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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del contrato de Consultoría No. FA-CD-I-S-340 del 2019 suscrito 

entre el Fondo Adaptación y la Fundación Socya, se planteó como uno de sus 

componentes la “Propuesta de venta, subasta y/o transferencia de lotes 

comerciales” ubicados en el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote. En 

correspondencia con la metodología planteada, Socya presenta a través de este 

documento, un informe de los avances realizados en el transcurso del contrato, 

relacionados a los objetivos de este componente. 

 

En este sentido, este documento plantea los avances en las gestiones realizadas 

en el proceso de entrega o venta de lotes comerciales en el nuevo casco urbano 

de Gramalote. En primer lugar, se realizó la revisión documental existente y 

luego se actualizó el concepto jurídico acerca de las posibles modalidades de 

transferencia de los lotes comerciales y/o de uso mixto en el marco del 

reasentamiento del municipio de Gramalote, en razón al cambio del régimen de 

contratación del Fondo Adaptación en 2020, luego este concepto se 

complementó, con aspectos técnicos desde las dimensiones social, económica e 

institucional.  

 

Además, se establecieron los protocolos para abordar a los interesados en los 

lotes comerciales, y se realiza levantamiento y actualización de información de 

las personas interesadas en adquirir los lotes comerciales y se actualiza y 

complementa el inventario de los perfiles de los interesados en los lotes 

comerciales. 

 

De acuerdo con establecido en el hito dos y dando cumplimiento al mismo se 

elaboró el documento: Plan estratégico para la entrega, venta y 

adjudicación de los lotes comerciales, se ajustó y complementó el 

documento con el análisis de modalidades de entrega de lotes para obtener el 

plan completo, los criterios técnicos para la asignación de lotes, además de la 

línea de tiempo para las alternativas de entrega como parte del proyecto 
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productivos a los beneficiarios, la venta mediante selección abreviada y la 

transferencia al municipio de Gramalote. Igualmente, como estrategia de 

divulgación para la asignación de lotes comerciales, se propuso realizar una feria 

inmobiliaria, y se establecieron los protocolos para su realización. 

 

AVANCE GESTIONES REALIZADAS  

 

1 INFORME DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA PARA 

ESTABLECER LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL. 

 

Se parte del derrotero establecido en el Plan estratégico para la entrega, 

venta y adjudicación de los lotes comerciales, para aquellas ideas de 

negocio y/o proyectos productivos que requieran la asignación de lotes 

comerciales ubicados en el casco urbano del municipio de Gramalote en el marco 

del contrato No. FA-CD-I-S-340-2019 de Reactivación Económica. 

 

De acuerdo con los objetivos del Plan de Reasentamiento, el objeto del contrato 

de la Reactivación Económica, la documentación elaborada por anteriores 

operadores y la información primaria y secundaria relacionada a estos espacios 

comerciales ubicados en el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, 

mismos que han servido de insumo para el análisis y construcción de 

documentos como el “Inventario y análisis de perfiles de Interesados en 

Lotes Comerciales”, el “Análisis y propuesta de modalidades para la 

transferencia de lotes comerciales” y el documento “Estrategia para la 

divulgación y asignación de lotes comerciales”, en el sentido de que 

soportan mediante su contenido las recomendaciones desde el nivel técnico, 

económico, social y jurídico para la selección de determinadas alternativas de 

transferencia de lotes comerciales.  

 

 Revisión jurídica sobre las modalidades de transferencia de los 

lotes comerciales. 

 

Dadas las posibles modalidades planteadas para la asignación y/o transferencia 

de lotes de uso mixto en el marco del Plan de Reasentamiento del casco urbano 

del municipio de Gramalote, se procedió a analizar las alternativas formuladas. 

Al finalizar el análisis desde los ámbitos jurídico, económicos, social e 

institucional, enriquecido con distintas discusiones y anotaciones tomadas de las 

instituciones partícipes del proceso (Fondo Adaptación, Fundación ocya y 
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Corporación Colombia Internacional), así como las observaciones de la 

comunidad y la administración municipal de Gramalote, se ha concluido que la 

modalidad de transferencia de lotes como aporte a los proyectos productivos es 

la más viable, dado que garantiza los objetivos de reactivación económica que 

busca el presente contrato y que son retomados desde el Plan de 

Reasentamiento. Es esta opción la que, dadas las condiciones actuales del 

municipio y legales del Fondo Adaptación, permite el logro de una efectiva 

reactivación de la economía de Gramalote. 

 

1.1.1 Del manejo de las licencias de construcción para el desarrollo de 

los proyectos: 

 

Para poder llevar a cabo las construcciones requeridas para cada proyecto, a 

ubicarse en los lotes de uso mixto aquí referidos, es necesario contar con una 

licencia de construcción, expedida por la Curaduría Urbana correspondiente. 

 

Las licencias de construcción, por regla general, sólo pueden ser solicitadas por 

el propietario del inmueble sobre el que se va a llevar a cabo la obra, por los 

titulares de derechos reales principales o por el poseedor del inmueble 

respectivo. No obstante, lo anterior, se plantea que el Fondo Adaptación puede 

permitir la tenencia o, más bien, el acceso a los lotes a los beneficiarios, para 

que éstos construyan y realicen el montaje de los proyectos productivos y, de 

darse tal condición en un tiempo específico, transferirles la propiedad de éstos. 

 

En ese sentido, la modalidad que podría materializarse sería la asignación de los 

incentivos a los beneficiarios que se elijan, mediante la resolución 

correspondiente, incentivos que tendrían tres componentes, a saber, (i) el apoyo 

económico para el desarrollo de los proyectos, (ii) la asistencia y 

acompañamiento técnico por parte del consultor, y (iii) los lotes, para aquellos 

proyectos que requieran de éstos y les sean concedidos. 

 

Dentro de esa resolución el tercer componente o, más bien, la tercera obligación 

del Fondo Adaptación frente a los beneficiarios, esto es, la transferencia del 

derecho de propiedad de los lotes, estaría sometida a una condición suspensiva, 

a saber, la construcción y puesta en marcha de los proyectos en un período de 

tiempo, inicialmente estimado, una vez transcurridos los cuales, de haberse 

verificado la condición, es decir, de haberse puesto los proyectos en marcha, se 

procedería a la formalización de la transferencia del dominio de los lotes. 

 



 
 

 

P á g i n a  6 | 43 

Proceso de transferencia de lotes:  Transferencia de propiedad a 

beneficiarios bajo condición suspensiva: poner en marcha proyecto con unos 

hitos (construcción y/o montaje) – transitoriamente permiso de construcción. 

 

Permiso de acceso y construcción por el Fondo Adaptación a beneficiarios, para 

hacer montaje de proyectos, con condición de transferir propiedad si se 

construye o pone en marcha en un tiempo determinado. 

 

Forma: Asignación incentivos a beneficiarios con 3 componentes: (1) apoyo 

económico para desarrollo de proyectos, (2) asistencia y acompañamiento 

técnico por Socya, y (3) los lotes, para proyectos que requieran. 

 

Componente 3 (transferencia de propiedad de lotes) sometida a una condición 

suspensiva, a saber, la construcción y puesta en marcha de los proyectos en 

un período de tiempo establecido (estimado en 3 meses). 

 

Totalidad del incentivo (3 componentes) sometido a condición resolutoria, que 

no se construya o haga el montaje en el período establecido, caso en el cual se 

revocaría el incentivo y se debe restituir apoyo económico y mejoras. 

 

Condición suspensiva: Se compone de varios supuestos o etapas, contadas 

desde la expedición de la licencia de construcción: 

 

 1 mes para iniciar la construcción* 

 3 meses para alcanzar el 65% - 70% construido* 

 4 meses para alcanzar el 90% - 100% construido* 

 

Condición resolutoria: La continuidad en la asignación de los incentivos 

requiere (i) que se construya y realice montaje de proyectos, (ii) permanencia 

de al menos 5 años con algún proyecto que aporte a reactivación económica del 

municipio, y (iii) prohibición venta por 5 años. 

 

Si no se construye o pone en marcha, si se cierra y no es reemplazado por otro 

o se vende el inmueble, se resuelve la transferencia y se debe restituir el lote al 

Fondo. 

 

Por tanto, existen dos eventos que materializarían la resolución de la asignación: 

 

 Que no se construya o haga el montaje en el período establecido. 
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 Que se cierre antes de 5 años el proyecto apoyado y no sea reemplazado 

con otro, de forma directa o indirecta  

 

 

 

Esquema y mecanismos de seguridad jurídica para el Fondo Adaptación: 

 

1. Beneficiarios deben contar con proyectos constructivos que cumplan las 

normas urbanísticas. 

2. Socya acompañaría todo el proceso de trámite de las licencias. 

3. Socya acompañaría el proceso de construcción (actuaría como una 

especie de supervisor). 

4. Condicionamientos en resoluciones de asignación de incentivos: 

 Proyectos constructivos no pueden incluir parte alguna destinada a un fin 

diferente del comercial (proyecto productivo). 

 Prohibición de pernoctar en los lotes a los beneficiarios o trabajadores. 

 Prohibición de ingresar mueble o elemento diferente de los materiales 

para la construcción hasta que ésta sea concluida y aprobada. 

 De no desarrollarse los proyectos, se revocaría la asignación y el Fondo 

no pagaría costos de trámites ni construcciones – beneficiarios perderían 

la totalidad del dinero invertido.   

 

 

Conclusiones 

 

Tramitar las licencias a nombre del Fondo Adaptación, concediendo un permiso 

de construcción a los beneficiarios, sin transmitir a éstos la propiedad de los 

lotes, estableciendo condiciones y consecuencias claras en las resoluciones, 

permitiría que, de no desarrollarse los proyectos, los inmuebles continúen en 

cabeza de éste, sin requerir adelantar procesos de restitución, ni de resolución 

de actos de transferencia, quedando igualmente con las construcciones hasta el 

momento adelantadas, las licencias aprobadas y la posibilidad de proceder 

rápidamente a la venta o asignación de los lotes a otros proyectos.  
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2 SOPORTES DE EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE 

DIFUSIÓN PARA INVITAR A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

ASIGNACIÓN DE LOS LOTES QUE DEFINIÓ EL FONDO. 

 

En este capítulo se presenta la segunda parte del documento “La estrategia de 

Divulgación del contrato y de lo concerniente a la asignación de los lotes 

comerciales”, en donde se propuso como estrategia de divulgación para la 

identificación de interesados en lotes comerciales en el municipio de Gramalote, 

la realización de una Feria Inmobiliaria, que buscaba mostrar los lotes a las 

personas que lo requieran para su proyecto productivo o emprendimiento. 

