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INFORME DE PLANES DE COMPRA DE ACUERDO CON LOS PLANES 

DE INVERSIÓN APROBADOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 

O EMPRENDIMIENTOS – CUARTO PAQUETE. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del contrato de consultoría No. FA-CD-I-S 340 DE 2019 y otrosí 1 y 

2 que lo modifican, suscritos entre el Fondo Adaptación y la Fundación Socya, 

cuyo objeto es “Desarrollar las actividades necesarias para estructurar, 

implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos 

y proyectos productivos que operarán en el municipio de Gramalote durante las 

fases de traslado y postraslado en el marco del Plan de Reasentamiento” y de 

acuerdo con el alcance del objeto definido en la cláusula segunda se establece 

que la Fundación Socya, como consultor y encargado de la reactivación 

económica del Municipio realice la “Asesoría en la formulación de planes de 

negocios de aquellos emprendimientos que se establecerán en el nuevo casco 

urbano”, además de la “Asesoría en la formulación y puesta en marcha de 

proyectos productivos y emprendimientos asociativos”, entre otros. 

 

Como resultado del apoyo a la estructuración de los planes de negocio se 

presenta en este documento la relación de los planes de compra del cuarto 

paquete de proyectos económicos aprobados, para su implementación, por el 

Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote - CIDEG. Este 

informe es complementario al producto 2 del Hito 12 llamado “Balance del cuarto 

paquete de proyectos aprobados. Mínimo 50 proyectos”, en donde se relacionan 

81 proyectos económicos aprobados por el CIDEG que hacen parte de este 

paquete: 24 planes de negocio de la primera convocatoria y 57 planes de negocio 

de la segunda convocatoria.  

 

Además, se relacionan los proveedores inscritos en el “Banco de Proveedores”, 

a la fecha de presentación del informe, dado que dicha inscripción se encuentra 

abierta y se realiza de manera constante como proceso paralelo a la aprobación 

de los distintos proyectos para proceder con las compras de los bienes de 

inversión. También, se explican los mecanismos definidos, acordados y validados 

en el proceso de compras y adquisición de bienes y servicios, así como las 

disposiciones generales para la selección de proveedores y el procedimiento para 

realizar las inversiones de los proyectos de manera confiable y eficiente. Toda la 

información con corte al 31 de mayo de 2022. 
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1 EMPRENDIMIENTOS - PROYECTOS ECONÓMICOS 

 

Un emprendimiento es una iniciativa de un individuo, hogar o grupo asociativo 

que asume un riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de 

aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. La persona que inicia un 

negocio o que crea una pequeña empresa por su propia iniciativa se conoce 

como emprendedor y se cataloga en situación de autoempleo o pues su 

remuneración la recibe de todos aquellos que compran su bien o servicio. 

 

La capacidad emprendedora de la comunidad gramalotera, posibilita la 

generación de actividades productivas en el Municipio en los diferentes sectores 

como son el comercial, industrial o de prestación de servicios; en este sentido 

la Fundación Socya ha diseñado una estrategia de implementación de 

actividades de desarrollo económico para el municipio de Gramalote, con el fin 

de establecer los criterios generales para realizar la identificación, selección, 

estructuración, viabilización y cofinanciación de iniciativas productivas y 

emprendimientos para la reactivación económica. 

 

Mediante la formulación y puesta en marcha de planes de negocios, se busca 

brindar asistencia técnica y apoyo financiero para el desarrollo de 

emprendimientos que beneficien a la población del nuevo casco urbano. La 

implementación, en una primera instancia, comprende la asesoría para la 

formulación de planes de negocio acordes con la demanda de bienes y servicios 

proyectada en el nuevo casco urbano. Aquellos planes de negocio que resulten 

priorizados podrán recibir apoyo en: la transformación y comercialización, 

dotación, insumos, capacitación y asistencia técnica. La asignación de recursos 

para el apoyo de emprendimientos y negocios en el nuevo casco urbano busca 

dotar a los gramaloteros de herramientas que permitan la materialización de sus 

planes de negocio. 

 

1.1 Proceso o ciclo del Emprendimiento 

 

Tal como se ha explicado en los productos o paquetes de proyectos uno, dos y 

tres; a continuación, se detallan las actividades que se han realizado en cada 

una de las etapas del proceso de asesoría para la estructuración e 

implementación de los proyectos productivos o emprendimientos: 

 

 

 



 

P á g i n a  6 | 56 

 
Ilustración 1. Ciclo del Emprendimiento 

 

Conceptualización 

1. Lectura, revisión y organización de información de referencia entregada 

por el Fondo Adaptación. 

2. Reuniones de Equipo. 

3. Reunión con Interventoría y Supervisión. 

4. Reuniones con la Administración Municipal. 

5. Reuniones con grupos asociativos de comerciantes del Municipio. 

6. Reuniones con la asociación de comerciantes del municipio de Gramalote 

– ASOCOMUNIGRAM. 

7. Recorrido por el antiguo casco urbano de Gramalote. 

8. Recorrido por el nuevo casco urbano de Gramalote. 

9. Reuniones con la Gobernación de Norte de Santander. 

10. Reuniones con instituciones de la región como Cámara de Comercio, 

CORPONOR y SENA. 

11. Análisis territorial y de conectividad entre el sector urbano y rural. 

 

Diseño 

1. Plan Operativo del proyecto. 

2. Gestión de verificación y organización bases de datos y documentos. 

3. Reuniones de Equipo. 

4. Reunión con Interventoría y Supervisión. 

5. Articulación con la Administración Municipal. 

6. Diseño de instrumentos de recolección de información (encuestas). 

Conceptualización Diseño
Socialización 

criterios

Convocatoria idea 
de negocio

(Septiembre 2020)

Evaluación idea de 
negocio

Formulación
plan de 
negocio

Implementación
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7. Metodologías por componente. 

8. Indicadores para evaluación y seguimiento. 

9. Formatos, instrumentos, herramientas a aplicar. 

10. Estrategia Socioeconómica para el proceso de reactivación económica. 

 

Socialización 

1. Reuniones de Equipo para el análisis de criterios propuestos. 

2. Reunión con Interventoría y Supervisión para discusión de criterios. 

3. Revisión de información secundaria, otros operadores y otros 

proyectos. 

4. Sondeos de mercado para la definición de criterios y montos para los 

aportes y cofinanciación de los proyectos. 

5. Presentación de análisis y estudio de distribución del casco urbano y 

rural de Gramalote. 

6. Definición de criterios habilitantes y calificables. 

7. Protocolos de Bioseguridad. 

8. Presentación protocolos ante la Administración Municipal. 

9. Propuesta de sectorización del casco urbano y la zona rural. 

10. Cronograma de socialización por sectores área urbana y rural. 

11. Propuesta de presentación de criterios. Protocolo de reunión. 

12. Preparación y capacitación a comunidad para la conexión virtual. 

13. Talleres de socialización y discusión de criterios. 

14. Presentación al Fondo Adaptación de los resultados de las 

socializaciones. 

15. Aprobación de la Interventoria y el Fondo Adaptación (Comité asesor, 

Comité estratégico y Gerente) de los criterios definitivos y los montos 

de cofinanciación por línea estratégica. 

 

Convocatoria idea de negocio 

1. Documento de convocatoria para presentar ideas de negocio. 

2. Publicación criterios definitivos para presentar ideas de negocio. 

3. Información de modalidad de asignación lotes urbanos. 

4. Talleres de socialización de criterios definitivos. 

5. Definición y publicación fecha de la convocatoria y formatos. 

6. Talleres para apoyar el diligenciamiento de la ficha de idea de negocio. 

(Talleres por grupo asociativo, sectores y grupos de interés). 

7. Funciones, obligaciones, limitaciones y forma de conformación del 

Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote CIDEG. 

8. Conformación del Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de 

Gramalote CIDEG. 

9. Recepción de documentos y firma de formato de registro de entrega y 

recibo. Cierre de la convocatoria. 
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10. Acta de recibo de ideas de negocio. 

11. Elección de integrantes de la comunidad y asociaciones para la 

conformación del Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de 

Gramalote CIDEG. 

 

Evaluación ideas de negocio 

1. Filtro documental de las ideas de negocio recibidas. 

2. Verificación de criterios habilitantes. 

3. Aplicación de la matriz de criterios de calificación. 

4. Priorización de las ideas de negocio. Ranking para determinar línea de 

corte para aprobación. 

5. Convocar al CIDEG para la selección de ideas de negocio. (Carta y 

correo de invitación). 

6. Preparar presentación para el CIDEG. 

7. Aprobación del CIDEG de las mejores ideas de negocio. 

8. Acta de selección de las ideas de negocio que pasan a la siguiente fase. 

 

Formulación Plan de Negocio 

1. Notificación y publicación de las ideas de negocio seleccionadas. 

2. Publicación de formatos para presentar planes de negocio. 

3. Articulación con instituciones para capacitar en la formulación de 

Planes de Negocio (SENA y Cámara de Comercio). 

4. Diseño de la cartilla “Mi Plan de Negocio” y del “Modelo Financiero”. 

5. Taller de capacitación para la estructuración de plan de negocio 

6. Talleres para explicar y apoyar el diligenciamiento del Plan de Negocio. 

Talleres por grupo asociativo, sectores y grupos de por la línea de 

proyecto. 

7. Visitas técnicas de verificación de espacio para la implementación de 

los planes de negocio. 

8. Revisión de criterios de viabilidad del Plan de Negocio. 

9. Recepción de documentos Planes de Negocio. Acta de recibo de planes 

de negocio. 

10. Presentación del Plan de Negocio ante el CIDEG. 

11. Acta de cumplimiento de la viabilidad del Plan de Negocio. 

 

Implementación y asistencia técnica 

1. Notificación y publicación de listado de planes de negocio financiables. 

2. Firma acta de compromiso del beneficiario. 

3. Registro plan de Inversiones y plan de desembolsos ante Fiducia. 

4. Dedición del manual de compras y adquisiciones 

5. Conformación de comité Operativo para aprobación de compras y 

pagos. 



 

P á g i n a  9 | 56 

6. Diseño del plan de asistencia técnica para el proyecto económico. 

7. Adecuaciones y/o construcción para implementar el proyecto 

económico. 

8. Acompañamiento en la implementación del proyecto. 

9. Asistencia Técnica a los emprendimientos. 

10. Comité Operativo, revisión de cotizaciones, selección de proveedores y 

compra de bienes y enseres. 

11. Cierre de la inversión. Recibo a satisfacción de bienes y enceres. 

12. Seguimiento de planes de mercadeo y comercialización. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, podemos referir que se ha cumplido 

a cabalidad con el proceso o ciclo del emprendimiento hasta el ítem formulación 

del plan de negocio para los paquetes de proyectos reportados al momento, 

incluido este cuarto paquete del que hace referencia este informe. Además, se 

tienen un avance del 49% en las compras e implementación de los proyectos 

activos de la primera convocatoria y se está iniciando con la clasificación y 

codificación de las inversiones requeridas y aprobadas en los proyectos de la 

segunda convocatoria. 

 

Adicional a las actividades relacionas anteriormente, para llegar a este punto, se 

han realizado actividades complementarias y variaciones en los procesos, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

➢ Para la estructuración de los proyectos de la primera convocatoria, se realizó 

el curso taller de estructuración de plan de negocio, financiado por la 

Fundación Socya, en el marco proyecto de Reactivación Económica, para el 

cual se contrataron, por tres meses, dos profesores asesores expertos en 

estructuración de planes de negocio.  

 

➢ Adicionalmente, se elaboró una cartilla como herramienta pedagógica 

denominada “Mi Plan de Negocio”, en donde cada uno de los proponentes 

desarrolló su idea de negocio presentada inicialmente. También se elaboró el 

“Modelo Financiero” que recoge la informacion económico y financiera del 

plan de negocio para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

➢ Para agilizar el proceso de estructuración de los planes de negocio de la 

segunda convocatoria y dado la naturaleza exprés de la misma, en este caso 

no se realizaron talleres de estructuración con profesores asesores 

temporales; no obstante, se realizaron asesorías y talleres personalizados 

con cada proponente que facilitaron y optimizaron el tiempo para la 

estructuración. 
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➢ Como un proceso complementario y participativo con los representantes de 

la comunidad ante el CIDEG, previo a la presentación de las ideas y planes 

de negocio, se elaboraron unas sesiones denominadas mesas de trabajo Pre-

CIDEG, en donde se realizó la revisión de la calificación de cumplimiento de 

criterios de las ideas de negocio y la viabilidad de los planes de negocios, 

teniendo en cuenta las diferentes observaciones y sugerencias emitidas por 

parte de la Interventoria, la Corporación Colombia Internacional-CCI, para su 

visto bueno. 

 

➢ Para la presentación de los Planes de Negocio ante el Comité Intersectorial 

de Desarrollo Económico Gramalote – CIDEG se utilizó la estrategia de pitch, 

donde cada proponente presentaba su proyecto a través de un video corto y 

respondía las preguntas que los miembros del comité realizaran el momento 

de la presentación.  

 

➢ Adicional se complementó la metodología propuesta, con un reporte de visita 

técnica de validación de espacio físicos y de verificación de las condiciones 

locativas y la disposición de equipos en el plano del negocio. Esta visita se 

realizó en articulación con la Interventoria a cada uno de los proyectos 

propuestos (exceptuando los de la línea de lotes comerciales) y como 

resultado se obtenía un visto bueno del espacio para la implementación o en 

su defecto, unas recomendaciones de ajustes antes la entrega de la cartilla 

del plan de negocio con el compromiso de estimar unas adecuaciones que 

permitan la implementación exitosa del negocio. 

 

➢ Tomando como marco el Manual de Contratación del Fondo Adaptación y la 

política de contratación de Socya, se elaboró un “Manual de procedimientos 

de adquisiciones de bienes y servicios” que sirve de línea en el proceso de 

compras de las inversiones requeridas en los diferentes planes de negocio. 

Tal como se explicó en el capítulo 2, del producto 2 del hito 4 de este contrato, 

entregado en agosto de 2021. 

 

➢ También se implementó la estrategia del “Banco de Proveedores” con una 

campaña de comunicaciones para su lanzamiento, con el propósito de contar 

con una variedad de proveedores que conocieran y estuvieran dispuestos a 

participar el proceso de compras establecido para la reactivación económica 

de Gramalote. La inscripción para este banco de proveedores se realiza a 

través de la página Web de proyecto con un link que da acceso al formulario 

de inscripción la que se encuentra abierta y se realiza de manera constante 

durante todo el tiempo del contrato. 

 

➢ Con el propósito de evitar retrasos y reprocesos en las compras y buscando 
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agilizar y flexibilizar el proceso de compras, fue necesario realizar una 

actualización del “Manual de procedimientos de adquisiciones de bienes y 

servicios”, donde se detalle con precisión los mecanismos y estrategias 

establecidos para agilizar las compras y evitar reprocesos, con la finalidad de 

establecer los criterios y disposiciones generales necesarios para la selección 

de proveedores y definir el procedimiento para realizar las compras de bienes 

o servicios de manera confiable y eficiente; en cumplimiento de los principios 

de transparencia, economía y legalidad. 

 

➢ Se realiza socialización a los beneficiarios, uno a uno, de las cotizaciones 

recibidas sobre las inversiones requeridas en cada plan de negocio, esto con 

el propósito de contar con un aval del dueño del negocio antes de proceder 

con las compras, además para realizar los ajustes que se estimen necesarios, 

dado los cambios en el mercado en los precios estimados de los bienes y 

servicios a adquirir. 

