ver anexo 3. Oficio Cámara de Comercio de Cúcuta 
Ver anexo 4. Oficio Administración Municipal de Gramalote 
 

4.2 Invitación a la oficina de Salud Pública de Gramalote, y al 
Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander para 
que se realicen las jornadas informativas y de trámites 
normativos para los negocios que recibieron apoyo para su 
implementación o fortalecimiento en el marco del proyecto 
de reactivación económica de Gramalote 

 
En el mes de diciembre del año 2021 el Instituto Departamental de Salud, brindo 
unos espacios en las cuales dio a conocer los requisitos de funcionamiento de las 
actividades comerciales entre las que priorizo al segmento de Hoteles, 
restaurantes y la plaza de mercado; en el presente año puntualmente el día 06 
de septiembre, la consultoría realiza una nueva invitación a la oficina de Salud 
Pública de Gramalote, y al Instituto Departamental de Salud de Norte de 
Santander con el fin de solicitar jornadas informativas de trámites y requisitos 
para la formalización de los planes de negocio apoyados con recursos del Fondo 
Adaptación para su implementación o fortalecimiento, recibiendo como 
respuesta de parte del IDS la programación para el mes de noviembre una nueva 
socialización la cual está en proceso confirmación del día exacto a realizarse. 
 
Tabla 2. Beneficiarios de planes de negocio que deben contar con permisos de Salud 
Pública municipal o del IDS para su funcionamiento. 

REALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA 
PERMISOS IDS 

PERMISO 
SANITARIO 

PERMISO 
SANITARIO 

Y OTROS 
PERMISOS 

TOTAL 

# BENEFICIARIOS PRIMERA 
CONVOCATORIA 56 60 116 

# BENEFICIARIOS SEGUNDA 
CONVOCATORIA 

23 32 55 

TOTAL 79 92 171 
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Con la información expuesta en la tabla anterior, es preciso afirmar que, todos los 
negocios en etapa de implementación deberán contar con las condiciones 
mínimas de bioseguridad para atender al público (clientes). 
 
En cuanto a los planes de negocio de las dos convocatorias, 79 de estos deben 
contar con las condiciones mínimas de bioseguridad para su correcto 
funcionamiento. De igual forma, se tiene en cuenta que para 93 planes de 
negocio no solo deben cumplir con las condiciones mínimas de bioseguridad, 
sino que, además, necesitan tener otros permisos o cumplir con unas 
condiciones adicionales, de acuerdo, con su tipo de negocio, tales como: 
instalaciones, BPM, capacitación, certificado buena salud, cadena de frío, 
transporte, separación productos y curso de manipulación de alimentos vigente. 
 
Ver anexo 5. BD beneficiarios que deben solicitar permisos salud 
Ver anexo 6. Oficio IDS con listado de beneficiarios 
 

4.3 Gestión y Solicitud de cursos complementarios para los 
beneficiarios de los planes de negocio aprobados en el CIDEG 
de la primera y segunda convocatoria 

 
Durante la ejecución del proyecto de reactivación económica de Gramalote, la 
Fundación Socya como consultor, ha tenido un constante relacionamiento con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), no obstante este año, teniendo 
presente que todos los planes de negocio apoyados con recursos del proyecto se 
encuentran en etapa de implementación, se solicitó al SENA la apertura de 
cursos complementarios con el fin de fortalecer organizacionalmente los 
comerciantes beneficiarios del proyecto de reactivación económica.   
 
Tabla 3. Realización de Cursos Beneficiarios de planes de negocio 1ra y 2da Convocatoria. 

REALIZACIÓN DE CURSOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE 
LOS PLANES DE NEGOCIO PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA 

CURSOS CONTABILIDAD 
BÁSICA 

MERCADEO 
Y VENTAS 

ATENCION Y 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

MANIPULACIÓN 
ALIMENTOS 

GUIANZA 
TURISMO 

# 
BENEFICIARIOS 

PRIMERA 
CONVOCATORIA 

SÍ 32 6 21 26 2 

NO 84 110 95 19 21 

N/A 0 0 0 71 93 

TOTALES 116 116 116 116 116 
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REALIZACIÓN DE CURSOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE 
LOS PLANES DE NEGOCIO PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA 

CURSOS 
CONTABILIDAD 

BÁSICA 
MERCADEO 
Y VENTAS 

ATENCION Y 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

MANIPULACIÓN 
ALIMENTOS 

GUIANZA 
TURISMO 

# 
BENEFICIARIOS 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA 

SÍ 4 6 4 0 0 

NO 51 49 51 25 4 

N/A 0 0 0 30 51 

TOTALES 55 55 55 55 55 

 
La anterior tabla muestra cuántos beneficiarios de planes de negocio en etapa 
de implementación o implementados ya cumplieron con la corresponsabilidad 
de realización de cursos, y cuántos faltan por dar cumplimiento a dicho 
compromiso. 
 
