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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente documento relaciona el “Informe de formulación del plan de negocio 

que contenga e informe de asesorías a proponentes para la formulación del plan 

de negocio”, como parte integral del proyecto denominado FA-CD-I-S-340 DE 

2019 y del Otrosí N° 2 y cuyo objetivo es desarrollar una segunda convocatoria 

exprés cerrada con los proponentes no priorizados en la primera convocatoria, 

la cual  incluye el desarrollo y resultado producto de las capacitaciones grupales 

llevadas a cabo específicamente en el proceso de estructuración de planes de 

negocio presentados en la segunda convocatoria; dado lo anterior este 

documento, da cuenta de la propuesta metodológica y contenidos abordados en 

las capacitaciones planteados por el consultor la Fundación Socya y aprobados 

por la Interventoría Corporación Colombia Internacional - CCI,  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Partiendo de los recursos aprobados por el Fondo Adaptación con el fin de ser 

destinados en la apertura de una “Segunda convocatoria cerrada express para 

máximo 70 proyectos”, donde solamente pueden participar proponentes 

habilitados y no priorizados en primera convocatoria; se realizó la propuesta, de 

intervención con los proponentes la cual establece el tipo de metodología a 

implementar en el transcurso de las socializaciones, capacitaciones y asesorías 

personalizadas por parte del consultor Fundación Socya; donde se instauran 

tiempos, requisitos y compromisos adquiridos por los proponentes en cuanto a 

la estructuración de sus planes de negocio postulados a las diferentes líneas 

estratégicas.  
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1 OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar informe producto de la formulación plan de negocio que contenga 

asesorías a proponentes para la estructuración del mismo. 

 

1.1 Objetivos Específicos 

 

 

1.1.1 Relacionar la programación de capacitaciones, segunda 

convocatoria cerrada express para máximo 70 proyectos. 

 

1.1.2 Presentar resultados de asistencia a capacitaciones, proponentes 

de la segunda convocatoria cerrada express para máximo 70 

proyectos. 

 

 

2 PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES, SEGUNDA CONVOCATORIA 

CERRADA EXPRESS PARA MÁXIMO 70 PROYECTOS. 

 

2.1 Propuestas metodología establecida por el consultor Fundación 

Socya y aprobada por la Interventoría Corporación Colombia 

Internacional – CCI. 

 

Dentro del desarrollo metodológico planteado por el consultor Fundación Socya 

para la ejecución y dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la “Segunda 

convocatoria cerrada express para máximo 70 proyectos” se propuso desarrollar 

capacitaciones grupales con el fin de brindar información, aclarar dudas y 

asimismo recibir sugerencias por parte de los proponentes, de igual manera 

llevar a cabo asesorías personalizadas previamente agendadas por el consultor 

en común acuerdo con cada uno de los proponentes. Estos deberán contar con 

disponibilidad de tiempo y compromiso para el desarrollo de su plan de negocio 

y las tareas asignadas por cada uno de los asesores.  De igual forma se establece 

priorizar a la línea estratégica Lote Fondo, dado a que los proponentes deben 

realizar diferentes trámites que requieren de más tiempo en su proceso, tales 

como, licencias de construcción, planos arquitectónicos, estructurales, 

hidráulicos, eléctricos, entre otros requisitos que son específicamente solicitados 

en esta línea estratégica.  
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Del mismo modo, al finalizar la estructuración y dejar listos los ocho (8) módulos 

qué contiene la “Cartilla Mi Plan de Negocio” con los proponentes de la línea 

estratégica Lote fondo, se iniciará la estructuración con los proponentes de 

planes de negocio correspondientes a las líneas estratégicas Vivienda Disponible 

y Vivienda Completa, en donde contarán de la misma manera con capacitaciones 

grupales, asesorías intensivas y personalizadas brindadas por el equipo 

consultor Fundación Socya. 

 

Por otra parte, en el mes de enero se llevó a cabo la socialización con 

Interventoría Corporación Colombia Internacional-CCI, para socializar la 

metodología propuesta para la fase de estructuración con los proponentes de la 

línea lotes Fondo segunda convocatoria. Así mismo se presentó el cronograma 

de la línea de trabajo propuesta y que contiene la planeación de todas las 

actividades a desarrollar en la línea fase de estructuración de planes de negocio.   

 

Anexo 1._Acta_Socialización a CCI_27012022_presentación_Línea Lote Fondo 

 

El día 25 de enero de 2022, se inició el ejercicio de realización de llamadas para 

dar información a los proponentes de la línea lote, vivienda y vivienda completa 

que fueron aprobados en la segunda convocatoria, el objetivo de esta reunión 

es suministrar información sobre la estructuración del plan de negocio, los 

acuerdos y compromisos establecidos, la metodología, la respectiva entrega de 

las cartillas en físico y/o en digital y las fechas límite de entrega de cartilla 

debidamente diligenciada, para dar cumplimiento a lo planteado anteriormente, 

se realizaron tres (3) grupos de llamadas y de reunión, un primer grupo fue el 

de línea Lote Fondo los cuales fueron citados para el día 28 de enero del 2022 a 

las 8:00 a.m. en la oficina de Interventoría CCI, un segundo grupo fue convocado 

para el día primero (1) de febrero del 2022, en el Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús a las 2:30 p.m., y un tercer grupo fue convocado para el día dos (2) de 

febrero del 2022, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús a las 2:30 p.m. Y 

como resultados generales del desarrollo de las llamadas la mayoría de los 

proponentes manifestaron interés y confirmaron la asistencia y participación en 

a la capacitación, uno de los proponentes manifestó que enviará a otra persona 

en caso tal que no pueda asistir, y dos (2) de los 11 proponentes de línea Lote 

Fondo, se les envió el Link para que se conectaran y tuvieran asistencia virtual 

a la reunión de socialización. 

