Informe Parcial Estado Convocatoria a 30 de noviembre de 2014
Términos de Referencia convocatoria específica para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Fecha apertura:

Martes 15 de Enero del 2013

Fecha informe parcial:

Se recibirán proyectos permanentemente hasta agotar recursos y se realizarán informes parciales sobre
el estado de la convocatoria.

Montos de Cofinanciación:

Se cofinancia hasta del 95% del valor total de la propuesta.

Presupuesto total para atender
la Convocatoria:
Cobertura geográfica:

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ML ($4.327.000.000.oo).

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.

Nacional.

Recursos Disponibles a 30 SETECIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS MDA. CTE. ($709.108.400.oo)
de noviembre de 2014
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Al 30 de noviembre de 2014 se informa propuestas VIABLES:

Fecha

Hora

Consecutivo

Código

Proponente

Nombre Proyecto

26/03/2013

12:40:00
p. m.

4961

CAF001-13

C & O SOLUCIONES INTELIGENTES
LTDA

Fortalecimiento empresarial y desarrollo del potencial
productivo para la comunidad afrocolombiana en el
suroriente del valle del cauca

$

288.405.000

$

271.685.000 94,20%

7081

CAF003-13

FUNDACIÓN PROPAL

Contribuir con la competitividad de 21 unidades productivas
y microempresas de la líneas de confección, alimentos y
calzado industrial, de los municipios de puerto tejada, villa
rica, guachené, como proveedoras de productos que
demandan las empresas del conglomerado industrial del
norte del departamento del cauca.

$

275.850.000

$

257.340.000 93,29%

7540

“kandanga” proyecto para la promoción del potencial
productivo y competitivo de 50 unidades productivas de
población afrodescendiente pertenecientes a los consejos
FUNDACIÓN CENTRO DE CULTURA
CAF006-13
comunitarios de punta canoa, la boquilla, pontezuela y
AFROCARIBE
arroyo de piedra de la zona norte del distrito de cartagena de
indias para su fortalecimiento empresarial, formalización y el
acceso al crédito y la bancarización

$

355.689.600

$

317.580.000 89,29%

9325

CORPORACIÓN PARA LA
INTEGRACION COMUNITARIA,LA
CAF008-13
EDUCACION, LA SALUD Y EL
FOMENTO SOCIAL"CORPORACIÓN
CIMIENTOS"

Desarrollo del potencial productivo y fortalecimiento
empresarial de 80 unidades productivas de comunidades
afrocolombianas de el municipio del paso departamento del
cesar

$

368.421.053

$

350.000.000 95,00%

"fortalecimiento a comunidades afrodescendientes de los
municipios de tolú y coveñas del departamento de sucre,
como mecanismo propulsor de desarrollo y fortalecimiento
de política pública a favor de las mismas; con un enfoque
diferencial basado en la nueva política de atención a
población afro en el marco de la red unidos".

$

367.999.200

$

349.110.000 94,87%

$

325.880.000

$

307.680.000 94,42%

$

200.371.895

$

189.805.600 94,73%

24/04/2013

30/04/2013

21/05/2013

9:22:00
a. m.

3:37:00
p. m.

9:00:00
a. m.

27/05/2013

12:29:00
p. m.

9958

CAF009-13

ASOCIACION PROMOTORA PARA
EL DESARROLLO SOCIAL,
ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA
COSTA CARIBE-ASOPROAGROS

06/06/2013

12:33:00
p. m.

10673

CAF013-13

FUNDACIÓN MERCAPAVA - FABIO
PAVA ARBELÁEZ

11/06/2013

12:06:00
p. m.

CAF016

CAF016-13

VENTAJAS KOMPETITIVAS S.A.S

Fortalecimiento de 90 microempresas lideradas por
miembros de la comunidad afrocolombiana del municipio de
cali- valle del cauca
Fortalecimiento productivo y empresarial de diez (10)
microempresas lideradas por miembros de la comunidad
afrocolombiana del corregimiento de bocas del atrato y
vereda leoncito del municipio de turbo en el uraba
antioqueño.

