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INTRODUCCIÓN 

 

El Fondo Adaptación, entidad creada para la recuperación, construcción y 

reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011; 

es la encargada de ejecutar el Proyecto de Reasentamiento del casco urbano y 

rehabilitación económica del municipio de Gramalote. En este sentido, se 

formuló el Plan de Reasentamiento, instrumento mediante el cual se establecen 

los programas, proyectos y las medidas de apoyo, encaminados a responder de 

manera integral a los impactos de diferente índole generados por el desastre 

ocurrido en diciembre de 2010, que conllevó la destrucción de la cabecera 

urbana del municipio de Gramalote, Norte de Santander y la decisión de 

reasentar a la población afectada. 

 

En el marco del contrato de consultoría para “Desarrollar las actividades 

necesarias para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia 

técnica de los emprendimientos y proyectos productivos que operarán en el 

municipio de Gramalote durante las fases de traslado y postraslado en el marco 

del Plan de Reasentamiento”, la Fundación Socya, como entidad consultora, ha 

diseñado una estrategia de implementación de actividades de desarrollo 

económico para el Municipio; con el fin de establecer los criterios generales para 

realizar la identificación, selección, estructuración, viabilización y cofinanciación 

de iniciativas productivas y emprendimientos. 

 

La construcción de este documento recoge las experiencias, análisis y 

documentos elaborados por los anteriores operadores sociales del Plan del 

Reasentamiento y los complementa con la experticia, que desde el Equipo Socya, 

se cuenta para formular una propuesta de criterios técnicos de priorización, 

evaluación, validación y financiación para la selección de emprendimientos 

individuales y asociativos. Además, responde a un intenso proceso de interacción 

con la comunidad en la discusión y socialización de criterios, la cual, en virtud 

de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para prevenir el contagio de 

la COVID 19, se establecieron protocolos de bioseguridad que permitieron la 

realización de talleres virtuales por sectores, barrios y veredas de las áreas 

urbana y rural del Municipio y reuniones presenciales con máximo cinco 

participantes de la comunidad y grupos de interés.  

 

Mediante la formulación y puesta en marcha de planes de negocios se busca 

brindar asistencia técnica y apoyo financiero para el desarrollo de 

emprendimientos que beneficien a la población del nuevo casco urbano. Como 
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parte del análisis se determinaron criterios de selección y financiación, las líneas 

estratégicas y los montos máximos de inversión por línea estratégica. El 

documento explica el proceso para la presentación de las ideas de negocio y la 

selección de los Planes de Negocio para su implementación.  

 

En la primera parte del documento se desarrolla el concepto jurídico sobre la 

definición de la Población Objetivo para el apoyo a emprendimientos en el nuevo 

casco urbano, posteriormente se detallan los criterios habilitantes y calificables 

que permiten la priorización de las ideas de negocio presentadas, además se 

especifican los rubros financiables y no financiables por el Fondo Adaptación, el 

proceso de estructuración del Plan de Negocio y los criterios para la 

cofinanciación del Emprendimiento. Posteriormente, se define el procedimiento 

para la implementación de los emprendimientos y las condiciones para la para 

la ejecución de recursos y asistencia técnica; además del plan de seguimiento y 

estrategia de sostenibilidad. Finalmente, se especifican las condiciones de 

constitución, conformación, funciones y prevención de conflicto de intereses del 

Comité Técnico Evaluador, órgano encargado de verificar la priorización de las 

ideas de negocios para su selección y de examinar cuidadosamente la 

pertinencia e impacto del emprendimiento para su aprobación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el objetivo del contrato y en concordancia con lo establecido en 

los objetivos del Plan de Reasentamiento, se pretende impulsar el desarrollo 

económico local y regional para asegurar la sostenibilidad del municipio de 

Gramalote. 

 

Para generar las condiciones adecuadas de sostenibilidad y desarrollo económico 

del Municipio, se tiene prevista la adopción de diversas medidas de apoyo y 

acompañamiento, orientadas a impulsar la actividad empresarial, dinamizar el 

comercio, facilitar la inversión y generar dinamismo local y regional. Dichas 

medidas tienen como objetivo posicionar el nuevo casco urbano como una 

centralidad y polo de provisión de bienes y servicios en la subregión, e impulsar 

el turismo y servicios asociados. 

 

Este documento es el marco normativo para la presentación y estructuración 

propuestas productivas, es la guía para la implementación de los planes de 

Negocio, el resultado final de este documento, busca responder a las 

necesidades de la reactivación y desarrollo económico del municipio y de las 

familias beneficiarias, en concordancia con las normas aplicables y los recursos 

disponibles para llevar a cabo el proyecto.  

 

El alcance de esta metodología es la identificación de ideas que puedan 

convertirse en planes de negocio a ser implementados en el casco urbano del 

municipio de Gramalote. A través de este documento se construye la 

metodología que se utilizará para acceder a los recursos destinados a los 

emprendimientos. 
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ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con el contrato de consultoría No. FA-CD-I-S-340–2019, el alcance 

de la intervención es ejecutar las actividades previstas en el Plan de 

Reasentamiento de la población habitante del casco urbano de Gramalote, 

durante las fases de traslado y postraslado para generar las condiciones 

adecuadas de sostenibilidad y desarrollo económico del reasentamiento, 

medidas de apoyo y acompañamiento orientadas a impulsar la actividad 

empresarial, dinamizar el comercio, facilitar la inversión y generar dinamismo 

local y regional.  

 

El Plan de Reasentamiento establece en sus componentes y programas, unas 

medidas de apoyo como respuesta a los impactos generados por el desastre 

ocurrido en el municipio en diciembre del 2010. Dichas medidas tienen como 

objetivo posicionar el nuevo casco urbano como una centralidad y polo de 

provisión de bienes y servicios en la subregión, e impulsar el turismo y servicios 

asociados. 

 

En el componente de Desarrollo económico con enfoque regional, integral y 

sostenible, numeral 7.3 del Plan de Reasentamiento, se detallan tres programas 

tendientes a generar las condiciones adecuadas de sostenibilidad y desarrollo 

económico del reasentamiento: 1. Desarrollo de capacidades. 2. Rehabilitación 

económica y 3. Reactivación económica 

 

Dos de estos programas, contienen las medidas de respuesta orientadas a 

impulsar la actividad empresarial, dinamizar el comercio, facilitar la inversión y 

generar dinamismo local y regional. A continuación, se describen las medidas 

que, a juicio del equipo consultor, están estrechamente ligadas con el objeto del 

contrato de consultoría:  

 

“Rehabilitación económica 

 

“7.3.2.4. Apoyo a emprendimientos y microempresas que 

operarán en el nuevo casco urbano para contribuir a la 

reactivación económica del municipio 

A través de esta medida se busca brindar asistencia técnica y apoyo 

financiero para el desarrollo de emprendimientos, de carácter innovador 

e incluyente, que beneficien a la población que se va a trasladar al nuevo 

casco urbano, mediante la formulación y puesta en marcha de planes de 
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negocios. La implementación de esta medida, en una primera instancia, 

comprende: 

 

 Convocatoria para que se postulen ideas de negocios 

 Asistencia técnica para la formulación de planes de negocio de las 

ideas de negocio seleccionadas de acuerdo con la demanda de 

bienes y servicios proyectada en el nuevo casco urbano que sean 

En una segunda instancia, aquellos planes de negocio que resulten 

viabilizados recibirán apoyo para su implementación, lo cual podrá 

incluir: 

 Asesoría en materia organizacional 

 Asesoría comercial 

 Capital semilla 

 Apoyo a la dotación de infraestructura productiva 

 

Población objetivo: 

Familias vinculadas al reasentamiento colectivo 

 

Condiciones de elegibilidad: 

Propuestas de emprendimientos que sean mejor calificados por su 

carácter innovador, la asociatividad, la vinculación de grupos de población 

prioritarios (becados, vulnerables) y el retorno social (número total de 

familias vinculadas)” 

 

Esta medida está dirigida a apoyar las familias vinculadas al reasentamiento 

colectivo, es decir la población del “Registro Final de Habitantes de Gramalote”, 

busca beneficiar a la población damnificada en el desastre de 2010, que se 

trasladó o se va a trasladar al nuevo casco urbano. 

 

Dentro de la Rehabilitación también se encuentra la siguiente medida, definida 

para permitir el acceso a los lotes de uso mixto y múltiple del nuevo casco 

urbano: 

 

“7.3.2.5. Acceso a la infraestructura económica en el nuevo casco 

urbano 

A través de esta medida se busca establecer las reglas de asignación y/o 

venta de la infraestructura comercial o lotes para uso comercial que se 

desarrollen en el nuevo casco urbano. 
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Población objetivo: 

Emprendimientos que requieren de infraestructura productiva para su 

operación 

Inversionistas 

 

Condiciones de elegibilidad: 

Según mecanismos que se definan para la asignación o venta de la 

infraestructura productiva disponible” 

 

Para esta medida se entiende que la asignación infraestructura productiva va 

dirigida a la población (persona natural o jurídica) que formule emprendimientos 

que requieren de infraestructura productiva para su operación y como segunda 

opción, va dirigida a Inversionistas a través de la venta de esta infraestructura. 

 

Al Igual que en componente de Rehabilitación, el componente de Reactivación 

Económica cuenta con la siguiente medida de apoyo:  

 

“7.3.3. Reactivación económica 

 

7.3.3.2. Impulso a proyectos productivos de bienes y servicios 

agropecuarios y/o agroindustriales, para la generación de 

ingresos y dinamización de la economía local 

Esta medida busca impulsar la formulación y puesta en marcha de 

proyectos productivos y agropecuarios, a través de alianzas con 

instituciones que contribuyan a reactivar la economía del municipio y a 

dinamizar el intercambio urbano – rural. Se priorizarán proyectos con 

enfoque de cadena productiva, que generen valor agregado, estimulen el 

retorno de profesionales jóvenes a Gramalote y generen las mayores 

oportunidades de empleo. Estos proyectos podrán incluir: 

 

 Capital semilla 

 Adecuación de tierras 

 Comercialización y transformación 

 Apoyo a la dotación de infraestructura productiva 

 Acceso al sistema bancario 

 Capacitación y asistencia técnica 

 Uso de tecnología aplicada al campo 
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Población objetivo: 

Población de Gramalote 

Condiciones de elegibilidad: 

De acuerdo con los criterios definidos por cada proyecto productivo” 

 

La medida va dirigida a apoyar a la población de gramalote, entendida como 

todas las personas que habitan en el nuevo casco urbano del municipio. Esta 

medida la asimilamos al impulso que se busca dar a los emprendimientos 

asociativos o Ancla, que tienen por objeto dinamizar el intercambio urbano – 

rural, enfocados para generar valor agregado, priorizando el encadenamiento 

productivo. 

 

Adicional al Plan de Reasentamiento, se debe tener en cuenta las directrices 

definidas en Esquema de Ordenamiento Territorio del municipio e Gramalote – 

EOT, expuestas en el Subcapítulo 2. Normas Urbanísticas aplicables al Suelo 

Urbano, muy específicamente lo que respecta en la clasificación de las áreas de 

actividad: 

 

“SUBCAPITULO 2. Normas Urbanísticas aplicables al Suelo Urbano 

 

Sección 1. Áreas de Actividad 

Artículo 125. DEFINICION (De conformidad con lo establecido en el 

Articulo 73 del Acuerdo No.15 de fecha 10 de octubre de 2014). 

Destinación asignada al suelo de conformidad con las actividades que se 

pueden desarrollar. Los usos del suelo están determinados por la 

delimitación que se hace en la cartografía que se incorpora con la 

expedición del Acuerdo No.15 de fecha 10 de octubre de 2014. 

 

Artículo 126. CLASIFICACION DE LAS AREAS DE ACTIVIDAD (De 

conformidad con lo establecido en el Articulo 74 del Acuerdo No.15 de 

fecha 10 de octubre de 2014). Los usos del suelo permitidos para el suelo 

urbano del Municipio, son los siguientes, los cuales se encuentran 

identificados en el Plano 8. "Áreas de actividad" de la Revisión 

Excepcional: 

 

1. Área de actividad residencial 

2. Área de actividad mixta 

3. Área de actividad múltiple 

4. Área de actividad institucional 
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Parágrafo 1. Para el desarrollo de las construcciones de consolidación de 

la cabecera municipal, en cualquier uso dentro del perímetro urbano del 

Municipio, no se requiere la adopción de ningún instrumento de 

planificación adicional. 

 

Artículo 127. AREA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL (De conformidad con lo 

establecido en el Articulo 75 del Acuerdo No.15 de fecha 10 de octubre de 

2014)  

 

• Usos principales: vivienda 

• Usos compatibles: comercial Clase C 

• Usos prohibidos: los usos no contemplados quedan expresamente 

prohibidos 

 

Artículo 128. AREA DE ACTIVIDAD MIXTA (De conformidad con lo 

establecido en el artículo 76 del Acuerdo No.15 de fecha 10 de octubre de 

2014)  

 

• Usos principales: Vivienda 

• Usos compatibles: Los usos comerciales en todas sus clases A, B y C 

• Usos prohibidos: Los usos no contemplados quedan expresamente 

prohibidos 

 

USO COMERCIAL. El uso comercial está constituido por todas aquellas 

edificaciones destinadas a la comercialización de un bien o servicio pan 

establecer sus características generales e impactos y definir criterios de 

manejo. 

 

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

• Usos compatibles: Vivienda. 

• Usos prohibidos: Los usos no contemplados quedan expresamente 

prohibidos. 

 

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

 

Clase A Comercio de escala regional 

Establecimientos que requieren más de 3 espacios de estacionamientos. 

Establecimientos que sirven a más de 20 personas. 
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Alto Impacto donde se consume licor y se pone música para el público. 

 

Clase B Comercio de escala urbana 

Establecimientos que requieren menos de 3 espacios de 

estacionamientos. 

Establecimientos que sirven a menos de 20 personas y más de 5 personas. 

 

Clase C Comercio de escala local, barrial o vecinal 

Comercio de consumo doméstico básica. Sin restricciones para su 

ubicación. Es plenamente compatible con el uso residencial. 

 

Artículo 129. AREAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE (De conformidad con lo 

establecido en el Articulo 77 del Acuerdo No.15 de fecha 10 de octubre de 

2014)  

 

• Usos principales: Se permite desarrollar actividades comerciales de 

todo tipo A, B y C 

• Usos compatibles: Industrial   

• Usos prohibidos: Los usos no contemplados quedan expresamente 

prohibidos. 

 

Parágrafo 1. USO INDUSTRIAL. Actividades desarrolladas por núcleos 

familiares de manera independiente y compuesto por pequeñas industrias 

que estarán ubicadas sobre la Vía Principal (a la entrada y salida del casco 

municipal), debiendo establecerse en cada caso medidas de mitigación de 

impactos ambientales, especialmente sobre el recurso hídrico. 

 

• Usos principales: Industrial 

• Usos compatibles: Ninguno 

• Usos prohibidos: Los usos no contemplados quedan expresamente 

prohibidos 

 

Sus características de uso y condiciones se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 1. Características de uso y condiciones 

USO CARACTERISTICAS CONDICIONES 

Industrial: 
Este uso está constituido por 
talleres de mecánica 

Alto impacto 
ambiental urbano y 
con posibles 

Se puede localizar 
únicamente vía 
principal, a la entrada 
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metalurgia, carpinterías y 
talleres de esculpido 
acabado de piedra y otros 
similares que poseen un alto 
impacto ambiental y pueda 
generar molestia a sus vecinos 

emisiones de 
sustancias 
contaminantes 

del Casco urbano. Se y 
podrá localizar en la 
manzana señalada en el 
Plano 8. Áreas de 
actividad”  

Fuente: EOT municipio Gramalote 
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1 CONCEPTO JURÍDICO SOBRE LA DEFINICIÓN DE LA 

POBLACIÓN OBJETIVO PARA EL APOYO A EMPRENDIMIENTOS 

EN EL NUEVO CASCO URBANO 

 

El presente concepto se emite en el contexto de las regulaciones y 

responsabilidades derivadas del estado de emergencia económica, social y 

ecológica decretada, mediante el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, por 

el Gobierno Nacional en todo el territorio colombiano, en virtud de la grave 

calamidad pública ocasionada por el fenómeno de “La Niña”, con el fin de 

conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.  

 

El mencionado decreto señaló que era indispensable adoptar regulaciones en 

distintas materias, a fin de proteger y garantizar los derechos de las personas 

afectadas y lograr, entre otras finalidades, la recuperación de la actividad 

productiva. De esta forma surgió el Fondo Adaptación, creado mediante el 

Decreto 4819 de 2010, cuyo objeto es la recuperación, construcción, 

reconstrucción y rehabilitación económica de las zonas afectadas por el 

mencionado fenómeno, así como la mitigación y prevención de riesgos y la 

protección de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales, 

todo lo cual se realiza con cargo a sus recursos.  

 

Así las cosas, el Gobierno Nacional expidió además el Plan de Acción Integral 

Específico para la Atención del Fenómeno de La Niña 2010 – 2011 – “PAE” –, en 

el cual se asignó al Fondo Adaptación la responsabilidad de intervenir en tres de 

los cinco ejes estructurales de atención, dentro de los cuales están el Desarrollo 

Económico y Sostenibilidad y, en virtud de éstos, se incluyó en el Plan de Acción 

del Fondo la línea de intervención denominada “Reactivación Económica”.  

 

Dentro de los territorios afectados por la ola invernal, desatada por el fenómeno 

de La Niña, está el casco urbano del municipio de Gramalote, cuya población 

debió ser reubicada, dado el estado de alto riesgo no mitigable en que éste se 

encuentra. 

 

1.1 Los procesos de reasentamiento en Colombia 

 

En Colombia, los procesos de reasentamiento en zonas urbanas no se han 

llevado a cabo, históricamente, de una manera óptima dado que, en su mayoría, 

han correspondido a proyectos de reubicación de poblaciones o personas 

damnificadas, consistentes en programas de vivienda comunes, cuyo primer 
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objetivo ha sido salvar vidas y entregar un cobijo seguro, pero hasta hace 

algunos años, dichos procesos no se enmarcaban en el concepto integral de 

“hábitat”, es decir, no propendían por un entorno de vida digno, por lo que se 

generaron reubicaciones en ocasiones sin equipamientos, espacio público, 

servicios, soluciones de empleo, educación, conservación o reconstrucción de un 

tejido social, entre otras, es decir, sin concebir el proyecto de manera integral, 

sin buscar condiciones de desarrollo que permitan una real implementación de 

un sistema de vida sostenible, así como el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas reasentadas.  

 

Lo anterior se debe, en parte, a que algunos gobiernos o entidades han 

considerado que la vulnerabilidad es provocada exclusivamente por factores 

físicos, espaciales y naturales, a pesar de que, en la realidad, los factores de 

vulnerabilidad pertenecen también a las dimensiones social, cultural, 

educacional, económica, política e institucional. 

 

Como resultado, muchos proyectos de reubicación no han solucionado 

completamente la situación de vulnerabilidad de la comunidad afectada y, peor 

aún, han propiciado, o pueden propiciar, la continuidad o la creación de otros 

tipos de vulnerabilidad o amenazas, como la falta de oportunidad social y 

económica, la falta de lugares de esparcimiento, el hacinamiento, la falta de 

habitabilidad, la ruptura del tejido social en el espacio familiar, así como la de 

relación con el vecindario, que pueden llevar a categorías de riesgos 

posiblemente más difíciles de controlar y reducir, que los inicialmente asociados 

a un desastre natural. 

 

En este orden de ideas, se ha demostrado que un proceso de reasentamiento 

debe llevar a unas condiciones de hábitat óptimas, ya que su fin es mejorar las 

condiciones de vida, inicialmente en relación con condiciones físicas o naturales, 

pero también desde el punto de vista social, económico, cultural, entre otros, 

que por demás no involucran sólo a las personas o familias damnificadas o 

reasentadas, sino también a las personas o comunidades residentes, o que 

lleguen a residir posteriormente, en el lugar del reasentamiento e, incluso, el 

territorio desde una perspectiva de desarrollo integral. Esto es así, pues el 

asentamiento de una población resulta de un proceso tanto espacial o físico como 

social, cultural, de identidad, económico, entre otros factores, ya que 

corresponde a la fundación de un lugar, de una comunidad, de un asentamiento 
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y, finalmente, de un hábitat con sentido de arraigo.1 

 

Así las cosas, partiendo de la concepción integral de hábitat que debe informar 

todo proceso de reasentamiento, además de la calidad de vida que puedan 

obtener las personas o comunidades reasentadas, se puede afirmar que el 

derecho a la vivienda digna incluye, de manera explícita, el derecho a la ciudad, 

es decir, al entorno, que son derechos de todos los habitantes del territorio 

colombiano, de acuerdo con el Artículo 51 de la Constitución Política de 

Colombia.  

