
 

 

  

CIERRE DE LA 

CONVOCATORIA CON 

RESULTADOS 

PRELIMINARES, 

SEGUNDA 

CONVOCATORIA 

CERRADA EXPRESS 

MÁXIMO 70 PROYECTOS 

 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

GRAMALOTE, 

Norte de 

Santander.        

Febrero 2022  



 

 

 

P á g i n a  1 | 14 

CONTENIDO 

 

PRESENTACIÓN ............................................................................................... 5 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 6 

1 OBJETIVO GENERAL................................................................................... 7 

1.1 Objetivos Específicos ........................................................................... 7 

1.1.1 Presentar los resultados cuantitativos y cualitativos producto del 

cierre de la segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos. 7 

2 CIERRE DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA CERRADA EXPRESS MÁXIMO 70 

PROYECTOS CON RESULTADOS PRELIMINARES ............................................... 8 

3 CONCLUSIONES ....................................................................................... 11 

 

  



 

 

 

P á g i n a  2 | 14 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Resumen 2da Convocatoria. ............................................................... 8 

Tabla 2. Ideas de Negocio Según Línea ......................................................... 10 

Tabla 3. Resumen actividades productivas de las 41 ideas de negocio 

presentadas a la Línea estratégica Vivienda Disponible. ................................ 11 

Tabla 4. Resumen actividades productivas de las 8 ideas de negocio 

presentadas a la Línea estratégica Vivienda Completa. ................................. 12 

Tabla 4. Resumen actividades productivas de las 14 ideas de negocio 

presentadas a la Línea estratégica Lote Fondo. ............................................. 13 

 

 

  



 

 

 

P á g i n a  3 | 14 

LISTA DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Relación sector económico idea de negocio presentadas ............... 11 

 

  



 

 

 

P á g i n a  4 | 14 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1._63_Fichas_en_Formato_PDF_2da_Convocatoria. ............................ 8 

Anexo 2._Matriz_Base_de_Datos_2da_Convocatoria. ................................... 10 

Anexo 3._Registro y recibo de ideas de negocio ............................................ 14 

 

  



 

 

 

P á g i n a  5 | 14 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

El presente documento recopila y describe los resultados preliminares, producto 

del cierre de la segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos; 

para la solicitud de recursos económicos para la implementación de ideas de 

negocio dentro Proyecto de desarrollo económico de Gramalote”, donde el 

consultor Fundación Socya, da a conocer los resultados cuantitativos y 

cualitativos producto del cierre de la segunda convocatoria cerrada express 

máximo 70 proyectos, la cual estuvo habilitada para recepción de las fichas ideas 

de negocio en físico hasta las 5:00 p.m. del día hasta el día 23/11/2021, y hasta 

las 11:59pm del mismo día en formato digital vía correo electrónico. 

 

Cabe aclarar que los resultados que se exponen y se documentan dentro de este 

informe es información preliminar la cual puede variar según la dinámica propia 

del mismo proceso. 

 

  



 

 

 

P á g i n a  6 | 14 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con el objetivo de dar a conocer los resultados producto de segunda 

convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos, a la Interventoría 

Corporación Colombia Internacional - CCI, Supervisión (Fondo Adaptación); el 

consultor Fundación Socya, por medio de este documento, da a conocer el 

desarrollo de los resultados obtenidos, con base en la documentación entregada 

por cada uno de los 63 proponentes que presentaron ficha de idea de negocio 

para la solicitud de recursos económicos que permita la implementación de sus 

ideas de negocio dentro del Proyecto de desarrollo económico del municipio de 

Gramalote. 
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1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar el informe de cierre de la convocatoria con resultados preliminares. 

 

 

1.1 Objetivos Específicos 

 

1.1.1 Presentar los resultados cuantitativos y cualitativos producto del cierre 

de la segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos. 
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2 CIERRE DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA CERRADA EXPRESS 

MÁXIMO 70 PROYECTOS CON RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 

Como resultado preliminar del cierre de la segunda convocatoria cerrada express 

máximo 70 proyectos; para la solicitud de recursos económicos en la 

implementación de ideas de negocio dentro Proyecto de desarrollo económico 

de Gramalote” se relaciona los siguientes resultados: 

 

Del potencial de las 88 ideas de negocios habilitadas para presentarse a la 

segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos, tan solo un total 

de 63 ideas de negocio fueron las que presentaron idea de negocio, representado 

este valor en porcentaje del 71.5%. 

