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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DE LOS INTERESADOS EN ADQUIRIR O ACCEDER A 

LOS LOTES COMERCIALES 

 
Los criterios habilitantes y de priorización (calificables) tienen como objetivo 

principal servir de apoyo y verificar si las diferentes propuestas presentadas en 

las ideas de negocio por los interesados o proponentes se ajustan a los 
requerimientos exigidos por el Proyecto de Reactivación Económica; así mismo 

proporcionan lineamientos necesarios para avanzar dentro del proceso de 

selección definitiva, de los beneficiarios o los compradores para los lotes 

comerciales. 
 

Los criterios propuestos retoman parte de los documentos 556 y 611 del anterior 

operador del Fondo Adaptación AECOM, en donde se plantean los siguientes 
parámetros o condiciones para la selección definitiva de compradores de los lotes 

comerciales y donde se relacionan criterios habilitantes y calificables para el 

proceso en la modalidad de venta por selección abreviada. La Fundación Socya 

relaciona dicho trabajo y lo ajusta respecto a la modalidad de transferencia como 
parte del aporte a los proyectos productivos. De dicho informe, se toman en 

cuenta los siguientes aspectos generales para este proceso. 

 
Definición de Uso de suelo del Esquema de Ordenamiento Territorial 

EOT: Los potenciales beneficiarios y/o compradores tendrán información previa 

sobre el uso de suelo del lote de su interés, sin embargo, el desarrollo 
empresarial que vayan a establecer y que presenten a través del Plan de 

Negocios deberá cumplir con las normas establecidas en el EOT.  

 

Este es un criterio binario excluyente y define la continuidad del proceso de 
evaluación para la selección del comprador. 

 

Vocación económica: Los posibles desarrollos empresariales que pudiesen 
implementarse en los espacios o lotes comerciales pueden direccionarse a 

respaldar los siguientes tipos de economía, identificados por el antiguo operador 

AECOM, y que fueron verificados y validados por la presente consultoría, y, 
adicionalmente, los que se identifiquen o ajusten mediante el análisis espacial 

de Gramalote y las distintas metodologías de diagnósticos que Fundación Socya 

está realizando en el marco del Proyecto:    

 
Economía Integradora (Proyectos Ancla): son los desarrollos empresariales 

encargados de respaldar y jalonar las cadenas de valor identificadas como Anclas 

para el desarrollo económico del municipio. Para el caso de Gramalote puede 
hacer parte de esta economía los siguientes desarrollos empresariales: 

 

 Centros de compra, acopio y distribución. 
 Emprendimientos que contemplen servicios de asistencia o asesoría 
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técnica especializada a distintos procesos o empresas, como asesorías en 
actividades agrícolas, pecuarias u otras. 

 Transformación de materias primas (industria). 

 Provisión de insumos, equipos y maquinarias. 
 Suministro combustible-gas. 

 Reparación y repuestos. 

 Oferta especializada: alojamiento, restaurantes, tiendas de café, tiendas 
de artesanías, tiendas de productos típicos. 

 Financieros. 

 Transporte y otros que generen articulación especialmente en el área 

urbano rural. 
 

Economía Complementaria: Son desarrollos empresariales que dan respuesta 

a las necesidades y expectativas de los consumidores que han generado sus 
ingresos a través del sistema de las economías integradoras. Las viviendas con 

disponible pueden absorber la demanda que se vaya generando en este tipo de 

economías, así como los negocios de la plaza de mercado. Para el caso de 
Gramalote puede hacer parte de esta economía los siguientes desarrollos 

empresariales, entre otros: 

 

 Información y comunicación. 
 Consumo: graneros, expendio de carne, tiendas, restaurantes, 

droguerías, giros, servicios de entregas y correo. 

 Ferreterías y depósito de materiales de construcción. 
 

Economías Subyacentes: Son desarrollos empresariales que surgen por la 

demanda de los consumidores de actividades de recreación, juegos de azar, etc. 
Para el caso de Gramalote pueden hacer parte de esta economía los siguientes 

desarrollos empresariales: 

 

 Bares y discotecas. 
 Billares y juegos de azar. 

 Estancos. 

 
Para la reactivación económica de Gramalote se requiere que los espacios 

comerciales ofertados se dediquen en su gran mayoría a actividades económicas 

integradoras, convirtiéndose en eslabones fundamentales y estructurales de las 

cadenas de valor presentes en el territorio como la cafetera, láctea, cárnica, 
hortofrutícola y potenciales como la turística u otras propuestas innovadoras. 

 

Ideas de Negocio1: se entregará y explicará a los potenciales beneficiarios, 
compradores o interesados que deberán presentar las ideas de negocio de la 

                                       
1 Solo aplica para la modalidad de transferencia como aporte al proyecto productivo, y no para las 
modalidades de venta por selección abreviada o transferencia al Municipio de Gramalote. 
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actividad empresarial a establecer en el lote comercial de su interés o 
preferencia; teniendo en cuenta el modelo de formato establecido para la 

presentación de la idea de negocio, minuta de cartas y declaraciones a presentar 

en la convocatoria, con un plazo según lo estipule el operador, con sus 
respectivos soportes, legales, administrativos, financieros, etc. El comité técnico 

evaluador tendrá en cuenta la pertinencia y coherencia de los siguientes 

criterios: 
 

1. Concepto del negocio. 

2. Análisis de mercado. 

3. Operación. 
4. Estudio de la capacidad organizacional. 

5. Estudio económico y financiero. 

6. Análisis de impacto ambiental. 
7. Coherencia con la dinámica geoespacial del municipio. 

 

1.1 Criterios habilitantes y calificables o de priorización para los 

interesados en lotes comerciales mediante la modalidad de 

transferencia como aporte al proyecto productivo 

 

Para esta modalidad, se observa una alta viabilidad, con base a la evaluación de 

ventajas, desventajas, riesgos y el análisis de probabilidad de éxito, expuesto 
en a mayor profundidad en el documento Plan Estratégico de Lotes. Se indica 

que los interesados en una idea de negocio en un lote de uso comercial o 

industrial para las propuestas que así lo contemplen para lotes ubicados en áreas 
de uso múltiple deben agotar las mismas etapas y “criterios para los 

emprendimientos y proyectos productivos”, para poder ser destinatarios de la 

transferencia de los lotes comerciales. A continuación, se relacionan los criterios 

generales a tener en cuenta: 
 

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

contexto a la comunidad para la presentación de ideas de negocios. Las 
propuestas o ideas de negocios deben obedecer a las siguientes generalidades: 

 

 Acorde a las necesidades del mercado actual y de las dinámicas espaciales 
y económicas del municipio.  

 Propuestas que generen empleo y que contribuyan al desarrollo 

económico del Municipio. 

 Propuestas innovadoras y/o que respondan a necesidades insatisfechas 
en el Municipio. 

 Puntaje diferencial para gramaloteros, familias del registro final, 

residentes, con negocio activo y comerciantes del antiguo Gramalote.  
 Los recursos serán administrados por un entidad Fiduciaria reconocida, 

con calificación tripe “A” 
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 El beneficiario no recibirá dinero en efectivo. 
 Una persona no puede acceder a doble beneficio. 

 Pueden salir beneficiarios dos personas del mismo núcleo familiar en 

líneas estratégicas diferentes. (se entiende como núcleo familiar quienes 
convivan bajo el mismo techo). 

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

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

 

1.1.1 Criterios habilitantes 

 

Estos son los criterios2 que dan inicio al proceso de selección de ideas de negocio. 

Si bien no dan una calificación, sí son los criterios que habilitan que una idea de 
negocio pueda ser recibida para su posterior priorización y evaluación. Es decir 

que los interesados en montar un emprendimiento en un lote comercial de los 

que dispone el Fondo Adaptación para el proceso de Reactivación Económica 
deben seguir los criterios para presentar su proyecto productivo, ya sea por la 

línea de proyectos individuales o asociativos en lotes. En el siguiente cuadro se 

observan los criterios habilitantes para las dos líneas productivas que aplican 

para la transferencia de lotes: 
 

 Emprendimientos individuales en lotes urbanos de uso mixto o 

múltiple. 

 

Tabla 1. Criterios habilitantes emprendimientos individuales en lotes comerciales 

EMPRENDIMIENTOS INDIVIDUALES EN LOTES 

Población de Gramalote 

Prioridad para las familias vinculadas al reasentamiento colectivo. 

Emprendimientos que requieren de infraestructura productiva para su 

operación 

Inversionistas 

Persona natural mayor de edad o persona jurídica. 

Contar con la nacionalidad colombiana y no registrar antecedentes de tipo 

penal, fiscal, ni disciplinario. 

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

núcleo familiar lo sepa. 

                                       
2 En la fecha actual, 5 de septiembre de 2020, se encuentra en revisión, ajuste y aprobación el 
documento de criterios para tener su versión final y presentarla a la comunidad. Esto aplica para 
todos los tipos de criterios de esta modalidad: cualquier cambio en dichos criterios, aplicará en 
reemplazo de los expuestos en este documento y será de cumplimiento para los beneficiarios de 
transferencia de lotes comerciales bajo la modalidad de aporte al proyecto productivo. 
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EMPRENDIMIENTOS INDIVIDUALES EN LOTES 

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

actividad múltiple (solicitado al Proyecto - Fondo Adaptación) o lote propio 

o local ya instalado (en casco urbano o zona rural) para el montaje del 

proyecto económico.  