 

 

2.1 Socialización Criterios definitivos para presentar ideas de negocio 

 

Una vez se contó con la decisión de la Gerencia y el Comité Estratégico del Fondo 

Adaptación, con relación a los criterios definitivos y a la asignación de lotes 

comerciales como apoyo en especie incluido en los proyectos económicos, se 

procedió a realizar la socialización de los criterios y la apertura de la 

convocatoria, a través de las siguientes actividades: 

 

1. Reunión Administración municipal  

2. Programa de radio inicial 

3. Conversatorios presenciales con comunidad en barrios 

4. Reunión con líderes en la oficina de Socya 

5. Reunión Virtual comunidad que no ha retornado 

6. Reunión con Asociaciones del casco urbano y rurales 

7. Facebook Live - Lanzamiento oficial de la convocatoria  

8. Vídeo general aspectos importantes convocatoria  

9. Feria inmobiliaria Lotes Comerciales 

10. Podcast Radial difundido en las emisoras Belencita - Renacer - 

Norte estéreo 

 

2.1.1 Resumen de las actividades 

 

En el siguiente cuadro se resume, las actividades, el número de asistentes y el 

tipo de participantes en cada actividad: 
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Tabla 1. Resumen de reuniones para la divulgación de opciones de 

transferencia de lotes. 

Actividades No. de Asistentes Participantes 

Reuniones 10 215 

Comunidad, Comerciantes, 

ASOCOMUNIGRAM, 

ASOGATRAGANOR, líderes 

barriales, ELS, Presidentes Juntas 

de Acción Comunal, Concejales, con 

el acompañamiento del equipo 

Interventor CCI y profesionales de 

Socya. 

Facebook Live 1 

3484 personas 

alcanzadas. 

Interacción de 475 

usuarios de Facebook con 

60 comentarios y 25 

veces compartido 

Comunidad 

Transmisión en 

vivo Emisora 

Renacer Estéreo 1  

  
Comunidad Rural y Urbana del 

municipio  

 

 

2.1.2 Feria Inmobiliaria 

 

La feria inmobiliaria de lotes comerciales fue una estrategia de divulgación de 

información del proyecto de Desarrollo económico de Gramalote, esta tenía 

como objetivo, ser una alternativa para brindar información detallada de 

características de ubicación, áreas, precios, y demás, para que los asistentes 

pudieran visualizar su idea de negocio en lotes comerciales disponibles en el 

municipio.   

 

 

2.1.3 Alistamiento y simulacro feria inmobiliaria lotes comerciales 

 

Con el objetivo de que el evento se realizara con los respectivos requerimientos 

y prevenciones referentes a los requisitos de bioseguridad que exige el protocolo 

nacional, se realizaron una serie de encuentros con el equipo de la Interventoría 

Corporación Colombia Internacional - CCI y el equipo consultor Socya para 
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socializar la actividad, recibir retroalimentación logística y unificar lenguajes y 

discursos. 

 

 

2.1.4 Resultados la feria inmobiliaria   

 

Participantes: La feria inmobiliaria contó con la participación de 140 personas. 

 

 

 Taller capacitación lotes comerciales 

 

En los talleres de capacitación para diligenciar la ficha para presentar la idea de 

negocio, se estableció un espacio para capacitar a los asistentes en la guía 

constructiva, además de explicar los requisitos y trámites para construir en los 

lotes comerciales. 

 

Los talleres para el diligenciamiento de la ficha idea de negocio se realizaron en 

las oficinas de Socya y de la Corporación Colombia Internacional - CCI, con 10 

participantes de la comunidad por taller, agrupados por línea de negocio y de 

acuerdo con los participantes que se inscribieron en la feria inmobiliaria o 

directamente en la oficina de Socya. En total se inscribieron 210 personas, las 

cuales fueron citadas vía telefónica a participar en los respectivos talleres 

realizados a doble jornada (mañana y tarde. 
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3 SOPORTES DE ACTUALIZACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES DE LOS 

LOTES, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS POR LA 

ENTIDAD (EL FONDO). 

 

 Cuadro resumen de avalúos. 

 

Surtido el proceso de avalúos realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria del 

Norte de Santander y Arauca, se relacionan dichos valores en el siguiente 

cuadro: 

 

Resumen avalúos 

Ítem 
USO 

MIXTO 
AREA 
(m2) 

VALOR  
m² 

VALOR TOTAL UBICACIÓN 

 

1 01 MZ 5 142,02 $ 260.000 $ 36.925.200 
MANZANA 05 LOTE 

01 SANTA ROSA 
 

2 02 MZ 84A 445,25 $ 280.000 $ 124.670.000 CARRERA 6 7-49  

3 03 MZ 84A 276,73 $ 280.000 $ 77.484.400 CALLE 7 5-99  

4 
03-1 MZ 

84A 
294,66 $ 280.000 $ 82.504.800 CALLE 7 5-89  

5 
03-2 MZ 

84A 
290,03 $ 280.000 $ 81.208.400 CALLE 7 5-77  

6 
03-3 MZ 

84A 
304,67 $ 280.000 $ 85.307.600 CALLE 7 5-61  

7 
03-4 MZ 

84A 
283,17 $ 280.000 $ 79.287.600 CALLE 7 5-49  

8 04 MZ 84A 370,03 $ 280.000 $ 103.608.400 CARRERA 6 7-23  

9 
04-1 MZ 

84A 
350,66 $ 280.000 $ 98.184.800 CALLE 8  5-86  

10 
04-2 MZ 

84A 
306,23 $ 280.000 $ 85.744.400 CALLE 8 5-72  

11 
04-3 MZ 

84A 
273,24 $ 280.000 $ 76.507.200 CALLE 8 5-68  

12 
04-4 MZ 

84A 
250,59 $ 280.000 $ 70.165.200 CALLE 8 5-56  

13 05 MZ 03 168,58 $ 280.000 $ 47.202.400 
CARRERA 4 6-65 

CALLE REAL 
 

14 07 MZ 02 233,26 $ 280.000 $ 65.312.800 
CALLE 6    3-12 

CALLE REAL 
 

15 08 MZ 01 301,68 $ 280.000 $ 84.470.400 
CALLE 4  3-11 
CALLE REAL 

 

16 10 MZ 13 230,84 $ 260.000 $ 60.018.400 
CALLE 6 7-09 LOS 

SANTOS 
 

17 11 MZ 18 242,21 $ 260.000 $ 62.974.600 
CALLE 6 7-06 LOS 

SANTOS 
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Ítem 
USO 

MIXTO 

AREA 

(m2) 

VALOR  

m² 
VALOR TOTAL UBICACIÓN 

 

18  12 MZ 21  235,01 $ 260.000 $ 61.102.600 
CALLE 5   7-05 
LOS SANTOS 

 

19 13 MZ 22 151,75 $ 240.000 $ 36.420.000 
CALLE 5 8A-85 
LOS SANTOS 

 

20  14 MZ 16 232,84 $ 240.000 $ 55.881.600 
CALLE 7 8A-26 
LOS SANTOS 

SANTA ROSA 

 

21 15 MZ 31 268,1 $ 240.000 $ 64.344.000 
CARRRERA 8  3A-

53 NUEVA 
GRANADA 

 

22 17 MZ 39 256,81 $ 240.000 $ 61.634.400 
DIAGONAL 2 7A-
71 SANTA ANITA 

 

23 18 MZ 40 224,76 $ 240.000 $ 53.942.400 
DIGAONAL 2 7-01 

SANTA ANITA 
 

24 21 MZ 92 154,79 $ 240.000 $ 37.149.600 
CALLE 3 8-20 LA 

LOMITA 
 

25 22 MZ 92 184,74 $ 240.000 $ 44.337.600 
CARRRERA 8 8-10 

LA LOMITA 
 

26 23 MZ 70 206,77 $ 240.000 $ 49.624.800 
CALLE 2B  8-05 LA 

LOMITA 
 

27 24 MZ 73 284,58 $ 240.000 $ 68.299.200 
CALLE 2A  9A-51 

LA LOMITA 
 

28 25 MZ 51 127,36 $ 240.000 $ 30.566.400 
TV 5 3-73 

BARRIOS UNIDOS 
 

29 26 MZ 51 198,12 $ 240.000 $ 47.548.800 
CALLE 3 3B-73 

BARRIOS UNIDOS 
 

30 27 MZ 65 233,41 $ 240.000 $ 56.018.400 
CALLE 5A 1-12 
CASA VERDE 

 

31 28 MZ 65  157,16 $ 240.000 $ 37.718.400 
CALLE 5A 1-02 
CASA VERDE 

 

32 29 MZ 65 183,84 $ 240.000 $ 44.121.600 
CALLE 5 1-03 
CASA VERDE 

 

33 30 MZ 65 165,67 $ 240.000 $ 39.760.800 
CALLE 5 1-11 
CASA VERDE 

 

34 31 MZ 54 165,59 $ 240.000 $ 39.741.600 
CALLE 4 1-99 

JORDAN 
 

35 32 MZ 54  165,57 $ 240.000 $ 39.736.800 
CALLE 4 1-89 

JORDAN 
 

36  33 MZ 6A   48,00 $ 260.000 $ 12.480.000 
TRANSVERSAL 3 

9A-29 SANTA 
ROSA 

 

37 34 MZ 6A 48,00 $ 260.000 $ 12.480.000 
TRANSVERSAL 3 

9A-21 SANTA 

ROSA 

 

38 35 MZ 6A 48,00 $ 260.000 $ 12.480.000 
TRANSVERSAL 3 

9A-13 SANTA 
ROSA 
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Ítem 
USO 

MIXTO 

AREA 

(m2) 

VALOR  

m² 
VALOR TOTAL UBICACIÓN 

 

39 36 MZ 6A 48,17 $ 260.000 $ 12.524.200 
TRANSVERSAL 3 

9A-05 SANTA 
ROSA 

 

40 37 MZ 6A 73,14 $ 260.000 $ 19.016.400 

TRANSVERSAL 3 

9A-01 SANTA 
ROSA 

 

TOTAL   8.626.03 $ 261.808 $2.258.506.200   
 

 

 

 Conclusiones Avalúos 

 

 Se propone un mayor avalúo para lotes que están sobre el eje vial 

principal $280.000, un menor avalúo para lotes en vías secundarias 

$260.000 y ejes viales de tercer orden $240.000. 

 Área de los lotes entre 48 y 445,25 metros cuadrados. 

 Precio por metro cuadro entre $240.000 y $280.000. 

 14 lotes con avalúo de $280.000 el metro cuadrado, que son los lotes de 

la manzana 84ª, que van sobre la vía principal cercanos al parque.  

 9 lotes quedan con avalúo de $260.000 metro cuadrado. 

 17 lotes con avalúo por metro cuadrado en $240.000. 

