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PRESENTACIÓN 
 

En el marco de la Reactivación Económica del municipio de Gramalote, y tal como 

aparece en el alcance del objeto contractual, como línea que apoya todas “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”, se presenta la 

Estrategia de Divulgación del Contrato,  que privilegia la interacción de todos los actores 

involucrados, mediante estrategias asertivas y pedagógicas de información, divulgación 

y comunicación en doble vía. 

 “La comunicación cumple un papel de elemento facilitador, mediador y dinamizador de 

escenarios de encuentro, de espacios de intercambio de saberes, de reflexión, de debate, 

de consensos y de disensos, de construcciones colectivas, de fortalecimiento 

interinstitucional, de difusión y concertación; de ahí la importancia de contar con un Plan 

que contenga los medios que permitan cumplir con estas premisas básicas”1. 

Según la Corporación Financiera Internacional – CFI en su manual de Prácticas para la 

Divulgación y Consulta Pública (1998) “La información es fundamental para la 

participación eficaz de los ciudadanos afectados de zonas próximas al proyecto. Un 

público bien informado comprenderá mejor el equilibrio entre las ventajas y los 

inconvenientes de un proyecto; podrá hacer una contribución significativa al diseño del 

proyecto”2. 

La Estrategia de Divulgación del Contrato incluye los antecedentes, marco conceptual, 

enfoque metodológico, estrategias, mensajes claves y medios propuestos, 

adicionalmente se pone al servicio de los procesos de información, consulta y 

concertación para desarrollar las actividades necesarias para estructurar, implementar, 

acompañar y realizar la asistencia técnica para la reactivación económica.  

El manejo de la información y la comunicación con la comunidad gramalotera, se hará 

atendiendo el derecho que tienen las comunidades a ser informadas sobre el proceso, 

sus avances y todo lo concerniente con el mismo. 

Los mensajes que se transmitan a través de las diferentes estrategias y medios 

propuestos serán en clave del positivismo, siempre bajo la premisa de aportar 

                                                        
1 Diagnóstico y formulación del Plan de Acción de Reasentamiento– PAR – para la comunidad de El Hatillo, Fundación Socya. La Loma 

de Calenturas, El Paso - Cesar, marzo de 2016. Pág. 3. 
 
2 Documento PDF: Corporación Financiera Internacional CFI. Miembro del grupo del Banco Mundial. La Divulgación y la Consulta 

Pública: Un instrumento eficaz para la actividad empresarial. Washington, Estados Unidos. Octubre de 1998. Pág. 19.  
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información veraz y oportuna, orientados por los principios de trabajo en equipo 

colaborativo, claridad en los mensajes, oportunidad, eficacia, escucha y receptividad. 

 

Este producto hace parte del hito 2: Análisis territorial y Definición de Mecanismo de 

implementación, que contempla la realización de la estrategia de divulgación del contrato 

y de lo concerniente a la asignación de los lotes comerciales.  

 

1. ALCANCE 

 

La Estrategia de Divulgación del Contrato y de lo concerniente a la asignación de los 

lotes comerciales, aplica en el marco de la Reactivación Económica del municipio de 

Gramalote del departamento Norte de Santander – Colombia, promoviendo una efectiva 

interlocución entre los actores involucrados: Fondo Adaptación, Corporación Colombia 

Internacional – CCI en calidad de Interventoría, Comunidad, CORPOGRESO como 

Operador Social, organizaciones de base comunitaria y la Fundación Socya como 

Operador de la Reactivación Económica; así como también con actores acompañantes y 

garantes del proceso: Gobernación del Norte de Santander, Alcaldía Municipal de 

Gramalote, Personería Municipal, Contraloría Departamental, entre otros actores. 

 

 

2. ANTECEDENTES 
 

Para el proceso de formulación de la Estrategia de Divulgación del Contrato, se hizo una 

revisión de los mecanismos de comunicación que en su momento implementó AECOM, 

anterior operador social del Macroproyecto Gramalote, encontrando que realizaban 

entrega de información del proceso casa a casa, pasaban cuñas radiales en la emisora 

la Voz del Norte y la Belencita Estéreo, hacían publicaciones en la página de Facebook 

“Dígame Gramalote”, tenían ubicadas carteleras barriales en los sectores Los Santos, 

Santa Rosa, Calle Real, Alcaldía, en la oficina de AECOM en Gramalote y en Cúcuta,  

realizaron los foros de Auditorias Visibles, conformaron el Equipo Local de Seguimiento, 

el grupo de Comunicadores Populares de Gramalote y contaban con monitoreo de 

medios, información que nos permitió conocer la estrategias de intervención 

comunicacional e identificar cuales se podrían seguir implementando.  

 

Además, se llevó a cabo una identificación de los medios de comunicación existentes en 

el Municipio, donde se reconocieron mecanismos informativos como avisos de cartelera 

en la Alcaldía Municipal y en el sector Santa Rosa, actividades de perifoneo que realiza 

la Policía Municipal, grupos de difusión en redes sociales como WhatsApp y el Facebook, 

FanPage de la Administración Municipal, del Macroproyecto y de la parroquia San Rafael 

de Gramalote.    
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Para la divulgación de la información sobre el proyecto de Reactivación Económica, la 

Fundación Socya ha venido realizando las siguientes acciones: emisión de 

comunicaciones escritas enviadas por correo electrónico a entes institucionales y 

comunidad gramalotera, foro inicial de Auditoria Visible mediante  Facebook live en el 

FanPage “Dígame Gramalote”, creación de una lista de contactos que consiste en una 

base de datos con información de la comunidad gramalotera, la cual  se ha ido 

alimentado a lo largo de la intervención, cuñas radiales en la emisora comunitaria de 

Gramalote “Renacer Estéreo” para incentivar la participación en las socializaciones. 

Durante los encuentros con la comunidad se pudo identificar que existen gramaloteros 

que cuentan con medios tecnológicos que les permite participar en las reuniones 

virtuales a través de la plataforma Jitsi Meet; así mismo se han difundido videoclips por 

los grupos de contacto con información referente al autocuidado, atención al público y 

canales de interacción por la emergencia generada por la Covid-19. 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Teniendo en cuenta que desde el mes de marzo del año 2020, Colombia se vio abocada 

a hacerle frente a una pandemia y que existe la declaratoria de Emergencia Sanitaria, 

Económica, Social y Ambiental para contener la propagación del Coronavirus y evitar el 

contagio de la COVID 19, y con base en la información entregada por las autoridades, 

posiblemente la situación se prolongará por el resto del año 2020 e inicios del 2021, se 

hace necesario implementar una serie de medidas de bioseguridad y distanciamiento 

social que permitan desarrollar la estrategia de divulgación del contrato,  sin poner en 

riesgo la salud de todas las personas que intervienen en el proceso. 

Por lo anterior, se presenta la estrategia de divulgación acorde a las necesidades de la 

Pandemia, a saber: 

1. Autocuidado: Atender los protocolos de bioseguridad exigidos a nivel 

institucional y por las autoridades municipal, departamental y nacional.  

2. Distanciamiento social: Practicar el distanciamiento conservando un espacio 

mínimo de un metro entre las personas, evitando contacto directo.  

3. Aforo máximo permitido:   Acatar la solicitud del número de personas 

permitido, de acuerdo al tamaño del espacio cerrado o a campo abierto.   

Teniendo en cuenta las restricciones actuales de interacción en donde las reuniones 

masivas por ahora no son una opción, y recogiendo la experiencia de estos meses de 

trabajo con la comunidad, se ha identificado que: 

1. A pesar de las restricciones para realizar reuniones presenciales, sobre todo la 

comunidad adulta refiere no contar con medios tecnológicos para participar de 

las mismas.  

2. El internet no tiene buena cobertura en algunos lugares del Municipio. 
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3. Muchos gramaloteros prefieren recibir la información de manera directa, 

atendiendo las reuniones de manera presencial. 

Considerando la flexibilización en la medida, que inicio a finales del mes de mayo y que 

se mantuvo hasta finales del mes de julio, para realizar reuniones presenciales con un 

máximo de 5 o 6 personas para mantener el distanciamiento social exigido, se 

implementaron dichas reuniones para afianzar la información reportada en las reuniones 

virtuales; teniendo en cuenta que esta estrategia de combinar la interacción presencial 

y virtual fue exitosa, vemos pertinente seguir aplicándola, de acuerdo a las posibilidades 

que dichas disposiciones lo permitan.   