La propuesta debe cumplir con lo establecido en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial EOT. Lote de uso mixto o múltiple. 

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

diferentes, pero solo podrá ser beneficiario con un emprendimiento 

El proponente debe aportar una cofinanciación con relación al valor total 

del proyecto del 20%, dichos aportes pueden ser en especie y/o en 

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

proyecto. 

El proponente debe certificar que asumirá los costos de construcción de 

infraestructura (y los gastos anexos como planos y licencias). 

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

tamaño del negocio propuesto, sin que el monto máximo de 

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

$140.000.000 incluido el valor del lote.  

Fuente: Equipo Socya 

 

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

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

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

Los inversionistas externos no podrán ser beneficiarios de recursos económicos 

para proyecto productivos. 

 

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

 

Tabla 2. Criterios habilitantes emprendimientos asociativos viviendas y lotes. 

EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS VIVIENDAS O LOTES 

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

asociados. Legalmente constituidos. 

Persona jurídica. 

El Representante Legal debe ser mayor de edad y no registrar 

antecedentes de tipo penal, fiscal, ni disciplinario. 

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

La asociación debe tener domicilio en Gramalote y no registrar 

antecedentes de tipo penal, fiscal, ni disciplinario.  

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

directivos de la asociación. 

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

de actividad comercial o de actividad múltiple (solicitado al Proyectos - 

Fondo Adaptación), o lote propio o local ya instalado (casco urbano o zona 

rural) para el montaje del proyecto económico. 

La asociación puede presentar hasta tres (3) ideas de negocios y puede 

ser beneficiaria de dos emprendimientos, siempre que se implementen 

con diferentes asociados 

Los asociados propuestos para el emprendimiento no pueden estar 

inscritos para participar en los proyectos individuales.  

El proponente debe aportar una cofinanciación con relación al valor total 

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

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

proyecto. 

La propuesta debe cumplir con lo establecido en el Esquema de 

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

para actividades comerciales Clase C; viviendas VIS o en áreas de 

actividad mixta para actividades comerciales clase A y B (según EOT). 

La asociación proponente debe haber comenzado el proceso ICO con el 

operador 

La asociación debe certificar que asumirá los costos de construcción de 

infraestructura (y los gastos anexos como planos y licencias). 

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

tamaño del negocio propuesto, sin que el monto máximo de 

cofinanciación exceda $400.000.000. Incluido el valor del lote.  

Fuente: Equipo Socya 

 

1.1.2 Criterios de Priorización 

 

Los criterios de priorización, como su nombre lo indica, priorizan una idea de 

negocio a partir de 4 grandes grupos de criterios o dimensiones de la idea de 
negocio. Cada grupo contempla una lista de criterios que al ser calificados 

permiten al comité técnico evaluador tener una priorización técnica de cada 

propuesta para elegir los proyectos productivos a acompañar en el proceso de 

formulación de Plan de Negocio. La siguiente es la matriz de los criterios de 
priorización: 
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Tabla 3. Matriz de selección para beneficiarios de transferencia de lotes 

comerciales - criterios de priorización. 

MATRIZ DE SELECCIÓN PARA BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIA DE LOTES 
COMERCIALES - CRITERIOS CALIFICABLES 

Grupo Criterio 

Conocimiento 

de la Idea de 
Negocio 

 

 

1. Conocimiento del negocio 

2. Conocimiento del producto 

3. Identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenaza 

4. Competencias del proponente para implementar la idea 

de negocio. 

5. Experiencia del proponente 

6. Coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el EOT 

7. Vinculación con cadena productiva 

Viabilidad 

social y 

ambiental 

1. Diferencial de origen y domicilio del proponente. 

(Gramalotero) 

2. Generación de empleo 

3. Tipo de población a beneficiar 

4. Seguridad y Salud en el Trabajo 

5. Viabilidad ambiental 

Condiciones 

Financieras 

1. Cofinanciación del proponente 

2. Identificación de las inversiones que requiere la idea de 
negocio  

3. Identificación de los ingresos en la idea de negocio 

4. Identificación de los egresos en la idea de negocio 

Conocimiento 

del cliente y 
del mercado 

1. Conocimiento del cliente potencial 

2. Identificación de requisitos de calidad. 

3. Identificación de la competencia 

4. Emprendimientos innovadores o de productos o servicios 

que no existan en el municipio. 

5. Sostenibilidad de la idea de negocio 

6. Identifica proveedores y alternativas logísticas 

 
En el anexo 1 se puede observar la matriz de priorización con los distintos 

puntajes específicos propuestos.  
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1.2 Designación de lotes en caso de dos o más interesados en el mismo 

lote 

 

En el caso que, en la convocatoria para presentar ideas de negocio, se postule 

más de un interesado para un determinado lote urbano de uso mixto o 

múltiple, porque sus características y ubicación representa mayor preferencia 

para los interesados, se procederá a dirimir esta situación con base en los 

factores y características de las ideas de negocio presentadas, bajo el siguiente 

orden esquemático: 

 

1. Se determinará una lista de los lotes que tienen más de un interesado, 

con su respectiva idea de negocio. En este espacio, el análisis 

geoespacial podría proporcionar directrices de ocupación, así como 

perfiles de actividad según el lote. 

2. Consolidada la lista de lotes, se ordenará tomando como referente el 

puntaje total otorgado en el proceso de calificación a cada idea de 

negocio, en orden descendente para la asignación de los lotes. (Matriz 

de Calificación.) 

3. Si se presenta empate en la Matriz de Calificación, se asignará el predio 

a la idea de negocio que acredite mayor número de empleos directos 

generados. 

4. De persistir el empate se otorgará el predio a la idea de negocio que 

cuente con mayor puntaje en la evaluación de Conocimiento del 

cliente y del mercado, Conocimiento de la idea de negocio, 

Viabilidad social y ambiental y Condiciones Financieras. 

5. Agotadas las anteriores instancias se procederá a un ejercicio de sorteo 
entre los dos interesados con presencia de autoridades y demás, 

garantizando la transparencia del proceso. 

 

1.2.1 Estrategia de Divulgación y Asignación de lotes comerciales 

 

Fundación Socya 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, 

puedan identificar las características de los mismos (ubicación, áreas, 

pendientes, entre otros) y visualizar en ellos sus planes de negocio. 

 

a) Población objetivo 
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De acuerdo con el Plan de Reasentamiento: 

 

 Emprendimientos que requieren de infraestructura productiva para su 
operación. 

 Inversionistas  

 

Es importante considerar que la comunidad de Gramalote cuenta con criterios 

calificables diferenciales de “origen y residencia” y que “tenía negocio en el 

antiguo casco urbano de Gramalote”, que les dará ventaja comparativa frente a 

los demás interesados.   

 

b) 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 

revisar con el Fondo Adaptación la posibilidad de gestionar recursos para 

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 identifica 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 con previo conocimiento de la oficina 

de Planeación Municipal. 

 

 Aviso informativo:  

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.   
Información que le permitiría al interesado o interesados, analizar la mejor 

opción para el desarrollo de su idea de negocio o proyecto productivo.  
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c) Equipo de apoyo para atención de visitantes 

 
El equipo estará conformado por los profesionales adscritos al proyecto de 

Reactivación 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.  

 

d) Puesto de información de la feria 

 

El puesto de información estará ubicado en la Plaza de la Restauración del nuevo 
casco urbano de Gramalote, esta cuenta con un amplio espacio, que permitirá 

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 EOT 

municipal. 

También estarán como invitados los funcionarios de la Cámara de Comercio y el 
SENA, entidades 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.  
 

e) Promoción y divulgación del evento 
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La promoción y difusión del evento se realizará de acuerdo con el P lan de 
Comunicaciones que contempla el uso de las herramientas de la Tecnología de 

la Información y la Comunicación – TIC, aprovechando que un alto porcentaje 

de la población tiene acceso y hace uso de dichas herramientas como la radio y 
el internet. Además, se propone que se haga la invitación directa a cada uno de 

los interesados, identificados en los lotes comerciales.  

 
Se realizará convocatoria por los diferentes medios de comunicación: 

 

 Radio para transmitir cuñas radiales promocionales y de invitación a la 

feria. 
 Medios digitales o 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”. 

 Parlante comunitario y perifoneo. 

 

Se hará la publicación en carteleras informativas del operador Fundación Socya. 
Se reitera que toda la información que se genere durante la ejecución del 

proceso deberá contar con el visto bueno del Fondo Adaptación.  

 

f) Estrategia de Divulgación en tiempos de 

Pandemia  

 

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, 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 ello se propone en la “Estrategia de Divulgación para 
Identificación de Interesados en Lotes Comerciales” un apartado que contiene 

el Plan de Promoción y Divulgación de la Feria Inmobiliaria, ajustado a dichas 

necesidades.   

