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PRESENTACIÓN 

 
 

El siguiente informe contiene la descripción de cada una de las actividades 

desarrolladas en la socialización de la segunda convocatoria cerrada express 

para máximo 70 proyectos, que implementó el Fondo Adaptación donde gestionó 

recursos adicionales para la inversión directa de los proyectos económicos o 

emprendimientos, por un valor de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($2.700.000.000), los cuales serán girados al patrimonio autónomo de 

la fiducia contratada por el CONSULTOR, alcanzando un total de recursos para 

inversión directa para los proyectos, por la suma de SIETE MIL SETECIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.700.000.000). 

 
De esta manera y en aras de la implementación de la convocatoria, se hace 

necesario la definición y validación de los proponentes que participaran y que 

estarán habilitados para presentarse con cada una de las ideas de negocio que 

planteen y que cumplan con los criterios técnicos estipulados dentro de la 

misma. 

 
Dentro de la estructuración se realiza la socialización con los grupos, de posibles 

proponentes habilitados, con el propósito de que conozcan los criterios técnicos 

contenidos en la misma, la documentación requerida y las fechas estipuladas 

para su implementación. 

 
A través de esta convocatoria se busca adjudicar recursos para la cofinanciación 

y la implementación de máximo 70 proyectos económicos o emprendimientos 

que beneficien a la población Gramalotera y que dinamicen y reactiven 

económicamente a las familias que habitan el nuevo casco urbano del municipio 

de Gramalote. 

 
Esta convocatoria cerrada exprés está orientada exclusivamente, a los 

participantes de la primera convocatoria cuyas ideas de negocio no quedaron 

priorizadas en la citada convocatoria, y se plantea, mediante la formulación y 

puesta en marcha de máximo 70 planes de negocios a los que se les brindará 

asistencia técnica y apoyo financiero para dinamizar y reactivar la economía del 

nuevo casco urbano de municipio de Gramalote. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

Dado que los recursos aprobados por el Fondo Adaptación en primera 

convocatoria no fueron suficientes para la cofinanciación e implementación de 

las 320 ideas de negocio que se presentaron por parte de la comunidad 

Gramalotera, y en la cual se hizo necesario la priorización de acuerdo a criterios 

habilitantes y a la calificación obtenida en su planteamiento, así como la debida 

limitación de los recursos asignados; por lo tanto, varios de ellos no avanzaron 

a etapa de estructuración de plan de negocio. Dado lo anterior, desde el Fondo 

Adaptación se adicionaron recursos por DOS MIL SETECIENTOS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($2.700.000.000) para realizar una segunda convocatoria 

cerrada express para máximo 70 proyectos donde pueden participar estos 

proponentes habilitados y no priorizados en primera convocatoria. 
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ANTECEDENTES 

 
 

Se toma como antecedentes la documentación y la metodología implementada 

en primera convocatoria en el año 2020, en la cual se postularon 320 ideas de 

negocio y que se avanzó por cada una de las diferentes etapas planteadas para 

la implementación de dicha convocatoria y que contenía: la socialización de 

criterios técnicos, asesorías para el diligenciamiento y presentación de ficha de 

idea de negocio, calificación, verificación y validación por el Comité Intersectorial 

de Desarrollo Económico de Gramalote - CIDEG, así como asesoría para la 

estructuración de planes de negocio e implementación de los mismos; de igual 

manera el acompañamiento en asistencia técnica de cada uno de los planes de 

negocios implementados en la reactivación económica del municipio. 

 
Así mismo se tiene de antecedente las listas de los proponentes no priorizados 

en primera convocatoria debido al no cumplimiento de criterios habilitantes, a 

los proponentes que obtuvieron una calificación inferior a 60 puntos y por tanto 

no fueron priorizados y a los proponentes que en primera convocatoria quedaron 

como segunda, tercera, cuarta y quinta opción en la línea lote Fondo y que todos 

estos se convierten en población objetivo de la convocatoria cerrada express. 
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1 OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar el informe de la socialización criterios para la convocatoria express para 

máximo 70 proyectos. Por grupos sí: 

 
1.1 Objetivos Específicos 

 
 

1.1.1 Relacionar los “Proyectos que no cumplieron criterios habilitantes 

en la convocatoria anterior, que pueden subsanar para cumplir los 

requisitos”. 

1.1.2 Relacionar los “Proyectos que obtuvieron menos de 60 puntos en 

la convocatoria anterior”. 