 

Anexo 2._BD Llamadas 
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2.1.1 Programación de Asesorías personalizadas para la 

estructuración del plan de negocio:  

 

Dentro de la programación propuesta para la estructuración de los planes de 

negocio de la “Segunda convocatoria cerrada express para máximo 70 

proyectos” como se mencionó anteriormente, se dio prioridad a la línea 

estratégica Lote Fondo, dando inicio con los proponentes pertenecientes a la 

misma el 31 de enero del 2022, en donde se establecen como máximo ocho (8), 

asesorías personalizadas de (2) dos horas para cada uno de ellos, cumpliendo 

con la totalidad del diligenciamiento de la “Cartilla Mi plan de Negocio” a fecha 

máxima del nueve (9) de febrero del presente año y posterior a ello, realizar el 

montaje del modelo de viabilidad financiera, en donde se estipulan una (1) 

asesoría para cada proponente por un lapso de tiempo de cuatro (4) horas, con 

fecha máxima hasta el 14 de febrero del 2022, para los proyectos pertenecientes 

a esta línea estratégica; Dado a que, para esta línea estratégica no se lleva a 

cabo visita técnica para la verificación y distribución de espacios, se procede de 

inmediato a la firma, huella, número de ficha y fecha de cada una de las hojas 

de trabajos y anexos para realizar la entrega y recibo de la cartilla, teniendo 

como fecha límite el mismo 14 de febrero del 2022; esto con el objetivo de que 

simultáneamente sea revisado por el equipo Interventor Corporación Colombia 

Internacional – CCI y que, en llegado al caso requiera de observaciones o 

sugerencias, estas sean resueltas al plazo máximo del 18 de febrero, del 

presente año, con el objetivo de lograr el visto bueno por parte de la 

Interventoría – CCI.  

 

De la misma manera se estableció el cronograma de actividades con tiempos 

estipulados para las líneas estratégicas Vivienda Disponible y Vivienda Completa, 

las cuales cuentan con un mayor número de proponentes, lo que genera que las 

asesorías personalizadas con un máximo de cinco (5) asesorías, por proponente 

para la estructuración de su plan de negocio. Estas asesorías se iniciaron a partir 

del 21 de febrero y finalizó el 18 de marzo con los ocho (8) módulos de la “Cartilla 

Mi Plan de Negocio”, y así continuar con el modelo financiero, el cual se 

desarrolla en una (1) asesoría para cada proponente con un tiempo estimado de 

cuatro (4) horas dado que este requiere de tiempo para su montaje y el tiempo 

estipulado fue a partir del 21 al 28 de marzo del 2022. 

 

Dado a que estas líneas estratégicas una vez hayan finalizado el modelo 

financiero se procede a realizar visita técnica con el objetivo de llevar a cabo 

verificación y distribución de espacios comerciales, las cuales se deben efectuar 

de manera inmediata una vez terminado del modelo financiero, es decir, en la 
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misma semana del 21 al 29 de marzo, con el fin de avanzar en el proceso. 

Simultáneamente se realiza la recepción y envío de cartillas a la Corporación 

Colombia Internacional – CCI, para su respetiva revisión y en caso tal, de que 

se requiera algún ajuste en cuanto al proyecto, sea dada su respuesta y 

aprobación con fecha máxima del primero (1) de abril del 2022.  

 

Anexo 3._Programación asesorías línea estratégica Lote Fondo.  

Anexo 4._Programación asesorías líneas estratégicas Vivienda Completa y Vivienda 

Disponible. 

 

Tabla 1. Módulos a desarrollar en la cartilla mi Plan de Negocio con los proponentes de 

las líneas: Lote Fondo, Vivienda Disponible y Vivienda Completa. 

DESCRIPCION DE LOS MODULOS 
CARTILLA MI PLAN DE NEGOCIO  

CONTENIDO 
TEMAS A DESARROLLAR 

 1. Ideación y validación de mercados 

- Situación problema 
- Solución al problema 
- Propuesta de valor 
- Lean CANVAS 

2. Mi oportunidad en el mercado 

- Análisis del entorno 
- Análisis de mercado (oferta y demanda) 
- Definición del producto 
- Cuantificación mercado objetivo 
- Definición de la competencia 
- Estrategia de producto, precio, distribución y 

comercialización. 

3. Mi propuesta de solución 

- Análisis y definición del proceso productivo. 
- Análisis y definición de la localización del proyecto 
- Definición de la distribución de planta. 
- Definición de inversiones fijas, diferidas y capital de 

trabajo. 

4. Desarrollo de solución 

- Concepto del negocio. 
- Componente innovador del negocio. 
- Identificación de los requerimientos de personal 
- Promesa de valor. 
- Filosofía el negocio (Visión, misión, valores, objetivos). 

5. Mi futuro de Negocio 

- Plan de inversión 
- Fuentes de financiamiento 
- Presupuesto de ingresos 
- Presupuesto de Egresos o costos del proyecto. 
- Análisis de la viabilidad financiera y económica del 

proyecto 

6. Qué riesgo enfrento e impactos social 

y ambiental 

- Concepto de riesgos 
- Identificación de los riesgos que afectan el negocio. 
- Plan de mitigación. 