 El precio total de los lotes oscila entre $12.480.000 para los lotes de 48 

M2 y $124.670.000 para el lote de 445,25 M2  

 18 lotes no superan los $50 millones en el avalúo comercial. Valores entre 

$12.480.000 y $47.548.800 

 Hay 20 lotes con avalúos entre $50 y $100 millones 

 2 lotes superan los $100 millones. (área de 310 y 445,25 M2) 

 Valor total de los avalúos (40 lotes) $2.258.506.200  

 Área total de los 40 lotes 7.713,86 M2 

 

El detalle del avalúo de los 40 lotes, realizado por la Corporación Lonja 

Inmobiliaria de Norte de Santander y Arauca fueron relacionados en los anexos 

del Hito 3 puntualmente en el N° 16 de la carpeta H3.2.16.  
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4 ENTREGA DE DOCUMENTOS LEGALES QUE DEFINA EL FONDO 

DENTRO DE LA ESTRATEGIA COMO ESTUDIO DE MERCADO, 

MANIFESTACION DE INTERES, ESTUDIO DE SECTOR, NECESARIOS 

PARA LA VENTA O ENTREGA DE LOTES. 

 

Una vez llevada a cabo la etapa de estructuración de los planes de negocio, estos 

fueron presentados y sustentados ante el Comité Intersectorial de Desarrollo 

Económico de Gramalote (CIDEG); resultando aprobados 122 planes de negocio 

de los cuales 21 cuentan con un componente adicional de asignación de lote 

comercial.  

 

No 
Ficha 

NOMBRES APELLIDOS 
LINEA 

ESTRATEGICA 

LUGAR DE 
DESARROLLO 
DE LA IDEA 

DE NEGOCIO 

TIPO DE 
NEGOCIO 
(NUEVO/ 

FORTALECER) 

PRESENTADO 
A CIDEG 

39 PEDRO ELIAS 
ESCALANTE 

MOLINA 
LOTE FONDO 

LOTE 4 MZ 
84A 

FORTALECER 8/9/2021 

47 MARIA OLIDA CARVAJAL LOTE FONDO 
LOTE 22 MZ 

92 
NUEVA 8/9/2021 

91 LUIS ANDELFO 
SANDOVAL 

PINZON 
LOTE FONDO 

LOTE 2 MZ 
84A 

FORTALECER 5/8/2021 

99 JUAN CARLOS 
FERNANDEZ 

RINCON 
LOTE FONDO 

LOTE 4-1 MZ 
84A 

NUEVA 4/8/2021 

103 HENRY ESCALANTE MORA LOTE FONDO 
LOTE 3-4 MZ 

84A 
FORTALECER 5/8/2021 

138 CRISTINA ISABEL 
IBARRA 

ESCALANTE 
LOTE FONDO 

LOTE 36 MZ 
6A 

FORTALECER 13/8/2021 

178 MONICA GOMEZ BOTELLO LOTE FONDO 
LOTE 3 MZ 

84A 
FORTALECER 8/9/2021 

200 JOSE JOAQUIN 
MENDOZA 

GUTIERREZ 
LOTE FONDO 

LOTE 4-3 MZ 
84A 

FORTALECER 8/9/2021 

201 ASOGATRAGANOR PEDRO LEAL 
ASOCIATIVO – 

LOTE 
LOTE 4-2 MZ 

84A 
FORTALECER 5/8/2021 

231 MARIA CONSUELO 
MENDOZA 
MORALES 

LOTE FONDO 
LOTE 37 MZ 

6A 
FORTALECER 8/9/2021 

68 NELSON FABIAN YAÑEZ MENDOZA LOTE FONDO LOTE 8 MZ 3 NUEVA 5/8/2021 

89 MARTA RINCON DURAN LOTE FONDO 
LOTE 23 MZ 

70 
FORTALECER 8/9/2021 

95 CARLOS HUMBERTO 
ZAPATA 

ESCALANTE 
LOTE FONDO LOTE 5 MZ 3 FORTALECER 4/8/2021 

136 CHRISTIAN DARIO 
CORREDOR 

BLANCO 
LOTE FONDO 

LOTE 29 MZ 
65 

FORTALECER 9/9/2021 

184 ROSA STELLA FUENTES PEREZ LOTE FONDO 
LOTE 11 MZ 

18 
NUEVA 8/9/2021 

222 
MARIA DE LOS 

ANGELES 
ESCALANTE 

ARAQUE 
LOTE FONDO 

LOTE 17 MZ 
39 

FORTALECER 9/9/2021 

229 MONICA VIVIANA 
PEÑARANDA 
MENDOZA 

LOTE FONDO 
LOTE 14 MZ 

16 
NUEVA 8/9/2021 
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No 
Ficha 

NOMBRES APELLIDOS 
LINEA 

ESTRATEGICA 

LUGAR DE 
DESARROLLO 
DE LA IDEA 

DE NEGOCIO 

TIPO DE 
NEGOCIO 
(NUEVO/ 

FORTALECER) 

PRESENTADO 
A CIDEG 

243 GONZALO 
GUTIERREZ 

COTAMO 
LOTE FONDO LOTE 1 MZ 5 FORTALECER 8/9/2021 

245 NELSON ENRIQUE LEAL PEÑARANDA LOTE FONDO LOTE 7 MZ 3 NUEVA 8/9/2021 

12 BETZAYDA JOHANNA 
ANDRADE 
GUERRERO 

LOTE FONDO 
LOTE 10 MZ 

13 
FORTALECER 22/10/2021 

178 MONICA GOMEZ BOTELLO LOTE FONDO 
LOTE 3 MZ 

84A 
FORTALECER 8/9/2021 

 

 

Para la formalización de esta asignación y posterior transferencia de los lotes 

propiedad del Fondo adaptación a los beneficiarios se cuenta con los siguientes 

documentos legales: 

 

 

4.1 Resoluciones de asignación. 

 

La resolución de asignación es el instrumento legal por medio del cual el Fondo 

Adaptación asigna los recursos de acuerdo con las medidas incluidas en el Plan 

de Reasentamiento de la Población Habitante del Casco Urbano de Gramalote, 

para el desarrollo del proyecto productivo aprobado a los proponentes 

previamente por el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote 

– CIDEG, y el proponente los acepta, en este documento se estipulan las 

condiciones y formas en la que se llevará a cabo no solo la entrega de los 

insumos, sino el proceso de implementación y seguimiento del plan de negocio 

y los efectos jurídicos ante un eventual incumplimiento, dentro de los cuales se 

tiene una condición resolutoria que puede dar lugar a la revocatoria de esta 

resolución, con las siguientes consecuencias para el beneficiario: 

 

a) Restitución al Fondo Adaptación del valor correspondiente al incentivo 
económico descrito en el literal a) del artículo 1 de la resolución de 
asignación, que deberá reintegrarse en dinero, por el valor equivalente de 

los elementos de dotación e insumos entregados al beneficiario, debidamente 
indexados. 

 
b) Restitución del inmueble al Fondo Adaptación, junto con las construcciones 

realizadas en este, por las cuales el Fondo, de conformidad con el artículo 

682 del Código Civil, no reconocerá valor alguno al beneficiario. En caso de 
que la condición resolutoria del incentivo se materialice antes de concluir la 

construcción de la infraestructura, o antes de la transferencia del inmueble 
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al beneficiario, este igualmente deberá restituir la tenencia de este al Fondo 

Adaptación junto con las mejoras o construcciones adelantadas hasta ese 
momento y la licencia de construcción expedida, sin que haya lugar a 
reconocimiento económico a favor del beneficiario por el valor de los trámites 

o de las obras realizadas para ese entonces. 
 

Es de resaltar que en caso de verificarse el incumplimiento y hacerse efectiva la 

condición resolutoria, el Fondo Adaptación como titular del dominio quedará en 

libertad de asignar inmediatamente el lote a otro proyecto productivo o disponer 

de este. 

 

 

4.2 Autorización trámite de obtención de licencia de construcción 

 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.1 del Decreto Único 

1077 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1203 de 2017, “(…) El 

otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de 

desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto 

administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las 

normas urbanísticas y sismo resistentes y demás reglamentaciones en que se 

fundamenta, y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento 

del suelo en tanto esté vigente o cuando se haya ejecutado la obra siempre y 

cuando se hayan cumplido con todas las obligaciones establecidas en la misma. 

(…)”, estará a cargo del beneficiario del incentivo la autorización para la 

construcción, así como los derechos de desarrollo y construcción en los términos 

y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, la certificación del 

cumplimiento de las normas urbanísticas y sismo resistentes y demás 

reglamentaciones sobre la materia. 

 

Que de acuerdo con el artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015, 

modificado por el artículo 5 del Decreto 1203 de 2017, el beneficiario del 

incentivo de asignación del lote comercial, y a cargo de quien estará la 

construcción será el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones 

urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión de la expedición de la 

licencia y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros 

en desarrollo de la misma. 

 

1. Anexo. Resoluciones de asignación componente adicional lotes comerciales 
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Que de acuerdo con el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015, 

modificado por el artículo 11 del Decreto 1203 de 2017, el beneficiario del 

incentivo de asignación del lote comercial, y a cargo de quien estará la 

construcción será el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones 

contenidas los numerales 1 al 15 del mencionado artículo. 

 

Siendo así, la Gerente del Fondo Adaptación, en ejercicio de sus facultades, y en 

particular, las conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política, los 

artículos 9 y 78 de la Ley 489 de 1998, el artículo 4° del Decreto 4819 de 2010, 

modificado por los artículos 4° del Decreto del Decreto 4785 de 2011 y 2° del 

Decreto 964 de 2013, delega mediante el artículo 34° de la Resolución No. 633 

del 19 de octubre del año 2021, al Líder del Equipo de Trabajo de Apropiaciones 

de Capacidades y Fortalecimiento para que en calidad de titular del derecho de 

dominio de los lotes comerciales, autorice a los beneficiarios para que gestionen 

la licencia de construcción ante la administración municipal de Gramalote.  

 

 

 

 

 Minutas de transferencia de titularidad de dominio. 

 

La obligación de transferencia de dominio por parte del Fondo Adaptación de los 

lotes comerciales está supeditada al cumplimiento por parte del beneficiario de 

los condicionamientos de la resolución de asignación, y para tal fin se tendrá que 

dar cumplimiento a los siguientes hitos: 

 

a) Se haya iniciado la construcción de la infraestructura comercial dentro de la 

semana siguiente a la fecha en que sea expedida la respectiva licencia por 

parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio de 

Gramalote. 

 

b) Cumplimiento del sesenta y cinco (65%) al setenta (70%) por ciento de la 

construcción, dentro de un plazo de 3 meses, contados desde la fecha de 

expedición de la licencia de construcción por parte de la Secretaría de 

Planeación e Infraestructura Física del municipio de Gramalote. 

 

c) Cumplimiento del noventa (90%) al cien (100%) por ciento de la 

construcción, dentro de un plazo de 4 meses, contados desde la fecha de 

expedición de la licencia de construcción por parte de la Secretaría de 

2. Anexo. Autorizaciones tramite de licencia de construcción en lotes comerciales propiedad del 
Fondo Adaptación. 
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Planeación e Infraestructura Física del municipio de Gramalote. 

 

d) Puesta en marcha del plan de negocio, dentro de un plazo de cuatro (4) 

meses, contados desde la fecha de expedición de la licencia de construcción 

por parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio 

de Gramalote. 

