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1 PRESENTACIÓN 

 

El presente documento relaciona el Informe de lanzamiento y cierre de la 

convocatoria, que se llevó a cabo de manera cerrada exprés para los 

proponentes que no fueron priorizados en primera convocatoria para la solicitud 

de recursos económicos para la implementación de ideas de negocio dentro 

Proyecto de desarrollo económico del municipio de Gramalote, asimismo 

contiene la descripción de cada asesoría para el diligenciamiento de la ficha de 

idea de negocio con la entrega de los formatos y el listado de documentos 

requeridos para la presentación de la misma, también se describe el 

agendamiento a través de llamadas telefónicas para las diferentes asesorías 

personalizadas con los proponentes convocados a participar; además se 

relaciona información sobre la solicitud de ampliación de fecha de cierre de la 

convocatoria y que fue aprobada por el Fondo Adaptación e Interventoría 

Corporación Colombia Internacional – CCI, como nueva fecha de cierre el día 23 

de noviembre de 2021, de igual manera contiene la descripción que desde el 

área de comunicaciones se lleva a cabo para mantener informada a la comunidad 

sobre el avance del proceso y se describe de modo general el listado como 

resultado de las 63 ideas de negocios recibidas y que presentaron los 

proponentes dentro de la convocatoria 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el propósito de garantizar la participación de los proponentes habilitados 

para presentar ficha de idea de negocio en la segunda convocatoria cerrada 

express máximo 70 proyectos, se hace necesario llevar a cabo el lanzamiento y 

cierre de la segunda convocatoria, en la cual se realizan actividades tales como: 

asesorías para el diligenciamiento de la ficha de idea de negocio de cada uno de 

los proponentes y de cada idea propuesta, con el propósito de avanzar en el 

proceso y lograr el cofinanciamiento con recursos desde el Fondo Adaptación en 

el  proyecto de reactivación económica del municipio de Gramalote; el objetivo 

es contribuir a cada posible postulante con lo necesario para la presentación de 

ficha de idea de negocio y así garantizar la participación dentro de la 

convocatoria. 
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3 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar el informe de lanzamiento y cierre de la segunda convocatoria cerrada 

express máximo 70 proyectos. 

 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

 

3.1.1 Presentar los resultados del informe de lanzamiento y cierre de la 

segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos. 
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4 REPORTE COMUNICACIONES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA 

CERRADA EXPRESS MÁXIMO 70 PROYECTOS, IDEAS DE NEGOCIOS 

2021 

 

4.1 Lanzamiento de convocatoria  

 

El en el mes de octubre del 2021, se anunció una ampliación de $2.700.000 Dos 

mil setecientos millones de pesos para la segunda etapa del proyecto de 

reactivación de Gramalote. Un mes después, los Gramaloteros participan 

activamente en la segunda convocatoria Exprés de Ideas de Negocios que serán 

evaluadas y priorizadas para estructurar planes de negocios que serán 

financiados en insumos, equipos, maquinaria y demás productos que se 

requieran. 

 

El día 8 de noviembre del 2021 se realizó la publicación con la información 

general de la segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos, de 

ideas de negocios para el proyecto de reactivación económica de Gramalote, la 

información fue publicada en las redes sociales del reasentamiento, en la página 

web del proyecto www.desarrolloeconomicagramalote.com y se compartió e los 

grupos de WhatsApp y listas de difusión con los que cuenta el consultor Socya. 

 

A continuación, se presenta el reporte, los alcances y las evidencias de la difusión 

realizada. 

Anexo 1._Presentación convocatoria 

 

4.1.1 Facebook: 

 

El ocho (8) de noviembre del 2021, se compartió la información general de la 

convocatoria, la cual tuvo el siguiente alcance. 

 

La publicación obtuvo un rendimiento y alcance de 1.560 usuarios de Facebook, 

fue compartida 4 veces, se recibieron 89 clics y 17 personas ingresaron al Link 

de la página relacionado en el texto. 

 

 

 

  

http://www.desarrolloeconomicagramalote.com/
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Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto. 