Durante los diferentes ejercicios que se han realizado por parte de la Fundación Socya 

con la comunidad, se ha identificado que el internet en algunas zonas de Gramalote no 

tiene buena cobertura dificultando su acceso en algunas zonas rurales. Se ha observado 

que la radio es un medio de comunicación masivo, en la actualidad la emisora 

comunitaria de Gramalote “Renacer Estéreo” se encuentra en periodo de prueba, desde 

la Fundación Socya se han adelantado gestiones para transmitir cuñas radiales, 

programas e información concerniente al proceso de la Reactivación.  

El pasado 26 de mayo se realizó reunión con el señor Alcalde Cristopher Vargas, donde 

se le presentó el documento: “PROTOCOLO RETORNO ACTIVIDADADES DE CAMPO 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA GRAMALOTE”, a continuación, se presenta algunas de estas 

medidas que conciernen a la estrategia de divulgación del proyecto: 

 Utilizar medios y equipos de comunicación disponibles para la divulgación de 

información sobre el proyecto, (altoparlantes, radio, canales comunitarios, redes 

sociales). 

 Evitar el uso de elementos y piezas de comunicación como folletos y periódicos que 

puedan ser manipulados por un buen número de personas. 

 Adecuar la oficina para garantizar una distancia prudente (mínimo de un 1 metro), 

colocar señalización de seguridad e información sobre las medidas de prevención 

para permitir el ingreso. 

 Informar al público de interés los diferentes, medios de atención virtuales con los 

que cuenta la Fundación Socya y el Proyecto para atender las solicitudes o 

requerimientos.   

 Promover la entrega digital y electrónica de documentos. 

 Practicar el distanciamiento social conservando una distancia mínima de 1 metro 

entre las personas, evitando contacto directo (no saludar de beso o de mano y no 

dar abrazos).   

 Utilizar medios de comunicación digitales para la atención de reuniones.   

 Si se requiere recibir algún paquete o documento, recibirlo en la zona de ingreso, 

utilizando guantes y tapabocas, límpielos con un paño impregnado de alcohol y 

posteriormente lavar las manos aplicando el procedimiento de lavado de manos. 

 Evitar tocar la cara entre la recepción de paquetes y el lavado de manos.  



 
ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN CONTRATO REACTIVACIÓN ECONÓMICA  

MUNICIPIO DEGRAMALOTE,  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA. 

 

Página 8 de 39 

 

 Solicitar al cliente y/o comunidad que las correspondencias lleguen en sobres y no 

hojas sueltas.  

 Uso permanente de tapabocas.  

 En caso de necesidad de registros por parte de la comunidad visitante, entre otros, 

disponer de un esfero específico para este proceso, el cual debe ser higienizado con 

un paño húmedo desechable con alcohol después de cada uso. 

 Lavado de manos con agua y jabón cada hora o uso de alcohol glicerinado, antes y 

después de cada atención a personas de la comunidad. 

 Realizar la limpieza de sillas, mesas, superficies, equipos y demás elementos que 

haya utilizado o tocado el visitante. 

Nota: Las personas que ingresen a la oficina y aquellas que se convoquen a los diferentes 

encuentros, deberán acogerse a las medidas de bioseguridad que exige el protocolo 

institucional, tales como: permitir la toma de temperatura, uso permanente de la 

mascarilla, desinfección de manos con alcohol glicerinado, limpieza de suela de zapatos 

en el tapete desinfectante.  

 

Se reconoce el papel preponderante que tienen las comunicaciones en un proceso como 

el que Socya adelanta con la comunidad de Gramalote y especialmente en los tiempos 

actuales de incertidumbre a causa de la pandemia, por lo que mantenerla informada de 

las diferentes acciones y actividades se convierte en un requisito fundamental para el 

Proyecto de Reactivación Económica.      

 
El análisis de la situación actual en medio de una pandemia que cambió radicalmente la 

forma de interacción y que necesariamente exige adaptarnos a ella, acompasando salud 

y economía, indica la necesidad de contar con una estrategia de divulgación del contrato 

que oriente la información, participación y concertación en el proceso de la reactivación 

económica para la comunidad de Gramalote, donde se involucren los diferentes actores 

claves, partiendo de la premisa del “todos ponen”.  

 
En los diferentes escenarios de encuentro entre los interlocutores se ha hecho evidente 

que las familias y la comunidad en general necesitan contar con espacios sistemáticos 

que les permitan fortalecer y afianzar claridades frente a preguntas y conceptos como: 

En qué consiste 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, quiénes son los actores involucrados y cuál es su rol; además 

de los avances del proceso, nivel de cumplimiento del cronograma proyectado, beneficios 

de la reactivación económica y cada uno de los logros que se vayan obteniendo en el 

objeto del contrato de Consultoría No. FA-CD-I-S- 340 del 2019 suscrito entre el Fondo 

Adaptación y la Fundación Socya.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 Comunicación3 

 

Grafico 1: Esquema Comunicacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento Propuesta Plan de Comunicaciones y Participación Comunitaria. 

Diagnóstico y Formulación del Plan de Acción de Reasentamiento PAR para la comunidad 

del Hatillo. 

 

En la Estrategia de Divulgación del Contrato, y como lo muestra el esquema, se entiende 

la comunicación como un proceso que permite interactuar con otros, a través de la 

información que se comparte, que depende en gran medida del lenguaje y los signos 

empleados para la interacción. Es de importancia resaltar que los principales receptores 

de los mensajes, es decir la comunidad de Gramalote, no son un agente pasivo, que solo 

reciben información, ellos pueden formular y activar la comunicación a través de 

preguntas y propuestas, lo que permite la bidireccionalidad, fortaleciendo la posibilidad 

de la interacción en dos vías para enriquecer el diálogo. Un buen manejo de este, propicia 

los espacios de información, consulta, participación, concertación y posterior toma de 

decisiones entre todos los actores del proceso. 

 

4.2 Participación 

 

Socya en su estrategia de divulgación del contrato para la reactivación económica del 

municipio de Gramalote y tal y como aparece en la Sentencia No. C-180/94 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-Alcance/PARTICIPACION CIUDADANA, que dice: …“En 

síntesis: la participación concebida dentro del sistema democrático a que se ha hecho 

referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional 

                                                        
3 Diagnóstico y formulación del Plan de Acción de Reasentamiento– PAR – para la comunidad de El Hatillo, Fundación Socya. La Loma 

de Calenturas, El Paso - Cesar, marzo de 2016. Pág. 8  

Canales 

Códigos 

Mensaje 

 

Interlocutor 

 

   Interlocutor 

 

C   O   N   T   E   X   T   O 
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del Estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales 

de participación ciudadana,  así como su recomposición cualitativa en forma que, 

además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo 

individual, familiar, económico y social”4.   

 

El proyecto contempla como espacios de participación todos aquellos escenarios que 

permitan la interacción con las personas, la comunidad, los grupos de interés, 

institucionalidad y entes de control para mantener un diálogo fluido y comunicación 

permanentes, para ello se propiciará la realización de reuniones, talleres, encuentros, 

asambleas, mesas y los que sean necesarios para hacer efectiva dicha participación.   

 

A la fecha se han implementado como mecanismo de participación comunitaria en el 

proyecto varias estrategias como son las socializaciones para dar a conocer los criterios 

para presentar las ideas de negocio. Teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar 

reuniones masivas se hicieron varias reuniones por sectores y por grupos de interés; la 

interacción se hizo de manera virtual por medio de la plataforma Jitsi Meed y de manera 

presencial en la oficina de la Fundación Socya,  una vez se tuvo autorización por parte 

de la Administración Municipal para hacer reuniones con un número mínimo de personas; 

la estrategia contempló la realización de reuniones de manera sectorizada, así:  Calle 

Real – Centro, Santa Rosa, Los Santos, Nueva Granada – La Lomita, Santa Anita, Barrios 

Unidos, Jordán – Casa Verde y Laureano Gómez; con grupos de interés: Asociación de 

la Nueva Plaza de Mercado - APLANUGRAM; Asociación de Ganaderos y Trabajadores de 

Gramalote Norte de Santander  ASOGATRAGANOR y Asociación de Comerciantes Unidos 

de Gramalote ASOCOMUNIGRAM; Concejo Municipal y Equipo Local de Seguimiento.     

