Informe Parcial Estado Convocatoria a enero 31 de 2014
CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESARIOS MIPYME PERTENECIENTES A LA
CADENA DE TRANSFORMACIÓN LÁCTEA EN COLOMBIA No. FMI-CEP008-2013
Fecha apertura:

27 de agosto del 2013.

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 70% del valor total de la propuesta.

Presupuesto Total:

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
($1.743.305.217).

Cobertura geográfica:

Nacional.

Estados de propuestas:

Recursos Disponibles al 31
de diciembre

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.
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
MDA. CTE. ($1.743.305.217.oo)
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Al 31 de enero se informa el estado de las siguientes propuestas:

FECHA
RADICACION

HORA

CÓDIGO
FMI

PROPONENTE

30/12/2013

04:09:00
p.m.

CCL002-13

LACTEOS CAMPOREAL
SAS

24/01/2014

09:13:00
a.m.

CCL003-13

27/01/2014

08:50:00
a.m.

CCL004-13

TITULO

“Fortalecimiento de empresas de la cadena de abastecimiento
de la industria láctea de cuatro departamentos de colombia,
como aporte a la competitividad del sector”

FILTRACION SELECTIVA Convocatoria nacional para el
S.A.S
fortalecimiento de empresarios mipyme pertenecientes a la
cadena de transformación láctea en colombia no. fmi-cc l 0082013
LACTEOS CAMPOREAL
SAS

“Fortalecimiento de empresas de la cadena de abastecimiento
de la industria láctea de cuatro departamentos de colombia,
como aporte a la competitividad del sector”

VALOR TOTAL

COFINANCIACIÓN

%

CONCEPTO

$
264.771.640

$

179.975.733

67,97%

No Elegible

$
286.000.000

$

200.000.000

69,93%

No Elegible

$
258.731.600

$

179.740.000

69,47%

Evaluación
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