 

 

4.1.2 Twitter lanzamiento convocatoria: 

 

El ocho (8) de noviembre del 2021, se realizó la publicación por este medio, la 

cual tuvo una impresión de 220, dos me gustas y fue Re twitteada por un 

usuario.  

 

Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto. 
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4.1.3 Página web: 

 

En la página web se compartió la información y el documento de criterios.  

Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto. 

 

 

Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto. 
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Durante el periodo de la convocatoria la página web obtuvo 159 ingresos de 

usuarios, de los cuales 81 ingresaron directamente, 32 por Google, 28 por 

Facebook y 15 por otros medios, como se muestra en la siguiente gráfica.   

 

Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto.   

 

 

4.1.4 WhatsApp: 

 

La información de la convocatoria fue compartida en los grupos de WhatsApp de 

los gramaloteros a los cuales, como fundación tenemos acceso.  

 

 Grupo de WhatsApp Equipo Local de Seguimiento: Tiene un alcance de 

9 usuarios, los cuales hacen parte de la comunidad de Gramalote. 

 Grupo de WhatsApp Alcaldía de Gramalote: Tiene un alcance de 252 

usuarios, los cuales hacen parte de la comunidad de Gramalote. 

 Grupo de WhatsApp Club Gramalote Renace: Tiene un alcance de 155 

usuarios, los cuales hacen parte de la comunidad de Gramalote. 

 Grupo de WhatsApp Compra y Venta Gramalote: Tiene un alcance de 

221 usuarios, los cuales hacen parte de la comunidad de Gramalote. 

 Grupo de WhatsApp Remates Colcaribe: Tiene un alcance de 109 

usuarios, los cuales hacen parte de la comunidad de Gramalote. 
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Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto.   

 

 

4.1.5 Twitter seguimiento de la convocatoria:  

 

Durante el mes de noviembre se realizó la publicación de la convocatoria y se 

visibilizaron las demás acciones y actividades adelantadas, las cuales obtuvieron 

hasta 1.053 con 8 publicaciones realizadas. 

 

Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto.   
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5 TRAZABILIDAD DE ASESORÍAS PERSONALIZADAS PARA EL 

DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA DE IDEA DE NEGOCIO.  

 

Dentro de las actividades desarrolladas para las asesorías personalizadas, el 

consultor llevó a cabo dos (2), actividades representativas las cuales fueron:  

 

5.1  Agenda para el desarrollo de asesorías personalizadas.  

 

Desde el día ocho (8) de noviembre hasta el día 12 de noviembre del 2021, se 

realizó el ejercicio de llamadas telefónicas para agendar a los proponentes 

anteriormente mencionados con el objetivo de brindarles asesoría en el 

diligenciamiento de las fichas idea de negocio y hacerles entrega de las cartas 

que debían anexarse a la ficha idea de negocio, teniendo en cuenta que las fecha 

límite de entrega inicialmente era para el día 19 de noviembre, y este ultimo día 

el Fondo Adaptación autorizó y se publicó una prórroga hasta el día 23 de 

noviembre a las 5:00 p.m. Para entrega física de la ficha y de manera digital 

hasta las 11:59 de este mismo día.  

 

Anexo 2. Registro de agendamiento asesorías calendario correo institucional 

 

Anexo 3. BD llamadas agendamiento asesoría 
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5.2 Asesorías personalizadas  

 

Durante el desarrollo de cada una de las asesorías se explicó a los proponente 

como se debe diligenciar la ficha de idea de negocio, en el formato físico y/o 

digital; así mismo, se le indico que no existe límite de información a relacionar 

dentro de cada uno de los ítems que se encuentran en la ficha de idea de 

negocio, ya que en cada uno de estos se puede describir de manera amplia y 

detallada su idea negocio y, lo que proyecta implementar a corto, mediano y 

largo plazo con el montaje de su plan de negocio. Al terminar el desarrollo de 

esta asesoría, se logra resolver las dudas e inquietudes manifestadas por el 

Proponente, es de aclarar que las respuestas emitidas por el asesor se basan en 

los criterios establecidos para esta convocatoria la cual fue previamente 

socializada el día 05 de noviembre del año en curso y como también les fue 

entregado los siguientes documentos: 

Listado de documentos requeridos para la presentación dentro de esta 

convocatoria de ideas de negocio,  

 

 Formato:  Ficha idea de negocio en físico, instrucciones para diligenciar 

la ficha idea de negocio.  

