Informe Estado Convocatoria a 28 de febrero del 2014
CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES BASADAS EN INTERNET,
QUE MEJOREN LA CONECTIVIDAD DE LAS MIPYMES COLOMBIANAS
EL FONDO COLOMBIANO PARA LA MODERNIZACION Y LA INNOVACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INFORMA QUE SE
ENCUENTRAN ADJUDICADOS LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DE LA CONVOCATORIA

Fecha apertura:

9 de agosto de 2012

Montos de Cofinanciación:

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

Presupuesto Total:

VEINTIOCHO MIL MILLONES DE PESOS ($28.000.000.000)

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
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Al 28 de febrero del 2014 se informa el total de propuestas Viables:
CONSECUTIVO

CÓDIGO

FECHA
RADICACION

HORA

PROPONENTE

208281

FTIC004-12

22/11/2012

11:59:00
a.m.

CORPORACIÓN DE DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL CUERO, CALZADO Y
MARROQUNERIA

208429

FTIC005-12

23/11/2012

04:29:00
p.m.

IVANAGRO S.A.

209362

FTIC008-12

06/12/2012

09:17:00
a.m.

TRONEX BATTERY COMPANY SA

209745

FTIC010-12

11/12/2012

10:20:00
a.m.

CORPORACIÓN ACCIÓN POR EL QUINDÍO
ACTUAR FAMIEMPRESAS

209884

FTIC011-12

12/12/2012

10:57:00
a.m.

CENTRA HIDROELECTRICA DE CALDASSA
E.S.P.

210019

FTIC012-12

12/12/2012

04:22:00
p.m.

INGEMA S.A.

210152

FTIC013-12

13/12/2012

04:03:00
p.m.

SOLIDDA GROUP S.A.S

211073

FTIC018-12

27/12/2012

11:02:00
a.m.

FERRAGRO S.A.S. (92 FOLIOS)

TITULO
Diseño, desarrollo y administración de un
centro de información virtual para la industria
del cuero, calzado y sus manufacturas que
contribuya al fortalecimiento productivo y
competitivo de mipymes pertenecientes al
clúster del cuero, mejorando su conectividad y
transferencia tecnológica: portal del clúster del
cuero y calzado del valle del cauca
Diseño e implementación del programa virtual
de acompañamiento veterinario y zootecnico
integral vetzooft para mipymes dedicadas a la
distribución de productos e insumos
veterinarios y agropecuarios.
Incremento de la competitividad y conectividad
de tenderos de medellín y bogotá, a partir de
un sistema virtual para el control operativo de
sus negocios
Mejoramiento de la competitividad comercial a
través de un acompañamiento en gestión
empresarial, financiera y mercadeo, basado en
el uso de las tecnologias y el acceso a internet.
Chec innpulsa las estrategias comerciales de las
mipymes por medio de las tecnologías de
información.
Fortalecimiento de la gestión comercial,
organizacional y técnica, de empresas
proveedoras o distribuidoras de servicios o
productos comercializados por ingema,
mediante una herramienta virtual llamada
INGENET
Alfabetización en tecnologías digitales para las
mipymes colombianas
Diseño, desarrollo e implementación del
aplicativo informático campfernet para el
acompañamiento técnico de mipymes
dedicadas a la distribución de productos

VALOR TOTAL

COFINANCIACIÓN

%

$ 356.372.000

$ 229.500.000 64,40

$ 3.075.000.000

$ 1.991.279.285 64,76

$ 2.975.000.000

$ 1.933.001.900 64,97

$ 1.869.862.079

$ 1.214.193.840 64,93

$ 1.950.500.000

$ 1.213.500.000 62,21

$ 1.497.497.406

$ 970.222.900 64,79

$ 3.076.166.504

$ 1.998.912.712 64,98

$ 3.025.264.528

$ 1.953.293.100 64,57
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2013/473

FTIC021-12

14/01/2013

20131159

FTIC023-12

25/01/2013

03:40:00
p.m.
12:47:00
p.m.

CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS
S.A.S

tecnológicos para la tecnificación del campo.
Transformación y optimización de procesos en
el canal tradicional

CEMEX COLOMBIA S.A.

Cemex al punto

20132613

FTIC031-12

18/02/2013

04:18:00
p.m.

FUNDACIÓN ERNESTO MEJIA AMAYA

20133267

FTIC033-12

27/02/2013

04:25:00
p.m.

