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INFORME DEL ÚLTIMO PAQUETE DE PROYECTOS APROBADOS E 
IMPLEMENTADOS POR EL COMITÉ EVALUADOR O LA INSTANCIA QUE 

APLIQUE Y LA INTERVENTORIA Y DE LOS PLANES DE COMPRA 
APROBADOS E IMPLEMENTADOS. 

 
PRESENTACIÓN 

 
En el marco del contrato de consultoría No. FA-CD-I-S 340 DE 2019 y otrosí 1 y 2 
que lo modifican, suscritos entre el Fondo Adaptación y la Fundación Socya, cuyo 
objeto es “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” se establece 
que la Fundación Socya, como consultor y encargado de la reactivación 
económica del Municipio realice la asesoría en la formulación de los planes de 
negocios y gestione la aprobación de la Interventoría y posterior presentación 
ante el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote – CIDEG, 
para la implementación de proyectos económicos en el nuevo casco urbano. 
 
El informe del último paquete de proyectos aprobados por la interventoría y 
validados por el CIDEG comprende tres segmentos. En la primera parte de este 
informe se realiza la trazabilidad de los proyectos económicos de la segunda 
convocatoria; luego, en la segunda sección del informe, se hace un balance de 
los dos proyectos de la segunda convocatoria presentados por los beneficiarios: 
Rodolfo Rolón Escalante con el número de ficha C2_13 y Gerardo Antonio Alba 
Albarracín con la ficha C2_63, pendientes de aprobación de parte de la 
Interventoría y de la validación del CIDEG, y que no fueron presentados en el 
informe del producto 2 del Hito 12 denominado “Balance del cuarto paquete de 
proyectos aprobados”. Finalmente, en la tercera parte de este informe se 
presenta un resumen de los resultados de los proyectos económicos de la 
segunda convocatoria aprobados y validados por la Interventoría y el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote – CIDEG. 
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1 OBJETIVO GENERAL 
 
Informar los resultados del último paquete de proyectos económicos 
presentados para aprobación de la Interventoría, la Corporación Colombia 
Internacional - CCI y para validación del Comité Intersectorial de Desarrollo 
Económico – CIDEG pertenecientes a la segunda convocatoria, en total dos (2) 
proyectos que no se relacionaron en los informes de los cuatro (4) paquetes 
entregados en los hitos anteriores. 
 
Objetivos Específicos 
 
Relacionar las actividades desarrolladas en la revisión y aprobación por parte de 
la Interventoría Corporación Colombia Internacional y validación en las mesas de 
trabajo con los miembros del CIDEG para dos proyectos de la segunda 
convocatoria que faltan por definir. 
 
 
2 TRAZABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Como se expresa en los hitos 10 y 11, en el mes de octubre del año 2021, el Fondo 
Adaptación anunció una ampliación de dos mil setecientos millones de pesos 
($2.700.000.000), en los recursos de inversión directa para apoyar proyectos 
productivos en el marco de la reactivación económica del municipio de 
Gramalote, los cuales fueron direccionados a través de una segunda convocatoria 
exprés, la que tuvo por fin, apoyar un máximo de 70 ideas de negocios; estos 
recursos fueron dirigidos a aquellas personas que participaron en la primera 
convocatoria y que sus ideas de negocio no alcanzaron a ser priorizadas por los 
siguientes motivos: 
 

a) Ideas de negocio que obtuvieron menos de 60 puntos, calificación que les 
impidió pasar a la siguiente fase de estructuración del plan de negocio. 

b) Ideas de negocio a implementar en lotes comerciales de uso mixto o 
múltiple, que no fueron priorizadas, porque quedaron de segundo, tercero, 
cuarto o quinto puesto en la opción del lote solicitado de acuerdo con la 
calificación de su propuesta. 

c) Ideas de negocio que no cumplieron los criterios habilitantes pero que 
pueden subsanar para cumplir los requisitos. 

Cabe resaltar que el objetivo de la segunda convocatoria es que las 88 ideas de 
negocio que no fueron priorizadas en primera convocatoria por los motivos 
expuestos anteriormente, tuvieran una segunda oportunidad para participar en 
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el proyecto de reactivación económica; es de aclarar que, los proponentes de esta 
segunda convocatoria debían cumplir con los requisitos definidos para el primer 
proceso y que para su priorización fue nuevamente revisado y validado el cabal 
cumplimiento de los mismos. 
 
El 4 de noviembre de 2021 se realiza socialización de los “Criterios técnicos de 
priorización para proyectos económicos y emprendimientos” con la 
administración municipal: Alcaldía, Personería y Concejo; donde se explica el 
alcance de la convocatoria, la población a la que está dirigida y las fechas de 
apertura y cierre para presentar ideas de negocio. El 5 de noviembre de 2021 se 
hace apertura de la segunda convocatoria, se inicia la socialización con la 
comunidad habilitada para ser proponentes de ideas de negocio y se propone 
fecha para la recepción de propuestas de ideas de negocios: desde el 8 de 
noviembre al 19 de noviembre; quedando definida la fecha de cierre de la 
convocatoria el 19 de noviembre de 2021. No obstante, por solicitud de uno de los 
miembros del CIDEG, se extiende la convocatoria hasta el 23 de noviembre de 
2021. 
 
Entre el 3 y 4 de noviembre, a través de llamadas telefónicas, se realiza invitación 
para los talleres de socialización de criterios a la población habilitada para 
participar en la segunda convocatoria en diferentes horarios, teniendo en cuenta 
los tres grupos objetivo:  
 

o 38 proponentes que en primera convocatoria no fueron priorizados por 
criterios habilitantes que fueran subsanables: Asistieron 20 
participantes. 

o 32 proponentes que en primera convocatoria obtuvieron una 
calificación inferior a 60 puntos: Asistieron 20 participantes 

o 18 proponentes que en la primera convocatoria quedaron en segundo, 
tercero, cuarto y quinto lugar compitiendo por la línea de Lote Fondo: 
Asistieron 19 participantes 

 
El día 8 de noviembre del 2021 se realizó la publicación oficial con la información 
general de la segunda convocatoria cerrada exprés máximo 70 proyectos, de 
ideas de negocios para el proyecto de reactivación económica de Gramalote, la 
información fue publicada en las redes sociales del reasentamiento, en la página 
web del proyecto www.desarrolloeconomicogramalote.com y se compartió en 
los grupos de WhatsApp y listas de difusión de la comunidad Gramalotera, con 
los que cuenta el equipo consultor Socya. 
 

http://www.desarrolloeconomicogramalote.com/
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Entre el 8 y el 22 de noviembre de 2021 se realizan un total de 75 asesorías 
personalizadas a los proponentes interesados en presentar ideas de negocio y 
para el 23 de noviembre se reciben 63 fichas de ideas de negocio: 58 fichas de en 
físico y vía correo electrónico entregaron cinco (5) fichas. Desde ese momento se 
inicia el proceso de calificación en la matriz de priorización de las ideas de 
negocio para enviarlas a la Interventoría, Corporación Colombia Internacional-
CCI, con el propósito de que el equipo Interventor realice la revisión y validación 
de la calificación. 
 
Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021 se realizó la evaluación y 
calificación de las 63 ideas de negocio presentadas en la segunda convocatoria, 
se verificaron criterios habilitantes y calificables de cada una de las ideas de 
negocios. Una vez obtenido el resultado de la calificación inicial se envió, vía 
correo electrónico a la Interventoría, la matriz de priorización en seis (6) paquetes 
de entrega relacionados a continuación, con cada una de las 63 ideas de 
negocios presentadas, la calificación obtenida y las fichas escaneadas en formato 
Excel y PDF. Además, se realizaron cuatro (4) reuniones con la Interventoría, con 
el objetivo de revisar el proceso y resultados de las calificaciones 
 
Tabla 1. Paquetes de ideas de negocio entregadas a la interventoría 

Nro. Fecha Cantidad de fichas 
1 27/11/2021 14 
2 2/12/2021 11 
3 3/12/2021 11 
4 6/12/2021 8 
5 9/12/2021 11 
6 10/12/2021 8 

TOTAL 63 
 
Posterior a la revisión por parte de la Interventoría y mientras se recibían las 
subsanaciones, se realizaron siete (7) mesas de trabajo con los miembros 
representantes de la comunidad ante el CIDEG para validar la calificación de las 
ideas de negocios presentadas: la primera mesa se realiza el 09 de diciembre de 
2021 y la séptima y última mesa de trabajo fue realizada el día 29 de diciembre 
de 2021. 
 