7. Cronograma de puesta en marcha - Concepto de cronograma de ejecución de un proyecto 
- Proceso para la creación del cronograma. 

8. Resumen ejecutivo y como vendo mi 

idea de negocio 

- Concepto de resumen ejecutivo 
- Proceso para la creación del Resumen ejecutivo. 
- Entrenamiento en cómo vender la idea de negocio. 

(presentación del pitch) 
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2.1.2 Asesorías técnicas personalizadas para los procesos 

constructivos, línea lotes Fondo Adaptación para la 

estructuración del plan de negocio: 

 

Dentro de las actividades desarrolladas por el consultor se llevó a cabo reunión 
con los proponentes pertenecientes a la línea Lotes Fondo con el objetivo de 

socializar y dar a conocer lo establecido dentro del marco legal que regula las 
construcciones nuevas dentro del nuevo casco urbano de Gramalote, tal como 

lo decreta el Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT y así como también los 
diferentes requisitos para solicitud de la respectiva licencias de construcción ante 
la administración municipal a cargo de cada uno de los proponentes que se 

presentaron a esta línea estratégica.  
 

Esta socialización fue realizada por la Administración municipal a través del 
personal de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física, dado que es la 
administración municipal la encargada legalmente de establecer la normativa 

para el otorgamiento de licencias de construcción modalidad obra nueva para el 
uso comercial en el municipio de Gramalote; así mismo se dieron a conocer los 

requisitos necesarios para solicitar la licencia de construcción en los lotes de 
propiedad del Fondo Adaptación, desde el consultor les fue indicado a los 
beneficiarios que deberán iniciar con los trámites correspondientes de manera 

inmediata con el objetivo de dar cumplimiento con los requisitos por el proyecto 
y que a su vez le permitan tramitar ante la administración municipal la licencia 

de construcción. 
 
Para concluir el desarrollo de esta reunión fue el día ocho (8) de marzo del 2022, 

en las instalaciones del Concejo municipal de Gramalote, donde fue socializado 
el acuerdo N° 007 con fecha del 21 de agosto del año 2021. De los 12 

proponentes citados a esta reunión, tan solo cinco de ellos (5) asistieron a pesar 
de que haber confirmado su asistencia, la convocatoria para esta reunión fue de 
manera telefónica con fecha de convocatoria siete (7) marzo del presente año.   

 
Anexo 5. _ BD Llamadas Línea lotes 2da Convocatoria 

 

3 RESULTADOS ASISTENCIA A CAPACITACIONES PROPONENTES DE 

LA SEGUNDA CONVOCATORIA CERRADA EXPRESS PARA MÁXIMO 70 

PROYECTOS. 

 

Tal como fue relacionado en el punto anterior de este documento 

específicamente en el numeral “2.1 Propuestas y resultados de la metodología 

establecida por el consultor Fundación Socya y aprobada por la Interventoría 

Corporación Colombia Internacional – CCI”. Para los proponentes que les fue 

aprobada su idea de negocio por el Comité Intersectorial de Desarrollo 

Económico de Gramalote – CIDEG, pertenecientes a las líneas estratégicas 
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Vivienda Disponible, Vivienda Completa, Lote propio o Fondo y Asociativos 

ANCLA, se plantearon tres (3) capacitaciones grupales dentro del cronograma 

de trabajo y como tema principal y/o objetivo de la capacitación fue para la línea 

lotes: “Socialización, inicio de actividades estructuración Plan de Negocios, 

segunda convocatoria (Línea lotes / Vivienda y Vivienda Completa.), dentro de 

los temas tratados se relacionan los siguientes:   

 

✓ Metodología y cronograma establecido para el proceso de estructuración 

del P.N. 

✓ Socialización general de la cartilla de trabajo y entrega de la misma. 

✓ Recomendaciones proceso de solicitud de requerimientos fase de 

estructuración (maquinaria y equipo, muebles y enseres y capital de 

trabajo). 

✓ Acuerdos y compromisos para el acompañamiento y desarrollo en la 

estructuración del P.N. 

✓ Preguntas y respuesta concretas. 

✓ Firma de acta de compromiso y programación de asesorías y asignación 

del asesor. 

 

Cabe destacar que a los proponentes mediante presentación Power Point, les fue 

presentado el cronograma establecido por el consultor Socya, el cual relaciona 

actividades puntuales y concretas a desarrollar y así como también los tiempos 

de ejecución para el cumplimiento de cada línea estratégica para el caso de la 

línea Lotes Fondo se relaciona en el ítem N° 6 el tiempo estipulado para el 

desarrollo de la cartilla y para el caso de Vivienda Disponible y Vivienda Completa 

en el ítem N° 9 tal como se relaciona en la siguiente ilustración:   
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Ilustración 1. Cronograma general propuesto por el Consultor Fundación Socya  

 

 

Para complementar de manera gráfica e ilustrativa se socializo el siguiente 

esquema el cual resumen el cronograma anterior y sumado a este se describen 

acciones que debe llevar a cabo cada uno de los proponentes pertenecientes a 

la línea estratégica Lotes Fondo tal como se muestra a continuación:   

 

Ilustración 2. Cronograma propuesto para la línea Lotes Fondo. 
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Las ilustraciones anteriores se encuentran relacionadas en el siguiente anexo el 

cual contiene el desarrollo de la capacitación.  