 

Sin embargo, en la última década se ha evidenciado un cambio en la filosofía de 

los procesos de reasentamiento en Colombia, en los cuales se ha demostrado 

cierta conciencia de la necesidad de considerarlos de manera integral, tal como 

sucedió con el reasentamiento del casco urbano del Municipio de Gramalote, a 

partir del PAE expedido por el Gobierno Nacional y del Plan de Acción diseñado 

por el Fondo Adaptación, que incluyeron integralmente todas las dimensiones 

del proceso de reubicación, con el fin de generar un reasentamiento sostenible 

y duradero, que pueda llevar a la construcción de una nueva sensación de 

arraigo en sus habitantes. 

 

1.2 Macroproyecto Gramalote 

 

De acuerdo con lo mencionado en el numeral anterior, la reconstrucción de 

Gramalote está enfocada alrededor de la noción de hábitat, y no únicamente de 

vivienda, lo que incluye responder integralmente a las necesidades de las 

familias, así como generar procesos de arraigo de la población, de reactivación 

económica y de entendimiento del concepto de corresponsabilidad en la gestión 

del riesgo.  

 

Teniendo en cuenta que el reasentamiento de Gramalote se entiende como una 

estrategia de gestión del riesgo, enmarcada en el proceso de manejo del 

desastre, “más allá de la reconstrucción física de las viviendas se trata de una 

intervención integral que contempla diversas acciones en el ámbito social, 

económico, cultural e institucional, con miras a lograr el restablecimiento del 

                                       

 

 
1 CHARDON, Anne-Catherine. “Reasentamiento y hábitat en zonas urbanas, una reflexión 
en Manizales”. Universidad Nacional de Colombia, Manizales, septiembre de 2007. 



 
 

 

P á g i n a  19 | 89 

tejido social y de las dinámicas económicas que propendan por la 

sostenibilidad de la intervención en el largo plazo, lo que requiere de la 

participación y compromiso tanto de las instituciones del orden nacional y local 

involucradas en el proceso, como de la comunidad gramalotera en su conjunto”.2 

 

1.2.1 Proyecto “Reasentamiento del casco urbano y rehabilitación 

económica del municipio de Gramalote” 

 

En el marco del Decreto 1159 de 2011, cuyo objeto era crear la Comisión 

Intersectorial para apoyar al Municipio de Gramalote, compuesta también, entre 

otros, por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, 

con el fin de coordinar todas las acciones necesarias para apoyar técnica, jurídica 

y financieramente a las entidades públicas en la implementación de las 

decisiones que, en el marco de sus competencias, adoptaran para atender la 

crisis presentada en dicho Municipio, el entonces Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial tenía la función de presidirla y apoyar el 

desarrollo integral del Municipio de Gramalote. 

 

Dentro de la mencionada función, dicho Ministerio postuló el Proyecto 

“Reasentamiento del casco urbano y rehabilitación económica del municipio de 

Gramalote” ante el Fondo de Adaptación, que fue evaluado y priorizado por la 

Gerencia de éste y presentado ante el Consejo Directivo el cual, el 18 de agosto 

de 2011, mediante Acta No. 3, priorizó por unanimidad el mismo, considerando 

de importancia establecer en su estructuración los mecanismos de financiación 

que garantizaran la sostenibilidad de las intervenciones. 

 

El referido Proyecto buscaba restablecer las condiciones sociales, económicas, 

urbanas, administrativas y ambientales del Municipio, restaurando por lo menos 

las mismas condiciones previamente existentes de acuerdo con lo estipulado en 

las normas vigentes, enmarcadas en una nueva visión sostenible, incluyente y 

eficiente. 

 

Debe precisarse, para comprender el alcance del proyecto, que el  documento 

de postulación contiene de manera sucinta la descripción de lo que se espera 

con este, pero no puede ser analizado de forma independiente o separado de 

                                       

 

 
2 Plan de Reasentamiento de la población habitante del casco urbano de Gramalote. Fondo Adaptación, marzo 
de 2015. 
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otros documentos que desarrollan de forma más amplia y concreta lo que se 

espera con el proyecto, por lo que en este caso debe ser examinado de manera 

conjunta con el plan de reasentamiento, los decretos de creación del Fondo 

Adaptación y el CONPES 3776 de 2013, como quiera que en ellos se desarrolla 

la función del Fondo de crear mecanismos necesarios para administrar recursos, 

a fin de lograr la recuperación de la actividad productiva, entre otros objetivos. 

 

De esta forma, en cuanto a rehabilitación económica el proyecto indica que el 

impacto cuantitativo sea para más de 4.000 personas, es decir, no lo limita 

específicamente al listado de beneficiarios, que es un criterio asociado a la 

reconstrucción y asignación de vivienda, pero no a la reactivación económica y 

las medidas para alcanzarla. 

 

Así las cosas, el objetivo principal con el que se planteó el proyecto no se 

orientaba a generar un impacto sólo local, sino que, por el contrario, fue definido 

como un proyecto de “Reconstrucción con impacto regional”, respondiendo a la 

perspectiva de región que busca que el nuevo casco urbano del municipio se 

proyecte como un lugar de oferta de empleo y servicios en salud, educación, 

cultura y recreación. Su impacto en la región, según el proyecto, mejorará la 

calidad de vida de los municipios circundantes, al fortalecerse como un nodo 

económico con una óptima conectividad y accesibilidad. 

 

No obstante, también se busca, de forma paralela, fortalecer la capacidad local 

del nuevo Municipio de Gramalote, para direccionar el desarrollo económico de 

éste como un objetivo de largo plazo, en términos de sostenibilidad del proyecto, 

lo que depende en gran medida de la capacidad del municipio para reactivar y 

dinamizar su economía, generando de esta forma recursos propios para su 

funcionamiento, que no necesariamente se lleva a cabo sólo con la comunidad 

reasentada pues, como es común en procesos de reasentamiento, a los nuevos 

territorios llegan nuevos habitantes que, por supuesto pueden, y de hecho 

deben, involucrarse en el desarrollo económico del municipio. 

 

En esa medida, y entendiendo esa necesidad, el numeral 5.7 del documento de 

postulación planteó que la sostenibilidad del municipio depende, entre otros 

factores, de: 

 

- La capacidad de atraer población (en particular jóvenes), 

- La capacidad de reactivación y dinamismo económico, que implica el 

reconocimiento y selección de las capacidades productivas locales y 
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regionales, 

- Identificar propuestas que contribuyan al crecimiento económico poblacional, 

que requieran articularse y/o potenciarse con el ordenamiento territorial (con 

una alta rentabilidad social), generando nuevos encadenamientos 

relacionados, entre otros, con el turismo, el comercio, la innovación y el 

desarrollo, y  

- La oportunidad para atraer capital privado. 

 

Así las cosas, y analizando el alcance de cada uno de esos factores de 

sostenibilidad, puede concluirse claramente que en el marco del plan se pueden 

considerar proyectos productivos de personas que acrediten la residencia, por 

un tiempo razonable, en el reasentamiento. 

 

1.2.2 Plan de Reasentamiento de la población habitante del casco 

urbano de Gramalote 

 

En el año 2015 el Fondo Adaptación, con la participación de autoridades locales 

y representantes de la comunidad, formuló el “Plan de reasentamiento de la 

población habitante del casco urbano de Gramalote”, instrumento rector del 

“Proyecto de reasentamiento del casco urbano y rehabilitación económica del 

municipio de Gramalote”, cuya ejecución está a cargo del Fondo Adaptación3, 

mediante el cual se establecieron los programas y proyectos encaminados a 

responder de manera integral a los impactos de diferente índole generados por 

el desastre ocurrido en diciembre de 2010, así como la definición de las medidas 

de apoyo y acompañamiento a las que los diferentes grupos de población 

beneficiaria podrían acceder, su alcance y el presupuesto requerido para su 

ejecución. 

 

Vale la pena precisar que, dentro del mencionado plan, se establecieron los 

principios rectores del reasentamiento, dentro de los cuales se destaca la 

prevalencia del interés general sobre intereses particulares, al igual que 

el restablecimiento de condiciones adecuadas de hábitat de la población, la 

adopción de medidas orientadas a promover el desarrollo económico y la 

corresponsabilidad de los partícipes en el proceso. 

 

                                       

 

 
3 Proyecto priorizado por el Consejo Directivo del Fondo Adaptación en sesión del 24 de noviembre de 2011, 
según consta en el Acta No. 007. 
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Igualmente, es necesario enfatizar que el Plan de Reasentamiento, como su 

mismo nombre lo indica, tiene dos proyectos o fases claramente identificados, 

por un lado, el “Reasentamiento del casco urbano” y, por el otro, la 

“Rehabilitación económica del municipio”, cuyos objetivos, criterios y 

mecanismos de ejecución son claramente distintos y, en ese sentido, las 

medidas relacionadas con la reconstrucción física de viviendas, así como sus 

reglas de asignación, son diferentes, e independientes, de las medidas de 

reactivación y rehabilitación económica que incluyen, entre otras, el proceso de 

asignación y/o venta de la infraestructura comercial, por lo que ambas fases y 

sus medidas tienen distintos criterios de selección de eventuales asignatarios, 

conforme se indica en el referido Plan.  

 

Así, en el Plan de Reasentamiento se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 

“6.2. Objetivos Específicos 

 

El reasentamiento de la población de Gramalote pretende lograr los siguientes 

objetivos específicos: 

 

 Contribuir a la recuperación del hábitat con una visión prospectiva de 

gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, tendiente 

a evitar que se reproduzcan las condiciones de riesgo que dieron lugar al 

desastre. 

 Contribuir a la recuperación del tejido social familiar y comunitario. 

 Impulsar el desarrollo económico local y regional para asegurar la 

sostenibilidad del municipio. 

 Fortalecer la capacidad administrativa e institucional del municipio 

para que se adapte a las nuevas condiciones territoriales.” (negrillas y 

subrayas fuera del texto) 

 

De esta manera, en materia de rehabilitación económica se establecieron 

mecanismos para generar ingresos y mejorar medios de subsistencia de los 

habitantes del municipio, partiendo del análisis de su vocación productiva y 

capacidades técnicas y organizacionales, a fin de formular diferentes tipos de 

proyectos (individuales y asociativos) que reactiven económicamente el 

asentamiento y que puedan ser apoyados por los recursos del Fondo destinados 

expresamente para ello. 
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Lo anterior obedece a la necesidad de implementar las medidas de estabilización 

de las etapas de traslado y post-traslado del Plan de Reasentamiento de 

Gramalote, en lo concerniente a la reactivación socioeconómica, teniendo como 

referencia que la reconstrucción física del casco urbano de Gramalote, por sí 

sola, no garantiza el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de las 

familias, una vez estén habitando el nuevo casco urbano, por lo que, como ya 

se dijo, es necesario impulsar  el desarrollo económico local y regional, para 

asegurar la sostenibilidad del municipio una vez el Fondo termine su intervención 

en el reasentamiento. 

 

1.2.3 Medidas de apoyo incluidas en el Plan de Reasentamiento, dentro 

del componente de “desarrollo económico con enfoque regional, 

integral y sostenible” 

 

Dentro del Plan de Reasentamiento del casco urbano del municipio de 

Gramalote, y puntualmente en el componente de desarrollo económico con 

enfoque regional, integral y sostenible, se plantearon varias medidas de apoyo 

y acompañamiento para generar las condiciones adecuadas de sostenibilidad del 

reasentamiento, impulsar la actividad empresarial, dinamizar el comercio, 

facilitar la inversión y generar dinamismo local y regional (Fondo Adaptación, 

2015).  

 

Las mencionadas medidas de apoyo, en los ítems de Rehabilitación y 

Reactivación económicas, relevantes para efectos de este análisis, son las 

siguientes: 

 

“7.3.2. Rehabilitación económica 

 

“7.3.2.4. Apoyo a emprendimientos y microempresas que operarán en 

el nuevo casco urbano para contribuir a la reactivación económica del 

municipio 

 

A través de esta medida se busca brindar asistencia técnica y apoyo financiero 

para el desarrollo de emprendimientos, de carácter innovador e incluyente, 

que beneficien a la población que se va a trasladar al nuevo casco urbano, 

mediante la formulación y puesta en marcha de planes de negocios. 

 

La implementación de esta medida, en una primera instancia, comprende: 
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• Convocatoria para que se postulen ideas de negocios 

• Asistencia técnica para la formulación de planes de negocio de las ideas de 

negocio seleccionadas de acuerdo con la demanda de bienes y servicios 

proyectada en el nuevo casco urbano que sean  

 

En una segunda instancia, aquellos planes de negocio que resulten 

viabilizados recibirán apoyo para su implementación, lo cual podrá incluir: 

 

• Asesoría en materia organizacional 

• Asesoría comercial 

• Capital semilla 

• Apoyo a la dotación de infraestructura productiva 

 

Población objetivo: 

Familias vinculadas al reasentamiento colectivo 

Condiciones de elegibilidad: 

Propuestas de emprendimientos que sean mejor calificados por su carácter 

innovador, la asociatividad, la vinculación de grupos de población prioritarios 

(becados, vulnerables) y el retorno social (número total de familias 

vinculadas) 

 

7.3.2.5. Acceso a la infraestructura económica en el nuevo casco 

urbano 

 

A través de esta medida se busca establecer las reglas de asignación y/o venta 

de la infraestructura comercial o lotes para uso comercial que se desarrollen 

en el nuevo casco urbano. 

 

Población objetivo: 

• Emprendimientos que requieren de infraestructura productiva para su 

operación 

• Inversionistas 

Condiciones de elegibilidad: 

Según mecanismos que se definan para la asignación o venta de la 

infraestructura productiva disponible 

 

7.3.2.6. Apoyo financiero para emprendimientos 

 

Esta medida tiene como objetivo impulsar el establecimiento de alianzas entre 
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el Fondo Adaptación, el Municipio de Gramalote e instituciones financieras, 

que faciliten el acceso al crédito de los emprendimientos o desarrollos 

productivos que se implementen, con el fin de complementar las demás 

medidas de desarrollo económico. Para este fin se busca que las entidades 

aliadas generen un portafolio de productos que se adapte a las necesidades 

de financiamiento de la población de Gramalote. 

 

Del mismo modo, con el apoyo de las entidades financieras involucradas, se 

establecerá un plan de educación financiera que le permita a los gramaloteros 

conocer y acceder al portafolio de servicios que se establezcan. 

 

Población objetivo: 

Población de Gramalote 

Condiciones de elegibilidad: 

Según los criterios de las entidades financieras 

 

7.3.3. Reactivación económica 

 

7.3.3.1. Fomento a la localización y promoción de inversión de 

instituciones públicas y privadas en el nuevo casco urbano de 

Gramalote 

 

Esta medida tiene como objetivo promover actividades de acercamiento con 

empresarios y sectores productivos, empresarios locales e instituciones del 

sector público y privado, que potencialmente puedan invertir en el municipio 

de Gramalote para dinamizar la economía local y subregional. En particular, 

se tiene previsto realizar actividades tales como: 

 

• Organización de eventos y giras técnicas, que le permitan a potenciales 

inversionistas conocer el potencial de Gramalote. 

• Vitrinas inmobiliarias para puesta en venta de infraestructura productiva o 

predios de uso comercial o industrial. 

• Gestión conjunta de proyectos que favorezcan el establecimiento e inversión 

de empresas e instituciones en Gramalote. 

 

Población objetivo: 

Instituciones públicas y empresas privadas interesadas ofrecer bienes y 

servicios en Gramalote 

Condiciones de elegibilidad: 
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Según mecanismos que se definan para la asignación o venta de la 

infraestructura productiva disponible o para el establecimiento de acuerdos y 

alianza que promuevan el desarrollo comercial y económico del municipio 

 

7.3.3.2. Impulso a proyectos productivos de bienes y servicios 

agropecuarios y/o agroindustriales, para la generación de ingresos y 

dinamización de la economía local 

Esta medida busca impulsar la formulación y puesta en marcha de proyectos 

productivos y agropecuarios, a través de alianzas con instituciones que 

contribuyan a reactivar la economía del municipio y a dinamizar el intercambio 

urbano – rural. Se priorizarán proyectos con enfoque de cadena productiva, 

que generen valor agregado, estimulen el retorno de profesionales jóvenes a 

Gramalote y generen las mayores oportunidades de empleo. Estos proyectos 

podrán incluir: 

 

• Capital semilla 

• Adecuación de tierras 

• Comercialización y transformación 

• Apoyo a la dotación de infraestructura productiva 

• Acceso al sistema bancario 

• Capacitación y asistencia técnica 

• Uso de tecnología aplicada al campo 

 

Población objetivo: 

Población de Gramalote 

Condiciones de elegibilidad: 

De acuerdo con los criterios definidos por cada proyecto productivo 

 

1.2.4 Posibles beneficiarios de las medidas de apoyo de rehabilitación y 

reactivación económicas 

 

Como ya fuera mencionado, el Consejo Directivo del Fondo Adaptación ha 

priorizado, dentro de las finalidades de la entidad, el proyecto “Reasentamiento 

del casco urbano y rehabilitación económica del municipio de Gramalote 

(Norte de Santander)” (negrillas y subrayas propias). 

 

Es importante entonces reiterar que esos procesos de reasentamiento, 

reconstrucción y rehabilitación que deben tener lugar en cumplimiento de los 

fines y obligaciones constitucionales del Estado, no se limitan únicamente a la 
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vivienda pues ésta, si bien aporta al reasentamiento, su construcción y 

ocupación no son acciones suficientes para lograr la finalidad de reactivación 

económica del municipio y para garantizar medios de subsistencia sostenibles a 

largo plazo, máxime en el caso concreto de Gramalote, cuya comunidad estuvo 

y/o ha estado por fuera del territorio durante un largo período de tiempo. 

 

Así las cosas, en virtud de las obligaciones establecidas en el contrato FA-CD-I-

S-340-2019 suscrito entre el Fondo Adaptación y Fundación Socya, cuyo objeto 

consiste en “Desarrollar las actividades necesarias para estructurar, 

implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos 

y proyectos productivos que operarán en el municipio de Gramalote durante las 

fases de traslado y postraslado en el marco del Plan de Reasentamiento”, es 

preciso identificar si las medidas y programas descritos en el numeral anterior 

son única y exclusivamente para los habitantes del casco urbano al momento 

del desastre, esto es, las familias afectadas incluidas en el listado final o si, por 

el contrario, también pueden ser beneficiarias de éstos aquellas personas que 

se han asentado desde hace un tiempo en el nuevo casco urbano, con vocación 

de permanencia, y se encuentran aportando, y dispuestos a continuar 

haciéndolo, a la reactivación y recuperación del municipio. 

 

Pues bien, el proceso de reasentamiento del casco urbano de Gramalote se ha 

diseñado y ejecutado desde una noción integral de hábitat que, como ya se 

mencionó anteriormente, no incluye o se refiere sólo a las familias reasentadas 

colectivamente en el nuevo casco urbano, sino que también toca, 

necesariamente, al territorio, el concepto de ciudad y a los demás habitantes 

que están luchando por construirla, que hacen o harán parte del entorno de 

dichas familias, en el marco de ese impacto regional perseguido por el proyecto 

de reasentamiento y reactivación económica. 

 

En este orden de ideas, es preciso comprender que, en los procesos de 

reasentamiento, el concepto de vulnerabilidad no se debe contemplar solamente 

como punto de partida, es decir, la vulnerabilidad como detonante del 

reasentamiento, sino también como una situación posible a la cual se puede 

llegar, o volver a llegar, si el proceso de reasentamiento no se piensa ni 

desarrolla de manera adecuada (Chardon, 2007). 

 

Sin lugar a dudas, el municipio de Gramalote en su conjunto, incluyendo a las 

personas que, a pesar de no haber sido habitantes de éste en el momento de 

ocurrencia del desastre, han decidido asentarse en el nuevo casco urbano y 
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apostarle a la reconstrucción, asentamiento y arraigo del municipio, estaría en 

una clara situación de vulnerabilidad en caso de que no se logre, efectivamente, 

su rehabilitación y reactivación económica, pues su población no contaría con 

medios de subsistencia que le permita tener acceso a una vivienda digna, desde 

la dimensión analizada previamente en este documento y, por tanto, a un hábitat 

en condiciones óptimas, desde la concepción integral de éste. Es decir, la 

rehabilitación, reactivación y las medidas de apoyo previstas, buscan evitar la 

configuración de futuras vulnerabilidades por imposibilidad de acceso a medios 

de subsistencia. 

