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COMUNICADO OFICIAL  

PROPONENTES DE IDEAS DE NEGOCIO QUE NO CONTINUAN EN EL 

PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA DE GRAMALOTE POR NO 

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE PARTICIPACIÓN 

EN LA “ESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO”  

 

La Fundación Socya, como equipo consultor del proyecto Reactivación 

Económica de Gramalote, la Corporación Colombia Internacional (CCI), en 

calidad de interventoría, y el Fondo Adaptación, como entidad financiadora del 

proyecto, informan que las personas relacionadas en el presente comunicado, 

NO continúan en el proceso de “Convocatoria para la solicitud de recursos 

económicos para la implementación de Ideas de Negocio dentro Proyecto de 

Desarrollo Económico de Gramalote” dado que:  

 De acuerdo con la información que reposa en nuestra base de datos, se 

pudo constatar las personas relacionadas no han participaron en el 100% 

de las capacitaciones de planes de negocios.  

 No presentaron documentos y soportes en los cuales fundamente los 

motivos que han sido la causa de su inasistencia. 

 No han elevado solicitud en la que delegue a alguna otra persona que lo 

represente en esta actividad conforme las reglas del proceso. 

 No ha elevado documentos en el que manifieste su decisión de no 

continuar en el proceso de la estructuración del plan de negocio y así 

brindarle la oportunidad a otro proponente de participar en el Proyecto. 

Dado lo anterior el pasado 3 de mayo del 2021 se solicitó mediante una 

notificación enviada al correo electrónico de los proponentes que “nos 

informaran, antes de 7 de mayo de 2021, su decisión de continuar o no 

en el proceso, cumpliendo con los requisitos exigidos por el Proyecto; 

posterior a esta fecha, se asumirá que desiste tácitamente de proyecto, 

en caso de que no responda a los requerimientos”.  

Así mismo, como consultor la Fundación Socya realizó una publicación oficial en 

las redes sociales del proyecto, compartida la comunidad, el respecto al Estado 

actual de ideas de negocio que participan en la capacitación “estructuración de 

planes de negocio” en las cuales se reiteraba que “Los proponentes que no han 

asistido al 100 % de los talleres de la capacitación “Estructuración planes de 

negocio” y que no han presentado excusa y soportes escritos al equipo consultor, 

les solicitamos amablemente que nos informen hasta el 7 de mayo de 2021, de 

manera presencial en la oficina de la fundación Socya, hasta las 5:00 p. m., o 



 
 

 

P á g i n a  2 | 2 

 
 

vía electrónica a través del correo del consultor 

reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co, 12:00 a.m. (media noche).  

Ahora bien, cumplidos los plazos en líneas anteriormente relacionados, se pudo 

corroborar por el consultor que los proponentes relacionados en el presente 

comunicado no dieron cumplimiento a lo solicitado respecto a presentar la debida 

justificación junto con sus soportes de los motivos de no asistencia a los talleres 

y/o presentarse de manera presencial en la oficina del operador para los mismos 

fines. De igual manera, es pertinente reiterar, que la asistencia al cien por ciento 

(100 %) de estas actividades es de carácter obligatorio, y son parte de los 

requisitos de corresponsabilidad necesarios para hacerse beneficiario del 

apoyo económico para la implementación del negocio. 

Así entonces, y de acuerdo con las razones antes expuestas se informa las 

siguientes personas NO continua en el proceso de “Convocatoria para la 

solicitud de recursos económicos para la implementación de Ideas de Negocio 

dentro Proyecto de Desarrollo Económico de Gramalote”. 

 

N. FICHA NOMBRES APELLIDOS 
IDEA DE 
NEGOCIO 

LINEA  

166 CESAR EDUARDO 
RINCON 

MANRIQUE 

PANADERIA Y 
PASTELERIA EL 

ROSAL 

VIVIENDA 

COMPLETA 

87 DORIS MARIA 
RAMIREZ 
ESTUPIÑAN 

VARIEDADES VIVIENDA  

207 GERMAN GUERRERO DURAN 
ELABORACION 
DE DERIVADOS 
LACTEOS 

LOTE FONDO 
ADAPTACIÓN 

37 JESICA MARCELA 
RODRIGUEZ 
RAMIREZ 

SALON DE 
BELLEZA 

VIVIENDA 

206 
MARIA DEL 
CARMEN 

CASTELLANOS 
REYES 

SALON DE 
COSTURA MI 

BELLA MARIA 

VIVIENDA 

 

Para cualquier información adicional pueden comunicarse con nosotros a través 

del correo electrónico reactivacioneconomicagramalote@socya.org.co o en la 

línea de atención al usuario 3147351233. 

 