Valor Total

Cofinanciación

%
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05/09/2013

11:20:00
a. m.

17799

FUNDACIÓN VISION CARIBE

fortalecimiento del potencial productivo y empresarial de
unidades productivas de comunidades afrocolombianas del
municipio de codazzi departamento del cesar

$

315.750.000

$

299.962.500 95,00%

CAF043-13

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
MINUTO DE DIOS - CIMD

Incremento en la generación de ingresos de ciento veinte
(120) unidades productivas pertenecientes a población afro
descendientes en los departamentos del valle y la ciudad de
bogotá a través del fortalecimiento empresarial,
acompañamiento psicosocial, formación en educación
financiera y formalización empresarial

$

367.423.000

$

349.037.000 95,00%

Asistencia técnica y capacitación dirigida a las unidades
productivas de mujeres negras o afrocolombianas ubicadas e
identificadas en los municipios de coveñas y santiago de tolú,
sub región golfo del morrosquillo, departamento de sucre

$

353.652.000

$

335.252.000 94,80%

CAF038-13

24/09/2013

4:44:00
p. m.

30/09/2013

5:32:00
p. m.

19575

CAF046-13

UT - COOPERATIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES -AGROCOOP FUNDACIÓN AFROCARIBEÑA
COLOMBIANA -FUNDACOL

08/10/2013

8:43:00
a. m.

20254

CAF050-13

FUNDACIÓN APOYO A LA
COMUNIDAD

“fortalecimiento socio-empresarial y desarrollo del potencial
productivo a la red de micros, pequeñas empresas de
afrodescendientes ubicada en el nororiente de la ciudad de
cali”

$

189.149.500

$

178.539.500 94,39%

14/02/2014

2:17:00
p. m.

29534

CAF057-13

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y
SOLIDARIO - CODES

Fortaleciomiento empresarial a ochenta(80) microempresas
de poblacion negras, afrocolombianas en el municipio de
santiago de cali departamento valle del cauca.

$

335.740.000

$

318.940.000 95,00%

11/03/2014

3:34:00
p. m.

31338

CAF062-13

FUNDACIÓN EDUCATIVA CES

Fortalecimiento integral para unidades productivas
conformadas por afrodescendientes en el nororiente y
suroriente del municipio de santiago de cali”

$

97.949.196

$

92.960.000 94,91%

$

3.842.280.444

$

3.617.891.600 94,16%

19266

TOTAL

Al 30 de noviembre 2014 se informa el estado de las siguientes propuestas:
FECHA
RADICACION

28/07/2014

HORA

2:31:00
p. m.

CONSECUTIVO

41132

CÓDIGO
FMI

CAF06513

PROPONENTE

TITULO

VALOR TOTAL

COFINANCIACIÓN

%

CONCEPTO

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL
TERCER MILENIO

Fortalecimiento a 150 microempresas y
emprendimientos del municipio de Puerto
Tejada Cauca, a través de la capacitación,
organización, Asesoría tecnica, Formalización y
Bancarización para contribuir en la disminución
de los factores generadores del índice de
pobreza en este sector

$ 306.249.000

$ 289.893.000

94,66%

NO
CONTRATADO
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13/11/2014

2:54:00
p. m.

49312

CAF06713

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL
TERCER MILENIO

14/11/2014

2:32:00
p. m.

49420

CAF06813

CORPORACIÓN EMPRESAS
UNIDAS DEL CAUCA

14/11/2014

2:35:00
p. m.

49421

CAF06913

COOPERATIVA MULTIACTIVA
ESFUERZO Y FRUTO DE
AFROCOLOMBIANOS - COMEFA

18/11/2014

3:20:00
p. m.