 Formato: Carta de presentación idea de negocio.  

 Formato: Carta de compromiso aporte de contrapartida.  

 Formato: Certificado no inhabilidades e incompatibilidades. 

 Formato: Certificación de costos de construcción (línea lotes) 

 Formato: Lista de lotes disponibles segunda convocatoria para 

presentar ideas de negocio (línea lotes). 

 

Al finalizar la asesoría, se recuerda los proponentes que anexo a la idea de 

negocio debe incluir la totalidad de los documentos requeridos e información 

solicitada en cada uno de los formatos como lo son fechas, firmas y demás 

espacios en blanco que se deben diligenciar con la información concerniente o 

solicitada en el formato preestablecido por el Proyecto. No se aceptan propuestas 

en formatos diferentes a los aprobados y establecidos por el Fondo Adaptación, 

la Interventoría Corporación Colombia Internacional – CCI y Fundación Socya 

como consultor del proyecto 

Anexo 4._Documentos relacionados 2da Conv 

Anexo 5. Registro fotográfico asesorías personalizadas 
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Tabla 1. Registro fotográfico 

ASESORIAS PERSONALIZADAS 

 

 

 

 

LUGAR: MANZANA 1 CASA 33 

OFICINA FUNDACIÓN SOCYA 

LUGAR: MANZANA 1 CASA 33 OFICINA 

FUNDACIÓN SOCYA 

 

 

 

 

LUGAR: MANZANA 1 CASA 33 

OFICINA FUNDACIÓN SOCYA 

LUGAR: MANZANA 1 CASA 33 OFICINA 

FUNDACIÓN SOCYA 

 

Así mismo realizamos diferentes publicaciones en redes sociales y carteleras 

donde se evidencia las asesorías realizadas. 
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Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto. 

 

 

Desde el área de comunicación se emite comunicación para recordar la fecha de 

cierre programada con el propósito de animar a la comunidad para presentar 

sus ideas de negocio. 

Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto.   
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5.2.1 Perifoneo: 

 

Se realizó el día 17 de noviembre del 2021, un (1) perifoneo por los diferentes 

barrios del municipio de Gramalote, con el objetivo de recordar a las personas 

la fecha de cierre de la convocatoria.  

Texto Guion perifoneo.    

Tiempo aproximado: 1:00 (Un minuto) 

 

5.3 Comunicadora del proyecto  

 

Sibia Guerrero: “El Fondo Adaptación a través de la Fundación Socya le informan 

a los Gramaloteros que actualmente están participando en el proceso de la 

segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos, de ideas de 

negocios del proyecto de reactivación económica de Gramalote que: 

Hasta el próximo viernes 19 de noviembre del 2021 a las 5:00 pm se recibirán 

las ideas de negocios en la oficina de la fundación Socya ubicada en la Mz 1 casa 

33 o pueden enviar la información a través del correo electrónico 

reactivacióneconomicagramalote@socya.org.co 

Recuerden que deben presentar la ficha de idea de negocio y los documentos 

solicitados completos. 

Para más información se pueden comunicar a la línea de atención 314 735 1233 

¡La reactivación económica de Gramalote es una tarea de todos! Esperamos tus 

ideas.” 

Anexo 6. Registro de audio de perifoneo 

 

5.4 Solicitud de ampliación en tiempo de la segunda convocatoria 

cerrada express máximo 70 proyectos 

 

A través de la solicitud de ampliación de fecha de cierre de la convocatoria 

realizada por el representante de la comunidad ante el CIDEG y donde manifiesta 

lo siguiente: 

“Yo. NELSON EDUARDO AREVALO FUENTES identificado con C.C 1093761552 

expedida en los patios norte de Santander, en mi calidad de PRINCIPAL DE LA 
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LINEA DISPONIBLE Y PUESTOS DE LA PLAZA DE MERCADO Y MIEMBRO DEL 