DCS DIGITAL - DIGITAL
COMMUNICATION SYSTEMS S.A.S.

20133595

FTIC036-12

05/03/2013

03:32:00
p.m.

JOHN RESTREPO A. Y CIA. S.A.

20134434

FTIC038-12

15/03/2013

04:37:18
p.m.

LABORATORIO FOTOCHROME S.A.S

Programa para la disminucion de las brechas
existentes en 220 mipymes de la cadena de
valor autopartista que permitan el
mejoramiento admistrativo y comercial , en las
ciudades de bogota, medellin cali y
barranquilla , considerando aplicaciones
informaticas basadas en internet.
intersat,implementa una aplicación basada en
internet, optimizando los procesos de compra y
venta de suministros de 400 sistemas de cable
comunitarios a través del uso de las tics
Diseño e implementacion de una aplicación
virtual para el manejo de inventarios y pedidos
con acceso tanto a internet fijo como movil con
destino a un grupo de mipymes que hacen
parte de la cadena de distribución de john
restrepo a y cia s.a.
Quality color cloud

20134994

FTIC042-12

27/03/2013

08:58:46
a.m.

CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA

20134996

FTIC043-12

27/03/2013

09:14:21
a.m.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL
SUR DEL TOLIMA "CAFASUR"

Mejoramiento de los procesos de mercadeo y
venta de los establecimientos de comercio de
la ciudad de armenia, mediante la
implementación de una herramienta de
conectividad, basada en el uso de una
aplicación de marketing móvil
Mipymes digitales conectadas en el sur y
oriente del tolima

20135544

FTIC046-12

05/04/2013

13:12:56
a.m.

TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS
AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.

Integracion web de la cadena productiva de
tecniconsulta s.a.

20136298

FTIC047-12

15/04/2013

10:05:59
a.m.

CÁMARA DE COMERCIO DE DUITAMA

20136388

FTIC048-12

16/04/2013

08:53:09
a.m.

FLOTA EL RUIZ S.A

Fortalecimiento del tejido empresarial para la
competitividad en boyacá
Desarrollo, implementación y apropiación de
las tecnologías de la información y
telecomunicaciones como medio acelerador de
la competitividad del transporte público en
taxis en la ciudad de manizales

$ 1.163.018.590

$ 737.127.200 63,38

$ 949.143.194

$ 613.143.192 64,60

$ 567.717.867

$ 335.700.000 59,13

$ 1.197.052.000

$ 710.382.000 59,34

$ 3.084.409.110

$ 1.998.009.034 64,78

$ 899.869.258

$ 570.091.490 63,35

$ 1.700.086.000

$ 1.101.848.000 64,81

$ 600.000.000

$ 390.000.000 65,00

$ 2.519.991.331

$ 1.558.532.402 61,85

$ 1.526.912.181

$ 987.912.181 64,70

$ 1.527.960.000

$ 988.392.200 64,69
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20137083

FTIC051-12

24/04/2013

09:45:00
a.m.

GRUPO INTEGRA ESTERICLEAN LTDA

Fortalecimiento y mejoramiento de la
competitividad y conectividad de la cadena de
distribución de grupo integra estericlean ltda

20137180

FTIC052-12

25/04/2013

09:29:00
a.m.

SERVINFORMACION S.A

Servitienda

ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE
COMERCIO DEL EJE CAFETERO Y NORTE
DEL VALLE. SIGLA: ASOEJE

20137188

FTIC053-12

25/04/2013

10:11:00
a.m.

20138594

FTIC057-12

14/05/2013

11:13:00
a.m.

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

201314095

FTIC060-12

18/07/2013

08:43:00
a.m.

INSTITUTO DEL CORAZÓN S.A.

201318651

FTIC063-12

17/09/2013

02:53:00
p.m.

CNID S.A.S

Fortalecimiento de la capacidad competitiva del
comercio minorista del departamento de caldas
en el uso y aprovechamiento de los recursos
que ofrecen las tecnologías de la información y
las comunicaciones - tic
“fortalecimiento de la capacidad competitiva
del comercio minorista del departamento de
risaralda en el uso y aprovechamiento de los
recursos que ofrecen las tecnologías de la
información y las comunicaciones –tic-.”
“DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA
APLICACIÓN VIRTUAL BASADA EN INTERNET
QUE FACILITE LA ELABORACION Y
ADMINISTRACION DE LA HISTORIA CLÍNICA DE
LOS PACIENTES, CON DESTINO A UN GRUPO DE
CONSULTORIOS MÉDICOS QUE HACEN PARTE
DE LA CADENA DE PROVEEDURIA DEL
INSTITUTO DEL CORAZON”.
HUB Tendero Digital