 

En ese sentido, es responsabilidad de las familias y comunidad reasentadas, del 

Fondo Adaptación, de las demás entidades involucradas en el proceso de 

reasentamiento, de los mismos residentes actuales del nuevo casco urbano de 

Gramalote e, incluso, de los habitantes de los municipios circundantes, 

propender y trabajar por la reactivación y rehabilitación económicas del 

municipio, por lo que, en ningún caso, se vislumbran razones objetivas por las 

cuales los nuevos habitantes, de aquellos que no fueron directamente 

damnificados por el desastre natural, no puedan participar en la estructuración 

y presentación de proyectos productivos que aporten a esa reactivación y, por 

tanto, acceder a los incentivos y apoyos que se otorgarán, precisamente, para 

lograr esa finalidad.   

 

El Municipio mismo, como estructura territorial en todo su conjunto, es un 

damnificado o afectado por el desastre, por lo que las medidas que se han 

adoptado, y las que se adoptarán, deben apuntar a la reconstrucción, no sólo 

física sino también social y económica, de esa estructura sociopolítica, de modo 

que pueda volver a funcionar y ser auto sostenible pues, de lo contrario, 

claramente estaría en situación de vulnerabilidad, amenazando la estabilidad 

institucional, política y social del territorio. 

 

La reflexión contenida en el documento de Gonzalo Valencia para el Banco de la 

República, donde se recuerda la experiencia del terremoto de Popayán en 1983, 

sigue teniendo plena validez en la actualidad. Allí se señala que "si las políticas 

de reactivación de una comunidad en crisis por fenómenos naturales no se 

acompañan de programas de fomento complementarios e intensivos en el sector 

productivo, muy pronto se dará una parálisis en la actividad de su economía" 

(Valencia, 2000). 

 

De esta manera, vale la pena solo mencionar un par de antecedentes que, sobre 
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el tema de beneficios en el marco de planes de reasentamiento poblacional, se 

han dado en Colombia: 

 

a) Proyecto Troncal Caracas Fase 1: Dentro del Plan de Acción de este 

proceso de reasentamiento se estableció, como objetivo general, “Formular 

las estrategias, programas y actividades necesarias, para consultar, manejar, 

compensar y restaurar los impactos socioeconómicos que se causarán a 

la población residente o que desarrolla actividades económicas, 

independientemente de su condición de tenencia, debido a la afectación total 

o parcial de los predios que ocupan por el desarrollo del Proyecto Extensión 

Troncal Caracas desde la estación Molinos hasta el Portal de Usme.” (negrillas 

y subrayas propias) 

 

b) Recuperación Eje Cafetero, terremoto 1999: En el componente de 

Reactivación Económica de este plan de reasentamiento, posterior al 

terremoto del 25 de enero de 1999, se indicó que ésta “Puede ser entendida 

desde tres puntos de vista. El primero se refiere a los beneficios directos para 

la región en términos de generación de ingresos, empleo, empresas y 

negocios, que resultan de la inversión de cerca de $1,6 billones en los 

distintos aspectos de la reconstrucción. El segundo hace alusión a los 

elementos contemplados en los Decretos 258 y 350 de 1999, que consideran 

el estímulo al sistema económico y la promoción de empresas en los 

municipios, a partir del otorgamiento de beneficios en materia de 

impuestos, tasas, gravámenes, derechos y contribuciones parafiscales. El 

tercer punto de vista tiene que ver con la vía de la aplicación de los 

recursos previstos en proyectos específicos de carácter productivo.” 

(negrillas y subrayas propias) 

 

De los referidos casos se puede observar claramente que, como aquí se 

argumenta, en los procesos de reasentamiento es prioritaria la reactivación de 

la actividad económica, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la comunidad 

que se asienta en el nuevo territorio, y que esta no excluye a aquellas personas, 

instituciones, entidades o empresas que hacen parte del entorno y contorno 

(ciudad) de esas poblaciones, quienes como partícipes de proyectos productivos, 

son vitales dentro de las estrategias de reactivación y, en tal sentido, no habría 

una limitante para entregar apoyos que apalanquen esas iniciativas, como en 

efecto ha sucedido. 

 

Es más, en relación con el “Acceso a la infraestructura económica en el nuevo 
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casco urbano”, por ejemplo, el mencionado plan de reasentamiento indica 

expresamente que “A través de esta medida se busca establecer las reglas de 

asignación y/o venta de la infraestructura comercial o lotes para uso comercial 

que se desarrollen en el nuevo casco urbano”, lo que permite concluir que no se 

limita exclusivamente al listado de beneficiarios (gramaloteros), además de que 

el mismo plan indica expresamente como población objetivo a "Emprendimientos 

que requieren de infraestructura productiva para su operación o Inversionistas", 

según mecanismos que se definan para la asignación o venta de la 

infraestructura productiva disponible. 

 

Como corolario de todo lo anterior, tanto el proyecto de reasentamiento, como 

el plan que lo desarrolla, diferencian claramente el componente de reactivación 

y rehabilitación económica, en el cual no se introducen criterios excluyentes tan 

estrictos como en el componente de vivienda, lo que permite concluir que parten 

de un claro entendimiento de la necesidad de que todos los habitantes, aún 

nuevos, del municipio, participen de su reactivación en aras de la sostenibilidad 

de éste. 

 

1.2.4.1 De las acciones afirmativas y su aplicación al caso concreto 

 

Acciones afirmativas, o también llamadas positivas, corresponden a aquellas 

medidas orientadas a favorecer y posicionar a determinadas personas o grupos, 

ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de género, socio-cultural 

o económico que los afectan, pero también asimilado al conjunto de acciones 

legislativas y administrativas de carácter temporal, coherentes con el propósito 

de remediar situaciones de desventaja o exclusión y discriminación de un grupo 

humano, en algún aspecto de su vida4. 

 

De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-293 

de 2010, 

 

“La acción afirmativa es un concepto acuñado por el sistema jurídico de los 

Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado con el propósito de 

promover medidas encaminadas a superar la discriminación y los prejuicios 

que, más de cien años después de la abolición de la esclavitud, existían aún 

                                       

 

 
4 Pasco González, Marilyn, tomado de  
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/Session4/ItemVI/MarilynPascoGonzalez.pdf   

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/Session4/ItemVI/MarilynPascoGonzalez.pdf
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en contra de la población negra, y comprende medidas de carácter legislativo, 

ejecutivo, e incluso decisiones judiciales. Poco tiempo después este concepto 

fue acogido en Europa, en donde tuvo gran desarrollo, especialmente frente 

a la situación de las mujeres, y su entonces incipiente incursión en varios 

espacios hasta poco antes reservados a los hombres, entre ellos el ámbito 

profesional y laboral y el de la participación política. La doctrina y la 

jurisprudencia de esos países han reconocido varios tipos de acción 

afirmativa, destacándose entre ellas las acciones de promoción o facilitación, 

y las llamadas acciones de discriminación positiva, que, si bien en algunos 

casos se confunden con el concepto mismo de acción afirmativa, son en 

realidad una especie de esta última. Las acciones de discriminación positiva 

tienen lugar en un contexto de distribución y provisión de bienes públicos 

escasos, tales como puestos de trabajo, cargos públicos de alto nivel, cupos 

educativos o incluso, selección de contratistas del Estado. En todos los casos 

la implementación de una acción afirmativa conlleva costos o cargas, que 

deben ser razonables, y que frecuentemente se diseminan y son asumidos 

por la sociedad como conjunto.” 

 

Pues bien, una acción afirmativa en intervención social, según Puertas S., citado 

por Leonardo Lenin Banegas Barahona, en “Manual de Formación en Gestión 

Integral de Riesgos de Desastres GIRD”, “es una acción que se planifica o se 

gestiona para favorecer a un grupo vulnerable, excluido o desprotegido de un 

beneficio social.” 

 

Sobre ese favorecimiento y, concretamente, sobre la problemática que puede 

surgir en el análisis de medidas o beneficios a ciertas personas o comunidades, 

fundamentalmente en relación con los principios de igualdad, equidad y 

razonabilidad, también se ha pronunciado la Corte Constitucional en diversas 

ocasiones, como es el caso de la Sentencia C-115 de 2017, en la que se plantean 

los siguientes criterios para la evaluación de posibles acciones afirmativas: 

 

“23. En efecto, uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho 

es el de la superación de la igualdad formal ante la ley, conocida también 

como igualitarismo o igualdad matemática, para dar paso a la igualdad 

material, es decir, aquella adaptada y que permite tratos jurídicos 

diferenciados, con el fin de “remover los obstáculos que en el plano económico 

y social configuran efectivas desigualdades de hecho. La igualdad sustancial 

revela, entonces, un carácter remedial, compensador, emancipatorio, 

corrector y defensivo de personas y de grupos ubicados en condiciones de 
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inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de los poderes 

públicos". El mandato de propender porque la igualdad sea real, material o 

efectiva y no meramente formal o aparente, previsto en los incisos 2 y 3 del 

artículo 13 de la Constitución Política, se materializa en una regla de trato 

diferenciado o adaptado y de formulación de políticas públicas focalizadas, 

destinadas a corregir desigualdades de hecho de aquellas personas que por 

su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de 

inferioridad, así como respecto de los grupos tradicionalmente marginados o 

discriminados. De esta manera, las políticas públicas, incluida la legislativa, 

cuando consultan el principio de igualdad en pro de lograr la igualdad 

material, realizan una actividad estatal que se califica como equitativa. 

  

24. Esto quiere decir que para que un trato que practique alguna forma de 

diferenciación, sea considerado como constitucional, es necesario que 

responda a criterios de razonabilidad, como una de las formas de excluir la 

arbitrariedad del Estado. La diferenciación, no es entonces en sí misma 

contraria al principio de igualdad, ya que, en realidad, puede resultar 

completamente ajustada al mismo y realizarlo de manera adecuada. Es por 

esta razón que la jurisprudencia ha entendido que una de las formas de 

alcanzar la igualdad material es a través de acciones afirmativas en 

beneficio de personas o grupos poblacionales que en razón de las 

dificultades que afrontan para el ejercicio pleno de los derechos o 

para acceder a ciertos bienes, requieran prerrogativas particulares, 

estímulos, impulso, beneficios o, en general medidas especiales para 

superar dichas barreras. 

 

(…) 

 

41. El juicio de proporcionalidad de intensidad débil impone determinar, 

inicialmente, si la medida (i) persigue una finalidad constitucional legítima o 

no prohibida por la Constitución. En caso de ser ello así, se requiere además 

establecer si (ii) el medio puede considerarse, al menos prima facie, como 

idóneo para alcanzar la finalidad identificada. La Corte ha considerado 

pertinente aplicar este juicio cuando se juzgan, entre otras, medidas 

adoptadas en desarrollo de competencias constitucionales específicas o de 

naturaleza tributaria o económica.” (subrayas y negrillas propias) 

 

En relación con las medidas y programas de apoyo establecidas en el Plan de 

Reasentamiento de Gramalote, puede hacerse un doble análisis en lo que tiene 
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que ver con la aplicación del concepto de acciones afirmativas, para remediar 

las condiciones de inferioridad respecto del acceso a medios de subsistencia y la 

sostenibilidad económica del municipio que afrontan los habitantes de éste, esto 

es, (i) las posibles acciones afirmativas que diferencian a la población de 

Gramalote del resto de los ciudadanos de Norte de Santander y del país, y (ii) 

las que diferencian a las familias del listado final, o vinculadas al asentamiento 

colectivo, de los demás habitantes del municipio e, incluso, de otras personas y 

familias damnificadas. 

 

Volviendo a las medidas y programas de apoyo, sólo una de ellas estableció una 

limitación clara en cuanto a la población objetivo, frente a los habitantes en 

general del municipio, a saber, la prevista en el numeral 7.3.2.4, “Apoyo a 

emprendimientos y microempresas que operarán en el nuevo casco urbano para 

contribuir a la reactivación económica del municipio”, al referirse únicamente a 

las familias vinculadas al reasentamiento colectivo, es decir, estableciendo una 

acción afirmativa, en la modalidad de discriminación positiva, frente a esas 

familias puntualmente. 

 

No obstante, es preciso también aclarar que esa medida, al referirse a criterios 

de asociatividad, vinculación de grupos de población prioritarios (becados, 

vulnerables) y retorno social, como parámetros de elegibilidad de los proyectos, 

tampoco excluye expresamente la posibilidad de que esas familias puedan 

asociarse con otros habitantes del municipio, aunque no estén vinculados 

directamente al reasentamiento colectivo. 

 

Por su parte las otras medidas citadas, esto es, las establecidas en los numerales 

7.3.2.5., Acceso a la infraestructura económica en el nuevo casco urbano, 

7.3.2.6., Apoyo financiero para emprendimientos, 7.3.3.1., Fomento a la 

localización y promoción de inversión de instituciones públicas y privadas en el 

nuevo casco urbano de Gramalote, y 7.3.3.2., Impulso a proyectos productivos 

de bienes y servicios agropecuarios y/o agroindustriales, para la generación de 

ingresos y dinamización de la economía local, no plantean tal restricción, al estar 

dirigidas en general a la población de Gramalote, entendida como todas las 

personas que actualmente habitan en el nuevo casco urbano del municipio, o a 

proyectos productivos que requieran la infraestructura económica o el apoyo 

financiero. 

 

Estas pues, corresponden a acciones afirmativas dirigidas a toda la comunidad 

y población del municipio, directamente encaminadas a superar la brecha 
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socioeconómica existente para éstas, de modo que pueda lograrse 

efectivamente la rehabilitación y reactivación económica de Gramalote, haciendo 

sostenible a largo plazo el reasentamiento y el acceso de todos sus habitantes a 

medios de subsistencia que les procuren una vida digna, derechos 

fundamentales que también son constitucionalmente protegidos. 

 

Así las cosas, tratándose de “incentivos a la reactivación económica”, y siendo 

esta una de las finalidades más importantes del papel del Fondo Adaptación en 

el Plan de Reasentamiento, entendemos que los mismos pueden ser otorgados 

a personas que residan en el municipio, con vocación de permanencia, 

comprometidos con la reconstrucción de éste, los que hacen parte de la 

“Población de Gramalote”, y que planteen proyectos productivos que, luego de 

ser evaluados, cumplan con los criterios para ser apoyados, en atención a la 

primacía del interés general sobre el interés particular, uno de los principios 

fundamentales de dicho plan, y al derecho a la vivienda digna y hábitat de esos 

otros habitantes de este territorio que, de no reactivarse, también podrían llegar 

a estar en una eventual condición de vulnerabilidad, al igual que las familias 

reasentadas. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la materialización de las referidas 

acciones afirmativas, en la práctica, éstas se reflejan no sólo en los puntos 

referidos a la población objetivo y condiciones de elegibilidad establecidos en las 

mismas medidas del plan de reasentamiento, sino también en los criterios de 

asignación de infraestructura comercial y acceso a incentivos para el desarrollo 

de proyectos productivos, de acuerdo con lo que se explica puntual y 

específicamente en el documento correspondiente, de la siguiente forma: 

 

i) Acciones dirigidas a la “Población de Gramalote”: Se materializarían en la 

posibilidad de participación de todos los “habitantes” del municipio, 

incluyendo a no Gramaloteros, o a los que sí lo son, pero no están en el 

listado final, en la presentación o postulación de proyectos productivos, para 

ser analizados por el comité correspondiente, mediante el establecimiento 

de unos criterios habilitantes, principalmente referidos a la residencia por un 

período de tiempo y la vocación de permanencia de esos habitantes en el 

municipio, tal como se presenta en el documento respectivo. 

 

ii) Acciones dirigidas a las “Familias vinculadas al reasentamiento colectivo”: 

Estas acciones afirmativas, en la modalidad de discriminación positiva, se 

materializarían en el establecimiento de unos criterios de ponderación, para 
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los proyectos productivos postulados según lo previsto en el ordinal i), en 

los que se otorgaría un mayor puntaje a las personas que sí hacen parte del 

listado final, es decir, aquellas que habitaban el antiguo casco urbano al 

momento de la ocurrencia del desastre, precisamente por esa condición 

especial, de acuerdo con lo que se presenta en el documento de criterios de 

selección de proyectos y asignación de incentivos y/o infraestructura 

comercial para el desarrollo de éstos.  

 

1.2.4.2  Las acciones afirmativas y el artículo 355 de la Constitución 

Política 

 

Finalmente, de acuerdo con lo precisado por la Corte en la ya citada Sentencia 

C-115 de 2017, en el análisis de la definición y/o aplicación de acciones 

afirmativas, “el juicio de proporcionalidad, en todos estos casos, se encuentra 

precedido de un examen que tiene por propósito definir si la medida cuyo 

juzgamiento se pretende está directamente proscrita por la Carta.” 

 

Pues bien, como se mencionó en concepto elaborado anteriormente en relación 

con las modalidades de asignación de lotes comerciales, la prohibición del 

artículo 355 de la Constitución Política no es absoluta y, de acuerdo con la 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y de la 

Doctrina de este último, admite las excepciones que la Constitución establece o 

que se desprenden de sus normas, por lo que no toda transferencia de recursos 

a particulares sin contraprestación está prohibida, sino sólo aquellas que no 

correspondan al cumplimiento de un claro deber estatal o a la satisfacción de 

una necesidad cuya responsabilidad corresponda al Estado, como claramente 

ocurre en este caso con la reactivación y rehabilitación económicas del municipio 

de Gramalote. 

 

Es así como lo plantea claramente la Sentencia C-027 de 2016: 

 

“En ese contexto, en muchas ocasiones la Corte ha admitido que en varias 

oportunidades las erogaciones que el Estado otorga a título gratuito a favor 

de particulares, surgían de todos aquéllos supuestos que la misma 

Constitución autorizaba, como desarrollo de los deberes y finalidades 

sociales del Estado, ‘con el fin de conseguir el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del país, al tenerlos 

como criterios que responden a la concepción del Estado Social de 

Derecho’. Así, entre otros, estos eventos autorizan estas subvenciones: (i) 
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los subsidios en materia de servicios públicos domiciliarios (art. 368 C.P.); ‘el 

fomento de la investigación y transferencia de la tecnología (art. 71 C.P.); el 

fomento a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 

tierras (art. 65 C.P.); la adquisición de predios para los trabajadores agrarios 

(art. 64 C.P.); la ejecución de proyectos de vivienda social y servicios públicos 

de salud y educación (Art. 49, 51 y 67)’. 

  

Sin embargo, solo hasta la sentencia C-152 de 1999 la Corte reconoció 

expresamente que la Carta autorizó al Estado para conceder 

subvenciones, estímulos económicos o subsidios a particulares, 

tratándose de actividades que aquella considerara dignas y 

merecedoras de apoyo y, lo más importante, precisó que su desarrollo era 

materia reservada a la libre configuración normativa del Legislador (…)” 

(negrillas y subrayas propias) 

 

Así las cosas, el Fondo Adaptación estaría plenamente autorizado, es más, 

estaría obligado de conformidad con sus deberes y funciones legalmente 

asignados, para apoyar y patrocinar los emprendimientos y proyectos 

productivos que se presenten para la reactivación económica del casco urbano 

de Gramalote, bien a través de la asignación de infraestructura comercial (lotes 

de uso mixto), de incentivos económicos para la financiación de éstos, o de 

ambos. 

 

Por último, como fue explicado, esos beneficios o incentivos pueden ser 

otorgados no sólo a las personas o familias incluidas en el listado final, esto es, 

a las vinculadas al reasentamiento colectivo, sino también a los habitantes del 

municipio de Gramalote que, con vocación de permanencia, buscan aportar a la 

reactivación económica del municipio permitiendo y favoreciendo, en 

consecuencia, la sostenibilidad del reasentamiento y la posibilidad de una vida 

digna para ellos y para las familias reasentadas.  
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2 EMPRENDIMIENTOS - PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

Un emprendimiento es una iniciativa de un individuo, hogar o grupo asociativo 

que asume un riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de 

aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. La persona que inicia un 

negocio o que crea una pequeña empresa por su propia iniciativa se conoce 

como emprendedor y se cataloga en situación de autoempleo o pues su 

remuneración la recibe de todos aquellos que compran su bien o servicio 

 

La capacidad emprendedora de la comunidad gramalotera, posibilita la 

generación de actividades productivas en el Municipio en los diferentes sectores 

como son el comercial, industrial o de prestación de servicios; en este sentido 

la Fundación Socya ha diseñado una estrategia de implementación de 

actividades de desarrollo económico para el municipio de Gramalote; con el fin 

de establecer los criterios generales para realizar la identificación, selección, 

estructuración, viabilización y cofinanciación de iniciativas productivas y 

emprendimientos para la reactivación económica. 