CIDEG y en nombre del CIDEG COMITÉ INTERSECTORIAL DE DESARROLLO 

ECONOMICO DE GRAMALOTE solicito a ustedes señores SOCYA prorroga de una 

semana adicional a la fecha estipulada debido a diferentes inconvenientes 

sociales y económicos que han impedido la recepción de los proponentes que en 

una primera etapa NO fueron beneficiados y que en esta segunda convocatoria 

Exprés pueden verse favorecidos, acudo a su gran sentido humanitaria y social 

para que permitan que esta segunda convocatoria sea un total éxito y así poder 

alcanzar el objeto contractual estipulado, señores FONDO ADAPTACION 

agracemos su colaboración para con la comunidad Gramalotera. 

No siendo más el motivo de mi solicitud y una preocupación colectiva de la 

comunidad Gramalotera, les deseamos bendiciones y mucha salud”. (copiado de 

la carta original).  

La carta es enviada el 18 de noviembre por el señor Nelson Eduardo Arévalo 

Fuentes miembro del CIDEG. 

Anexo 7. Carta solicitud prorroga fecha cierre 2da conv 

 

En respuesta generada a la solicitud relacionada anteriormente y realizada por 

el señor Nelson Arévalo como representante de la comunidad ante el CIDEG, 

donde solicita prorrogar la fecha de cierre de la convocatoria, que inicialmente 

fue planteada para el día 19 de noviembre por una semana más; desde el equipo 

consultor con aval de la Interventoría se  responde que una vez revisada y 

analizada la situación  descrita, se procede a prorrogar la fecha de cierre de la 

segunda convocatoria hasta el día 23 de noviembre a las 5:00 pm en oficina y 

de forma virtual hora 11:59 pm a través del correo electrónico. 

Anexo 8. Anexo 8. Respuesta del consultor Socya a la Carta solicitud prórroga 

 

5.5 Reporte y comunicación de prórroga para el cierre de la 

segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos 

 

Es así, como una vez determinada la nueva fecha de cierre de recepción de ideas 

de negocios y que corresponde al día 23 de noviembre, se procede a realizar la 

publicación a través de los diferentes medios de comunicación oficiales del 

proyecto y se difunde a través de la página de la Alcaldía Municipal. 

De esta manera se hace pública la información de ampliación de fecha para el 

cierre de la convocatoria, quedando hasta el día 23 de noviembre de 2021 como 

se evidencia a continuación. 
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Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto.   

 

 

5.6 Recepción de fichas de ideas de negocios  

 

Dentro del proceso de recepción de fichas de ideas de negocio, se   continuo con 

el acompañamiento a cada uno de los proponentes que presenta ficha idea de 

negocio; donde se verifica el cumplimiento de los documentos a entregar, se 

hace revisión de firmas, huellados y diligenciamiento total en cuanto a cartas de 

certificación y de ficha de idea de negocio. 

 

Es así como que desde el día 16 de noviembre se realiza la recepción de las 

fichas de idea de negocio diligenciadas por los proponentes que participaron de 

la segunda convocatoria Exprés y lo hicieron de forma física y vía correo 

electrónico entregaron cinco (5) fichas, con un total de 63 fichas recibidas. 
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5.7 Resultados generales 

 

Como resultado de las asesorías se relaciona lo siguiente: se llevaron a cabo un 

total de 75 asesorías, iniciando desde el día ocho (8) de noviembre del 2021 y 

finalizando día 22 de este mismo mes y año, como se relaciona en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2. Relación de asesorías personalizadas con los proponentes. 

RELACIÓN DE ASESORÍAS PERSONALIZADAS  

ÍTEM FECHA 
N° PARTICIPANTES 

ATENDIDOS 

1 08/11/2021 4 

2 09/11/2021 20 

3 10/11/2021 3 

4 11/11/2021 13 

5 12/11/2021 14 

6 16/11/2021 3 

7 17/11/2021 11 

8 18/11/2021 3 

9 19/11/2021 1 

10 22/11/2021 3 
Total  75 

 

Al finalizar la asesoría, se recuerda los proponentes que anexo a: la idea de 

negocio debe incluir la totalidad de los documentos requeridos e información 

solicitada en cada uno de los formatos como lo son:  fechas, firmas y demás 

espacios en blanco que se deben diligenciar con la información concerniente o 

solicitada en el formato preestablecido por el Proyecto. No se aceptan propuestas 

en formatos diferentes a los aprobados y establecidos por el Fondo Adaptación, 

la Interventoría Corporación Colombia Internacional – CCI y Fundación Socya 

como consultor del proyecto. 