Tabla 2. Mesas de PRE-CIDEG, para validación de Ideas de Negocios 

No 
Mesa 

Fecha Cantidad 
de fichas 

Fichas validadas 

1 9/12/2021 0 

No se realiza la validación de ninguna ficha idea de negocio. 
Al inicio de la sesión se presentaron varios beneficiarios de la 
primera convocatoria para preguntar por el avance en la 
entrega de los recursos de sus planes de negocio aprobados. 

2 16/12/2021 6 C2_F13, C2_F29, C2_F36, C2_F39, C2_F40, C2_F01 
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No 
Mesa 

Fecha Cantidad 
de fichas 

Fichas validadas 

3 18/12/2021 6 C2_F08, C2_F15, C2_F16, C2_F20, C2_F22, C2_F23 

4 21/12/2021 14 
C2_F10, C2_F24, C2_F31, C2_F32, C2_F42, C2_F46, C2_F49, 
C2_F51, C2_F53, C2_F56, C2_F60, C2_F61, C2_F62, C2_F63 

5 27/12/2021 9 
C2_F41, C2_F43, C2_F52, C2_F57, C2_F59, C2_F30, C2_F55, 
C2_F09, C2_F11  

6 28/12/2021 17 
C2_F02, C2_F03, C2_F04, C2_F05, C2_F06, C2_F07, C2_F12, 
C2_F14, C2_F17, C2_F18, C2_F19, C2_F21, C2_F25, C2_F26, 
C2_F27, C2_F28, C2_F33 

7 29/12/2021 11 C2_F34, C2_F35, C2_F37, C2_F38, C2_F44, C2_F45, C2_F47, 
C2_F48, C2_F50, C2_F54, C2_F58  

TOTAL 63   
 
Anexo 01. Mesas PRE-CIDEG para validación de Ideas de Negocio 
 
Así mismo con el propósito de mantener informada a la comunidad, desde el 
área de comunicaciones, se realizaron, publicaciones concernientes al desarrollo 
de las mesas de trabajo Pre-CIDEG a través de la página Dígame Gramalote, 
llevadas a cabo durante el mes de diciembre. 
 
Durante el proceso de validación de las fichas ideas de negocio en las mesas de 
trabajo con los miembros de la comunidad que hacen parte del CIDEG, se 
identifican tres (3) casos, que atañen a la ficha 061, 062 y 063 que corresponden 
a proponentes que generan duda con su domicilio ante los miembros del CIDEG; 
dado lo anterior se acuerda solicitar a la administración municipal, mediante 
oficio, confirmar el domicilio de los tres proponentes para revisar y comparar con 
la información reportada en la fichas de idea de negocio presentadas. 
 
En el proceso de calificación de las 63 fichas ideas de negocio se identifican los 
proponentes que deben subsanar sumas o documentos requeridos dentro de la 
convocatoria con el propósito de dar cumplimiento a los criterios habilitantes de 
la misma y/o aclarar experiencia o capacitaciones a través de certificaciones con 
el propósito de sumar puntos en la calificación final, quedando que 17 
proponentes debían subsanar, 22 participantes debían aclarar y 6 proponentes 
debían subsanar y aclarar simultáneamente, para un total de 45 proponentes.  
 
A estos proponentes se les envía la solicitud de subsanación y/o aclaración 
mediante notificación personal enviada a través del correo electrónico reportado 
en la ficha de idea de negocio presentada y/o en el WhatsApp, en dos momentos, 
las primeras notificaciones fueron enviadas el día 9 de diciembre de 2021 y las 
ultimas el 7 de enero de 2022, con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para 
hacer llegar lo solicitado, bien sea de forma física a la oficina del equipo consultor 
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ubicada en la manzana 1 casa 33 barrio Calle Real Centro o a través del correo 
electrónico del proyecto: reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co 
 
Como resultado de la gestión de subsanación y aclaración se tiene que 16 
proponentes subsanaron de las 17 solicitudes realizadas, solo 14 allegaron 
documentos de aclaración de los 22 proponentes que debían complementar 
información y de los 6 proponentes que debían subsanar y aclarar lo hicieron 5 
proponentes y un proponente subsanó y no aclaró. 
 
Una vez cumplidos los términos de subsanación, se procede a la revisión de cada 
documento subsanado con el propósito de validar el cumplimiento de criterios 
habilitantes, así como realizar el debido ajuste en calificación. 
 
Es preciso mencionar que, los proponentes que no aclararon su idea de negocio 
no los excluía del proceso, ya que, solo se les brindó la oportunidad de allegar 
certificados de capacitaciones y/o experiencia para otorgar más puntaje, 
teniendo en cuenta que cumplen con todos los requisitos que los habilitan para 
participar en la convocatoria. En la siguiente tabla se resume los resultados de las 
subsanaciones y/o aclaraciones: 
 
Tabla 3. Resultados de subsanaciones y/o aclaraciones recibidas 

Fecha Inicio 
subsanación 

y/o aclaración 

Fecha de cierre 
subsanación 

y/o aclaración 

N° proponentes notificados 
subsanación y/o aclaración (45) 

Resultado de  
subsanación y/o aclaración 

Subsanar Aclarar 
Subsanar 
y Aclarar 

Subsanado Aclarado Subsanado 
y Aclarado 

Subsanado 
y No 

Aclarado Sí No Sí No 

09/12/2021 14/01/2022 17 22 6 16 1 14 8 5 1 

 
Adicionalmente, en la revisión y evaluación que, desde el equipo consultor, la 
Interventoría, y las mesas de trabajo en la que participan los miembros de la 
comunidad ante el CIDEG, se identificaron algunos casos que ameritan especial 
cuidado y corresponden a la ficha N° 13, 36, 40, 42, 60 y 61, lo anterior dado las 
condiciones particulares que cada una de las ideas de negocio presentadas. En 
el siguiente cuadro se muestran los resultados de subsanación y/o aclaración 
recibida de los estos casos particulares:  
 
Tabla 4. Resultados de subsanaciones y/o aclaraciones recibidas casos especiales 

mailto:reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co


 

 

 

P á g i n a  10 | 30 

Resultado subsanaciones y/o aclaraciones casos especiales 

N° de 
ficha 

Nombres 
Apellidos 

Subsanación 
y/o 

Aclaración 

Asunto de 
Subsanación 

y/o Aclaración 

Subsana 
y/o 

Aclara 
Sí/NO 

Resultado y Observaciones 
producto de Subsanación y/o 

Aclaración 

13 
Adolfo Rolón 
Escalante 

Aclaración 

Enfoque de su 
idea de negocio 
industrial y/o 
comercial 

Sí 
Mediante oficio el proponente 
aclara que su idea de negocio es 
netamente comercial.  

36 

Geovanny 
Alexander 
Núñez 
Botello  

Subsanación 

Relación 
Núcleo familiar, 
para 
verificación 
pertinencia al 
RFH y RC 

No 
No allega subsanación en el 
término establecido por el 
consultor.  

40 
María Inés 
Cobos 
Arévalo 

Subsanación 

Cuentas 
(sumatorias) y 
Vivienda 
propuesta para 
el montaje de la 
Idea de 
Negocio 

Sí 

La proponente allega subsanación 
relacionado con cuentas (aporte 
propio y solicitud al Fondo 
Adaptación). Así mismo presentó 
aclaración mediante oficio, donde 
manifiesta ser heredera directa del 
inmueble propuesto para 
desarrollar su idea de negocio, por 
lo que solicita: “ser tenida en 
cuenta en los beneficios que se le 
otorgaron a este grupo de familias 
damnificadas” Y que esta á 
incluida en las 128 viviendas por 
entregar. Además, manifiesta que 
de no ser posible continua en la 
búsqueda de vivienda para el 
montaje de su idea de negocio.  

42 

Cesar 
Mauricio 
Rincón 
Merchán 

Aclaración 

Proceso de 
construcción y 
solicitud de 
(Contenedores) 
al F.A. 

No 

El proponente no allega Aclaración 
a pesar de haberle enviado 
notificación vía email y WhatsApp. 
Con relación a este caso se 
propone: 

1. Enviar un oficio donde se 
manifiesta que los contenedores 
se toman como la construcción 
del proponente para su idea de 
negocio, por lo que se aclara que 
este no es financiable con 
recursos del FA. 
2. Convocar a una reunión al 
proponente con el objetivo de 
generar claridad respecto a su 
propuesta de idea de negocio. 

