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INTRODUCCIÓN 

 

El presente inventario y análisis de los perfiles se realiza con el fin de tener unos 

indicadores iniciales y generales acerca de ciertas condiciones de la población 

interesada en adquirir lotes comerciales para el montaje de una idea de negocio. 

 

Para el presente análisis se contempló a la población que durante el año 2017 

había manifestado su interés en lotes de uso comercial ante el operador AECOM, 

a quienes se les realizó durante dicho año una encuesta general sobre su interés 

y condiciones para acceder a dichos lotes. AECOM levantó información de 30 

personas interesadas. Esta información ha sido actualizada con el fin de retomar 

la transferencia de estos inmuebles direccionada hacia el logro del componente 

1, sobre entrega, venta o adjudicación de lotes comerciales, del presente 

contrato de consultoría operado por la Fundación Socya. 

 

Además, se amplió la consulta a otros interesados en lotes comerciales, quienes 

manifestaron su deseo acceder a uno de estos inmuebles. En total su obtuvo 

información de 40 interesados a quienes se les realizó una encuesta. 

Igualmente, el número de interesados puede variar una vez se realice la 

convocatoria, ya sea mayor o menor, según la situación que se presente en su 

momento más aún ante la situación de salud por el COVID. 

 

La información se levantó mediante una encuesta diseñada por Fundación Socya 

con base en el instrumento utilizado por el operador AECOM, realizando algunas 

modificaciones pertinentes y aprobadas por la interventoría, para la 

actualización de la información socioeconómica y general referentes a estas 

personas interesadas en dichos lotes. Dicha encuesta no es de obligatorio 

diligenciamiento para los interesados, sino que es diagnóstica. 

 

Este documento contiene en el primer capítulo la estrategia metodológica, el 

análisis descriptivo y algunas conclusiones generales respecto a la aplicación del 

instrumento de recolección de información.  

 

En el segundo capítulo se abordan los resultados cuantitativos de la encuesta y 

el análisis respecto a lo temas abordados sobre los interesados en lotes 

comerciales, haciendo énfasis en aspectos que pueden ser importantes o 

necesarios para considerar durante el proceso de reactivación económica de 

Gramalote. Finalmente, se exponen algunas conclusiones y recomendaciones 

sobre este producto y sobre los resultados encontrados. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El inventario y análisis de los perfiles de los interesados en lotes comerciales es 

necesario para definir algunas acciones encaminadas al logro y montaje exitoso 

de proyectos productivos en dichos espacios. Esta es una información básica que 

muestra algunos indicadores de características básicas acerca de esas personas 

interesadas en lotes, además de hacer un recuento e identificación de personas 

que manifiesten ese interés. 

 

Además, dado el cambio del régimen de contratación del Fondo Adaptación 

desde el 1 de enero de 2020, este análisis permite identificar algunos aspectos 

que influyen en los criterios técnicos para determinar las modalidades más 

adecuadas de la forma de transferencia de los lotes a distintas personas en el 

actual casco urbano de Gramalote. 

 

Este documento de inventario y análisis de perfiles es complementario 

al informe sobre “Análisis y propuesta de modalidades para la 

transferencia de lotes comerciales”, en el sentido de que soporta mediante 

información estadística las recomendaciones desde el nivel técnico para 

recomendar determinadas alternativas de transferencia de lotes comerciales.  

 

Adicionalmente, estos dos informes son base e insumo para la construcción del 

plan estratégico para la entrega, venta o adjudicación de lotes comerciales, 

según las decisiones que se tomen sobre estas formas de transferencia, y 

tomando la información estadística pertinente para el diseño de un plan de tal 

alcance. 

 

Este informe, también será insumo para las acciones encaminadas al 

acompañamiento a los proyectos productivos en sus distintas fases, dado que 

se identifican algunas necesidades y condiciones generales y particulares que 

deben ser abordados a lo largo del proceso. 
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1 APLICACIÓN DE ENCUESTA A PERSONAS IDENTIFICADAS E 

INTERESADOS EN LOTES COMERCIALES – FUNDACIÓN SOCYA 2020 

 

1.1 Antecedentes 

 

Durante el año 2017 se realizaron varias actividades direccionadas hacia 

distintos aspectos concernientes a la transferencia de lotes comerciales como un 

elemento dentro del proceso de reasentamiento. Una de esas actividades fue la 

identificación de personas interesadas en dichos lotes, a quienes el consultor 

AECOM aplicó una encuesta con el fin de conocer algunas expectativas y 

posibilidades para la implementación en razón del Plan de Reasentamiento. 

 

Dentro de los resultados encontrados por AECOM, se tuvo un total de 30 

personas interesadas en adquirir lotes comerciales, los cuales están 

referenciados en el producto 555 (Informe de análisis de información secundaria 

para establecer la oferta de infraestructura comercial y definición de reglas de 

asignación aprobadas en territorio), referente al contrato 116 de 2016 celebrado 

entre el Fondo Adaptación y AECOM.  

 

En dicha encuesta participaron gramaloteros que tenían negocios en el antiguo 

casco urbano, gramaloteros que posterior al desastre crearon negocio, 

gramaloteros que mostraron interés por adquirir un lote comercial en el nuevo 

casco urbano y miembros de asociaciones gramaloteras que en el año 2017 

estaban en funcionamiento. Así como a personas interesadas, que actualmente 

poseen o no un negocio establecido actualmente en el municipio. 

 

Partiendo de esta información, Fundación Socya, como operador del Fondo 

Adaptación para la Reactivación Económica del Municipio de Gramalote, 

consideró la importancia de retomar el contacto de estas 30 personas que fueron 

encuestadas inicialmente, con el objetivo de actualizar la información y conocer 

si aún tienen interés en adquirir lotes comerciales que se encuentran distribuidos 

dentro del casco urbano del municipio. A su vez se amplió la base de posibles 

oferentes, pues en las diferentes socializaciones con la comunidad, y en el 

proceso de levantamiento de información (aplicación de encuestas), fueron 

referenciándose aquellos nuevos interesados. 

 

1.2 Contacto de interesados en lotes comerciales 

 

En esta revisión y actualización se encontró lo siguiente:   
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A pesar de que se referencian 30 encuestas realizadas; solamente, 26 de ellas 

relacionan nombres y datos completos de la persona interesada, de estas 26 

encuestas se encuentra una (1) que a pesar de tener nombre (Orlando Flórez 

Flórez), de ocupación conductor, no se conoce ni se logra identificar quién es. Al 

indagar con el gremio de conductores no se logró identificar, ni contactar a las 

otras cuatro (4) personas de encuestas que solo registraban información 

respecto a ocupación, ubicación de su domicilio en el año (2017) y si tenía 

negocio. En total AECOM realizó 30 encuestas. 

 

Posteriormente, se logró identificar por otros medios a tres (3) de las cuatro (4) 

personas que no poseían información, para un total de 28 identificados con 

nombres propios. Asimismo, con el apoyo de una base de datos y algunos 

contactos que suministraron información, se logró acceder a los números 

telefónicos de 26 personas; a otras dos (2) personas no se le encontró número 

telefónico a pesar de haber indagado con vecinos y con la comunidad 

gramalotera.  

 

Así, se levantó la nueva encuesta con estos 26 contactos, quedando solamente 

dos (2) encuestas sin identificar, ya que una (1) no poseía información necesaria 

que permitiera identificarla y la otra persona (Orlando Flórez Flórez) no es 

reconocida en el municipio. Una vez identificada la población objetivo se procedió 

a implementar la estrategia metodológica para conocer el interés o no de la 

población en los lotes. Cabe resaltar que, en el contacto con estas 26 personas, 

sólo 21 mostraron interés por los lotes y les fue aplicado el instrumento. 

 

Adicionalmente, se identificaron otras 19 personas interesadas en lotes 

comerciales, para un total de 40 personas o encuestados que compone el 

siguiente análisis. 

 

1.3 Estrategia metodológica  

 

Como estrategia metodológica para realizar la actualización de datos 

encontrados se aplicó la Encuesta Interesados en Lotes Comerciales, a través de 

la cual se abordaron varios interrogantes que dan cuenta sobre el interés o no 

en adquirir un lote comercial, entre otros datos importantes para avanzar con el 

proceso de reactivación económica.  