 

Para concluir lo expuesto anteriormente se relaciona lo siguiente: se llevaron a 

cabo un total de 75 asesorías, iniciando desde el día ocho (8) de noviembre y 

finalizando día 22 de este mismo como se relaciona en el siguiente anexo. 

Anexo 9._75 Relacionamientos asesoría 
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5.8 Recepción fichas idea de negocio.  

 

Como resultado general de la recepción de fichas de ideas de negocio, en la 

siguiente tabla se muestra el listado de los 63 proponentes que se presentaron 

en la segunda convocatoria cerrada express máximo 70 proyectos, iniciando la 

entrega la proponente Analice Gallo y que en segunda convocatoria le 

correspondió el número uno (1) y terminando la lista con el proponente Gerardo 

Antonio Alba Albarracín a quien le correspondió el número 63; del total de las 

fichas, 59 fueron entregadas en la oficina del equipo consultor la Fundación 

Socya de manera física y 5 fichas fueron enviadas de manera virtual a través del 

correo electrónico del proyecto: reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co 

Tabla 3. Resumen general, recepción Idea de Negocio. 

N° FICHA  

2DA CONV  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE  

N° FOLIOS 

ENTREGADOS  

LINEA DE IDEA DE 

NEGOCIO 
OBSERVACIONES 

1 ANA ILCE GALLO 17 
TIENDA DE 
PRODUCTOSDE LA 
CANASTA FAMILIAR  

ENTREGA EN OFICINA 
EL ESPOSO HUMBERTO 
MARTINEZ 

2 
JESUS EDUARDO 
MORA AYALA  

18 ESTANCO EL CHATO  

ENTREGADA POR EL 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

3 
ROSA AMELIA 
CACERES  

22 TIENDA DE VIVERES  
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 

OFICINA  

4 
MARIA BELEN 
SANDOVAL  

18 FUENTE DE SODA  
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

5 
CARMEN LEONOR 
PEDRAZA RAMIREZ 

29 MINI ABASTOS LEO 
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 

OFICINA  

6 
FABIO RAMIREZ 
FLOREZ  

21 
BODEGA DE 
ABARROTES  

ENTREGADA POR EL 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

7 MARGARITA GALLO  16 TIENDA LA LOMITA  
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

8 
LUZ MARINA 
NUNCIRA  

23 

ALMACEN DE 
RSPUESTOS DE 
CARROS Y MOTOS EL 

WICHO  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 

OFICINA  

9 
MARYLU MENDOZA 
IBAÑEZ 

25 SPA- PELUQUERIA  
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

10 
BERTHA PEÑARANDA 
ABRIL 

20 RESTAURANTE ABRIL 
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

11 
EDILSA LEONOR 
MAESTRE  

29 
RESTAURANTE SABOR 
GRAMALOTERO  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

mailto:reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co
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N° FICHA  