 

Ahora bien, como proponentes que hacen parte del proyecto de Reactivación 

Económica de Gramalote para poder ser beneficiarios de la implementación de 

su plan de negocio, deben haber cumplido con los procesos descritos a 

continuación: 

 

1. Participación en talleres de Socialización de criterios iniciales. 

2. Participación en socialización de criterios finales. 

3. Presentación de fichas de ideas de negocio. 

4. Asistencia a curso de estructuración de plan de negocio. 

5. Asistencia a asesorías y revisión de la cartilla “mi plan de negocio”. 

6. Construcción del plan financiero. 

7. Visita técnica de validación de espacio físicos: Esta visita se elaboró solo 

a los planes de negocio de las líneas de lote propio, vivienda disponible, 

vivienda disponible; en el caso de la línea de Lote Fondo se realizarán las 

visitas técnicas en el proceso de construcción. 

8. Entrega de cartilla y el plan financiero a interventoría para su validación. 

9. Revisión de planes de negocio (interventoría y mesas técnicas con el 

CIDEG).  

10.Video de presentación de plan de negocio. 

11.Presentación y aprobación de planes de negocio ante el CIDEG. 

 

1.2 Proyectos económicos aprobados en el balance del cuarto 

paquete 

 

Es importante recordar que el cuarto paquete de proyectos económicos 

aprobados está conformado por 81 proyectos económicos, que han cumplido con 
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todo el proceso y han sido aprobados por el CIDEG para implementación: 24 

planes de negocio de la primera convocatoria y 57 planes de negocio de la 

segunda convocatoria. La relación de los proyectos que conforman este cuarto 

paquete se muestra a continuación:  

 

Tabla 1. Cuarto paquete de 24 proyectos aprobados primera 

convocatoria 
 

I
T
E
M

 

F
I
C

H
A

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 

NEGOCIO 

PRESENTADO 

A CIDEG 

 PAQUETE DE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

1 12 
BETSAYDA JOHANA 

ANDRADE GUERRERO 

FOTOESTUDIO BJ 

ANDRADE 
22/10/2021 4to PAQUETE 

2 24 
YURLEY ANDREA 

SANCHEZ MIRANDA 

CENTRO DE BELLEZA 

YURLEY SANCHEZ  
9/09/2021 4to PAQUETE 

3 25 
MARIO ALBERTO DIAZ 

NIÑO 
ELECTRICOS DISMAR 9/09/2021 4to PAQUETE 

4 75 
BENHUR ALFONSO 
ORTIZ VELASQUEZ 

PAPELERIA, 
VARIEDADES Y 
FOTOCOPIADO 

"DETODITO.COM 
SANTA ANITA" 

9/09/2021 4to PAQUETE 

5 76 
JUAN ENRIQUE 
CORREDOR BLANCO 

TERRAZA CAMPESTRE 
LOS CULUMPULUS 

22/10/2021 4to PAQUETE 

6 126 
DEISSY KARINA 
RAMIREZ HERNANDEZ 

DISTRIBUIDORA 
RAMIREZ 

9/09/2021 4to PAQUETE 

7 136 
CHRISTIAN DARIO 
CORREDOR BLANCO 

COMERCIALIZADORA 
AL GRANO CB S.A.S 

9/09/2021 4to PAQUETE 

8 148 
ROSA BELEN 

SANCHEZ SANCHEZ 
LA PROVIDENCIA  24/09/2021 4to PAQUETE 

9 150 
LUZ MARINA 
BALCARCEL BARRERA 

TALLER DE COSTURA 
LUZMA  

9/09/2021 4to PAQUETE 

10 160 
MARIA NELLY OJEDA 
ROLON 

SALÓN DE BELLEZA 
B"NELLY 

9/09/2021 4to PAQUETE 

11 167 
JESUS LEONEL 
LONDOÑO GUERRERO 

GRAMALOTOURS SAS 9/09/2021 4to PAQUETE 

12 169 
ADRIANA LORENA 
OREJUELA OREJUELA 

FISIHOREB 9/09/2021 4to PAQUETE 

13 171 
ANA ROSA GOMEZ 

LEAL 

MULTIMARCAS MI 

ÁNGEL 
9/09/2021 4to PAQUETE 

14 172 
JAKELINE CELIS 
MANTILLA 

PAPELERIA Y 
VARIEDADES 
MILAGROS 

GRAMALOTE  

9/09/2021 4to PAQUETE 

15 183 

ASOCOMUNIGRAM 

Alvaro Botello 
Liliana Yañez 

CORPORACIÓN DE 
CULTURA TURISMO Y 
MEDIO AMBIENTE, EL 

BOJOSO DEL 
MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE.  

22/10/2021 4to PAQUETE 

16 190 
APLANUGRAM EMILIA 
ESCALANTE MORA 

PLAZA DE MERCADO  22/10/2021 4to PAQUETE 

17 204 
MARTHA YANET 
ESCALANTE MOLINA 

MANASKAYA SPA 9/09/2021 4to PAQUETE 
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NOMBRES Y 

APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

PRESENTADO 
A CIDEG 

 PAQUETE DE 

PROYECTOS 
APROBADOS 

18 218 
SONIA ESPERANZA 
VALCARCEL BARRERA 

PET SHOP  9/09/2021 4to PAQUETE 

19 221 
MARIA MERCEDES 
CARRERO SANDOVAL 

CAFETERIA CARRERO 9/09/2021 4to PAQUETE 

20 222 
MARIA DE LOS 
ANGELES ESCALANTE 
ARAQUE 

PAPELERÍA Y 
VARIEDADES MIS 

ANGELITOS 
9/09/2021 4to PAQUETE 

21 234 
GERSON FABIAN 
VALCARCEL GOMEZ 

CAFÉ INTERNET 
KATHE 

9/09/2021 4to PAQUETE 

22 251 
CARMEN MILENA 
CARVAJAL BOHADA 

FRUTERIA Y 
TOSTADERIA EL 

CANHEL 

24/09/2021 4to PAQUETE 

23 282 
CLAUDIA MAGALI 

CASTELLANOS 
PAPELERIA JAMES  9/09/2021 4to PAQUETE 

24 293 NELLY OREJUELA DIAZ 
PROCESADORA DE 

ALIMENTOS PUNTO G 
9/09/2021 4to PAQUETE 

 

Tabla 2. Cuarto paquete de 57 proyectos aprobados segunda 

convocatoria  
 

I
T
E
M

 

F
I
C

H
A

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

PRESENTADO 
A CIDEG 

PAQUETE DE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

1 1 
ANA ILCE GALLO 
ROPERO 

TIENDA DE 
PRODUCTOS DE LA 

CANASTA FAMILIAR 

8/04/2022 4to PAQUETE 

2 2 
JESUS EDUARDO 
MORA AYALA 

ESTANCO DONDE 
CHATO 

8/04/2022 4to PAQUETE 

3 3 

ROSA AMELIA 

CACERES 
ALBARRACIL 

TIENDA DE VIVERES 30/03/2022 4to PAQUETE 

4 4 
MARIA BELEN 
SANDOVAL NUNCIRA 

FUENTE DE SODA 8/04/2022 4to PAQUETE 

5 5 
CARMEN LEONOR 

PEDRAZA RAMIREZ 
MINIABASTOS LEO 17/03/2022 4to PAQUETE 

6 6 
FABIO RAMIREZ 
FLOREZ 

BODEGA DE 
ABARROTES 

8/04/2022 4to PAQUETE 

7 7 
MARGARITA GALLO 

ROPERO 
TIENDA LA LOMITA 8/04/2022 4to PAQUETE 

8 8 
LUIS ALFONSO 
SANDOVAL CAÑAS 

ALMACEN DE 
REPUESTOS DE 

CARROS Y MOTOS EL 
WICHO 

30/03/2022 4to PAQUETE 

9 9 
MARYLU MENDOZA 
IBAÑEZ 

SPA-PELUQUERIA 30/03/2022 4to PAQUETE 

10 11 
EDILSA LEONOR 
MAESTRE PEREA 

RESTAURANTE SABOR 
GRAMALOTERO 

8/04/2022 4to PAQUETE 

11 12 
ANA LUCIA IBARRA 
CASTELLANOS 

TIENDA DE REAGALOS 
Y VARIEDADES LA 
CASITA DE FRIDA 

8/04/2022 4to PAQUETE 

12 14 
ADRIANA CALDAS 
TORRES 

VENTA DE REPUESTOS 
DE MOTOS 

30/03/2022 4to PAQUETE 

13 15 
GLORIA ZULAY 
RODRIGUEZ VELOZA 

SUPERMERCADO 
CENTAVO MENOS 

8/04/2022 4to PAQUETE 
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NOMBRES Y 

APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

PRESENTADO 
A CIDEG 

PAQUETE DE 

PROYECTOS 
APROBADOS 

14 16 
YURLEY KATERINE 
BECERRA VELOZA 

DISEÑO, PUBLICIDAD 
Y FOTOGRAFÍA YUYIS 

8/04/2022 4to PAQUETE 

15 17 
STELLA GUTIERREZ 
GOMEZ 

VIVERES STELLA 30/03/2022 4to PAQUETE 

16 18 
JOSE DAVID 
SALAZAR TORRES 

ABASTOS 30/03/2022 4to PAQUETE 

17 19 
LUIS ALFREDO 
FLOREZ VARGAS 

VARIEDADES FLOREZ 17/03/2022 4to PAQUETE 

18 20 
DEYANIRA VASQUEZ 
LUNA 

CIBERLUNA 
ESCARLATA 

8/04/2022 4to PAQUETE 

19 21 
ERIKA PATRICIA 
QUINTERO GUEVARA 

CASA NATURISTA 
MANANTIAL DE VIDA 

8/04/2022 4to PAQUETE 

20 22 
VENICIA BAYONA 

LUNA 
MINIMARKET LUNA 30/03/2022 4to PAQUETE 

21 23 
MARIA DEL PILAR 

SANDOVAL CAÑAS 

DEPOSITO MARIA 

JULIETA 
8/04/2022 4to PAQUETE 

22 24 

ASOVILLANUEVA 
COMERCIALIZADORA 
AGRICOLA Y 
PECUARIA 

ASOVILLANUEVA 

COMERCIALIZADORA 
AGRICOLA Y 
PECUARIA 

3/03/2022 4to PAQUETE 

23 25 
MARIA IRENE 
MERCHAN MORENO 

SOL ROJO HOTEL 
BOUTIQUE 

8/04/2022 4to PAQUETE 

24 26 
MARIA DELINA 
BOTELLO SANCHEZ 

ESTETICA INTEGRAL 30/03/2022 4to PAQUETE 

25 27 
CARLOS HUMBERTO 

CASTELLANOS 

INSUMOS 
AGROPÉCUARIOS ATO 

NUEVO 
8/04/2022 4to PAQUETE 

26 28 
MAIRA LISETH 

SANDOVAL OCHOA 
TIENDA MIXTA MAIRA 30/03/2022 4to PAQUETE 

27 29 
MERCEDES 
GUTIERREZ PEDRAZA 

SALA DE VELACION 
SAN PEDRO 

30/03/2022 4to PAQUETE 

28 30 
CECILIA LOPEZ 
IBAÑEZ 

LUBRICANTES 
FUENTES MAYOR Y 

DETAL 

8/04/2022 4to PAQUETE 

29 31 
AMERICA NOHELIA 
PEÑARANDA MARIÑO 

CAFETERIA, BAR Y 
RESTAURANTE 

3/03/2022 4to PAQUETE 

30 32 
MARTHA LILIANA 
SANCHEZ RINCON 

COMERCIALIZADORA 

DE LACTEOS LA 
COMARCA 

3/03/2022 4to PAQUETE 

31 33 
NATALY ANGELINA 
CAMACHO CUADROS 

HELADERIA Y 
CAFETERIA 

17/03/2022 4to PAQUETE 

32 34 
MARTHA PIEDAD 

GUTIERREZ AREVALO 
MINI ABASTOS  30/03/2022 4to PAQUETE 

33 35 
DIVIER HUMBERTO 
MORENO MANTILLA 

PERFUMERIA CRYSTAL 
(AL MAYOR Y DETAL) 

30/03/2022 4to PAQUETE 

34 37 

JOSE LUIS 

RODRIGUEZ 
PEÑARANDA 

PERFUMERIA 30/03/2022 4to PAQUETE 

35 38 
LUZ MARLENY DIAZ 
RODRIGUEZ 

CACHARRERIA Y 
PAPELERIA LA CUEVA 

DEL OSO  
8/04/2022 4to PAQUETE 

36 39 
ANA BELEN PINEDA 
IBARRA 

DISTRIBUIDORA EL 
TESORO 

30/03/2022 4to PAQUETE 
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NOMBRES Y 

APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

PRESENTADO 
A CIDEG 

PAQUETE DE 

PROYECTOS 
APROBADOS 

37 40 
MARIA INES COBOS 
AREVALO 

TIENDA DE VIVERES Y 
VERDURAS 

8/04/2022 4to PAQUETE 

38 41 
FRINDY MILENA 
PARADA MENDOZA 

CHARCUTERIA LA 
GRAN PARADA 

8/04/2022 4to PAQUETE 

39 43 
JONATHAN CAMILO 
CAGUA RINCON 

CACHARRRERIA 8/04/2022 4to PAQUETE 

40 44 
EDDA MARIA CELIS 
SOLANO 

CAFETERIA MORA 
COFFEE 

8/04/2022 4to PAQUETE 

41 45 
IGNACIO PEREZ 
RODRIGUEZ 

CHARCUTERIA DON 
IGNACIO 

8/04/2022 4to PAQUETE 

42 46 
ZORAIDA GONZALEZ 
GUTIERREZ 

DISTRIBUIDORA DE 
LICORES 

17/03/2022 4to PAQUETE 

43 47 
NUBIA SANDOVAL 
CAÑAS 

ELECTRODOMESTICOS 

PARA EL HOGAR 
SHAILA 

8/04/2022 4to PAQUETE 

44 48 
ZENAIDA SANDOVAL 
CAÑAS 

ALMACEN DE 
CALZADO EMA 

30/03/2022 4to PAQUETE 

45 49 
LUIS RAMON 
VALCARCEL BARRERA 

COMERCIALIZADORA 
DE REPUESTOS 

VALCARCEL 
3/03/2022 4to PAQUETE 

46 50 
MARIA CAMILA 
VALCARCEL 
SANDOVAL 

VARIEDADES 
MARIANA 

8/04/2022 4to PAQUETE 

47 52 
FREDY WILLIAN 
TOSCANO BOTELLO 

ALMACEN 8/04/2022 4to PAQUETE 

48 53 
CHARYTYM MARJULIE 
MENDOZA 
CASTELLANOS 

GIMNASIO GYM 

PEPO¨S 
3/03/2022 4to PAQUETE 

49 54 
DORIS IBARRA 

MENDOZA 
ALMACEN GISSEL 8/04/2022 4to PAQUETE 

50 55 
MARGARITA FLOREZ 
TORRES 

"CAFÉ MARGARITA" 30/03/2022 4to PAQUETE 

51 56 
LUIS ANTONIO 
SANDOVAL MEZA 

TALLER DE MOTOS 3/03/2022 4to PAQUETE 

52 57 
LUISA FERNANDA 
SOTO SANDOVAL 

AGROINSUMOS LAS 
MARIAS 

8/04/2022 4to PAQUETE 

53 58 
MERYAM CAROLINA 

GUERRERO GARCIA 

TIENDA MIXTA, 
DISTRIBUCION DE 

VIVERES Y 
ABARROTES 

17/03/2022 4to PAQUETE 

54 59 
AURA MARIA 
COMBARIZA BASTOS 

LA CASITA DEL 
PLASTICO 

8/04/2022 4to PAQUETE 

55 60 

JENNIFER 

ALEXANDRA ARIZA 

SANDOVAL 

LAVA AUTOS JJ 3/03/2022 4to PAQUETE 

56 61 
NESTOR SEGUNDO 
ALBA ALBARRACIN 

PARKIN PLAZA 17/03/2022 4to PAQUETE 

57 62 
DIANA PATRICIA 
ALBA ESTUPIÑAN 

ATELIAR GRAVALDI 
(VENTAS AL MAYOR Y 

AL DETAL) 
17/03/2022 4to PAQUETE 

 

Anexo 1. BD del 4to paquete de 81 proyectos aprobados. 
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2 VALOR DE LOS PROYECTOS ECONÓMICOS APROBADOS EN EL 

CUARTO PAQUETE 

 

2.1 Pedidos de inversión del cuarto paquete de proyectos 

económicos 

 

Para tener un orden y una dinámica más visible del movimiento de las compras 

realizado en el proyecto, se efectuó una base de datos con los planes de 

inversión de cada uno de los proyectos estructurados y aprobados para el cuarto 

paquete de proyectos aprobados. Esta base de datos relaciona: 

 

1. Número de Ficha: relaciona el número de ficha correspondiente al plan 

de negocio aprobado. 