Ver anexo 7. Solicitud cursos complementarios (SENA) 
Ver anexo 8. Carpeta BD listado de cursos solicitados SENA 
 
Se recibe una respuesta oficial por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
donde confirman fecha de inicio del primer grupo para el curso de Mercadeo y Ventas, 
con el horario y lugar donde se desarrollará el curso corto complementario. 
 
Gráfica 2. Evidencia respuesta solicitud de cursos SENA 
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El curso de Mercadeo y Ventas (Grupo 1), se desarrollará del 19 al 24 de 
septiembre, en el horario de 2pm a 5pm, y el lugar que tiene previsto el SENA es 
la Casa del Campesino de Gramalote. La instructora Leidy Smith Henao ha sido 
asignada por la institución para estar al frente de este curso corto 
complementario. 
 
Ver anexo 9. BD primer grupo curso mercadeo y ventas 
Ver anexo 10. Notificación beneficiarios 1er grupo mercadeo y ventas 
 

4.4 Resumen de corresponsabilidad de los beneficiarios de la 
primera y segunda convocatoria de planes de negocio 
aprobados por el CIDEG 

 
Se presenta el estado de corresponsabilidad de los beneficiarios de la primera y 
segunda convocatoria de planes de negocio aprobados por el CIDEG, que incluye: 
 

1. Tramites de formalización en Cámara de Comercio e Industria y Comercio, 
que plantearon los beneficiarios de la primera y segunda convocatoria, 
desde la estructuración de su plan de negocio. 

2. Tramites que exige la normatividad en la oficina de Salud Pública del 
municipio de Gramalote y/o el Instituto Departamental de Salud, 
correspondiente a la actividad comercial de los planes de negocio. 

3. Realización de cursos complementarios por medio del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), por parte de los beneficiarios de planes de negocio 
de la primera y segunda convocatoria. 

4. Realización de construcciones y/o adecuaciones y su nivel de avance hasta 
el 15 de septiembre de 2022. 

5. Es importante resaltar que los beneficiarios deberán tramitar ante la DIAN 
el Registro Único Tributario (RUT), antes de realizar la formalización del 
negocio ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, e Industria y Comercio 
del municipio de Gramalote. 

6. Inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RNT). 
 
Nota: Se notifica a los beneficiarios de las dos convocatorias y, así mismo se aclara 
que uno de los requisitos habilitantes para participar en las convocatorias fue 
contar con el certificado de Uso de Suelos, documento que fue expedido por la 
alcaldía desde la dependencia de planeación municipal; por lo tanto, todos los 
beneficiarios cuentan con el uso de suelos del lugar donde funciona o funcionará 
el negocio en su expediente. 
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Tabla 4. Realización de Cursos Beneficiarios de planes de negocio 1ra y 2da Convocatoria. 

RESUMEN DE CORRESPONSABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA DE PLANES DE NEGOCIO APROBADOS POR EL CIDEG 

CURSOS CONTABILIDAD 
BÁSICA 

MERCADEO 
Y VENTAS 

ATENCION 
Y SERVICIO 
AL CLIENTE 

MANIPULACIÓN 
ALIMENTOS 

GUIANZA 
TURISMO 

PERMISO 
SANITARIO 

PERMISO 
SANITARIO Y 

OTROS 
PERMISOS 

CÁMARA 
DE 

COMERCIO 
VIGENTE 

NO CUENTA 
CON 

CÁMARA 
DE 

COMERCIO 

CÁMARA DE 
COMERCIO 

NO 
RENOVADA 

REGISTRO 
NACIONAL 

DE 
TURISMO 

(RNT) 

# BENEFICIARIOS 
PRIMERA 

CONVOCATORIA 

SÍ 32 6 21 26 2 

56 60 28 60 28 

0 

NO 84 110 95 19 21 23 

N/A 0 0 0 71 93 93 

TOTALES 116 116 116 116 116 116 116 116 

# BENEFICIARIOS 
SEGUNDA 

CONVOCATORIA 

SÍ 4 6 4 0 0 

23 32 7 42 6 

0 

NO 51 49 51 25 4 4 

N/A 0 0 0 30 51 51 

TOTALES 55 55 55 55 55 55 55 55 

 
Ver anexo 11. Pantallazos consulta registro nacional de turismo 
Ver anexo 12. BD corresponsabilidad beneficiarios 1ra y 2da Conv 
Ver anexo 13. Notificaciones a beneficiarios PN Convocatoria 1 y 2. 
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4.5 Gestión y avance para el fortalecimiento organizacional (ICOS) 