 
Se hace oportuno revisar la propuesta de Feria Inmobiliaria inicialmente 

planteada, adaptarla a las condiciones actuales de pandemia y a los avances en 

el contrato relacionados con el componente de Lotes Comerciales. Para esta 
estrategia se dará fuerza a las interacciones que se puedan realizar utilizando 

las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, por lo que el uso de los 

medios de comunicación como la radio y el internet serán protagonistas para 
hacer la divulgación de las actividades. 
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Se propone 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, 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 Socya tiene ubicadas en el 

territorio.   
 

La promoción y divulgación de la Feria Inmobiliaria se hará de acuerdo con lo 

propuesto en el numeral 5. 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 se le dará preponderancia a la radio, 

por ser uno de los medios de comunicación masivos más populares y usados; 
cabe resaltar que en este momento se puede contar con esta posibilidad, dado 

que desde el mes de mayo se ha venido haciendo el montaje de una emisora 

comunitaria en Gramalote “Renacer Estéreo”, con quien se han adelantado 
gestiones para transmitir cuñas radiales, programas e información concerniente 

al proceso de Reactivación Económica.  

 

Además, 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.     
 

g) 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.  

 

 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 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.  

 

 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 
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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. 
 

 Indicaciones para el desarrollo de la feria:   

Una vez recibido 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 debe 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 detalla a continuación: 

 
Tabla 4. Registro de interesados visita lotes comerciales 

Nombre 
completo 

No. 
Celular 

Correo 
Electrónico  

Ubicación lote Fecha / 
hora  

   No. X Manzana 
y/o sector XXX 

 

Fuente: Equipo Socya 
 

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 
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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.  
 

 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 este formato debe adjuntarse 

a la presentación de la Idea de Negocio o Proyecto Productivo. 
 

 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: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ilustración 1. Fuente: Plano 8, Áreas de actividad -EOT/ Zonas de atención 

para visualización de lotes comerciales (Socya) 

1 
2 

3 

4 

5 6 
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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 Socya cuenta con 

cuatro profesionales en terreno. En caso de no contar con la cantidad necesaria 

de profesionales en terreno, se solicitará al equipo interventor el apoyo con sus 

profesionales. 

 

Las zonas señaladas en el plano por 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 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 
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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 Socya les recuerda que los asesores de las diferentes 

entidades estarán atendiendo sus consultas y demás inquietudes en la Plaza de 

la Restauración.  

 

 Finalización y cierre del evento.  

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

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

logística.  

 

    Recursos humanos y logísticos para la actividad: 

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

Tabla 5. Recursos humanos y logísticos para la actividad. 

* Actividades sujetas a gestión de recursos con el Fondo Adaptación.   

 

CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Profesionales facilitadores 8 

Equipo 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  8 

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. 

5 

Huellero  5 

Pacas de agua x 20 Unidades 10 

Cinta de señalización. 10 Rollo X 500 metros.  

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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1.2.2 Pasos a seguir y línea de tiempo 

 
Todos los interesados en adquirir un lote comercial mediante la modalidad de 

transferencia deben seguir los pasos que se describen a continuación: 

 
 Apertura de convocatoria a través del instrumento planteado en la 

estrategia de divulgación para la asignación de Lotes Comerciales – Feria 

Inmobiliaria 
 Presentarse en las convocatorias abiertas que realizará el Consultor para 

ideas de negocios. 

 Presentar su idea de negocio diligenciada en el formato específico y con 

los documentos requeridos, según los criterios definitivos para su 
presentación. 

 Cumplir con el porcentaje mínimo para la selección. 

 Ser evaluada y aprobada la idea de negocio por el comité técnico 
evaluador. 

 Formular el Plan de Negocio. 

 Contar con la aprobación de su plan de negocio para ser acreedor de los 

recursos. 
 Recibir la transferencia de propiedad del lote comercial por parte del 

Fondo Adaptación al beneficiario. 

 Implementar su Plan de Negocio, comenzando con la adecuación del 
terreno (si se contempla en sus actividades y necesidades) y la 

construcción del local. 

 Continuar con la implementación del emprendimiento en cuanto a 
dotación del local y comienzo de las actividades productivas. 

 

La siguiente línea de tiempo se propone como un estimado aproximado con base 

en los tiempos promedio que tomaría cada proceso, tomando en cuenta lo 
planteado en la metodología construida por el consultor y aprobada por el Fondo 

Adaptación, con tiempos ya establecidos. Se advierte que hay procesos que 

pueden tomar más tiempo debido a variables externas como: congestión en las 
oficinas de registro de instrumentos públicos, demoras con entidades bancarias 

para temas crediticios, dificultades para la construcción debido a restricciones 

por protocolos de bioseguridad (coyuntura Covid 19), entre otras.  
 

Esta línea de tiempo tendría como inicio la primera convocatoria de ideas de 

negocio, aproximadamente a mediados del mes de septiembre de 2020. El 

tiempo hasta la construcción terminada de un local comercial tomaría 
aproximadamente 9 meses. En adelante, la metodología plantea 3 meses de 

acompañamiento y seguimiento a la implementación del emprendimiento. El 

tiempo de construcción del local es un promedio tomado del inventario y análisis 
de los perfiles de los interesados en lotes (es decir, es el tiempo que han 

manifestado los interesados en lotes comerciales), haciendo la salvedad que 

algunos interesados anotaron que el tiempo para construir sería mayor a 3, 4, 5 
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y hasta 6 meses, dadas sus posibilidades y restricciones personales; No 
obstante, se tomó un promedio para la presente línea de tiempo.  

 

 
Ilustración 2. Línea de tiempo transferencia de lotes comerciales bajo la 

modalidad de aporte al proyecto productivo (Tiempo: 12 meses) 

 

Fundación Socya 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, 

puedan identificar las características de los mismos (ubicación, áreas, 

pendientes, entre otros) y visualizar en ellos sus planes de negocio. Por lo cual, 

este instrumento será el evento en el que se podrá abrir la convocatoria para 

construcción de Ideas de Negocio en Lotes comerciales.  

 

Las fases propuestas en la línea de tiempo tienen las siguientes características: 

 Apertura convocatoria de ideas de negocio en lotes comerciales con feria 

inmobiliaria.  

 Jornadas de socialización y asistencia técnica de: 

o Formato de manifestación de interés en lotes comerciales,  

o Formato de presentación de ideas de negocio y entrega de lista de 

documentos requeridos. 

o Documento final de criterios habilitantes y calificables de Ideas de 

Negocio 

o Establecimiento de fecha y hora de cierre de recepción de 

documentos. 

 

 Recepción de documentación: 

o Los documentos recibidos deben contar con firma de recibido en el 

que se especifiquen la fecha y hora de recepción, así como los 

documentos entregados y la cantidad de folios que contiene. 
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o Recepción y clasificación de formatos con propuestas por parte de 

los interesados 

 Convocatoria del Comité Técnico Evaluador por parte del operador 

Fundación Socya, para la evaluación de ideas de negocio y selección de 

propuestas para la estructuración y asistencia técnica de Planes de Negocio 

en lotes comerciales, ya asignados: 

o En esta sesión del comité evaluador es indispensable que se realice 

la selección del lote comercial, toda vez, que los diseños 

arquitectónicos y propuestas de construcción deberán ir contenidas 

en el mencionado plan de negocios. Estos diseños y estudios tienen 

un costo y son diferentes según el lote de escogencia, por lo que, 

para la continuidad del proceso con el proponente, este es el espacio 

en que se deben definir estas asignaciones. 

 Formulación de Plan de Negocio y entrega al operador. 

 Convocatoria del comité evaluador para la selección final de Proyectos 

Productivos en lotes comerciales y aprobación de plan de compras para 

implementación. 

o Elaboración de la minuta, revisión y firma de escrituras de compra 

venta 

 Transferencia y registro del lote comercial. 

 Acompañamiento y seguimiento para el inicio de la construcción en los 

lotes comerciales 

o Licencias de construcción y otras. 

o Inicio y cierre de construcción del lote comercial. 

 Acompañamiento y seguimiento para la puesta en marcha del objeto 

comercial en lotes comerciales 

o Dotación e implementación. 

 

1.2.3 Consideraciones para el trámite de licencia de construcción ó acto 

de reconocimiento: 

Se presentan las siguientes consideraciones, relacionadas al trámite de licencia 

de construcción y el acto de reconocimiento según lo requiera cada caso: 

 
 El Fondo de Adaptación aprobara el trámite de licencia de construcción 

ya que para tramitar la licencia se requiere ser titular del inmueble, dicha 

titularidad la posee el Fondo de Adaptación de tal manera que las 

licencias de construcción que se tramiten se harán a nombre del Fondo 
de Adaptación con forme a lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.6.1.1.1 y 

siguientes del Decreto 1203 de 2017. 

 El beneficiario una vez se le haga entrega como poseedor y usufructuante 
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del inmueble podrá construir bajo las normas urbanísticas de acuerdo a 
los planos, presupuesto de obra y contrato de obra aportados, aceptando 

el arquitecto dentro del mismo contrato la responsabilidad de la obra, y 

que a su vez el Fondo de Adaptación cree una interventoría para vigilar la 
obra, para que se cumpla con las normas urbanísticas, una vez construido 

se le transfiere la titularidad del inmueble al beneficiario y este procederá 

a tramitar el acto de reconocimiento establecido en el artículo 2.2.6.4.1.1 
del Decreto Nacional 1077 de 2015.  