 

Encuentros personales y grupales para aplicación de encuestas de economía urbana, 

plaza de mercado, interesados en lotes comerciales, encuesta economía rural; estos 

ejercicios, que se realizan para diagnosticar la situación actual a través de la recolección, 

sistematización y análisis de información primaria como insumo para la construcción de 

criterios de los cuatro componentes de trabajo y para el análisis espacial de las 

condiciones territoriales y de conectividad en el marco del Proyecto de Reactivación 

Económica de Gramalote, información fundamental para el proceso, permitió el 

acercamiento con la comunidad, hacer una socialización personalizada y resolver las 

dudas de las personas visitadas.   

 

Talleres grupales con grupos de interés para socializar la aplicación del Índice de 

Capacidad Organizacional ICO, Asociación de la Nueva Plaza de Mercado - APLANUGRAM; 

Asociación de Ganaderos y Trabajadores de Gramalote Norte de Santander  

ASOGATRAGANOR y Asociación de Comerciantes Unidos de Gramalote 

ASOCOMUNIGRAM 

                                                        
4 Corte Constitucional colombiana. Sentencia C-180 de 1994, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-

Alcance/PARTICIPACION CIUDADANA. Pág. 57. 
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Distrito de adecuación de tierras de pequeña irrigación de Villanueva -ASOVILLANUEVA 

y Cooperativa de Transporte Mongüisita – COOTRANSMUNGUISITA.   

 

Es importante mencionar que el día 27 de julio, la Administración Municipal reportó los 

primeros 6 casos de contagio en Gramalote, restringiendo nuevamente las medidas de 

bioseguridad y distanciamiento social obligatorio, limitando la circulación por el municipio 

y retomando el trabajo virtual. Esto nos muestra la flexibilización o restricciones que se 

deben mantener de acuerdo al comportamiento de la Pandemia, con el fin de armonizar 

salud y reactivación económica.         

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 General 

 

Implementar una estrategia de divulgación del proyecto que privilegie el diálogo 

permanente y la información oportuna y necesaria para la formación, la participación y 

la pedagogía para la autogestión, que combine salud y economía, con estrategias 

flexibles, que contribuyan a la reactivación económica del municipio de Gramalote.   

 

5.2 Específicos 

 

 Socializar de forma efectiva, con la comunidad la información general del proceso, 

sus componentes y cronograma de ejecución.  

 Motivar la participación y vinculación de la comunidad en las actividades 

programadas para la información y formación. 

 Garantizar el flujo de información, articulación y retroalimentación entre los actores 

institucionales y la comunidad. 

 Difundir la información necesaria durante el proceso procurando dejar un mensaje 

claro, preciso y oportuno en las familias, comunidad y entidades.  

 Estimular la generación de confianza entre las partes, de tal manera que se puedan 

construir acuerdos informados.   

 Propiciar espacios de diálogo continuo y en doble vía, entre la comunidad, la 

institucionalidad y el operador de reactivación económica de Gramalote. 

 Atender los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social exigidos por la 

Fundación Socya e institucionalidad.  

 Promover la utilización de medios de comunicación digitales para la realización de 

reuniones y la entrega virtual y electrónica de documentos.  
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6. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

6.1 Comunicación para grandes proyectos de desarrollo 

 

La Fundación Socya, como operador de proyectos de desarrollo, ha planteado un 

esquema de intervención comunicacional que favorece el diálogo como generador de 

acuerdos: 

Gráfico 2: Matriz de Relacionamiento Proyectos de Desarrollo5 

 

 

Fuente: Documento Propuesta Plan de Comunicaciones y Participación Comunitaria. 

Diagnóstico y Formulación del Plan de Acción de Reasentamiento PAR para la comunidad 

del Hatillo. 

 

Como se observa en el gráfico (Operador Social, léase Fundación Socya), según la 

experiencia de la Fundación, se parte de un entorno en el cual está inmerso el proyecto 

o proceso, con tres actores dialogantes, que se encuentran en un mismo nivel, 

interactuando alrededor de una agenda construida a partir de la definición de los 

intereses que les son propios: el dueño del proyecto y el interventor buscan la viabilidad 

del proyecto; los grupos de interés propenden por mejorar sus condiciones de vida y la 

Fundación Socya se sitúa como mediador, procurando el establecimiento de relaciones 

sostenibles en el largo plazo, enmarcadas en el diálogo continuo, el beneficio y respeto 

mutuo.   

 

                                                        
5 Diagnóstico y formulación del Plan de Acción de Reasentamiento– PAR – para la comunidad de El Hatillo, 

Fundación Socya. La Loma de Calenturas, El Paso - Cesar, marzo de 2016. Pág. 11 
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6.2 Comunicación para proyectos de gran impacto 
 

Según Clemencia Rodríguez, Rafael Obregón y Jair Vega (2002), autores del libro 

“Estrategias de la Comunicación para el Cambio Social”, la comunicación para el cambio 

social, ve en esta un vehículo para catalizar procesos de cambio, empoderar individuos, 

fortalecer comunicaciones y liberar voces que no han sido escuchadas previamente. La 

comunicación para el cambio social se define como “un proceso de diálogo público y 

privado a través del cual las personas definen quiénes son, qué es lo que quieren y cómo 

lo pueden obtener”6. 

 

La estrategia de divulgación del contrato propenderá por ser una comunicación 

participativa en congruencia con la “Política para la Interacción y Sostenibilidad Social… 

con mecanismos eficaces, eficientes y pertinentes, contando con la activa participación 

de los diversos grupos poblacionales y actuantes sociales impactados con la ejecución 

de los proyectos, el cual incluye como una de sus líneas estratégicas el fortalecimiento 

de la participación ciudadana”7.  

 

En términos prácticos este enfoque se verá reflejado en el desarrollo de estrategias de 

la mano con los líderes comunitarios, comerciantes y la comunidad en general, mediante 

el fortalecimiento de los escenarios ya existentes en el Municipio. 

 

La comunidad partiendo de su propia realidad junto con la Fundación Socya, 

Interventoría y los actores institucionales de orden local, regional y nacional, participan 

activamente en la construcción de la agenda informativa, proponen productos 

informativos (gráficos, sonoros, audiovisuales, entre otros) y evalúan el impacto 

generado por los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Documento pdf: Estrategias de Comunicación para el Cambio Social. Clemencia Rodríguez, Rafael Obregón, 

m. Jair Vega. Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación. C02-02534. Editorial Raquel Escobar. 
Año 2002. Pág. 25 
7 Manual de Auditorias Visibles. Impulsando el desarrollo Sostenible del país a través de la adaptación al 

cambio climático.  4 – GPY – I – 01. Versión 2.2, noviembre de 2019. Pág. 5 
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7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

 
7.1 Interlocutores 

 
Gráfico 3: Esquema Actores del Proceso 

 

 

En el proceso de reactivación económica, interactúan un gran número de actores que 

exigen una efectiva interlocución conjunta.  En este sentido el relacionamiento entre 

Fondo Adaptación, Corporación Colombia Internacional – CCI, Fundación Socya, 

Corprogreso, comunidad gramalotera, Equipo Local de Seguimiento, Alcaldía – 

Administración Municipal, Gobernación del Norte de Santander, Contraloría 

Departamental, entre otros, exige una articulación orientada a sacar adelante el objetivo 

del proyecto de Reactivación Económica.   

 

 

7.2 Manejo de marca 

 

Para las piezas de comunicación se utilizarán los logos del Ministerio de Hacienda, Fondo 

Adaptación, el Operador e Interventoría en los casos que aplique, en aras de la 

representatividad de la comunidad y entendiendo que no estamos abordando una 

comunicación de Empresa sino de un proceso que involucra a diferentes actores.       

Fondo Adaptación

Operador 
(Fundación Socya)

Interventoría 
Corporación 
Colombia 

Internacional -
CCI

Familias 
Comunidad

Comerciantes

Líderes 
Comunitarios

Corprogreso

Equipo Local de 
Seguimiento 

Autoridades del 
orden  

departamental y 
municipal.

Organismos de 
control.

Medios de 
Comunicación.
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Se propondrá en reuniones con la Comunidad la construcción de una frase que sirva 
como eslogan para el proceso de Reactivación Económica del municipio con el objetivo 

de generar identidad, en cualquier caso el uso de los mismos se determinará por las 
indicaciones que sobre el particular emita el área de comunicaciones del Fondo 
Adaptación. 

 

7.3 Mensajes 

 

“Los mensajes son información que se pasa de una persona a otra, de un grupo de gente 

a otro, con la intención de producir un efecto8”. 