60 

Jennifer 
Alexandra 
Ariza 
Sandoval 

Aclaración 
Listado 
opciones Lotes 
Fondo  

Sí 

La proponente presentó el listado 
de opciones donde relaciona el 
nivel de interés de Lotes Fondo 
disponibles para la segunda 
convocatoria.  

61  

Néstor 
Segundo 
Alba 
Albarracín 

Aclaración 

Aclarar el 
enfoque de la 
idea de negocio 
y especificar las 
actividades a 
realizar en el 
desarrollo de la 
misma, dado 
que en ficha 

Sí 

El proponente allega oficio donde 
aclara las actividades a desarrollar 
y/u ofrecer dentro de su idea de 
negocio.  
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Resultado subsanaciones y/o aclaraciones casos especiales 

N° de 
ficha 

Nombres 
Apellidos 

Subsanación 
y/o 

Aclaración 

Asunto de 
Subsanación 

y/o Aclaración 

Subsana 
y/o 

Aclara 
Sí/NO 

Resultado y Observaciones 
producto de Subsanación y/o 

Aclaración 

relaciona 
ofrecer el 
“servicio 
completo” pero 
no especifica 
que incluye. 

Dentro del marco de la “segunda convocatoria cerrada exprés para máximo 70 
proyectos”, una vez se cuenta con las subsanaciones y la validación de las mesas 
del PRECIDEG, se presenta la priorización de las ideas de negocio al Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote - CIDEG en dos sesiones: la 
primera el 25 de enero y la segunda sesión el 10 de febrero de 2022. 
 
El 25 de enero de 2022, se realiza la sesión N° 11 del CIDEG, donde se presentaron 
para validación 59 ideas de negocios y su respectiva priorización y cuatro (4) casos 
especiales para verificación del cumplimiento de condiciones habilitantes, las 
fichas 61,62 y 63; en espera de respuesta de la administración municipal referente 
al domicilio de cada proponente y en verificación núcleo familiar del proponente 
de la ficha 36. El 10 de febrero de 2022, se realiza de manera presencial y virtual la 
sesión N° 12 del CIDE G, para la presentación y aprobación de las cuatro (4) ideas 
de negocio que quedaron en verificación de documentos en la sesión del CIDEG 
realizada el 25 de enero del 2022. En esta sesión se valida el paso a la fase de 
estructuración de los proponentes con fichas 61, 62 y 63 y la ides de negocios de 
ficha 36 queda sin aprobar. En resumen, pasan a fase de estructuración 62 ideas 
de negocio. 
 
Tabla 5. Ideas de Negocio aprobados en CIDEG 

Nro. 
Acta 

CIDEG Fecha 
PN 

Aprobados  Fichas validadas Observaciones 

1 Acta 11 25/12/2021 59 

C2_F01, C2_F02, C2_F03, C2_F04, C2_F05, 
C2_F06, C2_F07, C2_F08, C2_F09, C2_F10, C2_F11, 
C2_F12, C2_F13, C2_F14, C2_F15, C2_F16, C2_F17, 
C2_F18, C2_F19, C2_F20, C2_F21, C2_F22, C2_F23, 
C2_F24, C2_F25, C2_F26, C2_F27, C2_F28, 
C2_F29, C2_F30, C2_F31. C2_F32, C2_F33, C2_F34, 
C2_F35, C2_F37, C2_F38, C2_F39, C2_F40, 
C2_F41, C2_F42, C2_F43, C2_F44, C2_F45, 
C2_F46, C2_F47, C2_F48, C2_F49, C2_F50, 
C2_F51, C2_F52, C2_F53, C2_F54, C2_F55, C2_F56, 
C2_F57, C2_F58, C2_F59, C2_F60 

Se presentan 4 
casos 
especiales para 
validación: 
C2_F36, C2_F61, 
C2_F62, C2_F63 

2 Acta 12 10/02/2022 3 C2_F61, C2_F62, C2_F63 

La Idea de 
Negocio C2_F36 
no se aprueba 
para 
estructuración 

TOTAL 62     
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Anexo 02. Acta_11_CIDEG_25012022_Aprobación de Ideas de Negocio 
Anexo 03. Acta_12_CIDEG_10022022_Aprobación de Ideas de Negocio 
 
Entre enero y marzo de 2022, se realiza la estructuración de 61 planes de 
negocios, donde se realizaron 206 asesorías a los 61 proponentes. A diferencia de 
la primera convocatoria, donde se desarrollaron talleres magistrales sobre Plan 
de Negocio, para agilizar el proceso de estructuración de los planes de negocio 
de la segunda convocatoria y dado la naturaleza exprés de la misma, la estrategia 
se enfocó en realizar asesorías y talleres personalizados con cada proponente 
que facilitaron y optimizaron el tiempo para la estructuración. El proponente de 
la ficha C2_F42 no estructuró porque se encontraba fuera de Gramalote, 
manifestando no poder asistir de manera presencial ni virtual, por lo tanto, es 
notificado de su salida del proceso.  
 
Como complemento de la estructuración se realizó visita técnica a todos los 
proyectos, a excepción de los planes propuestos en la línea estratégica de “Lote 
Fondo”, para la validación de espacio físicos, verificación de las condiciones 
locativas y la disposición de equipos en el plano del negocio; para estas visitas 
asiste tanto el personal del equipo consultor de Socya como de la Interventoría 
Corporación Colombia Internacional; como resultado se obtiene un visto bueno 
del espacio para la implementación o en su defecto, unas recomendaciones de 
ajustes antes la entrega de la cartilla del plan de negocio con el compromiso de 
estimar unas adecuaciones que permitan la implementación exitosa del 
negocio. 
 
Posteriormente, después de haber estimado las adecuaciones requeridas para 
subsanado cualquier novedad encontrada en esta visita, se reciben de los 
proponentes las 61 cartillas de “Mi Plan de Negocios”, herramienta pedagógica 
que se utilizó para que cada uno de los proponentes desarrollara la idea de 
negocio presentada inicialmente y la convirtiera en un Plan de Negocio 
estructurado. Además, se acompaña y asesora al proponente en el 
diligenciamiento del “Modelo Financiero” que recoge la información económica 
y financiera del plan de negocio para determinar su viabilidad del proyecto. Los 
proponentes entregan la cartilla diligenciada y firmada y el Modelo financiero con 
los debidos soportes. 
 
Una vez recibidas las cartillas y llevado a cabo el montaje del Modelo Financiero 
de cada uno de los planes de negocio con avance del 100%, se remiten por 
paquetes a la Interventoría, entre el 15 de febrero y el 4 de abril de 2022, los planes 
de negocio para su validación y aprobación antes de llevaros a revisión en el Pre 
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CIDEG. Se realizaron un total de cinco (5) mesas de trabajo (entendidas como 
mesas de validación previas a las sesiones oficiales del CIDEG). 
 
Tabla 6. Mesas de PRECIDEG, para validación de Planes de Negocios 

No 
Mesa Fecha 

Cantidad 
de fichas Fichas validadas 

1 23/02/2022 10 
C2_F32, C2_F46, C2_F31, C2_F53, C2_F49, C2_F56, C2_F60, 
C2_F10, C2_F51, C2_F24 

2 15/03/2022 8 
C2_F33, C2_F46, C2_F61, C2_F62, C2_F63, C2_F19, C2_F05, 
C2_F58 

3 24/03/2022 1 C2_F63 

4 25/03/2022 16 
C2_F03, C2_F08, C2_F09, C2_F14, C2_F17, C2_F18, C2_F22, 
C2_F26, C2_F28, C2_F29, C2_F34, C2_F35, C2_F37, C2_F39, 
C2_F48, C2_F55 

5 05/04/2022 28 

C2_F12, C2_F16, C2_F04, C2_F07, C2_F21, C2_F23, C2_F27, 
C2_F45, C2_F11, C2_F25, C2_F41, C2_F01, C2_F30, C2_F06, 
C2_F43, C2_F47, C2_F50, C2_F54, C2_F59, C2_F15, C2_F57, 
C2_F44, C2_F20, C2_F38, C2_F13, C2_F02, C2_F40, C2_F52 

TOTAL 63 Se repite revisión de las fichas: C2_F46 y C2_F63 
 
Anexo 04. Mesas PRE-CIDEG para validación de Planes de Negocio 
 
En marzo, luego de estructurados los proyectos, la proponente de la ficha C2_F10 
desiste voluntariamente de continuar con el proyecto y la ficha C2_F51 es 
notificada por incumplimiento y no continua en el proceso quedando 59 planes 
de negocio su estado actualmente aprobado, de los 61 planes con que se inició 
la estructuración. A continuación, se relaciona la no continuidad de proponentes 
dentro de la segunda convocatoria. 
 