 

A continuación, se detallarán las principales características generales de las 63 

ideas de negocio que se presentaron: 

 

 De las 63 ideas de negocios recibidas 58, fueron recibidas de manera 

personal, en la oficina ubicada en la Manzana 1 casa 33 barrio calle Real 

Centro del municipio de Gramalote donde el operador Fundación Socya 

recibió dichas ideas, y cinco (5) fueron recibidas de manera digital, las 

cuales fueron enviadas al correo habilitado por el proyecto: 

reactivacioneconmicagramalote@socya.org.co. A modo de resumen 

se presenta la siguiente tabla, donde se relaciona la información anterior 

la cual se estará detallando en el desarrollo de este informe. 

 

Tabla 1. Resumen 2da Convocatoria. 

RESUMEN 2DA CONVOCATORIA 

N° TOTAL DE 

IDEAS 

POTENCIALES 

89 

N° TOTAL DE 

IDEAS 

RECIBIDAS 

63 

N° IDEAS 

RECIBIDAS DE 

MANERA 

FISICA 

58 

N° IDEAS 

RECIBIDAS DE 

MANERA 

DIGITAL 

5 

 

Anexo 1._63_Fichas_en_Formato_PDF_2da_Convocatoria. 

 

 40 ideas de negocio son emprendimientos nuevos correspondiendo este 

total al 63,5%, mientras que 23 son a fortalecer siendo este el 36,5%. 

 

mailto:reactivacioneconmicagramalote@socya.org.co
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 Con relación al tipo de sector económico se tiene que 44 ideas de negocio 

pertenecen al sector Comercio que representa el 70%, 14 ideas al sector 

Servicios con un porcentaje del 22%, 4 incluyen las actividades 

(comercio y servicio) denominada Mixta, que corresponde al 6%. Y en el 

sector Industrial, solo se presentó una idea de negocio que representa 

el 2%. Tal como se representa en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1. Relación sector económico idea de negocio presentadas 

 

 

 44 ideas de negocios fueron presentadas por mujeres, equivalente al 

69,8% y 19 presentadas por hombres, representado un 30,2%. 

 

 De las 63 ideas presentadas, 45 proponentes son gramaloteros, según 

cedula de ciudadanía que corresponde al (71,5%) y 18 no son 

gramaloteros, representados en un (28,5%). 

 

 57 proponentes se encuentran en el Registro Final de Habitantes (RFH), 

siendo este el 90.5% y tan solo seis (6), que representa 9.5% no se 

encuentran en el RFH.  

 

 El valor total solicitado al Fondo Adaptación de las 63 ideas de negocios 

presentadas fue de: $3.847.814.700, cabe aclarar que esta cifra incluye 

el valor de los lotes solicitados para aquellas ideas de negocio que se 

presentaron a la línea (Lotes Fondo). 

 

 Con relación a las tres líneas a las cuales se podían presentar los 

proponentes siendo estas: (1. Vivienda y Vivienda Completa 2. Lotes 

70%

22%

6%
2%

RELACIÓN SECTOR ECONÓMICO

IDEA DE NEGOCIO PRESENTADAS

COMERCIO

SERVICIOS

MIXTA (COMERCIO/SERVICIOS)

INDUSTRIAL

file:///D:/Downloads/H10P4_CIERRE_DE_LA_CONVOCATORIA_CON_RESULTADOS_PRELIMINARES.docx
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(Fondo y propio) y 3. Asociativos proyectos - ANCLAS), se detallan los 

siguientes resultados:  

 Para la línea (Vivienda y Vivienda Completa), se presentaron un total 

de 49 ideas de negocio, de las cuales 41 corresponden a Vivienda 

disponible y solicitan en recursos al Fondo Adaptación un valor de 

$1.007.808.000, y para Vivienda Completa se presentaron ocho (8) 

ideas que solicitan un valor de $624.470.000. Para un gran total para la 

línea de: $1.632.278.000. 

 

 Para la línea Lotes (Fondo y propio) se presentaron un total de 14 ideas 

de negocio, todos ellos de la línea lotes Fondo, de los cuales una (1) idea 

de negocio es de la línea asociativa. En cuanto a la solicitud de recursos 

para esta línea es de: $2.215.536.700. Es de aclarar que el valor de los 

Lotes corresponde a un total de: $ 1.051.292.800 y el valor solicitado en 

maquinaria, herramientas, insumos, materia prima y demás es de:   

$1.164.243.900. 