 

Mediante la formulación y puesta en marcha de planes de negocios, se busca 

brindar asistencia técnica y apoyo financiero para el desarrollo de 

emprendimientos que beneficien a la población del nuevo casco urbano. La 

implementación, en una primera instancia, comprende la asesoría para la 

formulación de planes de negocio acordes con la demanda de bienes y servicios 

proyectada en el nuevo casco urbano. Aquellos planes de negocio que resulten 

priorizados podrán recibir apoyo en: la transformación y comercialización, 

dotación, insumos, capacitación y asistencia técnica. La asignación de recursos 

para el apoyo de emprendimientos y negocios en el nuevo casco urbano busca 

dotar a los gramaloteros de herramientas que permitan la materialización de sus 

planes de negocio. 

 

2.1 Proceso o ciclo del Emprendimiento. 

 
Ilustración 1 Ciclo del emprendimiento 

 

 

Conceptualización Diseño
Socialización 

criterios

Convocatoria idea 
de negocio (agosto 

2020)

Evaluación idea de 
negocio

Formulación plan de 
negocio Implementación
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2.1.1 Conceptualización 

 

1. Lectura, revisión y organización de información de referencia entregada 

por el Fondo Adaptación 

2. Reuniones de Equipo 

3. Reunión con Interventoria y Supervisión 

4. Reuniones con la Administración Municipal 

5. Reuniones con grupos asociativos de comerciantes ASOCOMUNIGRAM. 

6. Recorrido por el antiguo casco urbano de Gramalote 

7. Recorrido por el nuevo casco urbano de Gramalote 

8. Reuniones con la Gobernación de Norte de Santander  

9. Reuniones con instituciones de la región como Cámara de Comercio, 

CORPONOR.  

10.Análisis territorial y de conectividad entre el sector urbano y rural 

 

2.1.2 Diseño 

 

1. Plan Operativo del proyecto 

2. Gestión de verificación y organización bases de datos y documentos 

3. Reuniones de Equipo 

4. Reunión con Interventoria y Supervisión 

5. Articulación con la Administración Municipal 

6. Diseño de instrumentos de recolección de información (encuestas) 

7. Metodologías por componente 

8. Indicadores para evaluación y seguimiento 

9. Formatos, instrumentos, herramientas a aplicar 

10.Estrategia Socioeconómica para el proceso de reactivación económica del 

municipio 

 

2.1.3 Socialización 

 

1. Reuniones de Equipo para el análisis de criterios propuestos 

2. Reunión con Interventoria y Supervisión para discusión de criterios 

3. Revisión de información secundaria, otros operadores y otros proyectos  

4. Presentación de análisis y estudio de distribución del casco urbano y rural 

de Gramalote 

5. Definición de criterios habilitantes y calificables. 

6. Protocolos de Bioseguridad. 
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7. Presentación protocolos ante la Administración Municipal  

8. Propuesta de sectorización del casco urbano y la zona rural 

9. Cronograma de socialización por sectores área urbana y rural 

10.Propuesta de presentación de criterios. Protocolo de reunión 

11.Preparación y capacitación a comunidad para la conexión virtual 

12.Talleres de socialización y discusión de criterios. 

 

2.1.4 Convocatoria idea de negocio 

 

1. Documento de convocatoria para presentar ideas de negocio 

2. Publicación criterios definitivos para presentar ideas de negocio 

3. Información de modalidad de asignación lotes urbanos 

4. Definición y publicación fecha de la convocatoria y formatos. 

5. Talleres para apoyar el diligenciamiento de la ficha de idea de negocio. 

Talleres por grupo asociativo, sectores y grupos de interesados 

6. Funciones, obligaciones, limitaciones y forma de conformación del Comité 

Técnico Evaluador  

7. Conformación del Comité Técnico Evaluador 

8. Recepción de documentos y firma de formato de registro de entrega y 

recibo. Cierre de la convocatoria 

9. Acta de recibo de ideas de negocio. 

 

2.1.5 Evaluación ideas de negocio 

 

1. Elección de integrantes de la comunidad y asociaciones para el Comité 

Técnico Evaluador 

2. Filtro documental de las ideas de negocio recibidas 

3. Verificación de criterios habilitantes 

4. Aplicación de la matriz de criterios de calificación  

5. Priorización de las ideas de negocio. Ranking para determinar línea de 

corte para aprobación 

6. Convocar al Comité Técnico Evaluador para la selección de ideas de 

negocio. (Carta y correo de invitación) 

7. Preparar presentación para el Comité Técnico Evaluador 

8. Aprobación de las mejores ideas de negocio - CTE 

9. Acta de selección de las ideas de negocio que pasan a la siguiente fase  

 

2.1.6 Formulación Plan de Negocio 
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1. Notificación y publicación de las ideas de negocio seleccionadas 

2. Publicación de formatos para presentar ideas de negocio. 

3. Articulación con SENA y Cámara de Comercio para capacitar en la 

formulación de Planes de Negocio 

4. Talleres para explicar y apoyar el diligenciamiento de la ficha del Plan de 

Negocio. Talleres por grupo asociativo, sectores y grupos de por línea de 

proyecto. 

5. Recepción de documentos Planes de Negocio. Acta de recibo de ideas de 

negocio.  

6. Revisión de criterios de viabilidad del Plan de Negocio 

7. Presentación del Plan de Negocio ante el CTE. Tanque de Tiburones 

8. Acta de cumplimiento de la viabilidad del Plan de Negocio 

 

2.1.7 Implementación y asistencia técnica 

 

1. Notificación y publicación de listado de planes de negocio financiables 

2. Firma acta de compromiso del beneficiario 

3. Registro plan de Inversiones y plan de desembolsos ante Fiducia 

4. Conformación de comité de compras 

5. Diseño del plan de asistencia técnica para el proyecto económico 

6. Adecuaciones y/o construcción del proyecto económico  

7. Acompañamiento en la implementación del proyecto 

8. Asistencia Técnica a los emprendimientos 

9. Comité de compras, revisión de cotizaciones, selección de proveedores y 

compra de bienes y enseres 

10.Cierre de la inversión. Recibo a satisfacción de bienes y enceres 

11.Seguimiento de planes de mercadeo y comercialización 

 

2.2 Líneas estratégicas propuestas 

 

Para la implementación del componente de emprendimientos y proyectos 

productivos y lograr el cumplimiento de las acciones propuestas en este 

documento se plantean tres líneas estratégicas: 

 

1. Emprendimientos individuales en las viviendas o puestos de la plaza 

de mercado. 

2. Emprendimientos individuales en lotes urbanos de uso mixto o 

múltiple. 
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3. Emprendimientos asociativos en viviendas y/o lotes urbanos de uso 

mixto o múltiple (Proyectos Ancla). 

 

2.2.1 Emprendimientos individuales en las viviendas o puestos de la 

plaza de mercado. 

 

Esta estrategia está enfocada exclusivamente a desarrollar negocios en las 

viviendas y los puestos de la plaza de mercado. Son emprendimientos 

“pequeños”, en cuanto a su impacto y requerimientos de financiación. Se orienta 

exclusivamente a promover proyectos individuales o familiares; con el propósito 

de acompañar técnica y financieramente a pequeños emprendimientos. 

 

Esta línea de negocio está fundamentada en el Plan de Reasentamiento, en la 

medida de apoyo:  

 

  “7.3.2.4. Apoyo a emprendimientos y microempresas que operarán en el 

nuevo casco urbano para contribuir a la reactivación económica del 

municipio” 

 

2.2.2 Emprendimientos individuales en lotes urbanos de uso mixto o 

múltiple. 

 

Son emprendimientos propuestos por persona natural o jurídica, que se 

desarrollan en los lotes urbanos de uso mixto o múltiple, que necesitan apoyo 

en la puesta en marcha del plan de negocio presentado con anterioridad para la 

compra del lote. 

 

Se buscas financiar iniciativas empresariales en cualquier sector económico, que 

estén orientadas al desarrollo de emprendimientos, de carácter innovador e 

incluyente. Son negocios de tamaño medio, desde el punto de vista del valor del 

financiamiento y el impacto esperado en la economía del municipio. 

 

Esta línea de estrategia de emprendimientos está fundamentada en el Plan de 

Reasentamiento, en las siguientes medidas de apoyo:  

 

 “7.3.2.4. Apoyo a emprendimientos y microempresas que operarán en 
el nuevo casco urbano para contribuir a la reactivación económica del 

municipio.” 

 “7.3.2.5. Acceso a la infraestructura económica en el nuevo casco urbano.” 
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2.2.3 Emprendimientos asociativos en viviendas y/o lotes urbanos de 

uso mixto o múltiple (Proyectos Ancla). 

 

Son los emprendimientos de carácter asociativo, que ejercen un efecto positivo 

en la economía local, que buscan dinamizar el intercambio urbano – rural; se 

consideran motores fundamentales de la estrategia de crecimiento económico 

del Municipio. 

 

Los emprendimientos asociativos o proyectos Anclas, provienen de una empresa 

legalmente constituida que jalona y procura el intercambio urbano – rural y el 

crecimiento de los agricultores familiares y la organización agropecuaria, a 

través de la compra de sus productos. Son los emprendimientos de mayor 

“tamaño” financieramente y en cuanto al impacto que se espera generar en el 

desarrollo económico del municipio y la región. 

 

Se priorizarán proyectos con enfoque de cadena productiva, donde se busca 

adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas que tengan 

por objeto impulsar la comercialización de la producción agropecuaria – 

agroindustrial, potencializar el proyecto de ruta turística y demás iniciativas que 

orientadas a dinamizar la economía local y subregional; mediante el diseño, 

fortalecimiento e implementación de un modelo de comercialización territorial.  

 

Según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, FAO, la agroindustria hace relación a la 

transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal 

y la pesca; es decir que, a partir de estos productos obtenidos de la tierra, de 

ríos y de mares, se elaboran materias primas y derivados del sector agrícola. 

Para este caso, se entenderá la agroindustria como la actividad que permite 

aumentar, en las zonas rurales, el valor agregado de la producción de las 

economías campesinas, a través de la ejecución de tareas de post-producción, 

tales como la transformación, el empaque, el transporte y la comercialización, 

de productos agropecuarios. 

 

Esta línea de estrategia de emprendimientos está fundamentada en el Plan de 

Reasentamiento, en las siguientes medidas de apoyo:  
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 “7.3.3.2. Impulso a proyectos productivos de bienes y servicios 

agropecuarios y/o agroindustriales, para la generación de ingresos y 
dinamización de la economía local”  

 “7.3.2.4. Apoyo a emprendimientos y microempresas que operarán en 

el nuevo casco urbano para contribuir a la reactivación económica del 

municipio.” 
 “7.3.2.5. Acceso a la infraestructura económica en el nuevo casco urbano.” 

 

2.3 Actividades Financiables y no financiables con recursos del 

Fondo Adaptación 

 

Los recursos que se soliciten al Fondo Adaptación para la financiación del 

emprendimiento o proyecto productivo deben estar dentro de los siguientes 

rubros:  

 

 Insumos: los recursos necesarios para el funcionamiento y operación del 

emprendimiento, consistente en insumos para el ciclo productivo (materia 

prima, bienes en proceso) que contribuyen directamente o que forman parte 

del proceso de producción. 

 Equipos para la operación y funcionamiento del negocio: adquisición 

de maquinaria y equipo indispensable para la operación del plan de negocio. 

 Licencias y permisos: costos que se generen por concepto de licencias y 

permisos requeridos por ley para el normal funcionamiento del plan de 

negocio, exceptuando licencias de construcción. 

 Sistemas de manejo y control ambiental: sistemas de manejo ambiental, 

temas de seguridad y salud en el trabajo y de bioseguridad. 

 Comercialización y mercadeo: estrategia de mercado y promoción 

comercial: todas aquellas actividades tendientes a posicionar el bien o 

servicio en el mercado, tales como diseño de campañas de promoción y 

mercadeo, participación en ferias comerciales, u otras actividades 

relacionadas. Equipos y/o transporte especializado necesario para 

comercialización. 

 Demás ítems que sean de implementación directa de los proyectos: 

como por ejemplo obras menores de infraestructura civil para la operación 

del negocio, adecuaciones o remodelaciones. 

 

El Fondo Adaptación no financiará los siguientes rubros: 
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 Compra de bienes inmuebles. 

 Construcciones, estudios de suelo, diseños, licencias y planos de 

construcción. 

 Adecuaciones o remodelaciones, que no conformen el proceso de 

dotación técnica y que no sean indispensables para el desarrollo del plan 

de negocios. 

 Pago de personal (mano de obra). 

 Pagos de pasivos, deudas o de dividendos. 

 Recuperaciones de capital. 

 Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores 

mobiliarios. 

 Pago de regalías, impuestos causados, aportes parafiscales. 

 Compra de primas o locales comerciales. 

 Estudios de aprobación de crédito o  

 Asesoría para diligenciar solicitudes de crédito. 

 Gastos de legalización del contrato tales como pólizas, amparos, 

garantías, cartas de crédito, entre otros. 

 Gastos de administración y comisiones. No se realizar entrega de dinero 

en efectivo. 

 Gastos de servicios públicos. 

 

2.4 Presentación de ideas de negocio 

 

La idea de negocios es el producto o servicio que quiero ofrecer al mercado. El 

medio para atraer a la clientela y obtener así beneficio económico. Constituye la 

oportunidad de negocio que hace que tengamos éxito o no. Una idea de negocios 

tiene que ser viable tanto a corto como a largo plazo. Cuenta con un valor 

agregado, es decir, ofrece algo que no tiene la competencia. Satisface las 

necesidades del consumidor. Valora la dimensión del mercado y la competencia. 

 

Después de un arduo proceso de socialización de criterios por sectores, barrios 

y veredas, tanto en la zona urbana como rural, donde la comunidad pudo hacer 

varias recomendaciones, se realizó una sistematización y análisis de los 

comentarios, preguntas y recomendaciones con el propósito de evaluar la 

pertinencia y posibilidad de ajuste de algunas de los requisitos o criterios 

establecidos para presentar y seleccionar las ideas de negocios. Como resultado 

de estos talleres con la comunidad, se procedió a elaborar concepto jurídico, 

sobre los posibles beneficiarios o población objetivo del apoyo de cofinanciación 
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para los emprendimientos, el cual se describe en el primer capítulo de este 

documento. Las principales observaciones fueron: 

 

1. Participación en proyectos solamente para los oriundos de Gramalote. 

2. Recursos de inversión exclusivos para los Gramaloteros. 

3. Solamente los Gramaloteros puedan acceder a los lotes urbanos de uso 

mixto o múltiple. 

4. Definir el monto de cofinanciación del Fondo para los proyectos. 

5. Que los participantes en proyectos asociativos puedan presentar y ser 

beneficiario de un proyecto individual 

6. Bajar el porcentaje de aporte de los proponentes. 

7. Los emprendimientos se puedan montar en cualquier vivienda, no solo en 

los disponibles. 

8.  En el caso que las personas que no son de Gramalote puedan presentar 

ideas de negocio, exigir un tiempo de permanencia antes y después. 

9. No exigir empleos formales. 

10. No permitir el ingreso de la competencia como D1. No venderle lote 

urbano 

 

A cada una de estas inquietudes se dio respuesta en las respectivas reuniones, 

no obstante, una vez se cuente con la aprobación final de los criterios, se 

procederá a informar a la comunidad el resultado de las jornadas de socialización 

y el listado de criterios definitivos, además de explicar los ajustes y 

recomendaciones que se tuvieron en cuenta de acuerdo con las posibilidades 

jurídicas y técnicas. 

 

Con el propósito de dar claridad, se tienen unas condiciones generales de 

contexto a la comunidad para la presentación de ideas de negocios. Las 

propuestas o ideas de negocios deben obedecer a las siguientes generalidades: 

 

• Acorde a las necesidades del mercado actual y de las dinámicas espaciales 

y económicas del municipio.  

• Propuestas que generen empleo y que contribuyan al desarrollo 

económico del Municipio. 

• Propuestas innovadoras y/o nuevas para el municipio. 

• Puntaje diferencial para gramaloteros, familias del registro final, 

residentes, con negocio activo y comerciantes del antiguo Gramalote.  

• Los recursos serán administrados por un entidad Fiduciaria reconocida, 

con calificación tripe “A” 
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• El beneficiario no recibirá dinero en efectivo. 

• Una persona no puede acceder a doble beneficio. 

• Pueden salir beneficiarios dos personas del mismo núcleo familiar en 

líneas estratégicas diferentes. (se entiende como núcleo familiar quienes 

convivan bajo el mismo techo). 

• Sin importar los recursos solicitados al Fondo, en la estructuración de los 

Planes de Negocio, se ajustará la cifra a los valores requeridos para el 

emprendimiento. 

 

2.4.1 Priorización apoyo a Gramaloteros 

 

Dentro de los criterios, se tiene como premisa, que los proponentes de ideas de 

negocio, oriundos de Gramalote y que se encuentren el registro final de 

habitantes tienen la prioridad para la selección de las ideas de negocio.  

Además, se ha establecido dentro de los criterios de priorización, un puntaje 

diferencial para estos proponentes con el fin de cuenten con una ventaja en la 

calificación: 

 

Las variables que otorgan un puntaje diferencial por el origen son: 

 

• Si es Gramalotero 

• Si se encuentra en el registro final de habitantes 

• Si es residente actualmente de Gramalote 

• Si tenía un negocio en el antiguo casco urbano de Gramalote 

• Si cuenta con negocio activo en el casco urbano de Gramalote 

 

Es importante resaltar que, por solicitud del Fondo Adaptación, en la 

convocatoria se priorizarán los recursos para las familias del Registro Final 

de Habitantes y en la medida que haya disponibilidad, agotando esta población, 

se incluirán los demás habitantes de Gramalote, que no están en el registro, 

siempre que cumplan con las condiciones que se describen a continuación. En 

todo caso será el Comité Técnico Evaluador, quien definirá las ideas de negocios 

que pasaran a la siguiente fase. 

 

2.4.2 Requisitos apoyo a NO Gramaloteros domiciliados en Gramalote 

 

Para los proponentes de idea de negocio que No son oriundos de Gramalote y 

que no se encuentran el registro final de habitantes, se permite su participación 

siempre que demuestren un vínculo con el municipio: El proponente debe 
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demostrar domicilio en Gramalote Demostrar un de mínimo dos años antes de 

la propuesta. 

 

Para este propósito se requiere el proponente allegue, junto con la propuesta, 

un documento que acredite su domicilio en el municipio como: una 

certificaciónexpedida por la administración municipal, el contrato de arriendo, 

las cuentas de servicios de la vivienda que habita, y otros que considere 

necesarios. 

 

Definición de domicilio: 

El domicilio, en sentido práctico, es el vínculo entre un sujeto y uno de los 

municipios o distritos en que se encuentra dividido el país, de modo que en él 

se encuentran domiciliados tanto los que viven en el área urbana como en las 

zonas rurales. 

 

En sentido jurídico, el domicilio es un atributo de la personalidad que tiene por 

objeto vincular a una persona con el lugar donde habitualmente tiene sus 

principales intereses familiares y económicos, es decir, el “asiento jurídico de 

una persona”, sin que pueda confundirse con la residencia o habitación, aunque 

en ciertos casos se use como sinónimo de ésta, como desprevenidamente se 

utiliza actualmente en los artículos 28 y 32 de la Constitución Nacional. 

 

El Código Civil Colombiano, en su artículo 76, lo define como “la residencia 

acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”, 

concepto que, como se sabe, comporta dos elementos fundamentales, por un 

lado, la residencia o el hecho de vivir en un lugar determinado, cuya materialidad 

es perceptible por los sentidos y demostrable por los medios ordinarios de 

prueba y, por otro, el ánimo de permanecer en el lugar de la residencia, que por 

su naturaleza inmaterial y pertenecer al fuero interno de la persona, se acredita 

a través de las presunciones previstas por el legislador. 

 

Esta definición, complementada con lo prescrito en los artículos 77 y 78 ibídem, 

comporta una relación jurídica entre una persona y determinada circunscripción 

territorial municipal o distrital, de manera que, desde esta perspectiva, los 

términos vecindad y domicilio civil son sinónimos. 

 

De acuerdo con las normas pertinentes, no se presume el ánimo de permanecer, 

ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar, por el solo hecho 

de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en 
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otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias aparece que la 

residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión 

temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante y, de otra, que el 

domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en 

otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento 

principal de sus negocios en el domicilio anterior (arts. 79 y 81 C. C.).  