Tabla 7. No continuidad de proponentes dentro de la segunda convocatoria 

 
Anexo 05. Desistimiento voluntario proponente de ficha C2_F10 
Anexo 06. Notificación de No Continuidad proponente de ficha C2_F51  

N° 
N° 

Ficha 
2da c. 

Nombre 
Apellido 

Línea 
estratégica PN 

Tipo de 
negocio 

Fecha 
notificación de 
no continuidad 

Razón por la cual no 
continúan dentro del 

proceso 

1 10 
Clementina 

Abril de 
Peñaranda 

Lote fondo 
Restaurante 

abril 3 de marzo 
Desiste voluntariamente y 
manifiesta su no continuidad 
en el proyecto. 

2 51 
Laura Stella 

Castillo 
Ramírez 

Lote fondo Restaurante 
castillo 

18 de marzo 

Se notifica por 
incumplimiento en el 
desarrollo y finalización de la 
estructuración de su plan de 
negocio, fue notificado para 
avanzar en el proceso, pero 
aun así no dio cumplimiento a 
lo establecido. Por los tanto, es 
notificada de su salida del 
proceso 



 

 

 

P á g i n a  14 | 30 

 
Con los planes ya estructurados y aprobados por la interventoría, además de 
haber sido revisados en las mesas de PRECIDEG, se presentan los 59 Planes de 
Negocio para ser validados por el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico 
de Gramalote. Igual como en la primera convocatoria, para la presentación de los 
Planes de Negocio ante el CIDEG, se utilizó la estrategia de “pitch”, donde cada 
proponente presentaba su proyecto a través de un video corto y respondía las 
preguntas que los miembros del comité realizaban el momento de la 
presentación. Se realizaron un total cuatro (4) sesiones del CIDEG, en las que se 
validan y aprueban 57 planes de negocio: 
 
Tabla 8. Planes de Negocio aprobados en CIDEG 

Nro. 
Acta 

CIDEG 
Fecha 

PN 
Aprobados  

Fichas validadas Observaciones 

1 Acta 13 3/03/2022 7 
C2_F31 C2_F32, C2_F49, 
C2_F53, C2_F57, C2_F24, 
C2_F60 

El plan de negocio C2_F46 se 
presenta, pero queda en 
revisión 

2 Acta 14 17/03/2022 7 
C2_F05, C2_F19, C2_F33, 
C2_F46, C2_F58, C2_F61, 
C2_F62 

Se vuelve a presentar el plan de 
negocio C2_F46 y esta vez 
queda aprobado. El plan de 
negocio C2_F63 se presenta, 
pero no hay voto unánime 

3 Acta 15 30/03/2022 16 

C2_F09, C2_F26, C2_F35, 
C2_F37, C2_F03, C2_F17, 
C2_F18, C2_F22, C2_F28, 
C2_F34, C2_F08, C2_F14, 
C2_F29, C2_F39, C2_F48, 
C2_F55 

Se vuelve a presentar el plan de 
negocio C2_F63, pero no hay 
voto unánime. Queda para 
decisión del Fondo Adaptación 

4 Acta 16 8/04/2022 27 

C2_F16, C2_F20, C2_F38, 
C2_F52, C2_F54, C2_F21, 
C2_F27, C2_F30, C2_F57, 
C2_F01, C2_F06, C2_F07, 
C2_F15, C2_F23, C2_F40, 
C2_F02, C2_F04, C2_F11, 
C2_F12, C2_F43, C2_F44, 
C2_F50, C2_F59, C2_F25, 
C2_F41, C2_F45, C2_F47 

No se presenta la ficha C2_F13 
porque no se contaba con el 
concepto de la administración 
municipal sobre la posibilidad 
de implementar este tipo de 
negocio, por el manejo y 
disposición de productos 
químicos en una vivienda 

TOTAL 57     

 
Anexo 07. Acta_13_CIDEG_03032022_Aprobación de Planes de Negocio 
Anexo 08. Acta_14_CIDEG_17032022_Aprobación de Planes de Negocio 
Anexo 09. Acta_15_CIDEG_30032022_Aprobación de Planes de Negocio 
Anexo 10. Acta_16_CIDEG_08042022_Aprobación de Planes de Negocio 
 
Dos (2) planes de negocio quedaron pendientes de aprobación, la propuesta 
C2_F13 en espera de respuesta de la administración municipal respecto a 
requerimientos de uso y funcionamiento de la actividad “comercialización de 
productos químicos” y la propuesta C2_F63 no tiene votación unánime para 
pasar a implementación, por esto se requiere que el Fondo Adaptación defina la 
continuidad o no de la propuesta.  
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El junio 1 de 2022, después de recibir el concepto de la administración municipal, 
Socya notifica al proponente con la ficha C2_F13 de la no continuidad de su plan 
de negocio, dado que de acuerdo con el EOT no es permitido desarrollar esta 
actividad en una vivienda. En el mismo sentido, el 2 de junio de 2022, el Fondo 
Adaptación notifica al proponente con ficha C2_F63 de la no continuidad de su 
plan de negocio, debido a las inconsistencias presentadas en la información con 
relación a su domicilio en el municipio de Gramalote. Quedando finalmente 57 
planes de negocio aprobados para continuar en la etapa de inversiones e 
implementación. 
 
Las particularidades de la “Segunda convocatoria cerrada exprés para máximo 
70 proyectos”, los detalles de la formulación y aprobación de los planes de 
negocio y el listado de los planes de negocio aprobados fueron presentados en 
los productos de los Hitos 10, 11 y 12 de contrato. Específicamente, el informe del 
producto 2 del Hito 12 denominado “Balance del cuarto paquete de proyectos 
aprobados” contiene la base de datos de los 57 proyectos aprobados, por lo que 
no se considera relevante volver a relacionarlos en este informe. 
 
 
3 INFORME DEL ÚLTIMO PAQUETE DE PROYECTOS APROBADOS 
 
Como se indica en el numeral anterior, de los 59 planes de negocio presentados 
ante el CIDEG, dos (2) planes de negocio: fichas 13 y 63, quedaron pendientes de 
aprobación, puesto que se encontraban en análisis y revisión de condiciones que 
permitieran su implementación. En esta sección se explicará cada caso en 
detalle. 
 
Tabla 9. Planes de Negocio pendientes de aprobación en el CIDEG 

Ítem No 
Ficha  

NOMBRES Y 
APELLIDOS                      

DEL PROPONENTE 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

IDEA DE NEGOCIO 

FECHA 
MONTAJE 
MODELO 

FINANCIERO 

OBSERVACIONES 

1 13 ADOLFO ROLON 
ESCALANTE 

VIVIENDA 

EXPENDIO INSUMOS 
QUIMICOS, 

ENSEÑANZA, 
RECICLAJE QUIMICA 

ALEMANA DE ADOLFO 

PENDIENTE 
POR 

APROBACIÓN 

CASO ESPECIAL 
PENDIENTE DE 
APROBACIÓN 
POR EL CIDEG 

2 63 
GERARDO ANTONIO 
ALBA ALBARRACIN LOTE FONDO 

EVENTOS Y 
RECEPCIONES CRISTAL 1/03/2022 

EN ESPERA DE 
APROBACIÓN 
POR EL FONDO 
ADAPTACIÓN  

 
En esta sección del informe, se hace un balance de los dos proyectos de la 
segunda convocatoria presentados por los beneficiarios: Rodolfo Rolón 
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Escalante con el número de ficha C2_F13 y Gerardo Antonio Alba Albarracín con 
la ficha C2_F63, pendientes de aprobación de parte de la Interventoría y de la 
validación del CIDEG, y que no fueron presentados en el informe del producto 2 
del Hito 12 denominado “Balance del cuarto paquete de proyectos aprobados”. 
 
