
 

Comunicado oficial resultado de las sesiones de verificación y 

validación de calificación de Ideas de Negocios de la segunda 

convocatoria express cerrada con el Comité Intersectorial de 

Desarrollo Económico de Gramalote - CIDEG 

La Fundación Socya, como equipo consultor del proyecto Reactivación 

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

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

proyecto, informan que: 

 Luego de finalizada la revisión y verificación de las 63 ideas de negocios 

presentadas a la segunda convocatoria express cerrada del proyecto de 

Reactivación Económica de Gramalote, en siete mesas de trabajo las 

cuales contaron con la participación de los representantes de la 

comunidad ante el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de 

Gramalote (CIDEG) realizadas entre el 9 al 29 de diciembre del 2021, 

fueron validadas las calificaciones técnicas en las sesiones del CIDEG en 

pleno, que se llevaron a cabo los días 25 de enero del 2021 y 10 de febrero 

del 2021.  

 De acuerdo con el comunicado emitido el pasado 26 de enero del 2022 

donde se menciona que: “Las ideas de negocios que se encuentran en 

VERIFICACIÓN, se encuentran a la espera de respuesta de la 

Administración Municipal sobre la confirmación de domicilio de los 

proponentes y/o verificación de núcleo familiar” surtido el proceso 

verificación y la validación por parte del CIDEG en la sesión del 10 de 

febrero del 2021, se procede a publicar la calificación y las observaciones 

de las cuatro ideas de negocio que se encontraban pendientes.   

Notas:  

 Las ideas de negocio que obtuvieron un puntaje superior a 60 puntos y 

que aparecen como PRIORIZADA - PASA A FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

PLAN DE NEGOCIO continuarán a la siguiente etapa, la de estructuración 

del plan de negocio, donde se definirá la viabilidad del proyecto, la cual, 

será acompañada por el equipo técnico de la consultoría, en donde se 

revisará y definirá el valor real de los recursos solicitados al Fondo 

Adaptación y se establecerá la viabilidad económica del plan de negocio, 

para su financiación.  

 

N° 
FICHA 

NOMBRES IDEA DE NEGOCIO LÍNEA CALIFICACIÓN 
 

OBSERVACIÓN 

36 
GEOVANNY 
ALEXANDER 

NUÑEZ BOTELLO 

CONSULTORIO 
JURIDICO 

VIVIENDA - 

NO CUMPLE CON LOS 
CRITERIOS 
HABILITANTES, NO 
CONTINUA EN EL 
PROCESO DE LA 
CONVOCATORIA.    



 

N° 
FICHA 

NOMBRES IDEA DE NEGOCIO LÍNEA CALIFICACIÓN 
 

OBSERVACIÓN 

61 
NESTOR 

SEGUNDO ALBA 
ALBARRACIN 

PARKIN PLAZA 
LOTE 
FONDO 

89 

 
PASA A LA ETAPA DE 
ESTRUCTURACIÓN  

62 
DIANA PATRICIA 
ALBA ESTUPIÑAN 

ATELIAR GRAVALDI 
(VENTAS AL MAYOR Y 
AL DETAL) 

LOTE 
FONDO 

82 

 

PASA A LA ETAPA DE 
ESTRUCTURACIÓN 

63 
GERARDO 

ANTONIO ALBA 
ALBARRACIN 

EVENTOS Y 
RECEPCIONES 
CRISTAL 

LOTE 
FONDO 

79 

 
PASA A LA ETAPA DE 
ESTRUCTURACIÓN 

 

Los invitamos a revisar las publicaciones oficiales que se realizan en los medios 

de comunicación del proyecto:  

Correo electrónico: reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co  

Página web: www.desarrolloeconomicogramalote.com  

Línea de atención al usuario: 3147351233 

Redes sociales: @DígameGramalote 

 

http://www.desarrolloeconomicogramalote.com/