 El Fondo de Adaptación realizará transferencia del terreno o inmueble al 

beneficiario, una vez siendo titular el beneficiario del terreno procederá a 

tramitar la licencia de construcción y a ejecutar la obra conforme a lo 
establecido en el ARTÍCULO 2.2.6.1.1.1 y siguientes del Decreto 1203 de 

2017. Asiendo observación que se corre el riesgo que no se alcance con 

el tiempo de construcción del local y la implementación del proyecto, por 
no es la más recomendada. 

 

1.3 Criterios o condiciones habilitantes para los interesados en lotes 

comerciales mediante la modalidad de venta por selección 

abreviada 

 

Para la modalidad de venta, como una alternativa a tener en cuenta como 

modalidad de transferencia de lotes comerciales, se presentan una lista de 
condiciones habilitantes para seleccionar los proponente o posibles compradores 

interesados en dichos espacios. 

 
No obstante, se advierte, como se explica de manera amplia en los riesgos que 

presenta esta modalidad que, si bien se puede constituir jurídicamente un pliego 

de condiciones o criterios de selección para la convocatoria, el comprador una 

vez adquiera el bien inmueble está en libertad de destinar su propiedad para 
otros fines (desde que sea permitidos por el EOT vigente de Gramalote), y no 

hay posibilidades jurídicas de obligatoriedad para que dicho propietario 

construya el local requerido e implemente el negocio propuesto, según los 
objetivos y/o tiempo del Proyecto de Reactivación Económica de Gramalote. 

 

La selección abreviada es la modalidad para la enajenación de bienes del Estado 
(artículo 2.2.1.2.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015), y es el medio que aplicaría 

para la transferencia de los lotes comerciales del casco urbano de Gramalote, 

bajo la modalidad de venta. 

 

1.3.1 Etapas generales y especificaciones de la propuesta de oferentes 

 
Con el fin de adelantar el proceso de enajenación de bienes inmuebles mediante 

selección abreviada, se deben llevar a cabo los siguientes pasos o etapas 

generales: 
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 Establecer un cronograma del proceso.  

 Se deben publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

SECOP II los documentos previos, el aviso de la convocatoria pública y el 
proyecto de pliego de condiciones.  

 Se debe publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

SECOP II, la Resolución de Apertura junto con el Pliego de Condiciones 
Definitivo. 

 Agotar todas las instancias establecidas en el cronograma del proceso. 

 Elaboración del contrato y cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución.  
 

En relación con estos pasos generales, en la norma general para el 

procedimiento por selección abreviada se indica que: 
 

 Estudios previos: los estudios previos deben contener, además de lo 

señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el avalúo 
comercial del bien y el precio mínimo de venta. 

 Aviso de la convocatoria: debe contener, además de lo señalado en el 

artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, los datos identificables 

del bien y la indicación de las condiciones mínimas de enajenación, el 
valor del avalúo comercial y el precio mínimo de venta, si estos fueran 

diferentes. Para bienes inmuebles, el aviso de la convocatoria debe 

señalar: 
 

 Municipio o distrito donde están ubicados. 

 Localización exacta con su nomenclatura. 
 Tipo de inmueble. 

 Porcentaje de propiedad. 

 Número de folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral. 

 Uso del suelo. 
 Área del terreno y de la construcción en metros cuadrados (si tiene 

construcción). 

 Existencia o no de gravámenes, deudas o afectaciones de carácter 
jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho de 

dominio.  

 Existencia de contratos que afecten o limiten el uso. 

 Identificación del estado de ocupación del inmueble. 
 

 Pliegos de condiciones: Además de lo señalado en el artículo 

2.2.1.1.2.1.3. Decreto 1082 de 2015, deben indicar las condiciones 
particulares que deben tener los posibles oferentes, además de las 

siguientes condiciones: 

 
 Forma de pago del precio. 
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 Formalidades para la suscripción del contrato de enajenación. 
 Término para otorgar la escritura pública, si hay lugar a ella. 

 Término para el registro, si hay lugar a ello. 

 Condiciones de la entrega material del bien. 
 La obligación del oferente de declarar por escrito el origen de los 

recursos que utilizará para la compra del bien. 

 

1.3.2 Mecanismos de enajenación de bienes del Estado 

 

Los mecanismos de enajenación que se pueden utilizar son los siguientes, según 
la norma general del Decreto 1082 de 2015, para selección abreviada: 

 

 Enajenación directa por oferta en sobre cerrado (Artículo 
2.2.1.2.2.2.1. Decreto 1082 de 2015). 

 

 Enajenación directa a través de subasta pública (Artículo 
2.2.1.2.2.2.2. Decreto 1082 de 2015): en este caso el bien debe 

adjudicado al oferente que haya ofrecido el mayor valor a pagar por el 

bien objeto de enajenación y, por ende, el margen mínimo debe ser al 

alza. 
 

 Enajenación a través de intermediarios idóneos (Artículo 

2.2.1.2.2.2.3. Decreto 1082 de 2015): con este mecanismo, la venta debe 
realizarse a través de subasta pública, o mediante el mecanismo de 

derecho privado que se convenga con el intermediario. 

 

1.3.3 Nuevo Manual de Contratación del Fondo Adaptación versión 1.0 

 

Si bien el decreto 1082 de 2015 marca las disposiciones generales para la 
selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios “por medio del cual 

se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación 

Nacional”, ha entrado en vigencia del nuevo Manual de Contratación del Fondo 
Adaptación que  

 

“establece las normas, principios y procedimientos aplicables en la Gestión 
Contractual del Fondo Adaptación, teniendo en cuenta las necesidades 

contractuales para cumplir adecuadamente con sus funciones misionales 

y de funcionamiento. En ese sentido, el Manual de Contratación contempla 

todas las etapas propias del desarrollo de la Gestión Contractual de la 
Entidad (planeación contractual, gestión precontractual, gestión de la 

ejecución contractual y gestión pos-contractual)”3. 

 
Así mismo, el nuevo Manual de Contratación en su numeral 4.2.1.3 selección 

                                       
3 Manual de Contratación Fondo Adaptación. Versión 1.0 julio 2020, Bogotá D.C. Página 6. 
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abreviada, indica que “los procedimientos para esta modalidad de selección 
están contemplados, entre otras normas, en el Decreto 1082 de 2015”4, norma 

mencionada en los numerales anteriores. 

 

1.3.4 Procedimientos del Manual de Contratación de Fondo Adaptación 

referentes a la selección abreviada 

 
En la etapa de Gestión Precontractual, el Fondo Adaptación establece unos 

procesos de contratación para la escogencia de contratistas según las distintas 

modalidades de selección, dentro de ellas la selección abreviada. Así, dicha 

modalidad se debe adelantar según las siguientes disposiciones: 
 

 

Tabla 6. Disposiciones de la Selección Abreviada 

5Definición Modalidad de selección prevista para aquellos casos en que, 

por las características del objeto a contratar, las 

circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del 

bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos 

simplificados para garantizar la eficiencia de la Gestión 

Contractual. 

Procedencia Procede en las causales previstas en los literales a) al i) del 

numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

Procedimiento Los procedimientos para esta modalidad de selección están 

contemplados, entre otras normas, en el Decreto 1082 de 

2015. 

 

Los procesos de selección abreviada, entre otros, son: 

 

a) La subasta inversa, que puede ser presencial o electrónica; 

b) La adquisición de bienes y servicios a través de Acuerdos 
Marco de Precios; 

c) La adquisición de bienes y servicios en bolsas de productos, 

y 

d) La selección abreviada de menor cuantía. 

 

En la página web de EL FONDO se pueden consultar las 

principales disposiciones vigentes que son aplicables a los 

                                       
4 Ibíd., página 19.  
5 Cuadro tomado del Manual de Contratación Fondo Adaptación. Versión 1.0 julio 2020, Bogotá 
D.C. Página 19. 
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procesos de menor cuantía y de subasta inversa en las 

matrices “NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA” y 

“NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA SELECCIÓN 

ABREVIADA 

POR SUBASTA INVERSA”. 

Fuente: Fondo Adaptación. Manual de contratación 
 

1.3.5 Selección Abreviada a través de Acuerdos Marco de Precios 

suscritos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente 

 
Así mismo, el nuevo Manual de Contratación del Fondo Adaptación expone en su 

título 4.2.2 los “trámites internos de los procesos de selección y de 

cumplimientos de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los 
contratos”, donde se indica que  

 

“una vez se finalice la Etapa de Planeación Contractual y se cuente con la 

versión final firmada de los estudios y documentos previos, incluidos los 
anexos de los mismos, se realizarán las actuaciones pertinentes para 

adelantar el trámite o proceso de selección respectivo, adjudicar y 

suscribir el contrato, o declarar desierto el proceso de selección, según 
corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable a la materia”6  

 

En el siguiente cuadro7 se exponen las actividades y procedimientos internos a 
realizar para la modalidad de contratación por selección abreviada y los 

responsables al interior del Fondo Adaptación para adelantar este proceso: 

 

 

                                       
6 Manual de Contratación Fondo Adaptación. Versión 1.0 julio 2020, Bogotá D.C. Página 21. 
7 Cuadro tomado del Manual de Contratación Fondo Adaptación. Versión 1.0 julio 2020, Bogotá 
D.C. Páginas 32-34. 
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Tabla 7. Modalidad de contratación por selección abreviada y los responsables 
al interior del Fondo Adaptación 

1. Realización en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano (en adelante “Tienda Virtual”), de la 
solicitud de cotizaciones, según lo dispuesto en 
el estudio previo, en el Acuerdo Marco de Precios 
respectivo y en los lineamientos de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. 