 

3.1 Plan de Negocio Ficha C2_F13 
 
El 18 de noviembre de 2021, a las 11:34 am se recibe del señor Rodolfo Rolón 
Escalante la ficha diligenciada con la Idea de Negocio, a la cual se le designa el 
número de ficha 13, de la segunda convocatoria. (C2_F13). La idea de Negocio que 
presenta es para la línea de vivienda (disponible) y la define como “EXPENDIO 
INSUMOS QUIMICOS, ENSEÑANZA, RECICLAJE * QUIMICA ALEMANA ADOLFO*”; 
ubicada en la casa 1 manzana 23 del barrio Monguí y solicita un monto de $25 
millones como aporte al Fondo Adaptación. Adicional a la ficha diligenciada, 
entrega los siguientes documentos que conforman 22 folios: 
 

• Carta de remisión,  
• Copia de la cedula de ciudadanía,  
• Carta de presentación de la Idea de Negocio 
• Carta de compromiso aporte contrapartida 
• Certificado de tradición del Inmueble propuesto para la implementación 

del proyecto 
• Certificado de residencia en el municipio de Gramalote, expedido por la 

Alcaldía. 
• Certificado de No Inhabilidades e Incompatibilidades 
• Certificado de la Contraloría General de la Republica de que no se 

encuentra reportado como responsable fiscal 
• Certificado de antecedentes, expedido por la Procuraduría General de la 

Nación 
• Consulta de antecedentes penales y requerimientos judiciales expedido 

por la Policía Nacional de Colombia 
• Certificado del Municipio de Gramalote de Uso de Suelo 
• Recibo del pago al municipio de estampilla para uso del suelo 
• Carta dirigida a la Alcaldía y a Planeación Municipal, solicitando el 

certificado de uso de suelo 
 
Anexo 11. C2_F13_Ficha_IdeadeNegocio_18112021 
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El 9 de diciembre se califica la idea de negocio en la matriz de priorización que 
obtiene un resultado de 60 puntos. En el capítulo 4. ANÁLISIS GEOESPACIAL, 
RIESGOS Y RECOMENDACIONES se identifica un riesgo y se hace la 
recomendación de verificar el cumplimiento del Esquema de Ordenamiento 
Territorial – EOT-, donde se expresa lo siguiente:  
 

“LA PROPUESTA DESCRIBE EL MANEJO Y TRANSFORMACIÓN DE 
ALGUNAS MATERIAS PRIMAS TALES COMO ACEITES QUEMADOS, 
PRODUCTOS DE RESTAURANTES, SEBO Y GRASAS DEL MATADERO 
MUNICIPAL PARA LA ELABORACIÓN DE JABONES, SUAVIZANTE DE 
TEXTIL. CABE RECORDAR QUE ESTAS MATERIAS PRIMAS DEBEN SER 
ALMACENADAS Y LLEVAR A CABO TRATAMIENTOS ESPECIALES PARA EL 
LLEGAR AL PRODUCTO FINAL RAZÓN POR LA CUAL EL PROPONENTE 
DEBERÁ AJUSTARSE A LA NORMATIVIDAD QUE ESTABLECE EL 
MUNICIPIO EN CUANTO A EVITAR EMANACIÓN DE OLORES PRODUCTO 
DEL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ESTOS, RECORDANDO 
QUE DONDE PROYECTA EL MONTAJE DE SU IDEA DE NEGOCIO ES ZONA 
RESIDENCIAL Y COMERCIAL, DADO LO ANTERIOR EL PROPONENTE 
DEBERÁ TENER EN CUENTA EL ENFOQUE DE ESTA PROPUESTA EN LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO.”    

 
Se anexa la matriz de calificación realizada el 9 de diciembre de 2021, antes de la 
subsanación. 
 
Anexo 12. C2_F13_Evaluación_IdeadeNegocio_09122021 
 
Así mismo, cuando se valida la calificación de la idea de negocio con la 
interventoría y se presenta en la mesa de trabajo o PRECIDEG realizado el 16 de 
diciembre de 2021, se hacen recomendaciones para solicitarle al proponente 
aclaración del alcance y enfoque del negocio propuesto en esta idea de negocio 
y confrontar con lo definido en el EOT frente a este tipo de negocios. A 
continuación, se relacionan las observaciones de la verificación en la mesa de 
trabajo: 
 
Tabla 10. Observaciones a la idea de negocio ficha 13, en el PRECIDEG. 

FICHA PROPONENTE IDEA DE NEGOCIO 
OBSERVACIONES DE 

VERIFICACIÓN 

F13 
ADOLFO ROLON 
ESCALANTE 

EXPENDIO 
INSUMOS 
QUIMICOS, 
ENSEÑANZA, 

* Verificar EOT para esta ficha por 
almacenamiento y venta de 
productos químicos, así como la 
normatividad para esta actividad. 
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RECICLAJE * 
QUIMICA ALEMANA 
ADOLFO* 

Se solicitará al proponente que 
aclare el alcance y enfoque de su 
idea de negocio. 

 
En correspondencia con las observaciones y recomendaciones realizadas, y dado 
que estaba dentro de los tiempos para proporcionar aclaraciones y/o 
subsanaciones, el 7 de enero de 2022, se le envía comunicado de solicitud de 
subsanación de idea de negocio ficha N° 13; en la que específicamente se le 
instaba a aclarar el objeto y alcance del negocio propuesto. 
 

“ACLARAR EL OBJETO DE LA IDEA DE NEGOCIO Y ESPECIFICAR LAS 
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. YA QUE 
EN LA FICHA SE MENCIONA “LA TRANSFORMACIÓN DE MATERIA 
PRIMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO Y SU ÁREA RURAL TALES COMO: 
SEBOS, ACEITES QUEMADOS, GRASAS CONTAMINADAS CON EL FIN DE 
TRANSFORMARLAS EN JABONES Y SUAVIZANTES”. ES DE ACLARAR 
QUE UNA ACTIVIDAD REALIZA TRANSFORMACIÓN DE MATERIA 
PRIMA, LO CONVIERTE EN UNA ACTIVIDAD DE TIPO INDUSTRIAL, POR 
LO TANTO, NO SE PUEDE DESARROLLAR EN LA VIVIENDA PROPUESTA, 
DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 
EOT DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, EL CUAL PERMITE 
DESARROLLAR ACTIVIDADES NETAMENTE COMERCIALES Y DE 
SERVICIOS.  
 
DADO LO ANTERIOR DEBERA ACLARAR EL ENFOQUE DE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL PROPUESTA EN SU IDEA DE NEGOCIO, YA 
QUE, UN OBJETO NO VALIDO LO EXCLUIRÍA DE LA CONVOCATORIA 
POR SER CONTRARIO AL PROYECTO O NO COMPATIBLE.” 
(Negrillas corresponden a la fuente) 

 
Anexo 13. C2_F13_Comunicado_Subsanacion_0702022 
 
En respuesta a esta solicitud el señor Adolfo Rolón Escalante, envía 
comunicación el 10 de enero de 2022, donde aclara que su idea de negocio es 
netamente comercial. 
 

“Es para mí grato aclarar él objeto de la idea de mi negoció. En el art 39 
Utilicé él término “TRANSFORMACION” Que NO se debió utilizar. Por qué 
el término es COMERCIALIZACION.  
En mi idea de negocio en el art 4 “Expendio insumos Químicos, 
enseñanza, Reciclaje. ”En el art 40 “venta de insumos bases para elaborar 
productos. Queda demostrado que no es industrial 



 

 

 

P á g i n a  19 | 30 

Que el negocio se dedicará a COMERCIALIZACON, VENTA, EXPENDIO, 
INSUMOS QUIMICOS. 
Solicito: omitir el termino Transformación, de mi idea de negocio y 
reemplazarlo por Comercialización.” 

 
Se adjunta el comunicado de respuesta que allega el proponente: 
 
Anexo 14. C2_F13_Subsanación_10022022 
 
Con esta aclaración que hace el proponente, se continua con la avaluación de la 
idea de negocios la cual se ajusta el 12 de enero de 2022, se presenta la respuesta 
del proponente a los miembros asistentes al PRECIDEG y pasa a la interventoría 
para su visto- bueno. En esta matriz se expresa que 
 

“SE DEBE TENER EN CUENTA QUE, SI LA IDEA DE NEGOCIO PASA A LA 
SIGUIENTE FASE, EN LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE 
NEGOCIO SE BRINDARÁ LA ASESORÍA NECESARIA PARA DEMOSTRAR LA 
VIABILIDAD DEL MISMO.  
EN PROCESO DE ACLARACION EL PROPONENTE ADJUNTA CARTA 
ACLARANDO EL OBJETO DE LA IDEA DE NEGOCIO.” 