2. Nombre del proponente: Es la persona o beneficiario del proyecto. 

3. Idea de negocio: Corresponde al nombre del negocio que se va a 

establecer o a fortalecer en el proyecto. 

4. Tipo de inversión: Este relaciona bienes o servicios requeridos para la 

implementación de los proyectos, estos se clasificaron en 6 grupos de 

inversión de la siguiente manera: 

i. Maquinaria y Equipo 

ii. Muebles y Enseres 

iii. Equipos de Transporte 
iv. Equipos de computación y Tecnología 

v. Materias Primas e Insumos 

vi. Publicidad 

5. Ítem: relaciona el articulo con especificaciones técnicas relacionadas en 

los diferentes planes de inversión. 

6. Unidad de medida: es la unidad de medida de solicitud de los artículos de 

los proponentes. Ejemplos: unidades, bultos, paquetes, etc. 

7. Valor unitario: es el valor unitario del articulo solicitado. 

8. Cantidad requerida: es la cantidad de artículos solicitados. 

9. Inversión total aporte FA: es la totalidad en pesos de la inversión a 

realizar por artículo. 

10.Tipología General: es una clasificación realizada para agrupar de forma 

general los artículos solicitados por los proponentes. 

11.Tipología especifica: es una clasificación realizada para agrupar de forma 

específica los artículos solicitados por los proponentes. 

12.Proveedor recomendado y/o cotización: determina el proveedor que 

recomienda el proponente o el proveedor con el cual ha realizado la 

cotización para relacionar los valores en el plan de inversión. 

13.Datos de proveedor: son los datos específicos del proveedor: teléfono, 
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dirección, correo electrónico. 

 

Esta base de datos es un soporte para la información contable de la Fundación 

Socya, para el manejo de la información al momento de realizar las órdenes de 

compra a los proveedores, para darle tramite al pago con la fiduciaria. 

Igualmente, a la fiducia se debe enviar la relación de los emprendimientos y los 

montos aprobados en cada plan de negocio, para que se distribuyan los recursos 

y se generen las cuentas por plan de negocio. 

 

Para el manejo contable de la fundación Socya, cada uno de los proyectos o 

emprendimientos aprobados se denomina “centros de costos”, y las categorías 

en que se clasificaron los artículos son denominados “nombre de los artículos y 

nombre de la cuenta”. 

 

Es importante resaltar, que para este cuarto paquete de proyectos se incluye los 

requerimientos de inversión de los planes de negocio aprobados en la segunda 

convocatoria correspondiente a la adición de recursos realizada por el Fondo 

Adaptación por valor de $2.700 millones. 

 

2.2 Planes de compra del cuarto paquete de proyectos aprobados 

 

Al presente informe se anexan, en formato PDF, los planes de compra del cuarto 

paquete de 81 proyectos económicos (24 de la primera convocatoria y 57 de la 

segunda convocatoria) que se relacionan para el proceso de compras. De estos 

81 planes de inversión aprobados, se tiene una solicitud total de $4.809.307.380 

incluido el valor de lote para asignar por el Fondo Adaptación a 13 proyectos (3 

de la primera convocatoria y 10 de la segunda convocatoria); en recursos netos, 

sin incluir el valor de los lotes, la solicitud es de $4.060.655.381, que 

corresponde al 52,74% del presupuesto total de $7.700.000.000 que se 

encuentran destinados para la implementación de proyectos económicos en el 

marco del Proyecto de Reactivación Económica de Gramalote. En las siguientes 

tablas se muestra los requerimientos aprobados de inversión de cada uno de los 

81 planes de negocio a implementar. 

 

Tabla 3. Planes de compra de 24 proyectos aprobados 1ra. convocatoria 
 

I
T
E

M
 

F
I
C

H
A

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(CON LOTE) 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(SIN LOTE) 

1 12 

BETSAYDA JOHANA 

ANDRADE 
GUERRERO 

FOTOESTUDIO BJ 
ANDRADE 

$ 138.216.140 $ 78.197.740 

2 24 
YURLEY ANDREA 
SANCHEZ MIRANDA 

CENTRO DE BELLEZA 
YURLEY SANCHEZ  

$ 21.307.200 $ 21.307.200 
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NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(CON LOTE) 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(SIN LOTE) 

3 25 
MARIO ALBERTO 
DIAZ NIÑO 

ELECTRICOS DISMAR $ 20.153.183 $ 20.153.183 

4 75 
BENHUR ALFONSO 
ORTIZ VELASQUEZ 

PAPELERIA, 
VARIEDADES Y 

FOTOCOPIADO 
"DETODITO.COM 
SANTA ANITA" 

$ 18.888.730 $ 18.888.730 

5 76 
JUAN ENRIQUE 
CORREDOR 

BLANCO 

TERRAZA 
CAMPESTRE LOS 

CULUMPULUS 

$ 76.400.000 $ 76.400.000 

6 126 
DEISSY KARINA 
RAMIREZ 
HERNANDEZ 

DISTRIBUIDORA 

RAMIREZ 
$ 22.499.590 $ 22.499.590 

7 136 

CHRISTIAN DARIO 

CORREDOR 
BLANCO 

COMERCIALIZADORA 
AL GRANO CB S.A.S 

$ 118.106.600 $ 73.985.000 

8 148 
ROSA BELEN 
SANCHEZ SANCHEZ 

LA PROVIDENCIA  $ 21.845.200 $ 21.845.200 

9 150 
LUZ MARINA 
BALCARCEL 
BARRERA 

TALLER DE COSTURA 
LUZMA  

$ 19.157.000 $ 19.157.000 

10 160 
MARIA NELLY 
OJEDA ROLON 

SALÓN DE BELLEZA 
B"NELLY 

$ 24.910.800 $ 24.910.800 

11 167 
JESUS LEONEL 
LONDOÑO 
GUERRERO 

GRAMALOTOURS SAS $ 79.277.300 $ 79.277.300 

12 169 
ADRIANA LORENA 
OREJUELA 

OREJUELA 

FISIHOREB $ 53.148.400 $ 53.148.400 

13 171 
ANA ROSA GOMEZ 
LEAL 

MULTIMARCAS MI 
ÁNGEL 

$ 22.133.714 $ 22.133.714 

14 172 
JAKELINE CELIS 

MANTILLA 

PAPELERIA Y 
VARIEDADES 

MILAGROS 
GRAMALOTE  

$ 21.599.000 $ 21.599.000 

15 183 
ASOCOMUNIGRAM 
Alvaro Botello 
Liliana Yañez 

CORPORACIÓN DE 
CULTURA TURISMO Y 
MEDIO AMBIENTE, EL 

BOJOSO DEL 
MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE.  

$ 306.660.561 $ 306.660.561 

16 190 
APLANUGRAM 
EMILIA ESCALANTE 
MORA 

PLAZA DE MERCADO  $ 350.040.877 $ 350.040.877 

17 204 
MARTHA YANET 
ESCALANTE 
MOLINA 

MANASKAYA SPA $ 19.892.800 $ 19.892.800 

18 218 

SONIA ESPERANZA 

VALCARCEL 
BARRERA 

PET SHOP  $ 22.496.200 $ 22.496.200 

19 221 
MARIA MERCEDES 
CARRERO 
SANDOVAL 

CAFETERIA CARRERO $ 11.385.000 $ 11.385.000 
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NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(CON LOTE) 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(SIN LOTE) 

20 222 

MARIA DE LOS 
ANGELES 
ESCALANTE 
ARAQUE 

PAPELERÍA Y 

VARIEDADES MIS 
ANGELITOS 

$ 97.888.576 $ 36.254.176 

21 234 
GERSON FABIAN 
VALCARCEL GOMEZ 

CAFÉ INTERNET 
KATHE 

$ 18.783.600 $ 18.783.600 

22 251 
CARMEN MILENA 
CARVAJAL BOHADA 

FRUTERIA Y 
TOSTADERIA EL 

CANHEL 
$ 18.896.760 $ 18.896.760 

23 282 
CLAUDIA MAGALI 
CASTELLANOS 

PAPELERIA JAMES  $ 19.971.840 $ 19.971.840 

24 293 
NELLY OREJUELA 
DIAZ 

PROCESADORA DE 
ALIMENTOS PUNTO G 

$ 66.320.624 $ 66.320.624 

TOTAL REQUERIDO $ 1.589.979.694 $ 1.424.205.295 

 

Anexo 2. Planes de Compra de los 24 proyectos aprobados 1ra convocatoria 
 

Tabla 4. Planes de compra de 57 proyectos aprobados 2da. convocatoria  
 

I
T
E

M
 

F
I
C

H
A

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(CON LOTE) 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(SIN LOTE) 

1 1 
ANA ILCE GALLO 
ROPERO 

TIENDA DE 
PRODUCTOS DE LA 
CANASTA FAMILIAR 

$ 24.759.945 $ 24.759.945 

2 2 
JESUS EDUARDO 

MORA AYALA 

ESTANCO DONDE 

CHATO 
$ 24.998.000 $ 24.998.000 

3 3 
ROSA AMELIA 
CACERES 
ALBARRACIL 

TIENDA DE VIVERES $ 23.500.000 $ 23.500.000 

4 4 
MARIA BELEN 
SANDOVAL NUNCIRA 

FUENTE DE SODA $ 24.350.000 $ 24.350.000 

5 5 
CARMEN LEONOR 
PEDRAZA RAMIREZ 

MINIABASTOS LEO $ 24.750.000 $ 24.750.000 

6 6 
FABIO RAMIREZ 
FLOREZ 

BODEGA DE 
ABARROTES 

$ 24.732.000 $ 24.732.000 

7 7 
MARGARITA GALLO 
ROPERO 

TIENDA LA LOMITA $ 25.000.000 $ 25.000.000 

8 8 
LUIS ALFONSO 
SANDOVAL CAÑAS 

ALMACEN DE 
REPUESTOS DE 

CARROS Y MOTOS EL 

WICHO 

$ 80.000.000 $ 80.000.000 

9 9 
MARYLU MENDOZA 
IBAÑEZ 

SPA-PELUQUERIA $ 24.930.000 $ 24.930.000 

10 11 
EDILSA LEONOR 

MAESTRE PEREA 

RESTAURANTE SABOR 

GRAMALOTERO 
$ 80.000.000 $ 80.000.000 

11 12 
ANA LUCIA IBARRA 

CASTELLANOS 

TIENDA DE REAGALOS 
Y VARIEDADES LA 
CASITA DE FRIDA 

$ 25.000.000 $ 25.000.000 

12 14 
ADRIANA CALDAS 

TORRES 

VENTA DE REPUESTOS 

DE MOTOS 
$ 24.946.263 $ 24.946.263 

13 15 
GLORIA ZULAY 
RODRIGUEZ VELOZA 

SUPERMERCADO 
CENTAVO MENOS 

$ 24.998.000 $ 24.998.000 



 

P á g i n a  20 | 56 

I
T
E

M
 

F
I
C

H
A

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(CON LOTE) 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(SIN LOTE) 

14 16 
YURLEY KATERINE 
BECERRA VELOZA 

DISEÑO, PUBLICIDAD 
Y FOTOGRAFÍA YUYIS 

$ 24.400.000 $ 24.400.000 

15 17 
STELLA GUTIERREZ 
GOMEZ 

VIVERES STELLA $ 22.114.000 $ 22.114.000 

16 18 
JOSE DAVID 
SALAZAR TORRES 

ABASTOS $ 24.700.000 $ 24.700.000 

17 19 
LUIS ALFREDO 
FLOREZ VARGAS 

VARIEDADES FLOREZ $ 23.460.000 $ 23.460.000 

18 20 
DEYANIRA VASQUEZ 
LUNA 

CIBERLUNA 
ESCARLATA 

$ 21.982.000 $ 21.982.000 

19 21 
ERIKA PATRICIA 
QUINTERO GUEVARA 

CASA NATURISTA 
MANANTIAL DE VIDA 

$ 24.494.000 $ 24.494.000 

20 22 
VENICIA BAYONA 
LUNA 

MINIMARKET LUNA $ 24.999.108 $ 24.999.108 

21 23 
MARIA DEL PILAR 
SANDOVAL CAÑAS 

DEPOSITO MARIA 
JULIETA 

$ 24.528.950 $ 24.528.950 

22 24 

ASOVILLANUEVA 
COMERCIALIZADORA 
AGRICOLA Y 
PECUARIA 
ASOVILLANUEVA 

COMERCIALIZADORA 
AGRICOLA Y 
PECUARIA 

$ 399.996.568 $ 317.491.768 

23 25 
MARIA IRENE 

MERCHAN MORENO 

SOL ROJO HOTEL 

BOUTIQUE 
$ 25.000.000 $ 25.000.000 

24 26 
MARIA DELINA 
BOTELLO SANCHEZ 

ESTETICA INTEGRAL $ 24.800.000 $ 24.800.000 

25 27 
CARLOS HUMBERTO 
CASTELLANOS 

INSUMOS 

AGROPÉCUARIOS ATO 
NUEVO 

$ 79.007.400 $ 79.007.400 

26 28 
MAIRA LISETH 
SANDOVAL OCHOA 

TIENDA MIXTA MAIRA $ 24.991.660 $ 24.991.660 

27 29 
MERCEDES 
GUTIERREZ 
PEDRAZA 

SALA DE VELACION 
SAN PEDRO 

$ 75.004.100 $ 75.004.100 

28 30 
CECILIA LOPEZ 
IBAÑEZ 

LUBRICANTES 
FUENTES MAYOR Y 

DETAL 
$ 24.990.400 $ 24.990.400 

29 31 
AMERICA NOHELIA 
PEÑARANDA 
MARIÑO 

CAFETERIA, BAR Y 
RESTAURANTE 

$ 139.825.200 $ 71.526.000 

30 32 
MARTHA LILIANA 
SANCHEZ RINCON 

COMERCIALIZADORA 

DE LACTEOS LA 
COMARCA 

$ 139.998.400 $ 58.790.000 

31 33 
NATALY ANGELINA 

CAMACHO CUADROS 

HELADERIA Y 

CAFETERIA 
$ 24.988.000 $ 24.988.000 

32 34 

MARTHA PIEDAD 

GUTIERREZ 
AREVALO 

MINI ABASTOS  $ 24.885.000 $ 24.885.000 

33 35 
DIVIER HUMBERTO 
MORENO MANTILLA 

PERFUMERIA CRYSTAL 
( AL MAYOR Y DETAL) 

$ 24.759.800 $ 24.759.800 

34 37 
JOSE LUIS 
RODRIGUEZ 
PEÑARANDA 

PERFUMERIA $ 24.995.000 $ 24.995.000 
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NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(CON LOTE) 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(SIN LOTE) 

