FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Informe realizado

1

100%

%avance del
indicador del
Proyecto

100%

Justificación

ACTIVIDADES

6

Descripción

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha Final
Actividad

Meta I S

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Fecha
Terminación

Indicador

% avance
en el
Tiempo

7

4

9

Fecha Inicial

Nombre

6
Fecha
Terminación

COD

Fecha Inicial

4

2007

AÑO
AVANCE

8

Acciónes Correctivas

ENE - JUN
PROYECTOS

5

Fecha Final Meta

SEMESTRE

3

JustificaciónActividades

100%

100%

30-06-07

Mecanismos
acordados

31-12-07

Documento Elaborado

1

2

1

100%

100%

100%

100%

Actividades realizadas /
Plan de Trabajo

.

50%

50%

Concepto

1

100%

100%

30-Jun-07

Formular tres proyectos sobre cultura,
N.A. medición y mejoramiento de la
productividad empresarial
Transferir los terrenos de la antigua
Zona Franca de B/ventura al
MinTransporte, en el proceso de
NA
expansión portuaria. (Infrestructura,
transporte y logística)

100%

100%

30-Jun-07

3

Proponer

mecanismos

Se formularon los proyectos

Se promovieron reuniones con las dependencias del MCIT responsables
del proceso de transferencia para agilizar el trámite. Se monitoreo su
avance hasta la expedición de la Resolución 659 del 12 de abril de 2007 del
MCIT.

para

N/A mejoramiento de la actividad porturaira

(Infrestructura, transporte y logística)
La Dirección de Productividad y Competitividad
debe proponer la simplificación de las
operaciones y la eliminación de barreras al
comercio en coordinación con las demás
direcciones del MCIT y otras entidades
competentes. (Numeral 13 del artículo 25º del
Decreto 2785 del 17ago2006)

Se efectuó la revisión del proyecto de inversión 111-200-2 "Centro para la
productividad y competitividad del Chocó, incluido en le presupuesto del
MCIT para la vigencia 2007

Se realizaron las reuniones de cordinación para la consolidación de la Red
Colombiana de Centros de Productividad.

Elaborar un documento informativo
sobre el desarrollo del proceso de
privatización de los Puertos Marítimos
NA 1994-2006. (Infrestructura, transporte y
logística)

30-06-07

Proyectos Presentados

31-Dic-07

50%

01-Ene-07

100%

Resolución de
transferencia

1 Se visitó el puerto de B/ventura para evaluar la expansión temporal de la
Sociedad Portuaria, como consecuencia de la congestión de carga que
presenta el puerto, con DIAN, SUPERPUERTOS, MINTRANSPORTE y
MCIT; allí, el Gobierno Nacional y la Sociedad Portuaria suscribieron un
Acta de Compromiso (27abril2007) para el mejoramiento del desempeño
del terminal maritimo. 2. Sector privado y público pediran al Congreso
examine la prohibición de ingreso de precursores químicos por la Aduana
de Santa Marta, que afecta la competitividad de nuevos proyectos de
biodiesel que se están desarrollando en el Dpto.Magdalena.

El informe se orientó a ilustrar el impacto en el crecimiento de carga e
ingresos fiscales nacionales y regionales que generó dicha actividad en el
periodo inidicado, con base en reuniones interinstitucionales con las
Entidades del sector del transporte y la DIAN, para obtener información
relacionada.

Participar en el Comité Técnico
Evaluador de la "Consultoria para el
Diseño Conceptual y Esquema de un
Sistema de Plataforma Logística en
Colombia y análisis de su PreN.A. factibilidad financiera y legal (Fase I) ",
con
recursos
DNP/PNUD
(Infrestructura, transporte y logística).

Conceptuar la última versión del texto
del proyecto del Decreto de Inspección
Simultánea física de carga en puerto y

1. Se participó en la elaboración de los términos de referencia.
2. Se participó en la evaluación de las propuestas técnicas presentadas,
quedando pendiente la definición del consultor seleccionado.

Se conceptuó la última versión del texto del Decreto, el cual una vez
corregido, inició el trámite de legalización aún en curso.

N.A. aeropuertos. (Infrestructura, transporte,

logística e Internacionalización)

Actas suscritas /
Reuniones realizadas

07

3.5.1

Articulación
con
entidades públicas,
privadas
y
académicas para el
planteamiento
y
priorización
de
proyectos
que
mejoren
la
competitividad del
país en factores de
carácter transversal.