2DA CONV  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE  

N° FOLIOS 

ENTREGADOS  

LINEA DE IDEA DE 

NEGOCIO 
OBSERVACIONES 

12 ANA LUCIA IBARRA  22 

TIENDA DE REGALOS Y 

VARIEDADES LA 
CASITA DE FRIDA 

ENTREGADA POR LA 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

13 
RODOLFO ROLON 
ESCALANTE  

22 

EXPENDIO INSUMOS 
QUIMICOS, 
ENSEÑANZA, 
RECICLAJE * QUIMICA 

ALEMANA ADOLFO* 

ENTREGADA POR EL 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

14 
ADRIANA CALDAS 

TORRES  
18 

VENTA DE 
RESPUESTOS DE 
MOTO 

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

15 
GLORIA ZULAY 
RODRIGUEZ  

17 
SUPERMERCADO 
SENTAVO MENOS  

ENTREGADA POR LA 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

16 
YURLEY KATHERINE 
BECERRA  

19 
DISEÑO, PUBLICIDAD 
Y FOTOGRAFIA  

ENTREGADA POR LA 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

17 
STELLA GUTIERRES 

GOMEZ 
19 VIVERES STELLA  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

18 
JOSE DAVID 
SALAZAR  

26 
ABASTOS EL 
PORVENIR  

ENTREGADA POR EL 
PROPONENTE EN LA 

OFICINA  

19 
LUIS ALFREDO 

FLOREZ  
19 VARIEDADES FLOREZ  

ENTREGADA POR EL 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

20 
DEYANIRA VASQUEZ 
LUNA  

20 

PAPELERIA 

CYBERLUNA 
ESCARLATA  

ENTREGADA POR LA 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

21 
ERIKA QUINTERO 
GUEVARA  

20 
NATURISTA 
MANANTIAL DE VIDA  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

22 
VENICIA BAYONA 
LUNA  

17 MINIMARKET LUNA  
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

23 
MARIA DEL PILAR 
SANDOVAL CAÑAS  

20 
DEPOSITO MARIA 
JULIETA  

ENTREGA EN OFICINA 
LA HERMANA LUZ 

MARINA SANDOVAL  

24 
BENJAMIN 
CORREDOR  

27 

COMERCIALIZADORA 
AGRICOLA Y 
PECUARIA 
ASOVILLANUEVA 

ENTREGADA POR EL 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

25 
MARIA IRENE 
MERCHAN MORENO  

21 
HOTEL BOUTIQUE SOL 
ROJO  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

26 
MARIA DELINA 
BOTELLO  

20 ESTETICA INTEGRAL  
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 

OFICINA  

27 
CARLOS 

CASTELLANOS  
22 

INSUMOS 

AGROPECUARIOS  

ENTREGADA POR EL 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  
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N° FICHA  