35 38 
LUZ MARLENY DIAZ 

RODRIGUEZ 

CACHARRERIA Y 
PAPELERIA LA CUEVA 

DEL OSO  
$ 79.579.300 $ 79.579.300 

36 39 
ANA BELEN PINEDA 

IBARRA 

DISTRIBUIDORA EL 

TESORO 
$ 24.992.920 $ 24.992.920 

37 40 
MARIA INES COBOS 
AREVALO 

TIENDA DE VIVERES Y 
VERDURAS 

$ 70.901.380 $ 70.901.380 

38 41 
FRINDY MILENA 

PARADA MENDOZA 

CHARCUTERIA LA 

GRAN PARADA 
$ 25.000.000 $ 25.000.000 

39 43 
JONATHAN CAMILO 
CAGUA RINCON 

CACHARRRERIA $ 24.996.872 $ 24.996.872 

40 44 
EDDA MARIA CELIS 

SOLANO 

CAFETERIA MORA 

COFFEE 
$ 24.840.000 $ 24.840.000 

41 45 
IGNACIO PEREZ 
RODRIGUEZ 

CHARCUTERIA DON 
IGNACIO 

$ 18.348.000 $ 18.348.000 

42 46 
ZORAIDA GONZALEZ 
GUTIERREZ 

DISTRIBUIDORA DE 
LICORES 

$ 139.478.400 $ 108.912.000 

43 47 
NUBIA SANDOVAL 
CAÑAS 

ELECTRODOMESTICOS 
PARA EL EL HOGAR 

SHAILA 
$ 24.930.000 $ 24.930.000 

44 48 
ZENAIDA SANDOVAL 
CAÑAS 

ALMACEN DE 
CALZADO EMA 

$ 24.111.000 $ 24.111.000 

45 49 
LUIS RAMON 
VALCARCEL 
BARRERA 

COMERCIALIZADORA 
DE REPUESTOS 

VALCARCEL 
$ 139.964.420 $ 54.656.820 

46 50 

MARIA CAMILA 

VALCARCEL 
SANDOVAL 

VARIEDADES 
MARIANA 

$ 24.994.800 $ 24.994.800 

47 52 
FREDY WILLIAN 
TOSCANO BOTELLO 

ALMACEN $ 25.000.000 $ 25.000.000 

48 53 
CHARYTYM 
MARJULIE MENDOZA 
CASTELLANOS 

GIMNASIO GYM 
PEPO¨S 

$ 139.778.000 $ 75.434.000 

49 54 
DORIS IBARRA 
MENDOZA 

ALMACEN GISSEL $ 25.000.000 $ 25.000.000 

50 55 
MARGARITA FLOREZ 
TORRES 

"CAFÉ MARGARITA" $ 64.910.000 $ 64.910.000 

51 56 
LUIS ANTONIO 
SANDOVAL MEZA 

TALLER DE MOTOS $ 139.569.000 $ 102.419.400 

52 57 
LUISA FERNANDA 
SOTO SANDOVAL 

AGROINSUMOS LAS 
MARIAS 

$ 80.000.000 $ 80.000.000 

5.3 58 
MERYAM CAROLINA 

GUERRERO GARCIA 

TIENDA MIXTA, 
DISTRIBUCION DE 

VIVERES Y 
ABARROTES 

$ 24.951.000 $ 24.951.000 

54 59 
AURA MARIA 
COMBARIZA BASTOS 

LA CASITA DEL 
PLASTICO 

$ 25.000.000 $ 25.000.000 

55 60 
JENNIFER 
ALEXANDRA ARIZA 

SANDOVAL 

LAVA AUTOS JJ $ 139.957.000 $ 100.196.200 

56 61 
NESTOR SEGUNDO 
ALBA ALBARRACIN 

PARKIN PLAZA $ 138.073.400 $ 82.055.000 
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NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
PROPONENTE 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(CON LOTE) 

VALOR APORTE 
FONDO PLAN DE 

NEGOCIO 
(SIN LOTE) 

57 62 
DIANA PATRICIA 

ALBA ESTUPIÑAN 

ATELIAR GRAVALDI 
(VENTAS AL MAYOR Y 

AL DETAL) 
$ 139.068.400 $ 101.350.000 

TOTAL REQUERIDO $ 3.219.327.686 $ 2.636.450.086 

 

Anexo 3. Planes de Compra de los 57 proyectos aprobados 2da convocatoria 
 

En las tablas anteriores se relacionan los valores aprobados para cada proyecto, 

en los 24 proyectos de la primera convocatoria que hacen parte del cuarto 

paquete, se tiene un total de $1.589.979.694 correspondiente al valor total de 

aporte del Fondo Adaptación incluyendo tres (3) lotes avaluados en 

$165.774.400, que fueron solicitados por los beneficiarios con número de fichas: 

F012, F136 y F222. El total de los aportes del Fondo Adaptación sin incluir el lote 

es de $1.424.205.295. 

 

De manera similar, en los 57 proyectos de la segunda convocatoria que hacen 

parte del cuarto paquete, se tiene un total de $3.219.327.686 correspondiente 

al valor total de aporte del Fondo Adaptación incluyendo 10 lotes avaluados en 

$582.877.600, que fueron solicitados por los beneficiarios con número de fichas: 

F24, F31, F32, F46, F49, F53, F56, F60, F61 y F62. El total de los aportes del 

Fondo Adaptación sin incluir el lote es de $2.636.450.086. 

 

Es importante aclarar, que los lotes son asignados por el Proyecto y son una 

entrega en especie, por lo tanto, no se toman en cuenta para el proceso de 

compras, pero en este apartado se incluye para dar claridad del aporte total 

asignado a los proyectos económicos aprobados. 

 

En cuanto al pedido de inversión de estos 81 planes de negocio, se tiene un total 

de 6.932 ítems solicitados en los 6 tipos de inversión principales en que se 

clasificó la solicitud de bienes para la implementación de proyectos económicos. 

De estos 6 tipos de inversión se tiene una subclasificación de 84 tipologías 

generales de productos, que permite la identificación de proveedores y de tipos 

de pedidos similares para distintos centros de costos, apuntando hacia compras 

por grupos similares, buscando economías de escala para mayor eficiencia en el 

proceso de cotizaciones y compras. 

 

En el cuadro a continuación se resume el número de ítems y recurso requerido 

por cada tipo de inversión, tanto para los 24 proyectos de la primea convocatoria 

como para los 57 proyectos de la segunda convocatoria que componente el 

cuarto paquete de 81 proyectos aprobados en el CIDEG. 
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Tabla 5. Resumen tipo de inversión por categorías del cuarto paquete 

de 81 proyectos aprobados. 
 

TIPO DE INVERSIÓN 
24 PN 1ra CONV. 57 PN 2da CONV. 

Ítem VALOR Ítem VALOR 

MAQUINARIA Y EQUIPO 344 $ 752.147.238 354 $ 778.934.068 

MUEBLES Y ENSERES 209 $ 262.627.330 297 $ 286.674.300 

EQUIPO DE TRANSPORTE 2 $ 92.462.700 0 $ 0 

EQUIPOS DE COMPUTACION Y 
TECNOLOGIA 

24 $ 66.029.700 44 $ 92.029.000 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 1.993 $ 246.237.116 3.660 $ 1.478.812.718 

PUBLICIDAD 5 $ 4.701.210 0 $ 0 

TOTAL 2.577 $ 1.424.205.294 4.355 $ 2.636.450.086 

 

Nota: para los 57 proyectos de la segunda convocatoria del cuarto paquete no se 

presentó solicitud de inversión para Equipos de transporte y Publicidad, no 

obstante, el consolidado de los 81 proyectos si presenta requerimientos en estos 

dos grupos de inversión. 

 

Tabla 6. Análisis de inversión por categorías del cuarto paquete de 81 

proyectos aprobados. 
 

TIPO DE INVERSIÓN 
Unidades totales 
Requeridas por 

tipo de inversión 

Inversión Total- 
Aporte FA 

Porcentaje de bienes 
solicitados por tipo de 

inversión 

MAQUINARIA Y EQUIPO 698 $ 1.531.081.306 37,71% 

MIEBLES Y ENSERES 506 $ 549.301.630 13,53% 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

2 $ 92.462.700 2,28% 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION Y 
TECNOLOGIA 

68 $ 158.058.700 3,89% 

MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS 

5.653 $ 1.725.049.834 42,48% 

PUBLICIDAD 5 $ 4.701.210 0,12% 

TOTALES 6.932 $ 4.060.655.380 100% 

 

En el anterior cuadro de resumen se sintetizan los totales de recursos solicitados 

por los 6 grupos de inversión solicitados, mostrando que las materias primas e 

insumos (capital de trabajo) son los bienes con mayor valor solicitado 

correspondiente al 42.48% del total de este cuarto paquete de 81 proyectos 

económicos, seguido por maquinaria y equipo, que abarca el 37,71% del total 

solicitado; los muebles y enseres representan el 13.53% de valor total del pedido 

de inversión. En general se puede afirmar que este cuarto paquete muestra un 

comportamiento similar al presentado en los tres paquetes de proyectos 

entregados en los hitos anteriores. 

 

En cuanto a la solicitud de equipos de computación, se tienen pedidos que 

alcanzan solo el 3.89% del total de inversión, especialmente en equipos para las 
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labores administrativas de los proyectos. Respecto al pedido de publicidad, se 

solicita un 0.12% del total de inversión. 

 

En este sentido, el pedido de inversión, que se concentra principalmente en 

materias primas e insumos, se enfoca en bienes directos para la venta o 

transformación de subproductos; dicha concentración en materias primas se 

debe a que en el presente informe se relacionan proyectos en vivienda: 21 de 

los 24 proyectos de la primera convocatoria y 47 de los 57 proyectos de la 

segunda convocatoria, y que se dedican en su mayoría a actividades económicas 

de comercio y servicios. 

 

A su vez, la mayoría de los proyectos son emprendimientos (proyectos nuevos), 

en especial los que se estructuraron en la segunda convocatoria: 35 

emprendimientos y 22 proyectos para fortalecimiento; en la primera 

convocatoria la proporción cambia, quedando: 8 emprendimieentos y 16 

proyectos para fortalecimiento. El total general para los 81 planes de negocios 

del cuarto paquete de proyectos aprobados se empareja la proporción, quedando 

así: 43 emprendimientos y 39 proyectos para fortalecimiento. 

 

Al respecto, se anexa la base de datos completa en donde se cuenta con la lista 

de los pedidos de inversión del paquete de 81 proyectos económicos aprobados, 

así como los planes de inversión individuales de cada uno de estos proyectos. 

 

Anexo 4. BD Inversiones del cuarto paquete de proyectos aprobados 
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3 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DEL BANCO DE PROVEEDORES 

 

3.1 Inscripción de proveedores y gestiones realizadas 

 

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el Consultor del 

proyecto de la Reactivación Económica de Gramalote, relacionadas con el 

manual de compras y banco de proveedores.  

 

• Creación del manual de compras.  

 

• Validación del manual de compras con los representantes de la comunidad 

ante el CIDEG tres (3) reuniones virtuales.  

 

• Producción de Vídeo informativo y video tutorial de cómo inscribirse en el 

banco de proveedores.  

https://www.youtube.com/watch?v=NWnwqidnLGQ&feature=emb_title  

 

• Lanzamiento del banco de proveedores en página web del proyecto, donde 

además se publica semanalmente la lista de empresas verificadas. 

•  https://www.desarrolloeconomicogramalote.com/banco-de-proveedores  

 

• Participación en la rueda de negocios organizada por la Cámara de Comercio 

de Cúcuta, en donde se realizó la socialización del proyecto de Reactivación 

https://www.youtube.com/watch?v=NWnwqidnLGQ&feature=emb_title
https://www.desarrolloeconomicogramalote.com/banco-de-proveedores
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Económica de Gramalote a los participantes, y se realizó la invitación hacer 

parte del Banco de Proveedores.  

 

 

• Socializaciones del banco de proveedores con los beneficiarios del proyecto. 

En total se realizaron 4 reuniones de manera presencial en la biblioteca del 

colegio Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Fecha  Total Participantes  Actores 

23/06/2021 (3 

reuniones 

durante el día) 

48 

Proponente de planes de 

negocios priorizados. 

24/06/2021 15 
Proponente de planes de 

negocios priorizados. 

 

• Llamadas y cartas de invitación a las empresas relacionadas por los 

proponentes en el plan de negocio, más de 300 llamadas. Link base de datos, 

trazabilidad de gestión realizada por el consultor: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_RmgLVMZtweBlUZmtcyHXI3Pd

6FSiovt/edit?usp=sharing&ouid=111218993141007767784&rtpof=true&sd

=true  

 

• Boletín de prensa, campaña proveedores en la página web del proyecto y en 

la página web de la Fundación Socya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_RmgLVMZtweBlUZmtcyHXI3Pd6FSiovt/edit?usp=sharing&ouid=111218993141007767784&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_RmgLVMZtweBlUZmtcyHXI3Pd6FSiovt/edit?usp=sharing&ouid=111218993141007767784&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_RmgLVMZtweBlUZmtcyHXI3Pd6FSiovt/edit?usp=sharing&ouid=111218993141007767784&rtpof=true&sd=true
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• Dos campañas nacionales digitales para la búsqueda de proveedores. La 

primera se realizó en octubre del 2021 y la segunda en febrero del 2022.  

 

• Dos reuniones virtuales en el mes de febrero, realizadas con empresas 

inscritas en el banco de proveedores, donde se socializaron los términos de 

negociación y se solucionaron las dudas e inquietudes del proceso.  

 

• Cuatro reuniones virtuales en el mes de febrero, con los beneficiarios del 

proyecto, donde se socializó el paso a paso del proceso de compras y se 

recibieron propuestas para fortalecer y agilizar las compras de los 

beneficiarios.  
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• Campaña banco de proveedores en la página web del Fondo Adaptación en el mes 

de marzo del 2022.   

 

 

• Se evidenciaron dificultades para concretar las tres cotizaciones por ítems 

como se había establecido inicialmente en el Manual de Adquisiciones, tales 

como: No contar con el mínimo de proveedores para los ítems solicitados o 

por tipología de proyecto determinada. Único proveedor inscrito para el ítem 

o tipología determinada. La naturaleza del ítem solicitado, debido a la 

especialidad del proveedor o la complejidad del bien o servicio a adquirir. 

Ítems de menor cuantía que no resulta atractivo para que los proveedores 

presenten su cotización. 

 

• Debido la ausencia de mecanismos de compra en los eventos en los que no 

se contaba con el mínimo de tres cotizaciones para un ítem determinado, 

fue necesario evaluar y revisar otras posibilidades para evitar los reprocesos 

que representaron atrasos en la adquisición de los bienes y/o servicios 

solicitados en los planes de negocio de los proyectos aprobados, se 
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definieron estrategias y mecanismos que permitieran sortear las dificultades 

en el proceso de cotizaciones y compras y tomar decisiones de compra 

cuando el valor cotizado superara el valor presupuestado. 

 

• Se realizó el ajuste al manual de adquisiciones con el objetivo de agilizar el 

proceso, con las siguientes estrategias:  

- Se crea la “regla 200” que consiste en que el valor de cada ítem 

seleccionado para la compra por el beneficiario tiene un máximo permitido 

para superar el valor presupuestado en el plan de negocios de $200.000. 

- Se crea la “regla del menor valor” que hace referencia a que de las ofertas 

presentadas por los proveedores y resumidas en el cuadro comparativo, 

el equipo consultor siempre recomienda al beneficiario aceptar la oferta 

de menor valor, siempre que los productos ofertados cumplan con las 

condiciones técnicas requeridas. 

- Posibilidad de ofrecer a los beneficiarios “ítems equivalentes”, es decir, se 

verifica dentro de las ofertas de los proveedores, los ítems que puedan 

ser equivalentes, que le permitan al beneficiario implementar el proyecto, 

aunque no cumplan todas las características definidas en el plan de 

negocio. 

- Además, se diseñaron estrategias para la selección de proveedores 

cuando no se obtienen las tres cotizaciones, tomando la decisión de 

compra cuando se tiene cotizaciones de uno o dos proveedores, después 

de un máximo de un proceso de selección fallido o cuando se requieren 

compras especializadas donde se realizan a través de compra directa; 

siempre y cuando se demuestre la trazabilidad del proceso de solicitud de 

cotización. 