$ 987.015.600

$ 637.015.600 64,54

$ 2.944.777.918

$ 1.882.518.900 63,93

$ 568.428.571

$ 368.428.571 64,82

$ 1.184.470.720

$ 765.828.000 64,66

$ 3.037.454.710

$ 1.947.854.529 64,13

$ 1.433.251.880

$ 899.073.000 62,73
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Al 28 de febrero del 2014 se informa el estado de las siguientes propuestas:
CONSECUTIVO

CÓDIGO FMI

FECHA
RADICACION

HORA

PROPONENTE

205953

FTIC001-12

22/10/2012

11:59:00
a.m.

CORPORACIÓN DE DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL CUERO, CALZADO Y
MARROQUNERIA

206888

FTIC002-12

06/11/2012

01:07:00
p.m.

IVANAGRO S.A.

207163

FTIC003-12

09/11/2012

08:47:00
a.m.

TRONEX BATTERY COMPANY SA

208808

FTIC006-12

29/11/2012

04:30:00
p.m.

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR

208844

FTIC007-12

30/11/2012

10:57:00
a.m.

CENTRA HIDROELECTRICA DE CALDASSA
E.S.P.

209489

FTIC009-12

07/12/2012

09:02:00
a.m.

CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA

210877

FTIC014-12

21/12/2012

03:18:00
p.m.

ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE
COMERCIO DEL EJE CAFETERO Y NORTE
DEL VALLE. SIGLA: ASOEJE

211055

FTIC015-12

27/12/2012

08:58:00
a.m.

211071

FTIC016-12

27/12/2012

10:51:00
a.m.

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS
TRANSPORTADORAS DE CARGA
ASECARGA
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS
S.A.S

TITULO
Diseño, desarrollo y administración de un
centro de información virtual para la industria
del cuero, calzado y sus manufacturas que
contribuya al fortalecimiento productivo y
competitivo de mipymes pertenecientes al
clúster del cuero, mejorando su conectividad y
transferencia tecnológica: portal del clúster del
cuero y calzado del valle del cauca
Diseño e implementación del programa virtual
de acompañamiento veterinario y zootecnico
integral vetzooft para mipymes dedicadas a la
distribución de productos e insumos
veterinarios y agropecuarios.
Incremento de la competitividad y conectividad
de tenderos de medellín y bogotá, a partir de
un sistema virtual para el control operativo de
sus negocios
Camara de comercio de valledupar conecta a
sus mipymes
Chec innpulsa las estrategias comerciales de las
mipymes por medio de las tecnologías de
información.
Fortalecimiento empresarial a 1000 mipymes
del departamento del quindio, a partir de la
implementacion de herramientas tecnologicas
y la generacion de nuevos productos y servicios
ofrecidos por ellas.
Desarrollo, implementación y apropiación de
las tecnologías de la información y
telecomunicaciones como medio acelerador de
la competitividad en el comerciante minorista
en el departamento de caldas
Desarrollo de plataforma tecnologica integral
en transporte de carga- platicase
Transformación y optimización de procesos en
el canal tradicional

VALOR TOTAL

COFINANCIACIÓN

%

CONCEPTO

$ 378.872.000

$ 229.500.000

60,57

no viable

$ 3.075.000.000

$ 1.991.279.285

64,76

no viable

$ 2.975.000.000

$ 1.933.001.900

64,97

no viable

$ 3.073.553.791

$ 1.996.630.714

64,96

no elegible

$ 1.950.500.000

$ 1.213.500.000

62,21

no elegible

$ 1.792.190.908

$ 1.151.900.000

64,27

no elegible

$ 1.714.286.251

$ 1.105.775.551

64,50

no
contratado

$ 610.414.800

$ 392.230.000

64,26

no elegible

$ 1.162.994.230

$ 737.102.840

63,38

no elegible
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211072

FTIC017-12

27/12/2012

11:01:00
a.m.

GRUPO INTEGRA ESTERICLEAN LTDA

Fortalecimiento y mejoramiento de la
competitividad y conectividad de la cadena de
distribución de grupo integra estericlean ltda

$ 996.775.600

$ 646.775.600

64,89

no elegible

211156

FTIC019-12

28/12/2012

02:23:00
p.m.