 
Anexo 15. C2_F13_Evaluación_IdeadeNegocio_Sub_12012022 
 
Luego de la aprobación de esta idea de negocio por parte de la Interventoría, la 
Corporación Colombia Internacional – CCI, junto con las demás propuestas de la 
segunda convocatoria, se presentan ante el Comité Intersectorial de Desarrollo 
Económico de Gramalote – CIDEG realizado el 25 de enero de 2022 en la sesión 
nro. 11 del CIDEG, donde fueron validadas las calificaciones técnicas de 57 ideas 
de negocio entre las que se encuentra la propuesta por el señor Adolfo Rolón 
Escalante, con número de ficha: C2_F13. 
 
En este sentido, posterior a la sesión nro. 11 del CIDEG, se publica comunicado 
oficial del Proyecto con el resultado de las sesiones de verificación y validación 
de calificación de Ideas de Negocios de la segunda convocatoria exprés cerrada 
con el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote – CIDEG, en 
la cual se encuentra la propuesta de Ficha C2_F13 “PRIORIZADA - PASA A FASE 
DE ESTRUCTURACION PLAN DE NEGOCIO” 
 
El 1 de febrero de 2022, el proponente ratifica el compromiso para la asistencia a 
talleres capacitaciones y asesoría para la estructuración del Plan de Negocio. 
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Entre febrero y marzo de 2022 se realiza los talleres y asesorías personalizadas 
para la estructuración del Plan de Negocio, para este fin se realizaron cuatro (4) 
asesorías las cuales se adjuntan al informe: el 17 de febrero y el 9, 17 y 30 de marzo 
de 2022.  
 
Anexo 16. C2_F13_Acta_Compromiso_01022022 
Anexo 17. Asesorias_Estructuracion_PlandeNegocio_C2_F13 
 
El 30 de marzo se termina de diligenciar el Modelo Financiero para este proyecto, 
se recibe la cartilla el 31 de marzo y se programa la visita técnica el 31 de marzo a 
las 9:00 am., para la validación de espacio físicos, verificación de las condiciones 
locativas y la disposición de equipos en el plano del negocio; en el concepto de 
la visita se deja expresado lo siguiente: 
 

“En cuanto al negocio por manejo de productos químicos inflamables se 
le hará solicitud a la administración municipal para indicar si es 
pertinente el funcionamiento del negocio dentro de una vivienda.” 

 
Anexo 18. C2_F13_Cartilla y Modelo Financiero 31032022 
Anexo 19. C2_F13_VisitaTecnica_31032022 
 
En razón a lo anterior, el 4 de abril de 2022, el equipo consultor envía solicitud de 
información, respecto a requerimientos de uso y funcionamiento de la actividad 
“comercialización de productos químicos” planteados en la ficha de idea de 
negocio N° 13 de la segunda convocatoria del proyecto de reactivación 
económica de Gramalote. 
 
En esta solicitud se especifica que el señor Adolfo Rolón Escalante, en el plan de 
negocio propuesto para implementar en el “disponible” de la vivienda ubicada 
en la manzana 23 casa 1 den barrio Monguí, solicita una serie de productos 
químicos los cuales se deben almacenar y comercializar y que pueden ser de 
cuidado y/o pueden tener un requerimiento especial de parte de la 
administración municipal para su manejo y disposición. 
 
Anexo 20. C2_F13_Solicitud Info_Alcaldia_wfva_04042022 
 
Debido a que se estaba esperando la respuesta de parte de la administración 
municipal respecto a requerimientos de uso y funcionamiento de la actividad 
“comercialización de productos químicos” en una vivienda, este plan de negocio 
no se presenta en ninguna de las cuatro (4) sesiones de validación del CIDEG 
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para pasar a implementación. El 5 de mayo de 2022, se recibe respuesta de la 
Administración Municipal, donde se especifica que, de acuerdo con el EOT, no se 
puede implementar este negocio en el disponible de la vivienda, y debe ser 
ubicado explícitamente en la zona de uso Industrial. 

 
“Las actividades que se pretenden realizar en el “disponible” de la 
vivienda ubicada en la manzana 23 casa 1, deberán desarrollarse en la 
zona del Municipio que tiene como uso de suelo el INDUSTRIAL, esta 
decisión se toma basados en E.O.T. del Municipio.” 

 
Anexo 21. 2022-05-02 RTA COMERCIALIZACION PRODUCTOS QUIMICOS.docx 
 
En este sentido y de acuerdo con lo establecido en la respuesta de la 
administración municipal, el 1 de junio se le notifica al proponente la no 
continuidad del plan de negocio C2_F13, en el proyecto de reactivación 
económica del municipio de Gramalote. 
 
Anexo 22. NOTIFICACION_ADOLFO ROLON ESCALANTE_wfva 
 
De acuerdo con la trazabilidad de esta idea de negocio C2_F13, propuesta por el 
señor Adolfo Rolón Escalante, este proyecto no fue presentado ante el Comité 
Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote – CIDEG y, por lo tanto, no 
pasa a la etapa de implementación.  
 
 

3.2 Plan de Negocio Ficha C2_F63 
 
El 23 de noviembre de 2021, a las 10:24 pm se recibe correo electrónico del señor 
Gerardo Antonio Alba Albarracín con la ficha diligenciada de la Idea de Negocio, 
a la cual se le designa el número de ficha 63, de la segunda convocatoria. 
(C2_F63). La idea de Negocio que presenta es para la línea Lote Fondo y la define 
como “EVENTOS Y RECEPCIONES CRISTAL”; propuesta para el Lote 15 de la 
manzana 31 ubicado en el barrio Nueva Granada y solicita un monto de 
$138.344.00, incluido el valor del lote, como aporte al Fondo Adaptación. 
Adicional a la ficha diligenciada, entrega los siguientes documentos que 
conforman 22 folios: 
 

• Carta de remisión,  
• Tabla de priorización de lotes disponibles, 
• Copia de la cedula de ciudadanía,  
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• Carta de presentación de la Idea de Negocio 
• Carta de compromiso aporte contrapartida, 
• Carta de costos de construcción – Idea de Negocio Individual 
• Certificado de No Inhabilidades e Incompatibilidades 
• Certificado de la Contraloría General de la Republica de que no se 

encuentra reportado como responsable fiscal 
• Certificado de antecedentes, expedido por la Procuraduría General de la 

Nación 
• Consulta de antecedentes penales y requerimientos judiciales expedido 

por la Policía Nacional de Colombia 
• Certificación del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 

donde se informa que no tiene medidas correctivas pendientes por 
cumplir. 

• Certificado de residencia en el municipio de Gramalote, expedido por la 
Alcaldía. 

 
Anexo 23. C2_F63_Ficha_IdeadeNegocio_23112021 
 
El 26 de noviembre se realiza la primera calificación de la idea de negocio en la 
matriz de priorización que obtiene un resultado de 89 puntos. En el capítulo 4. 
ANÁLISIS GEOESPACIAL, RIESGOS Y RECOMENDACIONES se identifica un 
riesgo con relación al número de empleos y los altos costos en comparación con 
los ingresos proyectados, donde se expresa lo siguiente:  
 

“SE EVIDENCIA COMO RIESGO LA PROPUESTA DE GENERACION DE 6 
EMPLEOS, YA QUE EN LA FORMALIDAD LA NÓMINA MENSUAL, MAS LOS 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERARIAN UN COSTO INSOSTENIBLE 
POR EL BAJO FLUJO DE VENTAS, AL SER UN NEGOCIO NUEVO NO HAY 
MUCHA CULTURA DE USO DE ESTOS ESPACOS.”  

 
No obstante, cuando se valida la calificación de la idea de negocio con la 
interventoría y se presenta en la mesa de trabajo o PRECIDEG realizado el 21 de 
diciembre de 2021, se hacen ajustes en la calificación, quedando con un puntaje 
final de 79 puntos, después de corroborar con los representantes de la 
comunidad, según los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo. Para esta 
idea de negocio no fue necesario solicitar aclaraciones y/o subsanaciones.  
 
A continuación, se relacionan las observaciones de la verificación en la mesa de 
trabajo: 
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Tabla 11. Observaciones a la idea de negocio ficha 63, en el PRECIDEG. 

FICHA PROPONENTE 
IDEA DE 

NEGOCIO OBSERVACIONES DE VERIFICACIÓN 

F63 
GERARDO 

ANTONIO ALBA 
ALBARRACIN 

EVENTOS Y 
RECEPCIONES 

CRISTAL. 