 

 Para la línea Asociativos (Proyectos ANCLAS) se presentó solo una (1) 

idea de negocio siendo esta del grupo asociativo denominado:  Asociación 

de Usuarios del Distrito de Riego de Pequeña Escala de Villanueva, con 

sigla ASOVILLANUEVA. por un valor solicitado de $400.000.000; los 

cuales fueron relacionados anteriormente en valor total de la línea Lotes 

Fondo. 

 

En la siguiente se puede observar de manera resumida la información en cuanto 

a cantidades de ideas por línea estratégica. 

Tabla 2. Ideas de Negocio Según Línea 

IDEAS DE NEGOCIO SEGÚN LÍNEA 

IDEAS EN 

VIVIENDA 
41 

IDEAS EN 

VIVIENDA 

COMPLETA 

8 

IDEAS EN 

LOTE 

PROPIO 

0 

IDEAS EN 

LOTE 

FONDO 

14 

 

Como soporte de la información relacionada anteriormente, se adjunta anexo, 

en formato Excel (Matriz_Base_de_Datos_2da_Convocatoria) la cual fue 

alimentada con la información consignada en cada una de las 63 fichas ideas de 

negocio presentadas y de las cuales se tomó la información descrita 

anteriormente.    

 

Anexo 2._Matriz_Base_de_Datos_2da_Convocatoria. 
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3 CONCLUSIONES 

 

 

Se concluye que producto del cierre de la segunda convocatoria cerrada express 

máximo 70 proyectos; para la solicitud de recursos económicos para la 

implementación de ideas de negocio dentro Proyecto de desarrollo económico 

de Gramalote, se recibieron un total de 63 ideas de negocio de las 88 habilitadas 

para participar de esta segunda convocatoria.  

 

Referente a las líneas estratégicas a las cuales los proponentes se postular 

siendo estas: Vivienda Disponible y Vivienda Completa, Lotes (Fondo y propio) 

y Asociativos (Proyectos ANCLAS), el resultado por línea estratégica fue el 

siguiente:   

 

Línea Vivienda disponible, se presentaron en total 41 ideas de negocio es 

de recordar que la solicitud de recursos para esta línea estratégica al Fondo 

Adaptación era hasta veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000). 

En cuanto al sector económico 37 pertenecen al sector comercio y tan solo cuatro 

(4) al sector servicios y estas se agrupan en la siguiente tabla con un total de 

20 actividades productivas, de las cuales 26 son ideas de negocio nuevas y 15 

ideas de negocio son a fortalecer tal como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 3. Resumen actividades productivas de las 41 ideas de negocio presentadas a la 

Línea estratégica Vivienda Disponible.  

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS 41 IDEAS DE NEGOCIO 

PRESENTADAS A LA LINEA VIVIENDA DISPONIBLE 

Ítem Actividad productiva N° ideas 

Nuevas  

N° ideas a 

Fortalecer 
Número total 

de ideas 

1 Aceites y lubricantes 1 0 1 

2 
Almacén de prendas de 

vestir 
1 0 1 

3 Almacén de repuestos 1 0 1 

4 Almacén de ropa 0 1 1 

5 Bebidas y licores 2 0 2 

6 Cárnicos 2 0 2 

7 Consultorio jurídico 1 0 1 

8 Diseño de publicidad 1 0 1 

9 Estética y belleza 0 2 2 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS 41 IDEAS DE NEGOCIO 

PRESENTADAS A LA LINEA VIVIENDA DISPONIBLE 

Ítem Actividad productiva N° ideas 

Nuevas  

N° ideas a 

Fortalecer 
Número total 

de ideas 

10 
Expendio insumos 

químicos 
0 1 1 

11 Heladería 0 1 1 

12 Hotel 1 0 1 

13 
Internet, comunicaciones y 

videojuegos 
0 1 1 

14 Perfumería 0 2 2 

15 Restaurante / Cafetería 1 0 1 

16 Variedades 3 2 5 

17 Venta de calzado 1 0 1 

18 
Venta de 

electrodomésticos 
1 0 1 

19 
Venta de productos 

naturistas 
0 1 1 

20 
Víveres, tiendas y 

supermercados 
8 6 14 

TOTAL 26 15 41 

 