 

Por el contrario, se presume el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, 

por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro 

establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar 

en dicho lugar un empleo fijo de los que regularmente se confiere por largo 

tiempo; por la manifestación que se haga ante el respectivo prefecto o 

corregidor, del ánimo de avecindarse en un determinado distrito; o por otras 

circunstancias análogas (arts. 80 y 82 C. C.) 

 

2.4.3 Criterios habilitantes para la presentación de ideas de negocio 

 

El alcance de estos criterios es la identificación de ideas que puedan convertirse 

en planes de negocio a ser implementados en el casco urbano del municipio de 

Gramalote. Para la identificación y selección de las ideas de negocio, se 

determinaron dos tipos de criterios: los criterios habilitantes y los criterios 

calificables.  

 

Criterios habilitantes, son los requisitos que se tienen que cumplir para presentar 

la idea de negocio. Los interesados que deseen presentarse a la convocatoria y 

ser consideradas elegibles deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 

Tabla 2. Criterios habilitantes generales 

CRITERIOS HABILITANTES GENERALES 

1 
El emprendimiento propuesto debe ser un negocio contemplado como 
actividad lícita. 

2 
La idea de negocio debe emplear mano de obra gramalotera y generar 

fuente de empleos directos. 

3 
Los emprendimientos deben cumplir con lo establecido en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial EOT.  

4 
Se debe cumplir con la fecha y hora de cierre de la convocatoria. No se 

aceptarán propuestas presentadas posterior a la fecha y hora de cierre. 

5 
Se deben presentar las propuestas en el formato preestablecido por el 

Proyecto. No se aceptan propuestas en formato diferentes. 
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CRITERIOS HABILITANTES GENERALES 

6 
La idea de negocios debe contener la totalidad de los documentos 

requeridos.  

7 
El proponente debe saber leer, escribir y/o hacer cuentas o por lo menos 

un miembro de su núcleo familiar lo sepa. 

8 
Certificar que cuenta con los recursos para construcción de infraestructura 

y gastos relacionados 

9 

Si el emprendimiento se propone en una vivienda arrendada, debe contar 

con contrato de arriendo vigente, si la propuesta es elegida se debe 

asegurar un contrato de arriendo de mínimo 3 años para la 
implementación.  

10 

Si los impedimentos son propuestos por No Gramaloteros, el proponente 

debe demostrar un domicilio en el municipio de dos años antes de la 

propuesta.  

Fuente: Equipo Socya 

 

De manera particular se cuenta con unos requisitos o criterios habilitantes para 

cada línea estratégica:  

 

 Emprendimientos individuales en las viviendas o puestos de la 
plaza de mercado. 

 

Tabla 3. Criterios habilitantes emprendimientos en las viviendas o puestos 

de la plaza de mercado 

EMPRENDIMIENTOS INDIVIDUALES EN VIVIENDAS Y PLAZA 

Población de Gramalote. 

Prioridad para las familias vinculadas al reasentamiento colectivo. 

Persona natural mayor de edad o persona jurídica. 

Contar con la nacionalidad colombiana y no registrar antecedentes de tipo 

penal, fiscal, ni disciplinario. 

Contar con el espacio en la vivienda para el montaje del proyecto 

económico. Si la propuesta es en una vivienda arrendada, debe presentar 

contrato de arriendo vigente. 

Los proponentes de emprendimientos en la plaza de mercado debe contar 
con el documento de manifestación de retorno y/o la asignación de puesto 

en la plaza por parte de la organización o entidad encargada oficialmente 

de la administración de este equipamiento urbano. 

Saber leer, escribir y/o hacer cuentas o por lo menos un miembro de su 

núcleo familiar lo sepa. 

Un proponente puede presentar hasta tres (3) ideas de negocio 

diferentes, pero solo podrá ser beneficiario con un emprendimiento. 

Presentar su idea de negocio con base en los usos del suelo: vivienda VIP 

o en áreas de actividad residencial, para actividades comerciales Clase C; 
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EMPRENDIMIENTOS INDIVIDUALES EN VIVIENDAS Y PLAZA 

viviendas VIS o en áreas de actividad mixta para actividades comerciales 

clase A y B (según EOT). 

Los proponentes de emprendimientos en la plaza de mercado debe contar 

con el documento de manifestación de retorno y/o la asignación de puesto 

en la plaza por parte de la organización o entidad encargada oficialmente 
de la administración de este equipamiento urbano. 

El proponente debe aportar una cofinanciación con relación al valor total 

del proyecto, dependiendo del tipo de actividad: Clase C (comercio de 

escala local, barrial o vecinal) aporta el 5%; Clase B (comercio de escala 
urbana) aporta el 10%; Clase C (comercio de escala regional) aporta el 

15%. Dichos aportes pueden ser en especie y/o en efectivo. 

Los aportes en especie pueden contemplar los costos y gastos del 
inventario de enseres y mercancía y el costo de la nómina (salario 

integral) por el tiempo que dure el acompañamiento y la asistencia 

técnica del operador. 

El proponente debe certificar que asumirá los costos de construcción (y 
los gastos anexos como planos y licencias) de las adecuaciones de gran 

envergadura en la vivienda, en las que se requieren permisos ante 

Planeación Municipal. 

El monto del aporte de cofinancian del Fondo será según el tipo y tamaño 

de proyecto y a la escala de clasificación para actividades comerciales 

definida en el EOT. Entre $5 y $25 millones. Clase C: Comercio de escala 

local, barrial o vecinal. Clase B: comercio de escala urbana. Clase A: 
comercio de escala regional. 

Fuente: Equipo Socya 

 

 Emprendimientos individuales en lotes urbanos de uso mixto o 

múltiple. 

 

Tabla 4. Criterios habilitantes emprendimientos individuales en lotes 
comerciales 

EMPRENDIMIENTOS INDIVIDUALES EN LOTES 

Población de Gramalote 

Prioridad para las familias vinculadas al reasentamiento colectivo. 

Emprendimientos que requieren de infraestructura productiva para su 
operación 

Inversionistas 

Persona natural mayor de edad o persona jurídica. 

Contar con la nacionalidad colombiana y no registrar antecedentes de tipo 

penal, fiscal, ni disciplinario. 

Saber leer, escribir y/o hacer cuentas o por lo menos un miembro de su 

núcleo familiar lo sepa. 
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EMPRENDIMIENTOS INDIVIDUALES EN LOTES 

Contar con un lote de uso mixto en áreas de actividad comercial o de 

actividad múltiple (solicitado al Proyecto - Fondo Adaptación) o lote propio 
o local ya instalado (en casco urbano o zona rural) para el montaje del 

proyecto económico.  

La propuesta debe cumplir con lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial EOT. Lote de uso mixto o múltiple. 

Un proponente puede presentar hasta tres (3) ideas de negocio 

diferentes, pero solo podrá ser beneficiario con un emprendimiento 

El proponente debe aportar una cofinanciación con relación al valor total 
del proyecto del 20%, dichos aportes pueden ser en especie y/o en 

efectivo. Se tiene en cuenta la construcción del lote como aporte al 

proyecto. 

El proponente debe certificar que asumirá los costos de construcción de 
infraestructura (y los gastos anexos como planos y licencias). 

El monto del aporte de cofinancian del Fondo estará acorde con el tipo y 

tamaño del negocio propuesto, sin que el monto máximo de 

cofinanciación exceda $80.000.000. Sin incluir el valor del Lote o 
$140.000.000 incluido el valor del lote. 

Fuente: Equipo Socya 

 

Si después de realizar la convocatoria, se cuenta con un saldo de lotes 

disponibles, se procederá a ofrecerlos a inversionistas de fuera de Gramalote, 

los cuales podrán acceder a los lotes a través de compra por selección abreviada. 

Los inversionistas externos no podrán ser beneficiarios de recursos económicos 

para proyecto productivos El procedimiento para entrega, venta o adjudicación 

de los lotes comerciales, esta descrito con mayor detalle en el Plan Estratégico 

para lotes urbanos. 

 

 Emprendimientos asociativos en viviendas y/o lotes urbanos de 
uso mixto o múltiple (Proyectos Ancla). 

 

Tabla 5. Criterios habilitantes emprendimientos asociativos viviendas y 

lotes. 

EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS VIVIENDAS O LOTES 

Población de Gramalote, del sector urbano y rural que se encuentre 

asociados. Legalmente constituidos. 

Persona jurídica. 

El Representante Legal debe ser mayor de edad y no registrar 
antecedentes de tipo penal, fiscal, ni disciplinario. 

Los asociados beneficiarios deben ser mayores de edad. 
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EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS VIVIENDAS O LOTES 

La asociación debe tener domicilio en Gramalote y no registrar 

antecedentes de tipo penal, fiscal, ni disciplinario.  

El Representante Legal debe saber leer, escribir y/o hacer cuentas y los 

directivos de la asociación. 

Contar con el espacio en las viviendas o con un lote de uso mixto en áreas 

de actividad comercial o de actividad múltiple (solicitado al Proyectos - 
Fondo Adaptación), o lote propio o local ya instalado (casco urbano o zona 

rural) para el montaje del proyecto económico. 

La asociación puede presentar hasta tres (3) ideas de negocios y puede 
ser beneficiaria de dos emprendimientos, siempre que se implementen 

con diferentes asociados 

Los asociados propuestos para el emprendimiento no pueden estar 

inscritos para participar en los proyectos individuales.  

El proponente debe aportar una cofinanciación con relación al valor total 

del proyecto del 30%, dichos aportes pueden ser en especie y/o en 

efectivo. Se tiene en cuenta la construcción del lote como aporte al 

proyecto. 

La propuesta debe cumplir con lo establecido en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial EOT, y con las áreas de actividad residencial, 

para actividades comerciales Clase C; viviendas VIS o en áreas de 
actividad mixta para actividades comerciales clase A y B (según EOT). 

La asociación proponente debe haber comenzado el proceso ICO con el 

operador 

La asociación debe certificar que asumirá los costos de construcción de 
infraestructura (y los gastos anexos como planos y licencias). 

El monto del aporte de cofinancian del Fondo estará acorde con el tipo y 

tamaño del negocio propuesto, sin que el monto máximo de 

cofinanciación exceda $400.000.000. Incluido el valor del lote.  

Fuente: Equipo Socya 

 

2.4.4 Restricciones para presentar propuestas o ideas de negocio 

 

Ninguna persona con vinculación directa con la Interventoria o al Equipo 

Consultor puede presentar propuestas de emprendimientos. En caso que un 

integrante de la familia presente un emprendimiento al proyecto, el profesional 

vinculado debe diligenciar el formato de “Declaración de impedimento” para 

participar en cualquier proceso del emprendimiento presentado por familiares. 

 

No puede participar en ningún proceso hasta el cuarto grado de consanguinidad:  

 1er grado: Padres e hijos.  

 2do grado: hermanos, abuelos y nietos.  

 3er grado: tíos y sobrino.  
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 4to grado: primos 

 

Y hasta el segundo grado de afinidad 

 1er grado: cónyuge, suegros, cónyuges de los hijos.  

 2do grado: cuñados, abuelos del cónyuge, cónyuges de los nietos. 

 

En todos los casos, la asesoría a lo largo del proceso de elaboración del plan de 

negocios y asistencia técnica en la implementación del proyecto, no será 

prestada por el familiar directo. 

 

En el mismo sentido, los miembros del Comité Técnico Evaluador deben 

apartarse de los procesos de la misma línea que tengan que ver con proyectos 

propuesto por ellos o sus familiares, para lo cual se debe diligenciar el formato 

de “Declaración de impedimento”. Igual que en el caso anterior, no puede 

participar en ningún proceso del emprendimiento presentado por familiares 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta segundo grado de afinidad. 

 

2.4.5 Documentación requerida para presentar las ideas de negocio 

 

Los documentos relacionados son de carácter obligatorio, en caso de que no 

presente todos los documentos la idea de negocio no continuará en el proceso. 

Los documentos de entrega de la propuesta de idea de negocio son:  

 

1. Ficha de ideas de negocio debidamente diligenciada 

2. Copia de cedula de ciudadanía o NIT  

3. Carta de presentación idea de negocio (Certificar en la carta que sabe 

leer, escribir o hacer cuentas o que algún miembro en su núcleo familiar 

lo sabe, negocio es actividad lícita y conforme a las leyes colombianas, 

además que los datos suministrados en la Idea de Negocio obedecen a la 

realidad) 

4. Carta de compromiso de aporte de contrapartida.  

5. Certificado de tradición y libertad o Contrato de arrendamiento.  

6. Certificado de domicilio expedida por la administración municipal. 

7. En caso que la propuesta sea en lote o vivienda que requiera adecuaciones 

mayores, para el desarrollo del emprendimiento debe certificar que se 

asumirán los costos de construcción y temas relacionados. 

8. Declaración juramentada de no estar inmerso en ninguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad. 
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Como adjunto se cuenta con el formato o ficha para presentar las propuestas de 

ideas de negocio. Se realizarán reuniones por sectores y grupos de interés con 

el fin de explicar la forma de diligenciar la idea de negocios y responder cualquier 

inquietud que tenga la comunidad relacionada con este formato o con el proceso 

en general. 

 

2.4.6 Criterios de priorización para la selección de idea de negocio. 

 

Los criterios de priorización son los aquellos que se evalúan para priorizar las 

ideas de negocio que cumplan con los criterios habilitantes. A todas las ideas de 

negocio que pasen el filtro documental, se les realizará la verificación de 

criterios, con la aplicación de una matriz de priorización que tiene un máximo de 

100 puntos. La matriz está dividida en cuatro secciones y esta a su vez, tienen 

22 criterios, así: 

 

Conocimiento de la Idea de Negocio, con un valor de 24 puntos, que 

contiene siete criterios de priorización. 

 

1. Conocimiento del negocio 

2. Conocimiento del producto 

3. Identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenaza 

4. Competencias del proponente para implementar la idea de negocio. 

5. Experiencia del proponente 

6. Coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el EOT 

7. Vinculación con cadena productiva 

 

Viabilidad Social y Ambiental, con cinco criterios de evaluación y un 

máximo de 26 puntos. 

 

1. Diferencial de origen y domicilio del proponente. (Gramalotero) 

2. Generación de empleo 

3. Tipo de población a beneficiar 

4. Seguridad y Salud en el Trabajo 

5. Viabilidad ambiental 

 

Condiciones Financieras con cuatro criterios que suman 24 puntos 

 

1. Cofinanciación del proponente 

2. Identificación de las inversiones que requiere la idea de negocio  
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3. Identificación de los ingresos en la idea de negocio 

4. Identificación de los egresos en la idea de negocio 

 

Conocimiento del cliente y del mercado con un puntaje de 26 puntos y 

seis criterios de verificación. 

 

1. Conocimiento del cliente potencial 

2. Identificación de requisitos de calidad. 

3. Identificación de la competencia 

4. Emprendimientos innovadores o de productos o servicios que no existan 

en el municipio. 

5. Sostenibilidad de la idea de negocio 

6. Identifica proveedores y alternativas logísticas 

 

Los criterios de priorización y el puntaje máximo posible se detallan en la Matriz 

de Priorización adjunta en los documentos de guías y fichas de idea de negocio.  

 

El puntaje de calificación dependerá de la calidad de las ideas de negocio, en la 

priorización se organizan las ideas de negocio de mayor a menor puntaje, como 

recomendación general se propone que sigan en el proceso las ideas de negocio 

con puntaje superior a 60 puntos (60/100).  

 

2.5 Presentación del plan de negocio 

 

El plan de negocios es un documento que describe, de manera general, un 

negocio y el conjunto de estrategias que se implementarán para su éxito. En 

este sentido, el plan de negocios presenta un análisis del mercado y establece 

el plan de acción que seguirá para alcanzar el conjunto de objetivos que se ha 

propuesto. 

 

Los participantes serán los únicos responsables de estructurar y presentar su 

plan de negocio y adoptar los ajustes que surjan por parte del equipo asesor. 

Socya apoyará la estructuración de los planes de negocio de acuerdo con los 

criterios definidos más adelante, para la ejecución de los proyectos. 

 

2.5.1 Criterios para aprobación plan de negocios 

 

Los siguientes criterios representan la viabilidad técnica, operativa, comercial, 

económica y financiara que debe cumplir un Plan de Negocio. 
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Tabla 6. Criterios de aprobación Plan de Negocios 

CRITERIO DE APROBACIÓN 

Presentar el Plan de Negocio en el formato definido por el Proyecto. 

(Fichas de Plan de Negocios y Plantilla Financiera) 

Asistir al 100% de las capacitaciones, talleres y asesorías definidos 

por el operador para la elaboración del Plan de Negocio. 

Presentar los documentos adjuntos, que son requisito para 

implementar el proyecto 

En caso de tener espacio arrendado, debe contar con un contrato de 

arriendo mínimo de 3 años, que corresponde al horizonte mínimo de 

evaluación para que el proyecto productivo genere el retorno de la 

inversión. 

El proyecto aporta a la reactivación económica del municipio y es 

“jalonador” de la economía local. 

El proyecto es innovador, cubre nuevas necesidades o es un producto 

o servicio nuevo en el municipio.  

El proyecto no representa riesgo ambiental para el municipio. Se 

define un plan de manejo ambiental o cuenta con licencia en el caso 

que aplique. 

Estudio de mercado bien definido, con el mercado objetivo y las 
estrategias de comerciales y de mercadeo que permiten distribuir y 

vender el producto o servicio. (Estudio viable)  

Estudio técnico coherente con las necesidades del cliente, los procesos 
productivos, análisis de la tecnología, equipos e infraestructura 

necesaria para desarrollarlos. (Estudio viable) 

Estudio operativo, los recursos humanos que requiere el modelo de 

negocio, la forma de organización y el perfil del equipo de trabajo. 
(Estudio viable) 

Estudio Económico, los recursos económicos para la inversión y 

operación del negocio, presentan viabilidad en la evaluación 

económica del proyecto. (Estudio viable) 

El análisis financiero del proyecto debe arrojar un Valor Presente Neto 

positivo (VPN o VAN>0)  

El análisis financiero del proyecto debe arrojar un Tasa Interna de 
Retorno TIR del DTF + 10 puntos (DTF al 14/05/2020 es de 4,42%)  

Análisis de sensibilidad en el precio (bajo el precio) y en los costos 

(suben los costos) no debe superar el 10% de variación, para que la 

TIR del proyecto sea del valor de la DTF. 

Fuente: Equipo Socya 

 

Es pertinente aclarar que existe la posibilidad que, incluso cumpliendo los 

requisitos de la convocatoria, algunos proyectos no resulten favorecidos en vista 
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de los criterios mencionados, producto de una priorización a nivel agregado de 

la potencial oferta de establecimientos y servicios frente a la demanda potencial 

o a raíz de la existencia de iniciativas similares que estén estructuradas con 

mayor solidez y generen mayor valor agregado, esta delimitación, dependerá 

del resultado del análisis geoespacial y mercado urbano del Municipio. 

 

2.5.2 Documentación requerida para la aprobación plan de negocios 

 

El Plan de Negocios se debe presentar con la siguiente documentación adjunto: 

 

1. Ficha de Plan de Negocio debidamente diligenciado y el formato 

financiero. 

2. Copia de cedula de ciudadanía  

3. Carta de presentación del Plan de Negocio  

4. Carta de ratificación del compromiso de aporte de contrapartida  

5. Declaración juramentada de no estar inmerso en ninguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad. 

6. Contrato de arrendamiento. (si aplica) 

7. Estudios de suelos y Diseños o planos para la construcción en el tema de 

los lotes comerciales 

8. Permisos y licencias de construcción en el tema de los lotes comerciales 

9. Matricula inmobiliaria, escritura y certificado de libertad y tradición en 

caso de construcción de lotes propios. 

10.Paz y salvo el impuesto predial 

11.Licencia ambiental en caso que se requiera.  

12.Ficha de manejo ambiental del proyecto 

13.Licencia de funcionamiento del negocio 

 

Se estima presentar los planes de negocios de los proyectos productivos para 

aprobación del Comité Técnico Evaluador en tres paquetes: primer paquete de 

30 proyectos, el segundo paquete de otros 30 proyectos y el tercer paquete de 

20 proyectos, alcanzado un mínimo de 80 proyectos productivos. No obstante, 

la presentación de paquetes al comité técnico no implica realizar cada vez, una 

nueva convocatoria, puesto que, de acuerdo con la cantidad y calidad de los 

planes de negocio presentados por la comunidad, la meta de proyectos por 

paquete puede ser superada, alcanzando la meta de proyectos antes de lo 

previsto.  
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2.6 Implementación del plan de negocio 

 

Los recursos serán administrados por la Fiduciaria, quien recibirá la instrucción 

de desembolso por parte del comité de operativo conformado por el Fondo 

Adaptación, la Interventoría y el Consultor; después de validar las decisiones del 

comité de compras, conformado por el Emprendedor, Fondo Adaptación, 

Interventoría y Operador con voz, pero sin voto, quien realiza la secretaría 

técnica, se reunirá mensualmente para la aprobación de cotizaciones y 

solicitudes de desembolso, esta decisión es informada a la fiducia a través de un 

acta de aprobación.  