 

Fundación Socya, propondrá los contenidos de la Información, programas, mensajes 

comunicacionales, entre otros, la Interventoría revisará la pertinencia de los mismos y 

el Fondo Adaptación los validará para emitirlos a la comunidad. 

 

El activo más importante con que cuenta un proyecto de desarrollo es la confianza que 

suscita tanto en las comunidades como en las autoridades locales. Ello se logra por medio 

de una estrategia de diálogo continuo y horizontal, basado en la escucha activa, empatía 

y diligencia para cumplir o gestionar los compromisos adquiridos.  

  

Se divulgarán mensajes claves partiendo de la premisa de la Reactivación Económica, 

como una oportunidad para potenciar el desarrollo del municipio. 

 

La promoción, divulgación y difusión de las diferentes acciones y actividades se realizan 

a través de: 

 

 Información, programas y cuñas radiales por medio de la emisora Renacer Estéreo 

 Publicaciones formales: oficios, respuesta a derechos de petición, comunicados 

Sistema de PQRSDF 

                                                        
8 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO. Manual Diseño Participativo 
para una Estrategia de Comunicación. Roma, 2008 
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 Carteleras ubicadas en puntos estratégicos del casco urbano con información 

actualizada del proyecto 

 Herramientas didácticas y tecnológicas  

 Grupos de difusión por medio de redes sociales WhatsApp, Página Web de Socya y 

correo electrónico, los existentes en el Municipio y las que el Fondo Adaptación tiene 

disponible para publicaciones informativas o divulgaciones, entre los cuales se 

encuentran: Twitter, Instagram y Facebook con su página “Dígame Gramalote” y en 

la página oficial de la Alcaldía municipal.  

 

Además, se envía información por vídeo clip o imagen y texto a todas las listas de 

contacto y los grupos de WhatsApp, que se están actualizando por el Operador con los 

grupos de interés y comunidad en general de Gramalote. 

 

Mensajes tales como: 

 

 En qué consiste la reactivación económica del Municipio de Gramalote 

 

 Roles de los diferentes actores 

 

 Quién es el actual Operador y cuál es su función en el proceso de reactivación 

económica 

 

 Cuáles son los componentes, las metodologías, líneas estratégicas, criterios del 

proceso de reactivación económica  

 

 Avances del proceso, cronogramas de actividades, logros, hechos relevantes, 

hitos importantes. 

  

 Qué sigue después de la reactivación económica del Municipio, en términos de 

las responsabilidades de sostenibilidad del proceso de desarrollo económico una 

vez Socya, CCI y Fondo Adaptación no estén en el territorio. 

 

Los mensajes se divulgan haciendo uso de un lenguaje positivo, propiciando la escucha 

activa: “escuchar para entender” y no “oír para responder” y en términos de la 

participación “hazme parte de ello y lo entenderé”.  

 

7.4 Escenarios de encuentro para la comunicación y la participación 

comunitaria: Comunicándonos 

 

Actualmente (agosto de 2020), la Administración Municipal permite hacer reuniones 

presenciales, si se cuenta con un espacio amplio que permita el distanciamiento de 

mínimo un metro entre personas, con un grupo máximo de 5 o 6 participantes en 
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espacios cerrados y si la reunión se hace en espacios abiertos se puede contemplar un 

número de personas proporcional al área que permita un distanciamiento de como 

mínimo un metro entre personas. Por lo que éste número dependerá de dos condiciones:  

 

1. Dimensiones del sitio donde se realice la reunión.  

2. Las medidas exigidas por la Administración en cada momento, pues de acuerdo al 

comportamiento de la pandemia se pueden flexibilizar o restringir estos protocolos, 

incidiendo directamente en el número de personas que se puedan recibir.   

 

Teniendo en cuenta estas restricciones que posiblemente se puedan extender por el 

resto del año, se propone combinar la interacción para la participación en las reuniones 

utilizando las dos modalidades, es decir la presencialidad, cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad y distanciamiento exigidos por la Fundación Socya y la virtualidad por 

medio de las siguientes plataformas: Jitsi Meet, Google Meet o Zoom, dependiendo de 

la posibilidad de conectividad con que se cuente.  

 

A continuación se presentan los escenarios de participación:   

 

Reuniones y encuentros individuales, grupales y comunitarios   

 

¿En qué consiste? ¿Quiénes participamos? ¿Qué necesitamos? 

Espacios para informar, 

planear, coordinar y 

ejecutar acciones 

orientadas a la reactivación 

económica.  

 Personas interesadas 

en el proceso 

 Comunidad en general 

 Grupos de Interés   

 Fundación Socya  

 Interventoría CCI 

 Autoridades. 

 

Convocatoria y Difusión: 

Redes Sociales 

Protocolos y guías  

Acta, Listados de asistencia 

y Registro fotográfico. 

Sala de reunión, televisor, 

portátil y Video beam.  

Piezas de comunicación  

Herramientas didácticas 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Para los espacios virtuales 

se requiere internet para la 

conexión por medio de la 

plataforma Jitsi Meet, 

Google Meet o Zoom.  
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Talleres  

 

¿En qué consiste? ¿Quiénes participamos? ¿Qué necesitamos? 

Espacios generados para 

que Fundación Socya 

socialice información 

referente a los proyectos 

productivos y 

emprendimientos 

individuales y asociativos, 

plaza de mercado, lotes 

comerciales y la 

conformación de la 

Organización de Desarrollo 

Económico –ODE. 

 Fundación Socya  

 Interventoría CCI 

 Comunidad 

 Grupos de interés  

 Autoridades 

 Organismos de control 

Convocatoria y Difusión 

Auditorio y Silletería. 

Televisor, portátil Video 

beam y Sonido. 

Protocolos y guías de los 

talleres 

Actas, Listados de 

asistencia y Registro 

fotográfico. 

Piezas de comunicación. 

Herramientas didácticas y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

Asambleas Organización de Desarrollo Económico ODE 

 

¿En qué consiste? ¿Quiénes participamos? ¿Qué necesitamos? 

Espacio generado para que 

el Operador socialice 

información referente al 

proceso de reactivación 

económica, incluida 

información de la 

Organización de Desarrollo 

Económico-ODE.  

 Comunidad 

 Fundación Socya  

 Interventoría CCI  

 Autoridades. 

 Organismos de control 

Convocatoria y Difusión 

Auditorio y Silletería. 

Protocolos y temáticas a 

desarrollar 

Televisor, portátil Video 

beam y Sonido. 

Actas, Listados de 

asistencia y Registro 

fotográfico. 

Piezas de comunicación. 

Herramientas didácticas y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 
7.5 Piezas y medios de divulgación de información: Informándonos 

 

A continuación, se propone una serie de medios al servicio del proceso de comunicación 

y participación, para priorizar de acuerdo a la etapa de evolución del proyecto en la que 

nos encontremos.  
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Cuñas Radiales:  

 

Es un medio de difusión utilizado por el Municipio y que se puede implementar para 

emitir mensajes y contenidos, ya que permite amplia difusión y cobertura; algunos 

miembros de la comunidad de Gramalote desde el mes de mayo han venido haciendo el 

montaje de una emisora comunitaria llamada “Renacer Estéreo” con quienes se han 

adelantado gestiones para transmitir cuñas radiales, programas e información 

concerniente al proceso de la Reactivación Económica.  

 

Creación de un isotipo marginal o personaje:  

 

El isotipo marginal es una figura ajena al logo símbolo de una institución que apoya la 

emisión de los mensajes. Generalmente se trata de un animal con características 

humanas, que se utiliza en el mercadeo de productos y servicios. Sin embargo, en 

proyectos de desarrollo social se suele utilizar un personaje con patrones fenotípicos, 

psicológicos y culturales propios de la población sujeto de intervención, con el propósito 

de generar identidad con los perceptores de los mensajes, actividad que se proyecta 

para el mes de septiembre de 2020. 

 

“Desde el punto de vista gráfico, el isotipo marginal permite mayor versatilidad en la 

producción de contenidos impresos, porque el personaje, al utilizar un lenguaje menos 

sofisticado, puede emitir mensajes más cercanos al receptor. A medida que el isotipo 

marginal va posicionándose, se puede utilizar alternativamente, conservando los 

códigos, pero transformando los canales: cómic, radio, historieta animada, dummy en 

eventos comunitarios, entre otros9”. 