Persona designada por el Líder del 
Equipo de Trabajo Gestión 
Contractual, denominada en adelante 
“Apoyo Secop” y usuario comprador. 

2. Desarrollo del proceso, según lo dispuesto en 
el Acuerdo Marco de Precios respectivo y en los 
lineamientos de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente (si se tienen consultas jurídicas, 
técnicas, o económicas, las mismas se deben 

realizar a las áreas correspondientes). 

Apoyo Secop. Usuario comprador. 

3. Elaboración del Informe de Evaluación de los 
aspectos técnicos y económicos de las 
cotizaciones, según lo dispuesto en el Acuerdo 
Marco de Precios respectivo y en los 
lineamientos de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente. 

Comité Evaluador, según la 
designación efectuada. 

4. Diligenciamiento y configuración de la orden 
de compra (Solicitud de compra). 

Usuario Comprador, con la asesoría 
del Apoyo Secop. 

5. Expedición de la orden de compra, a través 
de la Tienda Virtual, si a ello hay lugar. 

Ordenador del gasto, con la asesoría 
del Apoyo Secop. 

6. Remisión por correo electrónico al Equipo de 

Trabajo de Gestión Financiera de: i) la orden de 
compra; ii) la información enviada por el área 
solicitante de la contratación, sobre la 
distribución del valor contratado por cada rubro 
y cada CDP, si varios rubros y/o CDP amparan 
la orden de compra o contrato, y iii) la 
certificación de la cuenta bancaria del 
contratista, en la que se realizarán los pagos, a 
efectos de que se expida el Certificado de 
Registro Presupuestal - CRP-, si la orden de 
compra o contrato está amparado por uno o 
varios Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP-(enviar copia de dicho correo 
a las personas designadas por el Líder del 

Equipo de Trabajo de Gestión Contractual para 
registrar la información de la orden de compra 
o contrato, en la herramienta respectiva y 
realizar las demás actuaciones pertinentes, así 
como a la persona encargada de la revisión de 
las garantías, si las mismas aplican en la 

Abogado Líder del proceso, designado 
por el Líder del Equipo de Trabajo de 
Gestión Contractual, denominado en 
adelante “Abogado Líder”. 
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contratación respectiva). 

7. Remisión por correo electrónico a la(s) 

persona(s) designada(s) por el Líder del Equipo 
de Trabajo de Gestión Contractual de: i) la 
orden de compra o contrato, y ii) la información 
enviada por el área solicitante de la 
contratación, sobre la distribución del valor 
contratado por cada rubro y cada CDR, si varios 
rubros y/o CDR respaldan la orden de compra o 
contrato, a efectos de registrar la información 
de la orden de compra o contrato, en la 
herramienta respectiva y realizar las demás 
actuaciones pertinentes, si la orden de compra 
o contrato está respaldado con una o varias 
constancias de disponibilidad de recursos - CDR 
(enviar copia de dicho correo a la persona 

encargada de la revisión de las garantías, si las 
mismas aplican en la contratación respectiva). 

Abogado Líder. 

8. Expedición del Certificado de Registro 
Presupuestal -CRP- de los recursos de la orden 
de compra o contrato que están amparados con 
uno o varios certificados de disponibilidad 

presupuestal - CDP, y entrega y/o envío del 
mismo al Abogado Líder, o realización del 
procedimiento de Control de Recursos 
Contratados, en la herramienta respectiva, si la 
orden o contrato está respaldado con una o 
varias constancias de disponibilidad de recursos 
- CDR -. 

Equipo de Trabajo de Gestión 
Financiera. 

9. Remisión por correo electrónico del registro 
presupuestal a la persona encargada de la 
revisión de las garantías, si las mismas aplican 
en la contratación respectiva. 

Abogado Líder. 

10. Solicitud al proveedor, por correo 
electrónico, del envío por esta vía de las 
garantías de la orden de compra o contrato a la 

persona encargada de la revisión de las 
mismas, si éstas se pidieron en la contratación 
respectiva. 

Abogado Líder. 

11. Verificación de que reposen en el 
expediente todos los documentos del proceso 
de selección, hasta el correo electrónico citado 
en el numeral anterior, si hay lugar a éste, y 
entrega de esta documentación a la persona 
designada por el Líder del Equipo de Trabajo de 
Gestión Contractual con el fin de realizar las 
acciones necesarias para que se efectúe su 
custodia, archivo y demás actuaciones 
pertinentes. 

Abogado Líder. 



 
 

 

P á g i n a  31 | 47 

12. Revisión de las garantías de la orden de 
compra o contrato; diligenciamiento del sello de 

aprobación de éstas y visto bueno en el mismo, 
o solicitud al proveedor por correo electrónico, 
de la corrección de las mismas. 

Persona designada por el Líder del 

Equipo de Trabajo de Gestión 
Contractual. 

13. Aprobación de las garantías de la orden de 
compra o contrato, mediante la firma del sello 
correspondiente, si a ello hay lugar. 

Secretario/a General. 

14. Elaboración, envío del correo electrónico 

en el cual se comunica la designación de 
supervisión de la orden de compra o contrato, 
y se remiten los siguientes documentos: a) la 
orden de compra o contrato; b) el registro 
presupuestal (cuando aplique), y c) las 
garantías aprobadas, si éstas se exigieron en la 
contratación, y entrega de este correo y de las 

garantías aprobadas, a la persona designada 
por el Líder del Equipo de Trabajo de Gestión 
Contractual para que reposen en el expediente 
de la orden de compra o contrato y los demás 
fines pertinentes. 

Persona designada por el Líder del 
Equipo de Trabajo de Gestión 
Contractual. 

15. Elaboración y suscripción del acta de inicio, 

si la misma aplica en la contratación 
respectiva. 

Supervisor y Proveedor. 

16. Solicitud, a través de la Tienda Virtual, a la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente- de la publicación del 
acta de inicio de la orden de compra, una vez se 
suscriba la misma, y remisión mediante 
comunicación escrita, del original de ésta al 
Equipo de Trabajo de Gestión Contractual para 
el archivo correspondiente. 

Supervisor, con la asesoría del Apoyo 
Secop. 

Fuente: Fondo Adaptación. Manual de contratación 

 

 

1.3.6 Criterios para seleccionar la oferta más favorable 

 

La adjudicación del contrato del bien inmueble se debe realizar al oferente que 
una vez cumpla con los requisitos mínimos habilitantes establecidos en el pliego 

de condiciones y ofrezca el mejor precio por el bien de acuerdo con el mecanismo 

de enajenación establecido. La verificación del cumplimiento de los requisitos 
habilitantes se evalúa como CUMPLE o NO CUMPLE, en tres grupos de requisitos: 
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Tabla 8. Requisitos mínimos habilitantes 

Requisitos mínimos habilitantes Evaluación 

Verificación de requisitos de carácter jurídico Cumple/No cumple 

Verificación de requisitos de carácter financiero Cumple/No cumple 

Verificación de requisitos de carácter técnico Cumple/No cumple 

Fuente: Equipo Socya 

 

Dicha verificación de requisitos que exija el Fondo Adaptación se realiza 
comparando los documentos presentados por cada oferente y que den 

cumplimiento a los requisitos del pliego de condiciones definitivo y a las demás 

disposiciones legales vigentes, que se verán en el siguiente cuadro. Estos 

requisitos no otorgan puntaje, pero habilitan si la oferta cumple o no cumple con 
los requisitos y puede continuar en el proceso. El pliego es ley para las partes y 

los requisitos son verificados contra lo establecido en el pliego de condiciones; 

las partes no pueden salirse de este. 
 