Línea Vivienda completa, se presentaron en total 8 ideas de negocio y el 

monto establecido para la solicitud de recursos para esta línea estratégica al 

Fondo Adaptación fue hasta ochenta millones de pesos ($ 80.000.000). En 

cuanto al sector económico cuatro (4) pertenecen al sector comercio, tres (3) al 

sector servicios y uno (1) pertenece al Mixtos ya que incluyen (Comercio-

Servicio), estas se agrupan en la siguiente tabla con un total de 20 actividades 

productivas, de las cuales cinco (5) son ideas de negocio nuevas y tres (3) ideas 

de negocio son a fortalecer tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Resumen actividades productivas de las 8 ideas de negocio presentadas a la 

Línea estratégica Vivienda Completa.  

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS 14 IDEAS DE NEGOCIO 

PRESENTADAS A LA LINEA VIVIENDA COMPLETA 

Ítem Actividad productiva 
N° ideas 

Nuevas  

N° ideas a 

Fortalecer 

Número total 

de ideas 

1 Almacén de repuestos 1 0 1 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS 14 IDEAS DE NEGOCIO 

PRESENTADAS A LA LINEA VIVIENDA COMPLETA 

Ítem Actividad productiva 
N° ideas 

Nuevas  

N° ideas a 

Fortalecer 

Número total 

de ideas 

2 Papelería y variedades 1 0 1 

3 Productos agropecuarios 1 1 2 

4 Restaurante / Cafetería 1 1 2 

5 Servicios preexequiales 1 0 1 

6 
Víveres, tiendas y 

supermercados 
0 1 1 

TOTAL 5 3 8 

 

Línea Lotes (Fondo y propio), se presentaron en total 14 ideas de negocio 

y el monto establecido para la solicitud de recursos para esta línea estratégica 

al Fondo Adaptación fue hasta ciento cuarenta millones de pesos ($ 

140.000.000), mientras que para aquellos proponentes que se presentaran con 

lote propio valor establecido a fue hasta ochenta millones de pesos ($ 

80.000.000), cabe aclarar que para esta línea no se presentaron ideas de 

negocio. En cuanto al sector económico de esta línea tres (3) ideas pertenecen 

al sector comercio, siete (7) al sector servicios, cuatro (4) son Mixtos ya que 

incluyen (Comercio-Servicio) y tan solo uno (1) pertenece al sector Industrial y 

estas se agrupan en la siguiente tabla con un total de 10 actividades productivas, 

de las cuales nueve (9) son ideas de negocio nuevas y 5 ideas de negocio son a 

fortalecer tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Resumen actividades productivas de las 14 ideas de negocio presentadas a 

la Línea estratégica Lote Fondo.  

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS 14 IDEAS DE NEGOCIO 

PRESENTADAS 

Ítem Actividad productiva 
N° ideas 

Nuevas  

N° ideas a 

Fortalecer 

Número total 

de ideas 

1 Automotriz  1 2 3 

2 Bebidas y licores 1 0 1 

3 Casa de eventos 1 0 1 

4 

Procesadora y 

comercializadora de 

productos lácteos 
0 1 1 

5 
Confección y venta de ropa 

e insumos textiles 
1 0 1 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS 14 IDEAS DE NEGOCIO 

PRESENTADAS 

Ítem Actividad productiva 
N° ideas 

Nuevas  

N° ideas a 

Fortalecer 

Número total 

de ideas 

6 Entretenimiento 1 0 1 

7 Gimnasio 0 1 1 

8 Parqueadero 1 0 1 

9 Productos agropecuarios 1 0 1 

10 Restaurante / Cafetería 2 1 3 

TOTAL 9 5 14 

 

En cuanto a la línea Asociativa (Proyectos ANCLAS),  la solicitud de recursos 

al Fondo Adaptación era hasta cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000), 

tan solo se presentó una (1) idea de negocio, siendo este el grupo asociativo:  

ASOVILLANUEVA (Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Pequeña 

Escala de Villanueva), quien además se presentó para la línea Lotes Fondo, 

relacionada en la anterior tabla específicamente el ítem N° nueve (9) de la tabla 

con actividad productiva (Productos agropecuarios). 

 

Anexo 3._Registro y recibo de ideas de negocio 
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