Se requiere corroborar con la 
administración municipal sobre lugar de 
residencia de esta proponente, y con la 
base de datos de Corprogreso, con 
información de la comunidad manifiesta 
que han vendido su vivienda.  
Se restan 2 puntos por no atender a un 
impacto ambiental en el municipio - D11 y 
E11. 
Se restan 4 puntos por no identificar 
cantidad de ventas, ni su periodicidad – 
D18 y E18. 
Se restan 2 puntos porque identifica 
menos de 3 características de los clientes 
(menciona 2 características) – D34 y E34. 
Se restan 2 puntos porque no identifica 
requisitos del cliente en cuanto a la 
calidad del producto o servicio – D35 y E35. 
Puntaje Final: 79. 

 
Anexo 24. C2_F63_Evaluación_IdeadeNegocio_Ajustada21122021 
 
En correspondencia con las observaciones y recomendaciones realizadas, se 
procede a oficiar el día 07 de enero del año 2022 a la administración municipal, 
requiriéndole verificar la información del proponente Gerardo Antonio Alba 
Albarracín respecto de su residencia; dada esta situación y teniendo presente 
que no se contaba con pronunciamiento de la administración municipal, esta 
idea de negocio fue presentada como caso especial y en estado de revisión ante 
el CIDEG realizado el día 25 de enero del año 2022.  
 
Anexo 25. C2_F63_ Solicitud_Alcaldia_RatificacionDomicilio_06012022 
 
Tal como se menciona anteriormente en el documento, posterior a la sesión nro. 
11 del CIDEG, se publica comunicado oficial del Proyecto con el resultado de las 
sesiones de verificación y validación de calificación de Ideas de Negocios de la 
segunda convocatoria exprés cerrada con el Comité Intersectorial de Desarrollo 
Económico de Gramalote – CIDEG, en la cual se encuentra la propuesta de Ficha 
C2_F63 “EN VERIFICACIÓN”.  
 
En el mismo sentido y dado que no se contaba con repuesta oficial de la 
administración municipal, el Fondo Adaptación le envía oficio a la Notaria Única 
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del Círculo de Gramalote, el 1 de febrero de 2022, para averiguar si existe 
documento de venta del inmueble 
 
Anexo 26. C2_F63_Solicitud_FA_NotarioSr.Mora_Gramalote_0102022 
 
El 02 de febrero de 2022, la administración municipal emite respuesta en oficio 
de radicado N° 200.00000044 en el cual indica que en consulta realizada en la 
ventanilla única de registro VUR se evidencia que el señor Gerardo Alba 
Albarracín es propietario del inmueble ubicado en la manzana 18 Casa 10B del 
municipio de Gramalote. En esa misma fecha la Notaria Única del Círculo de 
Gramalote en oficio de radicado Rad 06-2022 y en respuesta a solicitud de 
información del Fondo Adaptación indica  
 

“(…) revisados los archivos de esta Notaria, no existen documentos que 
respalden transacciones o documentos de compraventa suscritos con los 
propietarios de los inmuebles relacionados en su oficio (…)”.  

 
Anexo 27. C2_F63_RespuestaAlcaldia_Socya_02022022 
Anexo 28. C2_F63_RespuestaNotariaGramalote_02022022 
 
Siendo así, y teniendo presente que en la respuesta emitida por la 
administración municipal no se hace mención a la verificación o ratificación de 
la residencia del proponente, el día 04 de febrero la Fundación Socya oficia 
nuevamente a la administración municipal dando a conocer unas 
inconsistencias en la nomenclatura de la vivienda relacionada en la respuesta 
respecto de la certificación de domicilio emitida el día 23 de noviembre y 
allegada en la postulación a la convocatoria, de igual manera se solicita 
nuevamente la ratificación o verificación de la residencia de este proponente.  
 
Anexo 29. C2_F63_Solicitud Alcaldia_wfva_04022022 
 
El día 10 de febrero de 2022, la administración municipal de Gramalote, en 
respuesta al oficio reiterativo de fecha 4 de febrero, expide certificado de 
residencia en el cual relacionan como dirección del señor Gerardo Alba 
Albarracín la manzana 18 casa 10B.  
 
Anexo 30. C2_F63_CERTIFICADO DE DOMICILIO_10 febrero 
 
Con la anterior respuesta se entiende ratificada la residencia de este proponente 
por la administración municipal, por lo cual se presenta esta idea de negocio 
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ante el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote CIDEG 
realizado el día 10 de febrero de 2022, siendo aprobado para el avance a etapa de 
estructuración; razón por la cual el equipo de colaboradores de la consultoría le 
programan asesoría de estructuración el día 14 de febrero, si bien el proponente 
asiste a esta cita, manifiesta no estar de acuerdo con el lote asignado y a su vez 
expresa inconformidades con la metodología de calificación y el puntaje 
obtenido, e indica que hasta no tener claridad de sus interrogantes no daría 
inicio con la estructuración de su idea de negocio.  
 
Anexo 31. C2_F63_Acta_Reunión_14022022 
 
Es preciso indicar que, en la idea de negocio, el proponente solicita el Lote 15 de 
la manzana 31 ubicado en el barrio Nueva Granada, no obstante, este lote se le 
asigna a otro proyecto que obtiene un mayor puntaje en la calificación de la idea 
de negocio, por lo tanto, se revisa en la tabla de priorización de lotes, entregada 
por el proponente y se le asigna la tercera opción, el Lote 13 manzana 22 ubicado 
en el barrio Santa Rosa. 
 
Tabla 12. Asignación de lote ficha 63. 

FICHA 
NOMBRE 

PROPONENTE 
IDEA DE 

NEGOCIO PUNTAJE 
# 

EMPLEOS 1 2 3 4 5 

F063 
GERARDO ANTONIO 
ALBA ALBARRACIN 

EVENTOS Y 
RECEPCIONES 

CRISTAL 
79 

6 
EMPLEOS 

L 15 L 21 L 13 L 33 L 31 

 
Teniendo en cuenta la manifestación del proponente, el 22 de febrero, la 
Fundación Socya como consultor del proyecto de reactivación económica, le 
notifica al señor Gerardo Alba Albarracín, las fechas de asesorías personalizadas 
las cuales eran imperativas con el fin de dar cumplimiento al cronograma del 
proyecto, y que en la eventualidad que no asistiera se entendería que no era de 
su interés la continuidad dentro del proceso de “Segunda Convocatoria Cerrada 
Exprés para la solicitud de recursos económicos para la implementación de 
Ideas de Negocio dentro del Proyecto de Desarrollo Económico de Gramalote”. 
 
Anexo 32. NOTIFICACION_Gerardo Alba_wfva_22022022 
 
El 1 de marzo de 2022, el proponente ratifica el compromiso para la asistencia a 
talleres capacitaciones y asesoría para la estructuración del Plan de Negocio. 
Entre febrero y marzo de 2022 se realiza los talleres y asesorías personalizadas 
para la estructuración del Plan de Negocio, para este fin se realizaron cuatro (4) 
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asesorías las cuales se adjuntan al informe: el 24 y 28 de febrero y el 1 y 9 de marzo 
de 2022. 
 
Anexo 33. C2_F63_Acta_Compromiso_01032022 
Anexo 34. Asesorias_Estructuracion_PlandeNegocio_C2_F63 
 
Surtido el proceso de estructuración, el señor Gerardo Alba Albarracín realiza la 
entrega inicialmente el día 01 de marzo de la cartilla Mi Plan de Negocio y el 
Modelo Financiero y luego se le solicitan ajustes el 9 de marzo de 2022. Dado que 
la propuesta es para la línea estratégica de “Lote Fondo” no se realiza visita 
técnica para la verificación de espacio físicos. Este plan de negocio es presentado 
para validación ante las mesas de trabajo o PRECIDEG realizado el día 15 de 
marzo de 2022, donde es validada para llevar al CIDEG, no obstante, se presentan 
comentarios de algunos asistentes a la reunión de PRECIDEG, que solicitan 
complementar la descripción del plan de negocio y revisar nuevamente el 
domicilio del proponente insistiendo que no cuenta con vivienda de su 
propiedad en el municipio. 
 