Los requisitos habilitantes para los proponentes están dados por los siguientes 

ítems o aspectos: 
 

Tabla 9. Modalidad de contratación por Selección Abreviada y los responsables 

al interior del Fondo Adaptación 

REQUISITOS HABILITANTES 

Documentos y 

requisitos  
de capacidad 

jurídica 

Carta de presentación de la propuesta 

Certificado anexo a la Carta de presentación donde indique 

que no se encuentra incurso en inhabilidades, 

incompatibilidades y conflictos de intereses 

Certificado de existencia y representación legal (personas 
jurídicas) 

Registro mercantil (personas naturales) 

Documentos de constitución de consorcios y uniones 
temporales (si aplica) 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente o 
representante legal 

Certificación original expedida por una entidad financiera 

que haga constar que cuenta con una cuenta bancaria 

Inscripción en el Registro Único Tributario 

Boletín de responsabilidades fiscales 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

Verificación de antecedentes judiciales 

Certificado de medidas correctivas 
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REQUISITOS HABILITANTES 

Certificación del pago de parafiscales y aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral (personas naturales y 

jurídicas)  

Garantía de seriedad de la oferta 

Documentos y 

requisitos de 
capacidad 

financiera 

Cumplir con los indicadores financieros requeridos 

Verificación de estados financieros, con base en los 
siguientes indicadores: 

 

1 
Indicador de liquidez: determina la capacidad el oferente 

para cumplir con las obligaciones de corto plazo 

2 
Indicador de endeudamiento: determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos 

y patrimonio) del proponente 

3 

Razón de cobertura de intereses: determina la capacidad 
de proponente de cumplir con sus obligaciones 

financieras (en caso de tener gastos de intereses 

bancarios) 

4 

Capital de trabajo: representa la liquidez operativa del 
proponente, es decir, el remanente del proponente luego 

de liquidar sus activos corrientes y pagar el pasivo de 

corto plazo, cuando se trata de persona jurídica  
 

Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor 

fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente 

expedido por la Junta Central de Contadores 

Para uniones temporales o consorcios, la capacidad 

financiera y la capacidad organizacional serán evaluadas 
con base en la participación porcentual de cada uno de sus 

integrantes 

Cumplir con los niveles mínimos de capacidad 
organizacional, con base en los siguientes 

indicadores que miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del 

interesado. El proponente nacional con base en la 
información contenida en el RUP debe acreditar el 

cumplimiento de los indicadores señalados a 

continuación: 

1 

Indicador de rentabilidad y patrimonio: determina la 

rentabilidad de patrimonio del proponente, es decir, su 

capacidad de generación de utilidad operacional por cada 

peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
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REQUISITOS HABILITANTES 

accionistas y mejor la capacidad organizacional del 

proponente.  
Una vez analizado este indicador en las evaluaciones 

financieras de los procesos con similar objeto en 

vigencias anteriores de la entidad (Fondo Adaptación), 

se establece que la Rentabilidad sobre el Patrimonio que 
acreditará el 

oferente debe ser mayor o igual a xx%. 

2 

Indicador de rentabilidad sobre activos: determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, o sea, su 

capacidad de generación de utilidad operacional por cada 

peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 

activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador 

debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad 

sobre patrimonio. La rentabilidad sobre activos que 
acreditará el oferente deber ser mayor o igual (≥) xx%. 

 

Documentos y 
requisitos 

técnicos 

Permisos, pagos o autorizaciones necesarias para aportar a 

la propuesta. 

Oferta técnica: condiciones y especificaciones técnicas 

necesarios para el cumplimiento del objeto de la venta. 

Entre las que se encuentran el Plan de Negocio a desarrollar 
en el lote. Planos de obra, Contrato de obra, Presupuesto 

de obra en concordancia en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial. 

Oferta económica: estudio previo y formato o anexo con la 

oferta económica con ítems básicos y demás 

especificaciones requeridas 

Exigencia de garantía: consignar a favor de la entidad un 
valor mínimo del 20% del precio de venta, como requisito 

habilitante para participar en la puja 

Fuente: Equipo Socya 
 

1.3.7 Pasos específicos a seguir y línea de tiempo 

 
Se debe establecer una serie de pasos para el proceso de venta por selección 

abreviada, así: 

 
 Establecer un cronograma del proceso.  

 Elaborar la lista de documentos previos requeridos, las condiciones 

generales, el aviso de la convocatoria y el pliego de condiciones que deben 

cumplir los interesados. 
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 Convocar a VEEDURÍAS CIUDADANAS para que participen con sus 
recomendaciones en la etapa precontractual, contractual y pos-

contractual de la presente contratación. 

 Publicar en el SECOP los documentos previos, las condiciones generales, 
el aviso de convocatoria pública y el pliego de condiciones. 

 Presentación de los interesados a las convocatorias abiertas de subasta 

que definirá el Fondo Adaptación para la venta de los lotes comerciales. 
 Presentación de las ofertas diligenciadas en el formato específico y con los 

documentos requeridos, según los criterios definitivos para su 

presentación. 

 Cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos. 
 Evaluar, aprobar y seleccionar las propuestas de compra que cumplan con 

los requisitos habilitantes por el Fondo Adaptación, para cada lote que se 

pretenda vender. 
 En caso de empate, se sugiere seleccionar al oferente que haya ofrecido 

el mejor valor de precio base (numeral 9 artículo 2.2.1.2.1.2.2.). Si 

persiste el empate aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  

 Elaboración del contrato y cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución con cada comprador de los inmuebles. 

 Transferencia de propiedad del lote comercial a cada comprador de los 
inmuebles (escrituración y registro). 

 Cierre del proceso hasta la venta y entrega efectiva del inmueble a cada 

comprador. 
 

En adelante, las etapas de: (i) construcción del Plan de Negocio, (ii) 

implementación del Plan de Negocio, comenzando con la adecuación del terreno 
(si se contempla en sus actividades y necesidades) y la construcción del local y 

(iii) continuación de la implementación, dotación, acompañamiento (asistencia 

técnica) y seguimiento al emprendimiento, no aplican para estos compradores. 

 
La siguiente línea de tiempo se propone como un estimado aproximado con base 

en los tiempos promedio que tomaría el proceso en general. Se advierte que hay 

subprocesos que pueden tomar más tiempo debido a variables externas como: 
congestión en las oficinas de registro de instrumentos públicos, muy poca (lotes 

que no reciban ofertas) o muy alta afluencia (alta cantidad de propuestas por 

evaluar) de presentación de interesados a la subasta, dificultades para la 

construcción debido a restricciones por protocolos de bioseguridad (coyuntura 
Covid 19), entre otras. 

 

Esta línea de tiempo tendría como inicio el convenio con la entidad que realice 
la subasta y el establecimiento de un cronograma definidos por el Fondo 

Adaptación para dicho proceso, como se establece en el artículo 100 del Decreto 

1510 DE 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública" sobre la venta a través de subasta pública, en la que la enajenación se 
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realiza a través de intermediarios idóneos, en concordancia con la Ley 80 de 1993, 
ART. 24.Num. 5. Par. 3. Principio de transparencia. Los tiempos de construcción del 

local y el comienzo de la dotación del mismo, no sería controlables por el Fondo 

Adaptación dada la naturaleza de la modalidad y la potestad que tendrían los 
nuevos propietarios acerca de la destinación del bien inmueble. 

 

Ilustración 3. Línea de tiempo de transferencia de lotes comerciales bajo la 

modalidad de venta por selección abreviada. (Tiempo: 11 meses -sin asistencia 

técnica de 6 meses-) 

 

Algunos de estos tiempos pueden verse disminuidos o aumentados, según la 
agilidad o saturación en los trámites institucionales y según los tiempos que 

tomen los procesos internos que determina el Fondo Adaptación en su nuevo 

Manual de Contratación. 
 

En cuanto a las VEEDURÍAS CIUDADANAS, su participación debe permitirse 

desde la fase precontractual, a través de recomendaciones al pliego de 

condiciones, siempre y cuando corresponda a veedurías legalmente constituidas, 
de conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Esta participación de 

veedurías es muy importante en el caso del Reasentamiento de Gramalote, dado 

el conocimiento que hay, a través de distintos contratos, acerca de la alta 
solicitud de las comunidades por ser partícipes y veedores de los procesos que 

ejecuta el Fondo Adaptación. Por ello, también se estima un tiempo para la 

revisión de las condiciones con dichas veedurías y obtener la aceptación social 
del proceso de enajenación de los lotes comerciales mediante la modalidad de 

venta por selección abreviada. Incluso, las veedurías tienen participación en la 

etapa contractual y pos-contractual. 

 
 

1.4 Condiciones para la modalidad de transferencia de dominio al 

Municipio de Gramalote 

 

Esta modalidad no necesita de criterios de selección. Los lotes comerciales que 

se decida transferir, ya sea porque no fueron transferidos mediante ninguna 
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modalidad o debido a otro orden o prioridad definido por el Fondo Adaptación, 
serían transferidos directamente al Municipio de Gramalote a través de un 

convenio interadministrativo. El Municipio a su vez dispondría de ellos para los 

fines de la reactivación económica u otros que considere prioritarios según su 
plan de desarrollo, o según se condicione la destinación de dichos inmuebles a 

través del convenio interadministrativo, en donde se especifique que su 

destinación es para ser entregado a determinados sujetos o beneficiarios con la 
finalidad del montaje de emprendimientos que contribuyan a la reactivación del 

municipio. Es importante tener en cuenta que el Municipio también se encuentra 

sometido a las reglas de enajenación de bienes del estado previstas en la ley 

1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 

En este sentido, esta posibilidad se desarrolla a través de un convenio entre el 

Fondo Adaptación y el Municipio de Gramalote para transferir un paquete de 
lotes comerciales. Este convenio cuenta con la posibilidad de establecer 

cláusulas en las que se condicione el uso de estos bienes inmuebles con la 

finalidad de que sea destinados a actividades económicas, acorde incluso a los 
objetivos del Proyecto de Reactivación Económica y del Plan de Reasentamiento. 