 

Cada beneficiario se hace responsable de la consecución de tres cotizaciones de 

acuerdo con el plan de inversión los cuales serán revisados y aprobados en 

comité de compras para ser remitida a la Fiducia. 

 

El beneficiario debe firmar una carta de compromiso de permanencia en el 

proyecto de un tiempo mínimo, por lo menos del tiempo del horizonte de 

evaluación del proyecto y suscribir póliza de cumplimiento a favor del Fondo 

Adaptación para iniciar la implementación, que tiene como objeto lograr el 

cumplimiento de la implementación total del Plan de Negocio. 

 

2.6.1 Criterios para implementación de plan de negocios  

 

 Atender las visitas de asistencia técnica del operador y seguir las 

recomendaciones establecidas en el registro de visita. 

 La asistencia técnica validara la necesidad de compras y cumplimiento del 

plan de inversión. 

 El desembolso de los recursos se realiza de acuerdo con el aval de la 

asistencia técnica hasta el logro del 100% de su ejecución.  

 Los recursos de inversión directa del proyecto, están consignados en la 

Fiducia y se van ejecutando de acuerdo con el plan de inversiones 

definido. 

 Cada beneficiario se hace responsable de la consecución de tres 

cotizaciones de acuerdo con el plan de inversión (con el apoyo de la 

asistencia técnica) 

 Presentación ante el comité de compras de las cotizaciones y propuestas 

seleccionadas.  

 Aprobación de comité de compras. Las decisiones se informarán a la 

fiducia a través de un acta de aprobación.  
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 El pago lo realizará la Fiducia al proveedor seleccionado, de acuerdo con 

la orden de pago, una vez se tenga el recibo a satisfacción de los 

productos o servicios contratados. 

 

Con base en las líneas de proyecto y tipo de negocios, Socya se encargará de 

diseñar e implementar un plan de asistencia técnica que esté acorde con cada 

uno de los proyectos productivos o emprendimientos aprobados. La asistencia 

técnica validará la necesidad de compras y el cumplimiento del plan de inversión, 

además apoyará la solicitud de las cotizaciones. Se estima un periodo máximo 

de seis meses de asistencia técnica para cada proyecto, o hasta que existen 

recursos en la fiducia por ejecutar para el proyecto.  

 

Para los proyectos asociativos se propone dejar estructurado un fondo rotatorio 

siempre y cuando exista la voluntad por parte de los asociados, de tal forma que 

les genere un “capital semilla” que sirva como base a la sostenibilidad de la 

asociación y que contribuya al apalancamiento de futuros proyectos. Esta 

decisión se debe tomar en asamblea e involucrar la voluntad de todos los 

asociados. 

 

2.6.2 Fondo Rotatorio proyectos asociativos 

 

Para los proyectos asociativos se propone dejar estructurado un fondo rotatorio 

siempre y cuando exista la voluntad por parte de los asociados, de tal forma que 

les genere un “capital semilla” que sirva como base a la sostenibilidad de la 

asociación y que contribuya al apalancamiento de futuros proyectos. Esta 

decisión se debe tomar en asamblea e involucrar la voluntad de todos los 

asociados. 

 

Para proveer de recursos económicos o capital semilla inicial para conformar el 

Fondo Rotatorio se propone establecer dentro del reglamento, que se destine un 

porcentaje (%) de los excedentes del ejercicio de la organización para este 

Fondo, por los resultados positivos que representa la implementación del 

proyecto productivo. Los recursos del Fondo Rotatorio, podrán ser direccionados 

a solventar requerimientos de recursos financieros para la promoción de 

iniciativas productivas que presenten sus asociados, a una tasa de interés y 

condiciones mucho más atractiva que la del mercado.  
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Socya, como consultor, puede proveer a las asociaciones de herramientas 

jurídicas, técnicas, económicas y financieras para que las asociaciones que lo 

deseen puedan implementar este Fondo Rotatorio. 

 

2.7 Estudios de mercado para la definición del monto y porcentaje 

a cofinanciar  

 

2.7.1 Resumen Fondo Emprender 

 

Contrato no.01-168 SENA – Universidad Nacional 

Financiar iniciativas empresariales en cualquier sector económico, que 

provengan o sean desarrolladas por personas con discapacidad que cumplan 

con las condiciones establecidas en la reglamentación del fondo emprender para 

ser beneficiarios. 

 

Convocatoria nacional Fondo Emprender No. 76   

Apertura: octubre 2019 

Cierre: 6 de abril de 2020 a las 6:00 p.m. 

 

Objeto de la convocatoria 

Financiar iniciativas empresariales en cualquier sector que provengan o sean 

desarrolladas por personas con discapacidad que cumplan con las condiciones 

establecidas en la reglamentación del fondo emprender para ser beneficiarios. 

 

Topes y montos de los recursos 

El Fondo Emprender otorgará recursos hasta el ciento por ciento (100%) del 

valor del plan de negocio, así: 

 

 Si el plan de negocio genera hasta tres (3) empleos formales y directos, el 

monto de los recursos solicitados será máximo hasta ochenta (80) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). 

 Si el plan de negocio genera hasta cinco (5) empleos formales y directos, el 

monto de los recursos solicitados será máximo hasta ciento cincuenta (150) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). 

 Si el plan de negocio genera seis (6) o más empleos formales y directos, el 

monto de los recursos solicitados será máximo hasta ciento ochenta (180) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). 
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Quienes pueden participar 

Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, ciudadanos colombianos, 

con discapacidad, mayores de edad, que no tenga constituida persona jurídica 

legalmente y que estén interesadas en iniciar un proyecto empresarial desde 

la formulación de su plan de negocio y que acrediten al momento del aval del 

plan de negocio, alguna de las condiciones señaladas en el Artículo 7 para ser 

beneficiarios, según el Acuerdo 0010 de 2019. 

 

 Aprendiz SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de 

formación titulada, dentro de los últimos veinticuatro (24) meses, así como 

egresados de estos programas, que hayan culminado y obtenido el título. 

 Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres de su 

formación profesional o el ochenta por ciento (80%) de los créditos 

académicos de un programa de educación superior de pregrado, reconocido 

por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y 

demás que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 Estudiante que haya concluido materias, dentro de los últimos veinticuatro 

(24) meses, de un programa de educación superior de pregrado, reconocido 

por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y 

demás que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 Técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado, maestría 

y/o doctorado de instituciones nacionales o extranjeras, que haya culminado 

y obtenido el título de un programa de educación superior reconocido por el 

Estado de conformidad con la legislación colombiana. 

 Aprendiz activo del Programa SENA Emprende Rural (SER), que certifique el 

cumplimiento de doscientas (200) horas del programa de formación o 

egresados de este programa. 

 Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable y 

acreditada esta condición por autoridad competente, que hayan completado 

por lo menos noventa (90) horas de formación en el SENA afines al área del 

proyecto. 

 Connacionales certificados por la Cancillería, como retornados con retorno 

productivo, que hayan completado por lo menos noventa (90) horas de 

formación SENA en cursos afines al área del proyecto. 

 

Adicionalmente deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Ser colombiano. 

 Ser mayor de edad y contar con plenas facultades legales para suscribir 
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contratos. 

 No encontrarse sujeto a un conflicto de intereses, inhabilidades e 

incompatibilidades. 

 No tener nexo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad, y primero civil con funcionarios o contratistas del SENA 

en el nivel Directivo del orden Nacional o del orden Regional en donde se 

presenta el plan de negocio. Esta restricción aplica de igual manera a los 

funcionarios o contratistas pertenecientes a los Centros de Desarrollo 

Empresarial y Unidades Externas de Emprendimiento vinculadas al programa 

de Fondo Emprender, Evaluadores, Operadores y demás personas que 

tengan injerencia en el proceso. 

 Con el recurso del Fondo Emprender, los beneficiarios no podrán fortalecer 

financieramente a personas jurídicas ya constituidas. 

 

Rubros financiables y no financiables 

Los recursos que asigne el Fondo Emprender deberán ser utilizados para la 

financiación del capital de trabajo, entendido este como los recursos que se 

requieren para operar el plan de negocio, los necesarios para el funcionamiento 

y operación de la empresa, descritos en el Artículo 11 del Acuerdo 10 de 2019: 

 

Monto financiable con recursos fondo emprender: 

En el marco de la presente convocatoria se financiarán planes de negocios con 

recursos del Fondo Emprender hasta por un monto de OCHENTA MILLONES DE 

PESOS M.L.C. ($80.000.000) 

 

2.7.2 Resumen SENAInnova – Productividad para las empresas 

 

¿Qué es SENAInnova – Productividad para las empresas? 

SENAInnova – Productividad para las empresas es el programa creado por el 

SENA y Colombia Productiva para brindar acompañamiento, asistencia 

especializada y cofinanciación a empresas que implementen proyectos que 

eleven su productividad y competitividad, a través de la sofisticación, la 

innovación y el desarrollo tecnológico. 

Este programa hace parte del convenio entre el SENA y Colombia Productiva que 

tiene como objeto “aunar esfuerzos para la implementación de la línea 

programática de fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico en las 

empresas del SENA. 

 



 
 

 

P á g i n a  63 | 89 

¿Cuál es el objetivo de la convocatoria SENAInnova – Productividad para 

las empresas? 

La convocatoria tiene una bolsa de recursos disponibles de hasta $24.000 

millones de pesos. Se otorgarán recursos de cofinanciación de hasta $200 

millones (que equivale hasta el 50% del valor total del proyecto de grandes 

empresas y hasta 90% para mipymes) a cada proyecto que resulte beneficiado, 

el cual deberá ejecutarse en un plazo máximo de 12 meses. Se cofinanciarán 

proyectos que trabajen en alguna de estos dos tipos de acciones: 

 Sofisticación de productos o servicios: es decir, proyectos que busquen 

modificar productos o servicios existentes para acceder a mercados más 

sofisticados o de mayor valor agregado. 

 Sofisticación de procesos: proyectos que busquen una mejora en el proceso 

administrativo, de producción o comercialización de bienes o servicios en la 

empresa. 

 

¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? 

La convocatoria está dirigida a empresas de todos los sectores, de cualquier 

región del país, así como a organizaciones del sector productivo como gremios 

y asociaciones empresariales, entre otros. 

 

¿Qué se cofinancia dentro de los proyectos? 

 Costo del personal técnico especializado. 

 Costo del personal no calificado dedicado exclusivamente al desarrollo del 

proyecto. 

 Insumos y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 Pago de servicios tecnológicos. 

 Arrendamiento de equipo para investigación y desarrollo tecnológico. 

 Diseño de prototipos que incluyan innovación tecnológica o diseño de 

dispositivos a equipos de producción existentes, de productos y de procesos 

que incluyan igualmente innovación (una nueva aplicación) tecnológica con 

fines de actualización. 

 Acceso a información especializada requerida para el desarrollo y obtención 

de los resultados previstos por el proyecto. 

 Gastos de patentamiento de los resultados del proyecto o registro de 

propiedad industrial nacional. 

 Gastos de normalización, certificación, registro y similares, provenientes de 

la certificación de normas técnicas especializadas de producto. 

 Publicaciones de resultados del programa o proyecto, impresos o digitales. 
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 Gastos de administración del proyecto, entendidos como costos indirectos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

 Transferencia de tecnología al SENA, la cual contempla estrictamente los 

costos asociados a las actividades producto del desarrollo de la ejecución del 

proyecto y que beneficien la formación y en general la actividad misional de 

la Entidad. 

 

¿Cuáles son los requisitos para participar? 

 Empresas de cualquier tamaño, así como organizaciones del sector 

productivo, que postulen un (1) proyecto orientado a sofisticar su oferta de 

productos/ servicios y procesos, en los términos señalados en la 

convocatoria. 

 El proponente deberá ser persona jurídica legalmente constituida en 

Colombia (registrada en la Cámara de Comercio del domicilio principal o en 

la entidad competente) con un tiempo no inferior a dos (2) años, contados a 

partir de la fecha de cierre de la Convocatoria. 

 Deberá contar con los recursos en efectivo y en especie para realizar el aporte 

de contrapartida, equivalente por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del 

valor del proyecto para empresas grandes y diez por ciento (10%) en el caso 

de mipymes. 

 El proponente debe haber acordado un plan de transferencia al SENA con 

alguno de los líderes SENNOVA referenciados en el Anexo 3 Plan de 

Transferencia al SENA. 

 El proponente debe estar inscrito en la plataforma Compra Lo Nuestro de 

Colombia Productiva y el Ministerio Comercio, Industria y Turismo. Esta 

inscripción no tiene ningún costo y se realiza ingresando a 

www.compralonuestro.co. 

 Registrar el proyecto y enviar la documentación solicitada dentro del plazo, 

condiciones y términos establecidos en la convocatoria. 

 

2.7.3 Resumen Agroindustria INNPULSA FIDUCOLDEX 

 

Convocatoria para impulsar la comercialización agropecuaria y agroindustrial 

 

Objeto 

Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas que tengan 

por objeto impulsar la comercialización de la producción agropecuaria - 

agroindustrial de productores víctimas del conflicto armado, mediante el diseño, 

fortalecimiento e implementación de un modelo de comercializadora territorial 
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Alcance y resultados esperados 

A través de esta convocatoria se busca adjudicar recursos para cofinanciación 

de proyectos que busquen fortalecer las organizaciones agropecuarias 

agroindustriales (asociaciones agropecuarias, cooperativas mutuales, 

sociedades agrarias de transformación) que en adelante se entenderá, para la 

presente convocatoria, como organizaciones agropecuarias u organizaciones 

conformadas mayoritariamente por productores agropecuarios agroindustriales 

víctimas del desplazamiento forzado, para que tengan la capacidad de competir 

en los mercados existentes, de acuerdo con las realidades y capacidades 

territoriales. Tienen como principal actividad impulsar la comercialización de la 

producción agropecuaria - agroindustrial, mediante el diseño, fortalecimiento e 

implementación de un modelo de comercializadora territorial, con el fin de 

desarrollar de capacidades logísticas de proveedores, acopio, 

mercadeo/comercialización, transporte y distribución entre otras. 

 

Condiciones para participar en la convocatoria 

 Cobertura geográfica: la presente convocatoria se ejecutará a nivel nacional, 

sin embargo, el proponente deberá tener en cuenta que la organización debe 
estar realizando su operación en al menos 1 municipio y mínimo 2 municipios.  

 Duración de los proyectos: la duración de los proyectos no podrá ser inferior 

a doce meses (12), ni superior a dieciocho meses (18).  

 

Usuarios finales / beneficiarios 

Los usuarios finales de esta convocatoria deberán ser 500 familias víctimas del 

desplazamiento forzado que se benefician como asociados/afiliados a la 

comercializadora territorial 

 

Quienes pueden ser proponentes 

Pueden ser proponentes en esta convocatoria:  

 PROPONENTE TIPO I: Organizaciones asociativas y solidarias bajo la forma 

de cooperativas, mutuales y asociaciones del sector agropecuario y/o 
agroindustrial, sociedades agrarias de transformación SAT, de ahora en 

adelante organizaciones agroindustriales, constituidas en más de un 50% por 

pequeños productores agrícolas, bajo la modalidad de agricultura familiar, 

víctimas del desplazamiento forzado que se encuentren en el Registro Único 
de Víctimas (RUV). 

 PROPONENTE TIPO 2: Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 

formalmente constituidas actuando como empresas demandantes /anclas 
que presenten una propuesta de fortalecimiento de organizaciones 
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agropecuarias (Proponente Tipo 1), que garanticen acuerdos comerciales 

sostenibles con dichas organizaciones.  
El “anclaje” también puede ser desarrollado mediante el aprovechamiento 

conjunto de una oportunidad de negocio a realizarse con un tercero que 

demande productos a ser desarrollados y/o comercializados en conjunto por 

la empresa proponente y los usuarios finales mediante acuerdos formales 
entre las empresas proponentes, las organizaciones de los usuarios finales y 

el tercero.  

 PROPONENTE TIPO 3: Entidades que ofrezcan servicios de desarrollo 
empresarial para empresas agropecuarias y/o agroindustriales que además 

de procesos de mejoramiento productivo provean uno o varios de los 

siguientes servicios:    
 Operación y logística 

 Comercialización, Mercadeo y ventas 

 Innovación empresarial 

 Gestión de tecnología y comunicaciones 
 Las entidades que ofrezcan servicios de Desarrollo Empresarial podrán ser 

empresas del régimen especial de la economía solidaria, entidades sin 

ánimo de lucro o Entidades Promotoras de Desarrollo Productivo (EPDP) 
constituidas en Colombia, tales como: Gremios de productores o 

comercializadores, Cámaras de comercio, Cajas de compensación 

familiar, Agencias de Desarrollo Local - ADEL, Asociaciones productoras, 
Parques Tecnológicos y Universidades Públicas o Privadas, estando 

interesadas en desarrollar el proyecto en favor de las organizaciones 

agropecuarias ya constituidas.  

 

Presupuesto total de la convocatoria 

INNPULSA COLOMBIA cuenta con un presupuesto total TRES MIL SETECIENTOS 

OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.780.000.000), para atender la 

presente convocatoria.  

 

Porcentaje y montos máximos de cofinanciación 

El porcentaje máximo de cofinanciación de esta convocatoria será hasta 

NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, en 

cualquier caso, el monto máximo de cofinanciación por propuesta es de 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($756.000.000).  

 

Recursos de contrapartida 

 

Todas las propuestas deben incluir recursos de contrapartida que deben ser 

aportados por el proponente, ya sea financiado con recursos propios o con 

recursos provenientes de otras entidades públicas o privadas. El porcentaje 
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mínimo de contrapartida será del DIEZ PORCIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL 

DEL PROYECTO. El total de la contrapartida deberá ser en efectivo, Los aportes 

de contrapartida se sustentarán con pagos demostrables en documentos 

contables (contratos, facturas, comprobantes de pago, entre otros) de acuerdo 

con las especificaciones del rubro y servicio correspondiente y deberán realizarse 

dentro del periodo de ejecución del proyecto. 

 

2.8 Número de emprendimientos y monto máximo por línea 

estratégica. 

 

De acuerdo con las obligaciones contractuales, se debe alcanzar un número de 

80 emprendimientos, entre proyectos asociativos Ancla, individuales en 

viviendas y plaza de mercado o individuales en lotes entregados por el proyecto 

para la reactivación económica. De acuerdo con lo anterior, se realizaron dos 

ejercicios para estimar el número de proyectos por línea productiva y el monto 

máximo a que pueden acceder los proponentes para alcanzar este número de 

emprendimientos. El primero sin incluir el valor del lote comercial y el segundo 

incluyéndolo. 

 

En el primer ejercicio, para determinar los montos de cada línea estratégica se 

parte del tipo de emprendimiento y el tamaño en cuanto al impacto en el 

desarrollo económico del municipio, además de tener en cuenta las 

convocatorias y programas que se tienen en el mercado relacionadas 

anteriormente. Con estas consideraciones y la obligación contractual respecto al 

número mínimo de proyectos a implementar, se realizaron varias simulaciones 

para calcular los topes máximos por líneas estratégica, empezando con el 

número de proyectos asociativos, seguido de los proyectos individuales en lotes 

y por ultimo con los proyectos más “pequeños” en las viviendas y los puestos de 

la nueva casa de mercado. Así llegamos a los 80 emprendimientos o proyectos, 

cumpliendo las obligaciones contractuales con cuatro (4) proyectos Ancla, 27 

proyectos en lotes y 49 emprendimientos en viviendas y puestos de mercados. 