 

Anexo 6._Presentación Power Point_28/01/2022_Línea Lote Fondo 

 

La (1) primera capacitación fue llevada a cabo el día 28 de enero del 2022, con 

aquellos proponentes que se presentaron a la línea estratégica Lotes Fondo 14 

en total; no obstante, solo participaron 11, ya que tres (3), proponentes no 

fueron convocados a dicha capacitación siendo estos: 1. Néstor Segundo Alba 

Albarracín proponente de la ficha #(61), 2. Diana Patricia Alba Estupiñán 

proponente de la ficha #(62) y 3. Gerardo Antonio Alba Albarracín con ficha 

#(63), dado que eran casos especiales, referente a su domicilio y se encontraba 

pendiente el pronunciamiento por parte de la administración municipal de 

Gramalote de si habitan o no en el municipio, por lo anterior esta capacitación 

fue llevada a cabo el 14 de febrero del 2022, posterior a la fecha establecida 

para esta Línea, dentro de las principales preguntas y respuesta en el desarrollo 

de estas dos capacitaciones se relacionan las siguientes:  

 

Preguntas y respuesta de las capacitaciones llevadas a cabo el 28 de 

enero y 14 febrero del 2022: Dentro de las principales preguntas formuladas 

por los proponentes durante el desarrollo de la reunión se tienen:  

 

Pregunta 1: ¿Se puede participar de manera virtual en las asesorías 

personalizadas?/ Rta por el consultor:  Se revisará en conjunto con la 

interventoría la pertinencia de esta alternativa no obstante cabe aclarar que las 

asesorías son de manera presencial tal como se establece dentro de la 

convocatoria y criterios de esta.  

 

Pregunta 2: ¿Socya tiene conocimiento de alguna empresa o contratista 

para el proceso de construcción que debemos adelantar?/ Rta por el 

consultor:  El proponente es autónomo en buscar y elegir quien le adelantara 

el proceso de diseños, planos etc., por lo tanto, no está a cargo de Socya ni la 

Interventoría recomendar este tipo de empresas y/o personas, sin embargo, 

pueden referenciarse de los proponentes de la primera convocatoria los cuales 

llevan adelantado este mismo proceso y ya con esa información decidirá el 

proponente a quien busca o elegirá para los debidos trámites correspondientes.  

 

Pregunta 3: ¿Cuánto es el tiempo es el establecido para el proceso de 

construcción de los lotes?/ Rta por el consultor: El contrato de Socya como 

consultor de Socya se termina en julio del presente año lo que quiere decir que 

desde ahora mismo el proponente deberá realizar los diferentes tramites con el 
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objetivo de nivelarse con los proponentes de la primera convocatoria que se 

presentaron a la línea lotes Fondo, lo que quiere decir que para esta labor se 

debe iniciar desde este primer momento para que así se dé cumplimiento a los 

tiempos y acompañamiento por Socya como consultor y la Corporación Colombia 

Internacional – CCI en su rol como Interventoría.  

 

Pregunta 4: ¿Teniendo en cuenta que hay tres 3 opciones de lotes libres 

se puede contemplar la posibilidad de llevar a cabo algún cambio?/ Rta 

por el consultor: Si el proponente considera que de los tres (3) lotes que 

quedaron libres alguno de estos se ajusta más a su necesidad, puede solicitar 

mediante oficio que se estudie la posibilidad de cambio con relación al lote que 

le fue asignado, este oficio se deberá entregar lo antes posible ya que la 

estructuración del plan de negocio requiere del valor e identificación del lote 

asignado finalmente.  

 

Pregunta 5: ¿Teniendo en cuenta que Socya ya cuenta con proveedores 

se puede relacionar estos mismo en nuestros planes de negocio?/ Rta 

por el consultor: No esta demás que el proponente relacione otros proveedores 

de eso se trata de contar con la mayor cantidad de proveedores posibles así que 

no hay restricción alguna para referenciar proveedores y para consultar si el 

proveedor que relaciona ya se encuentra inscrito en el banco de proveedores, 

pueden consultar en la página del proyecto cuya dirección se encuentra al 

respaldo de la cartilla que se entregara ahí podrán descargar el listado de los 

proveedores inscritos hasta la fecha. www.desarrolloeconomicogramalote.com 

 
Anexo 7._Acta de Capacitación_28/01/2022 línea Lotes Fondo 

Anexo 8._Acta de Capacitación_14/01/2022 casos especiales línea Lotes Fondo 

 

En cuanto a la línea Vivienda Disponible y Vivienda Completa, se llevaron a cabo 

dos (2), capacitaciones, dado que el grupo de participantes postulados a estas 

dos (2) líneas lo componen un total de 48 proponentes, fueron divididos en dos 

(2), subgrupos para el desarrollo de estas capacitaciones y las fechas 

establecidas fueron el 01 y 02 de febrero del 2022 y el cronograma establecido 

para esta línea fue el siguiente: 

 

http://www.desarrolloeconomicogramalote.com/
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Ilustración 3. Cronograma propuesto para la línea Vivienda Disponible y Vivienda 

Completa. 