La encuesta es una técnica para recolectar información en tiempo real, se 

enmarca en los diseños no experimentales de investigación empírica ajustados 
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a la estrategia cuantitativa, puesto que permite estructurar y cuantificar la 

información o datos obtenidos y generalizar los resultados de la población o 

grupo participante. Asimismo, permite recolectar datos según un protocolo 

señalado, priorizando la información de interés, procedente de la realidad, 

mediante preguntas en forma de cuestionario1  

La encuesta para la recolección de información consta de 31 preguntas cerradas 

con elección única, distribuidas en cinco (5) segmentos o grupos (A, B, C, D, E). 

El grupo A – Información general, relaciona los datos de identificación y 

ubicación de los participantes; el grupo B, interés en los lotes comerciales, 

identifica aspectos específicos sobre las condiciones del interesado y sus 

necesidades y capacidades para adquisición de un lote comercial; el grupo C, 

acceso a los lotes comerciales, muestra la opinión de los interesados sobre el 

alcance del componente de lotes comerciales; el grupo D, información de otros 

interesados y el grupo E, Observaciones, son útiles para identificar otros 

interesados en lotes y algunas observaciones, como espacio abierto en el cual 

se describen los comentarios de los participantes. 

El planteamiento de las preguntas o interrogantes se construyó teniendo en 

cuenta dos consideraciones:  

1. Retomar algunas preguntas o interrogantes esbozados en la encuesta 

realizada por AECOM, ya que es indispensable darle continuidad a un 

proceso realizado anteriormente y, a partir de ahí, actualizar la 

información. 

 

2. Obtener información adicional a fin de profundizar en otros aspectos, los 

cuales permitirán un análisis más detallado sobre el interés en los lotes 

comerciales.  

 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta dentro de la estrategia metodológica para 

la realización de la encuesta fue el uso de la herramienta Kobo Toolbox, la cual 

es una herramienta en línea, diseñada para la recopilación y levantamiento 

comunitario de datos en contexto post-sísmico, desarrollada por la Iniciativa 

Humanitaria de Harvard, auspiciado por la Oficina para Asuntos Humanitarios de 

la ONU2. 

Kobo Toolbox es una herramienta que facilita el análisis de datos con mayor 

precisión, un aumento de comparabilidad y la mejora del intercambio de datos. 

                                       
1 (Kuznit et al. 2010). 
2 https://socialtic.org/blog/guia-kobo-levantamiento-comunitario-de-datos/ 

https://socialtic.org/blog/guia-kobo-levantamiento-comunitario-de-datos/
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La población participante estuvo compuesta por las 26 personas identificados en 

el reporte o informe presentado por el antiguo operador AECOM, con los cuales 

se estableció contacto telefónico. De estas 26 personas, solo a 21 de ellos les 

fue aplicada la encuesta, puesto que los otros cinco (5) manifestaron no estar 

interesados en los lotes comerciales y, por consiguiente, manifestaron no querer 

responder la encuesta. Quedando en el registro la observación pertinente a la 

negativa de cada persona, entre sus razones se encontraban: 

- “No estoy interesado en habitar en el nuevo casco urbano” 

- “No estoy interesado porque no cuento con los recursos disponibles, ni 

para compra, ni para construcción, ni implementación de un proyecto 

productivo” 

- “Cuando dije que estaba interesado, era porque un amigo lo quería, ahora 

ya no, entonces no voy a responder la encuesta” 

- “Yo soy una persona mayor, mis hijos consideran que debo descansar y 

no agotarme” 

En una segunda etapa, se realizó la encuesta a otras diecinueve (19) personas, 

identificadas a través de distintos medios, como: la línea de atención, en donde 

manifestaron su interés en lotes comerciales; mediante el mismo proceso de las 

encuestas levantadas a las veintiuna (21) personas iniciales; y durante el 

recorrido de la encuesta urbana y otros espacios de acercamiento con la 

comunidad. En resumen, el presente informe contiene análisis cuantitativo a 

partir de 40 encuestas realizadas a interesados en lotes comerciales. 

La técnica o metodología empleada para realizar las encuestas fue vía telefónica, 

dado el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional de Colombia, 

debido a la emergencia económica, ambiental y sanitaria que se vive 

actualmente a causa de la COVID -19, por lo que se consideró práctico y 

necesario usar este medio de comunicación para poder aplicar las encuestas.  

El medio telefónico fue empleado principalmente para los primeros encuestados, 

dado que en ese momento se contaba con mayores restricciones para el trabajo 

con comunidades. Para el otro grupo de encuestados, algunas se hicieron 

también por medio de llamadas, siempre tratando de seguir el distanciamiento 

social con actividades que lo permitan, y algunas encuestas fueron presenciales, 

a solicitud del interesado y siguiente las normas de bioseguridad; todas estas 

actividades fueron debidamente coordinadas con la administración municipal 

para su ejecución. 

Definida la estrategia metodológica e identificada la población, se procedió 

aplicar las encuestas, teniendo en cuenta todas y cada una de las 

consideraciones y principios éticos establecidos para este tipo de levantamiento 
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de información (confidencialidad y privacidad de la información, no maleficencia, 

veracidad y no alteración de los datos). 

 

1.4 Análisis descriptivo  

 

El total de población participante fue de 40 personas, con lo cuales se estableció 

contacto, y a quienes de manera inicial se les explicó el objetivo y la finalidad 

del ejercicio, según lo establecido dentro del protocolo “Protocolo actualización 

información interesados en lotes comerciales”. 

 

A continuación, en la siguiente tabla se detalla de manera general la población 

participante del primer grupo (proceso AECOM) de la actividad realizada. 

 

Tabla 1. Relación de interesados en lotes comerciales (proceso AECOM) 

Número 
inicial de 
personas 

encuestadas 

por – AECOM 
(2017)  

Número de 
personas 

contactadas 
telefónicam

ente por – 
Socya 

(2020)  

Número de 
personas 

interesadas 
en lotes  

(con 
encuesta)  

Número de 
personas No 
interesadas 

en lotes  

(sin 
encuesta)  

Número de 
personas 

sin 
información 

alguna  

Número de 
personas 

identificadas, 
SIN NUMERO 

telefónico  

  
   

Total  
  

30 26 21 5 2 2  

Total 21 5 2 2 30 

 

Adicionalmente, la siguiente tabla muestra el resumen de las 40 personas 

encuestadas acerca del interés en acceder a lotes comerciales: 
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Tabla 2. Relación del total de interesados en lotes comerciales 

Número de 
personas 

interesadas 
en lotes, 

identificadas 
por AECOM 
(validadas 

con encuesta 
Socya 2020)  

Número de 
personas 

interesadas 
en lotes, 

identificadas 
por Socya 

(con 
encuesta 

2020)  

Total Observaciones 

21 19 40 

A estas 40 personas les fue aplicada la 
encuesta, teniendo en cuenta su deseo 
o necesidad en adquirir un lote 
comercial, en el cual proyectan el 
traslado o montaje de su negocio actual 

o ideas de negocios a implementar; 
cabe aclarar, que la toma de información 
mediante la encuesta no genera 
compromiso o exclusividad alguna para 
el proceso que se adelanta en el tema 
de lotes comerciales, pero sí quedarán 
registrados dentro de una base de datos 
que permitirá identificarlos cuando se 
vaya a socializar el mecanismo de 
participación de lotes comerciales. 
Igual, otras personas que manifiesten 
interés en los lotes comerciales podrán 
participar de la convocatoria, sin 
restricción por no haber diligenciado la 
encuesta ni obligación de hacerlo. 

 

Una vez finalizadas las encuestas, constatados los datos y analizada la 

información suministrada por los participantes se pudo establecer: 

 

Se identifica gran interés de la población contactada en adquirir los lotes 

comerciales, no obstante, también se evidencia preocupación entre los mismos 

respecto al costo que estos tengan asignados o establecidos, ya que, en el 

ejercicio práctico al adquirir un lote, no contarían con el capital necesario para 

la construcción del local, viéndose entonces en la necesidad de acudir al 

financiamiento o crédito bancario. Por lo que solicitan que el precio (si su 

adquisición es mediante una compra) de los lotes sea un costo asequible o 

preferencial, o que éste sea entregado como aporte al proyecto productivo y así 

poder contar con los recursos para proceder a la construcción necesaria para el 

inicio, desarrollo y continuidad de la actividad comercial, según el caso. 
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Un número considerable de la población encuestada coincide en señalar que, 

para la comercialización o venta de los lotes comerciales se debe dar prioridad 

a los gramaloteros, los cuales son considerados potenciales inversionistas en el 

municipio de Gramalote para dinamizar y reactivar la economía local. 