 

A manera de ejemplo la Fundación Socya para el proyecto Conexión Vial Aburrá - Río 

Cauca, creó a Micaela, un isotipo marginal con patrones fenotípicos, psicológicos y 

culturales propios de la población sujeto de intervención: una ciudadana afrocolombiana 

de la cuenca de La Iguaná (Medellín), visionaria, que hacía simple lo complejo y que 

estaba siempre informada. Su nombre se descomponía a manera de acróstico: 

 

M – Mediadora:  En momentos de conflicto, sus aportes construían. 

I   - Informada: No reproducía el rumor sino que confirmaba los datos. 

C – Creativa: Veía oportunidades en las dificultades. 

A - Autogestora. Promovía la participación comunitaria. 

E - Equitativa.  Buscaba que el proyecto generara mejores condiciones de vida. 

L - Libre.  Defendía la capacidad de las familias a decidir autónomamente.  

                                                        
9 “De la emisión unidireccional de información a la comunicación estratégica para la participación ciudadana 
y el desarrollo social. Propuesta conceptual y metodológica elaborada por la Fundación Codesarrollo. 
Medellín, 2010”.  



 
ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN CONTRATO REACTIVACIÓN ECONÓMICA  

MUNICIPIO DEGRAMALOTE,  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA. 

 

Página 20 de 39 

 

A - Amable.  Entre más simple fuera un mensaje, más amable y efectivo. 

 

Micaela comenzó a aparecer en las carteleras sectoriales, luego, 

se aprovechó su imagen como 'gancho' para un periódico 

informativo pedagógico —Micaela te cuenta— que traducía la 

información suministrada por los dueños del proyecto a un 

lenguaje sencillo y digerible por una población con un índice de 

analfabetismo funcional muy alto. De igual forma se transmitía 

un dramatizado informativo a través de perifoneo rodante por 

las calles del barrio en el cual el personaje de Micaela y toda su 

familia divulgaban a la comunidad información de interés, el 

posicionamiento llegó a un punto tal que Micaela se convirtió en 

sinónimo de credibilidad y confianza.  

 
Para el caso de la Reactivación económica se acuerda que sea la comunidad quien 

proponga el isotipo haciendo énfasis que será un nuevo símbolo asociado al proceso de 

la reactivación económica de Gramalote, se promoverá por medio de un concurso en 

donde se darán a conocer las reglas del concurso, éste se socializará a través de una 

campaña de comunicaciones para sensibilizar y motivar la participación activa de la 

comunidad.  

En los primeros encuentros y reuniones que se realicen con la comunidad, se socializará 

la propuesta para la creación del isotipo motivando la vinculación activa de la comunidad. 

Así mismo se contemplará dentro de la realización de este concurso, un monto 

económico para la premiación del primer y único lugar. Se planea entregar una Tablet 

digital que sirva para estimular la participación de niños, niñas y jóvenes, así como 

adultos y abuelos del área rural y del casco urbano de Gramalote.  

Con este premio se pretende que el ganador siga fortaleciendo su creatividad digital de 

dibujo y diseño gráfico, pues la Tablet permite instalar programas para realizar este tipo 

de diseños. Este aparato tecnológico también permitirá facilitar la comunicación en esta 

época de pandemia que implica que estemos conectados virtualmente.  

Se realizará una difusión del concurso con los estudiantes de las Instituciones Educativas 

de Gramalote, motivándolos a participar, pues estos estudiantes realizan actualmente 

sus clases virtuales y muchos de ellos necesitan estar conectados o tener herramientas 

tecnológicas para realizar sus trabajos y compromisos estudiantiles.   

 

Lenguaje radiofónico: parlante comunitario   
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Medio con el que cuenta actualmente el casco 

urbano del municipio de Gramalote por lo se 

propone seguir con el uso del mismo, a través del 

cual se difunda información relacionada con 

convocatorias, noticias de interés, para lo cual se 

generarán guiones y producciones radiofónicas 

grabadas y que pueden ser transmitidas en el 

parlante comunitario y en la emisora Renacer 

Estéreo. 

 

 

Publicaciones Impresas: avisos de cartelera 

 

Todo proyecto, dados los requerimientos de información de la comunidad sujeto de 

intervención, elabora piezas impresas de corte informativo los cuales deben manejar un 

lenguaje apropiado al público que se quiere llegar. Por esta razón, se recomienda hacer 

uso de elementos propios de la didáctica informativa, tales como el modelo pregunta-

respuesta, la analogía y la ilustración parlante (que habla), entre otros, para reforzar la 

emisión de los mensajes.  

 

Con un lenguaje sencillo, claro, conciso y didáctico, de manera muy gráfica, se publicarán 

algunas piezas, e igualmente para la difusión de noticias, convocatorias a eventos, 

procedimientos en el marco de las actividades de la reactivación económica, que 

requieran ser socializados a la comunidad, resultados de ejercicios comunitarios y demás 

que se identifiquen como necesidad por parte de los actores involucrados.  

 

Es importante considerar que dada la situación de emergencia sanitaria, productos como 

estos tendrían que revisarse dado que dentro del protocolo de bioseguridad se hace 

mención a la necesidad de “Evitar el uso de elementos y piezas de comunicación como 

folletos y periódicos que puedan ser manipulados por un buen número de personas”. 

Restricción que se extiende para los volantes, plegables y cartillas.  

 

Para evitar la distribución masiva de información impresa, esta se ubicará en las cinco 

carteleras para que la comunidad tenga la posibilidad de acceder a esta información que 

estará ubicada en puntos estratégicos del Municipio.  

 

Publicaciones formales: oficios, respuesta a derechos 

de petición, comunicados 
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En el marco del proceso de la Reactivación Económica se divulga información oficial como 

oficios radicados, respuesta a derechos de petición, respuestas a PQRSDF y comunicados 

entre los interlocutores. 

 

Buzón de Sugerencias 

El buzón de sugerencias está ubicado en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de 

Gramalote, para que las personas puedan depositar de manera anónima sus peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y/o denuncias.  

 

Dada la contingencia generada por el Coronavirus, se estableció que la Línea de Atención 

a la Comunidad 3147351233 que funciona para llamadas y WhatsApp, el correo 

electrónico: reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co, también se pueda utilizar 

para este fin.  

 

Sistema de PQRSDF: 

Es una herramienta que permite conocer las inquietudes, quejas, reclamos, denuncias y 

felicitaciones de la comunidad, las cuales se debe direccionar a quien corresponda, con 

el fin de dar respuesta a las mismas y generar las acciones de mejora que se requieran. 

Para ello se dispone del buzón de sugerencias ubicado en las instalaciones de la Alcaldía 

del municipio y la línea de atención a la comunidad 3147351233 que funciona para 

llamadas y WhatsApp, el correo electrónico: 

reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co, también se pueda utilizar para este fin.  

Herramientas didácticas y Tecnológicas  

Promover el proceso de Reactivación Económica por medio de 

herramientas didácticas y tecnológicas que faciliten el acceso de 

toda la comunidad a una información clara, veraz y oportuna, 

utilizando mecanismos para evaluar la percepción y asimilación de 

dicha información. 

 

Para la socialización de avances en Auditorias Visibles, 

conversatorios pedagógicos, reuniones, ferias, asambleas comunitarias, etc., así como 

talleres que se planeen en el marco de las actividades que hacen parte del cronograma 

de la Reactivación Económica, se utilizarán estrategias pedagógicas y herramientas 

didácticas y tecnológicas para facilitar la comprensión de los temas. 
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Para mejorar la comunicación y difusión de la información en tiempos de pandemia y 

distanciamientos sociales que exigen el protocolo nacional, se realizará una en cuesta 

para obtener información de las aplicaciones de videollamada que utilizan actualmente 

los gramaloteros, esta encuesta se realizará por los diferentes medios sociales como la 

página de Facebook con la que cuenta el proyecto de reasentamiento de Gramalote y el 

WhatsApp de Socya.  

 

En esta encuesta se preguntará a los gramaloteros que aplicación se les ha facilitado 

entre Zoom, Jitsi o google meet, así mismo se les preguntará si están interesados en 

recibir capacitación de la plataforma escogida. 

 

Las capacitaciones se realizan a uno o dos habitantes de los barrios del municipio y de 

las veredas, está capacitación se realizará por medio de videos, reuniones virtuales o 

presenciales, si así lo requieren. El fin de esto es que se genere un liderazgo digital por 

barrio, que transfiera la información de la capacitación en su sector o vereda y ayude a 

que los gramaloteros estén conectados e informados permanentemente.   