 

A continuación, se detalla en el cuadro el número y monto máximo propuesto 

para los emprendimientos: 
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Tabla 7. Ejercicio 1. Número y monto máximo emprendimientos 

LINEA DE EMPRENDIMIENTO 

Valor 
inversión 
sin lote 

# 
Proyec 

Valor total 
proyectos 

sin lote 
% 

particip 

Miles de $ Miles de $ 

Individuales en Viviendas y Plaza $ 25.000 49 $ 1.225.000 25% 

Individuales en lotes Comerciales $ 80.000 27 $ 2.160.000 43% 

Proyectos Ancla Asociativos $ 400.000 4 $ 1.600.000 32% 

TOTAL   80 $ 4.985.000 100% 

Fuente: Equipo Socya 

 

De acuerdo con el avalúo comercial que realizó la Corporación Lonja Inmobiliaria 

de Norte de Santander y Arauca - CLINS se estimaron el valor promedio por 

metro cuadrado, el área promedio y el valor promedio de los lotes, encontrando 

que el valor promedio de un lote en el Municipio es de $56.489.950. Como 

resultado tenemos el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 8. Valor promedio lotes 

Valor total Lotes Lonja $ 2.259.598.000 

Total metros cuadrados (40 lotes) 8.630,76 

Valor por metro cuadrado $ 261.808 

Número total de lotes 40 

Área promedio lote 215,77 

Valor promedio Lotes $ 56.489.950 

Fuente: Equipo Socya 

 

 

De acuerdo con el estimado de entregar un mínimo de 30 lotes, de los 40 

dispuestos para la reactivación económica del Municipio y teniendo en cuenta 

este valor promedio de los lotes comerciales, se incrementa el valor de la 

inversión para los emprendimientos en las líneas estratégicas que requieren esta 

infraestructura en $56.489.950 que es valor promedio lote, por lo tanto, se 

aumenta el aporte del Fondo Adaptación, en alrededor de $1.700 millones de 

pesos, que es el valor de los 30 lotes. 
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Tabla 9. Monto de emprendimientos y valor lotes 

LINEA DE EMPRENDIMIENTO 

Valor 
inversión 
con lote 

# 
lotes 

Valor total 
lotes 

Valor total 
proyectos 
con lote 

% 
particip 

Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

Individuales en Viviendas y Plaza $ 25.000 0 $ 0 $ 1.225.000 18% 

Individuales en lotes Comerciales $ 136.490 27 $ 1.525.229 $ 3.685.229 55% 

Proyectos Ancla Asociativos $ 456.490 3 $ 169.470 $ 1.769.470 26% 

TOTAL  30 $ 1.694.699 $ 6.679.699 100% 

Fuente: Equipo Socya 

 

Al igual que en el primero, en este segundo ejercicio, se parte del tipo de 

emprendimiento y el tamaño en cuanto al impacto en el desarrollo económico 

del municipio, además de tener en cuenta el monto los lotes comerciales. La 

diferencia radica, en que en este ejercicio se va a incluir el valor del lote en el 

monto de los proyectos asociativos, es decir que dentro de los $400 millones de 

aporte para esta línea estratégica se incluya el valor del lote estimado en un 

precio promedio de $56.489.950. En la línea de los proyectos individuales que 

requieren lote comercial, para no desfavorecer el aporte (al restarle el valor del 

lote), a tal punto que quedara muy poco para la implementación, se redondeó 

el monto de aporte total a $140 millones. 

 

Con estas consideraciones y la obligación contractual respecto al número mínimo 

de proyectos a implementar, se realizaron las simulaciones para calcular el 

número de proyectos por líneas estratégica, teniendo en cuenta siempre los 

cuatro (4) proyectos Ancla, donde 3 de ellos requieren lote (el 4to es la plaza de 

mercado que no requiere lote), seguido de los 27 proyectos individuales con 

lotes y por último 54 emprendimientos en viviendas y puestos de mercados; 

para un total de 85 emprendimientos. En el siguiente cuadro se detalla el 

ejercicio: 

 

Tabla 10. Ejercicio 2. Número y monto máximo emprendimientos 

LINEA DE EMPRENDIMIENTO 

Valor 
inversión 
sin lote 

# 
Proyec 

Valor total 
proyectos 

sin lote 
% 

particip 

Miles de $ Miles de $ 

Individuales en Viviendas y Plaza $ 25.000 54 $ 1.350.000 27% 

Individuales en lotes Comerciales $ 83.510 27 $ 2.254.771 45% 

Proyectos Ancla Asociativos $ 343.510 4 $ 1.374.040 28% 

TOTAL   85 $ 4.978.812 100% 

Fuente: Equipo Socya 
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Con este ejercicio, el monto de la inversión con lote queda como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 11. Monto de emprendimientos y valor lotes 

LINEA DE EMPRENDIMIENTO 

Valor 
inversión 
con lote 

# 
lotes 

Valor total 
lotes 

Valor total 
proyectos 
con lote 

% 
particip 

Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

Individuales en Viviendas y Plaza $ 25.000 0 $ 0 $ 1.350.000 20% 

Individuales en lotes Comerciales $ 140.000 27 $ 1.525.229 $ 3.780.000 57% 

Proyectos Ancla Asociativos $ 400.000 3 $ 169.470 $ 1.543.510 23% 

TOTAL   30 $ 1.694.699 $ 6.673.510 100% 

Fuente: Equipo Socya 

 

Es necesario, la verificación con el Fondo Adaptación, para definir cuál de las dos 

alternativas se tomará para llevar a la convocatoria de las ideas de negocio. 
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3 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS. 

 

El procedimiento para la presentación, evaluación y selección de los 

emprendimientos se desarrollan en tres fases: 

 

3.1 Fase 1 

 

En esta fase se identifican y seleccionan las ideas de negocio que cumplan con 

los criterios de elegibilidad expuestos para cada estrategia. Esta fase incluye 

actividades de divulgación, convocatoria, inscripción de proponentes y selección 

de ideas de negocio. A todas las ideas de negocio que pasen el filtro documental, 

se les realizará la verificación de criterios de habilitantes, con la aplicación de la 

matriz de calificación que tiene un máximo de 100 puntos. 

 

Para el desarrollo de esta fase se proponen las siguientes actividades: 

 

3.1.1 Divulgación y socialización de las herramientas para la 

presentación de ideas de negocio. 

 

Se socializará a la comunidad, la metodología propuesta para la selección, 

estructuración e implementación de los emprendimientos y proyectos 

productivos, además del cronograma estimado para su desarrollo, los criterios 

habilitantes y de priorización para participar en el proceso de selección de las 

ideas de negocio.  

 

Se realizarán reuniones y encuentros grupales y comunitarios por sectores en el 

casco urbano, buscando tener una cobertura completa de la comunidad. Se 

busca una participación amplia de interesados con el fin de obtener ideas de 

negocio de diversas líneas productivas y que promuevan el desarrollo económico 

del municipio. La invitación a estos encuentros se realizará a través de las redes 

sociales, la emisora comunitaria, llamadas telefónicas a los líderes y 

representantes de barrios y sectores; además de la publicación en las carteleras 

del proyecto. 

 

3.1.2 Convocatoria para la presentación de ideas de negocio. 

 

Se elaborará un documento que contenga todos los términos de la convocatoria, 

el cual será publicado por redes sociales y en carteleras del proyecto, con el fin 
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de dar apertura a la convocatoria. 

 

El plazo de la convocatoria es de un mes, para que los interesados tengan el 

tiempo suficiente para definir su idea de negocio. Durante este tiempo, se 

realizarán talleres y charlas de asesoría con los interesados con el objetivo de 

que conozcan la metodología y la ficha para la presentación de ideas de negocio, 

además para acompañar en el diligenciamiento, aclarar dudas y para puntualizar 

en los documentos necesarios que deben presentar junto con la idea de negocio.  

 

También se tiene previsto publicar en redes sociales y en la página web del 

proyecto, video informativo, con las indicaciones para el diligenciamiento de la 

ficha de idea de negocio.  

 

3.1.3 Recepción de ideas de negocio y filtro documental. 

 

Para esta recepción se fijará día y hora para la entrega de documentos, que será 

informada con anterioridad a todas las personas interesadas, esto permite 

transparencia en la recepción de documentos. La idea de negocio y los 

documentos soportes se deben entregar en las oficinas de la Fundación Socya 

ubicada en la manzana 1 casa 33 Barrio Calle Real, de acuerdo con el 

cronograma establecido en la convocatoria y se firma registro de recibo. Se 

realiza el filtro documental para verificar que el participante presente toda la 

documentación solicitada en la Fase 1 de la convocatoria, los cuales son de 

carácter obligatorio; en caso de que no presente todos los documentos su idea 

de negocio no continúa en el proceso. 

 

3.1.4 Aplicación de la matriz de calificación a las ideas de negocio 

recibidas y priorización para determinar línea de corte para 

aprobación.  

 

A todas las ideas de negocio que pasen el filtro documental, se les realizará la 

verificación de criterios de selección, con la aplicación de una matriz de 

calificación que tiene un máximo de 100 puntos. Luego se organiza en una base 

de datos, de mayor a menor puntaje, todas las ideas de negocios recibidas y 

calificadas, se marcan las propuestas o ideas de negocio con puntaje superior a 

60 puntos.  
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3.1.5 Aprobación de ideas de negocio por el Comité Técnico Evaluador 

 

FundaciSocya, citará y presentará ante el Comité Evaluador los resultados de la 

verificación de todas las ideas de negocio, establecerá un orden de mayor a 

menor de acuerdo con los puntajes obtenidos en los criterios de verificación, y 

lo sustentará con todos los argumentos técnicos obtenidos en el análisis 

económico urbano y las ideas de negocio presentadas. El comité podrá aprobar 

las ideas de negocio verificadas, seleccionando las que tengan el mejor puntaje. 

El porcentaje de aprobación dependerá de la calidad de las ideas de negocio 

(ninguna podrá ser aprobada con menos de 60/100 puntos). Las ideas de 

negocio que no sean aprobadas podrán ajustarse y presentarse nuevamente en 

el futuro.  

 

La aprobación de una idea de negocio permite pasar a la siguiente fase 

(Formulación del Plan de Negocio), sin que esto implique obligatoriedad, ni 

compromiso alguno para el Fondo de asignar recursos, ni genera derecho a 

recibir apoyos económicos para quienes hayan presentado la idea de negocio. 

De acuerdo con el acta generada en el comité evaluador se emitirá notificación 

de la continuidad en el proceso a las ideas de negocio que fueron aprobadas; 

también se realizará la publicación del listado general en lugares visibles, redes 

sociales y medios masivos. 

 

3.2 Fase 2 

 

En la fase 2 se apoyará la estructuración de los planes de negocio de acuerdo 

con los criterios definidos más adelante, para la ejecución de los proyectos. En 

esta fase los participantes serán los únicos responsables de estructurar y 

presentar su plan de negocio y adoptar los ajustes que surjan por parte del 

equipo asesor. Se entregará y explicará a los interesados en participar un modelo 

de formato establecido para la presentación del plan de negocio, minuta de 

cartas y declaraciones a presentar en la convocatoria. Aquellos planes de negocio 

que no sean priorizados en la fase 2 podrán presentarse nuevamente, en caso 

de que se haga necesario realizar una segunda convocatoria. 

 

Es pertinente aclarar que existe la posibilidad que, incluso cumpliendo los 

requisitos de la convocatoria, algunos proyectos no resulten favorecidos en vista 

de los criterios mencionados, producto de una priorización a nivel agregado de 

la potencial oferta de establecimientos y servicios frente a la demanda potencial 

o a raíz de la existencia de iniciativas similares que estén estructuradas con 
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mayor solidez y generen mayor valor agregado, esta delimitación, dependerá 

del resultado del análisis geoespacial y mercado urbano del Municipio. 

 

Se realiza convocatoria de los proponentes de las ideas de negocio que fueron 

aprobadas por el comité y que pasan a la fase dos, con el fin de capacitarlos en 

la elaboración de Planes de Negocio. Esta convocatoria se realiza de manera 

directa de acuerdo con el plan de comunicaciones establecido para este fin. Las 

actividades a desarrollar en esta fase son: 

 

3.2.1 Capacitación y asesoría para la formulación de planes de negocio. 

 

En esta etapa se brinda acompañamiento y capacitación a los proponentes para 

estructurar el Plan de Negocio, apoyados en una ficha y guía para presentarlos. 

Esta guía es una propuesta que pretende apoyar la implementación, de manera 

que se establezca como una pauta orientadora inicial para lograr homogenizar 

los contenidos de los planes de negocios que serán presentados en el municipio 

de Gramalote. Incorpora como propuesta de valor, la participación activa de los 

proponentes en la elaboración de sus planes, por lo tanto, la apropiación de su 

modelo de negocio y la responsabilidad sobre ello. Los propósitos específicos que 

se presentan en la guía para la elaboración participativa de los planes de negocio 

son: 

 

 Que los participantes conozcan la importancia del plan de negocios, la 

finalidad que tiene el plan de negocios y la necesidad luego de ir 

implementando su plan. 

 Promover el análisis y reflexión sobre el enfoque de demanda y la 

identificación de la propuesta de valor para toda iniciativa de negocio. 

 Elaborar el documento plan de negocios, en un formato simple que sea 

de utilidad para los miembros del Comité durante el proceso de evaluación 

y calificación. 

 

La Ficha y Guía para presentar el Plan de Negocios utiliza como elemento clave 

la identificación del modelo de negocio para luego abordar el diseño y redacción 

del plan de negocios, el diseño del modelo de negocio inicia con la pregunta 

clave para cualquier idea de negocio, ¿A quiénes van a vender?, este ejercicio 

demanda de una etapa reflexiva respecto a los conceptos de mercado, 

segmentación y target o nicho de mercado. 
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La metodología se apoya en el uso de lienzo CANVAS, de manera que los 

participantes a los talleres de elaboración de planes de negocio logren completar 

nueve segmentos orientados a dar respuesta a cuatro preguntas: 

 

- ¿A quiénes vender? 

- ¿Qué vender? 

- ¿Cómo producir lo que se va a vender? 

- ¿Cuánto se va a ganar?    

 

El ejercicio de diseño del modelo de negocio parte de la dotación de 

conocimientos estratégicos previos, como la innovación, la identificación de 

problemas o una oportunidad, de manera que los participantes individuales o 

asociativos lo aborden a través del lienzo. 

 

La metodología divide el trabajo en cuatro áreas y nueve secciones, que son 

presentados de manera gráfica en hojas impresas, este tablero o lienzo se utiliza 

a través de piezas de papel de colores, de tipo post – it, donde los participantes 

van escribiendo y discutiendo. 

 

El llenado se realiza en el siguiente orden: 

 

1. Cliente objetivo 

2. Propuesta de valor 

3. Canales 

4. Relación con los clientes 

5. Ingresos 

6. Recursos claves 

7. Actividades claves 

8. Red de proveedores 

9. costos  

 

La importancia de desarrollar la metodología de Plan de Negocio de forma 

participativa con los interesados permite generar unas competencias y 

capacidades, dado que se aplican los conocimientos adquiridos en los talleres de 

forma práctica, procedimientos orientado a identificar su modelo de negocio: 

 

 Reconoce la importancia del mercado, los segmentos y el nicho de 

mercado. 
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 Responde las siguientes preguntas ¿A quién vender? ¿Qué vender? ¿Cómo 

Producir? y ¿Cuánto se gana? 

 Identifica la estructura y contenido del plan de negocios. 

 Elabora el plan de negocios. 

 

La ficha y guía de Plan de Negocio es una herramienta que permite a los 

participantes seguir la elaboración del plan, en una secuencia lógica dividida en 

cuatro bloques, que son abordados durante los talleres y asistencia técnica 

personalizada. El proceso conduce a llevar el modelo de negocio identificado en 

un plan de negocios que detalle los siguientes temas: 

 

 El mercado objetivo y las estrategias de comerciales y de mercadeo que 

permitirá distribuir y vender el producto o servicio. 

 Los procesos productivos, análisis de la tecnología, equipos e 

infraestructura necesaria para desarrollarlos. 

 Los recursos humanos que requiere el modelo de negocio, la forma de 

organización y el perfil del equipo de trabajo. 

 Los recursos económicos y financieros para la inversión y operación del 

negocio, tomando en cuenta las proyecciones financieras, la evaluación 

económica financiera y la rentabilidad esperada. 

 

La metodología demanda un conjunto de principios, compromisos y acciones que 

se orienten al cumplimiento del objetivo.  

 

- La persona es el centro en que se enfoca la metodología. 

- El entorno son las principales fuentes primarias de aprendizaje. 

- Aprender haciendo, se aprende sobre la base de la experiencia, para ello 

se realizan actividades y tareas específicas que se orientan a su propia 

experiencia en el negocio o de otras experiencias exitosas. 

- Educación para adultos, partimos de los conocimientos previos donde se 

integra a los saberes locales y el conocimiento técnico, para construir 

nuevos aprendizajes. 

 

Para realizar la capacitación y asesoría la Fundación Socya gestionará ante 

entidades competentes como el SENA o La Fundación de Estudios Superiores 

Comfanorte – FESC, Cámara de Comercio, etc., a través de un convenio o 

acuerdo de voluntades según sea el caso, para realizar el acompañamiento y 

capacitación a los beneficiarios que pasaron a la segunda fase, en la construcción 

de los planes de negocio aplicando la metodología CANVAS. La asistencia a estas 
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capacitaciones es un requisito obligatorio para la construcción y presentación de 

los planes de negocio, y se realizará en varias sesiones de trabajo, donde cada 

participante debe ir construyendo de manera participativa su plan de negocios. 

 

3.2.2 Recepción de planes de negocio formulados y revisión de 

requisitos  

 

Una vez construidos los planes de negocio se dará un plazo máximo de 15 días 

para la entrega del documento con sus respectivos soportes, legales, 

administrativos, financieros, etc. Para la selección de los planes de negocio que 

serán objeto de financiación por parte del Fondo Adaptación, el Comité 

escuchará a los participantes, quienes deben presentar, defender y sustentar el 

plan de negocio elaborado.  

 

3.2.3 Presentación ante el comité técnico evaluador para la aprobación 

 

El comité emitirá un acta con el concepto de cumplimiento de la viabilidad del 

plan de negocios teniendo en cuenta la pertinencia y coherencia de los siguientes 

criterios: 

 

 Concepto del negocio 

 Análisis de mercado  

 Operación 

 Estudio de la organización 

 Estudio económico y financiero 

 Análisis de impacto ambiental  

 Análisis geoespacial del municipio. 

 

Este concepto de cumplimiento permite el paso a la fase tres para la 

implementación de los planes aprobados. Los resultados serán publicados en 

lugares visibles y de fácil acceso para que sea de amplio conocimiento por parte 

de la comunidad y los postulados, (carteleras, perifoneo, redes sociales). 

 

3.3 Fase 3 

 

Una vez se determinen los planes de negocio favorecidos de acuerdo con los 

criterios para aprobación de plan de negocios, se procederá a implementar estos 

emprendimientos en la fase 3. Esto se hará de acuerdo con el modelo de 

Implementación. Para garantizar que los proponentes ejecuten su plan de 
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negocios de acuerdo con lo estructurado se firma un documento denominado 

acta de compromiso. En esta etapa es indispensable identificar una base de 

datos de proveedores para poder hacer el contrato de suministro para que desde 

la fiducia se pague los insumos aprobados en comité operativo  

 

3.3.1 Registro plan de inversión y plan de desembolsos de los proyectos 

aprobados ante la fiducia 

 

Una vez se cuenta con los planes de negocio aprobados, la Fundación Socya 

procede informar a la fiducia el pan de inversión y desembolsos que aplica a 

cada proyecto a implementar, con el fin de realizar la reserva del recurso 

comprometido del proyecto y el desembolso de los recursos no será efectuado 

en su totalidad una vez se firme el contrato, sino que éste se realizará en función 

de las necesidades del emprendimiento que serán acordes con lo estipulado en 

el Plan de Negocio. 

 

3.3.2 Implementación proyectos productivos o emprendimientos 

 

La fase de acompañamiento técnico es transitoria y debe conducir a que los 

productores puedan atender directamente el desarrollo y fortalecimiento de su 

negocio, para que el beneficiario quede equipado para ello, Fundación Socya se 

encarga en esta etapa del proceso, de diseñar e implementar un plan de 

asistencia técnica que esté acorde con cada uno de los proyectos productivos o 

emprendimientos aprobados. Se tiene previsto una asistencia técnica con un 

máximo de seis meses y un mínimo de tres meses. Mientras existan recursos 

por ejecutar se realizará la asistencia técnica mensual 

 

Los recursos que están consignados en la Fiducia, serán administrados 

conjuntamente por el Emprendedor, Fondo Adaptación, Interventoría y 

Operador, quienes conforman el comité de compras, que se reunirá 

mensualmente para la aprobación de cotizaciones y solicitudes de desembolso, 

esta decisión es informada a la fiducia a través de un acta de aprobación. Cada 

beneficiario se hace responsable de la consecución de tres cotizaciones de 

acuerdo con el plan de inversión los cuales serán revisados y aprobados en 

comité de compras para ser remitida a la Fiducia la orden de pago al proveedor 

seleccionado. 
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3.3.3 Seguimiento de planes de mercadeo y comercialización buscando 

garantizar la sostenibilidad de los proyectos y encadenamiento 

productivo. 