 
El Índice de Capacidad Organizacional –ICO- es un “instrumento metodológico 
diseñado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP- con el propósito 
de establecer la capacidad de gestión de las Organizaciones Comunitarias de los 
Programas de Paz y Desarrollo; sin embargo, debido a los buenos resultados 
obtenidos en relación a la facultad que tiene para identificar las debilidades y 
fortalezas de las organizaciones, ha sido ajustado por varias entidades tanto 
públicas como privadas para ser aplicado en diferentes tipos de organizaciones” 
y así identificar las áreas a fortalecer para hacer de estas asociaciones unos entes 
con mayor capacidad de gestión y desarrollo. 
 
En la ejecución del contrato de Consultoría FA-CD-I-S-340 de 2019 para la 
Reactivación Económica del municipio de Gramalote, se determinó la 
pertinencia de aplicar este instrumento a las asociaciones vinculadas al proyecto, 
con el fin de establecer un diagnóstico de la organización y formular planes de 
fortalecimiento que promuevan la sostenibilidad, viabilidad y autogestión de los 
proyectos productivos presentados por estas asociaciones en el marco de la 
Reactivación Económica del municipio. 
 
Se establece la aplicación de los ICO a las organizaciones de base comunitaria en 
tres momentos (inicial, intermedio y final) donde, de manera simultánea, se 
desarrollan actividades de fortalecimiento organizacional según los resultados 
obtenidos en las diferentes áreas evaluadas por el instrumento, cuyas variables 
son referentes a la gestión interna y externa de la organización. 
 
Esta evaluación se realiza calculando el promedio de las diversas variables, de 
acuerdo con el puntaje otorgado por cada uno de los integrantes del grupo 
asociativo, de la siguiente manera: 
 

Tabla 5.  Puntuación instrumento ICO 
1 Deficiente 
2 Insuficiente 
3 Aceptable 
4 Bueno 
5 Óptimo 
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A continuación, se mencionan las asociaciones que hacen parte del proyecto de 
Reactivación Económica del municipio de Gramalote y por tanto les ha sido 
aplicado el índice de Capacidad Organizacional, según se ha de evidenciar en las 
siguientes líneas: 
 

4.5.1 Asociación de Ganaderos y Trabajadores de Gramalote, Norte de 
Santander – ASOGATRAGANOR- 

 
Esta unidad social productiva hace parte de la zona rural del municipio de 
Gramalote, cuenta con 36 socios, de los cuales 15 son beneficiarios directos del 
plan de negocio presentado en el marco de la reactivación económica, el cual 
consiste en el fortalecimiento de un Centro de acopio de leche. Esta asociación 
ha sido partícipe de los tres momentos de aplicación del ICO, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
Tabla 6. Resultado ICO ASOGATRAGANOR 

ÍTEMS ÁREA VARIABLE 
INICIAL 

22/07/2020 
INTERMEDIO 

15/04/2021 
FINAL 

06/06/2022 
PROMEDIO 

I 

GESTION 
INTERNA 

Estructura organizacional 3.20 3.52 3.61 3.44 

II Planeación y Control 2.37 3.40 3.09 2.95 

III 
Comunicación y participación 

comunitaria 
2.70 3.00 3.30 3.00 

IV 
Formación, capacitación, 

conocimientos y experiencias 
3.40 3.60 3.60 3.53 

V 
Manejo económico financiero 

y empresarial 
3.18 3.69 2.97 3.28 

VI 
GESTION 
EXTERNA 

Conocimiento y relación con 
el entorno comunitario 

1.20 3.22 3.00 2.47 

Subtotal calificación interna 2.97 3.42 3.31 3.23 
Subtotal calificación externa 1.2 3.23 3 2.48 

Calificación total ICO 2.08 3.32 3.15 2.85 

 
Según la tabla anterior, los resultados obtenidos evidencian que, aunque la 
organización tuvo una leve mejoría en el puntaje de algunas variables, no logró 
superar el rango de “ACEPTABLE” en la escala de calificación. 
 
