Informe Estado Convocatoria a 28 de febrero de 2015
CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES BASADAS EN INTERNET,
QUE MEJOREN LA CONECTIVIDAD DE LAS MIPYMES COLOMBIANAS
Fecha apertura:

26 de marzo del 2014.

Montos de Cofinanciación:

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

Presupuesto Total:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES PESOS M/CTE ($28.568.000.000).

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 VIABILIDA
 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 a
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($234.432).
28 de febrero de 2015:
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Al 28 de febrero de 2015 se informa las propuestas VIABLES:
Fecha

Consecutivo

Código

Proponente

02/04/2014 3:11:00 p. m.

32820

FTIC001-14

DISDETAL SAS

11/04/2014 4:35:00 p. m.

33745

FTIC002-14

34615

FTIC005-14

SERVINFORMACIÓN S. A
SOCIEDAD CAMERAL DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL
CERTICÁMARA S.A.

30/04/2014

Hora

12:52:00 p.
m.

30/04/2014 1:55:00 p. m.

34624

FTIC006-14

RED INTERNACIONAL DE
SERVICIOS INTEGRALES DE
ACOMPAÑAMIENTO VIAL RED SIAVIAL LTDA

12/05/2014 1:34:00 p. m.

35415

FTIC010-14

ROL POSITIVO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

10/07/2014 4:12:00 p. m.

39858

FTIC019-14

TRONEX S.A.S.

18/07/2014 4:35:00 p. m.

40565

FTIC026-14

CÁMARA DE COMERCIO DE
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

40637

FTIC027-14

CONEXRED S.A.

40805

FTIC029-14

COLPRECOM S.A.S

21/07/2014

12:58:00 p.
m.

22/07/2014 4:30:00 p. m.

24/07/2014

11:02:00 a.
m.

40904

FTIC030-14

DYNA Y CIA. S.A.

31/07/2014

10:26:00 a.
m.

41341

FTIC033-14

RECARGACEL DE COLOMBIA
S.A.S.

Nombre Proyecto
Disdetal implementa una aplicación propia basada en
Internet y ofrece herramientas a los agentes
inmobiliarios, que les permita optimizar sus procesos de
oferta inmobiliaria y cierre de negocios, a través del uso
de las TICs.
Servirestaurante
CERTICÁMARA, implementa una herramienta
tecnológica basada en seguridad de la información
haciendo buen uso de las TICs
Conectar a Internet a 700 transportadores formalizados,
prestadores de servicio de transporte de carga por
carretera y prestadores de servicios para carga
extradimensionada, pertenecientes a la cadena de
proveeduría y distribución de RED SIAVIAL LTDA, para
que utilicen una herramienta tecnológica web que les
permita acceder y generar negocios de transporte de
carga en tiempo real.
Implementación y puesta en marcha de software de
historia clínica sistematizada en web para IPS de i nivel
de complejidad
Fortalecimiento y expansión del sistema de conectividad
e integración comercial de distribuidores de Tronex
S.A.S. a partir de un mecanismo virtual de gestión de
pedidos ConecTAT.
Implementación de Biinmo en el sector inmobiliario
antioqueño
Evaluación, Diseño y Capacitación en Herramientas que
permitan mejorar los ingresos de las MiPymes a través
del control de la caja y aceptación de medios de pago
alternativos
Formalización del sector de mipymes en recargas, bajo
una plataforma conectada a internet.
Implementación de una aplicación virtual basada en
internet que facilite la administración de las ferreterías
en Colombia, con destino a un grupo de ferreterías que
hacen parte de la cadena de clientes DYNA
Propuesta para el desarrollo y el fortalecimiento de una
red de comercialización de servicios virtuales por medio
de una plataforma que permite la integración de

Valor Total

Cofinanciación

%

Estado

$

3.210.716.400

$

1.999.660.000 62,28% VIABLE

$

3.136.627.225

$

1.986.311.600 63,33% VIABLE

$

3.058.972.182

$

1.978.942.000 64,69% VIABLE

$

1.794.834.264

$

1.166.026.000 64,97% VIABLE

$

1.199.502.874

$

774.724.000 64,59% VIABLE

$

3.051.481.840

$

1.978.621.500 64,84% VIABLE

$

2.304.494.292

$

1.497.703.000 64,99% VIABLE

$

3.116.931.000

$

1.985.485.000 63,70% VIABLE

$

3.224.579.217

$

1.996.620.180 61,92% VIABLE

$

2.197.048.320

$

1.415.844.000 64,44% VIABLE

$

2.902.827.274

$

1.884.960.000 64,94% VIABLE
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31/07/2014

10:28:00 a.
m.

41432

FTIC034-14

IVANAGRO S.A.

08/08/2014 4:33:00 p. m.

42082

FTIC037-14

REDEPAGOS SAS

13/08/2014 3:37:00 p. m.

42401

FTIC038-14

22/08/2014 8:44:00 a. m.
11:22:00 a.
10/11/2014
m.

43090

FTIC042-14

48793

FTIC059-14

PREPATEL LTDA

CÁMARA DE COMERCIO DE
CALI
SERVICOMEX LOGÍSTICA S.A.S.

14/11/2014 3:36:00 p. m.

49442

FTIC060-14

IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES MASTER
GROUP S.A.S

27/11/2014 09:03:00a.m.

50321

FTIC061-14

RODARANGOS S.A.S.

24/12/2014 09:34:11 a.m

52491

FTIC067-14

INVERSIONES GUTIERREZ
GARCIA Y CIA S EN C
TOTAL

servicios a nivel país.
IVANAGRO implementa en las Mipymes dedicadas a la
distribución de productos e insumos de porcicultura y
ganadería la plataforma Veterinaria y Zootécnica
Integral VETZOOFT junto con un módulo desarrollado a
la medida especializado para la gestión integral de sus
procesos técnicos.
Aumento de los ingresos de las Mipymes conectándolas
a Internet a través de la implementación de una
plataforma tecnológica para el control, gestión y
administración de cartera - préstamos y un AVA Ambiente virtual de aprendizaje
Herramienta de carpeta digital en el desarrollo de
gestiones empresariales, a través de servicios de cloud
CARGAYA
proyecto de recargas electrónicas a través de nuevos
distribuidores de prepatel
Implementación de una aplicación informática para
fortalecer el desarrollo de las Mipyme
proveedor/distribuidor de MasterGroup
Implementación de una red de comercialización de
ingeniería de rodamientos mediante una aplicación
virtual para el conocimiento del correcto manejo de los
productos, para mantener los equipos en movimiento.
Optimización del proceso de venta de recarga en línea
"mi recarga"

$

3.094.113.560

$

1.983.290.000 64,10% VIABLE

$

947.482.192

$

601.651.192 63,50% VIABLE

$

3.007.004.668

$

1.952.436.996 64,93% VIABLE

$

3.045.788.000

$

1.972.500.000 64,76% VIABLE

$

607.625.286

$

391.217.600 64,38% VIABLE

$

1.297.618.400

$

843.380.000 64,99% VIABLE

$

2.475.237.360

$

1.558.740.000 62,97% VIABLE

$

946.035.510

$

599.652.500 63,39% VIABLE

$

44.618.919.864

$

28.567.765.568 64,03%
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