Grupos de difusión por medio de redes sociales: 

WhatsApp y Facebook   

Publicación de mensajes e información con los principales contenidos del proceso. Se 

utilizan los creados por la Fundación Socya, así como los ya existentes en el municipio y 

si da lugar, se generaran los que requiera la intervención.  

La Alcaldía cuenta con una FanPage: Alcaldía de Gramalote, creada especialmente para 

ser un canal de comunicación con la comunidad dentro de la red social Facebook, la cual 

ha tenido buena acogida, se recomienda seguir con esta estrategia y utilizarla para emitir 

mensajes de difusión masiva en el proceso.  

Se recomienda también publicar información pertinente a la reactivación económica, en 

la página creada por el Fondo Adaptación a través de su operador social, que 

actualmente administra el Fondo Adaptación la cual es conocida como “Dígame 

Gramalote”. 

Además de utilizar los grupos de WhatsApp ya existentes en el municipio como son 

“Gramalote una realidad” y “grupo La Lomita”, se creó el grupo con el Equipo Local de 

Seguimiento e igualmente se alimenta continuamente la lista de contactos de Socya que 

es una base de datos de la comunidad.   

Actualmente se está en la construcción de la página Web del proyecto que presentará 

contenidos del proceso.  

Transmisión en directo por medios digitales, como fue el caso del Foro Inicial de 

Auditorias Visibles y las reuniones de socialización, en donde la elaboración del guion, el 
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proceso de convocatoria y difusión, alistamiento herramientas tecnológicas, medidas de 

interacción, enlaces, perfiles oficiales aliados, prueba piloto y finalmente la transmisión 

en directo, son determinantes para el adecuado desarrollo de estos espacios.  

Productos finales por componente   

Se diseñará para cada uno de los componentes del Plan de Acción un producto específico, 

a saber:   

Componente Producto* 
Entrega, venta o adjudicación de lotes 
comerciales. 

Manual de uso de lotes comerciales. 

Creación de una Organización de 
Desarrollo Económico. 

Reglamento, estatutos y directorio de 

entidades co-financiadoras.  

Formulación y Ejecución de Proyectos 
Productivos para las Unidades Sociales 
Productivas Individuales en vivienda.  

Cartilla con los aspectos generales para la 
administración de un emprendimiento o 
Proyecto Productivo. 

Ocupación y Apropiación de la Plaza de 

Mercado. 

Reglamento interno de la Plaza de 

Mercado y el Plan de Manejo Integral de 
residuos sólidos. 

 

*Se acordará la pertinencia de la entrega ya sea impresa o audiovisual de acuerdo a las 

necesidades contractuales. 

 

Nota No. 1:   

 

Es importante tener presente que esta Estrategia de Divulgación del Contrato es 

susceptible de adaptaciones y cambios de acuerdo a las necesidades sentidas del 

proceso, por lo que los espacios y medios que aquí se proponen no necesariamente 

tienen que ser los que se implementen ya que pueden ser reemplazados por otros, que 

en su momento se consideren tengan mayor impacto para el logro de los objetivos 

propuestos y que serán debidamente justificados y acordados en las reuniones de 

Trabajo que se propongan para tal fin.  

 

 

Nota No. 2: 

 

Todas las comunicaciones que se generen en el proyecto serán objeto de validación ante 

la interventoría y el Fondo Adaptación quien dará el visto bueno a las mismas.   

 

Así mismo, las entrevistas en los diferentes medios de comunicación que se generen en 

el Proyecto serán atendidas directamente por el Representante del Fondo Adaptación 
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autorizado por el área de comunicaciones de esta entidad, el (la) director (a) de 

interventoría o quien asigne y la directora ejecutiva de la Fundación Socya acompañada 

de la líder del Proyecto.  

 

7.6 Actividades a difundir en los medios de información 
 

Se hace necesario que se difundan algunas actividades que realiza el operador Socya y que 

son importantes  

 Concurso Isotipo  

 Uso isotipo en el proyecto  

 Fortalecimiento en herramientas didácticas y tecnológicas a los gramaloteros 

 Reuniones con grupos de interés  

 Feria Inmobiliaria Lotes Comerciales  

 Conformación Organización de Desarrollo Económico 

 Mesas de trabajo de Gestión y Articulación Interinstitucional  

 Reuniones con particulares   

 Servicio de Atención al Ciudadano SAC. Sistema de PQRSDF. Buzón de Sugerencias 

y Carteleras informativas.  

 Auditorias Visibles  

 Reuniones de seguimiento ELS 

 

7.7 Evaluación 

 

La información es un insumo fundamental para la toma de decisiones, por esta razón, 

es necesario implementar y crear instrumentos que permitan determinar los niveles de 

comprensión de los mensajes, percepciones de la comunidad frente al proceso 

adelantado y grado de apropiación de los contenidos ofrecidos en los espacios de 

capacitación. Contar con esta información permite replantear estrategias, reforzar 

contenidos, implementar metodologías alternativas para la difusión de la información, 

identificar oportunidades de mejora, necesidades de información y prácticas exitosas de 

comunicación.   

 

Hay dos instrumentos con los que se cuenta para tal fin, uno es el Sondeo de 

Satisfacción, mecanismo implementado por el Fondo Adaptación para medir la 

percepción que tiene la comunidad atendida y el otro es evaluación de eventos de 
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capacitación y/o formación que serán de gran utilidad para evaluar las capacitaciones y 

los talleres que recibirán los grupos de interés para medir el grado de apropiación de los 

contenidos ofrecidos y la calidad de los mismos.   Dada la necesidad de evitar el uso de 

elementos y piezas que puedan ser manipulados por personas, su aplicación será virtual. 

  

En caso de considerar pertinente la aplicación de un instrumento de evaluación adicional, 

Fundación Socya propondrá el diseño y será validado por la Interventoría. 

 

 

8. ASIGNACIÓN LOTES COMERCIALES  

 

En este capítulo Fundación Socya presenta la segunda parte del documento “La estrategia 

de Divulgación del contrato y de lo concerniente a la asignación de los lotes comerciales”, 

en donde se propone como estrategia de divulgación para la identificación de interesados 

en lotes comerciales en el municipio de Gramalote, la realización de una Feria 

Inmobiliaria, que busca mostrar los lotes a las personas que lo requieran para su proyecto 

productivo o emprendimiento, ya sea por transferencia como aporte a una Idea de 

Negocio y/o Proyecto Productivo, transferencia mediante la venta o 

transferencia al Municipio, para que puedan identificar las características de los 

mismos (ubicación, áreas, pendientes, entre otros) y visualizar en ellos sus planes de 

negocio. 

 

Teniendo en cuenta que en estos momentos se está viviendo en medio de una pandemia 

y que existe la declaratoria de Emergencia de Salud Pública, económica, social y 

ambiental, para contener la propagación del Coronavirus y evitar su contagio, se hace 

necesario implementar una serie de medidas de bioseguridad y distanciamiento social 

que permitan desarrollar las actividades concernientes al componente de Lotes 

Comerciales, de tal manera que no se ponga en riesgo la salud de los participantes; por 

lo que de ahora en adelante el binomio salud - reactivación económica serán inseparables 

y deberán mantenerse en equilibrio.    

 

8.1 Población objetivo 

 

Es la población a la que está dirigida la línea estratégica. 

 

 Emprendimientos que requieren de infraestructura productiva para su operación. 
 
 Inversionistas  
 
Es importante considerar que dentro de los criterios para presentar ideas de negocio, la 

comunidad de Gramalote cuenta con criterios calificables diferenciales de “origen y 
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residencia” y “negocio en el antiguo casco urbano de Gramalote”, que les dará ventaja 

comparativa en el puntaje frente a los demás interesados.   

 
 

8.2 Preparación y delimitación de los Lotes 

 

 
Como estrategia de divulgación para la identificación de interesados en lotes 

comerciales, como aporte al proyecto productivo y en aras de visibilizar de la mejor 

manera las áreas de los lotes, se considera oportuno acondicionar los espacios para 

recibir las visitas de los interesados, por lo que se propone adelantar actividades 

como:   

 

 Señalización:  

 

Se propone delimitar cada uno de los lotes con cinta de señalización, a fin de que los 

interesados identifiquen cada una de las áreas disponibles. Asimismo, se removerá la 

grama o cualquier otro tipo de material que no permita la identificación en terreno de 

cada uno de los mojones existentes dentro de cada lote que señaliza el paramento de 

construcción reglamentario y, de este modo, los interesados puedan visualizar, 

identificar y ubicar cada una de las áreas correspondientes a cada lote. Cabe señalar 

que, de poder realizarse esta actividad, se haría con previa solicitud y conocimiento de 

la oficina de Planeación Municipal. 