 

Sin embargo, también indican que, si la totalidad de los lotes no se vende entre 

sus coterráneos, se proceda a la venta a personas naturales o jurídicas foráneas, 

lo cual ampliará las fronteras comerciales, fortalecería los canales de 

comercialización y ampliaría el canal de distribución de bienes de consumo y 

servicio, propiciando escenarios que impulsen el mercado local y potencialicen 

las oportunidades de comercio en el territorio, dinamizando la economía y, por 

consiguiente, generando lucro y desarrollo económico en el municipio.  

 

Se identificaron algunas personas jurídicas, referentes a organizaciones 

productivas activas de Gramalote, con interés en proyectos asociativos; sin 

embargo, el mayor interés por lotes comerciales se centra en propuestas de 

carácter individual. No obstante, se aclara que esta encuesta es un sondeo 

previo a la convocatoria de apoyo a proyectos productivos y de acceso a lotes 

comerciales, por lo que otros interesados pueden hacer parte de dicho proceso 

sin ninguna desventaja por no haber realizado la presente encuesta. Tampoco 

es obligación realizarla. Este estudio marca principalmente un medio para 

identificación inicial de interesados y para análisis de datos y estadística claves 

para los procesos subsiguientes durante el Proyecto. 

 

1.5 Percepción del personal (Fundación Socya) que realizó la encuesta 

 

Con base a lo descrito anteriormente, a continuación, se presenta la información 

relacionada respecto al interés de los encuestados en adquirir lotes comerciales: 

 

 Los gramaloteros se muestran optimistas, motivados e interesados en 

adquirir los lotes comerciales, pues con ello contarán con un espacio en 

el que podrán construir un local adecuado e idóneo para el desarrollo de 

su actividad comercial y que se ajuste a sus necesidades.  

 

 Las personas contactadas reconocen que el adquirir un lote comercial se 

vuelve una de las opciones más seguras dentro del municipio, dado que 

es una inversión a largo plazo a través de la cual pueden obtener 

importantes rentabilidades al desarrollar su actividad económica allí.   
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 Todos consideran que el poseer o contar con un espacio físico les permitirá 

ampliar, acondicionar, mejorar, fortalecer y potencializar su actividad 

productiva y comercial, lo cual aumentaría el número de empleos, sus 

ingresos y mejoraría considerablemente su rentabilidad y calidad de vida 

al poder dejar las viviendas, en algunos casos, solo para uso habitacional 

y así poder desarrollar su actividad comercial en otro espacio y, por 

consiguiente, se convertiría en un propulsor económico no solo para ellos 

y sus familias, sino también para el territorio y la región. 

 

 La correcta implementación de este componente se logra en gran medida 

el logro de la reactivación económica del municipio. 
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2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

2.1 Generalidades 

 

Figura 1. Lugar de residencia de los interesados en lotes 

 

Fuente: Equipo Socya 

 

En el primer módulo de la encuesta, referente a algunas generalidades de las 

personas interesadas en adquirir un lote comercial, se tiene que el 80% (32 

personas) de los interesados reside actualmente en la zona urbana de Gramalote 

y el 15% (6 personas) son de zona rural del municipio. Es decir que el 95% son 

personas que residen en Gramalote (figura 1).  

 

Respecto a quienes viven en zona rural, debe tenerse en cuenta sus ideas de 

negocio para conocer si su propuesta busca la integración urbano-rural mediante 

alguna estrategia como la comercialización, la transformación u otra opción que 

procure dicha integración; algunos de estos son personas asociativas (jurídicas) 

como ASOVILLANUEVA (Distrito de adecuación de tierras de peña irrigación de 

Villanueva), que está interesado en un lote para almacenamiento de productos 

agropecuarios especializado y asesoría técnica en sistemas de riego; o 

ASOGATRAGANOR (Asociación de ganaderos y trabajadores de Gramalote Norte 

De Santander), cuyo interés se encuentra en establecer un centro de acopio para 

leche. Por su parte, se recomienda conocer acerca de quienes viven en Cúcuta 

(2 personas) y su relación con Gramalote. 
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Figura 2. Ocupaciones de los interesados 

 
Fuente: Equipo Socya 

 

En la figura 2 se puede observar que la ocupación de la mayoría de los 

interesados es el comercio (67,5%), lo cual es un indicador que muestra cierta 

coherencia con la destinación o uso de los lotes, que es para actividades de 

comercio y muestra un indicio de las competencias de los interesados. También 

en este cuadro es interesante ver que algunas mujeres amas de casa están 

interesadas en implementar un negocio en un lote comercial, así como en total 

son 15 mujeres de las 37 personas individuales encuestas, lo cual permitiría un 

enfoque de género y diversificación de interesados en la estrategia de 

reactivación económica (en las asociaciones no se distingue el género por ser 

persona jurídica, pero a su interior pueden encontrarse mujeres participantes). 

 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que, respecto a la ocupación, en general 

hay un enfoque fuerte en comercio en el 67.5% de los encuestados, lo cual no 

se traduciría necesariamente en ideas de negocios innovadores, sino en el 

montaje de negocios tradicionales. Así mismo, las 2 mujeres que tienen como 

ocupación “ama de casa”, no cuenta con negocio actualmente, y se sugiere hacer 

un importante acompañamiento en caso de que presenten sus ideas de negocio, 

para lograr una exitosa propuesta, estas hacen parte del 32.5% de los 

encuestados, que no tienen experiencia comercial. 
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Figura 3. Tenencia y lugar de ubicación de los negocios actuales 

 

Fuente: Equipo Socya 

 

Del total de interesados en los lotes comerciales del nuevo casco urbano de 

Gramalote, el 70% cuenta actualmente con un negocio, de los cuales el 65% 

(26 negocios) están ubicados en la nueva zona urbana (figura 3); es decir 28 de 

los interesados ya cuentan con algún negocio y 11 no tienen negocio hasta el 

momento. Este dato también es un indicio significativo de un posible nivel de 

experiencia de los interesados, así como la posibilidad de contar con propuestas 

que se traduzcan en el apalancamiento de emprendimientos que actualmente 

funcionan en Gramalote y que cuentan con algún nivel de recursos, 

reconocimiento y clientela, generando dinamismo económico hoy en día. 

 

También es importante visibilizar que 2 personas (5%) cuentan en la actualidad 

con su negocio en zona rural, pero manifiestan interés por los lotes comerciales, 

eso indica que es posible que deseen trasladar su actividad o realizar una nueva 

en la zona urbana. 

 

2.2 Interés en los lotes comerciales 

 

A continuación (tabla 3) se presentan los tipos de negocios que ejercen 

actualmente los encuestados y se compara con el tipo de negocio que se 

implementaría en un lote comercial. Se resalta que 12 de los 40 encuestados no 

realiza ninguna actividad comercial, esto equivale al 30% de los encuestados. 

Por su parte, del 70% de los encuestados (28 de los 40) que ejercen actualmente 
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alguna actividad comercial, el 92.8% (26) continuarían con el mismo negocio en 

un lote comercial.  

 

Tabla 3. Negocios actuales vs ideas de negocios (de 40 encuestados)  

  

¿Qué tipo de negocio tiene 

actualmente? 

¿Qué tipo de negocio piensa 

implementar en el lote 

comercial? 

1 VIVERES - TIENDA VIVERES – TIENDA 

2 VARIEDADES Y MISCELANEA VARIEDADES Y MISCELANEA 

3 PANADERIA PANADERIA 

4 COMPRA Y VENTA DE CAFE COMPRA Y VENTA DE CAFE 

5 No tiene 
CORRESPONSAL BANCARIO, 
COOPECENS, PAPELERIA -

MISCELANEA 

6 
FRUTERIA, ALIMENTOS 

PREPARADOS Y RESTAURANTE 

FRUTERIA, ALIMENTOS 

PREPARADOS Y RESTAURANTE 

7 No tiene 
PUNTO DE MERCADO, VENTA - 
DESPENSA AGRICOLA FAMILIAR 

8 No tiene UNA FAMA, SUPERMERCADO 

9 No tiene TIENDA DE VARIEDADES 

10 TIENDA DE VIVERES Y VERDURAS TIENDA DE VIVERES Y VERDURAS 

11 No tiene TALLER DE MECANICA 

12 CAFETERIA CAFETERIA 

13 BODEGA DE VIVERES BODEGA DE VIVERES 

14 VARIEDADES VARIEDADES 

15 
VARIEDADES, COMUNICACIONES Y 

ARREGLO DE CELULARES 

VARIEDADES, COMUNICACIONES Y 

ARREGLO DE CELULARES 

16 
GESTORA DE SERVICIOS 

AMBIENTALES - VIVERO 

HOSTAL Y CON TEMAS 

RECREATIVOS Y ALIMENTACION 

17 FERRETERIA FERRETERIA 

18 VIVERES Y ABARROTES VIVERES Y ABARROTES 

19 FARMACIA FARMACIA 

20 FERRE - VARIEDADES FERRE - VARIEDADES 

21 FERRETERIA FERRETERIA 

22 No tiene 
BODEGA PARA COMPRA Y VENTA DE 

CAFE EN GRANO 

23 EMISORA COMUNITARIA EMISORA COMUNITARIA 

24 
ALMACEN DE ROPA, CALZADO Y 

ACCESORIOS 

ALMACEN DE ROPA, CALZADO Y 

ACCESORIOS 
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¿Qué tipo de negocio tiene 

actualmente? 