 

• Se realizó campaña de información del proceso de compras: Se diseñaron 

imágenes, infografías y guiones para informar a la comunidad las 

modificaciones del manual, los avances de compras por emprendimientos, 

se publicaron imágenes de recomendaciones y preguntas frecuentas.   
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• Aplicación de encuestas de satisfacción de atención a los beneficiarios: Con 

el objetivo de tener una percepción y evaluación de atención por parte del 

operador del proyecto, se ha implementado una encuesta de satisfacción al 

beneficiario, esta se ha venido aplicando desde el 18 de abril del 2021 con 

algunos beneficiaros.    

 

• Acompañamiento social al proceso de compras: Con el objetivo de fortalecer 

la atención por parte del consultor y mejorar las relaciones con algunos 

beneficiarios del proyecto, que han manifestado inconformidades de forma 

informal sobre el proceso, se han realizado visitas comunitarias en los 

lugares de implementación de los emprendimientos, con las y los 

beneficiarios, en donde se realizan acercamientos, se escuchan los 

requerimientos y se le plantean posibles soluciones a las inconformidades 

que estos manifiestan. Visitas que son realizadas por la profesional social, 

en compañía de la interventoría.  

 

• Mesas de trabajo con la comunidad: De acuerdo con los compromisos 

adquiridos con la Contraloría General de la República y con la comunidad de 

Gramalote, el pasado 26 de abril del 2022 en la Auditoria Visible de 
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Seguimiento del contrato 340 del proyecto de Reactivación Económica de 

Gramalote, se diseñó la metodología para las mesas de trabajo con las 

comunidad, que tienen como objetivo socializar del trabajo adelantado por 

parte del consultor sobre el banco de proveedores y llamadas a empresas 

relacionadas por los beneficiarios en el plan de negocio. A continuación, se 

presenta el desarrollo de dichas mesas.  

 

Tabla 7. Mesas de trabajo con comunidad para búsqueda de proveedores 
 

N° 

FECHA DE 

LA 

MESA DE 

TRAJO 

N° 

CONVOCADOS 

N° DE 

PARTICIPANTES 

CONTACTO 

CON 

PROVEDORES  

LÍNEA ESTRATEGICA Y 

AFINES  

1 04/05/2022 22 3 2 

- Víveres, tiendas y 

supermercados 

- Restaurante / 

Cafetería      - 

Cárnicos/ Charcuterías 

2 

05/05/2022 

Jornada 

Mañana 

18 4 10 

- Hoteles 

- Variedades y 

Papelería 

- Productos 

Agropecuarios 

- Consultorio 

- Farmacia 

- Casa de Eventos 

3 

05/05/2022 

Jornada 

Tarde 

16 4 5 

- Variedades y 

Papelería 

- Ferretería 

4 

06/05/2022 

Jornada 

Mañana 

5 2 2 

- Estética y Belleza 

- Servicio Técnico para 

aparatos del hogar        

5 12/05/2022 22 2 0 

- Hostales – variedades 

– ventas de ropas y 

confecciones  

6 13/05/2022 15 4 4 Repuestos, 

TOTAL 98 19 23  

 

Resultado de las mesas de trabajo:  

 

✓ Nueve (9) proveedores manifestaron interés en participar del banco de 

proveedores por lo tanto información para dar cumplimiento a este 

proceso se envió mediante correo electrónico y vía WhatsApp.  

✓ Seis (6) proveedores manifestaron no estar interesados en el proceso y a 

su vez recuerdan que los han contactado en repetidas ocasiones y su 

respuesta es la misma no estar interesados.  

✓ Cuatro (4) proveedores a pesar de que fueron contactados no se logra 

comunicación, por lo tanto, queda pendiente un nuevo contacto por parte 

de Socya. 

 

 



 

P á g i n a  32 | 56 

3.2 Relación de proveedores inscritos 

 

Como resultado de las gestiones realizadas por la Fundación Socya, con corte al 

31 de mayo de 2022, para el fortalecimiento del banco de proveedores del 

proyecto, se inscribieron de forma exitosa 167 proveedores; no obstante, para 

esta fecha desistieron del proceso de compras 5 proveedores. Los proveedores 

que han desistido son: 

 

Tabla 8. Proveedores inscritos que desisten del proceso 31052022 

 

Número de 

inscripción 

Proveedor 

Tipo de 

Persona 

Número de 

Documento 

Nombre de la persona natural o 

jurídica 

27 Jurídica 9010131035 T&T COL SAS 

36 Natural  52733968 VIVIANA ALEXANDRA PIAR RODRIGUEZ 

47 Jurídica 890112870-1 ASYCO S.A.S 

91 Jurídica 890317339 PALLOMARO S.A. 

124 Natural  52027887 MONICA VILLALOBOS CEDIEL 

 

Los 162 proveedores restantes inscritos que se encuentran activos se distribuyen 

en persona jurídica y persona natural:  

 

Tabla 9. Proveedores inscritos por tipo de persona 31052022 
 

TIPO DE PERSONA No. PROVEEDORES 

NATURAL 77 

JURÍDICA 85 

TOTAL 162 

 

A continuación, se presenta el resumen del Banco de Proveedores por tipo de 

persona y procedencia de los proveedores inscritos que se encuentran activos: 

 

Tabla 10. Resumen Banco de Proveedores 31052022 
 

DEPARTAMENTO  
TIPO DE PERSONA 

JURÍDICA NATURAL TOTAL 

NORTE DE SANTANDER 39 53 92 

ANTIOQUIA 27 6 33 

CUNDINAMARCA 14 6 20 

SANTANDER 3 8 11 

ATLANTICO 1 0 1 

META 1 0 1 

RISARALDA 0 1 1 

BOYACA 0 1 1 

VENEZUELA 0 2 2 

TOTAL 85 77 162 
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El anterior cuadro relaciona los 162 proveedores inscritos que se encuentran 

activos, de los cuales 160 son de nacionalidad Colombiana y hay dos 

proveedores de nacionalidad Venezolana. De los 162 proveedores inscritos, 85 

tienen personería jurídica y 77 son personas naturales; quedando muy parejo la 

división por tipo de persona. El departamento con mayor número de proveedores 

en el Banco es Norte de Santander con 92 inscritos; le siguen 33 proveedores 

de Antioquia, 20 de Cundinamarca, 11 de Santander y finalmente están 

Atlántico, Meta, Risaralda y Boyacá caca uno con un proveedor inscrito. Seis 

proveedores son de Gramalote. 

 

En el proceso de inscripción, los proveedores seleccionan una o varios tipos de 

bienes o servicios que ofrecen, de acuerdo con las categorías de inversión 

definidas en la estructuración en el plan de compras (Modelo Financiero). A 

continuación, se especifica de 162 proveedores inscritos, el número de 

proveedores de acuerdo con la cantidad de categorías o tipos de bienes o 

servicios que ofrecen: 

 

110  proveedores ofrecen una categoría de bienes o servicios. 

  24 proveedores ofrecen dos categorías de bienes o servicios. 

  11 proveedores ofrecen tres categorías de bienes o servicios. 

   8 proveedores ofrecen cuatro categorías de bienes o servicios. 

   5 proveedores ofrecen cinco categorías de bienes o servicios. 

   4 proveedores ofrecen seis categorías de bienes o servicios. 

 

En la tabla a continuación se relacionan los proveedores por categoría de bien o 

servicio que ofrece en su actividad económica principal, de acuerdo con los seis 

(6) tipos de inversión definidas para el plan de compras. 

 

Tabla 11. Proveedores por categoría de bien/servicio que ofrece 
31052022 

 

CATEGORIA DE BIEN O SERVICIO QUE OFRECE No. PROVEEDORES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 42 

MUEBLES Y ENSERES 28 

EQUIPO DE TRANSPORTE 5 

EQUIPOS DE COMPUTACION Y TECNOLOGIA 19 

INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS 52 

PUBLICIDAD y MERCADEO 16 

TOTAL 162 
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De los proveedores inscritos en el banco de proveedores al 31 de mayo de 2022, 

se tiene que Insumos y Materias Primas es la categoría que cuenta con el mayor 

número de proveedores inscritos con 52 proveedores, le siguen los proveedores 

que su actividad principal es la comercialización de Maquinaria y Equipo con 42 

inscritos, 28 que comercializan Muebles y Enseres, 19 que ofrecen Equipos de 

Cómputo y tecnologías, 16 proveedores que ofrecen productos o servicio de 

Publicidad y Mercadeo y por último 5 proveedores que ofrecen Equipos de 

Transporte.  

 

En el anexo 5, se puede verificar en detalle los 162 proveedores inscritos en el 

“Banco de Proveedores”. Esta base de datos contiene el nombre, el tipo de 

personas (natural o jurídica); el tipo y número de documento de identificación, 

de acuerdo con su naturaleza; el lugar de residencia, nacionalidad, 

departamento y municipio de origen; la tipología de bien o servicio a ofrecer; 

además de los datos bancarios, legales y de comercialización. 

 

Anexo 5. BD Banco de proveedores 31052022. 
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4 PROCESO DE COMPRAS  

 

Este proceso comprende la metodología y los mecanismos definidos, acordados 

y validados para la toma de decisiones de adquisición de bienes y/o servicios 

requeridos para la puesta en marcha y fortalecimiento de los planes de negocio 

de los beneficiarios del proyecto de reactivación económica del municipio de 

Gramalote. 

 

Ilustración 2. Flujograma del proceso de compras 
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El anterior flujograma detalla el proceso de compras con sus tiempos y 

responsables, no obstante, este proceso se ha venido flexibilizando para evitar 

reprocesos y agilar las compras, con la aplicación de varias estrategias las cuales 

fueron aprobadas en la actualización del manual de adquisiciones del proyecto y 

que se resumen en el numeral 4.1.  

 

Para mayor comprensión del proceso de parte de la comunidad, el proceso de 

compras se resume en 10 pasos:  

 

 
Ilustración 3. Proceso de compras 

 

1. Identificar la necesidad de productos de los planes de negocios.  

2. Clasificar y agrupar los productos por tipologías, Ejemplo: equipos de 

cómputo, maquinarias, electrodomésticos entre otros 

3. Cotizar los productos por tipología. 
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4. Evaluar las cotizaciones recibidas y realizar los cuadros comparativos 

con mínimo 3 cotizaciones de proveedores.  

5. Validar las cotizaciones y cuadros comparativos con interventoría.  

6. Socializar las cotizaciones y cuadros comparativos con cada 

beneficiario, quienes al final aceptan y validan las cotizaciones.   

7. Realizar el Comité operativo donde se aprueba la compra al proveedor.  

8. Evaluar el tipo de contrato o pago al proveedor.  

9. Realizar la orden de compra al proveedor. 

10. Entrega al beneficiario el producto y realizar el pago al proveedor. 

Incluye: Recibir al proveedor, entregar al beneficiario con firma de acta 

de entrega a satisfacción, comité operativo para aprobación de pagos, 

envío de orden de pago a la Fiducia, pago a proveedores y por último, 

se remite al proveedor el reporte de pagos y descuentos efectuados. 

 

Este es un proceso que se realiza cada vez que se solicitan cotizaciones de 

productos por tipologías. El proyecto de reactivación económica cuenta con una 

página web www.desarrolloeconomicogramalote.com  donde se pueden resolver 

de dudas e inquietudes sobre el proceso de compras, y conocer el espacio de 

preguntas frecuentes, así mismo en la página se encuentra el link para ingresar 

al Banco de Proveedores, dado que dicha inscripción se encuentra abierta y se 

realiza de manera constante.  

 

Tabla 12. Planes de Negocios activos para compras 31052022 
 

N° PLANES DE NEGOCIOS  
PLANES DE 

NEGOCIOS 
OBSERVACIONES  

1 
En compras primera 

convocatoria (P.C) 
96 

24 proyectos en avance del 100% aprobado en 

comité de compras.  

2 
En corresponsabilidad 

parcial (P.C) 
1 

Se encuentran el proyecto asociativo, 

APLANUGRAM. 

3 
Líneas de lotes, para 

construcción (P.C) 
20 

El proceso de compras iniciará dependiendo del 

porcentaje de construcción en el lote del Fondo.  

4 

En compras segunda 

convocatoria exprés 

(S.C) 

47 

Planes de negocios de la segunda convocatoria 

en categorización y priorización. 

$1.563.618.898 

5 

Líneas de lotes, para 

construcción (2da 

convocatoria) 

10 
El proceso de compras iniciará dependiendo del 

porcentaje de construcción en el lote del Fondo.  

 

Toda la informacion de los planes de negocios aprobados y sus respectivos 

planes de compras, se maneja en AirTable, QF Documental, GP Financiero y 

Contable, plataformas que Socya utiliza para la sistematización de la informacion 

y el manejo contable de los proyectos. La informacion básica y primaria, con 

todos los soportes (cotizaciones, actas, OC), se maneja desde el proyecto en la 

base de Airtable, la cual permite presentar análisis de informacion por plan de 

http://www.desarrolloeconomicogramalote.com/
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negocio y consolidado, realizar filtros y llevar las cuentas de compras y saldo 

pendientes. La actualización de la base de Airtable, se realiza de forma 

constante, registrando aquí cada una de las novedades del proceso para llevar 

una trazabilidad de este. Adicionalmente, desde esta plataforma se muestran los 

registros y la informacion que se presentan en los comités operativos, tanto de 

compras como de aprobación de pagos a proveedores. 

 

Con los planes de negocio de la segunda convocatoria, se procedió a realizar la 

codificación de cada producto solicitado por cada uno de los beneficiarios, tal 

como se realizó con los ítems de la primera convocatoria. Como se mencionó 

anteriormente en el documento, para agilizar el proceso y evitar muchos 

reprocesos en las compras, se aprobaron diversas estrategias que quedaron 

reportadas en la actualización del manual y se resumen en el siguiente apartado. 

 

4.1 Estrategias implementadas para mejorar y agilizar el proceso 

de compras 

 

El manual de adquisiciones formulado el mes de junio del año 2021, viene 

rigiendo el proceso de compras desde sus inicios, en el mes de octubre de 2021, 

no obstante, en el desarrollo de estas actividades, se ha evidenciado reprocesos 

que conllevan a atrasos en la adquisición de los bienes y/o servicios solicitados 

en los planes de negocio de los proyectos aprobados, debido a la ausencia de 

mecanismos de compras en los eventos en los que no se cuenta con el mínimo 

de tres cotizaciones para un ítem determinado y la necesidad de definir un 

mecanismo para tomar las decisiones de compra cuando el valor cotizado supera 

el valor presupuestado. 

 

Debido a las dificultadas para concretar las tres cotizaciones por ítems y al no 

contar con el mínimo de proveedores por tipología de proyectos, fue necesario 

evaluar y revisar otras posibilidades de compra y se proponen diferentes 

estrategias que permitan sortear las dificultades en el proceso de cotizaciones y 

compras. 

 

Por lo anterior a continuación, se detallan los mecanismos y estrategias 

propuestos para agilizar y flexibilizar el proceso cotizaciones y compras, cuando 

no se cumpla con el requerimiento de mínimo tres cotizaciones y/o proveedores 

por ítems y se haya surtido el proceso de invitación y vinculación al banco de 

proveedores, bajo los principios de economía, transparencia y legalidad. Las 

estrategias y mecanismos planteados son los siguientes:  
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1. Actualización del Manual de Adquisiciones de Bienes y Servicios del 

proyecto, para formalizar los ajustes y estrategias planteadas para dar 

efectividad y eficacia al proceso de compras. 