 

En caso de acreditarse el cumplimiento por parte del beneficiario de los referidos 

hitos, lo cual será validado de acuerdo a la metodología por el consultor, y por 

la interventoría del contrato, el Fondo Adaptación suscribirá la escritura pública 

que formalice la transferencia de los lotes.   

 

 

 

Es de indicar que desde el Hito N° 3 se presentó la minuta modelo y a día de 

hoy no ha presentado modificación.  

 

  

3. Anexo. Minuta de transferencia de dominio lotes comerciales. 
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5 INFORME DEL PROCESO DE ASIGNACION Y ENTREGA DE LOTES 

COMERCIALES. 

 

Con motivo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del consultor se abrió, 

durante el mes de noviembre de 2020, la postulación de ideas de negocio con 

solicitud de recursos económicos provenientes del Fondo Adaptación, arrojando 

como resultado un total de trescientas veinte (320) ideas de negocios 

postuladas, de las cuales 2 se encontraban repetidas, quedando un universo 

total de trescientas dieciocho (318) Ideas de Negocio presentadas con solicitud 

de recursos. De estas, cien (100) propuestas fueron postuladas, tanto para la 

solicitud de recursos económicos, como para la asignación de Lotes Comerciales 

del Fondo Adaptación.  

 

De las cien (100) propuestas que solicitaron Lote del Fondo Adaptación, 

veintiséis (26) fueron presentadas por población que no hacía parte del Registro 

Final de Habitantes (RFH), ni del Reasentamiento Colectivo (RC), mientras que 

nueve (9) hacían parte del Registro Final de Habitantes (RFH), pero no se 

acogieron al Reasentamiento Colectivo (RC) y ocho (8) no dieron cumplimiento 

a los Criterios Habilitantes (CH). De acuerdo con lo anterior, un total de 

cincuenta y siete (57) Ideas de Negocio (IN) fueron habilitadas para aplicar 

criterios calificables en la línea de Lotes Comerciales del Fondo Adaptación. 

 

En la tabla relacionada a continuación se detalla el listado de las 57 Ideas de 

Negocio a las cuales se les aplicó criterios calificables y cuyos puntajes fueron 

validados por el CIDEG. La información es presentada de tal manera, que se 

puede identificar los proponentes por número de Lote del Fondo Adaptación, lo 

que en primera medida permite identificar que 12 lotes (Lotes No. 3_3, 4_1, 

4_3, 4_4, 14, 17, 21, 23, 24, 27, 29, 35) tuvieron único proponente y 16 Lotes 

(Lotes No. 1, 2, 3, 3_2, 3_4, 4, 4_2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 36, 37) tuvieron 

2 (dos) o más proponentes. Por lo que, del universo de cuarenta (40) lotes 

disponibles para asignación a las Unidades Sociales Productivas, hubo un 

total de veintiséis (26) lotes solicitados por los proponentes en sus Ideas 

de negocio, durante la convocatoria del Proyecto de Reactivación Económica. 

 

En la tabla también se pueden observar las propuestas de Ideas de Negocio 

(IN) por lote solicitado, en los que el color indica su opción para la asignación: 

- Verde, indica la opción priorizada para la asignación o primera opción. 

- Amarillo, indica las Ideas de Negocio (IN) ubicadas en segunda opción. 
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- Naranja, las Ideas de Negocio (IN) ubicadas en tercera opción. 

- Gris, las Ideas de Negocio (IN) ubicadas en cuarta opción. 

- Rojo, las Ideas de Negocio (IN) ubicadas en quinta opción. 

- Azul, las Ideas de Negocio (IN) ubicadas en única opción con calificación 

menor de 60. 

Tabla Ideas de Negocio (IN) habilitadas para aplicar criterios calificables en la 

línea de lotes comerciales del fondo adaptación. 

ÍTEM 
N° IDEA 

NEGOCIO 
NOMBRE DEL PROPONENTE 

LOTE 

FONDO 

PUNTAJE 

FINAL 

OPCIÓN 

1RA 2DA 3RA 4TA 5TA 

1 207 GERMÁN GUERRERO 
1 

75 207         

2 243 GONZALO GUTIERREZ COTAMO  67   243       

3 91 LUIS ANDELFO SANDOVAL 

2 

83 91         

4 311 LUIS ANTONIO SANDOVAL MEZA 77   311       

5 55 NESTOR SEGUNDO ALABA ALBARRACIN  71       55   

6 108 ASOVILLANUEVA  71     108     

7 272 JENNIFER ALEXANDRA ARIZA SANDOVAL 61         272 

8 50 FARUT REINALDO RIVEROS  
3 

76 50         

9 178 MONICA GOMEZ BOTELLO  67   178       

10 267 JAIRO RODRIGUEZ LIZARAZO  
3_2 

74 267         

11 271 LUISA FERNANDOA SOTO SANDOVAL  54   271       

12 165 ZORAIDA GONZALEZ GUTIERREZ 3_3 56 165         

13 103 HENRY ESCALANTE MORA  
3-4 

73 103         

14 155 MARTHA LILIANA SANCHEZ RINCON  63   155       

15 39 PEDRO ELIAS ESCALANTE MOLINA  

4 

81 39         

16 34 JOSE MERCEDES SANCHEZ CRISTANCHO  67   34       

17 17 LUIS VICENTE MENDOZA RODRIGUEZ  63     17     

18 187 LUIS ALFONSO SANDOVAL CAÑAS  59       187   

19 99 JUAN CARLOS FERNANDEZ RINCON  4_1 71 99         

20 201 ASOGATRAGANOR 

4_2 

75 201         

21 237 LUIS RAMON VALCARCEL BARRERA 71   237       

22 146 JHAN CARLOS ESCALANTE MORA  70     146     

23 200 JOSE JUAQUIN MENDOZA GUTIERREZ  4_3 77 200         

24 250 HERNANDO ELOY CARVAJAL SANDOVAL  4_4 51 250         

25 95 CARLOS HUMBERTO ZAPATA ESCALANTE  

5 

83 95         

26 223 AMERICA NOHELIA PEÑARANDA MARIÑO 79   223       

27 27 LENNEY GIRALDO BETANCOURTH 63     27     

28 256 JOSE HUMBERTO MARTINEZ LIZARAZO  59       256   

29 163 ZORAIDA GONZALEZ GUTIERREZ (desiste) 56         163 
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ÍTEM 
N° IDEA 

NEGOCIO 
NOMBRE DEL PROPONENTE 

LOTE 
FONDO 

PUNTAJE 
FINAL 

OPCIÓN 

1RA 2DA 3RA 4TA 5TA 

30 245 NELSON ENRIQUE LEAL PEÑARANDA  
7 

70 245         

31 304 DIANA PATRICIA ALBA ESTUPIÑAN  67   304       

32 68 NELSON FABIAN YAÑEZ MENDOZA  
8 

69 68         

33 273 JENNIFER ALEXANDRA ARIZA SANDOVAL 61   273       

34 12 BETSAYDA JOHANA ANDRADE GUERRERO 

10 

80 12         

35 208 CHARYTYM MARJULIE MENDOZA CASTELLANOS  76   208       

36 142 EDILSA LEONOR MAESTRE PEREA  72     142     

37 123 AURA MARGARITA RISCANEBO RAMIREZ  70       123   

38 303 DIANA PATRICIA ALBA ESTUPIÑAN  67         303 

39 184 ROSA STELLA FUENTES PEREZ  

11 

74 184         

40 164 ZORAIDA GONZALEZ GUTIERREZ  56   164       

41 277 JUAN CARLOS SANDOVAL CAÑAS  55     277     

42 283 ANGELICA VIVIANA HERNANDEZ MENDOZA  

12 
69 283         

43 11 

BETSAYDA JOHANA ANDRADE GUERRERO 

(desiste) 80   11       

44 229 MONICA VIVIANA PEÑARANDA MENDOZA  14 65 229         

45 222 MARIA DE LOS ANGELES ESCALANTE ARAQUE  17 67 222         

46 253 GERMÁN RICARDO FERER GUERRERO 21 66 253         

47 47 MARIA OLIDA CARVAJAL  
22 

72 47         

48 213 YAJAIRA BOTELLO DURAN  40   213       

49 89 MARTHA RINCON DURAN  23 69 89         

50 301 NELSON FABIAN YAÑEZ MENDOZA  24 69 301         

51 54 JESUS PUERTO BAUTISTA  27 68 54         

52 136 CHISTRIAN DARIO CORREDOR BLANCO  29 64 136         

53 224 GLORIA AMPARO PEÑARANDA GUTIERREZ  35 73 224         

54 138 CRISTINA ISABEL IBARRA ESCALANTE  
36 

76 138         

55 88 NOHORA GARCIA HERNANDEZ  74   88       

56 231 MARIA CONSUELO MENDOZA MORALES  
37 

77 231         

57 83 MARIA FERNANDA CASTELLANOS DIMINGO  58   83       

 

Como se demuestra en la tabla anterior, la información sistematizada de los 

proponentes en la línea de Lotes Fondo Adaptación fue dispuesta de acuerdo a 

los proponentes postulados en cada Lote. De ese listado se tomaron como 

primera opción a las Ideas de Negocio que luego de la aplicación de Criterios 

Calificables por parte del operador Socya y validación de los miembros de la 

comunidad que integran el CIDEG, obtuvieron la mayor calificación en cada 

uno. Las ideas de negocio que no fueron la calificación más alta en los lotes que 

se postularon fueron clasificadas como segunda, tercera, cuarta y quinta opción 
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de acuerdo a las demás ideas postuladas en cada lote.  

 

Teniendo como base las 57 Ideas de Negocio relacionadas anteriormente, y 

dentro de la contextualización necesaria para el desarrollo de este documento, 

el consultor debe señalar las notificaciones oficiales que han surgido, respecto 

a los proponentes que se postularon en la línea Lotes del Fondo Adaptación, 

una vez publicados los resultados del proceso de evaluación y validación con 

los miembros de la comunidad del CIDEG, así: 

 

- Proponentes priorizados para la asignación (30/03/2021): 

Señor(a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Gramalote, Norte de Santander 

 

 

Asunto: Información importante sobre la ficha N° xxx de idea de negocio 

presentada en el proceso de Convocatoria.  Lotes priorizados 

primera opción. 

 

 

Respetado, proponente 

 

La Fundación Socya, como equipo consultor del proyecto de Reactivación 

Económica de Gramalote, la Corporación Colombia Internacional (CCI) en 

calidad de interventoría, y el Fondo Adaptación, como entidad financiadora 

del proyecto, le informan que, realizada la primera sesión del CIDEG el 26 

de marzo del 2021, en donde se verificaron y validaron las calificaciones 

técnicas de las ideas de negocio que cumplieron requisitos habilitantes, 

realizadas únicamente por el equipo consultor de la Fundación Socya, 

como parte de sus obligaciones contractuales, se le comunica lo siguiente: 

 

En atención que su idea se negoció obtuvo un puntaje técnico superior a 

sesenta (60) puntos, y además logró la mayor puntuación respecto 

otros proponentes postulados al mismo lote comercial del Fondo 

Adaptación al que se postuló, su propuesta se convierte en 

priorizada, pero es importante mencionar que para que su idea de 

negocio pase a la etapa de estructuración del plan de negocio, usted 

deberá demostrar que tiene la capacidad económica para construir la 
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infraestructura requerida para su proyecto, para ello deberá presentar en 

las instalaciones de la oficina de la Fundación Socya, ubicada en la 

manzana 1 casa 33 del barrio Calle Real en Gramalote, uno de los 

siguientes documentos, antes de las 05:00 p.m. del día 06 de abril del 

2021, así: 

 Una certificación de crédito pre aprobado, con el 60% de los recursos 

requeridos para el proceso constructivo. 