1.1.3 Relacionar los de “Proyectos en lotes que no fueron priorizados en 

la convocatoria anterior. 

 
2 SEGUNDA CONVOCATORIA SEGUNDA CONVOCATORIA CERRADA 

EXPRÉS PARA MÁXIMO 70 PROYECTOS PARA PRESENTAR IDEAS DE 

NEGOCIO 

 
 

Una vez aprobado el documento planteado por el equipo consultor la Fundación 

Socya y para la implementación de la convocatoria del Fondo adaptación y 

validada por la Interventoría Corporación Colombia Internacional-CCI, se 

proyecta el desarrollo de esta que contiene los criterios técnicos de priorización 

para la implementación de máximo 70 proyectos económicos en el municipio de 

Gramalote. 

 
Se contempla desarrollar la convocatoria con fecha de apertura de noviembre 

cinco (5) de 2021 y con fecha de cierre: noviembre 19 de 2021, donde se lleva 

a cabo 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 ocho (8) de noviembre al 19 de noviembre del 2021. 

 
Anexo 1. Propuesta Segunda convocatoria cerrada express 
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3 PARTICIPANTES HABILITADOS PARA SEGUNDA CONVOCATORIA 

CERRADA EXPRESS PARA MÁXIMO 70 PROYECTOS 

 
 

Con una base de datos inicial que contiene 94 ideas de negocio pendientes de 

priorización de la primera convocatoria, y que está compuesta por 3 grupos de 

proponentes de los cuales 43 no cumplieron criterios habilitantes, 32 obtuvieron 

una calificación inferior a 60 puntos y 19 quedaron de segunda, tercera, cuarta 

y quinta opción y de los cuales seis (6) de estos participantes no se encuentran 

habilitadas para presentarse a esta segunda convocatoria por las siguientes 

razones: ASOMERUCAR con ficha # 259, se presentó inicialmente a la línea 

estratégica Asociativa proyectos ANCLAS, la cual debían haber realizado el 

fortalecimiento en ICO inicial para poder participar del proceso de la primera 

convocatoria y al no haber dado cumplimiento a este requisito la limitó para 

presentarse a esta segunda convocatoria, así mismo la asociación 

ASCOLMUCALF con ficha # 139, al igual que la ficha anterior esta no dio 

cumplimiento al desarrollo del ICO inicial para poder participar del proceso de la 

primera convocatoria y al no haber dado cumplimiento a este requisito la limitó 

para presentarse a esta segunda convocatoria, la señora ALIX AIDE MENDOZA 

HINESTROZA con ficha # 285 quien es la cónyuge del señor Gerardo Parada 

quien es beneficiario directo del Proyecto presentado por el grupo asociativo 

APLANUGRAM con ficha # 190, cabe resaltar que dentro de los criterios de la 

convocatoria estipula que no se puede beneficiar a dos personas de un mismo 

núcleo familiar así como tampoco se pueden presentar por un puesto de plaza 

de mercado y una vez socializada la situación con la participante manifiesta de 

forma voluntaria no presentarse a esta segunda convocatoria. La señora 

TERESA MENDOZA con ficha # 177 es la cónyuge del señor José León Escalante 

con ficha # 176 quien es actualmente beneficiario de la primera convocatoria y 

por lo tanto no se beneficia a dos personas de un mismo núcleo familiar razón 

por la cual la proponente no es contactada para a esta segunda convocatoria; 

de igual manera el señor EDGAR AUGUSTO NIÑO AYALA con ficha # 74 y la 

señora ERIKA PATRICIA QUINTERO GUEVARA con ficha # 49 los dos hacen parte 

del mismo núcleo familiar y que a través de llamada para la convocatoria se 

socializa la situación en la que deben decidirse por cual línea participarán en la 

segunda convocatoria y manifiesta que postularan la idea de negocio de la ficha 

49 quedando deshabilitada la ficha 74, así mismo el señor GONZALO GUTIERREZ 

COTAMO con ficha # 243, ya fue priorizado en la línea Lote Fondo ya que había 

quedado como segunda opción en la anterior convocatoria y al retirarse el 
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proponente que estaba en primera opción, este queda habilitado y por lo tanto 

ya es beneficiario activo de la primera convocatoria, razón por la cual no procede 

para ser convocado. 

