Informe Parcial Estado Convocatoria a 28 de febrero de 2015
CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL APOYO A
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS No. FMI-CEP014-2014
Fecha apertura:

30 de julio del 2014.

Fecha informe parcial:

Se recibirán proyectos permanentemente hasta agotar recursos y se realizarán informes parciales con corte al
último día hábil de cada mes sobre el estado de la convocatoria.

Montos de Cofinanciación:

Se cofinancia hasta el 65% del valor total de la propuesta.

Presupuesto Total:

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO
VEINTICUATRO PESOS MDA. CTE. ($1.442.462.124).

Cobertura geográfica:

Nacional.

Estados de propuestas:

 No elegible: Propuesta que no cumple con uno o más de los requisitos y/o documentos definidos
en los términos de referencia (ANÁLISIS DE ELEGIBILIDAD).
 Viable: Propuesta que cumplió con el puntaje mínimo establecido en cada uno de los tres (3)
criterios del ANÁLISIS DE VIABILIDAD. En este caso, se notifica el resultado y la realización de visita
de campo con el objeto llevar a cabo el procedimiento de vinculación de clientes establecido por
Bancóldex.
 No viable: Propuesta que no cumplió con el puntaje mínimo establecido en cada uno de los tres (3)
criterios del ANÁLISIS DE VIABILIDAD. En este caso, se procede a realizar la notificación del resultado
de la evaluación.
 En evaluación: Propuesta que se encuentra en el ANÁLISIS DE ELEGIBILIDAD o VIABILIDAD.
 Por Remitir: Propuestas que no han sido evaluadas hasta no contratar las propuestas viables y
tener el concepto de las propuestas que se encuentran en evaluación

Recursos Disponibles al 28
de febrero 2015

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MDA. CTE. ($659.885.oo)
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Al 28 de febrero 2015 se informa las propuestas VIABLES:

Fecha

04/08/2014

Hora

4:34:00 p.
m.

10:06:00 a.
23/09/2014
m.

25/09/2014

3:47:00 p.
m.

09/10/2014

3:29:00 p.
m.

06/01/2015 30/12/1899

Consecutivo

Código

Proponente

Nombre Proyecto

CEP005-14

ALIANZA EMPRESARIAL PARA
UN COMERCIO SEGURO BASC
CAPÍTULO BOGOTÁ (BASC Business Alliance for Secure
Commerce).

Certificación en la norma BASC a 15 mipymes del sector
del comercio internacional

$

634.945.607

$

412.582.420 64,98% VIABLE

CEP029-14

FEDERACION COLOMBIANA DE
LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y
TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS
RELACIONADAS - FEDESOFT

Creación de la estrategia corporativa de empresas de TI
basado en la Metodología “Crossing the Chasm”

$

289.324.560

$

184.300.000 63,70% VIABLE

CEP034-14

EXTRACTORA CENTRAL S.A.

Proceso de cumplimiento de los principios y criterios para
la certificación de la mesa redonda de aceite de palma
sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) de 14 empresas
proveedoras de fruto de palma de aceite de la extractora
central, ubicada en el departamento de Santander

$

723.314.320

$

468.380.000 64,75% VIABLE

46725

CEP042-14

CÁMARA DE COMERCIO DE
NEIVA

$

401.455.915

$

258.539.819 64,40% VIABLE

175

CEP067-14

CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA
S.A C.I

$

184.200.000

$

118.000.000 64,06% VIABLE

41672

45502

45731

Fortalecimiento competitivo de las empresas
pertenecientes al sector de construccion en el
departamento del huila, a través de la implantación y
certificación iso 9001:2008, que permita la consolidación
del clúster en la región
cualificación de la oferta de cafés especiales en el
departamento de risaralda para atención a la demanda
internacional

TOTAL

Valor Total

$

Cofinanciación

2.233.240.402

$

%

Estado

1.441.802.239 64,56%

Al 28 de febrero 2015 se informa el estado de las siguientes propuestas:
FECHA
RADICACION

25/02/2015

HORA

0,3996875

CONSECUTIVO

3322

CÓDIGO
FMI

CEP06814

PROPONENTE

TITULO

C.I Super de Alimentos S.A

Incremento de la competitividad de la cadena de
suministros, a través del fortalecimiento de las
capacidades organizacionales, de tecnologías de
infomación telecomunicaciones y de calidad, de 3
Mipymes que hacen parte de esta cadena, ubicadas
en la ciudad de Manizales.

VALOR TOTAL COFINANCIACIÓN

$ 87.293.800

$ 48.200.000

%

CONCEPTO

55,22%

No evaluado
por falta de
recursos
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