 Una certificación de ingresos firmada por un contador profesional 

adjuntando respectiva tarjeta profesional. 

 Un extracto bancario de cuenta propia que certifique que cuenta con 

los recursos para la construcción, y/o 

 presentar soporte de la gestión de alguno de los anteriores 

documentos. 

Una vez entregado los documentos a la consultoría usted deberá firmar 

un acta de continuidad en el proceso, en la que se le informará la 

metodología de la siguiente etapa.  

De igual manera, se reitera que, el Fondo Adaptación no financiará ningún 

tipo de construcción en los lotes comerciales asignados, así mismo, en 

caso de incumplimiento de los términos estipulados para el proceso 

constructivo y fallas en la financiación de este por parte del proponente, 

se deja claro que, el Fondo Adaptación no realizará devolución de dineros, 

por lo tanto, ante esta situación no procederá reclamación o recurso 

alguno. 

Nota: si no se presenta la documentación solicitada, se entenderá que 

desiste de continuar en el proceso por no acreditar que cuenta con los 

recursos para garantizar la construcción. 

 

Cualquier aclaración adicional se brindará a través del correo electrónico: 

reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co y de la línea de atención 

al usuario 3147351233. 

 

El oficio anterior fue enviado a los proponentes de las fichas número: 207, 91, 

50, 267, 103, 39, 99, 201, 200, 95, 245, 68, 12, 184, 283, 229, 222, 253, 47, 

89, 301, 54, 136, 224, 138 y 231; su característica como se menciona en el 

mismo es que corresponden a Ideas de negocio que obtuvieron un puntaje 

técnico superior a sesenta (60) puntos, y además lograron la mayor 

puntuación respecto otros proponentes postulados al mismo lote 

comercial del Fondo Adaptación al que se postularon, sus propuestas se 

mailto:reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co
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convierten en priorizadas para la línea a la que se presentaron. El oficio 

solicitaba información de liquidez financiera para determinar la continuidad en 

el proceso de asignación demostrando recursos para construir en el lote del 

Fondo. Por lo que, las Ideas priorizadas debían surtir este requerimiento para la 

continuidad a la etapa de estructuración de Planes de Negocios, razón por la 

cual, se puede afirmar que la naturaleza del proceso de solicitud de recursos y 

de los requisitos necesarios planteados para la continuidad de las Ideas de 

Negocios y su posterior asignación, es dinámica y cambiante, según la 

disposición de los proponentes en cuanto a recursos y participación. 

 

- Proponentes con Fichas de Ideas de Negocio con Puntajes Mayores, 

Iguales y Menores de 60 en la línea Lotes, que no fueron priorizados 

(30/03/2021): 

Señor(a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Gramalote, Norte de Santander 

 

 

Asunto: Información importante sobre la ficha N° XXX de idea de negocio 

presentada en el proceso de Convocatoria.  Línea Lote no 

priorizados. 

 

 

La Fundación Socya, como equipo consultor del proyecto de Reactivación 

Económica de Gramalote, la Corporación Colombia Internacional (CCI) en 

calidad de interventoría, y el Fondo Adaptación, como entidad financiadora 

del proyecto, le informan que, realizada la primera sesión del CIDEG el 26 

de marzo del 2021, en donde se verificaron y validaron las calificaciones 

técnicas de las ideas de negocio que cumplieron requisitos habilitantes, 

realizadas únicamente por el equipo consultor de la Fundación Socya, 

como parte de sus obligaciones contractuales, se le comunica lo siguiente: 

1. En atención a que su idea de negocio postulada a la línea de lote 

comercial del Fondo Adaptación competía con otros proponentes, 

y no obtuvo la calificación técnica que le permitiera 

posicionarse en el primer lugar dentro del lote postulado, su 

propuesta no podrá ser priorizada para continuar a la siguiente etapa 

de estructuración del plan de negocios. 
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De igual manera se informa, que para el caso de las ideas de negocios 

que cuentan con la primera opción en la línea de lote comercial y, que 

sus proponentes manifiesten desistir del proceso, el Fondo Adaptación, 

a través del consultor Socya, notificara de su reasignación a la 

propuesta que continúe de acuerdo a puntaje y se hubieran presentado 

en la misma línea y/o lote comercial. 

Así mismo, le informamos que actualmente existen lotes comerciales 

que no fueron solicitados o asignados en la convocatoria. Por lo tanto, 

el Fondo Adaptación, como titular de derecho de dominio de estos 

predios y a través del consultor Socya, hace extensiva la invitación a 

participar en una reunión, a modo de conversatorio, con el objetivo 

de conocer de parte de la comunidad posibles propuestas para la 

adjudicación de estos lotes, las cuales, se revisarán mediante 

alternativas jurídicas que resulten viables ante una eventual 

asignación 

 

La reunión tendrá lugar en las instalaciones de la biblioteca del Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Gramalote, a las 2:00 p. m. 

del miércoles siete (7) de abril de 2021.Agradecemos su participación y 

disposición en la convocatoria que busca implementar emprendimientos 

para el Desarrollo Económico del municipio de Gramalote. 

 

Cualquier aclaración adicional se brindará a través del correo electrónico: 

reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co y de la línea de atención 

al usuario 3147351233. 

 

Este oficio fue enviado a las fichas 223, 311, 208, 88, 237, 34, 178, 243, 304, 

155, 273, 83, 271, 213, 142, 108, 146, 17, 27, 55, 123, 256, 187, en ese 

momento del proceso, se encontraban en segunda, tercera, cuarta y quinta 

opción en los lotes a los que se postularon. 

 

Este número de fichas varía actualmente, a causa de los desistimientos de los 

lotes que fueron priorizados, a partir de los cuales las fichas #178 y 243 

avanzaron a la etapa de estructuración de Planes de Negocio. Respecto a la 

reunión planteada con estos proponentes de Ideas de Negocio, efectivamente el 

día 7 de abril de 2021 en instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 

en el que participaron 18 de los 23 proponentes invitados.  

mailto:reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co
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- Proponentes con calificación inferior a 60 puntos que cumplieron Criterios 

Habilitantes y en el caso de la línea Lotes Fondo, fueron primera única 

opción en el Lote que se postularon (30/03/2021): 

Señor(a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Gramalote, Norte de Santander. 

 

 

Asunto: Información importante sobre la ficha N° XXX de idea de negocio 

presentada en el proceso de Convocatoria. 

 

 

Respetado, proponente 

 

La Fundación Socya, como equipo consultor del proyecto de Reactivación 

Económica de Gramalote, la Corporación Colombia Internacional (CCI) en 

calidad de interventoría, y el Fondo Adaptación, como entidad financiadora 

del proyecto, le informan que, realizada la primera sesión del CIDEG el 26 

de marzo del 2021, en donde se verificaron y validaron las calificaciones 

técnicas de las ideas de negocio que cumplieron requisitos habilitantes, 

realizadas únicamente por el equipo consultor de la Fundación Socya, 

como parte de sus obligaciones contractuales, se le comunica lo 

siguiente:  

 

1. Su idea de negocio no continúa a la siguiente etapa de 

estructuración de plan de negocio dado que su propuesta obtuvo 

una calificación técnica menor de sesenta (60) puntos, y tal como 

se estableció en el documento “Criterios Técnicos de Priorización, 

Validación y Financiación para la Selección de Emprendimientos”, en la 

priorización se organizan las ideas de negocio de mayor a menor 

puntaje, el porcentaje de aprobación dependerá de la calidad de las 

ideas de negocio (ninguna podrá ser aprobada con menos de 

60/100 puntos). 

 

2. Es importante mencionar que, en la medida en que los recursos sean 

optimizados con motivo de la revisión y definición de los valores reales 

de las propuestas que alcanzaron una calificación superior a sesenta 

(60) puntos en la etapa de estructuración de planes de negocio, 
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posiblemente permitirá que se liberen recursos económicos que podrán 

ser utilizados para que más personas ingresen a mencionada etapa de 

estructuración, en caso tal, se priorizarán las ideas de negocios con 

puntajes menores a sesenta (60) puntos, en el orden de mayor a 

menor, situación que será informada oportunamente por el equipo 

consultor. 

Toda información que pueda resultar de su interés, se le notificará 

personalmente, por lo tanto, lo invitamos a revisar las publicaciones 

oficiales que se realizan en los medios de comunicación del proyecto: 

 

- Redes sociales @DígameGramalote 

- Página web www.desarrolloeconomicogramalote.com 

- Línea de atención al usuario 3147351233 

- Correo electrónico: reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co 

 

Agradecemos su participación y disposición en la convocatoria que busca 

implementar emprendimientos para el desarrollo económico del municipio 

de Gramalote. 

 

El oficio anterior fue enviado a los proponentes de las fichas número: 165 y 250 

quienes se enmarcan dentro de las Ideas de Negocios con puntajes inferiores a 

60. A el grupo de Ideas de Negocio que quedaron por debajo de 60 puntos en la 

línea estratégica de Lotes Fondo Adaptación luego de iniciada la etapa de 

estructuración de Planes de Negocios, se incorpora la Ficha #271, que se 

encontraba en segunda opción para el Lote 3_2, luego de que el proponente de 

la Ficha #267, desistiera de su continuidad en el proceso, a esta ficha no se le 

ha notificado con este oficio. 

 

Teniendo como base, las 57 Ideas de Negocio revisadas y evaluadas por el 

equipo consultor y validadas por los miembros del CIDEG, una vez realizada la 

publicación de los resultados e iniciado el proceso para la estructuración de 

Planes de Negocio a corte del 13 de mayo de 2021, se encontraron los 

siguientes casos: 

 

- Fichas repetidas con el mismo proponente: 

o  Sale ficha #11 con 80 puntos, por ficha #12 primera opción lote 

10. 

o  Sale ficha #303 con 67 puntos, por ficha #304 segunda opción lote 

http://www.desarrolloeconomicogramalote.com/
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7. 

o  Sale ficha #272 con 61 puntos, por ficha #273 segunda opción lote 

8. 

o Sale ficha #301 con 69 puntos, por ficha #68 primera opción lote 8. 

- Fichas con proponentes del mismo núcleo familiar: 

o Sale ficha #146 con 70 puntos, por ficha #147 de persona (María 

del Carmen Mora) del mismo núcleo familiar en línea de vivienda. 

o Sale ficha #50 con 76 puntos, por ficha #69 de persona (Luz Marina 

Casas Rojas) en línea de vivienda. 