No obstante, en adelante sería el Municipio de Gramalote, como propietario de 

lotes comerciales, quien definiría la forma de entrega a terceros de dichos bienes 

inmuebles; las posibilidades de entrega que este tendrían serían mediante la 
modalidad de entrega como parte de proyectos productivos o comodatos con 

terceros.   

 

1.4.1 Pasos a seguir y línea de tiempo 

 
 Para implementar esta modalidad se requiere de un solo convenio 

interadministrativo entre las dos entidades públicas, lo cual facilita la 

escrituración y registro del paquete de bienes inmuebles que se defina 

para ser transferidos, y posibilita la disminución del tiempo de este 
proceso, dado que solo es entre dos propietarios y no entre varios, como 

tendría que ser mediante la modalidad de venta por selección abreviada. 

 
 Después, se realizaría la escrituración y registro de estos bienes 

inmuebles al Municipio. 

 
 Finalmente, se haría la entrega definitiva. A partir de este momento, 

según sea acordado contractualmente o expuesto en las cláusulas del 

convenio interadministrativo, el Municipio de Gramalote podrían comenzar 

con un proceso de adjudicación de dichos inmuebles, según los acuerdos. 
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Ilustración 4. Línea de tiempo de transferencia de lotes comerciales bajo la 

modalidad de entrega al Municipio de Gramalote. (Tiempo: 4 meses) 
 

Orden para la aplicación de las modalidades de transferencia 

 

El operador Fundación Socya, tomando en cuenta todo el análisis realizado en 
este documento, sugiere que la primera modalidad que se debe usar es la 

transferencia de dominio de los lotes comerciales a interesados mediante la 

modalidad de entrega gratuita como aporte el proyecto productivo. Una vez se 
conozca la cantidad de postulantes y sean aprobadas sus ideas de negocio, se 

puede tener un estimado de lotes que no han sido solicitados para 

emprendimientos y se puede proceder a usar una de las otras dos modalidades, 

venta o entrega al Municipio.  

 

Se sugiere que el uso de las modalidades de venta o entrega al Municipio se 

realice después de realizar el proceso de varias convocatorias de ideas de 
negocio, con el fin de permitir el acceso a personas que no alcancen a 

presentarse en la primera convocatoria, como algunos habitantes que siendo 

beneficiarios del plan de reasentamiento aún no han recibido por parte del Fondo 
Adaptación su vivienda en el nuevo casco urbano, que  por ende no han llegado 

a la cabecera municipal y que bajo esas condiciones tendrían una situación de 

desventaja frente a otros interesados ya habitantes. 
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1.5 Conclusiones y recomendaciones 

 
Los horizontes de tiempo son los grandes retos de la transferencia de lotes 

comerciales. La urgencia de avanzar sobre el reconocimiento de las ideas de 

negocios y/o proyectos productivos a proponerse por parte de los participantes 
individuales y asociativos debe permitir que sean fortalecidas para los fines de 

la Reactivación Económica. Sin embargo, su análisis nos permite tomar 

decisiones prácticas sobre la forma de combinar modalidades de transferencia. 
 

Es necesario conocer el tiempo promedio para escrituración y registro, que será 

el mismo para cualquier forma de transferencia y que depende de los tiempos 

promedio del circulo registral al que pertenezca el Municipio de Gramalote. Un 
estimado para conocer este tiempo se puede tomar en relación con el tiempo 

para la entrega de escrituras de las viviendas en el casco urbano de Gramalote 

por parte del Fondo Adaptación, que es el ejemplo más cercano respecto a los 
tiempos que toma este proceso en el marco del Macroproyecto. Sin embargo, 

debe considerarse, que hay procesos diferenciales de acuerdo con la modalidad 

de transferencia que condicionaría estos tiempos: 

 
 En cuanto a la transferencia como aporte a una Idea de Negocio y/o 

Proyecto Productivo, como operadores estamos sujetos a los tiempos o 

convocatorias en las que los proponentes decidan presentar sus Ideas de 
Negocios. A su vez, se debe agilizar el avalúo comercial y concretar que 

todos los predios cuenten con su respectiva matrícula inmobiliaria, 

condición sin la cual, no podría hacerse ningún tipo de transferencia. 
 

 En cuanto a la transferencia mediante la venta, que implica la puesta en 

marcha de una invitación pública y que el proceso de selección abreviada 

se calcula entre un mes y medio a dos meses, la subasta y demás trámites 
burocráticos, diferencialmente, afectarían la posibilidad de seguimiento en 

la implementación de los Proyectos Productivos. 

 
 En cuanto a la transferencia al Municipio de Gramalote, ofrece la ventaja 

de que sea entregado un paquete completo de estos predios, dependiendo 

al igual que los demás mecanismos, de los tiempos de escrituración y 
registro del Circulo Registral al que corresponden. 

 

El escenario ideal para la combinación de estos mecanismos ha sido visualizado 

en una metodología escalonada, priorizando los Lotes Comerciales para las Ideas 
de Negocio y/o Proyectos Productivos beneficiarios del contrato de Reactivación 

Económica. Habilitando gradualmente la venta a través de la implementación de 

la selección abreviada para interesados en comprarlos.  
 

En caso de quedar un remanente de estos lotes se trasladaría el dominio al 

municipio, lo que supondría determinar la selección de qué lotes se entregan a 
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procesos productivos y cuales se van a vender. Lo cual puede bloquear un 
proceso de venta por las inconformidades que puede ocasionar esta asignación 

en los interesados, dado que siempre habrá lotes con mayor demanda por su 

ubicación y características, y por el interés específico que venga desde 
determinadas ideas de negocio. 

 

Mientras se adelanta el proceso de escrituración y registro se puede suscribir un 
contrato de comodato para la posesión del lote comercial y así se pueda ir 

avanzando las construcciones en estos. Se asume que los impedimentos o 

inhabilidades se verifican de manera anterior a la asignación del predio.  

 
Una vez esté definido a quién se le entrega y cómo se le va a entregar el lote 

comercial, se puede llegar al comodato como entrega a título gratuito. Ya que, 

en el proceso de selección abreviada, la persona que se comprometió con la 
compra, debe realizarla. 

 

Al finalizar el análisis desde los ámbitos jurídico, económicos, social e 
institucional, enriquecido con distintas discusiones y anotaciones tomadas de las 

instituciones partícipes del proceso (Fondo Adaptación, Fundación Socya y 

Corporación Colombia Internacional), así como las observaciones de la 

comunidad y la administración municipal de Gramalote, se ha concluido que la 
modalidad de transferencia de lotes como aporte a los proyectos productivos es 

la más viable, dado que garantiza los objetivos de reactivación económica que 

busca el presente contrato y que son retomados desde el Plan de 
Reasentamiento. Es esta opción la que, dadas las condiciones actuales del 

municipio y legales del Fondo Adaptación, permitirá el logro de una efectiva 

reactivación de la economía de Gramalote. 
 

La siguiente tabla contiene la Matriz de verificación ideas de negocio (para 

proyectos productivos en general y aquellos que soliciten un lote comercial), la 

cual se ajusta a los criterios calificables mencionados para la selección de los 
proyectos que pasen a etapa de formulación de Plan de Negocios. 
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Tabla 10. Matriz de verificación ideas de negocio (para proyectos productivos en general y aquellos que soliciten un lote 

comercial) 

NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO: 

  
Número de 
Ficha 

  

PROFESIONAL QUE 
VERIFICA 

  FECHA DE DILIGENCIAMIENTO   

 
 

Conocimiento de la Idea de Negocio 24%    

Criterios Información Básica Cálculo 
Puntaje 

Obtenida 

Puntaje 
máximo 
Posible 

Conocimiento del 
negocio 

Descripción del negocio y del proceso de 
producción del producto y/o prestación 
del servicio (En qué consiste tu negocio 
Por qué es un buen negocio, A quién le 
vas a vender, Dónde lo quieres vender) 
Nivel de conocimiento del participante o 
grupo de participantes relacionada con la 
Idea de negocio 

Se especifica el nombre de la idea de negocio, 
la descripción del negocio: en qué consiste el 
negocio 
por qué es un buen negocio, a quién le va a 
vender 
dónde lo quieres vender; si se trata de una 
actividad nueva o que busca fortalecer una ya 
existente=4 
No se presenta descripción del negocio=0 

  4 

Conocimiento del 
producto 

Nivel de claridad del producto o servicio a 
vender 

Se define el producto o servicio a ofrecer=4 
No se presenta la definición del producto o 
servicio a ofrecer=0 

  4 

Descripción de las características del 
producto y/o servicio. Nivel de 
conocimiento del participante o grupo de 
participantes relacionada con las 
características del producto o servicio 

Se señalan las características diferenciadoras 
del producto o servicio a ofrecer=4 
No se detallan características del producto=0 

  4 
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Conocimiento de la Idea de Negocio 24%    

Criterios Información Básica Cálculo 
Puntaje 

Obtenida 

Puntaje 
máximo 
Posible 

Identificación de 
Debilidades, 
Oportunidades, 
Fortalezas y 
Amenazas 

Define las fortalezas, oportunidades, 
amenazas y debilidades para el desarrollo 
de la idea de negocio 

Se identifican fortalezas u oportunidades = 1 
+ Se identifican debilidades o amenazas = 1 
No identifican ninguna de dos = 0 

  2 

Competencias del 
proponente para 
implementar la idea 
de negocio. 