 
Tabla 1. Proponentes no Habilitados 

PROPONENTES NO HABILITADOS PARA LA 2DA CONVOCATORIA 

N° FICHA 1RA 
CONVOCATORIA 

NOMBRE OBSERVACION LINEA GRUPO 

 

243 
GONZALO 

GUTIERREZ COTAMO 

FUE PRIORIZADO EN 
LA 1RA 

CONVOCATORIA 

 

LOTE FONDO 

 
LOTE FONDO 

 
74 

 

EDGAR AUGUSTO 
NIÑO AYALA 

MISMO NUCLEO 
FAMILIAR DE LA 
FICHA 49 ERIKA 

QUINTERO 

 
LOTE PROPIO 

NO CUMPLIERON 
CRITERIOS 

HABILITANTES EN LA 
1RA CONVOCATORIA 

 
139 

 
ASCOLMUCAF 

 

NO APLICO ICO 
INICIAL 

 
ASOCIATIVO 

NO CUMPLIERON 
CRITERIOS 

HABILITANTES EN LA 
1RA CONVOCATORIA 

 
177 

MARIA TERESA 

MENDOZA DE 
ESCALANTE 

MISMO NUCLEO 

FAMILIAR DE LA 
FICHA 176 JOSE LEON 

ESCALANTE 

 
LOTE FONDO 

NO CUMPLIERON 
CRITERIOS 

HABILITANTES EN LA 
1RA CONVOCATORIA 

 
259 

 
ASOMERUCAR 

 

NO APLICO ICO 
INICIAL 

 
ASOCIATIVO 

NO CUMPLIERON 
CRITERIOS 

HABILITANTES EN LA 
1RA CONVOCATORIA 

 

285 

 
ALIX AIDE MENDOZA 

HINESTROZA 

ESPOSA DE 

GERARDO PARADA 
BENEFICIARIO 
DIRECTO DE 
APLANUGRAM 

 

PUESTO PLAZA 

NO CUMPLIERON 
CRITERIOS 

HABILITANTES EN LA 
1RA CONVOCATORIA 

 
Así las cosas y como resultado final de la verificación hecha a los 3 grupos de 

posibles proponentes, se habilitaron 88 ideas de negocio para participar en la 

convocatoria cerrada exprés y aprobada por el Fondo Adaptación 

 
Anexo 2. BD proponentes habilitados para segunda convocatoria 

 

 
3.1  Socialización de términos de referencia con la Autoridad 

Municipal 

 
 

El día 4 de noviembre hora 3:00 p.m. en el salón de juntas de la Alcaldía 

Municipal, desde el equipo consultor la Fundación Socya junto con la 

Interventoría Corporación Colombia Internacional- CCI se lleva a cabo la 

socialización de la segunda convocatoria cerrada express para máximo 70 

proyectos, con instituciones municipales tales como Alcaldía, Personería y 
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Concejo Municipal, una reunión informativa en donde se expusieron las 

condiciones de la segunda convocatoria, el presupuesto disponible y el 

cronograma para su ejecución. A esta reunión fueron citados, el Ing. Mario 

Cristopher Vargas Alcalde del Municipio, el Dr. Marco Elías Peñaranda Personero 

Municipal, y la señora Mónica Camargo Neira Presidenta del Concejo Municipal, 

no obstante, estos dos últimos manifestaron imposibilidad para asistir y 

delegaron su representación al abogado Roberto Torrado asesor alcaldía 

municipal y el señor Néstor Velandia Concejal del municipio, respectivamente. 

 
Los asistentes manifestaron estar conformes con los criterios de la nueva 

convocatoria, sin embargo, sugirieron tener presente los inconvenientes del 

anterior proceso para que en esta nueva convocatoria se optimicen recursos 

como el tiempo y la estructuración de las ideas de negocio y la implementación 

de estas se realice de acuerdo con el cronograma planteado en la socialización. 

 

Anexo 3. Registro de asistencia de instituciones 

 
3.2 Invitación telefónica para la socialización de criterios segunda 

convocatoria cerrada express para máximo 70 proyectos 

 
 

Dando cumplimiento al desarrollo del proyecto FA-CD-I-S-340 DE 2019 y del 

Otrosí N° 2 y cuyo objetivo es desarrollar una segunda convocatoria exprés 

cerrada con los proponentes no priorizados en la primera convocatoria, se lleva 

a cabo la invitación a través de llamadas telefónicas, a participar de la 

socialización de criterios para el desarrollo de la segunda convocatoria, teniendo 

en cuenta los tres grupos objetivo, que en primera convocatoria no cumplieron 

criterios habilitantes, además el grupo de los que obtuvieron una puntuación 

inferior a 60 puntos y los proponentes de línea lote Fondo que en primera 

convocatoria se ubicaron de segunda, tercera, cuarta y quinta posición y que no 

fueron priorizados. El propósito de las llamadas era que asistieran en diferentes 

horarios que se establecieron para socializar los lineamientos de la presente 

convocatoria cerrada tales como: criterios, requisitos, fechas de inicio de 

asesorías y de apertura de convocatoria y fechas límite de entrega de ficha idea 

de negocio con todos los documentos anexos a la misma. 