INVELAM LTDA

Virtulizacion de los distribuidores de inveslam
ltda. A través de un sistema de gestión de
pedidos

$ 1.420.844.800

$ 914.968.800

64,40

no elegible

211234

FTIC020-12

02/01/2013

02:57:48
p.m.

CEMEX COLOMBIA S.A.

Cemex al punto

$ 957.543.194

$ 621.543.192

65,00

no elegible

2013956

FTIC022-12

22/01/2013

03:36:00
p.m.

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS
TRANSPORTADORAS DE CARGA
ASECARGA

Desarrollo de plataforma tecnologica integral
en transporte de carga- platicase

$ 610.414.800

$ 392.230.000

64,26

no viable

20131426

FTIC024-12

30/01/2013

13:09:00
a.m.

INVELAM LTDA

Virtulizacion de los distribuidores de inveslam
ltda. A través de un sistema de gestión de
pedidos

$ 1.420.844.800

$ 914.968.800

64,40

no viable

20131483

FTIC025-12

31/01/2013

12:24:00
p.m.

GRUPO INTEGRA ESTERICLEAN LTDA

Fortalecimiento y mejoramiento de la
competitividad y conectividad de la cadena de
distribución de grupo integra estericlean ltda

$ 987.015.600

$ 637.015.600

64,54

no
contratado

12:27:00
p.m.

$ 1.330.805.600

$ 859.601.000

64,59

no
contratado

$ 2.915.340.692

$ 1.902.102.213

65,24

no elegible

$ 615.000.000

$ 396.178.000

64,42

no
contratado

$ 1.197.302.000

$ 710.632.000

59,35

no elegible

$ 1.527.960.000

$ 988.392.200

64,69

no elegible

$ 599.593.824

$ 360.916.000

60,19

no
contratado

$ 1.527.960.000

$ 988.392.200

64,69

no
contratado

20131638

FTIC026-12

04/02/2013

20131887

FTIC027-12

06/02/2013

20131888

FTIC028-12

06/02/2013

20132299

FTIC029-12

12/02/2013

04:23:00
p.m.

DCS DIGITAL - DIGITAL
COMMUNICATION SYSTEMS S.A.S.

20132470

FTIC030-12

14/02/2013

04:26:00
p.m.

FLOTA EL RUIZ S.A

20132721

FTIC032-12

19/02/2013

04:30:00
p.m.

FRAGANCIAS E INSUMOS SAS

20133386

FTIC034-12

01/03/2013

12:40:00
p.m.

FLOTA EL RUIZ S.A

06:44:00
p.m.
06:45:00
p.m.

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
CORPORACIÓN CESDHI

“fortalecimiento de la capacidad competitiva
del comercio minorista del departamento de
risaralda en el uso y aprovechamiento de los
recursos que ofrecen las tecnologías de la
información y las comunicaciones –tic-.”
Camara de comercio de la guajira conecta a sus
mipymes
Sistematizacion proceso de selección de
personal y asesorias juridicas y contables
Intersat,implementa una aplicación basada en
internet, optimizando los procesos de compra y
venta de suministros de 400 sistemas de cable
comunitarios a través del uso de las tics
Desarrollo, implementación y apropiación de
las tecnologías de la información y
telecomunicaciones como medio acelerador de
la competitividad del transporte público en
taxis en la ciudad de manizales
Implementacion de una herramienta
tecnologica que mejora la conectividad de 200
beneficiarios del sector comsetico eindustrial
en colombia
Desarrollo, implementación y apropiación de
las tecnologías de la información y
telecomunicaciones como medio acelerador de
la competitividad del transporte público en
taxis en la ciudad de manizales
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CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

Camara de comercio de la guajira conecta a sus
mipymes

$ 2.918.940.692

$ 1.887.530.463

64,66

no elegible

POINTPAY COLOMBIA S.A.S.

Bantienda

$ 3.023.800.000

$ 1.935.232.000

64,00

no elegible

TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS
AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.

Integracion web de la cadena productiva de
tecniconsulta s.a.