 

 Aviso informativo:  

 

Que estará ubicado en cada uno de los lotes y el objetivo es proporcionar a los 

interesados, información concerniente a:  

- Número del lote. 

- Ubicación y delimitación. 

- Usos.  

- Forma. 

- Dimensiones. 

- Área total del lote en m2. 

- Alternativas y normas de uso de acuerdo con el EOT.   

 

Permitiría al interesado o interesados, analizar la mejor opción para el desarrollo de su 

idea de negocio o proyecto productivo.  

 

8.3 Equipo de apoyo para atención de visitantes 

 

El equipo estará conformado por los profesionales adscritos al proyecto de Reactivación 
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Económica de la Fundación Socya como Operador, quienes estarán respondiendo a las 

inquietudes o dudas de los visitantes. En compañía del equipo interventor la Corporación 

Colombia Internacional - CCI. 

 

Se realizará el estricto cumplimiento de las disposiciones sanitarias nacionales, 

regionales y locales de acuerdo con las condiciones de tiempo y de lugar en las que 

suceda el evento “Feria Inmobiliaria”; teniendo en cuenta que son modificadas de 

acuerdo con el comportamiento de la pandemia. Esto permitirá determinar, el tipo de 

acompañamiento, la cantidad de participantes y las formas de traslado a los lotes.  

 

8.4 Puesto de información de la Feria 

 
El puesto de información para la realización de la Feria Inmobiliaria, estará ubicado en 

la Plaza de la Restauración del nuevo casco urbano de Gramalote, esta cuenta con un 

amplio espacio, que permite mantener el distanciamiento exigido dentro de los 

protocolos de bioseguridad implementados a causa de la pandemia. Este espacio contará 

con mesas, sillas y con el material de entrega de información para recibir a los visitantes 

donde tendrán la oportunidad de resolver cualquier inquietud que tengan. Se revisará la 

pertinencia de ubicar carpas. 

 

En este lugar se encontrará el equipo de la Fundación Socya y la Interventoría CCI, se 

contará con planos de ubicación de los lotes comerciales y se dará información de estos. 

Se realizará con anterioridad convocatoria al evento a diferentes entidades 

fundamentales en el proceso de Reactivación Económica, lo que incluye: la oficina de 

Planeación Municipal, Cámara de Comercia, SENA y Entidades Financieras. Además, se 

espera el acompañamiento del personal adscrito a la oficina de Planeación Municipal, 

quienes apoyarán en brindar la información respecto a los posibles usos de los lotes de 

acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT municipal. 

 

La participación de entidades como la Cámara de Comercio y el SENA, se considera 

importante dado que pueden apoyar la estructuración de las ideas de negocio, de igual 

manera se espera la participación de entidades financieras que den a conocer el 

portafolio de servicios y brinden información para acceder a posibles créditos que ofrecen 

estas entidades; y demás aliados que puedan apoyar la construcción de los planes de 

negocio, con un portafolio de servicios y productos que se adapten a las necesidades de 

la comunidad.  

 
8.5 Promoción y divulgación del evento 

 
La promoción y divulgación de la Feria Inmobiliaria, se realizará utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, aprovechando que la población 

tiene acceso y hace uso de dichas herramientas como la radio y el internet que se 

convertirán en las protagonistas de la divulgación de esta actividad. Además, se 
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propone que se haga la invitación directa a cada uno de los interesados en los lotes 

comerciales, que se han ido identificando a lo largo del proceso.   

 

Durante los diferentes ejercicios que se han realizado por parte de Fundación Socya con 

la comunidad, se ha identificado que el internet en algunas zonas de Gramalote no tiene 

buena cobertura y en la parte rural es muy deficiente, por lo que combinar la interacción 

radio e internet serán básicos si queremos garantizar que la información llegue a un 

número mayor de la población.   

 

Es importante mencionar que desde el mes de mayo se cuanta con una emisora 

comunitaria en Gramalote llamada “Renacer Estéreo”, con quien se han adelantado 

gestiones para transmitir cuñas radiales, programas e información concerniente al 

proceso de Reactivación Económica.  

 
Se propone para esta feria el diseño de un folleto digital que contenga las 

especificaciones de cada uno de los Lotes Comerciales como: Número del lote, ubicación 

y delimitación, usos, forma, dimensiones, área total del lote en m2, características 

físicas del lote, alternativas y normas de uso de acuerdo con el EOT, incluyendo fotos y 

videos de cada uno de ellos. Se podría analizar la pertinencia de imprimir algunos 

folletos para que puedan ser visualizados desde las carteleras que Fundación Socya 

tiene ubicadas en el territorio.   

 

Se enviará la información promocional ya sea por video clip o imagen y texto a todas 

las listas de contacto y a los grupos de WhatsApp, que se están alimentando 

constantemente por Fundación Socya, con los grupos de interés y con la comunidad en 

general de Gramalote.   

   

Se realizaran cuñas radiales promocionales y de invitación a la feria para transmitir por 

medio de la emisora Renacer Estéreo.  

 

Se hará la publicación en carteleras informativas del operador Socya. Se reitera que 

toda la información que se genere durante la ejecución del proceso deberá contar con 

el visto bueno del Fondo Adaptación. 

 

Además se utilizarán los medios digitales y redes sociales existentes en el Municipio - 

publicación en la página oficial de la Alcaldía municipal- a quienes se les hará entrega 

de la comunicación oficial de la convocatoria, dado que es la autoridad competente en 

el territorio, y las redes sociales que el Fondo Adaptación tiene disponible para 

publicaciones informativas o divulgaciones, entre los cuales se encuentran: Twitter, 

Instagram y Facebook con su página “Dígame Gramalote”. 
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8.6 Metodología Feria Inmobiliaria   

 
La actividad se desarrollará en la Plaza de la Restauración del nuevo casco urbano de 

Gramalote, en la fecha y hora, pactadas con antelación con el Fondo Adaptación y 

demás actores involucrados, mediante convocatoria no inferior a ocho días.  

 

8.7 Llegada de las personas interesadas en Lotes Comerciales:  

 

Las personas serán recibidas por el equipo de la Fundación Socya, quienes realizarán 

el registro de los asistentes, dando las respectivas orientaciones e indicaciones del 

protocolo de bioseguridad, seguidamente se da el saludo de bienvenida a todas las 

personas y entidades que participan de la actividad como aliados estratégicos dentro 

del proceso de Reactivación Económica y demás visitantes que asistan al encuentro, 

con ello se da formalmente apertura a la feria inmobiliaria.  

 
8.8 Intervención de las entidades participantes:   

 

Este espacio es para aquellas entidades públicas o privadas que participan en el 

desarrollo de la feria y quienes ofrecerán su portafolio de servicios como aliados 

estratégicos en la implementación de los diferentes planes de negocio.  

 

 Alcaldía municipal 

 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA  

 Cámara de Comercio  

 Entidades financieras   

 

Los asistentes podrán solicitar información a estas entidades durante la jornada 

planteada para el evento de la feria inmobiliaria. 

 

8.9 Indicaciones para el desarrollo de la Feria:   

 

Una vez recibidos los asistentes se procederá a informales que, en la Plaza de la 

Restauración, encontraran ubicados cinco (5) puntos estratégicos para la atención y 

orientación por parte de un profesional; en cada uno de estos puntos se encontrará un 

plano que servirá de apoyo para identificar el número, ubicación, uso y extensión de los 

lotes. 

 

Identificada la intención de conocer uno o varios lotes por parte de los participantes de 

la feria, se deberá agendar previamente la visita con el fin de conservar el número de 

personas que deseen visitar el lote para conocerlo. Por lo anterior, será necesario 

registrarse en una planilla que contiene: nombre completo, numero de celular, correo 

electrónico, ubicación del lote a visitar (manzana o sector), fecha y hora, como se 
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detalla a continuación: 

 

 

 

 
INTERESADOS VISITA LOTES COMERCIALES 

 

Nombre 
completo 

No. 
Celular 

Correo 
Electrónico  

Ubicación lote Fecha / hora 
agendada 

   No. X Manzana 
y/o sector XXX 

 

     

 

Con esta planilla se puede identificar el número de personas interesadas en los 

diferentes lotes; ya que puede existir la posibilidad que un lote comercial, por sus 

características y ubicación tenga mayor preferencia por los interesados para mayor 

control de las personas que van a visitar los lotes. Cabe resaltar que las personas 

interesadas en lotes comerciales deberán acogerse a las medidas de bioseguridad que 

exige el protocolo institucional, tales como: permitir la toma de temperatura, uso 

permanente de la mascarilla y desinfección de manos con alcohol glicerinado o gel 

antibacterial.  