Desde el equipo Consultor de Fundación Socya se han venido realizando 
actividades de fortalecimiento organizacional; en primera medida, por medio de 
las asistencias técnicas en el proceso de formulación de la idea de negocio, 
seguido a esto, en el mes de mayo de 2022 la profesional social de Fundación 
Socya, en compañía de la Interventoría CCI, realizaron capacitación a los 
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integrantes de la asociación sobre Resolución de Conflictos. Por otro lado, para el 
mes de julio de 2022 fue gestionado ante el SENA la capacitación en ‘contabilidad 
básica, costos y presupuesto’ para el fortalecimiento de la capacidad financiera y 
empresarial de la organización. 
 

4.5.2 Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Pequeña Escala 
de Villanueva – ASOVILLANUEVA-. 

 
Esta asociación hace parte de la zona rural del municipio de Gramalote, cuenta 
con 91 beneficiarios, su plan de negocio consiste en la conformación de una 
comercializadora agrícola y pecuaria en el municipio. Durante la ejecución del 
contrato se ha aplicado el instrumento ICO en sus tres fases, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
Tabla 7. Resultado ICO ASOVILLANUEVA 

ÍTE
MS 

ÁREA VARIABLE 
INICIAL 
24/10/2

020 

INTERME
DIO 

29/03/202
2 

ICO 
FINAL 

20/07/2
022 

PROME
DIO 

I 

GESTION 
INTERNA 

Estructura organizacional 3.93 4.82 4.88 4.54 
II Planeación y Control 3.50 4.65 4.42 4.19 

III 
Comunicación y participación 

comunitaria 
2.76 4.70 4.36 3.94 

IV 
Formación, capacitación, conocimientos 

y experiencias 
2.20 4.00 4.80 3.67 

V 
Manejo económico financiero y 

empresarial 
2.55 3.86 4.84 3.75 

VI 
GESTION 
EXTERNA 

Conocimiento y relación con el entorno 
comunitario 

2.60 4.60 1.60 2.93 

Subtotal calificación interna 2.988 4.41 4.66 4.02 
Subtotal calificación externa 2.6 4.2 3.6 3.47 

Calificación total ICO 2.794 4.50 4.13 3.81 

 
Para ASOVILLANUEVA se evidencia un avance en el transcurso de la 
implementación de los ICO, donde el área de gestión externa presenta un 
puntaje en el rango “BUENO”, y la gestión externa si evidencia necesidad de 
fortalecimiento, pues en el último ICO aplicado tuvo un descenso en la 
calificación otorgada por los beneficiarios. 
 
Dentro de las actividades de fortalecimiento organizacional desarrolladas con la 
asociación se encuentra que para el mes de julio de 2022 se desarrolló una 
capacitación gestionada por el Consultor ante el SENA denominado ‘Básico de 
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contabilidad, costos y presupuestos’. De igual manera se gestionó ante esta 
entidad educativa unas capacitaciones concernientes a Buenas prácticas 
agrícolas y creación de abonos orgánicos; capacitaciones para las cuales aún no 
se tiene fecha de programación por la entidad. 
 
Por parte del Consultor Fundación Socya, en el mes de mayo de 2022 se llevó a 
cabo una actividad de fortalecimiento enfocada en la Resolución de conflictos, 
identificación de roles y liderazgo. Para los meses de septiembre y octubre del 
presente año se realizó un fortalecimiento en temas de reconocimiento de las 
capacidades de cada uno de los asociados, así como la identificación de los 
componentes que desde el ámbito municipal y departamental se pueden 
aprovechar para la gestión de proyectos. Por otro lado, a fin de que la 
organización tenga un método de autoevaluación eficiente y de fácil aplicación 
se les socializa la técnica de matriz DOFA, y se realiza un ejercicio práctico con los 
asociados para que conozcan el manejo y lectura de la misma. 
 

4.5.3 Corporación De Cultura, Turismo Y Medio Ambiente El Bojoso 
(Antes ASOCOMUNIGRAM) 

 
La Asociación de Comerciantes Unidos del Nuevo Gramalote - 
ASOCOMUNIGRAM, en el desarrollo de su plan de negocio cambió su razón social 
conservando su NIT, y pasó a denominarse la Corporación de Cultura, Turismo y 
Medio Ambiente El Bojoso, cuenta con 11 beneficiarios directos y hace parte de la 
zona urbana del municipio. Su plan de negocio consiste en el fomento del 
turismo hacia el municipio de Gramalote, así como el rescate y visibilización del 
patrimonio cultural a propios y turistas. 
 