 
 

Capacitación subgrupo 1: Fue llevada a cabo el día primero (1) de febrero del 

presente año, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Gramalote, iniciando 

a 2:40 p.m. y finalizada a las 5:00 p.m. de este mismo día. En total asistieron 

28 proponentes y quienes a su vez firmaron el acta de compromiso para la 

participación de asesorías personalizadas y actividades programadas. Dentro de 

las principales preguntas formuladas por los proponentes durante el desarrollo 

de esta socialización se relacionan las siguientes:  

 

Pregunta 1: ¿Cuándo y a qué horas se tiene establecido iniciar con las 

asesorías personalizadas? / Rta por el consultor:  Se tiene programado 

iniciar con las asesorías el día (21/02/2022), no obstante, según el nivel de 

avance con la línea lotes se contempla la posibilidad de dar inicio antes de la 

fecha mencionada, quedando claro que esta situación será informada a los 

proponentes por medio de cada uno de los asesores.  

 

Pregunta 2: ¿Teniendo en cuenta que Socya ya cuenta con proveedores 

podemos relacionar estos mismo en nuestros planes de negocio?/ Rta 

por el consultor: No esta demás que el proponente relacione otros proveedores 

de eso se trata de contar con la mayor cantidad de proveedores posibles así que 

no hay restricción alguna para referenciar proveedores y para consultar si el 

proveedor que relaciona ya se encuentra inscrito en el banco de proveedores, 

pueden consultar en la página del proyecto cuya dirección se encuentra al 
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respaldo de la cartilla que se entregara ahí podrán descargar el listado de los 

proveedores inscritos hasta la fecha.  

 

Pregunta 3: ¿Si el horario asignado para la asesoría personalizada no se 

ajusta mi necesidad puedo cambiarlo? Rta por el consultor: Los horarios 

fueron establecidos de manera organizada y coherente para que se pueda dar 

atención a los diferentes proponentes; no obstante, están abiertos a realizar 

algún tipo de modificación, siempre y cuando se informado con anticipación con 

el asesor a cargo quien hará el análisis para el respectivo cambio y/o 

modificación.  Asimismo, se pactaron acuerdos y compromisos en el desarrollo 

de esta socialización los cuales se encuentran descritas dentro del acta adjunta 

como anexo a continuación. 

 

Anexo 9._Presentación Power Point_01 y 02 del 02 de 2022_Línea Vivienda Disponible 

y Vivienda Completa 

 

Anexo 10._Acta de Capacitación_01/02/2022 Línea Vivienda Disponible y Vivienda 

Completa  

 

2. Socialización grupo 2: Fue llevada a cabo el día dos (2) de febrero del 

presente año, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Gramalote, iniciando 

a 2:40 p.m. y finalizada a las 5:00 p.m. de este mismo día. En total asistieron 

20 proponentes los cuales firmaron acta de compromiso para la participación de 

asesorías personalizadas y actividades programadas. Dentro de las principales 

preguntas formuladas por los proponentes durante el desarrollo de la reunión se 

relacionan las siguientes: 

 

Pregunta 1: ¿Esperamos que para esta convocatoria no se tarde tanto 

tiempo ese tema de las entregas?/ Rta por el consultor:  La Líder del 

proyecto de reactivación económica de Gramalote, Isabel Cristina Soto – 

Consultor Fundación Socya, da respuesta a esta pregunta donde expone que 

para realizar el proceso de entrega de insumos, herramientas, equipos y 

materias primas se deben tener en cuenta varios factores dentro de este 

proceso, además recuerda a los asistentes que se adelantan compras con 

recursos públicos, los cuales establecen cumplimiento de ciertos pasos para 

poder realizar entregas a los beneficiarios de cada proyecto, asimismo recuerda 

que el dinero no lo tiene Socya a disponibilidad que estos recursos se encuentran 

en una fiducia quien administra los recursos y que para llegar a las entrega de 

se debe cumplir con un paso a paso desde la cotización con el proveedor, 

aprobación de comparar por el CIDEG, tramites de compra hasta la posterior 
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entrega y para lograr cada uno de estos se tiene establecido 15 días para dar 

cumplimiento con el proceso y posterior entrega a cada beneficiario. En ese 

sentido se tiene que agotar una serie de pasos para lograr entregar lo requerido, 

no obstante expone la líder del proyecto que se adelantan estrategias para que 

este proceso sea lo más rápido posible y que además para esta segunda 

convocatoria se tiene lecciones aprendidas las cuales contribuirán a agilizar el 

proceso referente a compras y es por ello que se requiere del trabajo conjunto 

y este espacio de socialización busca justamente dar a conocer lo que se debe 

tener en cuenta al momento de realizar la solicitud de las inversiones ya que 

esto ayudara a dar avance dentro del proceso.    

 

Pregunta 2: ¿Dónde se llevarán a cabo las asesorías personalizadas?/ 

Rta por el consultor:  Se expone que estas serán en la oficina del operador 

Fundación Socya, ubicada en la manzana 1 casa 33 calle real centro, donde a 

cada proponente le acompañara un asesor con el objetivo de orientar y dar 

acompañamiento en todo lo que respecta al montaje del plan de negocio, y para 

dar cumplimento a este objetivo se requiere de la disponibilidad del proponente 

y participan activa en cada una de las asesorías.  

 

Pregunta 3: ¿Teniendo en cuenta que Socya ya cuenta con proveedores 

podemos relacionar estos mismo en nuestros planes de negocio?/ Rta 

por el consultor: No esta demás que el proponente relacione otros proveedores 

de eso se trata de contar con la mayor cantidad de proveedores posibles así que 

no hay restricción alguna para referenciar proveedores y para consultar si el 

proveedor que relaciona ya se encuentra inscrito en el banco de proveedores, 

pueden consultar en la página del proyecto cuya dirección se encuentra al 

respaldo de la cartilla que se entregara ahí podrán descargar el listado de los 

proveedores inscritos hasta la fecha.  