 

2. Priorización de ítems o artículos a comprar: Este análisis se realiza por 

el profesional del equipo consultor en consenso con el beneficiario, en donde 

se tiene en cuenta, cuál es el objeto del plan de negocio y cuáles son los 

recursos necesarios para la ejecución de las actividades a realizar. En este 

escenario, se clasifican los ítems o artículos en tipo A y tipo B, en donde los 

artículos tipo A son los directamente relacionados y esenciales para el 

desarrollo de su actividad y los artículos tipo B son aquellos que, aunque son 

necesarios, no son esenciales para el funcionamiento del emprendimiento. 

 

3. Aplicación de la “regla 200”: El valor de cada ítem seleccionado para la 

compra por el beneficiario, tiene un máximo permitido para superar el valor 

presupuestado en el plan de negocios de $200.000. Se hace una revisión de 

las ofertas presentadas por los proveedores vs el presupuesto establecido en 

el plan de negocio, teniendo en cuenta que el artículo ofertado por el 

proveedor no debe sobrepasar el valor presupuestado por el beneficiario por 

más de $200.000. En el caso de superar este valor máximo permitido, al 

momento de iniciar la socialización con el beneficiario se le debe explicar la 

situación y este debe decidir de manera sustentada, si hace un cambio en la 

especificación técnica del artículo o disminuye el número de unidades 

solicitadas.  

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, si el bien o articulo solicitado es 

indispensable para el funcionamiento del negocio, no puede hacerse cambio 

en las especificaciones y este sobrepasa el valor presupuestado por una cifra 

superior a los $200.000, el beneficiario debe presentar una justificación 

técnica referente a este ítem para dar el aval a realizar la compra; 

considerando adicionalmente que, deberá contemplar algún cambio en el 

número o especificaciones de algún (os) ítem (s) de acuerdo con el saldo final 

disponible para inversión o implementación de su idea de negocio. 

 

4. Aplicación de la “regla del menor valor”: Dentro de las ofertas 

presentadas por los proveedores y resumidas en el cuadro comparativo, el 

equipo consultor siempre recomienda al beneficiario aceptar la oferta de 

menor valor.  

 

Si en el momento de hacer la revisión de las ofertas de los proveedores con 

el beneficiario (cuadro comparativo), se encuentra que la oferta de menor 

valor, en referencia al ítem solicitado, no cumple con la totalidad de las 
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especificaciones técnicas referidas en el plan de negocio, el beneficiario debe 

realizar una justificación técnica para elegir un ítem de mayor valor que 

cumpla o se acerque más a las especificaciones solicitadas; igualmente podrá 

disminuir la cantidad de artículos solicitados, si así lo decide, para no generar 

un gran impacto en el rubro disponible para compra. En dado caso que 

ninguno de los artículos ofertados por los proveedores cumpla con lo que 

necesita el beneficiario, este debe solicitar que se realice nuevamente la 

cotización de este ítem. 

 

5. Oferta de ítems equivalentes: Se verifica dentro de las ofertas de los 

proveedores, los ítems que puedan ser equivalentes, es decir, que le 

permitan al beneficiario implementar el proyecto, aunque no cumplan todas 

las características definidas en el plan de negocio. Estos ítems se tienen en 

cuenta para los comparativos explicando al beneficiario las diferencias con el 

ítem solicitado, dado que estos permiten el cumplimiento del plan de 

compras. 

 

6. Tipología e ítems con más de tres proveedores inscritos en el banco 

de proveedores del proyecto, realizar un envió formal con plazo de cinco 

(5) días y un reproceso vía telefónica con plazo de dos (2) días. Surtidos los 

dos procesos anteriores y si no se logran las tres cotizaciones por ítems podrá 

proceder lo siguiente:  

 

• Ítem con dos cotizaciones, se efectuará comparativo y demás procesos 

establecidos previamente en este manual. 

• Ítem con una cotización se evaluará viabilidad en relación con las variables 

como precio, calidad, sitio de entrega y garantías de los bienes, insumos 

y/o servicios solicitados; de ser viable la propuesta se continuará con los 

procesos previamente establecidos en este manual. 

 

El proceso anterior se efectuará siempre y cuando se demuestre la siguiente 

trazabilidad:  

 

• Soporte de solicitud formal de cotización vía correo electrónico y 

telefónica. 

• Soporte de reproceso vía telefónica.  

• Soporte de verificación de cumplimiento de características técnicas 

solicitadas por los beneficiarios, así como análisis realizados respecto a 

calidad, precio, sitio de entrega, garantías y servicios complementarios 

ofertados. 
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Nota: En dado caso que no se cumpla con los criterios anteriormente 

mencionados se procederá a selección directa descrita en el punto cuatro (4) 

de estas estrategias. 

 

7. Tipología e ítems con menos de tres proveedores, realizar una solicitud 

de cotización formal con plazo de cinco (5) días, surtido este proceso se 

validará sobre la (s) cotización (es) recibidas. Acorde a los establecido en el 

punto uno (1) de este documento.  Lo anterior se efectuará siempre y cuando 

se compruebe la siguiente trazabilidad.  

 

• Soportes de invitación a personas naturales o jurídicas vía telefónica y/o 

correo electrónico de orden local o nacional que oferten los ítems que 

cumplen esta condición a inscribirse al banco de proveedores con su 

respectiva tabla resumen (mínimo 3). 

• Publicación en la página web del proyecto de invitación para inscribirse al 

banco de proveedores en la categoría requerida. 

• Soporte de solicitud formal de cotización vía correo electrónico y 

telefónica. 

• Soporte de reproceso vía telefónica.  

 

Nota: En dado caso que no se cumpla con los criterios anteriormente 

mencionados se procederá a selección directa descrita en el punto cuatro (4) 

de estas estrategias. 

 

8. Ítems sin proveedores inscritos en el banco de proveedores del 

proyecto o para compras o servicio especializado, para este caso se 

insistirá en la consecución de los proveedores, invitando a nuevas empresas 

a inscribirse en el banco de proveedores con el compromiso de pago entre 

los cinco (5) y los diez (10) días hábiles después de la entrega de los bienes, 

la factura y TODOS los documentos requeridos para el pago por la fiducia. Se 

propone una selección de manera directa del proveedor que cuente con los 

ítems solicitados, para lo cual el equipo consultor debe realizar el registro de 

la empresa en el banco de proveedores, si la misma empresa no se registra. 

 

La empresa seleccionada debe presentar su oferta comercial del ítem 

requerido, para validación de la interventoría antes de presentarlo al comité 

operativo: en la socialización con el beneficiario y el resto de los integrantes. 

En este caso se propone que, en el mismo comité operativo, se apruebe tanto 

la compra como el pago al proveedor seleccionando, ahorrando un paso en 

el proceso de compras (comité operativo para el pago) condicionado al 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos para pago consignados en el 

presente Manual.  
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El resto del proceso de compras se realiza de la misma forma en que se viene 

haciendo: Una vez seleccionado el proveedor en el comité operativo, se le 

solicitan los documentos para elaborar la orden de compra o contrato y la 

póliza con los amparos establecidos en este manual. Con la aprobación la 

póliza, se acuerda la fecha de entrega de los bienes. Una vez se materialice 

la entrega, de parte del proveedor al equipo consultor, de los bienes y se 

levante la respectiva acta de entrega y recibo a satisfacción, anexando la 

factura, el RUT vigente, la copia de la cédula del beneficiario del pago y la 

certificación de la cuenta bancaria; paralelamente se hacen las entregas de 

los bienes a los beneficiarios y posterior a ello se tramita la orden de giro a 

la Fiducia.  

 

Para este caso se deben adjuntar los siguientes soportes para la trazabilidad. 

 

• Soportes de invitación a personas naturales o jurídicas vía telefónica y/o 

correo electrónico de orden local o nacional que oferten los ítems que 

cumplen esta condición a inscribirse al banco de proveedores con su 

respectiva tabla resumen.  

• Publicación en la página web del proyecto de invitación para inscribirse al 

banco de proveedores en la categoría requerida. 

• Soporte de solicitud formal de cotización vía correo electrónico y telefónica 

cuando exista proveedor inscrito en la tipología a la cual pertenece el ítem 

requerido. 

 

En los casos que se requiere, si el proveedor lo estima conveniente, se puede 

plantear la elaboración y formalización de un contrato marco con Socya como 

comprador, con el fin de dar mayor tranquilidad y seguridad de cumplimiento 

a la empresa seleccionada.  

 

9. Oferta no aceptada por el beneficiario. En la fase 1 del comité operativo 

para aprobar compras, se socializa con los beneficiarios el comparativo de las 

ofertas o cotizaciones entregadas por los proveedores, es la norma del 

consultor, siempre presentarle al beneficiario la opción más económica que 

cumple las condiciones requeridas por el beneficiario, no obstante, se han 

presentado situaciones en las que el beneficiario no acepta esta oferta, 

justificando la decisión de compra de un bien de mayor valor, en 

características técnicas o insatisfacción con el proveedor. En los casos donde 

no se encuentra el producto exacto, también se le ofrecen otras opciones o 

alternativas con algunos cambios de características. Dado esta situación, se 

propone: 
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o Si al beneficiario se le ofrece el mismo bien y/o servicio solicitado, es 

decir, que el bien cumple exactamente las características 

definidas en el plan de negocio, el proponente no puede negarse a 

aceptar el producto, dado que no habría argumentos técnicos 

suficientes que justifiquen una compra de mayor valor. Por lo tanto, el 

beneficiario debe aceptarlo y el consultor procederá a comprarlo 

siguiendo el proceso definido. Si persiste la no aceptación de parte del 

beneficiario, se deja un acta relacionando esta situación donde el 

beneficiario deja como previsto este bien de las inversiones del 

proyecto y el consultor no vuelve a solicitar cotización de este bien y/o 

servicio entendido que el valor del o los ítems previstos amortizaran 

los desbalances causados en el desarrollo del proceso de compras. Al 

beneficiario se le entregan los demás productos definidos en su plan 

de negocio.  

o Si al beneficiario se le ofrece un bien y/o servicio equivalente, es decir, 

una alternativa donde se presenta un cambio en alguna de sus 

características; el beneficiario tiene la opción de negarse a aceptar esta 

compra y solicitar que se realice una nueva cotización. No obstante, 

este proceso, se repetirá solo una (1) vez más, es decir un reproceso, 

después del cual se le presentarán al beneficiario todas las opciones 

para que elija la que más se ajuste a las condiciones de su negocio. 

 

4.2 Comité Operativo y avances en compras 

 

Tal como se describe el “Manual de adquisiciones de bienes y servicios”, el 

proceso empieza con el envió de la solicitud de cotizaciones a los proveedores 

inscritos de acuerdo con los planes de inversión requeridos por los beneficiarios 

en los planes de negocio. Estas solicitudes de cotización se realizaron de forma 

global a todos los proveedores inscritos en el banco de proveedores. Igualmente, 

una vez enviada la información vía correo electrónico se realiza el contacto con 

cada uno de ellos para confirmar la recepción de los formatos de solicitud de 

cotización y recordar las fechas de entrega. Cabe resaltar que esta actividad se 

realiza de manera constante para así poder lograr respuesta de la mayoría de 

las cotizaciones para realizar los cuadros comparativos. 

 

Una vez se cuenta con las cotizaciones se elaboran cuadros comparativos y se 

realiza la socialización a los beneficiarios de las diferentes cotizaciones recibidas 

por los proveedores que ofertan los artículos solicitados anteriormente. En esta 

reunión cada beneficiario firma un acta donde argumenta estar de acuerdo con 

el ítem a comprar y avala la presentación de la información suministrada por el 

proveedor propuesto en la segunda fase del comité operativo de compras y 

pagos.  
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Con el beneplácito de los beneficiarios y la aprobación en pleno del Comité 

Operativo, se elaboran las Órdenes de Compras – OC para enviar a los 

proveedores seleccionados. Los proveedores están obligados a expedir una 

póliza a favor de proyecto que cubre el cumplimiento y la calidad en las entregas. 

Una vez aprobada la póliza, se acuerda con el proveedor la fecha de entrega y 

recibo de los productos; a su vez, se informa los beneficiarios para estén atentos 

para esta fecha para el recibo de los implementos e inversiones de sus proyectos. 

En la entrega de los diferentes artículos a los beneficiarios, deben firmar acta de 

entrega y recibo a satisfacción, la cual queda de respaldo para presentar al 

Comité Operativo de aprobación de pagos para autorizar a la Fiducia el giro del 

recurso al proveedor. 

 

El equipo consultor en concordancia con la evaluación de resultados de las 

estrategias planteadas en la actualización del manual de compras evidencia que 

en desarrollo de la metodología solicitud de cotización por tipología se abarcaban 

un mayor número de beneficiarios pero que en relación a la ejecución 

presupuestal de los proyectos no se evidencian mayores avances, por lo cual 

inicia un proceso estratégico de tipología variada en el cual se le remite a todos 

los proveedores inscritos del banco de proveedores los requerimientos completos 

de cada beneficiario, estrategia que evidencia un alza en la ejecución 

presupuestal de los recursos de cada plan de negocio logrando cerrar con cifras 

de avance en un 100% en comités operativos de compras y pagos. 

 

Con corte al 31 de mayo de 2022 se han realizado 35 Comités Operativos, 22 

para aprobación de compras y proveedores, 10 para aprobar pagos a 

proveedores y tres (3) comités compartidos para aprobar tanto compras como 

pagos a proveedores. 

 

Tabla 13. Reporte de Comités Operativos 31052022 
 

N° 

COMITÉ 
FECHA 

TIPO DE 

COMITÉ 

N° 

ITEMS 
VALOR DEFINITVO  NOVEDADES 

1 25/10/2021 Compras 0 $ 0,0 

No se ejecuta la compra. Los 
Proveedores no sostienen valores de 
cotizaciones. 31 ítems, 19 Beneficiarios 
4 proveedores 

2ª 22/11/2021 Compras 0 $ 0,0 
No se aprueban compras en el comité. 
Se solicitan ajustes. 88 ítems, 34 
beneficiarios, 4 proveedores 

2B 7/12/2021 Compras 22 $ 9.668.324,0 
Se retira ASYCO, se restan: ítems 49, PN 
16, Valor $31.805.422 

3 17/12/2021 Pagos 2 $ 2.599.725,0 N/A 

4 23/12/2021 Compras 28 $ 48.125.116,0 
Se retira ASYCO, se restan: ítems 4, PN 
1, Valor $12.474.000 

5 14/01/2022 Pagos 30 $ 28.888.600,0 N/A 

6 24/01/2022 Pagos 14 $ 18.795.598,0 N/A 

7 26/01/2022 Compras 45 $ 97.036.606,0 
Se retiran requerimientos JW VILLEGAS 
e INDUSAM se restan: ítems 5, PN 1, 
valor $14.946.400 
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N° 

COMITÉ 
FECHA 

TIPO DE 

COMITÉ 

N° 

ITEMS 
VALOR DEFINITVO  NOVEDADES 

8 3/02/2022 Compras 14 $ 36.285.000,0 N/A 

9 7/02/2022 Pagos 23 $ 34.572.520,0 N/A 

10 15/02/2022 Compras 51 $ 70.704.428,0 
Se retira PALLOMARO y SURTIDORA 
INSTITUCIONAL se restan: ítem 4, PN 
0, valor $8.309.690 

11 18/02/2022 Compras 33 $ 52.280.503,0 

No se efectúa compra de los 
requerimientos de la ficha 210 por 
suspensión de compras. Se restan en 
concordancia a lo anterior y por retiro de 
requerimientos de proveedor lo 
siguiente: Wonder ítem 1, valor 
$3.060.000, Indusam ítem 1, valor 
$226.100, Vesting Soluciones Integrales 
ítem 1, valor $1.641.800, Surtidora 
Institucional 4 ítems, valor $6.770.000, 
Jesus David Lopez Electroventas ítems 1, 
Valor $2.225.002, Pallomaro ítems 2, 
valor $8.614.910 y Distribuciones 
Ronderos 1, valor $2.809.72. Total, 
reducción 11 ítems, por valor de 
$25.347.647 