$ 2.519.991.331

$ 1.558.532.402

61,85

no elegible

$ 1.526.912.181

$ 987.912.181

64,70

no elegible

$ 3.037.454.712

$ 1.974.345.563

65,00

no viable

$ 1.409.186.162

$ 907.138.800

64,37

no viable

$ 3.023.799.450

$ 1.935.231.250

64,00

no viable

$ 865.503.520

$ 554.570.000

64,07

no viable

$ 2.862.886.917

$ 1.835.732.993

64,12

no viable

$ 3.037.454.710

$ 1.947.854.529

64,13

no
contratado

$ 483.053.200

$ 292.970.000

60,65

no elegible

$ 906.036.264

$ 582.123.000

64,25

no elegible

20133464

FTIC035-12

05/03/2013

20134354

FTIC037-12

15/03/2013

20134544

FTIC039-12

19/03/2013

20134889

FTIC040-12

22/03/2013

12:31:47
p.m.

CÁMARA DE COMERCIO DE DUITAMA

20134981

FTIC041-12

26/03/2013

04:11:54
p.m.

INSTITUTO DEL CORAZÓN S.A.

20135025

FTIC044-12

27/03/2013

03:31:39
p.m.

INVELAM LTDA

20135320

FTIC045-12

03/04/2013

10:52:41
a.m.

POINTPAY COLOMBIA S.A.S.

11:25:32
a.m.
10:20:15
a.m.

20136710

FTIC049-12

19/04/2013

09:47:00
a.m.

ASOCIACION PROMOTORA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y
AMBIENTAL DE LA COSTA CARIBEASOPROAGROS

20136777

FTIC050-12

19/04/2013

03:25:00
p.m.

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

20137461

FTIC054-12

29/04/2013

20137499

FTIC055-12

30/04/2013

20138507

FTIC056-12

10/05/2013

INSTITUTO DEL CORAZÓN S.A.

Fortalecimiento del tejido empresarial para la
competitividad en boyacá
Diseño e implementacion de una aplicación
virtual basada en internet que facilite la
elaboracion y administracion de la historia
clínica de los pacientes, con destino a un grupo
de consultorios médicos que hacen parte de la
cadena de proveeduria del instituto del corazon
Virtualización de los distribuidores de inveslam
ltda. A través de un sistema de gestión de
pedidos
Bantienda
Implementación de aplicaciones informáticas
para el mejoramiento de la productividad,
competitividad y conectividad a internet de 350
mipymes de los sectores calzado, artesanías y
muebles y madera en el caribe colombiano
Camara de comercio de la guajira conecta a sus
mipymes
“diseño e implementacion de una aplicación
virtual basada en internet que facilite la
elaboracion y administracion de la historia
clínica de los pacientes, con destino a un grupo
de consultorios médicos que hacen parte de la
cadena de proveeduria del instituto del
corazon”.

10:15:00
a.m.

ASOCIACION COLOMBIANA DE
INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO
Y SUS MANUFACTURAS (ACICAM)

01:00:00
p.m.

Incorporación de tecnologías de la informáticas
y las comunicaciones tic´s en las mipymes del
encadenamiento transversal del sector de la
CÁMARA DE COMERCIO BUENAVENTURA construcción en buenaventura a través de
laimplementación de una aplicación
informática de gestión comercial del negocio o
comercio electrónico (e-commerce),

Comunidad virtual del sector cuero calzado y
marroquineria
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201310183

FTIC058-12

29/05/2013

04:29:00
p.m.

Incorporación de tecnologías de la informáticas
y las comunicaciones tic´s en las mipymes del
encadenamiento transversal del sector de la
CÁMARA DE COMERCIO BUENAVENTURA construcción en buenaventura a través de
laimplementación de una aplicación
informática de gestión comercial del negocio o
comercio electrónico (e-commerce),

201312615

FTIC059-12

28/06/2013

11:59:00
a.m.

CNID S.A.S

Hub tendero digital

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL
CAUCA, COMFACAUCA

Consolidacion tecnologica y conectividad de
200 emprendimientos. Mediante la
implementacion de aplicaciones basadas en
internet

CNID S.A.S

201317412

FTIC061-12

02/09/2013

05:46:00
p.m.

201317856

FTIC062-12

05/09/2013

03:38:00
p.m.

201326345

FTIC064-12

19/12/2013

04:11:00
p.m.

HUB Tendero Digital
Directorios comerciales especializados on line

CARVAJAL INFORMACIÓN SAS

$ 906.036.264

$ 582.123.000

64,25

no viable

$ 1.433.251.880

$ 899.073.000

62,73

no
contratado

$ 521.540.000

$ 386.400.000

74,09

no elegible

$ 1.433.251.880

$ 899.073.000

62,73

no elegible

$ 200.000.000

$ 130.000.000

65%

no evaluado
por falta de
recursos
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