En cuanto a la aplicación del instrumento ICO, esta asociación a travesado por 
todas las fases, donde se evidencian los siguientes resultados: 
 
Tabla 8. Resultado ICO Corporación De Cultura, Turismo Y Medio Ambiente El Bojoso 
(Antes ASOCOMUNIGRAM) 

ÍTEMS ÁREA VARIABLE 
INICIAL 

29/10/2020 
INTERMEDIO 

25/08/2021 
FINAL 

21/07/2022 
PROMEDIO 

I 

GESTION 
INTERNA 

Estructura organizacional 3.02 4.32 4.41 3.44 
II Planeación y Control 2.13 3.55 4.43 2.95 

III 
Comunicación y participación 

comunitaria 
3.16 3.76 4.47 3.00 

IV 
Formación, capacitación, 

conocimientos y experiencias 
1.8 3.41 4.60 3.53 
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ÍTEMS ÁREA VARIABLE 
INICIAL 

29/10/2020 
INTERMEDIO 

25/08/2021 
FINAL 

21/07/2022 
PROMEDIO 

V 
Manejo económico financiero 

y empresarial 
2.19 3.84 3.89 3.28 

VI 
GESTION 
EXTERNA 

Conocimiento y relación con 
el entorno comunitario 

2.02 3.32 2.70 2.47 

Subtotal calificación interna 2.46 3.78 4.36 3.23 
Subtotal calificación externa 2.02 3.32 2.70 2.48 

Calificación total ICO 2.24 3.55 3.53 2.85 

 
Dentro de los resultados de esta corporación se evidencia que al igual que 
ASOGATRAGANOR no supera el rango de “ACEPTABLE” en el puntaje de 
promedio final, aunque en comparación del ICO inicial al final se logra observar 
una mejora en la puntuación de las variables, especialmente las relacionadas al 
área de gestión interna. 
 
Como parte del fortalecimiento a esta organización se efectuó en el mes de julio 
del año en curso la capacitación ‘Básico de contabilidad, costos y presupuestos’ 
a los asociados interesados y encargados de manejar esta área dentro de la 
organización. De igual forma, en el transcurso de la formulación del plan de 
negocio se fueron fortaleciendo temas de apropiación de los valores, misión, 
visión y roles dentro de la organización. 
 

4.5.4 Asociación de la Nueva Plaza de Mercado de Gramalote – 
APLANUGRAM- 

 
Esta asociación hace parte de la zona urbana del municipio, cuenta con 33 
beneficiarios directos para la implementación del plan de negocio en el marco 
de la reactivación económica del municipio de Gramalote. Durante el desarrollo 
de este se ha aplicado el instrumento ICO en dos momentos, inicial e intermedio 
así: 
 
Tabla 9. Resultado ICO APLANUGRAM 

ÍTEMS ÁREA VARIABLE 
INICIAL 

28/10/2020 
INTERMEDIO 

19/04/2021 
PROMEDIO 

I 

GESTION 
INTERNA 

Estructura organizacional 1.4 4.2 2.8 
II Planeación y Control  1.07 4.52 2,79 

III 
Comunicación y participación 
comunitaria 

1.13 3.75 2.44 

IV 
Formación, capacitación, 
conocimientos y experiencias 

1.4 2.6 2.00 

V 
Manejo económico financiero y 
empresarial 

1.1 1.9 1.5 
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ÍTEMS ÁREA VARIABLE 
INICIAL 

28/10/2020 
INTERMEDIO 

19/04/2021 
PROMEDIO 

VI 
GESTION 
EXTERNA 

Conocimiento y relación con el 
entorno comunitario 

1.0 1.6 1.3 

Subtotal calificación interna 1.24 3.40 2.32 
Subtotal calificación externa 1.00 1.6 1.3 

Calificación total ICO  1.12 2.50 1.81 

 
Esta asociación presenta unos puntajes muy bajos en comparación a las 
anteriores organizaciones, pues su rango de puntuación no supera el 
“INSUFICIENTE” según el promedio general obtenido en la aplicación de los dos 
momentos del ICO; el momento faltante (ICO final) se tiene programado a 
llevarse a cabo en el mes de noviembre de 2022. Es de mencionar que esta 
asociación ha presentado inconvenientes para la intervención debido a los 
problemas internos e inconformismos presentados por los asociados; sin 
embargo, desde el equipo consultor, se han desarrollado actividades de 
fortalecimiento de la organización así: 
 
Como parte del fortalecimiento organizacional de la asociación se realizaron 
diversos encuentros entre los beneficiarios y profesionales del Consultor 
Fundación Socya, donde, en primera medida, en el mes de enero del 2021, se 
socializaron los resultados del ICO inicial y se formuló en conjunto un plan de 
fortalecimiento organizacional, donde, como resultado de este, en el mes de 
febrero de ese mismo año se realizó una actividad de fortalecimiento de la 
identidad organizacional, así como la socialización a los integrantes de la 
organización de los estatutos de la asociación. 
 
