Informe Parcial Estado Convocatoria a 30 de noviembre de 2014
CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO DEL
POTENCIAL PRODUCTIVO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CONFORMADAS POR POBLACIÓN
VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO No. FMI-CD015-2014
Fecha apertura:

22 de agosto de 2014.

Fecha informe parcial:

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

Montos de Cofinanciación:

Se cofinancia hasta del 90% del valor total de la propuesta.

Presupuesto total para atender
la Convocatoria:

SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS
M/CTE ($6.415.465.030).

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 a 30 CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA PESOS M/CTE
de noviembre de 2014:
($5.962.480.030).
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De los anteriores recursos, al menos CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
TRES PESOS M/Cte. ($433.289.903.oo), deben destinarse exclusivamente para atender a la Población negra, afrocolombiana, raizal y
palenquera en condición de desplazamiento

Al 30 de noviembre 2014 se informa las propuestas VIABLES:

Fecha

Hora

Consecutivo

9:38:00
10/11/2014
a. m.

48745

Código

Proponente

Nombre Proyecto

CD014-14

GRUPO ASOCIATIVO Y
COMUNITARIO DE TRABAJO
SEMBRADORES DE VIDA
SEMBRAVIDA

"fortalecimiento empresarial y desarrollo del potencial
productivo de las unidades productivas conformadas por
poblacion desplazada del municipio de colombia huila
para un futuro mejor"

Valor Total

$

TOTAL

$

503.620.000
503.620.000

Cofinanciación

$
$

%

Estado

452.985.000 89,95% VIABLE
452.985.000 89,95%

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

HORA

CÓDIGO
FMI

PROPONENTE

TITULO

VALOR TOTAL

COFINANCIACIÓN

12/09/2014

11:20:00
a. m.

44713

DESPLAZADOS
2014

CD00114

FUNDACIÓN EDUCATIVA
CES

fortalecimiento integral de unidades
productivas conformadas por población en
condición de desplazamieno forzado,
ubicadas en la ciudad de santiago de cali,
valle del cauca

$ 662.995.442

$ 596.485.500

89,97% NO VIABLE

07/10/2014

10:08:00
a. m.

46442

DESPLAZADOS
2014

CD00414

$ 230.810.984

$ 207.333.500

89,83% NO VIABLE

27/10/2014

3:39:00
p. m.

47953

DESPLAZADOS
2014

CD00614

$ 874.792.000

$ 749.792.000

85,71%

CONSECUTIVO CONVOCATORIA

CORPORACIÓN DE
mejoramiento empresarial productivo,
DESARROLLO
comercial y asociativo de microempresas de
PRODUCTIVO DEL CUERO,
desplazados ubicadas en Cali – Valle del
CALZADO Y
Cauca
MARROQUINERÍA
Desarrollo del potencial productivo para el
FUNDACIÓN
fortalecimiento empresarial de unidades
PROYECTAMOS
productivas conformadas por población
COLOMBIA
víctima de la violencia en condición de
(FUNPROYECOL)
desplazamiento forzado, ubicadas en el

%

CONCEPTO

No
elegible
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departamento del tolima.

29/10/2014

3:21:00
p. m.

29/10/2014

3:36:00
p. m.

30/10/2014

9:17:00
a. m.

30/10/2014

12:16:00
p. m.

48090

DESPLAZADOS
2014

CD00714

FUNDACION
CONSTRUYENDO TEJIDO
SOCIAL Y SOLIDARIO

48096

DESPLAZADOS
2014

CD00814

GRUPO ASOCIATIVO Y
COMUNITARIO DE
TRABAJO SEMBRADORES
DE VIDA SEMBRAVIDA

48109

DESPLAZADOS
2014

CD00914

FUNDACIÓN FINANCIERA
PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL DEL CESAR
"CORFIMUJER"

48142

DESPLAZADOS
2014

CD01014

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO
EMPRESARIAL Y
SOLIDARIO - CODES

31/10/2014

9:43:00
a. m.