 

Dado que la actualmente la Administración Municipal permite reuniones presenciales en 

espacios cerrados con un máximo de cinco (5) personas, conservando el 

distanciamiento y si la reunión se realiza en espacios abiertos se puede contemplar un 

número de personas proporcional al área que permita distanciamiento de un metro 

entre personas. Por ello, el número mínimo de personas dependerá del espacio de cada 

lote y de las medidas exigidas por la Administración en cada momento, pues de acuerdo 

al comportamiento de la pandemia se pueden flexibilizar o restringir estas medidas, 

incidiendo directamente en el número de personas que se puedan recibir.  

 

8.10  Socialización de formatos  

 

En este momento de la feria inmobiliaria, se procede a socializar y a entregar de manera 

física los formatos, donde manifestarán el interés formal por el lote comercial que se 

adapte a las necesidades de la idea negocio. Además, se explicará la forma de 

diligenciamiento y a su vez la fecha máxima para la entrega de dicho documento en la 

oficina de la Fundación Socya ubicada en el Casco urbano del municipio de Gramalote 

en la Manzana 1, casa 33 en horario de atención de oficina.  Dando por entendido, que 
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este formato debe adjuntarse a la presentación de la Idea de Negocio o Proyecto 

Productivo. 

 

 

 

8.11 Visita y reconocimiento físico de Lotes en terreno  

 

Una vez consolidado el número de interesados en cada uno de los lotes, se procederá 

al desplazamiento a pie hasta los lotes de su preferencia, con el objetivo que los 

participantes puedan observar, conocer y verificar dicho lote de interés. Se espera, que 

la duración de este desplazamiento desde el punto de partida o encuentro Plaza de la 

Restauración del nuevo casco urbano de Gramalote sea entre 15 y 30 minutos, tiempo 

en el cual se llegará hasta cada una de las seis zonas, donde se encontrará ubicado un 

profesional cómo se muestran en la siguiente imagen: 
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Ilustración 1 Fuente: Plano 8, Áreas de actividad -EOT/ Zonas de atención para visualización de lotes comerciales 
(Fundación Socya) 

La distribución de las zonas tiene que ver con las distancias, ubicación y cantidad de 

lotes por cada una de estas. Cabe resaltar, que el operador Fundación Socya cuenta con 

profesionales en terreno y el apoyo del equipo interventor.  

Las zonas señaladas en el plano por la Fundación Socya, se refieren al traslado de los 

profesionales a puntos del casco urbano en los cuales se atenderá a los interesados. En 

esta parte del ejercicio, se calcula una duración de 30 minutos aproximadamente, tiempo 

en el cual, se hará el reconocimiento visual a escala real, en cuanto a: ubicación, tamaño, 

área y condiciones físicas, en las que se encuentran los lotes. Para más información, a 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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continuación, se detalla: nombre del sector donde se encuentra ubicado los lotes y 

cantidad de los mismos por cada de las seis zonas propuestas:  

Zona 1:  

 

 Sector: La Lomita y Nueva Granada 

 Cantidad de lotes existentes: cinco (5). 

 

Zona 2: 

 

 Sector: Santa Anita    

 Cantidad de lotes existentes: dos (2). 

 

Zona 3: 

 Sector: Los Santos y Santa Rosa Alta 

 Cantidad de lotes existentes: seis (6) 

 

Zona 4: 

 Sector: Santa Rosa Baja 

 Cantidad de lotes existentes: seis (6) 

 

Zona 5: 

 Sector: Centro, Calle Real, Barrios Unidos, Daniel Jordán, Casa Verde y Laureano 

Gómez 

 Cantidad de lotes existentes: once (11) 

 

Zona 6:  

 Sector: Plaza de mercado.  

 Cantidad de lotes existentes: once (11) 

 

Se propone que el desplazamiento y los recorridos para cada una de las zonas se 

desarrollen en tres (3) ciclos, cada dos (2) horas durante el día en la feria inmobiliaria 

de la siguiente manera: 

 

- Primer recorrido:    09:00 a.m.  – 11:00 a.m.  

- Segundo recorrido: 11:00 a.m.  – 01:00 p.m.  

- Tercer recorrido:     02:00 p.m.  – 04:00 p.m.   

 

Una vez en campo se dará respuesta a las diferentes preguntas e inquietudes que los 

participantes manifiesten, referente a cada uno de los lotes, de igual manera el 

profesional de la Fundación Socya les recordará que los asesores de las entidades 

estarán ubicados en los diferentes puntos atendiendo sus consultas e inquietudes.  
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8.12 Finalización y cierre del evento.  

 

Una vez cumplido el objetivo de la feria inmobiliaria, se dará clausura con el 

agradecimiento a los asistentes al evento; seguidamente se procederá con el desmonte 

de la logística.  

 

8.13    Recursos humanos y logísticos para la actividad 

El desarrollo de la actividad se resume en la siguiente tabla: 

 

9. ANEXO 001 CRONOGRAMA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN  
 

Anexo Cronograma estrategia divulgación donde se relaciona las siguientes 

actividades  

 Concurso Isotipo  

CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Profesionales facilitadores 10  
 
 
 

 
 
 
 
Equipo Fundación 
Socya 

Mesas plásticas 10 

Sillas plásticas 20 

Pendones 1 

Computador portátil 3 

Cámaras fotográficas 2 

Formatos de registro de asistencia 20 

Formato de manifestación de interés 50 

Lapiceros 10 

Tablas de apoyo  10 

Plano de medio pliego con dimensiones 
de:  

50x70 para mayor facilidad en el manejo 
que contiene ubicación exacta dentro del 
casco urbano e información de cada uno 

de los lotes comerciales 

 
5 
 

Huelleros  5 

Pacas de agua x 20 Unidades 10 

Cinta de señalización. 
 
 

10 Rollo X 500 metros.  

 Materiales e insumos para protocolos de 
bioseguridad (alcohol glicerinado, gel 
antibacterial, toallas de papel, 
termómetro, tapabocas) 

 Se aplicaran a la llegada de 
cada persona participante y 
cada hora independiente del 
lugar donde se encuentren. 

Estacas de madera de la zona. 170 
 

De 70 cm de Altura. 

Jornal para la instalación de estacones 
cerramiento.  
 

 
4 

Una persona que desarrolle 
labores de campo.  
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 Uso isotipo en el proyecto  

 Fortalecimiento en herramientas didácticas y tecnológicas a los gramaloteros 

 Reuniones con grupos de interés  

 Feria Inmobiliaria Lotes Comerciales  

 Conformación Organización de Desarrollo Económico 

 Mesas de trabajo de Gestión y Articulación Interinstitucional  

 Reuniones con particulares   

 Servicio de Atención al Ciudadano SAC. Sistema de PQRSDF. Buzón de Sugerencias 

y Carteleras informativas.  

 Auditorias Visibles  

 Reuniones de seguimiento ELS 

Cada actividad tendrá su difusión en los siguientes medios.  

 Piezas impresas  

 Cuña radial  

 Redes sociales 

 Carteleras informativas   

 Difusiones por WhatsApp   

 Actualizaciones Página web 

 

GLOSARIO 

 

ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DEL CONTRATO: es un documento guía que plantea 

la metodología, grupos de interés (actores), objetivos, estrategias, acciones y medios 

para la divulgación de información de una organización o empresa de un proyecto, de 

un proceso o de una actividad específica; por lo general se divide en comunicación 

interna y externa según los públicos a los que vaya dirigida. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: Según la FAO es una serie sistemática y bien 

planificada de acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para 

lograr un cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 

determinado. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Los medios de comunicación son los instrumentos o 

canales mediante los cuales se informan mensajes entre interlocutores, pueden ser 

masivos, comunitarios   o interpersonales, entre ellos se encuentra la televisión, la 
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prensa, la radio, el teléfono, el correo electrónico, el parlante, el cine, las redes sociales, 

entre otros.  

PIEZA DE COMUNICACIÓN: Producto ya sea escrito, radiofónico, audiovisual o virtual 

que contiene el mensaje que se desea transmitir, por ejemplo, un volante, un aviso de 

cartelera, una cuña radial, un video, un boletín, entre otros. 
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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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