Asimismo, se pactaron acuerdos y compromisos en el desarrollo de esta 

socialización los cuales se encuentran descritas dentro del acta adjunta como 

anexo a continuación.  

 

Anexo 11._Acta de Capacitación_02/02/2022 línea Vivienda Disponible 
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Tabla 2. Registro fotográfico capacitación del 28/01/2022 Línea Lotes Fondo 

REGISTRO FOTOGRÁFICO   

CAPACITACIÓN LÍNEA LOTES FONDO  

  
LUGAR: OFICINA INTERVENTORÍA CORPORACIÓN 
COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI 

LUGAR: OFICINA INTERVENTORÍA CORPORACIÓN 
COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI 

  

LUGAR: OFICINA INTERVENTORÍA CORPORACIÓN 
COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI 

LUGAR: OFICINA INTERVENTORÍA CORPORACIÓN 
COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI 
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Tabla 3. Registro fotográfico capacitación del 14/02/2022 Línea Lotes Fondo 

REGISTRO FOTOGRÁFICO   

CAPACITACIÓN CASOS ESPECIALES  

LÍNEA LOTES FONDO FICHAS # 61-62-63 

 

LUGAR: OFICINA CONSULTOR FUNDACIÓN SOCYA 

 

LUGAR: OFICINA CONSULTOR FUNDACIÓN SOCYA 
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Tabla 4. Registro fotográfico capacitación del 01/02/2022 Vivienda Disponible Vivienda 

Completa.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO   

CAPACITACIÓN LÍNEA VIVIENDA DISPONIBLE  

Y VIVIENDA COMPLETA 

  

LUGAR: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  LUGAR: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

  

LUGAR: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LUGAR: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
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Tabla 5. Registro fotográfico capacitación del 02/02/2022 

REGISTRO FOTOGRÁFICO   

CAPACITACIÓN LÍNEA VIVIENDA DISPONIBLE  

Y VIVIENDA COMPLETA 

  

LUGAR: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  LUGAR: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

  

LUGAR: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LUGAR: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
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4 CONCLUSIONES 

 

A continuación, se describen los principales resultados referentes al desarrollo 

de las capacitaciones y asesorías con los proponentes de las diferentes ideas de 

negocio; asimismo se detallan resultados cuantitativos producto de la 

estructuración de los diferentes planes de negocio.   

 

Resultados capacitaciones y asesorías para la formulación de los planes 

de negocio.   

 

➢ Dentro de lo establecido en el cronograma de trabajo se llevó a cabo un total 

de cuatro (4) capacitaciones grupales para las diferentes líneas estratégicas, 

tal como se puede observar en la siguiente tabla que relaciona, el número de 

participantes por capacitación y/o socialización, lugar y fecha donde se 

desarrolló la misma y objetivo de las cuatro (4) capacitaciones realizadas.   

 

Tabla 6. Resumen capacitaciones por líneas estratégicas Lote Fondo, Vivienda Disponible y 

Vivienda Completa. 

N° 
LÍNEA 

ESTRATEGICA 

N° DE 

PARTICIPANRTES 
LUGAR 

FECHA DE LA 

CAPACITACIÓN 

OBJETIVO DE LA 

CAPACITACIÓN 

1 Lote Fondo 11 
Oficina 

Interventoría CCI 
28/01/2022 

Socialización, inicio de 
actividades 

estructuración Plan de 
Negocios, segunda 
convocatoria (Línea 

Lotes Fondo / 
Vivienda y Vivienda 

Completa.) 

2 

Vivienda 
Disponible y 

Vivienda 
Completa 

28 
Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús 

01/02/2022 

3 
Vivienda 

Disponible 
20 

Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús 

02/02/2022 

4 Lote Fondo 3 
Oficina Consultor 

Socya 
14/02/2022 

TOTAL  62    

 

Producto de las capacitaciones de socialización, los proponentes de cada línea 

estratégica quedan debidamente informados en cuanto a los horarios, tiempos 

y compromisos adquiridos para continuar con la fase de estructuración de los 

planes de negocio y posterior a ello, presentación y aprobación ante el Comité 

Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote – CIDEG. 

 

Resultados cuantitativos producto de la estructuración de planes de 

negocio.   

 

Como resultado producto del acompañamiento para la estructuración de los 

planes de negocio se relaciona lo siguientes datos generales: 
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➢ En total fueron estructurados 61 planes de negocio de las 63 ideas de negocio 

que se presentaron a la “Segunda convocatoria cerrada express para máximo 

70 proyectos”, dado que la ficha N° 36 no fue aprobada por el CIDEG y la 

ficha N° 42 fue notificada de la no continuidad del proyecto por 

incumplimiento dentro de la estructuración de su plan de negocio, en la 

siguiente tabla se relaciona los beneficiarios y/o proponentes que 

estructuraron sus planes de negocio y así mismo se referencian los dos (2) 

últimos casos resaltados en color rojo.  

 

Tabla 7. Relación planes de negocio estructurados según línea estratégica a la que aplica 

y observación general de las mismas. 