¿Qué tipo de negocio piensa 
implementar en el lote 

comercial? 

25 
PREPARACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 

EMBUTIDOS 

PREPARACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 

EMBUTIDOS 

26 ABASTOS Y RESTAURANTE SUPERMERCADO 

27 No tiene 
SEDE Y ALMACEN PARA 
COMERCIALIZACION PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS EN GENERAL 

28 No tiene TALLER DE COSTURA 

29 
VENTA DE REPUESTOS DE MOTOS Y 
BICICLETAS 

VENTA DE REPUESTOS DE MOTOS Y 
BICICLETAS Y MAS SERVICIOS 

30 
VARIEDADES, MISCELANEA, VENTA 

DE BEBIDAS Y LICORES 

VARIEDADES, MISCELANEA, VENTA 

DE BEBIDAS Y LICORES 

31 No tiene MISELANEA 

32 TALLER DE ORNAMENTACION TALLER DE ORNAMENTACION 

33 MINIMERCADO SUPERMERCADO 

34 CAFE INTERNET CAFE INTERNET 

35 SALON DE BELLEZA SALON DE BELLEZA 

36 VENTA DE VIVERES EN GENERAL VENTA DE VIVERES EN GENERAL 

37 No tiene RESTAURANTE 

38 No tiene 

GIMNASIO Y VENTA DE 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN 
GENERAL 

39 TIENDA 
CAFETERIA, FRUTERIA, HELADERIA 

Y VENTA DE JUGOS NATURALES 

40 No tiene 

CENTRO DE ACOPIO - 

TRANSFORMACIÓN DE LÁCTEOS - 
VENTA DE AGROINSUMOS 

Fuente: Equipo Socya 

 

Con el fin de categorizar los tipos de actividades económicas que se perfilan en 

los lotes comerciales, se clasifica la información por sectores de la economía, 

esto es: 

- El sector primario incluye todas las actividades económicas dedicadas a la 

explotación de recursos naturales, obteniendo a cambio materias primas. 

Estas se destinan al consumo humano directo o a su transformación por 

parte del sector secundario. De este sector no tenemos ninguna 

representación en los encuestados. 
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- El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a 

través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes 

manufacturados de consumo. 

- El sector terciario está constituido por todas las actividades económicas 

cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población. 

Por esa razón también se conoce como sector servicios. 

 

 

Tabla 4. Sectores económicos de las actividades perfiladas por los encuestados 

interesados en lotes comerciales. 

 

ítem 

 

Sector 

Económico  

 

Actividades 

a 

implementar 

Porcentaje 

(%) por 

Sector 

Económico 

 

Actividades para 

implementar 

 

 

Observaciones  

 
1 Sector - 

Primario  

 
0 

 
0% 

 
0% 

Sin representación 
dentro de los 
encuestados. 

 
 
 
 
 
 
2 

Sector – 
Secundario  

7 

 
 
 
 
 

17.5% 

Panadería - Alimentos 
Preparados y Restaurante 
– Producción y 
Comercialización de 
Embutidos - Cafetería, 
Heladería y Venta de 
Jugos- Centro de Acopio, 
Transformación de 
Lácteos - Taller de 
Mecánica - Taller de 
Ornamentación 

Aunque en este sector 
se evidencian menos 
actividades a 
implementar dentro de 
los encuestados; estas 
actividades requieren 
una atención especial, 
pues en algunos casos 
se trata de actividades 
que pueden 
desarrollarse de 
acuerdo con el EOT en 
lotes de uso múltiple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Sector – 
Terciario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82.5% 

Tienda de Víveres – 
Variedades y Miscelánea – 
Bodega de compra  Venta 
de café - Corresponsal 
Bancario - Papelería – 
Frutas y Verduras – 
Carnicería - 
Supermercado – Cafetería 
- Bodega de Víveres – 
Servicio técnico de 
Celulares y 
Comunicaciones – Hostal 
– Ferretería - Víveres y 
Abarrotes – Farmacia - 
Emisora Comunitaria - 
Almacén de Ropa, 
Calzado y Accesorios – 
Almacén de Productos 
Agropecuarios - Taller de 

Actividades 
comerciales más 
representativas para 
realizar en los lotes 
comerciales. 
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ítem 

 
Sector 

Económico  

 
Actividades 

a 

implementar 

Porcentaje 
(%) por 

Sector 

Económico 

 
Actividades para 

implementar 

 
 

Observaciones  

Costura - Venta de 
Repuestos de 
Motocicletas, Bicicletas - 
Café Internet - Salón de 
Belleza - Gimnasio y 
Venta de Implementos 
Deportivos, Cafetería, 
Heladería y Venta de 
Jugos.  
 

Total 40 100%   

Fuente: Equipo Socya 

 

 

Este dato indica que las personas que actualmente tienen un negocio en 

Gramalote desean cambiarse de local (ubicados en viviendas) y reubicar así su 

negocio, más no cambiar de negocio. Esto puede tener que ver con el área que 

se requiere para ejercer sus actividades.  

 

Adicionalmente, el 95 % de los negocios que se proponen tienen un carácter 

tradicional, más no innovador, exceptuando las propuestas como el montaje de 

un hostal y la transformación de productos lácteos, que representa el 5% de las 

propuestas. No obstante, es posible que se identifiquen otros aspectos 

innovadores respecto a los procesos en algunas de estas propuestas, durante la 

formulación y presentación de ideas de negocios. De las 40 actividades que se 

proyectan implementar en lotes comerciales, 33 (82.5%) de las propuestas 

están enfocadas al comercio y servicios; sólo se identifican 7 (17.5%) ideas con 

posible carácter industrial o con transformación de productos, entre los que se 

encuentran: Panadería, Alimentos preparados y Restaurante, Producción y 

Comercialización de Embutidos, Centro de Acopio y Transformación de Lácteos, 

Taller de Mecánica y Taller de Ornamentación. 
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Figura 4. Área necesaria para implementar el emprendimiento 

 
Fuente: Equipo Socya 

 

En cuanto al área requerida por los interesados, para la implementación de 

proyectos productivos en los lotes, en la figura 4 se observa que un 65% de los 

interesados (26 personas) requiere un espacio comercial comprendido entre 100 

a 150 m2, siendo esta el área requerida más común, mientras que un 15% (6 

personas) requiere un área entre 151 y 200 m2, y otras 5 personas requieren 

área menores a 100 m2; mientras que se observan 3 casos de propuestas que 

necesitan áreas de mayor tamaño, comprendidas entre los 301 y 500 m2, 

referentes a emprendimientos asociativos3. 

 

Tomando en cuenta las ubicaciones y las áreas según el inventario que relaciona 

43 lotes (archivo Excel “USOS_MIXTOS ACTUALIZADO” suministrado por el 

Fondo Adaptación), es muy probable que los lotes actuales sean lo 

suficientemente grandes para las necesidades de área expresadas por los 

interesados, excepto para los casos de algunos lotes (5 lotes) que tienen áreas 

por debajo de los 100 m2 o áreas por debajo de 150 m2 (2 lotes) y que puedan 

ser visualizados por personas que requieran un espacio de mayor área y para 

quienes la ubicación sea importante para su propuesta; en los casos en que el 

                                       
3 Ver archivo anexo: 04 Anexo 3.1 G82 FA - Gramalote - Encuesta Interesados en Lotes 
Comerciales base excel_27072020.xlsx 
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lote que interese a una persona requiera una construcción de mayor área que la 

del lotes, deberá pensarse en construcciones de dos plantas y es posible que 

aumenten los costos de construcción y repercuta en la propuesta y viabilidad 

financiera de su idea de negocio.  