- Fichas priorizadas para la asignación de lotes comerciales y a cuyos 

proponentes, el consultor Socya solicitó demostrar capacidad económica 

para construir la infraestructura requerida y no entregaron documentación 

en el plazo máximo establecido, o manifestaron inconvenientes 

personales y firmaron desistimiento libre y voluntario.  

o Sale ficha #267 

o Sale ficha #253 

o Sale ficha #54 

o Sale ficha #224 

- Ficha priorizada al proponente que se le ha convocado a asesorías 

constructivas, no ha manifestado un interés en asistir para el desarrollo 

en su plan de negocio, pero tampoco ha presentado un desistimiento 

formal.  

o Sale ficha #207 

Surtidos los plazos y procesos mencionados anteriormente, veintiún (21) 

Ideas de Negocio (IN) propuestas en lotes fueron aprobadas por el 

CIDEG y actualmente continúan en el proceso de la primera 

convocatoria estando listas para trámite de licencia de construcción. 

 

Siendo así, del total de 40 lotes asignados por Fondo Adaptación para la 

Reactivación Económica del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, 

veintiún (21) lotes están asignados a igual número de planes de negocio en la 

primera convocatoria, y el remanente de diecinueve (19) lotes se encuentran 

con posibilidad de asignación en el proceso de la segunda convocatoria apertura 

da el mes de noviembre del año en curso. 

 

A este listado de Ideas de Negocio (IN) se llega, luego de existir 26 Ideas de 

Negocios priorizadas por ser los puntajes más altos en los Lotes Comerciales 

del Fondo Adaptación a los que se postularon, en lo recorrido desde la 
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convocatoria hasta este punto del proceso de estructuración de Planes de 

Negocio se produjeron desistimientos y ausentismos, que en algunos casos 

permitieron la priorización de las Ideas de Negocio que quedaron en segunda 

opción con puntaje superior a 60 puntos (las Fichas # 207 y 50 por las fichas 

#243 y 178 sobre los lotes N° 1 y 3 respectivamente) y en otros, se liberaron 

los lotes del proceso de asignación (caso de las fichas # 253, 54, 224 y 301 

sobre los lotes N° 21, 27, 35 y 24) , por no existir proponentes en segunda 

opción con la característica de tener puntajes iguales o superiores a 60. 

También, está el caso de la ficha # 267 que al desistir posiciona como opción 

a la #271, con puntaje inferior a 60, por el Lote No. 3_2. Dadas estas 

proporciones se puede afirmar que el 19.23% de las Ideas de Negocios (5 de 

las 26 IN) priorizadas para la estructuración de planes de negocios han desistido 

del proceso de postulaciones.  

 

Finalmente se tiene que, una vez llevada a cabo la etapa de estructuración de 

los planes de negocio, el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de 

Gramalote (CIDEG), aprobó 21 planes de negocio que cuentan con un 

componente adicional de asignación de lote comercial, y que se encuentran en 

etapa de implementación. 
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6 DOCUMENTO MANUAL DE PROCESO DE ENTREGA Y 

ADMINISTRACIÓN DE ESPACIO COMERCIAL ACTUALIZADO. 

(Relaciona proceso jurídico, técnico y administrativo). 

 

Teniendo presente que la modalidad de asignación de lotes comerciales surgió 

en el desarrollo del proyecto de reactivación económica del nuevo casco urbano 

del municipio de Gramalote, y que de igual manera se requirió crear unos 

criterios de carácter técnico, jurídico y administrativo que facilitaran las etapas 

de entrega, construcción y administración de estos espacios comerciales; se 

indica que estos lineamientos fueron creados y a su vez modificados de acuerdo 

al dinamismo del municipio y a los requerimientos legales propios del proceso 

de construcción; siendo así, a continuación se relacionan dichos criterios que 

han sido presentados en informes a lo largo de la ejecución de las  diferentes 

etapas del proyecto: 

 

 

6.1 Criterio técnico para la construcción en lotes de uso mixto en 

el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote 

 
A través del presente se dan a conocer las normas urbanísticas aplicables a las 

construcciones modalidad obra nueva para el uso comercial del casco urbano de 
Gramalote, las cuales fueron reguladas por las autoridades municipales a través 
del acuerdo N° 007 del 21 de agosto del año 2021, marco legal ceñido al 

Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT del municipio de Gramalote. Ver 
Anexo 4_Acuerdo 007 licencias de construcción 

 
El documento muestra los lineamientos específicos en el marco del EOT para la 
construcción de los locales en lotes comerciales, en donde se define la 

destinación asignada al suelo de conformidad con las actividades que se pueden 
desarrollar, detallando los usos principales, compatibles y prohibidos de acuerdo 

a la clasificación de las áreas de actividad. 
 
Es obligación de los propietarios respetar estos lineamientos; quedará bajo la 

plena responsabilidad de cada propietario, el total apego a las normas y 
reglamentos de construcción/ocupación aplicable al tamaño, giro y condiciones 

específicas de su lote. 
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Es responsabilidad del propietario el contratar los servicios de un arquitecto o 

profesional responsable en el ramo para el diseño, presentación de planos (hasta 
la aprobación del proyecto) y ejecución de la obra en total cumplimiento de lo 
aprobado. 

 
El propietario será el único responsable de cualquier gasto, adquisición, contrato, 

trabajo o consecuencias derivadas de la construcción que realice. 
 
El propietario podrá iniciar los trabajos de su construcción a partir del momento 

en que le haya sido entregado el lote comercial y cuente con la aprobación (por 
escrito) de su proyecto, por parte del Municipio.  

 
La ejecución de la obra se deberá hacer en total cumplimiento y apego del 

manual de diseños arquitectónicos y normatividades vigentes. De no ser así, se 
considerará como ejecución de obra sin aprobación (Licencia de construcción) 
quedando en facultad del Municipio suspender las obras. 

 
Una vez terminada la construcción del local comercial, el propietario deberá 

hacer una escritura pública y registrarla con las mejoras realizadas al lote. 
 

 Características del lote entregado 

 
El lote se entrega con las obras de urbanismo, es decir obras de infraestructura 

general del proyecto, vía de la manzana pavimentada, peatonales, punto sobre 
la servidumbre peatonal para conexión al alcantarillado, al acueducto y punto 
para hacer la acometida eléctrica.  El terreno se entrega con una nivelación 

básica, pero una vez hecha la construcción debe hacerse una micro nivelación 
para el adecuado manejo de las escorrentías de aguas lluvias.  

 
 Parámetros de construcción (ART. 82, 84 DEL EOT) 

 

Construcción de locales en área de actividad mixta. 
 

 Usos principales: Vivienda. 
 Usos compatibles: Los usos comerciales en todas sus clases A, B y C. 
 Usos prohibidos: Los usos no contemplados quedan expresamente 

prohibidos. 
 

Parágrafo: uso comercial. El uso comercial está constituido por todas aquellas 
edificaciones destinadas a la comercialización de un bien o servicio para 
establecer sus características generales e impactos y definir criterios de manejo. 

 
 Usos principales: Los usos comerciales en todas sus clases A, B y C. 

 Usos compatibles: Vivienda. 
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 Usos prohibidos: Los usos no contemplados quedan expresamente 

prohibidos. 
 
 

Se identifican tres (3) clases de establecimientos comerciales, así: 
 

CLASE ESCALA CONDICIONES 

 

Clase A 

 

Comercio de 

escala regional. 

Establecimientos que requieren más de 3 espacios 

de estacionamientos. 

Establecimientos que sirven a más de 20 personas. 

Alto Impacto donde se consume licor y se pone música 

para el público. 

 

Clase B 

 

Comercio de 

escala urbana.  

Establecimientos que requieren menos de 3 espacios de 

estacionamientos. 

Establecimientos que sirven a menos de 20 personas y 

más de 5 personas. 

 

Clase C 

Comercio de 

escala local, 

barrial o vecinal.  

Comercio de consumo doméstico básico. Sin 

restricciones para su ubicación.  Es plenamente 

compatible con el uso residencial. 

 

 
 Construcción de locales en áreas de actividad múltiple  

 

 Usos principales: Se permite desarrollar actividades comerciales de todo 
tipo A, B y C. 

 Usos compatibles: Industrial. 
 Usos prohibidos: Los usos no contemplados quedan expresamente 

prohibidos. 
 
Parágrafo: uso industrial. Actividades desarrolladas por núcleos familiares de 

manera independiente y compuesto por pequeñas industrias que estarán 
ubicadas sobre la Vía Principal (a la entrada y salida del casco municipal), 

debiendo establecerse en cada caso medidas de mitigación de impactos 
ambientales, especialmente sobre el recurso hídrico. 
 

 Usos principales: Industrial. 
 Usos compatibles: Ninguno. 

 Usos prohibidos: Los usos no contemplados quedan expresamente 
prohibidos. 
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Sus características de uso y condiciones se muestran en el siguiente cuadro: 
 

USO CARACTERÍSTICAS CONDICIONES 

Industrial: Este uso está 

constituido por talleres de 

mecánica, metalurgia, carpinterías 

y talleres de esculpido y acabado 

de piedra y otros similares que 

poseen un alto impacto ambiental 

y pueda generar molestia a sus 

vecinos. 

Alto impacto ambiental y 

urbano y con posibles 

emisiones de sustancias 

contaminantes. 

Se puede localizar 

únicamente sobre la 

Vía Principal, a la 

entrada del casco 

urbano. Se podrá 

localizar en el Plano 8. 

“Áreas de actividad”  

 
 

 Normas volumétricas para el uso residencial y mixto. Para el uso 
residencial se establecen las siguientes normas volumétricas: 

 
 Manejo de alturas: Para las zonas de uso residencial se establece una 

altura máxima de 3 pisos con una altura libre entre placas de piso mínima 

de 2.20 metros. Para efectos de la determinación de la altura se tomará 
como referencia el nivel del andén público que permita el acceso a la 

vivienda. 
 Índice de ocupación sobre unidad predial: Para las zonas de uso 

residencial el índice de ocupación variará en un rango entre 0,40 y 0,90, 

según la tipología que se establezca en el manual de construcción de 
viviendas, que se menciona en el artículo 83 del presente acuerdo. 

 Aislamientos: La vivienda es de tipología continua, por lo cual no se exige 
aislamiento lateral contra predios vecinos. El aislamiento mínimo posterior 

será de tres metros (3 m) de largo, por siete punto cinco metros (7.5 m) 
de ancho. 

 Cerramiento: Se podrá plantear el cerramiento de las unidades 

inmobiliarias, con una altura máxima de 1,80 metros y con una 
transparencia del 100%, la cual permita la integración visual de los 

espacios libres privados y la absorción de agua. 
 Fachadas: Sobre las fachadas ubicadas con frente a espacio público se 

deberá construir un alero con una longitud mínima de un (1) metro sobre 

éste. 
 Culatas: Los predios esquineros no pueden dejar culatas sobre espacio 

público, para lo cual mínimo un 20% de las fachadas deben ser 
transparentes, es decir deben preverse ventanas o acceso. 