Para el mes de noviembre del 2021 se gestionó por medio del SENA la realización 
de un curso de manipulación de alimentos para los comerciantes de la Plaza de 
Mercado, donde 26 beneficiarios obtuvieron la certificación de aprobación del 
curso. Seguido a esta formación, en el mes de abril del 2022 se llevó a cabo una 
capacitación por parte de integrantes de CORPONOR y de la Fundación 
BIOENTORNO sobre el manejo de los residuos sólidos a los comerciantes 
beneficiarios y asociados de APLANUGRAM, actividad que contó con el 
acompañamiento de Fundación Socya e Interventoría CCI. 
 
Por otro lado, con el objetivo de establecer un canal de comunicación más 
extenso y verás para los socios sobre el desarrollo del proyecto, en el mes de mayo 
de 2022 se llevó a cabo la implementación de una cartelera informativa en la zona 
de ingreso a la plaza, siendo este un espacio visible para propios y visitantes. 
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Es de mencionar, que dentro de la corresponsabilidad de los proyectos 
productivos (individuales y asociativos) implementados en el marco del contrato 
340 de 2019 para la Reactivación Económica del municipio de Gramalote, se tiene 
prevista la realización de unos cursos complementarios para el fortalecimiento y 
autogestión de estos planes de negocio. Estos cursos son Contabilidad básica; 
Mercadeo y ventas; Atención al cliente y para los proyectos que lo requieran se 
gestionarán cursos de Manipulación de alimentos y Turismo. Las formaciones 
mencionadas se gestionarán ante el SENA, siendo esta una institución de 
educación certificada y eficaz. 
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5. Definiciones 

 
Corresponsabilidad: La responsabilidad compartida se conoce como 
corresponsabilidad. Esto quiere decir que dicha responsabilidad es común a dos 
o más personas, quienes comparten una obligación o compromiso. (…) La 
corresponsabilidad supone que dos o más personas comparten una obligación 
o un compromiso. 5 
 
Curso Corto Complementario (SENA): 2) Certificados de aprobación, asociados 
con la modalidad de Formación complementaria. 6 
 
Cámara de Comercio: Es una entidad gremial privada, sin ánimo de lucro, que 
para su constitución y funcionamiento requiere autorización del gobierno, 
encargada de fomentar el desarrollo empresarial de la región, suministrar 
información comercial, y de manera especial cumple con la función pública de 
llevar el registro mercantil, el de las entidades sin ánimo de lucro y el registro 
único de proponentes; así como también certificar sobre los actos y documentos 
en ellos inscritos. 
 
Igualmente promueve el mejoramiento y progreso de la empresa privada, como 
pilar fundamental del desarrollo económico y social. En Colombia en 1878 nace 
la primera Cámara de Comercio, que por causa de la inestabilidad política de 
la época no empezó a funcionar sino hasta el año de 1890.7 
 
Industria y Comercio: Es un impuesto que se genera por el ejercicio o realización 
directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en 
un determinado municipio y se causa así la persona posea o no establecimiento 
de comercio.8 
 
Instituto Departamental de Salud (IDS): Somos el Ente de Dirección 
Departamental de Norte de Santander, que contribuye a crear condiciones de 
acceso de la población a los servicios de salud, como un servicio público a cargo 
del Estado y a mejorar y mantener la calidad de vida de los habitantes del 

 
5 Consultado: https://definicion.de/corresponsabilidad/ 
6 Consultado: https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/glosario.aspx 
7 Consultado: https://www.ccsm.org.co/ley-de-transparencia/camara-de-comercio-de-santa-

marta.html 
8 Consultado: https://www.ccmpc.org.co/clinica-empresarial/impuesto-de-industria-y-comercio/ 
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Departamento. Nuestro objetivo primordial es dirigir, coordinar y vigilar el sector 
salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio del 
Departamento Norte de Santander. 9 
 
  

 
9 Consultado: https://ids.gov.co/web/ 
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6. Aspectos Generales 

 
Continuando con el “Informe del plan implementado de actividades colectivas 
con la población vinculada al proceso, con el objeto de fortalecer la capacidad 
organizacional de las unidades sociales productivas: así como sus lazos de 
cooperación”; y como complemento a la asistencia técnica que realiza el 
consultor Fundación Socya, se realizan las consultas necesarias en Cámara de 
Comercio de Cúcuta, registro nacional de turismo, y en la página de certificación 
del SENA, para confirmar la formalización de los negocios en etapa de 
implementación e implementados, así como la corresponsabilidad de los 
beneficiarios en cuanto a la realización de cursos cortos complementarios para 
el fortalecimiento administrativo de cada negocio. 
 