 

Además, también se observa que, hasta el momento, no hay interés en áreas 

superiores a 200 m2, distintas a las 3 propuestas asociativas; es decir, que las 

propuestas no parecen estar contemplando necesidad de áreas mayores a las 

que pueden disponer en un lote de uso comercial, tal vez por falta de claridad 

respecto a la necesidad propia del emprendimiento y/o respecto a la falta de 

información sobre ubicación y áreas de los distintos lotes que hay en el nuevo 

casco urbano. En ese sentido, es posible que las áreas que manifiestan necesitar 

los interesados en lotes, cambien una vez planeen mejor sus ideas y planes de 

negocios. 

 

Figura 5. Personas que cuentan con los recursos para construir un local 

comercial 

 

Fuente: Equipo Socya 

 

En cuanto a la disponibilidad de recursos financieros para la construcción de un 

local, en la figura 5 se observa que el 62,5% (25 personas) de los interesados 

cuenta con recursos para construir y el restante 37,5% (15 personas) no tiene 

esta posibilidad. Es importante este indicador, dado que la construcción no está 

contemplada dentro de los rubros que financiará el Fondo Adaptación al 

establecimiento de proyectos productivos durante el Proyecto de Reactivación 

Económica de Gramalote. 
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Lo anterior indica que las propuestas de quienes no cuentan con recursos para 

construir pueden tener también limitaciones para el establecimiento del proyecto 

productivo, exigiéndole a esos proponentes contar con una fuente de 

financiamiento, como préstamos en entidades bancarias. Adicionalmente, en 

caso de que un lote deba ser adquirido mediante lo opción de compra, la 

viabilidad financiera de dichas ideas de negocio también puede verse afectada 

negativamente e impedir el exitoso montaje de un emprendimiento de este tipo 

o, incluso, puede incidir en la decisión de los proponentes para declinar sus 

intenciones de adquirir un lote en el casco urbano de Gramalote, y tomando en 

cuenta que una observación general de los encuestados es que si tienen recursos 

para construir, no tendría recursos para la compra del lote. 

 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en este tema de la construcción es 

que los interesados también deben costear y asumir lo referido a diseños y 

planos de construcción, así como las licencias para esto, e incluso adecuaciones 

de terreno necesarias en el caso de lotes que lo requieran debido a su pendiente. 

Son rubros que puede subir el presupuesto y deben ser sumados al rubro general 

por construcción, y que puede generar limitaciones para el montaje de dichas 

ideas de negocios. 

 

Figura 6. Tiempo que se tomaría para iniciar la construcción del local después 
de recibir el lote comercial 

 
Fuente: Equipo Socya 
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En las figuras 6 y 7 se exponen los tiempos referentes a los plazos de 

construcción (tiempo para iniciar la construcción y tiempo para construir). Es 

importante observar en la figura 6 que el 35,5% (13 personas) comenzarían la 

construcción del local dentro de 1 mes después de recibido el lote, el 20% (8 

personas) dentro de un plazo de 2 meses y el 12,5% (5 personas) en un plazo 

de 3 meses; es decir que, en un plazo de 3 meses, se tendrían 26 de las 40 

propuestas en construcción (68%), lo cual es significativo para los logros del 

Proyecto. No obstante, debe evaluarse el caso de 13 personas interesadas 

(32,5%) que afirman que se tomarían 6 meses en comenzar la construcción, y 

conocer sus razones y alternativas para disminuir este tiempo.   

 

Figura 7. Tiempo que le tomaría la construcción del local comercial 

 
Fuente: Equipo Socya 

 

No obstante, como se observa en la figura 7, es necesario tomar en cuenta que 

solo al 10% (4 personas) de los interesados le tomaría 2 meses terminar la 

construcción y el 15% (6 personas) manifiesta que se tomaría 3 meses; es decir, 

tan solo 10 propuestas tienen proyectado terminar la construcción en máximo 3 

meses, como se estipuló en los horizontes de tiempo, incluidos en el Plan 

Estratégico. Al 12,50% (5 personas) le tomaría 4 meses y el mismo porcentaje 

se observa para el tiempo de 5 meses, mientras que un alto porcentaje del 40% 

(16 personas) se demoraría 6 meses en construir, así como hay varios casos 

que afirman que la construcción le tomaría 8, 12 y hasta 24 meses (se 

recomienda atención especial a estos casos en el momento de formular y 
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presentar la idea de negocio, dado que proponga estos plazos en su idea, pues 

son plazos asociados principalmente a personas que manifestaron no contar con 

los recursos para construir el local). Lo cual, no implica que esté relacionado con 

la complejidad de la construcción de la infraestructura, toda vez que los 

encuestados desconocen las características físicas de los lotes comerciales y los 

requerimientos técnicos para la construcción en cada uno. 

 

De las 15 (remitirse a la figura 5) personas que manifestaron no tener recursos 

para construir, solo 4 plantean un tiempo máximo de 3 meses (que es el tiempo 

sugerido para este proceso según el análisis de modalidades de transferencia de 

lotes comerciales) para terminar su construcción; los demás plantearon plazos 

mayores, incluyendo en estos que no cuentan con recursos a quienes 

manifiestan que se demorarían en construir 6, 8, 12 y hasta 24 meses. 

 

Se considera que estos porcentajes son altos para tiempos tan prolongados en 

relación a la duración del contrato para la Reactivación Económica de Gramalote, 

tomando en cuenta que se plantea una línea de tiempo en donde el tiempo 

máximo para construcción sea de 3 meses para alcanzar las metas propuestas. 

Además, este dato debe sumarse al tiempo que se tomen los interesados en 

iniciar la construcción o plantear alternativas viables con base en el análisis 

jurídico y en el contexto socioeconómico para que las obras de construcción 

comiencen en el menor tiempo posible una vez sea transferido el dominio de los 

lotes a los interesados. 

 

Un promedio simple indica que el tiempo de inicio de la construcción de locales 

se tomaría 3,15 meses y que las construcciones tomarían un promedio de 5,575 

meses, para un total de 8,725 meses en todo el proceso de construcción, sin 

contar con los tiempos requeridos para diseño de planos, posibles adecuaciones 

de terrenos y solicitud y autorización de licencias de construcción. Igualmente, 

se recomienda tener en cuenta las dificultades para el despliegue de mano de 

obra y de adquisición y transporte de materiales de obra bajo condiciones 

restringidas por la actual coyuntura de salud pública.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

P á g i n a  26 | 42 

Figura 8. Cantidad de empleos que piensa generar con su emprendimiento 

 
Fuente: Equipo Socya 

 

Respecto al empleo que esperan generar con sus emprendimientos los 

interesados en lotes, se observa en la figura 8 que el 65% (26 personas) 

proponen una baja empleabilidad de entre 1 a 3 empleos en su establecimiento, 

es decir, son establecimientos pequeños y/o que no requieren una cantidad alta 

de trabajo. Mientras que el 30% (12 personas) consideran tener entre 4 a 6 

personas empleadas y solo se observan 2 propuestas que proponen entre 7 y 

10 empleos o más de 10 empleos respectivamente. Estas cifras son bajas dada 

la necesidad de reactivación basada en los espacios de uso comercial como uno 

de los principales ejes o componentes para lograr dinamización económica en 

Gramalote, y como propuestas que deben presentar empleabilidad para el resto 

de la población económicamente activa y no ocupada que busque ingresos como 

empleado y no como emprendedor.  

 

Se debe tener en cuenta que no todos los habitantes tendrán acceso como 

emprendedores de ideas de negocios apoyadas por el Proyecto y que muchos 

otros habitantes se encontrarán a la espera de fuentes de empleo que generen 

dichos emprendimientos apoyados por el Fondo Adaptación. Por esta razón, se 

incluyó el criterio de generación de empleo como un aspecto principal en las 

ideas de negocio que se postulen para adquirir e instalarse en lotes comerciales. 

Además, esta respuesta indica que un alto porcentaje de personas no están 

contemplando ideas de negocio de mayor alcance, que requieran de más 

personal (posiblemente más allá de la familia), y se recomienda ahondar en las 
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razones y analizar alternativas para que los emprendimientos que se desarrollen 

en los lotes procuren una mayor ampliación del mercado laboral.  

 

Figura 9. Tipo de financiación para desarrollar el proyecto 

 
Fuente: Equipo Socya 

 

Respecto a las posibles fuentes de recursos para financiar los emprendimientos, 

específicamente los rubros constructivos, se observa que solo un 7,5% (3 

personas) cuenta con recursos exclusivamente propios para cubrir dichos costos 

(figura 9). El 72,5% (29 personas) piensa optar por una combinación entre 

recursos propios y créditos de entidades bancarias (sin conocer aún la proporción 

de recursos propios y de crédito de estos aportes en cada emprendimiento 

específico, que solo la idea de proyecto y el plan de negocio puede aclarar en 

cada caso).  

