Informe Parcial Estado Convocatoria a 31 de octubre de 2014
CONVOCATORIA REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO DEL POTENCIAL
PRODUCTIVO DE LAS MIPYME UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO NORTE CNS012- 2014
Fecha apertura:

22 de agosto 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 95% del valor total de la propuesta.

Presupuesto Total:

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES PESOS MDA. CTE. ($3.586.000.000).

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 31
de octubre de 2014

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES PESOS MDA. CTE. ($3.586.000.000).
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Al 31 de octubre 2014 informa el estado de las siguientes propuestas:
FECHA
RADICACION

HORA

Consecutivo

Código

Proponente

03/10/2014

10:16:00
a.m.

46223

CNS00114

CÁMARA DE COMERCIO DE
CÚCUTA

22/10/2014

10:16:00
a.m.

47636

CNS00214

CÁMARA DE COMERCIO DE
CÚCUTA

Nombre Proyecto
Apoyar el potencial productivo de las mipymes vinculadas a
los programas de fortalecimiento empresarial que ofrece la
Cámara de Comercio de Cúcuta
Apoyo al potencial productivo de las mipymes vinculadas a
los programas de fortalecimiento empresarial que ofrece la
Cámara de Comercio de Cúcuta

Valor Total

Cofinanciación

%

Estado

$ 470.464.000

$ 400.000.000

85,02%

No elegible

$ 470.464.000

$ 400.000.000

85,02%

Evaluación
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