12 22/02/2022 Pagos 39 $ 103.640.606,2 N/A 

13 24/02/2022 Compras 7 $ 14.976.480,0 
Se retira INDUSAM se restan: ítem 1, PN 
0, valor $226.100 

14 8/03/2022 
Compras 44 $ 69.340.754,0 

Se retira MARTA ESTELLA TORRES e 
INVERSIONES IMPRIMA se restan: ítem 
20, PN 3, valor $19.933.300 

Pagos 17 $ 60.224.986,1 N/A 

15 22/03/2022 
Compras 33 $ 58.546.130,0 

Se retira FERRETITO, COMERCIAL 

TELLEZ, COMERCIALIZADORA CAVIRO Y 
LA HERENCIA se restan: ítem 67, PN 1, 
valor $23.983.992 

Pagos 7 $ 28.444.451,0 N/A 

16 24/03/2022 Pagos 13 $ 9.733.054,0 N/A 

17 25/03/2022 Compras 23 $ 18.522.878,0 

Se retiran requerimientos de 
COMERCIAL TELLEZ y 
COMERCIALIZADORA CAVIRO, se 
restan: 85 ítems, PN 2, valor 
$14.307.164 

18 31/03/2022 Compras 62 $ 104.817.127,0 

Se retiran requerimientos de 
DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y 
MOVILIDAD S.A.S, se restan: 1 ítem, PN 
0, valor $1.884.987 

19 1/04/2022 Compras 49 $ 27.957.891,0 
Se retiran requerimientos de VESTING 
SOLUCIONES INTEGRALES, se restan: 1 
ítem, PN 0, valor $3.710.200 

20 6/04/2022 
Compras 70 $ 23.947.418,0 N/A 

Pagos 17 $ 14.935.796,9 N/A 

21 11/04/2022 Compras 286 $ 73.288.480,0 
Se retiran requerimientos de REATEGUI 
DEPORTES, se restan 282 ítems, PN, 
valor $16.728.349 

22 19/04/2022 Pagos 12 $ 21.826.191,0 N/A 

23 22/04/2022 Compras 178 $ 267.369.906,0 N/A 

24 25/04/2022 Pagos 121 $ 40.163.831,0 N/A 

25 25/04/2022 Compras 60 $ 172.809.967,0 N/A 

26 28/04/2022 Compras 49 $ 14.466.973,0 N/A 

27 2/05/2022 Compras 350 $ 38.067.333,0 
Se retiran requerimientos de 
SURTIDORA INSTITUCIONAL, se restan: 
3 ítem, PN 0, valor $232.944 

28 3/05/2022 Compras 46 $ 33.646.647,0 N/A 

29 9/05/2022 Compras 383 $ 169.949.574,0 
Se retiran requerimientos de 
COMERCIALIZADORA CAVIRO, se 
restan: 1 Ítem, PN 0, valor $559.855 



 

P á g i n a  46 | 56 

N° 

COMITÉ 
FECHA 

TIPO DE 

COMITÉ 

N° 

ITEMS 
VALOR DEFINITVO  NOVEDADES 

30 16/05/2022 Pagos 19 $ 28.865.000,5 N/A 

31 18/05/2022 Compras 341 $ 151.929.332,0 N/A 

32 20/05/2022 Compras 40 $ 42.501.452,0 

Se retiran dos ítems de la ficha 235 

para reasignación a la ficha 172 por 

valor de $363,800. Se presenta a otro 

comité para aprobación, sin generar 

otra OC. (2 cajas de resmas) 

33 26/05/2022 Pagos 269 $ 274.144.070,2 N/A 

34 27/05/2022 Compras 265  $ 177.987.301,0 N/A 

35 31/05/2022 Compras 46  $ 22.973.588,0 N/A 

 
Anexo 6. Reporte Comités Operativos 31052022. 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, se han aprobado en comité operativo las 

compras de 2.525 ítems por valor total de $ 1.797.199.208. Además, se ha 

aprobado en comité operativo el pago de 583 ítems por valor total de 

$666.834.429,88. 

 

Tabla 14. Resumen de Comités Operativos 31052022 
 

  
COMPRAS PAGOS AMBOS 

DIFERENCIA 
COMPRAS-PAGOS 

TIPO DE COMITÉ 22 10 3   

N° ITEMS 
APROBADOS 

2525 583   1942 

N° BENEFICIARIOS 
PARTICIPAN  

283 205   78 

No. PROVEEDORES 
QUE INTERVIENEN  

186 47   139 

VALOR DEFINITVO 
APROBADO 

$ 1.797.199.208,0 $ 666.834.429,9   $ 1.130.364.778,1 

 

Así mismo, al 31 de mayo de 2022, se han elaborados 104 órdenes de compras 

– OC, de éstas se han cancelado 7 y están vigentes 97 en diferentes estados, 

corresponden a 2.525 ítems y 19.093 unidades por valor total de OC de 

$1.797.199.208 con 44 proveedores para 92 beneficiarios.  

 

Tabla 15. Resumen estado de órdenes de compra 31052022 

 

ESTADO ORDENES DE COMPRAS 
No ORDENES DE 

COMPRAS 
VALOR ORDENES 

DE COMPRA 

Cancelado 7 $ 0 

Entrega parcial 7 $ 287.673.108 

Entrega total 10 $ 125.153.098 

Pagado 44 $ 507.057.209 

Pagado parcial 4 $ 209.633.228 

Con póliza aprobada sin entrega 17 $ 445.340.732 

Pendiente de póliza 15 $ 222.341.833 

TOTAL OC 104 $ 1.797.199.208 
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Al 31 de mayo de 2022, se ha pagado 44 órdenes de compra por valor de 

$507.010.665 con una diferencia con relación a lo registrado en las órdenes de 
compra ($507.057.209) por valor de $46.540 que corresponde a menores 

valores cobrados por los proveedores en las OC 46367 y 46701. 
 
Para cuatro (4) órdenes de compra se ha realizado pago parcial por valor de 

$159.823.764, quedando un saldo pendiente de pago registrado las órdenes de 
compra por valor $ 49.809.464 

 
En conclusión, al 31 de mayo de 2022, se han realizado pagos por valor de 
$666.834.429.  
 

Nota: Si bien los productos ya se compraron a los proveedores, no se han 

entregado en su totalidad a los beneficiarios. 

 

Se han cancelado siete (7) órdenes de compra debido a dificultades de suministros 

de parte de los proveedores, incluso después de haber enviando la orden de 

compra y algunos con pólizas ya expedidas y aprobadas. En el siguiente cuadro 

se relacionan lo proveedores que presentan alguna dificultad en este aspecto, el 

número de beneficiarios afectados, los ítems y valor que no se pudieron comprar 

y la fecha y las observaciones del reporte de novedad.  

 

Tabla 16. Listado de proveedores con problemas de suministro 

31052022 
 

PROVEEDOR 
N° 

ÍTEMS  

N° 

DE 
BNF  

PRECIO 
TOTAL 

FECHA  OBSERVACIONES  

ASYCO  53 25 $ 44.257.275 15/02/2022 

Se realizaron reuniones y acuerdos 
de pagos, contrato marco, firma de 
pagaré y finalmente desistió del 
proceso mencionando que ya no 
contaba con los productos.  

SUMINISTROS J.W 
VILLEGAS 

8 5 $ 13.280.400 4/02/2022 

Surtido el proceso y luego de enviado 
la orden de compra, envía correo 
cambiando referencias y precios de 
los productos.  

PALLOMARO  6 2 $ 12.364.600 17/02/2022 

Se inscriben en el banco de 
proveedores, cotizan, salen 
seleccionados y luego de enviada la 
orden de compra, el proveedor 
manifiesta que las condiciones del 
proyecto van en contra de sus 
políticas y deciden retirarse.  

SURTIDORA 
INSTITUCIONAL 

SAS 
12 5 $ 11.190.000 18/02/2022 

Luego de enviada a la orden de 
compra, envía un correo 
manifestando que no cuenta con las 
referencias ya cotizadas y envía 
nuevas cotizaciones, se socializa con 
los beneficiarios pero estos no 
aceptan, dado que no cumple con las 
mínimas específica.   
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PROVEEDOR 
N° 

ÍTEMS  

N° 
DE 

BNF  

PRECIO 
TOTAL 

FECHA  OBSERVACIONES  

JHON JAIRO 
RONDEROS 

1 1 $ 2.809.726 21/02/2022 
Luego de surtido el proceso, se le 
envía la orden de compra, se vencen 
los términos para enviar la póliza.  

FERRETITO 43 1 $ 13.096.506 22/03/2022 

Cotiza, se envía orden de compra, 
nos envían re cotización en las cuales 
cambian las referencias y mayoría de 
valores, se socializa con el 
beneficiario quien no acepta.  

TELLEZ 11 3 $ 8.982.544 22/03/2022 

Cotiza, luego de enviar orden de 
compra nos piden enviar documento 
para un crédito, se manifiesta realizar 
un contrato marco y mencionan que 
no pueden sostener los precios de la 
cotización inicial.  

MARTHA TORRES 18 8 $ 19.000.000 30/03/2022 

Solicita que se amplié el plazo de 
entrega, el 30 de marzo envía un 
correo cambiando especificaciones 
técnicas, y cambiando cantidades, 
manifestado que no puede 
suministrar algunos 
requerimientos, la proveedora 
entrego al consultor el 25 de abril 
productos. (La proveedora a 
generado desinformación con los 
beneficiarios, a quienes les informa 
que sí cuenta con los productos, pero 
al consultor le menciona a través de 
correos oficiales y cotizaciones, 
información diferente)  

COMERCIALIZADO
RA CAVIRO  

120 5 $ 8.592.975 5/04/2022 

Surtido el proceso de compras, se le 
envía la orden de compra, envía un 
correo mencionando que en el 
mercado todo subió de valor y que ya 
no puede cumplir.  

REATEGUI 
DEPORTES 

282 1 $ 16.728.349 27/05/2022 
El proveedor se retira, luego de 
tener orden de compra y póliza 
aprobada.  

 

La siguiente tabla relaciona las compras acumuladas realizadas y la cantidad de 

ordenes de compras enviadas a cada uno de los 44 proveedores. 

 

Tabla 17. Compras por proveedor al 31052022 
 

N° EMPRESA 
PRESUPUESTO 

ACOMLADO  

N° ORDENES 

DE COMPRAS 

1 A.S. Tactical & Sport Store S.A.S $ 20.905.000,00 2 

2 Aceros Daza $ 15.815.100,00 2 

3 CARLOS ARTURO PEÑA-EURO REPRESENTACIONES $ 80.000.000,00 1 

4 CAROLINA RODRIGUEZ-COMPUSISTEMAS $ 57.231.118,00 5 

5 CASTRO FERRETERIA  $ 145.317.876,00 2 

6 CAVAS $ 6.766.605,00 2 

7 COMERCIAL MEYER SAS $ 30.005.574,00 1 

8 COMERCIAL TELLEZ  $ 7.030.840,00 1 
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N° EMPRESA 
PRESUPUESTO 

ACOMLADO  
N° ORDENES 
DE COMPRAS 

9 COMERCIALIZADORA CAVIRO $ 90.620.756,00 4 

10 COMERCIALIZADORA LOTO  $ 5.993.002,00 1 

11 DISTRIBUIDORA SOFWARE Y MOVILIDAD SAS $ 116.333.926,00 6 

12 ELKIN YESID LAMUS-SOUND MASTER $ 99.854.933,00 1 

13 FABIO LEON MENDEZ $ 3.967.460,00 1 

14 FREDDY IGNACIO ALVAREZ- METALICAR FRECAR $ 4.735.000,00 1 

15 GENMEDICAL $ 3.522.722,00 1 

16 GLORIA PARADA $ 225.600,00 1 

17 GRUPO EMPRESARIAL G5 $ 13.209.021,00 1 

18 INDUSAM $ 58.937.750,00 4 

19 ING. MEDINA SOLUCIONES INTEGRALES $ 2.599.725,00 2 

20 INVERSIONES IMPRIMA SAS $ 1.295.000,00 1 

21 JAIRO ENRIQUE MALDONADO VARGAS  $ 2.203.999,00 1 

22 JARINOX SAS $ 4.047.054,00 1 

23 JENNIE FLOREZ -D-KASA $ 162.140.537,50 9 

24 JESUS DAVID LOPEZ-ELECTROVENTAS $ 92.909.493,00 5 

25 JHON JAIRO RONDEROS $ 94.950.000,00 1 

26 LUIS ALFONSO ROJAS-CARPINTERIA LA HERENCIA $ 43.150.000,00 3 

27 LUIS MANTILLA  $ 43.472.050,00 1 

28 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S $ 29.877.876,08 1 

29 MAQUICOSER REPUESTOS SAS $ 47.103.222,00 4 

30 MARIA VICTORIA PALENCIA CALDERON  $ 5.460.000,00 1 

31 MARTA ESTELLA TORRES SUAREZ  $ 75.304.100,00 4 

32 OKS FERRETERIA SAS $ 1.718.241,00 1 

33 ORLANDO ESTUPIÑAN  $ 84.000.000,00 1 

34 PAPELERIA GLADYSMAR $ 3.331.522,00 1 

35 PROPONEMOS SAS $ 1.835.557,00 2 

36 REATIGUI DEPORTES  $ 20.621.872,00 1 

37 REFRISANDER  $ 38.168.744,00 2 

38 SANDRA MORALES - SABOR NACIONAL $ 15.350.000,00 1 

39 SERVEX COLOMBIA SAS $ 497.420,00 1 

40 SURTIDORA INSTITUCIONAL SAS $ 18.473.325,00 3 

41 VESTING SOLUCIONES INTEGRALES $ 113.432.608,00 2 

42 WALTER MENDOZA-YKOMPUTER DIGITAL $ 14.860.000,00 3 

43 WILLIAM EDUARDO MENDOZA BLANCO $ 29.040.000,00 3 

44 WONDER $ 90.884.579,00 5 

 
Anexo 7. Estado de Órdenes de Compra 31052022. 
 

El siguiente cuadro se presenta el resumen del estado de avance en compras de 

los 96 planes de negocios habilitados para compras:  

 

Tabla 18. Resumen de avance en ejecución al 31052022 
 

N° % DE AVANCE PLANES DE NEGOCIOS  
PLANES DE 

NEGOCIOS 

1 0 % 4 
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N° % DE AVANCE PLANES DE NEGOCIOS  
PLANES DE 

NEGOCIOS 

2 1 al 30%  33 

3 31 al 60% 17 

4 61 al 99% 18 

5 100%  24 

 

De los 96 planes de negocios habilitados para compra, que equivalen a 

$2.892.771.617 se tiene un 62% de avance en compras. Con relación a los 116 

planes de negocio de la primera convocatoria, por valor de los $ 4.567.968.687 

se tiene un avance del 39%. Se tienen 24 planes de negocio con una ejecución 

en compras del 100%, correspondiente a $1.087.077.743.  

 

A continuación, se presenta la curva de avances de compras por mes.  

 

 
Ilustración 4. Avance en compras 31/05/022 

 

En la gráfica se evidencia que, a partir del mes de marzo del 2022, se ha 

avanzado significativamente dado las estrategias planteadas en el plan de 

choque de compras y las actualizaciones realizadas en el manual de compras. 

 

A continuación, se presenta la tabla de avance de cada uno de los 96 planes de 

negocios activos de la primera convocatoria y un (1) plan de negocios de la 

segunda convocatoria (Registro 97).  