2DA CONV  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE  

N° FOLIOS 

ENTREGADOS  

LINEA DE IDEA DE 

NEGOCIO 
OBSERVACIONES 

28 
MAIRA LIZETH 
SANDOVAL OCHOA 

17 TIENDA MIXTA  

ENTREGADA POR LA 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

29 
MERCEDES 
GUTIERREZ  

23 SALA DE VELACION  
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

30 
CECILIA LOPEZ 
IBAÑEZ  

19 
LUBRICANTES 
FUENTES  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

31 
AMERICA NOHELIA 
PEÑARANDA  

29 
CAFETERIA, BAR Y 
RESTAURANTE  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 

OFICINA  

32 
MARTHA LILIANA 

SANCHEZ  
25 

COMERCIALIZADO DE 

LACTEOS 

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

33 
NATALY CAMACHO 
CUADROS 

18 

HELADERIA Y 

CAFETERIA DULCE 
FANTASIA  

ENTREGADA POR LA 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

34 
MATHA GUTIERREZ 
AREVALO 

20 MINI ABASTOS  
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

35 
DIVIER MORENO 
MANTILLA  

18 
PERFUMERIA CRYSTAL 
(AL MAYOR Y DETAL) 

ENTREGADA POR EL 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

36 
GEOVANNY NUÑEZ 
BOTELLO  

20 
CONSULTORIO 
JURIDICO  

ENTREGADA POR EL 
PROPONENTE EN LA 

OFICINA  

37 
JOSE LUIS 
RODRIGUEZ 
PEÑARANDA 

25 
SENSACION DE LUX 
PERFUMERIA Y 
COSMETOLOGIA 

ENTREGA EN OFICINA 

GLADYS PEÑARANDA 

38 LUZ MARLENY DIAZ 15 
PAPELERIA Y 
CACHARRERIA  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

39 ANA BELEN PINEDA  24 
DISTRIBUIDORA EL 
TESORO  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

40 MARIA INES COBOS  22 VENTA DE VIVERES  
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

41 
FRINDY MILENA 
PARADA 

23 
CHARCUTERIA LA 
GRAN PARADA 

ENTREGADA POR LA 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

42 
CESAR RINCON 
MERCHAN  

19 
PLAZOLETA A CIELO 
ABIERTO 

ENTREGADA POR EL 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

43 
JOHATAN CAGUA 
RINCON  

20 CACHARRERIA  
ENTREGADA POR EL 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

44 
EDDA MARIA CELIS 
SOLANO  

26 CAFETERIA COFFEE 
ENTREGA EN OFICINA 
VICTORIA MORA  

45 
IGNACIO PEREZ 
RODRIGUEZ  

17 
CHARCUTERIA DON 
IGNACIO 

ENTREGA EN OFICINA 
JOSE PEREZ PABON 
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N° FICHA  

2DA CONV  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE  

N° FOLIOS 

ENTREGADOS  

LINEA DE IDEA DE 

NEGOCIO 
OBSERVACIONES 

46 
ZORAIDA GONZALES 
GUTIERREZ   

17 
DISTRIBUIDORA DE 
LICORES  

ENTREGADA POR LA 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

47 
NUBIA SANDOVAL 
CAÑAS 

20 
ELECTRODOMESTICOS 
PARA EL HOGAR  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

48 
ZENAIDA SANDOVAL 
CAÑAS 

18 
ALMACEN DE 
CALZADO 

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

49 
LUIS RAMON 
VALCARCEL 

BARRERA 

16 
COMERCIALIZADO DE 
RESPUESTOS 

VALCARCEL  

ENTREGA EN OFICINA 
CAMILA VALCARCEL  

50 
MARIA CAMILA 

VALCARCEL 
20 

VARIEDADES 

MARIANA  

ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

51 LAURA CASTILLO  18 
RESTO BAR Y 
TERRAZA DE EVENTOS  

ENVIADA POR CORREO 
ELECTRONICO 

52 WILLIAM TOSCANO  18 TOSCANO JEANS 
ENTREGADA POR EL 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

53 
CHARYTIN MENDOZA 
CASTELLANOS   

18 GIMNASIO GYM PEPO 
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

54 
DORIS IBARRA 
MENDOZA  

23 ALMACEN GISSEL 
ENTREGADA POR LA 
PROPONENTE EN LA 

OFICINA  

55 MARGARITA FLOREZ  23 CAFÉ LA MARGARITA  
ENTREGA EN OFICINA 

JHON SANDOVAL  

56 
LUIS ANTONIO 
SANDOVAL  

25 TALLER DE MOTOS  
ENTREGADA POR EL 
PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

57 
LUISA FERNANDA 
SOTO SANDOVAL  

23 
AGROINSUMOS LAS 
MARIAS  

ENTREGA EL OFICINA 
ALVARO TORRES  

58 
MERYAM CAROLINA 
GUERRERO  

19 

TIENDA MIXTA, 
DISTRIBUCION DE 
VIVERES Y 
ABARROTES  

ENTREGADA POR LA 

PROPONENTE EN LA 
OFICINA  

59 
AURA MARIA 
COMBARIZA BASTOS 

23 
LA CASITA DEL 
PLASTICO 

ENTREGA EN OFICINA 
FERNANDA COMBARIZA  

60 
JENNIFER 
ALEXANDRA ARIZA 

SANDOVAL 

21 LAVA AUTOS JJ 
ENVIADA POR CORREO 
ELECTRONICO 

61 
NESTOR SEGUNDO 
ALBA ALBARRACIN 

18 PARKING PLAZA  
ENVIADA POR CORREO 
ELECTRONICO 

62 
DIANA PATRICIA 
ALBA ESTUPIÑAN 

20 

ATELIER GRAVALDI 

(VENTAS AL MAYOR Y 
EL DETAL) 

ENVIADA POR CORREO 
ELECTRONICO 

63 
GERARDO ANTONIO 
ALBA ALBARRACIN 

22 
EVENTOS Y 
RECEPCIÓN CRISTAL 

ENVIADA POR CORREO 
ELECTRONICO 

Anexo 10. Listado de recibo y registro de ideas de negocio 
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Dado lo anterior se realiza la publicación de los resultados obtenidos dentro de 

la convocatoria. 

Evidencias de las publicaciones en medios oficiales del proyecto.   