48184

DESPLAZADOS
2014

CD01114

ASOCIACIÓN
PROMOTORA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL,
ECONÓMICO Y
AMBIENTAL DE LAS
COSTA CARIBE ASOPROAGROS

04/11/2014

10:39:00
a. m.

48277

DESPLAZADOS
2014

CD01214

CORPORACIÓN SOCIAL
MANANTIAL

04/11/2014

5:03:00
p. m.

48377

DESPLAZADOS
2014

CD01314

CORPORACIÓN SOCIAL
MANANTIAL

Fortalecimiento Empresarial a Doscientos
Noventa y Cinco (295) Microempresas de
población en situación de desplazamiento
$ 802.130.000
de los municipios de Buga y Trujillo,
Departamento Valle del Cauca.
"Fortalecimiento empresarial y desarrollo
del potencial productivo de las unidades
productivas conformadas por poblacion
$ 503.620.000
desplazada del municipio de colombia huila
para un futuro mejor"
Desarrollo del potencial productivo y
fortalecimiento empresarial de unidades
productivas victimas de la violencia en
$ 599.999.046
condición de desplazamiento forzado del
municipio de valledupar departamento del
cesar
Fortalecimiento empresarial a cuatrocientas
(400) microempresas de poblacion
desplazada, municipios de santiago de cali, $ 1.091.860.000
ginebra y jamundi- departamento del valle
del cauca.
"fortalecimiento empresarial, productivo,
organizacional, educacion financiera y de
mercadeo a 260 personas en condición de
desplazamiento, agrupadas en 85 unidades
productivas del distrito de cartagena
departamento de bolívar y de los
$ 716.959.000
municipios de sincelejo, corozal, morroa,
toluviejo del departamento de sucre; como
mecanismo para aprovechar sus
potencialidades y fortalezas empresariales
para mejorar su calidad de vida"
Fortalecimiento empresarial y desarrollo del
potencial productivo de las unidades
productivas asociativas conformadas por
$ 645.791.354
población víctima por la violencia en
condición de desplazamiento ubicadas en el
departamento del quindío.
Fortalecimiento empresarial y desarrollo del
potencial productivo de las unidades
productivas asociativas conformadas por
$ 645.791.354
población víctima por la violencia en
condición de desplazamiento ubicadas en el
departamento del quindío.

$ 702.180.000

87,54% NO VIABLE

$ 446.235.000

88,61%

No
elegible

$ 539.999.000

90,00%

No
elegible

$ 982.620.000

90,00%

No
elegible

$ 641.395.000

89,46%

No
elegible

$ 581.156.500

89,99%

No
Remitida

$ 581.156.500

89,99%

No
remitida
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10/11/2014

9:38:00
a. m.

48745

DESPLAZADOS
2014

CD01414

GRUPO ASOCIATIVO Y
COMUNITARIO DE
TRABAJO SEMBRADORES
DE VIDA SEMBRAVIDA

10/11/2014

11:20:00
a. m.

48792

DESPLAZADOS
2014

CD01514

FUNDACIÓN
PROYECTAMOS
COLOMBIA
(FUNPROYECOL)

12/11/2014

9:07:00
a. m.

49094

DESPLAZADOS
2014

CD01614

FUNDACIÓN FINANCIERA
PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL DEL CESAR
"CORFIMUJER"

18/11/2014

9:57:00
a. m.

49479

DESPLAZADOS
2014

CD01714

CORPORACIÓN SOCIAL
MANANTIAL

18/11/2014

4:04:00
p. m.

49574

DESPLAZADOS
2014

CD01814

FUNDACION
CONSTRUYENDO TEJIDO
SOCIAL Y SOLIDARIO

19/11/2014

3:17:00
p. m.

49694

DESPLAZADOS
2014

CD01914

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO
EMPRESARIAL Y
SOLIDARIO - CODES

20/11/2014

10:07:00
a. m.