 

Anexo 8.Estado de compras por proyecto 31052022. 
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 Tabla 19. Reporte de avance en ejecución por beneficiario al 31052022 
 

N°  FICHA - NOMBRE BENEFICIARIO 
LINEA DE NEGOCIO 

DETALLADA  
TIPO DE 
NEGOCIO 

VALOR 
APORTADO  

VALOR PN  

VALOR 

COMITÉ DE 
COMPRAS  

PORCENTAJE 
DE AVANCE  

1 
C1-48 - Marru Orlando Escalante 
Torres 

Variedades Fortalecimiento $11,070,001 $24,874,000 $0 0% 

2 C1-117 - Amira Trimiño De Hernandez 
Productos 
agropecuarios 

Nuevo $10,050,000 $24,510,000 $0 0% 

3 C1-262 - Marleny Rojas Niño Almacén de ropa Fortalecimiento $2,500,000 $22,500,000 $0 0% 

4 C1-293 - Nelly Orejuela Diaz 
Procesamiento de 
alimentos 

Fortalecimiento $16,600,000 $66,320,624 $0 0% 

5 
C1-53 - Antonio Jose Peñaranda 
Acencio 

Productos 
agropecuarios 

Nuevo $8,530,000 $23,219,282 $ 212.058 1% 

6 C1-160 - Maria Nelly Ojeda Rolón Estética y belleza Fortalecimiento $27,401,000 $24,910,800 $ 452.200 2% 

7 
C1-251 - Carmen Milena Carvajal 
Bohada 

Frutería Nuevo $12,200,000 $18,896,760 $ 395.998 2% 

8 C1-190 - APLANUGRAM Plaza de mercado Fortalecimiento $324,602,820 $350,040,877 $ 7.489.700 2% 

9 
C1-204 - Martha Yanet Escalante 
Molina 

Estética y belleza Nuevo $2,500,000 $19,892,800 $ 447.701 2% 

10 C1-38 - Miguel Angel Florez Corredor Relojería Fortalecimiento $8,500,000 $20,570,000 $ 904.400 4% 

11 C1-261 - Arelis Rey Acosta Variedades Fortalecimiento $3,000,000 $19,495,140 $ 960.000 5% 

12 
C1-126 - Deissy Karina Ramirez 
Hernandez 

Taller automotriz Nuevo $4,679,368 $22,499,590 $ 1.130.500 5% 

13 
C1-128 - Yury Stefany Cardenas 
Amaya 

Almacén de ropa Nuevo $2,350,000 $11,233,600 $ 700.000 6% 

14 
C1-263 - Lenny Monica Acosta 
Castellanos 

Servicio técnico Nuevo $2,500,000 $22,474,214 $ 1.761.511 8% 

15 C1-266 - Luis Antonio Gomez Cotamo Taller de calzado Fortalecimiento $4,200,000 $5,638,000 $ 452.200 8% 

16 C1-67 - Yarime Cecilia Yañez Mendoza Variedades Nuevo $2,800,000 $22,186,400 $ 1.800.000 8% 

17 C1-161 - Juan Jose Peñaranda Florez Almacén de ropa Nuevo $3,100,000 $23,028,000 $ 1.880.200 8% 

18 
C1-169 - Adriana Lorena Orejuela 
Orejuela 

Consultorio Nuevo $41,010,000 $53,148,400 $ 4.508.991 8% 
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N°  FICHA - NOMBRE BENEFICIARIO 
LINEA DE NEGOCIO 

DETALLADA  
TIPO DE 
NEGOCIO 

VALOR 
APORTADO  

VALOR PN  
VALOR 

COMITÉ DE 
COMPRAS  

PORCENTAJE 
DE AVANCE  

19 C1-90 - Yuly Andrea Caldas Variedades Nuevo $2,500,000 $19,830,800 $ 2.130.000 11% 

20 
C1-84 - Carmen Mongui Ochoa 
Sandoval 

Variedades Fortalecimiento $19,208,000 $23,364,200 $ 2.600.000 11% 

21 C1-15 - Gloria Maria Araque Víveres Fortalecimiento $17,000,000 $59,105,850 $ 7.243.649 12% 

22 C1-109 - Rafael Jesus Salazar Torres Taller automotriz Nuevo $8,800,000 $22,499,930 $ 2.823.400 13% 

23 C1-282 - Claudia Magali Castellanos Papelería y servicios Fortalecimiento $5,455,657 $19,971,840 $ 2.604.200 13% 

24 C1-25 - Mario Alberto Diaz Niño Ferretería Nuevo $2,500,000 $20,153,290 $ 3.129.700 16% 

25 C1-260 - Juan Carlos Sandoval Cañas Almacén de ropa Fortalecimiento $6,500,000 $17,835,300 $ 3.052.660 17% 

26 
C1-71 - Cesar Armando Rincon 
Rodriguez 

Variedades Fortalecimiento $9,415,000 $17,921,700 $ 3.252.200 18% 

27 
C1-26 - Miguel Fernando Sandoval 
Celis 

Hotel Fortalecimiento $8,500,000 $22,039,471 $ 4.330.999 20% 

28 C1-43 - Carmen Yamile Melo Ayala Variedades Fortalecimiento $7,200,000 $24,979,800 $ 5.174.090 21% 

29 
C1-230 - Jose Agustin Peñaranda 
Pantaleon 

Servicio técnico Nuevo $2,499,916 $21,463,760 $ 4.735.000 22% 

30 C1-20 - Leonor Sanchez Ramirez Variedades Nuevo $9,500,000 $24,404,820 $ 5.837.300 24% 

31 C1-44 - Herminda Bohorquez Aparicio Variedades Nuevo $7,200,000 $25,064,324 $ 6.122.104 24% 

32 
C1-249 - Pastor Hernando Carvajal 
Bohada 

Variedades Fortalecimiento $13,400,000 $24,972,229 $ 6.236.220 25% 

33 
C1-75 - Benhur Alfonso Ortiz 
Velasquez 

Variedades Fortalecimiento $10,300,000 $18,888,730 $ 4.840.000 26% 

34 
C1-112 - Gloria Esperanza Celis 
Peñaranda 

Farmacia Nuevo $3,000,000 $24,498,891 $ 6.837.721 28% 

35 
C1-234 - Gerson Fabian Valcarcel 
Gomez 

Internet, 
comunicaciones y 
videojuegos 

Nuevo $2,100,000 $18,783,600 $ 5.350.000 28% 

36 C1-131 - Gloria Ines Escalante Molina Variedades Nuevo $2,550,000 $20,920,000 $ 6.138.300 29% 

37 C1-274 - Diego Armando Jaimes Celis Recreación y deportes Fortalecimiento $11,200,000 $24,503,000 $ 7.797.051 32% 
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38 C1-258 - Silvia Lorena Ibarra Orejuela Entretenimiento Fortalecimiento $11,240,000 $24,149,260 $ 8.481.099 35% 

39 C1-172 - Jakeline Celis Mantilla Variedades Fortalecimiento $3,820,000 $21,599,000 $ 8.089.995 37% 

40 
C1-218 - Sonia Esperanza Valcarcel 
Barrera 

Productos para 
mascotas 

Fortalecimiento $2,569,684 $22,496,200 $ 9.025.500 40% 

41 C1-148 - Rosa Belen Sanchez Sanchez Almacén de ropa Fortalecimiento $8,000,000 $21,845,200 $ 9.068.300 42% 

42 
C1-135 - Yeny Carolina Orejuela 
Medina 

Casa de eventos Fortalecimiento $2,500,000 $22,499,260 $ 9.823.099 44% 

43 C1-70 - Javier Faruk Riveros Casas Almacén de ropa Nuevo $2,478,327 $16,114,900 $ 7.156.600 44% 

44 C1-97 - Maria Cecilia Orejuela Ayala Restaurante Fortalecimiento $9,768,736 $22,439,400 $ 10.407.388 46% 

45 
C1-149 - Carmen Alicia Mogollon 
Botello 

Víveres Nuevo $1,968,590 $17,675,900 $ 8.478.180 48% 

46 C1-150 - Luz Marina Balcarcel Barrera Almacén de ropa Fortalecimiento $2,500,000 $19,157,000 $ 9.331.201 49% 

47 C1-18 - Nancy Belen Osorio Villamizar Víveres Fortalecimiento $4,000,000 $23,456,000 $ 12.393.970 53% 

48 
C1-144 - Cesar Augusto Blanco 
Corredor 

Restaurante Fortalecimiento $58,100,000 $79,940,000 $ 42.777.002 54% 

49 C1-116 - Luz Marina Mogollon Botello Restaurante Fortalecimiento $6,500,000 $16,008,500 $ 8.705.475 54% 

50 C1-5 - Javier Hernando Leon Restaurante Nuevo $16,953,300 $51,442,800 $ 28.021.890 54% 

51 
C1-82 - Claudia Liliana Ramirez 
Peñaranda 

Consultorio Nuevo $2,509,000 $20,330,767 $ 11.770.558 58% 

52 C1-281 - Laurentino Moreno Niño Clínica de ropa Fortalecimiento $5,000,000 $15,498,520 $ 9.009.950 58% 

53 C1-69 - Luz Marina Casas Rojas Almacén de ropa Fortalecimiento $8,358,327 $24,893,250 $ 14.615.470 59% 

54 C1-60 - Freddy Leon Restrepo Cárnicos Fortalecimiento $8,370,000 $24,967,700 $ 15.002.787 60% 

55 C1-80 - Jose Demetrio Cobos Arevalo Cárnicos Fortalecimiento $2,496,957 $22,471,750 $ 13.945.949 62% 

56 C1-10 - Teresa Carrero Nuncira Almacén de ropa Fortalecimiento $3,600,000 $15,375,000 $ 9.651.400 63% 
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57 C1-23 - Sonia Ines Mantilla Suarez Cárnicos Nuevo $2,143,380 $18,988,577 $ 12.031.051 63% 

58 C1-244 - Justo Niño Camargo Heladería Fortalecimiento $3,800,000 $22,031,100 $ 14.036.948 64% 

59 
C1-24 - Yurley Andrea Sanchez 
Miranda 

Estética y belleza Nuevo $10,864,121 $21,307,200 $ 14.129.195 66% 

60 
C1-78 - Claudia Ines Manrique 
Escalante 

Restaurante Nuevo $3,209,368 $22,480,771 $ 15.286.511 68% 

61 
C1-290 - Myriam Cecilia Castellanos 
Castilla 

Alimentos Fortalecimiento $2,960,000 $16,960,000 $ 11.556.501 68% 

62 C1-171 - Ana Rosa Gomez Leal Estética y belleza Fortalecimiento $4,800,000 $22,133,714 $ 15.093.009 68% 

63 
C1-147 - Maria Carmen Mora 
Rodriguez 

Víveres Fortalecimiento $16,000,000 $22,605,665 $ 16.027.649 71% 

64 C1-174 - Rosa Gomez 
Productos 
agropecuarios 

Fortalecimiento $17,800,000 $22,630,400 $ 16.645.721 74% 

65 C1-9 - Amparo Ibarra Peñaranda Hotel Fortalecimiento $16,650,000 $21,800,000 $ 16.084.978 74% 

66 
C1-167 - Jesus Leonel Londoño 
Guerrero 

Tursimo Fortalecimiento $41,500,000 $79,277,300 $ 60.845.210 77% 

67 C1-1 - Armando Paez Rodriguez Víveres Fortalecimiento $27,587,100 $24,184,918 $ 18.637.087 77% 

68 
C1-252 - Adriana Mongui Carvajal 
Bohada 

Variedades Fortalecimiento $9,200,000 $24,688,595 $ 20.049.546 81% 

69 C1-145 - Jose Gullermo Tuta Granados Cárnicos Nuevo $2,500,000 $20,985,000 $ 18.492.422 88% 

70 
C1-195 - Carmen Cecilia Soto De 
Nuncira 

Cárnicos Nuevo $9,400,000 $23,757,300 $ 22.073.651 93% 

71 C1-235 - Lissette Paola Blanco Ayala Variedades Fortalecimiento $23,140,000 $65,592,550 $ 61.739.517 94% 

72 C1-210 - Edith Yohana Yañez Mendoza Cafetería Nuevo $2,000,000 $16,997,900 $ 16.664.803 98% 

73 C1-141 - Luz Marina Ramirez Yañez Hotel Nuevo $66,800,000 $25,000,000 $ 24.986.319 100% 

74 C1-121 - Carlos Humberto Torres Celis Variedades Nuevo $7,580,000 $17,900,000 $ 17.891.099 100% 

75 
C1-221 - Maria Mercedes Carrero 
Sandoval 

Cafetería Fortalecimiento $6,000,000 $11,385,000 $ 11.379.921 100% 
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76 
C1-189 - Nelson Eduardo Arevalo 
Fuentes 

Cafetería Fortalecimiento $3,831,100 $22,500,000 $ 22.490.300 100% 

77 C1-176 - Jose Leon Escalante Leon Variedades Nuevo $48,780,000 $24,999,300 $ 24.992.420 100% 

78 
C1-194 - Miguel Antonio Carrero 
Blanco 

Restaurante Nuevo $8,000,000 $24,970,800 $ 24.964.549 100% 

79 C1-193 - Yolanda Nuncira Soto Taller Nuevo $2,729,684 $24,998,998 $ 24.993.022 100% 

80 
C1-180 - Lennyd Amparo Zapata 
Escalante 

Hotel Nuevo $25,700,000 $56,435,500 $ 56.425.521 100% 

81 C1-76 - Juan Enrique Corredor Blanco Hotel Fortalecimiento $39,000,000 $76,400,000 $ 76.386.830 100% 

82 C1-134 - Eylen Yamile Neira Gallo Variedades Nuevo $2,500,000 $22,366,000 $ 22.362.700 100% 

83 C1-162 - Gloria Sandoval Cañas Estética y belleza Fortalecimiento $4,000,000 $23,968,880 $ 23.965.400 100% 

84 C1-29 - Victor Julio Sandoval Panadería Fortalecimiento $1,200,000 $8,078,400 $ 8.077.400 100% 

85 C1-314 - Luzmila Gutierrez Ferrer Variedades Nuevo $2,350,000 $17,514,073 $ 17.512.924 100% 

86 
C1-62 - Edgar Giovanny Galviz 
Valcarcel 

Internet, 
comunicaciones y 
videojuegos 

Fortalecimiento $1,300,000 $10,106,397 $ 10.105.741 100% 

87 
C1-242 - Nelcy Johana Llanes 
Peñaranda 

Bebidas y licores Fortalecimiento $3,300,000 $24,995,546 $ 24.994.465 100% 

88 C1-14 - Jhonatan Javier Ayala Nuncira Hotel Nuevo $15,200,000 $59,800,000 $ 59.797.734 100% 

89 C1-183 - Asocomunigram Tursimo Nuevo $209,600,000 $306,660,561 $ 306.653.733 100% 

90 C1-181 - Pedro Luis Romero Mendez Restaurante Fortalecimiento $6,700,000 $23,302,000 $ 23.301.547 100% 

91 
C1-125 - Pedro Nelson Andrade 
Ramirez 

Taller automotriz Nuevo $10,400,000 $24,185,800 $ 24.185.372 100% 

92 C1-93 - Juan Jose Contreras Espitia Gimnasio Fortalecimiento $78,432,300 $75,461,900 $ 75.460.908 100% 

93 C1-51 - Graciela Vargas De Rincon Víveres Fortalecimiento $72,946,500 $79,999,999 $ 79.999.554 100% 

94 
C1-203 - Ivan Ramiro Escalante 
Guerrero 

Ferretería Fortalecimiento $28,209,962 $75,339,000 $ 75.338.922 100% 
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95 
C1-179 - Fermin Antonio Mendez 
Guerrero 

Hotel Nuevo $32,694,072 $37,834,400 $ 37.834.362 100% 

96 
C1-22 - Jesus Humberto Montañez 
Paredes 

Internet, 
comunicaciones y 
videojuegos 

Fortalecimiento $4,968,000 $12,977,000 $ 12.977.000 100% 

97 C2-19 - Luis Alfredo Florez Vargas Variedades NUEVO $2,725,000 $46,920,000 $ 1.641.800 3% 
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