 
El primer grupo convocado vía telefónica fue los 38 proponentes que en primera 

convocatoria no cumplieron criterios habilitantes y no fueron priorizados; dicha 

socialización fue programada para el día cinco (5) de noviembre a las 10:00 A.M 

en Casa del Adulto Mayor San Rafael Arcángel del municipio de Gramalote; 



P á g i n a 11 | 18 

 

 

 

seguidamente se contactó a los 32 proponentes que en primera convocatoria 

obtuvo una calificación inferior a 60 puntos y fue citado para las 11:00 a.m. en 

el lugar indicado anteriormente, y por último se realiza llamadas a los 18 

proponentes que habían quedado en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar 

compitiendo por la línea de Lote Fondo en la primera convocatoria de ideas de 

negocio en el horario de la 01:30 p.m. en el mismo lugar. 

 
Anexo 4. Registro De Llamadas Población Segunda Convocatoria 

 
3.3 Evento de lanzamiento segunda convocatoria cerrada express 

para máximo 70 proyectos 

 
Con el propósito de realizar la socialización correspondiente a la convocatoria 

exprés se plantea desde la presentación en Power Point los contenidos de la 

convocatoria y que una vez avalados por la Interventoría Corporación Colombia 

Internacional-CCI, se procede a programar la socialización a través de 

convocatoria telefónica 

 
Anexo 5. Presentación Lanzamiento Segunda Convocatoria 

 

 
3.4 A. PROYECTOS QUE NO CUMPLIERON CRITERIOS HABILITANTES 

EN LA CONVOCATORIA ANTERIOR, QUE PUEDEN SUBSANAR PARA 

CUMPLIR LOS REQUISITOS 

 
3.4.1 Socialización de convocatoria primer grupo objetivo 

 
 

Así mismo a las 10:00 am se llevó a cabo la socialización de los términos de la 

segunda convocatoria con el grupo priorizado que obtuvo una calificación inferior 

a 60 puntos, compuesto por 38 participantes, del grupo que no cumplió criterios 

habilitantes, cabe resaltar que varios proponentes participaron de la 

socialización según les convenía el horario, dado a las dificultades personales 

que manifestaban en la llamada para asistir a la reunión. 

 
Desde el equipo Consultor la Fundación Socya junto con el equipo de 

Interventoría Corporación Colombia Internacional-CCI y en la que participan 

representantes de la comunidad ante el CIDEG, participantes del equipo local de 

seguimiento e integrantes de veeduría ciudadana, como garantes del proceso se 

lleva a cabo el día 5 de noviembre a la hora 10:00 a.m. en CASA DEL ADULTO 
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MAYOR SAN RAFAEL ARCÁNGEL, del municipio de Gramalote, la reunión de 

socialización de criterios para la segunda convocatoria cerrada exprés, a llevarse 

a cabo en el proyecto de reactivación económica y en la cual pueden participar 

los proponentes que en primera convocatoria no fueron priorizados en la 

implementación de planes de negocio y que corresponde al grupo de los 38 

proponentes. 

 
Para este fin se hace la presentación de la información contenida en 31 

diapositiva y definida para dicha socialización al primer grupo de participantes 

en el cual habían citados 38 posibles proponentes y que estaban habilitados para 

participar en el proceso. Dentro de la socialización se comparten los “Criterios 

técnicos de priorización para proyectos económicos y emprendimientos” así ismo 

se explica que la cofinanciación es de un máximo de 70 proyectos económicos a 

través de convocatoria exprés, cerrada y orientada exclusivamente a los 

participantes de la primera convocatoria cuyas ideas de negocio no quedaron 

priorizadas. 

 
Durante la jornada se hizo especial énfasis en los siguientes puntos: 

• Socialización de los términos de referencia con potenciales postulantes 

• La disponibilidad de hasta 70 proyectos a cofinanciar y el presupuesto 

disponible. 