Anexo 35. C2_F63_Cartilla y Modelo Financiero 09032022 
 
El 17 de marzo de 2022, se presenta el Plan de Negocio en sesión oficial del CIDEG 
nro. 14; en el desarrollo de este comité, la representante principal de la línea 
asociativa en el espacio de participación de los proponentes, le pregunta al señor 
Gerardo Alba Albarracín si había vendido su vivienda, ante este interrogante el 
proponente manifiesta que como estas viviendas cuentan con restricción de 
transferencia de dominio de 5 años él no la había vendido, de igual manera se le 
pregunta si reside en el municipio de Gramalote y el señor responde “yo no vivo, 
no por falta de voluntad, por qué, que, nos venimos hacer a Gramalote, y ahorita 
con este proyecto nos tocara desplazarnos al pueblo, esa es la idea” en 
intervención seguida manifiesta “lo que pasa es que a mí me han tenido la 
bronca porque yo no vine desde un principio, pero si a mí me generan un empleo 
aquí para mí y para mis hijos yo me vengo mañana mismo, por eso yo no he 
regresado a mi pueblo”.  
 
Después de estos interrogantes, se procede con la votación de los miembros del 
CIDEG, donde el proyecto del señor Gerardo Antonio Alba no obtiene una 
aprobación unánime, con un voto en contra de uno de los miembros del CIDEG, 
requisito indispensable pasar a la implementación. Por esta razón se define 
hacer una nueva mesa de trabajo para revisar todos los documentos y realizar 
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las respectivas validaciones y verificaciones de la propuesta para presentarla en 
un próximo CIDEG. 
 
En razón a lo anterior, el 24 de marzo de 2022, se realiza una mesa de trabajo 
especial para la revisión específica de la propuesta de ficha C2_F63 de Gerardo 
Antonio Alba Albarracín. En esta reunión Socya presenta el proceso llevado a 
cabo con esta ficha de idea de negocio, postulada para la línea estratégica Lote 
Fondo, explicando que se hace la solicitud a la administración municipal de 
certificar y ratificar el domicilio del proponente, obteniendo en respuesta un 
certificado de residencia en el municipio de Gramalote que justifica la 
presentación del Plan de Negocio ante el CIDEG. 
 
En este sentido, este plan de negocio se presenta en un segundo comité (CIDEG 
nro. 15) realizado el día 30 de marzo de 2022; en el que el señor Gerardo Alba 
Albarracín pide la palabra y expresa que la vivienda no la vendió, que realizo un 
préstamo con el señor Gómez con unas condiciones especiales, que le permiten 
disponer de la vivienda mientras le devuelve el dinero. La votación de este 
comité, en referencia a la validación de la ficha N° 63, tampoco es unánime, por 
consiguiente, como está estipulado en los Reglamentos del CIDEG, la validación 
y aprobación queda en cabeza del Fondo Adaptación. 
 
Con todo lo anterior, después de solicitar informe a Socya sobre la trazabilidad 
del proceso llevado a cabo con la idea de negocio de ficha C2_F63 propuesta por 
el señor Gerardo Alba Albarracín y de acuerdo con el concepto emitido por la 
Interventoría, la Corporación Colombia Internacional – CCI, el 2 de junio de 2022, 
el Fondo Adaptación remite al proponente notificación con la no validación del 
plan de negocio Ficha Nro. 63. 
 
Anexo 36. INFORME_SOCYA_GERARDO ALBA_wfva 
Anexo 37. Concepto ficha N 63_CCI 
Anexo 38. No validacion_ficha 63_Fondo Adaptacion_02062022 
 
De acuerdo con la trazabilidad del proyecto C2_F63, propuesto por el señor 
Gerardo Antonio Alba Albarracín, este plan de negocio no continúa en el 
proyecto de reactivación económica del municipio de Gramalote. 
 
 
4 RESUMEN DE LOS PROYECTOS APROBADOS DE LA SEGUNDA 

CONVOCATORIA 
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A continuación, se presenta el resumen de la trazabilidad de los proyectos 
económicos de la segunda convocatoria aprobados por la Interventoría y 
validados y el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote – 
CIDEG. 
 
Tabla 13. Resumen de la segunda convocatoria. 

Número 
de Fichas Observaciones 

63 Ideas de negocio recibidas, calificadas y priorizadas 

1 
C2_F36. El CIDEG no valida esta idea de negocio para pasar a la etapa de 
estructuración 

62 Ideas de negocio habilitadas para pasar a estructuración 

1 
C2_F42. El proponente no cumple con corresponsabilidad, no se encuentra en 
el municipio y no participa en la estructuración. Se notifica la no continuidad 
en el proyecto. 

61 
Ideas de Negocio que inician proceso de estructuración. Asisten a talleres y 
asesorías personalizadas. 

1 C2_F10. Desiste voluntariamente de implementar el proyecto en Lote Fondo 
1 C2_F51. Notificada de no continuidad por incumplimiento en las asesorías 

59 Planes de Negocio aprobados por Interventoría para presentar a CIDEG 

1 
C2_F13. De acuerdo con el EOT no es permitido el almacenaje de productos 
químicos en una vivienda. 

1 
C2_F63. Inconsistencias presentadas en la información con relación a su 
domicilio en el municipio de Gramalote.  

57 Planes de Negocio validados en el CIDEG para implementación 

1 
C2_F60. Plan de negocio en Lote Fondo no cumple con documentos 
requeridos para licencia de construcción 

1 C2_F31. Plan de negocio en Lote Fondo desiste voluntariamente 
55 47 en vivienda y 8 en lote Fondo en proceso constructivo (corresponsabilidad).  

 
Es importante aclarar que posterior a la aprobación de los planes de negocio para 
su implementación, dos (2) proyectos de la línea estratégica de Lote Fondo no 
continúan en la implementación, el primero, C2_F60, debido a que no cumple 
con los requerimientos necesario para que la administración municipal le expida 
la licencia de construcción y el segundo, C2_F31 desiste voluntariamente. Estas 
dos novedades se presentan en el mes de septiembre de 2022. 
 
 
5 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
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Como conclusión, en el desarrollo de la segunda convocatoria, se recibieron 63 
ideas de negocio en el mes de noviembre de 2021, estas fueron evaluadas acorde 
a los criterios habilitantes y calificables preestablecidos, el Comité Intersectorial 
de Desarrollo Económico (CIDEG) aprobó el paso a la siguiente etapa de 62 ideas, 
surtido este proceso se presentaron 59 proyectos ante el CIDEG, de los cuales se 
aprobaron 57 de estos en el mes de septiembre de 2022; actualmente, se cuenta 
con 55 proyectos económicos de la segunda convocatoria en fase de 
implementación dado que se declaró la no continuidad a dos (2) proyectos de la 
línea Lote Fondo, el primero por incumplimiento a las observaciones de 
planeación municipal realizadas a la solicitud de licencia de construcción y el 
segundo por incumplimiento al inicio de las obras dentro de los plazos 
estipulados, dicho beneficiario posteriormente allego desistimiento. En la 
siguiente tabla se muestra el resultado de los planes de negocio de la segunda 
convocatoria por línea estratégica y los recursos requeridos para su 
implementación, en aporte propio y aporte solicitado al Fondo Adaptación. 
 
Tabla 14. Planes de negocio por línea estratégica 

LINEA ESTRATEGICA  
No IDEAS DE 

NEGOCIO 
VALOR APORTE 

FONDO 
VIVIENDA 39 $ 954.216.718 
VIVIENDA COMPLETA 8 $ 609.402.180 
LOTE FONDO 7 $ 975.930.020 
ASOCIATIVO EN LOTE FONDO 1 $ 399.996.568 
TOTAL 55 $ 2.939.545.486 

 
A continuación, se presenta el valor de los 55 proyectos en implementación de la 
segunda convocatoria: 
 
Tabla 15. Valores de proyectos aprobados  

PROYECTOS APROBADOS TOTAL 

VALOR TOTAL PLANES DE NEGOCIO $ 4.282.520.264 
APORTE PROPIO  $ 1.342.974.778 
VALOR LOTES FONDO  $ 474.817.600 
VALOR NETO APORTE FONDO (SIN LOTE) $ 2.464.727.886 

 
De igual forma se relaciona el resultado socio económico general de los 55 
proyectos que se encuentran en implementación de la segunda convocatoria. 
 
Tabla 16. Información socio económica  

ITEM CANTIDAD 
NEGOCIOS NUEVOS  34 
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NEGOCIOS PARA FORTALECER  21 
ASOCIACIONES  1 
EMPLEOS PROYECTADOS 126 
NEGOCIOS PROPUESTOS POR MUJERES  41 
NEGOCIOS PROPUESTOS POR HOMBRES 14 
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