ÍTEM 
N°    

FICHA 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBSERVACIÓN 

 

1 C2_01 ANA ILCE GALLO ROPERO 
VIVIENDA 

DISPONIBLE 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

2 C2_02 
JESUS EDUARDO MORA 
AYALA 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

3 C2_03 
ROSA AMELIA CACERES 
ALBARRACIL 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

4 C2_04 
MARIA BELEN SANDOVAL 
NUNCIRA 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

5 C2_05 
CARMEN LEONOR PEDRAZA 
RAMIREZ 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

6 C2_06 FABIO RAMIREZ FLOREZ 
VIVIENDA 

DISPONIBLE 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

7 C2_07 MARGARITA GALLO ROPERO 
VIVIENDA 

DISPONIBLE 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

8 C2_08 
LUIS ALFONSO SANDOVAL 

CAÑAS 
VIVIENDA COMPLETA 

PLAN DE NEGOCIO 

ESTRUCTURADO  
 

9 C2_09 MARYLU MENDOZA IBAÑEZ VIVIENDA COMPLETA 
PLAN DE NEGOCIO 

ESTRUCTURADO  
 

10 C2_10 
CLEMENTNA ABRIL DE 
PEÑARANDA 

LOTE FONDO 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

11 C2_11 
EDILSA LEONOR MAESTRE 
PEREA 

VIVIENDA COMPLETA 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

12 C2_12 
ANA LUCIA IBARRA 
CASTELLANOS 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

13 C2_13 ADOLFO ROLON ESCALANTE 
VIVIENDA 

DISPONIBLE 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

14 C2_14 ADRIANA CALDAS TORRES 
VIVIENDA 

DISPONIBLE 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

15 C2_15 
GLORIA ZULAY RODRIGUEZ 
VELOZA 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

16 C2_16 
YURLEY KATERINE 
BECERRA VELOZA 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  
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ÍTEM 
N°    

FICHA 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBSERVACIÓN 

 

17 C2_17 STELLA GUTIERREZ GOMEZ 
VIVIENDA 

DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 

ESTRUCTURADO  
 

18 C2_18 
JOSE DAVID SALAZAR 
TORRES 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

19 C2_19 
LUIS ALFREDO FLOREZ 
VARGAS 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

20 C2_20 DEYANIRA VASQUEZ LUNA 
VIVIENDA 

DISPONIBLE 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

21 C2_21 
ERIKA PATRICIA QUINTERO 
GUEVARA 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

22 C2_22 VENICIA BAYONA LUNA 
VIVIENDA 

DISPONIBLE 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

23 C2_23 
MARIA DEL PILAR 
SANDOVAL CAÑAS 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

24 C2_24 

ASOVILLANUEVA 
COMERCIALIZADORA 

AGRICOLA Y PECUARIA 
ASOVILLANUEVA 

ASOCIATIVA 
PLAN DE NEGOCIO 

ESTRUCTURADO  
 

25 C2_25 
MARIA IRENE MERCHAN 
MORENO 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

26 C2_26 
MARIA DELINA BOTELLO 
SANCHEZ 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

27 C2_27 
CARLOS HUMBERTO 
CASTELLANOS 

VIVIENDA COMPLETA 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

28 C2_28 
MAIRA LISETH SANDOVAL 
OCHOA 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

29 C2_29 
MERCEDES GUTIERREZ 
PEDRAZA 

VIVIENDA COMPLETA 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

30 C2_30 CECILIA LOPEZ IBAÑEZ 
VIVIENDA 

DISPONIBLE 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

31 C2_31 
AMERICA NOHELIA 
PEÑARANDA MARIÑO 

LOTE FONDO 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

32 C2_32 
MARTHA LILIANA SANCHEZ 
RINCON 

LOTE FONDO 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

33 
     

C2_33 
NATALY ANGELINA 
CAMACHO CUADROS 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

34 C2_34 
MARTHA PIEDAD 
GUTIERREZ AREVALO 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

35 C2_35 
DIVIER HUMBERTO 
MORENO MANTILLA 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

36 C2_36 
GEOVANNY NUÑEZ 
BOTELLO  

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

NO APROBADO POR EL 

CIDEG PARA LA 
ESTRUCTURACION DE 
SU PLAN DE NEGOCIO 
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ÍTEM 
N°    

FICHA 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBSERVACIÓN 

 

37 C2_37 
JOSE LUIS RODRIGUEZ 
PEÑARANDA 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

38 C2_38 
LUZ MARLENY DIAZ 
RODRIGUEZ 

VIVIENDA COMPLETA 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

39 C2_39 ANA BELEN PINEDA IBARRA 
VIVIENDA 

DISPONIBLE 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

40 C2_40 
MARIA INES COBOS 
AREVALO 

VIVIENDA COMPLETA 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

41 C2_41 
FRINDY MILENA PARADA 
MENDOZA 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

42 C2_42 
CESAR MAURICIO RINCON 
MERCAHAN 

LOTE FONDO 

NOTIFICADO DE NO 
CONTINUIDAD PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DE 
SU PLAN DE NEGOCIO 
POR INCUMPLIMIENTO   

 