• Las condiciones específicas que deben satisfacer los postulantes 

• La aclaración de tratarse de una convocatoria cerrada, dirigida a un grupo 

específico de personas que participaron de la anterior, sin que ello 

configure en modo alguno un derecho adquirido si no en cambio, la 

necesidad del cumplimiento de los requisitos establecidos. 

• La posibilidad de cambiar de idea de negocio siempre que se mantenga la 

línea estratégica 

• Las actividades financiables y no financiables 

• Las condiciones generales, criterios habilitantes y calificables 

• La documentación requerida 

• El cronograma 

 
La población objetivo de la nueva convocatoria asistentes a la socialización, 

inicialmente manifestaron inconformidades respecto del anterior proceso y 

temor de que se repitieran situaciones que les impidieran ser priorizados al 

estructurar sus ideas de negocio; sin embargo, al irse desarrollando la 

presentación de condiciones y criterios de la nueva convocatoria el ambiente de 

tranquilidad regreso en los asistentes y vieron en este nuevo proceso la 

oportunidad de materializar sus planes de negocio y contribuir con la 
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reactivación y progreso económico del nuevo casco urbano del municipio 

Gramalote. Así mismo se informa que se dispone de un equipo técnico para la 

realización de “Asesoría personalizadas en el diligenciamiento de la ficha idea de 

negocio, segunda convocatoria” a los proponentes que lo requieran, en el 

diligenciamiento de la ficha de idea de negocio, la entrega de certificaciones 

requeridas y la lista de chequeo de documentos de la convocatoria. 

 
Se manifiesta la disponibilidad del equipo y se resalta de igual manera que la 

fecha prevista para la apertura de la convocatoria es desde el día 05 de 

Noviembre de 2021 hora 8:00 am y la fecha de cierre de la convocatoria es el 

día 19 de noviembre hora 5:00 pm en físico en la oficina ubicada en la manzana 

1 casa 33 barrio calle real y vía correo electrónico hasta las 11:59 pm, así mismo 

se da a conocer el correo institucional creado para el proyecto: 

reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co, cabe resaltar que aunque en las 

llamadas se contactó un buen número de posibles proponentes asistió un total 

de 20 participantes ya que manifestaron participar en otro horario. 

 
Tabla 2. Registro fotográfico proponentes no cumplieron CH 

GRUPO 1: PROPONENTES QUE NO CUMPLIERON CRITERIOS HABILITANTES 

  
LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR SAN 
RAFAEL ARCANGEL 

LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL 
ARCANGEL 

  
LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR SAN 

RAFAEL ARCANGEL 

LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL 

ARCANGEL 

Anexo 6. Listado asistencia socialización proponentes que no cumplieron CH 

Anexo 7. Evidencia fotográfica socialización grupo 1 

mailto:reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co
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3.5 B. PROYECTOS QUE OBTUVIERON MENOS DE 60 PUNTOS EN LA 

CONVOCATORIA ANTERIOR 

 
 

Dando continuidad a las socializaciones de la convocatoria exprés cerrada y 

teniendo como grupo objetivo las ideas de negocio que obtuvieron v calificación 
inferior a 60 puntos en la primera convocatoria y que corresponde a 32 posibles 

proponentes, se lleva a cabo la socialización de “Criterios técnicos de priorización 
para proyectos económicos y emprendimientos” como se detalla en la 
descripción del inciso a. 

 

Dicha socialización se llevó a cabo en la Casa del Adulto Mayor San Rafael 
Arcángel del municipio de Gramalote el día 5 de noviembre a las 11:00 am. 
Una vez citados vía telefónica los proponentes habilitados para esta socialización 

y que corresponde al grupo de 32 posibles participantes que obtuvieron una 

calificación inferior a 60 puntos, se procede a desarrollar el evento de 

socialización de la convocatoria. 

 
Tabla 3. Registro fotográfico 

GRUPO 2: PROPONENTES QUE OBTUVIERON CALIFICACION INFERIOR A 60 

PUNTOS 

  
LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR 

  
LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR 

Anexo 8. Listado asistencia socialización proponentes que obtuvieron calificación inferior 

a 60 pts 

Anexo 9. Evidencia fotográfica socialización grupo 2 



3.6  C. PROYECTOS EN LOTES QUE NO FUERON PRIORIZADOS EN LA 

CONVOCATORIA ANTERIOR 

P á g i n a 15 | 18 

 

 

 
 

3.6.1 Socialización de convocatoria segundo  grupo línea lote 

Fondo 

 

Es así como a la hora 1:30 pm se lleva a cabo la tercera socialización programada 

con el grupo de 18 participantes objetivo, que no fueron priorizados en primera 

convocatoria ya que se ubicaron en el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto 

en la línea lote Fondo. 