 

Boletín de prensa; por solicitud del Fondo Adaptación, se realizó un comunicado 

de prensa del resultado de la convocatoria el cual fue enviado, pero no se 

publicó. 

Título: Los Gramaloteros propusieron 63 nuevas ideas de negocio para la 

segunda etapa del proyecto de reactivación económica. 

El pasado mes de octubre del 2021, se anunció una ampliación de $2.700.000 

millones de pesos para la segunda etapa del proyecto de reactivación de 

Gramalote. Un mes después, los Gramaloteros participan activamente en la 

segunda convocatoria Exprés de Ideas de Negocios en donde presentaron 63 
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propuestas que serán evaluadas y priorizadas para estructurar planes de 

negocios que serán financiados en insumos, equipos, maquinaria y demás 

productos que se requieran. 

Esta convocatoria fue socializada con la Administración Municipal de Gramalote 

y posteriormente con los potenciales postulantes, asimismo se realizaron 76 

asesorías personalizadas para socializar los requisitos y documentos de dicha 

convocatoria. “Agradecemos al Fondo Adaptación y a Socya por la oportunidad 

que nos da a los Gramaloteros en esta segunda convocatoria porque es algo en 

donde nos vamos a beneficiar más Gramaloteros, es algo muy positivo y bueno 

porque pensaron en nosotros, en los nuevos comerciantes que le apostamos al 

turismo en Gramalote” Comenta Ana Belén Pineda quien presentó una propuesta 

de comercialización de dulces en el Municipio. 

Las 63 Ideas de Negocios, entre las que se encuentran cafeterías, restaurantes, 

tiendas de abarrotes, servicios de diseño y publicidad, servicios de estética y 

belleza, servicios jurídicos, entre otros, serán verificadas antes de continuar a la 

etapa de calificación y priorización. 

Felicitamos a estos 63 Gramaloteros y Gramaloteros por su corresponsabilidad 

en el proceso de reactivación económica del municipio, que se suman a los 122 

proponentes de la etapa inicial y que actualmente se encuentran en el proceso 

de cotización y compras de los productos e insumos solicitados. 

¡Seguimos cumpliendo a las regiones y transformando comunidades de 

Colombia! 

 

6 CONCLUSIONES 

 

Desde el 11 al 22 de noviembre del 20221, se llevaron a cabo 75 asesorías 

personalizadas para el diligenciamiento de la ficha de idea de negocio que los 

proponentes debían presentar dentro de la de la segunda convocatoria cerrada 

express máximo 70 proyectos. En el desarrollo de estas asesorías los 

proponentes lograron despejar dudas, inquietudes respecto al formato 

establecido para la presentación de la idea de negocio. 

 

En cuanto a la fecha establecida para el recibo de las ideas de negocio, 

inicialmente era hasta el día 19 de noviembre del 2021, y por petición de los 

miembros de la comunidad que hacen parte del CIDEG, mediante oficio 

solicitaron ampliar dicha fecha para realizar la entrega de ideas de negocios, 

dado lo anterior el Fondo Adaptación mediante decisión autorizó prórroga de 
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tiempo para la entrega de ideas de negocio hasta el día 23 de noviembre de 

2021, a las 5:00 p.m. Para entrega física de la ficha en la oficina del consultor 

Fundación Socya ubicada en la manzana 1 casa 33 barrio Calle Real Centro y de 

manera digital al correo habilitado por el proyecto hasta las 11:59 p.m. de este 

mismo día. 

 

Como resultado general se recibieron 63 fichas de ideas de negocio, de las cuales 

59 fueron entregadas en la oficina del consultor Fundación Socya de manera 

física y cinco 5 fichas se recibieron a través del correo electrónico habilitado para 

el proyecto: reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co. 

 

Se concluye que el desarrollo de la convocatoria en temas de comunicación fue 

efectivo y eficiente y se evidencian en el número de proponentes de ideas de 

negocios para la segunda convocatoria express cerrada. Los medios de 

comunicación e información utilizados, como las redes sociales y el WhatsApp 

tuvieron un mayor alcance en la comunidad dadas las estadísticas que se 

presentaron en este informe.  
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