 

Además, es necesario tener en cuenta que el 20% (8 personas) solo contarían 

con recursos a partir de créditos con entidades bancarias para cubrir gastos 

constructivos, lo cual podría limitar el montaje de estos proyectos productivos, 

tomando en cuenta la disponibilidad de recursos que deben tener los interesados 

de cofinanciación para presentar y recibir apoyo a su idea de negocio por parte 

del Fondo Adaptación. 

 

También debe considerarse que este indicador no muestra que las personas ya 

cuenten con un préstamo o con un cupo de crédito para construcción o libre 

inversión, sino que el crédito es la opción que buscarían para financiar dicha 

inversión. Igualmente, debe tenerse en cuenta que los préstamos para 
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construcciones generalmente están disponibles como libre inversión, que tienen 

tasas de interés más costosas que otros créditos como los productivos o para 

adquisición de vivienda. 

 

Figura 10. Construir según las normas del EOT 

 
Fuente: Equipo Socya 

 

La figura 10 muestra que todos los interesados estarían dispuestos a construir 

según la norma establecida por el EOT municipal, indicando que hay respeto por 

dichas condiciones para el montaje de sus proyectos productivos. 

 

Figura 11. Personas con planes de negocio formulados o con avances 

 

Fuente: Equipo Socya 
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En la figura 11, se observa que solo el 20% (8 personas) cuenta con algún 

avance de su idea o plan de negocio, por lo que la mayoría de los interesados 

(80%, 32 interesados) necesitarán un importante acompañamiento técnico para 

lograr formular una idea de negocio sólida, tomando en cuenta que apuntan 

hacia el establecimiento de emprendimientos en lotes comerciales, y esto implica 

mayor rigurosidad por el aspecto constructivo. No obstante, contar con 8 

personas que ya tiene algún avance en su plan de negocio será una ventaja para 

el desarrollo de sus proyectos, dado que estos interesados efectivamente se 

presenten a la convocatoria de apoyo a proyectos productivos. 

 

Figura 12. Tipo de idea de negocio (individual o asociativa) 

 

Fuente: Equipo Socya 

 

La figura 12, indica que la mayoría de las personas que están interesadas 

actualmente no han tenido un interés asociativo para su proyecto productivo, 

dado que el 92,5% que equivalen a 37 interesados, manifiesta que su idea de 

negocio es individual. A la fecha del presente informe, se ha identificado y 

encuestado 3 propuestas asociativas (7,5%).  

 

Otras asociaciones que se han identificado en el mapa de actores, como 

ASOCOMUNIGRAM (Asociación de Comerciantes Unidos de Gramalote) y 

Transportes La Monguisita, aún no cuentan con una claridad sobre el tipo de 

negocio o idea de negocio, ni sobre sus necesidades respecto los lotes 

comerciales, además cuentan con procesos organizativos pendientes por 

resolver antes de aplicar la presente encuesta y de definir sus ideas de negocio4. 

                                       
4 Se han realizado reuniones con ASOCOMUNIGRAM, donde representantes de esta organización 
han manifestado que aún no tiene definida la necesidad de lotes (si es uno o son varios) en función 
de distintas ideas de negocio que también están acordando; tienen interés de ser partícipes del 
proceso de reactivación, pero están concertando los proyectos que presentarán antes de 
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Lo que se observa entonces es la prevalencia del carácter individual para la 

ocupación y uso de estos espacios comerciales urbanos. 

 

 Figura 13. Personas con necesidad de capacitación para crear su 
emprendimiento 

 

Fuente: Equipo Socya 

 

La figura 13, muestra datos de manera consecuente con lo visto en la figura 11, 

indicando la necesidad de al menos el 77,5% (31 personas) de los interesados 

respecto a capacitación y acompañamiento en el momento de la creación y 

montaje de su idea de negocio. Es decir, que en su mayoría no hay ideas de 

negocios concretas, sino que se ha pensado en la sola continuidad de 

establecimientos ya instalados en el municipio, pero en distintos espacios como 

las viviendas. Quienes indican que no necesitan capacitación para crear su 

emprendimiento (22,5%, 9 personas), igualmente deben adelantar todo el 

proceso, en donde se identificará su avance real de la idea de negocio y 

necesidades de acompañamiento y ajustes a su idea. 

 

 

 

 

                                       
diligenciar formatos como la presente encuesta. Por su parte, Transportes La Monguisita, en 
acercamientos de parte del equipo de la Fundación Socya, manifiesta la necesidad de resolver 
asuntos organizativos internos antes de decidir la necesidad o no de una idea de negocio y de un 
lote comercial a través del Proyecto de Reactivación Económica. Esta encuesta se aplicará a estos 
actores una vez manifiesten su interés. 
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Figura 14. Personas con necesidad de asistencia técnica, comercial o financiera 
para desarrollar su emprendimiento 

 
Fuente: Equipo Socya 

 

Igualmente, en la figura 14, se observa que también el 77,5% (31 personas) 

manifiesta requerir asistencia técnica para el desarrollo de su proyecto 

productivo.  

 

Estas 31 personas requieren capacitación en distintos temas. En la figura 15 se 

puede observar que los interesados manifiestan requerir mayor capacitación en 

atención al cliente (19,67%), contabilidad (14,75%), mercadeo (14,75%) y 

ventas y administración, cada una con un porcentaje de solicitud del 6,56%. 

Algunos temas son conexos, como contabilidad, costos, finanzas y presupuestos, 

o ventas, comercialización y mercadeo, por lo que estos temas mencionados se 

identifican como los de mayor importancia para desarrollar el acompañamiento 

en la formulación de la idea de negocio, del plan de negocio y durante el 

acompañamiento y asistencia técnica. 
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Figura 15. Tipo de capacitación requerida por los interesados en lotes 

 
Fuente: Equipo Socya 

 

También hay temas de capacitación que, si bien no son principales, sí son 

específicos para el desarrollo de determinadas propuestas que lo requieran, 

como la transformación de productos lácteos, la manipulación de alimentos, el 

manejo del producto del café y la radio locución, que requerirán asistencia 

técnica muy específica para alcanzar el éxito de dichos emprendimientos.  

 

Respecto a las opciones de transferencia de los lotes, se ha ahondado en la 

opción de venta para conocer las posibilidades de los interesados de acceder a 

dichos inmuebles en caso de que esta fuera la forma de transferencia definida 

por el Fondo Adaptación. Se observa en la figura 16, que el 77,5%, es decir 31 

personas estarían dispuestas a comprar un lote para su proyecto productivo.  
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Figura 16. Personas que comprarían un lote, si este se transfiriera mediante 
venta 

 
Fuente: Equipo Socya 

 

No obstante, en la figura 17, se indica que el 90,32% de los que estarían 

dispuestos a comprar un lote, es decir 28 personas interesadas -de 31- pagarían 

un valor menor a $35.000.000 de pesos. Se observa que solo un 9,68% (3 

personas) pagaría un valor entre $35.000.000 y $60.000.000 millones de pesos. 

Ninguna persona manifestó tener la capacidad o estar dispuestos a pagar valores 

superiores a lo indicado en la figura 17. 

 

Figura 17. Cantidad de recursos que invertirían para comprar un lote comercial 

 

Fuente: Equipo Socya 
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Considerando, que aún no se cuenta con los avalúos de cada uno de los lotes 

disponibles en el nuevo casco urbano, se recomienda tener este dato como un 

indicador que muestra que es muy bajo el valor que podrían pagar por un lote 

quienes estén interesados en adquirir uno mediante la opción de compra.  

 

Además, se debe considerar que son pocas las personas que cuentan con 

recursos propios para financiar distintos rubros de su proyecto productivo (7,5% 

de los interesados), por lo que, en caso de tener que comprar el lote, deberán 

recurrir a préstamos para cubrir dos grandes rubros: compra de lote y 

construcción de local. 

 

En este sentido, la viabilidad financiera y posible montaje de estos 

emprendimientos se podrían ver limitadas o afectadas negativamente en los 

casos analizados en el presente informe. En todo caso, estos datos indican que 

las personas interesadas en lotes comerciales para el montaje de su proyecto 

productivo no cuentan con gran cantidad de capital propio para los gastos que 

implique la construcción del local comercial y/o la compra del lote comercial. 