 

En este grupo se resalta la disponibilidad de los 19 lotes que aún no han sido 

asignados y que quedan disponibles desde la primera convocatoria para una 

nueva postulación siempre y cuando haya coherencia en cada proyecto con el 

EOT, así mismo se les informa que de no querer postularse en Lote Fondo lo 

podrán hacer en vivienda completa ya que pertenece a la misma línea, sin 

exceder el monto permitido que para el caso es de $80.000.000. 

 

Tabla 4. Registro fotográfico línea lote Fondo 

GRUPO 3: PROPONENTES QUE QUEDARON EN SEGUNDA, TERCERA, CUARTA 

Y QUINTA POSICIÓN DE LOTES FONDO ADAPTACION. 

  
LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR SAN 
MIGUEL ARCANGEL 

LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL 
ARCANGEL 

  
LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR SAN 
MIGUEL ARCANGEL 

LUGAR: CASA DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL 
ARCANGEL 

Anexo 10. Listado asistencia socialización proponentes de la Línea Lote Fondo. 

Anexo 11. Evidencia fotográfica socialización grupo 3 
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3.7 Visualización en redes sociales 

 
 

Al ser una convocatoria cerrada express, con un público ya determinado, la 

invitación a las socializaciones realizadas se desarrolló mediante llamadas 

telefónicas como se menciona anteriormente en el documento. 

 
El resultado de las reuniones se visualizó mediante las 6 carteleras informativas 

con las que cuenta el proyecto, ubicadas en los diferentes sectores del municipio 

de Gramalote. 

 
Tabla 5. Registro fotográfico publicación en Cartelera convocatoria express cerrada 

PUBLICACIÓN EN CARTELERA SOBRE EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA CERRADA EXPRÉS 

 

LUGAR: BARRIO SANTA ROSA 
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4 CONCLUSIONES 

 
Al ser una convocatoria cerrada express, se socializó inicialmente los términos 

de referencia con la Autoridad Municipal, personería y concejo municipal de 

Gramalote, y el público determinado, para participar en la misma fueron los 

siguientes: (A). Proyectos que no cumplieron criterios habilitantes en la 

convocatoria anterior, que pueden subsanar para cumplir los requisitos, (B). 

Proyectos que obtuvieron menos de 60 puntos en la convocatoria anterior; y, 

(C). Proyectos en lotes que no fueron priorizados en la convocatoria anterior. 

Por lo cual, mediante llamada telefónica se invita a los posibles proponentes a 

participar en las socializaciones y en el desarrollo de dicha convocatoria. 

 
Durante el desarrollo de las socializaciones se les explicó a los proponentes 

habilitados para participar en la segunda convocatoria cerrada express que el 

Fondo Adaptación gestionó recursos adicionales para la inversión directa de los 

proyectos económicos o emprendimientos, por un valor de DOS MIL 

SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.700.000.000), los cuales 

serán girados al patrimonio autónomo de la fiducia contratada por el 

CONSULTOR Fundación Socya, alcanzando un total de recursos para inversión 

directa para los proyectos, por la suma de SIETE MIL SETECIENTOS MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($7.700.000.000). Y finalmente, se les informó a los 

proponentes habilitados que los asesores están dispuestos a atenderlos en la 

oficina del Consultor Fundación Socya para guiarlos en el diligenciamiento de su 

Ficha idea de Negocio; y estos manifestaron que es algo positivo para presentar 

sus fichas mejor desarrolladas. 

 

Tabla 6. Resumen socialización criterios convocatoria express para máximo 70 proyectos 

REPORTE GENERAL DE LLAMADAS 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 85 

COMUNICACIÓN NO ESTABLECIDA 12 

TOTAL 97 

ASISTENCIA A LAS SOCIALIZACIONES POR GRUPOS 

(A). Proyectos que no cumplieron criterios habilitantes en la 

convocatoria anterior, que pueden subsanar para cumplir los requisitos 
20 

(B). Proyectos que obtuvieron menos de 60 puntos en la convocatoria 

anterior 
20 

(C). Proyectos en lotes que no fueron priorizados en la convocatoria 
anterior 

19 

TOTAL ASISTENTES SOCIALIZACIONES 59 
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