 

Para realizar el seguimiento a los planes mercadeo y comercialización se 

diseñará la asistencia técnica acorde a cada emprendimiento. Mes a mes se irán 

desembolsando los recursos de acuerdo con el aval de la asistencia técnica hasta 

el logro del 100% de su ejecución.  

 

Desde la Estrategia Socioeconómica se busca gestionar que la oferta de 

productos y servicios implementados en el Municipio se articule con aliados 

comerciales claves que dinamicen y potencialicen el desarrollo económico del 

Municipio. Además, se pretende implementar ruedas de negocio, gestiones con 

entidades como el Consejo Regional de Competitividad, Cámara de Comercio, 

Corporación Mixta de Promoción Turística de Norte de Santander, FONTUR, para 

promover el territorio y las ventajas comparativas y competitivas en temas 

turísticos, y explotar el potencial gastronómico identificado en el municipio.  

 

3.3.4 Cierre del acompañamiento de la asistencia técnica y entrega de 

cartilla: Aspectos generales de administración de un 

emprendimiento o proyecto productivo.  

 

El beneficiario o los asociados deberán participar en todas las reuniones que la 

Fundación Socya y sus socios estratégicos programen para el seguimiento y 

control de las actividades y deberán permitir el ingreso al predio vinculado al 

proyecto cuando así se considere previa confirmación de la fecha de visita. 

 

Así mismo, esta información será socializada a la Organización de Desarrollo 

económico con el fin de que exista una apropiación de todos los procesos 

generados dentro del proyecto de reactivación económica. 

 

Para los proyectos asociativos se propone dejar estructurado un fondo rotatorio 

siempre y cuando exista la voluntad por parte de los asociados, de tal forma que 

les genere un “capital semilla” que sirva como base a la sostenibilidad de la 

asociación y que contribuya a apalancamiento de futuros proyectos. Esta 

decisión se debe tomar en asamblea e involucrar la voluntad de todos los 

asociados. 
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4 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR. 

 

De acuerdo con lo estipulado en el literal f) de la cláusula séptima del Contrato 

de Consultoría No FA-CD-I-S-340-2019, para la aprobación de los proyectos el 

consultor deberá conformar un comité que evalué y apruebe los proyectos para 

su financiación, una vez la interventoría los apruebe para entrar al Comité. Dicha 

evaluación y aprobación de los Proyectos Productivos por parte del Comité 

Técnico Evaluador será realizada en dos momentos: el primero de ellos tiene 

que ver con la evaluación de las Ideas de Negocios, cuyo resultado será la 

priorización para la formulación de Planes de Negocios con la asistencia técnica 

del Consultor Socya; el segundo momento, corresponderá a la presentación y 

defensa de los Planes de Negocios estructurados por parte de los proponentes y 

el resultado será la aprobación para su implementación.  

 

 

4.1 Quienes lo integran. 

 

El comité Técnico Evaluador está integrado por: 

 

 El Alcalde Municipal o su delegado. 

 El presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta o su delegado. 

 Dos representantes de la población vinculada a los proyectos. 

 Un representante de las asociaciones de productores existentes en el 

Municipio de Gramalote. 

 El Subgerente de Gestión del Riesgo del Fondo Adaptación o su delegado, 

quien los presidirá. 

 La Interventoría del Proyecto, con voz, pero sin voto, a través del director 

de Interventoría. 

 

La Secretaría Técnica estará a cargo del equipo Consultor la Fundación Socya, 

quien deberá levantar las actas de cada sesión. 

 

El Personero y el presidente del Concejo Municipal serán invitados permanentes 

a las sesiones, con voz, pero sin voto. 
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4.2 Conformación y/o Designación 

 

Para la conformación del Comité Técnico Evaluador, se parte de la premisa de 

que los miembros están definidos desde el Contrato de Consultoría FA-CD-I-S-

340 de 2019. Los integrantes del comité que representarán a la población 

vinculada con el proyecto contarán con una participación transitoria dentro del 

mismo y serán elegidos por la comunidad para cada una de las diferentes 

sesiones5, con el propósito de dar oportunidad de participación a diversos 

representantes y líderes de la comunidad y así blindar el proceso garantizando 

objetividad, transparencia e imparcialidad al momento de la aprobación de las 

ideas y planes de negocio. 

 

Los representantes con participación permanente con voz y voto de las 

instituciones ya definidas son: El Alcalde de Gramalote, el presidente de la 

Cámara de Comercio de Cúcuta, y el Subgerente de Gestión del Riesgo del Fondo 

Adaptación, quienes tienen la potestad de participar directamente o designar un 

delegado que los represente, esta delegación debe ser oficializada mediante 

comunicación escrita dirigida al presidente del Comité. Además de la 

Interventoría, para la cual se define que participa a través de la directora del 

Contrato con voz, pero sin voto. 

 

La Fundación Socya en calidad de operador, junto con la interventoría del 

proyecto, convocará a la comunidad y a los miembros de las asociaciones de 

productores del Municipio, para que participen y se postulen en el proceso de 

elección de miembros del Comité. 

 

La elección de los miembros de la comunidad: “dos representantes de la 

población vinculada a proyectos”, se realizará a través de invitación para la 

postulación de los habitantes del municipio de Gramalote, por convocatorias de 

manera simultánea con la conformación del Comité Técnico Evaluador y 

presentación de Ideas de Negocio. Esta invitación a postularse estará abierta 

durante 5 días hábiles y permitirá que las personas interesadas en participar del 

Comité Técnico Evaluador, se inscriban a través de nuestras líneas de WhatsApp 

(+573147351233), correo electrónico 

                                       

 

 
5 Para cada sesión del Comité Técnico Evaluador convocada por parte de la Fundación Socya, se 
harán las respectivas elecciones de los nuevos representantes de la comunidad (tanto asociativos 
como individuales). 
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(reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co) e instalaciones de la 

Fundación Socya Gramalote (ubicada en la manzana 1 Casa 33), para establecer 

contacto; es necesario que la persona formalice su aspiración en las 

instalaciones de la Fundación Socya, para orientar el compromiso que asume el 

postulante, en cuanto a disposición de tiempo para participar de las sesiones del 

comité y la responsabilidad que conlleva tener voz y voto en este espacio. Ocho 

(8) días después del cierre de las postulaciones se realizará una sistematización 

de los datos y se convocará al Equipo Local de Seguimiento, quienes en una 

reunión formal realizarán un sorteo con el nombre de los postulados; los 

nombres de las personas se depositaran en una urna de sorteo, los integrantes 

del Equipo Local de seguimiento extraerán uno a uno los nombres de las 

personas preseleccionadas, los dos primeros corresponderán a los 

representantes principales y los dos siguientes corresponderán a los 

representantes suplentes de la población vinculada a proyectos. Estas personas 

que resulten elegidas (principales y suplentes) no podrán postularse en nuevas 

oportunidades.   

 

En cuanto a la selección del representante de las Asociaciones Productivas 

existentes en el municipio de Gramalote. Se realizará invitación a cada una de 

las Asociaciones identificadas en el mapeo de actores, a que elijan su postulado, 

en la apertura de cada convocatoria para la presentación de Ideas de Negocio.  

  

Dicha elección debe realizarse de manera democrática al interior de cada una de 

las organizaciones de base comunitaria invitadas. La convocatoria estará abierta 

durante cinco (5) días hábiles y se debe formalizar a través de una carta dirigida 

a la Fundación Socya por parte de la Asociación asignando a su postulado. Ocho 

(8) días después del cierre de las postulaciones se realizará una sistematización 

de los datos y se convocará al Equipo Local de Seguimiento, quienes en una 

reunión formal realizarán un sorteo con el nombre de los postulados; los 

nombres de las personas se depositaran en una urna de sorteo, los integrantes 

del Equipo Local de seguimiento extraerán uno a uno los nombres de las 

personas preseleccionadas el primero corresponderá al representante principal 

y el siguiente corresponderá al representante suplente de la asociación vinculada 

a proyectos.  

 

Las personas que resulten elegidas (principales y suplentes) no podrán 

postularse en nuevas oportunidades para ser parte del Comité Evaluador. 

 

mailto:reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co
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El suplente será quien represente a las asociaciones del municipio, en caso de 

que los principales tengan algún impedimento en su participación. 

 

Se espera que en la reunión se realice la selección de los tres (3) representantes 

de la comunidad gramalotera y sus respectivos suplentes. 

 

Las personas elegidas para representar a la población vinculada a los proyectos, 

así como el representante de las asociaciones productivas del municipio, no 

podrán participar más de una vez como miembros del Comité Técnico Evaluador, 

con el fin de dar la oportunidad a otros líderes de la comunidad y grupos 

asociativos de participar en el proceso. Así mismo, es importante precisar que 

los miembros del Equipo Local de Seguimiento del contrato, al ser una instancia 

que ejerce control y veeduría ciudadana sobre los recursos que se invierten, no 

se podrán postular para integrar el Comité Técnico Evaluador, el cual tiene como 

función verificar la viabilidad de los proyectos y aprobar la financiación de estos, 

lo que representaría un conflicto en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Ahora bien, vale la pena decir que los miembros del Comité Técnico Evaluador 

que representen a la población o a las asociaciones deberán apartarse de la 

verificación y aprobación de los proyectos en los que puedan tener intereses 

directos o ser del mismo tipo con alguno en el que es proponente o sus 

familiares, para lo cual será requisito diligenciar el formato de “Declaración de 

impedimento”. Los titulares del comité que representan a la comunidad y a las 

organizaciones productivas podrán ser remplazados por los suplentes en los 

eventos que se presente una causa que así lo amerite, en caso que el suplente 

tampoco pueda se deberá volver a realizar la elección. 

 

El equipo consultor realizará una reunión con los miembros del comité técnico 

evaluador donde se explicarán los lineamientos, criterios y proceso de selección 

de la idea y del plan de negocio; además de sus funciones y la metodología para 

la prevención de conflicto de intereses. Esta contextualización se realizará cada 

vez que se convoque el Comité Técnico Evaluador. 

 

La conformación del comité se efectuará a través del acta de constitución, la 

cual será formalizada con la firma de los intervinientes. Los miembros del comité 

que representan instituciones deberán presentar ante el presidente del comité, 

una carta que sustente la representación y/o delegación de la institución que 

representa, los miembros elegidos por la comunidad tendrán el respaldo de su 
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participación en el acta del Equipo Local de Seguimiento donde conste que son 

elegidos por sorteo. 

 

4.3 Funciones del Comité Técnico Evaluador 

 

El comité tendrá la función de verificar la viabilidad de los proyectos, de  acuerdo 

con la guía de criterios técnicos de priorización, evaluación, validación y 

financiación para selección de emprendimientos individuales y asociativos, es 

decir deberá verificar que los proyectos cumplan con las condiciones establecidas 

para que las Unidades Sociales Productivas puedan acceder a los recursos que 

en este contrato se destinan para la implementación de los proyectos 

productivos; así como los aportes o cofinanciación de los emprendedores.  

 

Los proyectos que se postulen deberán exponerse ante el Comité Técnico 

Evaluador, donde se presentará su viabilidad, su articulación con las líneas del 

Plan de Reasentamiento, el plan de negocio y demás componentes que se 

consideren importantes para su aprobación. 

 

 

 

 

El Comité Técnico Evaluador cumplirá las siguientes funciones: 

 

 Asistir a las sesiones del Comité, para el caso de los miembros de carácter 

permanente ante la ocurrencia de algún impedimento deberán designar 

su remplazo temporal.  

 Emitir juicio de forma objetiva e imparcial; abstraerse de consideraciones 

subjetivas y centrarse en la objetividad. 

 Atender las recomendaciones del equipo Consultor y las estrategias 

definidas en la información detallada en el estudio territorial. 

 Recibir las ideas de negocio y los documentos requeridos en la 

convocatoria, además de la matriz de calificación y la priorización de las 

propuestas que previamente serán revisadas por la secretaría técnica y la 

interventoría de manera simultánea, aplicando los criterios habilitantes y 

calificables.  

 Verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes, de la calificación 

de las propuestas y de la priorización de las ideas de negocio, remitidos 

por la Secretaría Técnica (Equipo Consultor) y toda la información 

pertinente a la evaluación de las propuestas.  



 
 

 

P á g i n a  85 | 89 

 Solicitar a la Secretaria Técnica la información que estime pertinente para 

la evaluación de las ideas de negocios.  

 Analizar las propuestas de proyectos y emprendimientos presentados, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y con base en el análisis territorial 

y condiciones de conectividad del Municipio. 

 Seleccionar y aprobar las ideas de negocios de manera objetiva e 

imparcial con base a los requisitos técnicos, resaltando que es el objeto 

por el cual se crea el comité técnico evaluador, para la toma de decisiones 

que estime necesarias; y referente a las ideas de negocio se cumpla con 

todas las condiciones de elegibilidad, de acuerdo con los criterios 

habilitantes y calificables. 

 Proveer orientación estratégica y solicitar ajustes o aclaraciones que el 

Comité considere como pertinentes sobre las propuestas de proyectos 

económicos o emprendimientos. 

 Aprobar y firmar el acta de selección de idea de negocio, que permite que 

las propuestas de emprendimientos pasen a la siguiente fase de 

estructuración del Plan de Negocio. 

 Asistir a la presentación de la defensa de los planes de negocio de Planes 

de Negocios, que realizarán los proponentes y proporcionar orientación 

sobre el emprendimiento. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos y la viabilidad de los Planes de 

Negocio. 

 Aprobar los recursos a los planes de negocio viabilizados. 

 Aprobar los planes de inversión. 

 Aprobar y firmar el acta de aprobación de los Planes de Negocio. 

 

El acta de cada sesión deberá ser firmada por quien preside el Comité, los demás 

integrantes del mismo y por el Secretario Técnico, haciéndose constar en ella, 

la asistencia, el orden del día y el sentido de las decisiones a favor o en contra, 

emitidas por el Comité. 

 

Durante todo el proceso de selección de los proyectos, el Comité Técnico 

Evaluador deberá velar porque se cumpla a cabalidad con los criterios de 

elegibilidad y los criterios de selección de proyectos presentados. 

 

4.4 Quorum 

 

Para deliberar sobre cualquier asunto se requiere de la presencia de por lo menos 

la mitad más uno de los integrantes del comité con voz y voto, debido a que las 
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decisiones sólo podrán tomarse por unanimidad. Para que la sesión se considere 

válida, se deberá contar con la presencia de al menos cuatro de sus integrantes 

con voz y derecho a voto, siempre y cuando se encuentre presente quien preside 

o su delegado. 

 

El Comité podrá sesionar y deliberar mediante los mecanismos válidos de 

participación directa, virtual o voto sucesivo, así como con el número de 

miembros presentes, previa citación a todos sus miembros. El comité sesionará 

en forma ordinaria cada vez que se presente la convocatoria para presentar 

proyectos productivos, por invitación directa de la secretaria técnica, ejercida 

por la consultoría. 

 

Para el caso de los representantes de la comunidad como miembros transitorios 

del Comité, que no puedan participar en las reuniones del Comité, serán 

remplazados por sus respectivos suplentes, exclusivamente.  

 

Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el literal f) de la 

cláusula séptima del Contrato No. FA-CD-I-S-340 del 2019: Si el Comité 

Técnico Evaluador no se pone de acuerdo para la aprobación de los proyectos. 

El Fondo a través del Sector de Reactivación Económica, la Interventoría y el 

Supervisor realizará la revisión y aprobación de los proyectos. 

 

La convocatoria a los integrantes del Comité podrá realizarse por oficio o por 

correo electrónico al menos cinco (5) días hábiles previos a la fecha de la sesión. 

Se deberá señalar, cuando menos, el número de sesión, lugar, fecha y hora 

previstas para la celebración de la misma, así como contener el orden del día 

respectivo y la documentación que sirva como soporte para el análisis de los 

proyectos que se analizarán en la sesión correspondiente, por sesión se debe 

contar con un paquete mínimo de diez (10) proyectos productivos previamente 

aprobados por la interventoría como se señala en la obligación treinta y uno (31) 

del literal e) de la cláusula séptima del contrato No. FA-CD-I-S-340 del 2019. 

 

Si la sesión no pudiera celebrarse el día señalado por falta de quórum, el 

Secretario Técnico emitirá una nueva convocatoria en la cual indicará tal 

circunstancia y la fecha para su celebración. En este caso, la sesión se llevará a 

cabo en el transcurso de los cinco (5) días hábiles siguientes.   
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4.5 Secretaría Técnica 

 

El Comité Técnico Evaluador tendrá una Secretaria Técnica que será ejercida por 

el equipo Consultor de la Fundación Socya y cumplirá las siguientes funciones: 

 

 Convocar las sesiones del Comité Técnico Evaluador y entregar la 

información pertinente para cada sesión. 

 Confirmar la recepción de la convocatoria por parte de los integrantes del 

Comité y de los invitados. 

 Redactar las actas de las sesiones del Comité Técnico Evaluador y 

mantener actualizada la documentación, correspondencia, archivo y 

demás información que corresponda a la Comisión. 

 Una vez aprobadas y firmadas las actas, enviar a la Interventoría copia 

para que ésta avale el giro de los recursos de la fiducia, previamente 

revisado el cumplimiento de los requisitos del Plan de Compras. 

 Emitir notificación oficial de las decisiones tomadas por el Comité Técnico 

Evaluador, a los proponentes con relación a la continuidad en el proceso 

de su idea de negocio debidamente aprobada, así como los Planes de 

Negocio viabilizados que cuentan con recursos de cofinanciación de parte 

del Fondo Adaptación. 

 

El Secretario Técnico incorporará al orden del día los proyectos que fueron 

remitidos al Comité Técnico Evaluador junto con la convocatoria a la reunión, 

con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la 

realización de la sesión. 

 

4.6 Prevención del conflicto de intereses 

 

Con el propósito de evitar conflictos de intereses, los miembros del Comité 

Técnico Evaluador deberán apartarse de la verificación y aprobación de los 

proyectos en los que puedan tener intereses directos o ser del mismo tipo con 

alguno en el que es proponente o sus familiares, para lo cual se debe diligenciar 

el formato de “Declaración de impedimento”, al presentarse algunas de las 

siguientes causales: 

 

 Cuando las propuestas llevadas al comité sean de personas con quienes 

un miembro (permanente y/o transitorio) tiene un vínculo familiar hasta 

el segundo grado de consanguinidad y primero civil con el postulante o 

tiene un interés particular que afecte la objetividad del proceso, el 
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miembro debe anunciarlo y abstenerse de participar en la discusión y 

votación6. 

 Si se detectara que un miembro no manifiesta este conflicto de interés, la 

financiación del proyecto será anulada y el miembro será excluido del 

comité y será solicitada su sustitución.  

 Cuando los miembros del comité que representan a la comunidad deseen 

participar en las convocatorias para asignar recursos a título personal, 

deberán abstenerse de participar en la discusión y decisión de asignación 

de recursos. Los miembros del comité con cargos en instituciones 

públicas, no pueden ser postulantes para los recursos del fondo. 

 Los miembros del comité se reservan el derecho a recusar a cualquiera 

de sus pares, cuando sea identificada una situación que implique conflicto 

de intereses. 

 

 

4.7 Cláusula de confidencialidad 

 

Los miembros del comité se obligan a conservar bajo reserva y a no divulgar, 

por ningún medio, la información, las discusiones y las decisiones ocurridas en 

este espacio, y deberán firmar una cláusula explícita de confidencialidad como 

miembros del comité. Esta cláusula estará incluida en el acta de conformación 

para cada una de las sesiones del Comité Técnico Evaluador. 

 

Sólo estará autorizado a difundir información de las decisiones tomadas, previa 

aprobación del Comité, durante las sesiones ordinarias. (Se considera 

información autorizada toda aquella que no sea de carácter confidencial). 

 

Cuando se detecte y denuncie la violación de esta cláusula de confidencialidad, 

el miembro que incurra en dicha violación será excluido del Comité Técnico 

Evaluador. 

 

 

                                       

 

 
6 Para esta situación debe entenderse, que, en la convocatoria a sesionar del comité técnico 
evaluador, la Fundación Socya entrega la sistematización de las Ideas y/o Planes de Negocio, así 
como los nombres de sus proponentes, con antelación a la reunión; de tal manera que los 
miembros del Comité Técnico Evaluador se declaren impedidos para participar y anuncien formal 
y previamente a su delegado. 
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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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