También es importante resaltar que, se envía a la administración municipal y al 
Instituto Departamental de Salud, el listado de los beneficiarios directos de la 
primera y segunda convocatoria, para que estos realicen las gestiones 
correspondientes con respecto a la formalización de los negocios (pago de 
impuesto de Industria y Comercio y trámite para la obtención de permisos de 
bioseguridad y otros permisos de acuerdo, con su tipo de negocio, tales como: 
instalaciones, BPM, capacitación, certificado buena salud, cadena de frío, 
transporte, separación productos y curso de manipulación de alimentos vigente). 
 
Los resultados obtenidos permitieron consolidar las siguientes bases de datos: 

• BD beneficiarios PN Convocatoria 1 Y 2. 
• BD beneficiarios que deben solicitar permisos. 
• BD primer grupo curso mercadeo y ventas 
• BD corresponsabilidad beneficiarios 1ra y 2da Conv. 

 
Donde finalmente se obtiene el listado general de beneficiarios de la primera y la 
segunda convocatoria que aún no han cumplido con parte de su 
corresponsabilidad. 
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7. Conclusiones 
 

• De los beneficiarios de las dos convocatorias, el 20,35% (35 beneficiarios) ya 
han formalizado su negocio en la Cámara de Comercio, mientras que el 
59,88% (103 beneficiarios) no han formalizado su negocio, y el 19,77% (34 
beneficiarios) no han realizado la renovación de la Cámara de Comercio. 

 
• Se enviaron oficios a la Cámara de Comercio de Cúcuta, a la administración 

municipal de Gramalote, y al Instituto Departamental de Salud de Norte 
de Santander, y se adjuntó el listado de 171 beneficiarios de planes de 
negocio aprobados de las dos (2) convocatorias, en el marco del proyecto 
de reactivación económica de Gramalote, para que estas entidades 
realicen las actividades pertinentes para la formalización de estos nuevos 
comerciantes. 

 

• Se obtiene respuesta de la solicitud enviada al SENA para la apertura del 
primer curso de mercadeo y ventas de 40 horas certificadas y la formación 
se desarrollará del 19 al 24 de septiembre, en el horario de 2:00 a 5:00 pm, 
el lugar definido por esta institución es la Casa del Campesino. 

 
• En total 18 beneficiarios se encuentran en corresponsabilidad por temas 

constructivos o adecuaciones, y solo una (1) beneficiaria no ha iniciado la 
construcción del lote que le fue asignado por el Fondo Adaptación para la 
implementación de su negocio. Ver anexo 12. 

 
• El “anexo 9. BD corresponsabilidad beneficiarios 1ra y 2da Conv”, contiene 

el resumen de corresponsabilidad de los beneficiarios de las dos 
convocatorias, este incluye los siguientes datos: N° ficha según la 
convocatoria, nombres y apellidos, cédula, dirección del negocio, línea 
estratégica, nombre del negocio, actividad productiva, número de 
contacto, información de los cursos realizados y por realizar, Cámara de 
Comercio, impuesto de Industria y Comercio, permiso sanitario y otros 
permisos, y avance construcciones y/o adecuaciones. 
 

• Se evidencia desconocimiento de los grupos asociativos en la gestión 
externa (gestión de recursos ante empresas privadas y entidades 
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públicas), y en la gestión interna (Estructura organizacional, planeación y 
control, comunicación y participación comunitaria, formación, 
capacitación, conocimientos y experiencias, y manejo económico 
financiero y empresarial). 
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8. Recomendaciones 

 
• El proyecto de reactivación económica de Gramalote, desde el Consultor 

Fundación Socya continuará realizando las actividades correspondientes  
al seguimiento y verificación de cada plan de negocio recordando en cada 
visita técnica a los beneficiarios sobre el cumplimiento de los requisitos 
mínimos de legalidad y funcionamiento de los planes de negocio 
apoyados con recursos del Fondo Adaptación, dado que el fortalecimiento 
o puesta en marcha de estos planes de negocio con recursos públicos se 
debe realizar en un ámbito de legalidad. 
 

