Junio 28 de 2018

ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN 2019
Código BPIN
2018011000135
2017011000240
2017011000190
2017011000162
2018011000353
2017011000186
2018011000381
2018011000153
2017011000141
2017011000125

2018011000264

2018011000265
2018011000339
2018011000263
2018011000275
2017011000233

2018011000279

Nombre del proyecto
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Gestión General
Apoyo al Sector Turístico para la Promoción y Competitividad Ley
1101 de 2006 a Nivel Nacional
Asistencia para procesos de análisis sectorial de turismo por parte de
MINCIT a nivel Nacional
Desarrollo de estrategias con enfoque territorial para la Promoción y
Competitividad Turística a nivel Nacional
Apoyo al Gobierno en una correcta inserción de Colombia en los
mercados internacionales, apertura de nuevos mercados y la
profundización de los existentes - Nacional
Apoyo para el fomento y promoción de la sofisticación e innovación
en las Mipymes Colombianas. Nacional
Implementación de estrategias para el mejoramiento de capacidades
y fortalecimiento de las Mipymes a nivel Nacional
Apoyo para el acceso a los mercados de las unidades productivas de
la población víctima del conflicto armado Nacional
Fortalecimiento de la política de productividad y competitividad a nivel
nacional
Apoyo a la promoción de la economía circular y la eficiencia en el uso
de los recursos en las empresas a nivel Nacional
Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y
competitividad de las empresas para incrementar, diversificar y
sofisticar la oferta Nacional
Actualización de la normatividad sobre contabilidad, información
financiera y aseguramiento de la información de aceptación mundial,
en el marco de las mejores prácticas y rápida evolución de los
negocios Nacional
Fortalecimiento De los estándares de calidad en la infraestructura
productiva Nacional a partir del reconocimiento y desarrollo Nacional
e Internacional del Subsistema Nacional de la Calidad Nacional
Implementación Registro sustancias químicas de uso industrial a nivel
Nacional
Mejoramiento en la aplicación y convergencia hacia estándares
internacionales de información financiera y de aseguramiento de la
información a nivel nacional
Ampliación de la capacidad de los servicios de las tecnologías de
información en el MinCIT Nacional
Desarrollo de acciones para fortalecer la gestión misional del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a nivel Nacional
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de
Comercio Exterior
Fortalecimiento de los servicios brindados a los usuarios de comercio
exterior a nivel Nacional
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Solicitud 2019
$ 282.648.516.682
$

124.455.713.999

$

14.766.000.000

$

69.585.200.000

$

6.178.000.000

$

3.500.000.000

$

5.360.120.000

$

14.544.000.000

$

7.217.732.683

$

4.515.000.000

$

17.850.000.000

$

1.084.550.000

$

4.810.000.000

$

251.000.000

$

1.226.000.000

$

5.505.000.000

$

1.800.200.000

$

6.899.000.000

$

6.899.000.000