 

2.3 Acceso a los lotes comerciales 

 

Figura 18. Opciones preferidas para realizar la oferta de lotes comerciales 

 

Fuente: Equipo Socya 
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reactivación económica, para la comercialización u oferta de los lotes 

comerciales. Solo un 7,5% (3 personas) considera pertinente ofrecer los lotes 

mediante una feria inmobiliaria abierta al público en general, y el mismo 

porcentaje eligió la opción de convocatoria con feria inmobiliaria, cerrada para 

los interesados identificados hasta el momento.  

 

Esto indica un posible riesgo social que muestre inconformidad de la población 

en caso de alternativas de transferencia de lotes comerciales que no contemplen 

de manera amplia la efectiva participación de gramaloteros. En caso de usar una 

feria inmobiliaria como estrategia para ofertar los lotes, debe tenerse en cuenta 

acciones de priorización de los interesados que se centren en población 

gramalotera. 

 

Por su parte, a la pregunta “¿Qué tipo de población cree que deba tener mayor 

posibilidad de acceso a la comercialización de lotes?, se le pidió a los 

encuestados seleccionar el nivel de prioridad u orden de importancia para el 

acceso o transferencia de los lotes comerciales, siendo 1 la mejor opción o de 

mayor prioridad para el encuestado, y 7 la que menos se ajusta a su necesidad 

intereses o deseo. Las opciones consideradas como tipo de población en la 

encuesta fueron:  

- Asociaciones gramaloteras que estén en funcionamiento  

- Personas gramaloteras que figuren en el registro final de habitantes 

- Gramaloteros que tenían negocio en el antiguo casco urbano 

- Gramaloteros que han creado negocio posterior al desastre  

- Personas no gramaloteras  

- Empresas de la región  

- Entidades institucionales 

 

Los resultados obtenidos en la pregunta número 29 se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Población que debería tener mayor posibilidad de acceso a los lotes 

  

Tipo de 
población 

Asociaciones 

gramaloteras 
que estén en 

funcionamiento 

Personas 

gramaloteras 
que figuren 

en el 
registro final 

de 

habitantes 

Gramaloteros 
que tenían 

negocio en el 
antiguo 

casco urbano 

Gramaloteros 
que han 

creado 
negocio 

posterior al 
desastre 

Personas no 
gramaloteras 

Empresas 

de la 
región 

Entidades 
institucionales 

C
a
li
fi
c
a

c
ió

n
 1 3 8 21 6 1 1 0 

2 4 16 10 9 0 1 0 

3 10 11 6 12 0 0 1 
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Tipo de 

población 

Asociaciones 
gramaloteras 

que estén en 
funcionamiento 

Personas 
gramaloteras 

que figuren 
en el 

registro final 

de 
habitantes 

Gramaloteros 

que tenían 
negocio en el 

antiguo 

casco urbano 

Gramaloteros 

que han 
creado 

negocio 
posterior al 

desastre 

Personas no 

gramaloteras 

Empresas 
de la 

región 

Entidades 

institucionales 

4 21 4 3 11 0 1 0 

5 2 1 0 2 3 17 15 

6 0 0 0 0 4 18 18 

7 0 0 0 0 32 2 6 

C
a
li
fi
c
a
c
ió

n
 e

n
 

p
o
rc

e
n
ta

je
s
 

1 7,5% 20,0% 52,5% 15,0% 2,5% 2,5% 0,0% 

2 10,0% 40,0% 25,0% 22,5% 0,0% 2,5% 0,0% 

3 25,0% 27,5% 15,0% 30,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

4 52,5% 10,0% 7,5% 27,5% 0,0% 2,5% 0,0% 

5 5,0% 2,5% 0,0% 5,0% 7,5% 42,5% 37,5% 

6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 45,0% 45,0% 

7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 5,0% 15,0% 

Fuente: Equipo Socya 

 

La tabla 45 nos muestra que la calificación más votada por los interesados 

encuestados es que la población que debe tener más posibilidades de acceso a 

lotes comerciales está conformada por los “gramaloteros que tenían un negocio 

en el antiguo casco urbano” y como segunda opción fue seleccionada la 

“población conformada por gramaloteros que figuren en el registro final de 

habitantes”.  

 

En tercer lugar, eligieron a gramaloteros que han creado un negocio posterior al 

desastre y en cuarto lugar seleccionaron “las asociaciones gramaloteras que 

estén en funcionamiento”. Además, se observa que la posibilidad de que 

empresas de la región e instituciones tengan acceso a los lotes no es considerada 

como viable o deseada por los encuestados. Así mismo, los interesados 

calificaron en último lugar (32 personas, el 80% de los encuestados) la 

posibilidad de acceso a lotes para personas no gramaloteras, es decir, no desean 

que dichos lotes comerciales sean transferidos a personas externas y sin relación 

alguna con el municipio. 

 

Estas cifras muestran con claridad el interés de los encuestados en recuperar las 

actividades comerciales que había en el antiguo casco urbano, así como el 

interés de que el apoyo esté direccionado hacia la población afectada por la 

                                       
5 La tabla 4 se lee de manera horizontal, en donde se toma el número mayor de personas que 
eligió una calificación dada; por ejemplo, para la calificación de 1, que es la mejor opción, la 
alternativa de “Gramaloteros que tenían negocio en el antiguo casco urbano” es la más 
seleccionada, pues fue elegida por más personas con dicha calificación. Esta tabla se puede leer 
en datos absolutos o relativos, siempre de manera horizontal. 
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tragedia del año 2010. Incluso es interesante observar que la asociatividad no 

es tomada como una de las posibilidades principales, por lo que se hace evidente 

la falta de una dinámica asociativa en Gramalote y más una tendencia hacia las 

iniciativas individuales, lo cual se debe tener en cuenta como una condición 

adversa para el establecimiento de proyecto Ancla asociativos. 

 

2.4 Información de otros interesados 

 

De los 40 encuestados, 8 personas manifestaron conocer a otros posibles 

interesados en lotes comerciales: 

 

Tabla 6. Contacto de otros interesados en lotes 

Nombres y apellidos Teléfono 

José Rafael Peñaranda Zapata 3222804066 

Romel Blanco 3107601067 

Benjamín Flórez 3112293960 

Cristian Darío Corredor 3117867926 

Celina Castellanos Castillo 3106285173 

Luis Angelo´S Carvajal Bohada 3102110822 

Carmen Milena Carvajal Bohada 3115109442 

María Del Carmen Mora 
Rodríguez 3125772993 

Fuente: Equipo Socya 

 

Se contactaron estas 8 personas para corroborar su interés, y quienes afirmaron 

que así es, se les diligenció la encuesta, tal como lo indica la metodología. 

 

2.5 Observaciones 

 

Los encuestados manifestaron las siguientes observaciones, opiniones o 

preguntas sobre el Proyecto de Reactivación Económica, los procesos y sus 

necesidades: 

 

Tabla 7. Observaciones 

Observaciones 

¿Cuáles o en qué sitio se encuentran ubicados los lotes comerciales? 
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Observaciones 

¿Qué posibilidad existe de que el proyecto done el lote y el beneficiario 

asuma los gastos de construcción? ¿en caso de que la única opción sea la 

venta, le interesa un lote económico y con alternativas de pago? 

Si comprara el lote no tendría para construir. Que la reactivación económica 

se enfoque para los gramaloteros como prioridad. 

Que todo sea transparente y que sean prioridad las personas gramaloteras. Y 

si no se logra vender, si ofrecer al público en general. 

Si tiene para comprar el lote no tendría para construir. Que el Fondo 

Adaptación apoye a los comerciantes que fueron afectados. (la encuestada 

manifiesta tener un negocio de papelería y corresponsal bancario en Cúcuta). 

Relaciona un interesado el cual es vecino de la encuestada (no gramalotero). 

Me gustaría obtener la información de la fuente y de primera mano. 

Se debe apoyar y dar prioridad a las personas que tienen idea de negocio con 
un capital semilla. 

Le inquieta el tiempo para construir dada la emergencia del Covid-19. 

Si compra un lote no tendría para la construcción. 

Que los lotes comerciales no salgan tan costosos. 

En reunión con la empresa "Leche la Mejor" estos manifestaron estar 

interesados en un proyecto para un centro de acopio de leche. 

Que se dieran las cosas de mejor manera. 

Que se informe y se tengan en cuenta a los comerciantes que tenían 

negocios. 

Su negocio actual está ubicado en la finca Cristalitos # 2 zona rural. Espera 

que el proyecto se realice en los tiempos de los 22 meses y que no se alargue 

más el tiempo. 