49554

CAF07013

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y
SOLIDARIO - CODES

25/11/2014

10:02:07
a.m

50153

CAF07113

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL
TERCER MILENIO

26/11/2014

14:50:52
p.m

50286

CAF07213

FUNDACIÓN FINANCIERA PARA
EL DESARROLLO EMPRESARIAL
DEL CESAR "CORFIMUJER"

Fortalecimiento a 150 microempresas y
emprendimientos del municipio de Puerto
Tejada Cauca, a través de la capacitación,
organización, Asesoría tecnica, Formalización y
Bancarización para contribuir en la disminución
de los factores generadores del índice de
pobreza en este sector
"Potencialización a 50 microempresas y
emprendimientos a través de la capacitación,
asesoría técnica, bancarizacion y formalización,
en el municipio de Guachené - Cauca.",
GENERANDO CAPACIDADES A 60
MICROEMPRESAS AFROCAUCANAS, a través de
la capacitación, organización, Asesoría tecnica,
Formalización y Bancarización para contribuir
en la disminución de los factores generadores
del índice de pobreza en este sector. esta
propuesta no hace parte de un proceso de
continuidad de ningun otro proyecto, es una
propuesta nueva pues busca contribuir al
fortalecimiento de emprendimientos y micro
empresas establecidas en el municipio
fortalecimiento empresarial a noventa (90)
microempresas de comunidades negras,
afrocolombianas en el municipios de santander
de quilichao - departamento del cauca.
Fortalecimiento a 150 microempresas y
emprendimientos del municipio de Puerto
Tejada Cauca, a través de la capacitación,
organización, Asesoría tecnica, Formalización y
Bancarización para contribuir en la disminución
de los factores generadores del índice de
pobreza en este sector
fortalecimiento del potencial productivo y
empresarial de unidades productivas de
comunidades afrocolombianas del municipio de
chiriguana y el paso departamento del cesar

$ 306.249.000

$ 289.893.000

94,66%

No Remitida

$ 153.124.500

$ 144.946.500

94,66%

No Remitida

$ 153.161.310

$ 144.946.500

94,64%

No Remitida

$ 366.730.000

$ 348.370.000

94,99%

No remitida

$ 306.249.080

$ 289.893.080

94,66%

Evaluación

$ 368.421.000

$ 349.999.950

95,00%

Evaluación
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50468

CAF07313

COOPERATIVA MULTIACTIVA
ESFUERZO Y FRUTO DE
AFROCOLOMBIANOS - COMEFA

02/12/2014

13:24:29
p.m

50692

CAF07413

FUNDACION PARA LA
COOPERACIÓN Y DESARROLLO
COMUNITARIO INTEGRAL
"FUNDECOR"

02/12/2014

14:58:15
p.m

50713

CAF07513

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y
PARA LA PAZ- CORDEYPAZ

28/11/2014

16:15:32
pm

GENERANDO CAPACIDADES A 60
MICROEMPRESAS AFROCAUCANAS, a través de
la capacitación, organización, Asesoría tecnica,
Formalización y Bancarización para contribuir
en la disminución de los factores generadores
del índice de pobreza en este sector. esta
propuesta no hace parte de un proceso de
continuidad de ningun otro proyecto, es una
propuesta nueva pues busca contribuir al
fortalecimiento de emprendimientos y micro
empresas establecidas en el municipio
"Contribución para aportar al proceso de
crecimiento económico de 50 micro empresas y
emprendimientos a través de la capacitación,
asesoría técnica, bancarizacion y formalización,
en el municipio de Guachené - Cauca.",
fortalecimiento empresarial a noventa (90)
microempresas de comunidades negras,
afrocolombianas en el municipios de santander
de quilichao - departamento del cauca.

$ 153.161.310

$ 144.946.500

94,64%

POR REMITIR

$ 153.124.500

$ 144.946.500

94,66%

POR REMITIR

$ 366.730.000

$ 348.370.000

94,99%

POR REMITIR
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