FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION TERRITORIAL BARRANQUILLA, Punto de Atención Santa Marta y Valledupar
AÑO

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

AVANCE

CODIGO

Nombre
Fecha Inicial

Fecha
Terminación

2006

AÑO

X

Indicador

Meta I Semestre

Meta II
Semestre

Porcentaje de
avance en el
Tiempo

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

Fecha de
culminación de
Meta

ACTIVIDADES
ACCIONES
CORRECTIVAS

Justificación

Descripción

Fecha Inicial

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

10 de
noviembre

Durante el año se Implemento en
la region de: -aplicativo VUCEmódulo de exportaciones y
cultura
empresarial
de
asociatividad

junio

En el primer semestre se realizó
la formulación plan de acción del
consejo regional de Mipymes

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

100%

100%

4.1.3.

Desarrollar convenios
con las Cámaras de
Comercio y otras
instituciones
Regionales Enero
Vinculación de la
Oficina Territiral con
los temas de CARCE,
Mipymes y Turismo
en la Región.

Diciembre

Número de
acciones
implementadas en
la Región a través
de la participación
de la Dirección
Territorial en
CARCE, Mipyme y
Turismo

-

1

100%
100%

0%

0%

(No. notificaciones y
apoyo ejecutado /
No. Notificacione sy
apoyo solicitado) x
(tiempo ejecutado /
tiempo programado)

50%

100%

100%

100%

Durante el año se Implemento en
la region de: -aplicativo VUCE10 de noviembre módulo de exportaciones y
cultura
empresarial
de
asociatividad

junio

En el primer semestre se realizó
la formulación plan de acción del
consejo regional de Mipymes

En el año se realizo la
implentanción metodología de
formulación planes de negocios
empresas contituidas y proyectos
1o, de diciembre Fomipyme
y
se
radicaron
documentos de la convocatoria
de Fomipyme-Mipymes.Los días
22 y 26 de septiembre y 1o. De
diciembre de 2006

Apoyo
para
realización
seminarios
talleres
capacitación

la
de
y
de

Implementación de
definiciones
tomadas
en
reuniones
de
consejos regionales
de
apoyo
a
Mipymes,
competencia de la
DT ó PA

Recepción
radicación
proyectos
Fomipyme

y
de

Enero

Diciembre

En el año se realizo la
implentanción metodología de
formulación planes de negocios
empresas contituidas y proyectos
1o, de diciembre Fomipyme
y
se
radicaron
documentos de la convocatoria
de Fomipyme-Mipymes.Los días
22 y 26 de septiembre y 1o. De
diciembre de 2006

No se ha programado

Apoyo
y
participación en la
realización de la
semana
de
empresario

No se ha programado

No se ha programado

Implementación de
decisiones tomadas
en reuniones de
CARCE,
competencia de la
DT ó PA

No se ha programado

Durante el segundo semestre se
14 de diciembre notificar 25 resoluciones de la
Dirección de Turismo

Notificaciones
Dirección
de
Turismo y Apoyo
Of.
Asesora
Jurídica

Enero

Diciembre

Durante el segundo semestre se
14 de diciembre notificar 25 resoluciones de la
Dirección de Turismo