43 C2_43 
JONATHAN CAMILO CAGUA 
RINCON 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

44 C2_44 
EDDA MARIA CELIS 
SOLANO 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

45 C2_45 
IGNACIO PEREZ 
RODRIGUEZ 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

46 C2_46 
ZORAIDA GONZALEZ 
GUTIERREZ 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

47 C2_47 NUBIA SANDOVAL CAÑAS LOTE FONDO 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

48 C2_48 
ZENAIDA SANDOVAL 
CAÑAS 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

49 C2_49 
LUIS RAMON VALCARCEL 
BARRERA 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

50 C2_50 
MARIA CAMILA VALCARCEL 
SANDOVAL 

LOTE FONDO 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

51 C2_51 
LAURA STELLA CASTILLO 
RAMIREZ 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

52 C2_52 
FREDY WILLIAN TOSCANO 
BOTELLO 

LOTE FONDO 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

53 C2_53 
CHARYTYM MARJULIE 

MENDOZA CASTELLANOS 

VIVIENDA 

DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 

ESTRUCTURADO  
 

54 C2_54 DORIS IBARRA MENDOZA LOTE FONDO 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

55 C2_55 
MARGARITA FLOREZ 
TORRES 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

56 C2_56 
LUIS ANTONIO SANDOVAL 
MEZA 

VIVIENDA COMPLETA 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

57 C2_57 
LUISA FERNANDA SOTO 
SANDOVAL 

LOTE FONDO 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  
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ÍTEM 
N°    

FICHA 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBSERVACIÓN 

 

58 C2_58 
MERYAM CAROLINA 

GUERRERO GARCIA 
VIVIENDA COMPLETA 

PLAN DE NEGOCIO 

ESTRUCTURADO  
 

59 C2_59 
AURA MARIA COMBARIZA 
BASTOS 

VIVIENDA 
DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

60 C2_60 
JENNIFER ALEXANDRA 

ARIZA SANDOVAL 

VIVIENDA 

DISPONIBLE 

PLAN DE NEGOCIO 

ESTRUCTURADO  
 

61 C2_61 
NESTOR SEGUNDO ALBA 

ALBARRACIN 
LOTE FONDO 

PLAN DE NEGOCIO 

ESTRUCTURADO  
 

62 C2_62 
DIANA PATRICIA ALBA 

ESTUPIÑAN 
LOTE FONDO 

PLAN DE NEGOCIO 

ESTRUCTURADO  
 

63 C2_63 
GERARDO ANTONIO ALBA 
ALBARRACIN 

LOTE FONDO 
PLAN DE NEGOCIO 
ESTRUCTURADO  

 

 

➢ De los 61 planes de negocio estructurados, 45 planes fueron presentados por 

mujeres equivalente al (74%), 15 por hombres que representa un porcentaje 

del (24%) y uno (1), asociativo para proyecto ANCLA con un porcentaje del  

(2%). En cuanto a las líneas estratégicas a la que aplican estos planes de 

negocio, en la siguiente tabla se relacionan dichos resultados: 

 

Tabla 8. Número de planes de negocio estructurados según línea estratégica a la que 

aplica. 

ITEM LÍNEA ESTRATEGICA 
N° DE 

PROYECTOS 

CONCLUSIÓN  

GENERAL 

1 Lote Fondo 12 Tal como se puede observar la 

línea estratégica con el mayor 

número de proyectos 

estructurados es la de Vivienda 

Disponible, seguidamente de la 

línea en Lote Fondo. 

2 

Asociativo Proyecto 

ANCLA solicita Lote 

Fondo 

1 

3 Vivienda Disponible 40 

4 Vivienda Completa 8 

Total 61  

 

➢ Respecto al tipo de negocio si es nuevo o para fortalecimiento se tiene que, 

de los 61 planes de negocio estructurados, un total de 38 son planes de 

negocios nuevos, correspondiente al 62.3%, mientras que 23 son para 

fortalecimiento con un porcentaje del 37.7%, tal como se detalla en la 

siguiente tabla:   
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Tabla 9. Número de planes presentados según tipo de negocio - Nuevo o Fortalecimiento  

ITEM 
TIPO DE 

 NEGOCIO 

N° DE 

PROYECTOS 

CONCLUSIÓN  

GENERAL 

1 Nuevo  38 

El 62.3% de los planes de 

negocio estructurados 

corresponde a negocios nuevos 

con un total de 38 planes a 

implementar o montaje de 

estos.  
2 Fortalecimiento  23 

Total 61  

 

➢ Referente al número de empleos que generarán estos 61 planes de negocio 

estructurados, se tienen proyectados un total de 151, tal como se distribuye 

y relaciona en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Número de empleos proyectados a generar por los 61 planes de negocio 

estructurados.   

ITEM 
N° DE 

EMPLEOS 
REPORTADOS 

N° DE FICHAS 
QUE RELACIONAN 
N° DE EMPLEOS 

N° DE 
EMPLEOS 

GENERADOS 

CONCLUSIÓN 
GENERAL 

1 1 14 14 Los proyectos que generan un 

total de 5, 6 y 8 empleos son 

planes de negocio que se 

presentaron a la línea Lotes 

Fondo y el que genera un 

total de 8 empleos es 

Asociativo proyecto ANCLA, 

los demás corresponden a 

líneas Vivienda disponible y 

Vivienda Completa. 

2 2 24 48 

3 3 12 36 

4 4 6 24 

5 5 3 15 

6 6 1 6 

7 8 1 8 

TOTAL  61 151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P á g i n a  29 | 29 

Control de calidad de información 

 Fundación Socya Corporación Colombia 

Internacional CCI 

Proyectado Carlos Mauricio Yaruro P. 

 

Gustavo Adolfo Sanguino M. 

 

 

Revisado  Andrés Ramón Espinosa J. 

 

Carolina Sánchez Fuentes  

 

Herly Yajaira Veloza R. 

 

Edward Emiro Vargas Ll.  

 

Andrés Mayorga Rodríguez 

Aprobado Isabel Cristina Soto 

 

Oscar Leonardo Jiménez 

 