49748

DESPLAZADOS
2014

CD02014

FUNDACION LLUVIAS DE
AMOR

"fortalecimiento empresarial y desarrollo
del potencial productivo de las unidades
productivas conformadas por poblacion
$ 503.620.000
desplazada del municipio de colombia huila
para un futuro mejor"
desarrollo del potencial productivo para el
fortalecimiento empresarial de unidades
productivas conformadas por población
$ 874.792.000
víctima de la violencia en condición de
desplazamiento forzado, ubicadas en el
departamento del tolima.
Desarrollo del potencial productivo y
fortalecimiento empresarial de unidades
productivas víctimas de la violencia en
$ 599.999.046
condición de desplazamiento forzado del
municipio de valledupar departamento del
cesar
fortalecimiento empresarial y desarrollo del
potencial productivo de las unidades
productivas asociativas conformadas por
$ 645.791.354
población víctima por la violencia en
condición de desplazamiento ubicadas en el
departamento del quindío.
Fortalecimiento Empresarial a Doscientos
Noventa y Cinco (295) Microempresas de
población en situación de desplazamiento
$ 802.130.000
de los municipios de Buga y Trujillo,
Departamento Valle del Cauca.
Fortalecimiento empresarial a cuatrocientas
(400) microempresas de poblacion
desplazada, municipios de santiago de cali, $ 1.091.860.000
ginebra y jamundi- departamento del valle
del cauca.
fortalecimiento empresarial y el desarrollo
del potencial productivo de 400 unidades
productivas para los municipios de cali y
$ 991.738.000
yumbo, conformadas por población víctima
de la violencia en condición de
desplazamiento forzado

$ 452.985.000

89,95%

VIABLE

$ 749.792.000

85,71%

Elegible

$ 539.999.000

90,00% NO VIABLE

$ 581.156.500

89,99%

Elegible

$ 702.180.000

87,54%

Elegible

$ 982.620.000

90,00%

No
Remitida

$ 891.238.000

89,87%

No
Remitida
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20/11/2014

2:39:00
p. m.

49810

DESPLAZADOS
2014

CD02114

Fundación Trasvida

21/11/2014

11:46:00
a. m.

49942

DESPLAZADOS
2014

CD02214

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO
EMPRESARIAL Y
SOLIDARIO - CODES

21/11/2014

3:58:00
p. m.

50012

DESPLAZADOS
2014

CD02314

Cooperativa Multiactiva
de Servicio integrales y
Familiares COOSERFAM

24/11/2014

10:26:01
a.m

50048

DESPLAZADOS
2014

CD02414

FUNDACIÓN EDUCATIVA
CES

24/11/2014

12:36:26
p.m

50057

DESPLAZADOS
2014

CD02514

25/11/2014

11:57:12
a.m

50170

DESPLAZADOS
2014

CD02614

25/11/2014

14:39:55
p.m

50216

DESPLAZADOS
2014

CD02714

Fortalecimiento integral de 187 unidades
productivas conformadas por población
victima de la violencia en condición de
desplazamiento forzado ubicadas en
Soacha, mediante capacitación y asistencia
$ 518.946.226
técnica en aspectos empresariales y
administrativo, de Mercadeo y
Comercializacion y Asistencias tecnicas
Especializadas.
Fortalecimiento empresarial a cuatrocientas
(400) microempresas de poblacion
desplazada, municipios de santiago de cali, $ 1.091.860.000
ginebra y jamundi- departamento del valle
del cauca.
“Programa de fortalecimiento empresarial,
desarrollo del potencial productivo y del
capital humano para la población en
$ 465.083.200
situación de desplazamiento forzado en el
departamento de Boyaca”
fortalecimiento integral de unidades
productivas conformadas por población en
condición de desplazamieno forzado,
$ 661.508.000
ubicadas en la ciudad de santiago de cali,
valle del cauca