• El proyecto de reactivación económica de Gramalote, desde el Consultor 
Fundación Socya realizará el seguimiento al oficio enviado con el listado 
de los planes de negocio aprobados por el CIDEG que se encuentran 
activos, a la Alcaldía Municipal de Gramalote, para que este en su calidad 
de administrador del impuesto de industria y comercio, tome las medidas 
necesarias para formalizar el 100% de los planes de negocio aprobados (171) 
en el marco de la reactivación económica de Gramalote los cuales le 
fueron relacionados formalmente por la consultoría. 
 

• El proyecto de reactivación económica de Gramalote, desde el Consultor 
Fundación Socya realizará el seguimiento al oficio enviado al Instituto 
Departamental de Salud de Norte de Santander (IDS), para que este tenga 
en cuenta la base de datos de beneficiarios de planes de negocios 
aprobados enviada por correo electrónico para la gestión, programación y 
priorización de capacitaciones, charlas de sensibilización y de gestión de 
conocimiento de la normativa exigida por la ley para el correcto 
funcionamiento de los establecimientos de acuerdo al tipo de negocio, lo 
cual comprende: cumplir con las condiciones mínimas de bioseguridad, 
instalaciones, buenas prácticas de manufactura - BPM, capacitación, 
certificado buena salud, cadena de frío, transporte, separación productos 
y curso de manipulación de alimentos vigente. 
 

• El proyecto de reactivación económica de Gramalote, desde el Consultor 
Fundación Socya realizará el seguimiento a las notificaciones que serán 
enviadas cada semana a los grupos organizados donde fueron incluidos 
los 171 beneficiarios de planes de negocio aprobados de las dos 
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convocatorias, para que se ajusten al reglamento y horario del Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, para obtener la certificación de los cursos 
cortos complementarios que necesitan para el cumplimiento de 
corresponsabilidad; esta notificación se debe enviar individualmente a 
cada beneficiario en cuanto el SENA confirme cada mes por medio de sus 
instructores el inicio de cada curso, tal como se les notifico personalmente 
a los participantes del primer grupo del curso de Mercadeo y Ventas. 
 

• El proyecto de reactivación económica de Gramalote, desde el Consultor 
Fundación Socya actualizará cada mes el listado de los beneficiarios que 
se encuentran en corresponsabilidad por temas constructivos o de 
adecuaciones, dando a conocer al personal de colaboradores de la 
consultoría que realizan las visitas de seguimiento si han tenido o tienen 
inconvenientes que les haya generado atraso en dichas obras, esto con el 
fin de tomar oportunamente las medidas necesarias. 
 

• El proyecto de reactivación económica de Gramalote, desde el Consultor 
Fundación Socya continuará realizando el acompañamiento necesario y 
gestión de capacitaciones por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), a los grupos asociativos con el fin de fortalecer su capacidad 
organizacional. 
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9. Anexos 

 
A continuación, se relacionan todos los anexos que evidencian el cumplimiento del 
“Informe del plan implementado de actividades colectivas con la población 
vinculada al proceso, con el objeto de fortalecer la capacidad organizacional de 
las unidades sociales productivas: así como sus lazos de cooperación”. Se anexan 
las siguientes bases de datos y documentos en el siguiente orden: 
 
• Anexo 1. Pantallazos consulta Cámara de Comercio de Cúcuta. 
• Anexo 2. BD beneficiarios PN Convocatoria 1 Y 2. 
• Anexo 3. Oficio Cámara de Comercio de Cúcuta 
• Anexo 4. Oficio Administración Municipal de Gramalote 
• Anexo 5. BD beneficiarios que deben solicitar permisos salud 
• Anexo 6. Oficio IDS con listado de beneficiarios 
• Anexo 7. Solicitud cursos complementarios (SENA) 
• Anexo 8. Carpeta BD listado de cursos solicitados SENA 
• Anexo 9. BD primer grupo curso mercadeo y ventas 
• Anexo 10. Notificación beneficiarios 1er grupo mercadeo y ventas 
• Anexo 11. Pantallazos consulta registro nacional de turismo 
• Anexo 12. BD corresponsabilidad beneficiarios 1ra y 2da Conv. 
• Anexo 13. Notificaciones a beneficiarios PN Convocatoria 1 y 2. 
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