 

Parágrafo: Para construcciones de más de dos pisos se deberá presentar el 
estudio de suelos ante la autoridad competente, según lo establecido en la NSR- 

2010 o la que haga sus veces. 
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 Normas volumétricas para el uso múltiple. Se establecen las 
siguientes normas volumétricas para el uso múltiple: 

 

 Manejo de alturas: Para las zonas de uso múltiple se establece una altura 
máxima de 2 pisos. Las zonas de uso múltiple podrán tener doble altura 

y se contabilizarán como dos pisos. Así mismo, la altura libre entre placas 
de piso será mínimo de 2.20 metros. 

 Aislamientos: No se exige aislamiento lateral contra predios vecinos. 

 Patios: Se debe desarrollar un patio posterior el cual debe garantizar la 
continuidad con los patios que se plantean en el uso residencial. 

 Cerramiento: Se podrá plantear el cerramiento con una altura máxima de 
1,80 metros y con una transparencia mínima del 100% de permeabilidad, 

la cual permita la integración visual de los espacios libres privados y la 
absorción de agua. 

 Antejardines: No se exige antejardín. 

 
 Condiciones para la ejecución de las obras  

 
Plazo máximo para iniciar la obra: una vez entregada y escriturado el lote se 
tiene un plazo máximo para iniciar la obra de cuatro (4) meses. 

 
Plazo máximo para construir el local: Cuatro (4) meses para ejecutar la obra a 

partir de iniciada la construcción. 
 

 Característica del local comercial 

 
Deberá cumplir con todas las normas urbanísticas y arquitectónicas del proyecto 

(aislamientos, volumetrías, materiales de fachada, etc.) 
  

 Diseños 

 
El valor del diseño arquitectónico, estructural, hidro-sanitario, eléctrico y 

elaboración del presupuesto de obra estarán a cargo del propietario del lote.  
 

 Licencias 

 
Dentro del precio del lote está incluida la licencia de urbanismo, la licencia de 

construcción se liquidará al tener el diseño definitivo del local comercial y estará 
a cargo del propietario del mismo, trámite que deberá desarrollarse con la 
alcaldía de Gramalote. 
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6.2 Estrategia jurídica para la entrega, manejo y adjudicación de lotes 

comerciales. 

 

Este documento enmarca las acciones del Operador para abordar la asignación 

de lotes comerciales de acuerdo con los objetivos del Plan de Reasentamiento, 

el objeto del contrato de la Reactivación Económica y la información primaria y 

secundaria relacionada a estos espacios comerciales ubicados en el nuevo casco 

urbano del municipio de Gramalote; y que han servido de insumo para el análisis 

y construcción de documentos como el “Inventario y análisis de perfiles de 

Interesados en Lotes Comerciales”, el “Análisis y propuesta de 

modalidades para la transferencia de lotes comerciales” y el documento 

“Estrategia para la divulgación y asignación de lotes comerciales”, en el 

sentido de que soportan mediante su contenido las recomendaciones desde el 

nivel técnico, económico, social y jurídico para la selección de determinadas 

alternativas de transferencia de lotes comerciales.  

 

El Plan Estratégico para las Ideas de Negocio y Proyectos Productivos que 

requieran la asignación de lotes comerciales ubicados en el casco urbano de 

Gramalote, se encuentra compuesto por 3 capítulos cuyo contenido tiene como 

fin, ser un derrotero para la transferencia de éstos y siendo necesarios para 

definir algunas acciones encaminadas al logro y montaje exitoso de proyectos 

productivos en dichos espacios. Ver Anexo 5_Plan Estratégico de Lotes 

Comerciales. 

 

Un primer capítulo denominado “PLAN DE REASENTAMIENTO, PROYECTOS 

PRODUCTIVOS Y LOTES COMERCIALES” presenta un breve análisis de usos del 

suelo permitidos en el EOT para lotes comerciales, el inventario de lotes y los 

perfiles de los interesados en lotes comerciales identificados en lo que va corrido 

del contrato. Este capítulo es importante debido a que nos da un esbozo de la 

normatividad urbanística de los lotes comerciales ubicados en el casco urbano 

y, además, presenta los datos relacionados a los perfiles de actividades 

comerciales de las personas que han manifestado su intención de acceder a uno 

de estos espacios. Ver Anexo 5_Plan Estratégico de Lotes Comerciales. 

 

 

En el capítulo dos se presenta la “ESTRATEGIA JURÍDICA PARA LA 

TRANSFERENCIA DE LOTES COMERCIALES”, en este, se hace un recorrido por 

la finalidad de la creación del Fondo Adaptación, el Macroproyecto Gramalote, el 

Plan de Reasentamiento de la población habitante del casco urbano de 
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Gramalote y especialmente al régimen de contratación del Fondo de Adaptación 

y su aplicación para las transferencias de lotes comerciales. En este orden 

de ideas se analizan las generalidades del régimen de contratación del Fondo de 

Adaptación y las apreciaciones que surgen en cuanto a la aplicabilidad del 

régimen de contratación al propósito buscado con los lotes de uso mixto y/o 

comercial, su carácter de utilidad pública en la adquisición de los predios dentro 

del plan de reasentamiento del casco urbano del municipio de Gramalote y 

finalidad de los lotes de uso mixto dentro de éste. Finalmente, se presentan las 

posibles modalidades o títulos de asignación, o de transferencia de dominio, de 

los lotes de uso comercial y/o mixto y unas consideraciones técnicas jurídicas, 

económicas y sociales para las modalidades de transferencia. Se aborda, 

además, un análisis de probabilidad de consolidación de Proyectos Productivos 

por tipo de Modalidad de Transferencia y se especifican detalles de las tres 

modalidades que priorizadas aporten a este objetivo. Ver Anexo 5_Plan 

Estratégico de Lotes Comerciales. 

 

Durante el tercer capítulo denominado “CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA 

SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS INTERESADOS EN ADQUIRIR O 

ACCEDER A LOS LOTES COMERCIALES” se desglosan tanto los “Criterios 

habilitantes” como los de “Priorización” y “Calificables” para los interesados en 

lotes comerciales mediante la modalidad de transferencia como aporte al 

proyecto productivo, venta por selección abreviada y donación al municipio de 

Gramalote,  y se realiza un esobozo sobre la designación de lotes en caso de 

existir dos o más interesados en el mismo. Se presenta la Estrategia de 

Divulgación y Asignación de lotes comerciales, a través de una Feria 

Inmobiliaria, cada uno con sus pasos a seguir, línea de tiempo y conclusiones y 

recomendaciones. Ver Anexo 5_Plan Estratégico de Lotes Comerciales. 

 

Realizado los análisis por parte del equipo consultor Fundación Socya, 
relacionado a los Lotes Comerciales ubicados en el nuevo casco urbano del 
municipio de Gramalote, se entiende que las disposiciones jurídicas deben ser 

visualizadas a la luz del contexto de la situación nacional, regional y local a causa 
de la emergencia económica, ambiental y social por el virus denominado COVID-

19, en el cual la Reactivación Económica es una necesidad de cualquier territorio, 
pero también en el marco de la resiliencia, conservación y ánimo de 
reasentamiento de las Unidades Sociales Productivas que vieron afectadas sus 

dinámicas por desastres naturales relacionados al cambio climático.  
 

En este sentido, se considera fundamental, recordar que el objeto del contrato 
No. FA-CD-I-S-340-2019 es “desarrollar las actividades necesarias para 
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estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los 

emprendimientos y proyectos productivos que operarán en el municipio de 
Gramalote durante las fases de traslado y pos-traslado en el marco del Plan de 
Reasentamiento”. 

 
De acuerdo con lo anterior, este contrato contempla la estructuración, 

implementación y acompañamiento técnico a emprendimientos y/o proyectos 
productivos relacionados con el Reasentamiento del municipio de Gramalote, por 
lo que es evidente que surge la necesidad de orientar el concepto de 

transferencia de Lotes Comerciales hacia la efectividad y sostenibilidad de los 
mencionados proyectos productivos.  

 
A continuación, se presentan ventajas y desventajas de cada una de las 

alternativas planteadas: 
 
4.Tabla. Ventajas y desventajas de las modalidades de asignación de lotes desde el ámbito jurídico 

Modalidad Ventajas Desventajas Procedimiento 

Apoyo a 
proyectos 
económicos – 
transferencia 
gratuita a 
personas 
naturales  

Se disminuye la interacción de 
intermediarios en la transferencia y 
en la explotación económica, 
mejorándose la probabilidad de 
consolidación de los proyectos 
productivos, al no tener que pagar 
una contraprestación.  
La percepción que se genera no es 
la de estar beneficiando o 

priorizando a personas o agentes 
externos a la comunidad afectada. 
Haría parte del apoyo total que se 
entregaría para el proyecto 
productivo, como un aporte 
adicional (inmueble) a los recursos 
en especie para la infraestructura o 
inversiones requeridas. 
Aumentaría en porcentaje igual al 
valor avaluado de los terrenos o 
lotes el porte del FA a la reactivación 
económica del municipio. 
 

Requiere una importante 
segmentación, clasificación y 
priorización de los proyectos, con 

el fin de establecer a cuáles se 
podría adjudicar un lote y a cuáles 
no, que implica definir claramente 
el proceso de selección de los 
proyectos, para no generar 
desequilibrios en caso de que 
sean más beneficiarios que lotes. 

Se debe proferir 
resolución de 
asignación del 

auxilio en dinero y 
en especie y 
registrar en la 
oficina de 
Registro de 
Instrumentos 
Públicos – II.PP. 

Transferencia 
de derecho de 
usufructo a 
personas 
naturales – 
apoyo o 
auxilio 

Se evita el pago de una 
contraprestación.  
Se evita generar la percepción de 
estar beneficiando o priorizando a 
terceros. 
Haría parte del aporte total que se 
entregaría para el proyecto 
productivo, junto con los recursos 
en dinero para la infraestructura o 
inversiones requeridas además del 
inmueble. 
Aumentaría en porcentaje igual al 
valor avaluado de los terrenos o 
lotes el porte del FA a la reactivación 
económica del municipio. 

Requiere importante 
segmentación, y priorización de 
los proyectos, lo que implica 
definir claramente el proceso de 
selección de éstos. 
En el evento de que el usufructo 
sea con restitución del inmueble, 
desmotivaría el desarrollo de los 
proyectos económicos. Además, 
implicaría el reconocimiento y 
pago de mejoras, salvo que se 
pacte un régimen especial de 
mejoras en otro sentido. 

Se debe proferir 
resolución de 
asignación del 
auxilio en dinero y 
en especie y 
registrar en la 
oficina de 
Registro de 
Instrumentos 
Públicos – II.PP. 
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Modalidad Ventajas Desventajas Procedimiento 

Compensación 
por pérdida y 
traslado de 
actividad 
productiva y/o 
renta de 
inmueble 
anterior 

Genera transferencia inmediata de 
los lotes, con la facilidad de no tener 
que idear otro título jurídico para 
ello y con el incentivo que conlleva 
para los habitantes en el reemplazo 
de su fuente de ingresos. 