Dentro de su observación esta que el lote sea donado y el realiza el proceso 
de construcción. 

Que los lotes sean donados. Que además entreguen un aporte para iniciar 

con la debida construcción. 

Le interesa un lote ubicado cerca al hospital, ya en otro lugar no estaría 
interesada. 

Que se tenga definido el valor de los lotes ya que esto ayudaría a tomar una 

decisión o determinación para la compra. 

Interesado en conocer el proceso de participación o cuál es el paso a seguir 
para la compra o adquisición de lotes comerciales, ya que está muy 

interesado. 

La encuesta se realizó de manera presencial con el señor José Heriberto 

Flórez Suarez; esta fue realizada en las instalaciones de la oficina de Socya. 
Una vez terminada la reunión denominada “socialización de criterios para 

proyectos productivos”, este manifestó: está interesado en un lote comercial 

que se encuentre bien ubicado y central sobre con buenas vías de acceso, 
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Observaciones 

dependiendo el área y el valor estaría dispuesto a entrar en negociación para 

la compra de un lote que se ajuste a sus necesidades y requerimientos. 

La señora Marleny es enfática en que, como interesada, si tiene el dinero 
para construir, no tendría el dinero para comprar el lote. Respecto al 

instrumento de la encuesta, asume que está bien planteado. 

Que esos lotes comerciales sean entregados para personas gramaloteras. 

Cabe aclarar que son una organización conformada por un grupo de 86 

familias, que representarían mínimo a 344 personas que se beneficiarían de 

manera directa y que aportarían al desarrollo socioeconómico del municipio 
con la idea de negocio que se propone desde la asociación. Asimismo, 

sugerimos que en la medida de lo posible se nos sea entregado el lote como 

parte del proyecto sin costo alguno, de manera especial y en nombre de la 

asociación más antigua del municipio, darnos prioridad en la entrega, 
donación o adjudicación del lote que requerimos para consolidar nuestra idea 

de negocio. 

Se encuentra interesada en un lote comercial ya que proyecta el montaje de 
su negocio actual y ve una gran oportunidad para el desarrollo económico del 

casco urbano. 

Comerciante interesado en adquirir un lote comercial para trasladar su 

negocio dedicado a la venta de repuestos de moto y bicicletas en general. 
Manifiesta que al adquirir un lote tiene mayor espacio para proyectar su 

negocio y ofrecer un mejor servicio para la comunidad en general. 

En la actualidad viene desarrollando labores de ornamentación en un espacio 

contiguo a su vivienda, por ello siente la necesidad de adquirir un lote donde 
pueda realizar el montaje de su actividad comercial, ya que esta requiere de 

un espacio para el almacenamiento, áreas de trabajo y demás. 

Mujer de 32 años, residente en el municipio de Gramalote que realiza 
actividad comercial - supermercado funcionando en su vivienda. Está 

interesada en un lote para la ampliación de su negocio, pero si debe 

comprarlo depende del precio. Espera que los lotes sean donados como parte 

del proyecto, ya que esto sería un gran aporte para la reactivación del 
comercio urbano del municipio de Gramalote. 

Piensa que al adquirir un lote comercial podría ofrecer un mayor y mejor 

servicio del que actualmente presta dentro de su vivienda, además el espacio 
para esta actividad requiere un mayor espacio. 

Interesada en adquirir un lote para el montaje de su negocio actual dedicado 

al tema de belleza y así mismo considera que en este espacio puede generar 

empleos y un mayor número de servicios enfocado al tema de belleza. 

Se encuentra muy interesado en poder participar en tema de lotes, ya que 

proyecta el traslado y montaje de su negocio actual en un espacio más 

propicio que en el disponible y sala de su casa donde actualmente desarrolla 

la actividad comercial. 

Que las actividades se desarrollen rápido. 
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Observaciones 

Mantenernos informados de los avances en torno al proyecto de reactivación 

económica. 

Tener en cuenta y como prioridad a las personas gramaloteras en todo lo que 
tenga que ver con el proyecto de reactivación económica. 

La asociación (ASOGATRAGANOR) no cuenta con los recursos necesarios para 

adquirir o construir en un lote comercial; no obstante, contemplan opciones 

para la búsqueda de recursos y así poder participar de la reactivación 
económica mediante las diferentes líneas productivas que ofrece el Proyecto. 

Dentro de su objetivo principal está el montaje de un centro de acopio de 

leche. Asimismo, se ve necesario un transporte especializado para la 
recolección del producto lácteo que garantice la cadena de frío, lo cual 

facilitaría el traslado hasta el punto de acopio. Cabe aclarar que el centro de 

acopio es una de las necesidades para el municipio de Gramalote, ya que este 
beneficiaría a la comunidad en general. 

Fuente: Equipo Socya 

 

Estas observaciones son de importancia específica para las distintas ideas de 

negocio que se presenten para adquirir un lote comercial, pero también son un 

insumo para abordar aspectos y actividades necesarias para la implementación 

del componente 1 del proyecto de Reactivación Económica de Gramalote. 
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Del presente análisis se concluye lo siguiente: 

 

 Este es un análisis con base en personas que en el año 2017 manifestaron 

interés en adquirir lotes comerciales, de los cuales el 70% aún conservan 

sus intenciones (21 personas), y con otras 19 personas que se 

identificaron durante el proceso adelantado por la Fundación Socya, para 

un total de 40 interesados (37 personas naturales o individuales y 3 

personas jurídicas o asociadas). No obstante, durante el avance del 

Proyecto, posiblemente más personas manifiesten su interés en lotes 

comerciales, quienes deben ser tenidos en cuenta en las convocatorias. 

Igualmente, este informe presenta algunos indicadores estadísticos que 

dan una clara idea de la situación y condiciones actuales para el desarrollo 

del componente de lotes comerciales. 

 

 El presente análisis es una base y complemento para definir la forma de 

transferencia de los lotes a las personas interesadas; también es un 

insumo o paso preliminar para la construcción del “Plan Estratégico para 

la venta, entrega o adjudicación de Lotes Comerciales”, así como un 

insumo necesario para el proceso de apoyo a ideas de negocio en el 

componente de proyectos productivos y la etapa de asistencia técnica. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta que las iniciativas o propuestas aún 

tienen un carácter incipiente, según las conclusiones que arroja los datos 

aquí recolectados y analizados. Es decir, aún no hay una visualización 

amplia por parte de los proponentes de los recursos con los que pueden 

contar, como las dimensiones de los lotes o la proyección municipal a 

futuro en la región, para que estos planteen ideas de negocio de mayor 

calado. Aún se piensa en la continuación de negocios tradicionales y que, 

en su mayoría, ya se encuentran instalados en viviendas del nuevo casco 

urbano. 

 

 Las ideas de negocio que necesiten de un lote comercial también necesitan 

de un fuerte apoyo en su estructuración y financiamiento. En caso de que 

los lotes se adjudiquen mediante venta, se disminuye en gran medida la 

probabilidad de montaje, viabilidad y éxito de estas propuestas, dado que 

las condiciones del nuevo casco urbano de Gramalote son en esencia aún 

incipientes, tomando en cuenta que aún está en proceso la etapa de 
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traslado de parte de la población, y apenas comienza a configurarse una 

dinámica económica con reducidas demanda y ofertas de bienes y 

servicios.  

 

 Se puede observar que los interesados tienen condiciones restrictivas para 

asumir la construcción del local, ya que muchos no cuentan con recursos 

propios y la posibilidad de un préstamo con una entidad bancaría no indica 

que ya cuenten con un cupo pre aprobado, ni con las garantías o prendas 

que exija una entidad bancaria para solicitar dicho préstamo. Se 

recomienda evaluar alternativas para cofinanciar la construcción más allá 

de la opción de los préstamos bancarios, para garantizar mayor viabilidad 

del objetivo de la trasferencia de lotes comerciales para recuperar y 

dinamizar la economía gramalotera. 

 

 Los encuestados visualizan los lotes comerciales para comerciales y 

habitantes afectados por el desastre del año 2010. En caso de que se 

considere la entrada de personas externas al municipio, se debe manejar 

el riesgo social que esto conlleva para el desarrollo del Proyecto y sus 

objetivos. 

NOTA: 

Dichos productos son susceptibles de ser ajustados o modificados de acuerdo a 

la dinámica propia del proyecto, del territorio y de la emergencia económica, 

social y ambiental por la Covid 19, para ello será solicitado por la Supervisión de 

Fondo Adaptación o por la interventoría en el momento que se requiera. 
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