Maneja con propiedad los términos, 
conceptos, generalidades y 
especificaciones de su negocio. 
Conocimientos del proponente 

Dentro de la descripción del negocio usa los 
términos y conceptos técnicos que permiten 
evidenciar su conocimiento del negocio=1 
+Cuenta con capacitaciones sobre temas 
relacionados con el negocio=1 

  2 

Experiencia del 
proponente 

Nivel de experiencia del participante o 
grupo de participantes en la actividad 
económica propuesta (años) 
Tiempo específico y verificable, en el 
desempeño de la actividad económica. 
Años de experiencia. 

Más de 5 años=4 
Entre 2 y 5 años=2 
Entre 0  y menos de 2 años=1 

  4 

Coherencia con el Plan 
de Desarrollo 
Municipal 

Articular las iniciativas a las propuestas 
estratégicas y proyectos identificados en 
el Plan de Desarrollo del Municipio  

El negocio está articulado con el Plan de 
Desarrollo del Municipio (hace parte de un 
proyecto o programa del PDM)=2 
La propuesta de negocio está desarticulada del 
Plan de Desarrollo del Municipio=0 

  2 

Vinculación con 
cadena productiva 

Contribuye a la diversificación económica 
del municipio y se articula a las cadenas 
locales de suministro, de empresas 
públicas y privadas 

El negocio hace parte de una cadena productiva 
o de suministro de manera activa=2 
El negocio no hace parte de una cadena 
productiva o de suministro=0 

  2 

Subtotal Conocimiento de la Idea de Negocio   0 24 
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Viabilidad social y ambiental 26%  

Criterios Información Básica Cálculo 
Puntaje 

Obtenida 

Puntaje 
máximo 
Posible 

Diferencial de origen y 
domicilio del 
proponente. 
(Gramalotero) 

Valor diferencial de proponente si es 
gramalotero y está en registro final de 
habitantes  

Es Gramalotero=4 
+ Está en el registro final de habitantes=4 
+ Esta domiciliado actualmente de 
Gramalote=2 
+ Tenía negocio en el antiguo casco urbano de 
Gramalote=2 
+ Tiene negocio activo en el casco urbano de 
Gramalote=2 

  14 

Generación de empleo 
Número de personas que contempla 
contratar en el negocio   

4 o más personas=4 
2 y 3 personas=2  
El autoempleo o solo un trabajador=1 

  4 

Tipo de población a 
beneficiar. 

El proponente cabeza de hogar 
Es mujer cabeza de hogar=2 
Es hombre cabeza de hogar=2 
No es cabeza de hogar=0 

  2 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Acciones de bioseguridad  
Se identifican acciones sobre SST=1 
+ Se identifican acciones de Bioseguridad=1 

  2 

Viabilidad ambiental  

La idea de negocio responde a la 
necesidad de atender impactos 
ambientales existentes en el municipio. 
Proyectos de reciclaje, utiliza desechos 
orgánicos, usa tecnologías amigables con 
el ambiente. 

La propuesta atiende un impacto ambiental 
identificado en el municipio=2 
No atiende impacto ambiental identificado en el 
municipio=0 

  2 

Es ambientalmente sostenible y replicable 
para el desarrollo del municipio.  
La idea de negocio genera algún impacto 
ambiental, se identifica y se definen 
acciones de mitigación.  Impactos: Ruido, 
olor, partículas, desperdicios, etc. 
Medidas: Recicla, manejo de desperdicios, 
mitiga impactos negativos, genera buenas 
costumbres… 

Se identifican impactos ambientales y se 
definen medidas de manejo o acciones de 
mitigación para los impactos identificados=2 
No se determinan medidas de manejo o 
acciones de mitigación a los impactos=0 

  2 

Subtotal viabilidad social y ambiental 0 26 
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Condiciones Financieras 24% 

Criterios Información Básica Cálculo 
Puntaje 

Obtenida 

Puntaje 
máximo 
Posible 

Cofinanciación del 
beneficiario 

Aporte del beneficiario. Porcentaje de 
cofinanciación por parte del proponente. 

Entre 5% y el 15% para proyectos en viviendas 
y puestos de la plaza = 3 
El 20% para proyectos individuales en lotes = 3 
El 30 para proyectos asociativos = 3 
Mas del % especificado por línea = 6 
Menos del % especificado por línea = idea de 
negocio inviable 

  6 

Identificación de las 
inversiones que 
requiere la idea de 
negocio 

Se identifican las inversiones requeridas 
para la puesta en marcha de la iniciativa y 
los montos aproximados. 

Se identifican las inversiones requeridas para el 
negocio = 6 
No identifican las inversiones del negocio = 0 

  6 

Identificación de los 
ingresos en la idea de 
negocio 

Identifican los ingresos del negocio y su 
periodicidad. 

Se estiman precios de venta=2 
+Se estiman cantidades producidas y/o de 
ventas=2 
+Se determina la periodicidad de los 
ingresos=2 
No se identifican los ingresos=0 

  6 

Identificación de los 
egresos en la idea de 
negocio 

Identifican las principales fuentes de 
gastos y costos y la periodicidad de los 
egresos. 

Se identifican los  egresos y su periodicidad=6 
Se identifican los egresos (sin la 
periodicidad)=3 
No se identifican los egresos = 0 

  6 

Subtotal Condiciones financieras   0 24 
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Conocimiento del cliente y del mercado 26%  

Criterios Información Básica Cálculo 
Puntaje 

Obtenida 

Puntaje 
máximo 
Posible 

Conocimiento del 
cliente potencial  

Descripción del cliente o mercado 
objetivo. Nivel de claridad del perfil del 
cliente y/o consumidor a atender y las 
principales características. Ejemplo: el 
nivel de ingresos, el rango o promedio de 
edad, gustos y preferencias, dónde lo 
compra, cuándo lo compra, cada cuánto 
tiempo lo compra, cuánto dinero suele 
gastar en el producto. 

Realiza una descripción del cliente (mercado 
objetivo), detallando 3 o más características=4 
Realiza una descripción del cliente (mercado 
objetivo), detallando menos de 3 
características=2 
No se detallan características del cliente=0 

  4 

Identificación de 
requisitos de calidad. 

Descripción por tipo de calidad y valor 
agregado. Nivel de reconocimiento de 
calidad del producto o servicio propuesto.  

Se identifican los requisitos del cliente en 
cuanto a la calidad del producto o servicio=2 
+La propuesta de negocio atiende los 
requerimientos de calidad del cliente=2 
No especifica condiciones de calidad o no los 
atiende= 0 

  4 

Identificación de la 
competencia 

Descripción de la competencia directa, el 
precio de venta y canal de distribución 

Se identifican como mínimo un competidor=2 
+ Se identifican los precios que manejan la 
competencia=2 
+ Se identifica el canal de venta que usa la 
competencia=2 
No se identifica la competencia, ni las 
características=0 

  6 

Emprendimientos 
innovadores o de 
productos o servicios 
que no existan en el 
municipio. 

Demostrar un potencial para ser 
innovador. 
Innovar es mejorar lo que existe, 
aportando nuevas opciones que suplan 
las necesidades de los consumidores, o 
incluso crear nuevos productos o 
servicios con el fin de suplir unas 
necesidades identificadas en el mercado. 
Ejemplos: La mejora de la gestión 
empresarial con nuevos procedimientos, 
utilización de una tecnología, 

Nuevo producto o servicio en Gramalote=4 
Mejora del producto, proceso o servicio=3 
No se identifican en la propuesta, cambios o 
mejoras en el  producto o servicio=0 

  4 
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Conocimiento del cliente y del mercado 26%  

Criterios Información Básica Cálculo 
Puntaje 

Obtenida 

Puntaje 
máximo 
Posible 

automatización, mejorando la calidad, 
definiendo nuevas formas de satisfacer al 
cliente. 

Sostenibilidad de la 
idea de negocio 

Nivel de sostenibilidad de la idea de 
negocio. Su rentabilidad, la proyección a 
mediano y largo plazo, su crecimiento y 
posibilidades de expansión 

Identifica opciones de sostenibilidad=  4 
No identifica opciones de sostenibilidad = 0 

  4 

Identifica proveedores 
y alternativas 
logísticas 

Define necesidades y propone 
mecanismos y alternativas logísticas 
(empaques, acopio, rutas, transporte u 
otras actividades para las ventas 
asociativas)  

Se identifican proveedores = 2 
+ Se identifican alternativas logísticas = 2 
No identifican = 0 
Definir alternativas logísticas 

  4 

Subtotal Conocimiento del cliente y del mercado 0 26 

     

Calificación Final  
Puntaje 

Máximo 
Total 

0 100 

Fuente: Equipo Socya 

 

 

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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