Implica aceptar que los 
habitantes tienen derecho a una 
reparación integral, que incluye 
tanto la vivienda como las fuentes 
de sostenimiento o unidades 
productivas preexistentes, por las 
omisiones en la prevención del 
desastre. Además, puede no 
garantizar el desarrollo de nuevos 
proyectos productivos, pues no 
apuntaría a apoyar ideas de 
negocio que manifiesten interés 
de reactivar la economía, sino a la 
compensación, que puede 
abordar casos en que no se tiene 
interés para el montaje de un 
emprendimiento.  
 
Además, el número de 
comerciantes del antiguo casco 
urbano (157 según el producto 
611 del Contrato 298 de 2014 
entre el FA y AECOM)  es superior 
a la cantidad de lotes disponibles, 
lo cual indica que no se contarían 
con lotes suficientes para 
compensar en igualdad de 
condiciones a todos los 
comerciantes damnificados, 
además, no se cuenta con un 
universo cierto, lo que implicaría 
una incertidumbre jurídica. 
 

También  
se realizaría 
mediante 
resolución, 
agotando  
el trámite 
correspondiente 
al interior del 
Fondo 
Adaptación. 

Donación al 
Municipio de 
Gramalote  

Mayor facilidad en la transferencia 
de la propiedad para el Fondo ya que 
en un sólo contrato se ceden todos 
los lotes. 
Es el mismo Municipio el que hace la 
determinación de las necesidades de 
los proyectos y de los requisitos 
para ser adjudicatario de un lote, 
sea en venta, aporte del Municipio, 
arrendamiento, comodato, etc.  

Se dificultaría garantizar la 
efectiva destinación de los lotes a 
los proyectos. 
Dependiendo de la modalidad en 
que se asignen a los beneficiarios 
(si se asignan), podrían generar 
recursos para el Municipio, pero 
los beneficiarios deberán incurrir 
en un costo y al final restituir el 
lote.  
Dificultad para el Municipio por 
tener que asumir la 
administración de los lotes y 
cargas frente a la terminación de 
los contratos y restitución de 
éstos. 
 
No se garantiza el objeto previsto 
en el componente de desarrollo 
económico del Plan de 
Reasentamiento, en la medida 
que la entrega al Municipio no 
garantiza necesariamente que los 
lotes se destinen en el mediano y 
largo plazo a la reactivación 
económica del municipio. 

Se realiza a 
través de 
convenio 
interadministrativ
o que se registra 
en la oficina de 
IIPP. Es la opción 
más ágil. 
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Modalidad Ventajas Desventajas Procedimiento 

Transferencia 
gratuita por 
convenio de 
colaboración 
con entidad 
sin ánimo de 
lucro 

Tanto los recursos en dinero, como 
los lotes comerciales, serían 
transferidos y administrados por un 
tercero, a saber, a una o varias 
entidades sin ánimo de lucro, que 
tendrían la carga de asignar y 
controlar el uso de los recursos, 
implementando los programas del 
plan de reasentamiento, por lo que 
esta carga administrativa que 
actualmente tiene el Fondo 
Adaptación se vería reducida. 

Se le trasladaría al tercero el 
poder de decisión en la asignación 
de los recursos y los inmuebles. 
Requeriría autorización del 
Consejo Directivo del Fondo 
Adaptación. 

Se realiza por 
escritura pública, 
requiere como 
adicional el 
trámite de 
autorización del 
Consejo 

Venta a través 
de selección 
abreviada 

Claridad y facilidad en la 
contratación, sin generar carga de 
seguimiento ni supervisión a 
proyectos productivos y mediante el 
proceso más inclusivo. 
 
Frente a los terceros, posibles 
adquirentes, permite el acceso a 
inmuebles y el ingreso al nuevo 
casco urbano para el desarrollo de 
sus iniciativas productivas, 
comerciales o de servicios. 

En el estudio realizado, el 85% de 
las personas manifestaron no 
tener recursos para adquirir un 
lote, por lo que, en caso de venta, 
los beneficiarios deberían acudir a 
una Institución financiera, o no 
acceder a ellos en caso de no ser 
sujetos de crédito, caso en el cual 
quedarían en manos de terceros. 
 
Respecto de terceros, existe la 
posibilidad de que, si se entrega 
como auxilio o en donación al 
Municipio, luego éstos puedan 
adquirir o contratar la tenencia 

por un menor valor que mediante 
la adquisición por esta modalidad. 
Igualmente podría pasar que los 
terceros adquirentes tengan los 
lotes para renta o reventa y no se 
aporte realmente a la 
reactivación económica. 
 
Esta opción no garantiza el objeto 
previsto en el componente de 
desarrollo económico del Plan de 
Reasentamiento, en la medida en 
que la venta no garantiza 
necesariamente que los lotes se 
destinen en el mediano y largo 
plazo a la reactivación económica 
del municipio, aún siendo 
adquiridos por los habitantes del 
casco urbano. 
Tampoco garantizaría que la 
venta privilegie la compra de 
estos lotes por parte de la misma 
población gramalotera, no 
obstante, se podrían incluir 
algunas acciones afirmativas para 
favorecer la compra por los 
habitantes del municipio. 

Requiere agotar 
el proceso 
indicado en el 
Decreto 1082 de 
2015, es decir, se 
rige por estatuto 
de contratación 
estatal 
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Modalidad Ventajas Desventajas Procedimiento 

Combinación 
de 
modalidades 

Las modalidades no son 
excluyentes, pues puede no haber 
suficientes ofertas de compra o 
suficientes proyectos productivos 
que cumplan los requisitos que se 
establezcan para acceder a la 
tenencia o propiedad de los lotes. 
Asegura que todos los lotes sean 
colocados y que se dé una mezcla 
entre proyectos de la misma 
comunidad y posibles inversionistas. 

Requiere de una ruta crítica más 
detallada y del desarrollo de 
actividades paralelas durante el 
proceso de contratación y las 
cargas de seguimiento y control, 
dado que cada modalidad tendrá 
procedimientos diferentes.  

Depende de las 
opciones que se 
decida combinar 

 

En razón a esto se concluyó como opción más favorable la transferencia de lotes 
como parte o apoyo a Proyectos Productivos. Entrega de lotes comerciales como 
parte del proyecto productivo. 

 
Entrega de lotes comerciales como parte del proyecto productivo. 
 

Esta opción consiste en la posibilidad de realizar la transferencia del lote 
comercial condicionado a la presentación de Ideas de Negocio o Proyectos 

Productivos en el marco del contrato de Reactivación Económica, siendo 
coherentes con el objeto del mismo y aportando un recurso importante a los 
beneficiarios de aquellas ideas de negocio que sean presentadas para 

desarrollarse en este tipo de espacios.  
 

Respecto a la posibilidad de disponer a partir del análisis geo-espacial del 
municipio de un concepto de las actividades comerciales y productivas 

necesarias para la Reactivación Económica, este tipo de transferencia permitiría 
el direccionamiento para establecer una distribución estratégica de acuerdo a la 
ubicación de estos Lotes Comerciales.  

 
Con este mecanismo particular de transferencia pudiera apoyarse a los 

proyectos productivos y finalmente aportar a la reactivación económica del 
municipio. Existiendo una probabilidad más alta para que el proyecto productivo 
pueda desarrollarse de forma efectiva y sosteniblemente. 

 
Es importante considerar que no se pueden asignar este tipo de bienes a 

cualquier interesado y que la justificación de la transferencia del inmueble está 
basada en el supuesto de las condiciones de vulnerabilidad de la población a la 
que iría dirigida la entrega y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los 

gramaloteros. Teniendo en cuenta que el artículo 355 de la Constitución Política 
de Colombia permite las excepciones que surgen en el desarrollo de los deberes 

y finalidades sociales del Estado con el fin de conseguir el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del país. 
 

En este sentido se deben considerar sujetos únicos objeto de este beneficio a: 
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● Gramaloteros incluidos en el registro final de habitantes. 
● Personas que hagan parte del reasentamiento colectivo, es decir sean 

beneficiarios de la medida de vivienda del Plan de Reasentamiento de la 

Población Habitante del Casco Urbano de Gramalote. 
● Gramaloteros residentes en el casco urbano y quienes estén a la espera 

de construcción y posterior entrega de su vivienda que hayan manifestado 
voluntad de retorno e interés de ser parte del reasentamiento colectivo. 

● Comerciantes del antiguo y nuevo casco urbano de Gramalote que 

cumplan con las condiciones de los ítems anteriores. 
 

Debe considerarse además que este mecanismo de transferencia es una parte 
fundamental de la reactivación económica de Gramalote, toda vez, que el uso 

de suelo del EOT condiciona algunas actividades productivas solo dentro de estos 
espacios comerciales, así como específica usos tanto para las viviendas con 
“Disponibles” como para las viviendas VIP. Además, la selección de los 

beneficiarios obedece a la evaluación de unas propuestas de proyectos 
productivos asociados a la estrategia de desarrollo económico del Plan de 

Reasentamiento, a los que se les podría solicitar como contrapartida la 
construcción en unos tiempos determinados para la transferencia de propiedad. 
Según esto, debe priorizarse la recepción de ideas de negocios para estos lotes 

de conformidad con el análisis geoespacial y señalando la necesidad del 
acompañamiento por parte del operador durante la construcción, para habilitar 

la implementación de la Idea de Negocio y/o Proyecto Productivo. 
 

6.3 Aspectos administrativos a tener presente en la entrega, venta, 

manejo y adjudicación de lotes comerciales. 

 

La administración municipal como encargada legalmente de establecer la 

normativa para el otorgamiento de licencias de construcción modalidad obra 

nueva para el uso comercial en el municipio de Gramalote, da tramite al acuerdo 

N° 007 de fecha 21 de agosto del año 2021; marco legal que fue socializado a 

los proponentes por personal de la secretaria de planeación municipal, Fundación 

Socya como consultor y corporación Colombia Internacional C.C.I. como 

interventor del proyecto de reactivación económica, a esta reunión asistieron 16 

proponentes de forma presencial y dos de forma virtual.  

 

 

 

 

6.Anexo. Acuerdo N° 007 de fecha 21 de agosto del año 2021. 

7.Anexo. Listado de asistencia socialización marco legal licencias de construcción. 

5. Anexo. Plan Estratégico de Lotes Comerciales 
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Control de calidad de información 

 Fundación Socya Corporación Colombia Internacional CCI 

Proyectado William Fernando Vasquez 

Amaya 

 

 

Revisado Isabel Cristina Soto  Oscar Leonardo Jiménez 

Lugdy Amparo Jaime 

Herly Yajaira Veloza 

Edwar Emiro Vargas 

Aprobado Isabel Cristina Soto Oscar Leonardo Jiménez  

 

Firma de 

aprobación 
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