CORPORACIÓN DE
mejoramiento empresarial, productivo,
DESARROLLO
comercial y asociativo de microempresas de
PRODUCTIVO DEL CUERO,
$ 230.383.500
desplazados ubicadas en cali- valle del
CALZADO Y
cauca.
MARROQUINERÍA
Fortalecimiento integral de 187 unidades
productivas conformadas por población
victima de la violencia en condición de
desplazamiento forzado ubicadas en
Fundación Trasvida
Soacha, mediante capacitación y asistencia
$ 518.946.226
técnica en aspectos empresariales y
administrativo, de Mercadeo y
Comercializacion y Asistencias tecnicas
Especializadas.
"MiPAISS VIP" Proyecto de MiPymes
Agroindustriales Sostenibles y Sustentables
CONSTRUCTORA
en un Conjunto Multifamiliar de Vivienda de $ 1.138.078.304
BRIZALIA NO.2 LIMITADA
Interes Prioritario en el municipio de
Santiago de Tolú.

$ 462.790.200

89,18%

No
Remitida

$ 982.620.000

90,00%

No
remitida

$ 388.800.000

83,60%

No
remitida

$ 595.252.000

89,98%

Elegible

$ 207.253.500

89,96%

Elegible

$ 462.790.200

89,18% Evaluación

$ 997.800.080

87,67% Evaluación
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50264

DESPLAZADOS
2014

CD02814

Fundación Asociación
Creando Futuro
"ASOCREF"

26/11/2014

14:48:56
p.m

50285

DESPLAZADOS
2014

CD02914

INVERSIONES PARA
DESARROLLO
TECNOLOGICO
EMPRESARIAL LTDA

28/11/2014

9:35:00
a.m

50401

DESPLAZADOS
2014

CD03014

SINERGIA CORPORACION
SOCIAL

28/11/2014

11:40:59
a.m

50424

DESPLAZADOS
2014

CD03114

FUNDACION VISION
SALUD

01/12/2014

16:04:30
p.m

50579

DESPLAZADOS
2014

CD03214

CORPORACION GESTION
EMPRESARIAL : GESEM.

02/12/2014

15:00:31
p.m

50714

DESPLAZADOS
2014

CD03314

Cooperativa Multiactiva
de Servicio integrales y
Familiares COOSERFAM

26/11/2014

14:02:56
p.m

fortalecimiento empresarial en la
elaboración, comercialización y marketing
del café producido por la asociación plan
$ 382.467.400
mil de mujeres cafeteras del municipio de
manaure balcón del cesar
apoyo y acompañamiento a mipymes de
forma asociada de bahía solano y cupicachocó, para el desarrollo y fortalecimiento $ 1.003.612.133
integral, a partir de capacitaciones y
asistencia técnica.
fortalecimiento empresarial a unidades
productivas conformadas por poblacion en
situacion de desplazamiento ubicadas en el
$ 280.000.000
oriente de caldas, a traves de estrategias
que permitan mejorar sus procesos
administrativos y comerciales
Desarrollo del potencial productivo de
población desplazada, ubicada en
$ 1.114.576.000
municipios de los departamentos de Huila y
Caquetá
Fortalecimiento empresarial y desarrollo del
potencial productivo de las doscientas (200)
unidades de población en condición de
$ 554.100.000
desplazamiento forzado en los municipios
de cali, dagua, buenaventura y el doviodepartamento del valle del cauca
“Programa de fortalecimiento empresarial,
desarrollo del potencial productivo y del
capital humano para la población en
$ 465.083.200
situación de desplazamiento forzado en el
departamento de Boyaca”

$ 342.550.000

89,56% Evaluación

$ 902.938.000

89,97% Evaluación

$ 252.000.000

90,00%

POR
REMITIR

$ 999.856.000

89,71%

POR
REMITIR

$ 498.000.000

89,88%

POR
REMITIR

$ 388.800.000

83,60%

POR
REMITIR
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