-

30-06-07

Cultura
de
la
productividad
Cultura, Medición y
Mejoramiento de la
productividad

Nº Reuniones
realizadas X 100
Total Programadas

31-12-07

de

100% 100%

100%

Participar como miembro en la
Comisión Intersectorial Portuaria en la
revisión de los Contratos de Concesión
N.A. y Construcción de los Planes de
Mejoramiento y Expansión Portuaria.
La Dirección de Productividad y Competitividad
(Infrestructura, transporte, logística e
debe coordinar el desarrollo de acciones
Internacionalización)
derivadas de los lineamientos de la Política de
Productividad y Competitividad con las

01-Ene-07

Centros
productividad

La Dirección de Productividad y Competitividad
debe coordinar con los sectores público y
Realizar seguimiento al proyecto de la
privado, las aciones tendientes a promover la
Red
de
Centros
denominado
adaptación, desarrollo, prpmoción y aplicación
fortalecimiento de la gestión del
de programas de mejoramiento de la
conocimiento
en
los
Centros
productividad en las empresas productores de N.A. Regionales de Productividad a nivel
bienes, servicios y tecnología. Así mismo, debe
nacional., como estrategia para la
asesorar a las regiones en la identficación de
consolidación de la Red Colombiana
ventajas competitivas para el fortalecimiento
de Centros de Productividad.
productivo regional. (Numeral 8 del artículo 25º
del Decreto 2785 del 17ago2005)
30-Jun-07

la

Rendir informe y recomenadaciones
N.A. sobre el proyecto de constitución de un
Centro de Productividad del Chocó.

30-06-07

Cultura
de
productividad

3.1.1. Red Colombiana de

01-Ene-07
31-Dic-07

Cultura
de
la
productividad
Centro Regional de
productividad para
el Chocó

30-Jun-07

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

Se asistió a las reuniones periodicas. Esta Dirección coordina el Grupo de
Trabajo de Logística e Inspección Simultánea en Puertos de la Comisión.

1

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Actividades realizadas /
100% 100%
Actividades
Programadas

100%

Participar en
el
proyecto
de
implementación de tecnologías no
instrusivas de inspección física de
N.A. carga
en
puerto.(Infrestructura,
transporte,
logística
e
Internacionalización)

Actividades realizadas /
100% 100%
Actividades
Programadas

100%

N.A.

Actividades realizadas /
Actividades
Programadas

Conceptos emitidos
para declaratoria de
Zona Franca /
Nº solicitudes que
cumplan requisitos
legales

Nº Actas Suscritas
Nº Reuniones de
Comité de conceptos
sobre Zonas Francas

-

50%

55%

-

50%

50%

100% 100%

100%

50%

100%

0%

Fecha
Terminación

Fecha Final
Actividad

Fecha Inicial

30-06-07

Se hicieron observaciones a las diferentes versiones del texto del
documento, hasta su expedición el 30 de abril de 2007, documento que
finalmente fue identificado como CONPES 3469.

Se visitó los puertos de B/quilla, B/ventura, Cartagena y Santa Marta (DIAN
y MCIT) para el rediseño y localización de los equipos de inspección física
de carga con tecnología no instrusiva.

Participar en el proyecto de Decreto de
Factura Electrónica.(TIC)

Se presentó una ponencia y se apoyó al Comité organizador en el Foro
Empresarial del Proyecto de Decreto. El decreto está próximo a ser
expedido.

Participar como miembro en el Comité
Técnico Evaluador de la "Consultoría
para el Desarrollo de Conectividad en
La Dirección de Productividad y Competitividad
Areas y Sectores Estratégicos del
debe participar con las entidades del Sistema
en
un
Contexto
de
Nacional de Innovación en las acciones N.A. País,
Globalización ", que adelanta el
tendientes a estimular la modernización, la
DNP/PNUD. (TIC)
innovación y transferencia tecnológica dentro
del sector productivo, para fomentar la
creación de nuevas capacidades empresariales
que
permitan
acceder
a
mercados
Supervisar ell Convenio Especial de
internacionales y consolidar su presencia en el
Cooperación
Técnica
mercado doméstico. (Numeral 2 del artículo
Interadministrativapara el desarrollo de
25º del Decreto 2785 del 17ago2006)
proyectos
entre
el
MCIT,
COLCIENCIAS y ACAC No. 072 del
N.A.
2002 (participación en el Comité
Ejecutivo del Convenio e Interventoria
del mismo).(Ciencia y Tecnología)

Gestionar las solicitudes de concepto
que formule la DIAN y la persona
Corresponde al MCIT emitir concepto previo a NA
jurídica interesada en los asuntos
la declaratoria de existencia de Zona Franca,
regulados en el Título IX del Decreto
por parte de la DIAN (Decreto 383 de 2007). Y
2685 de 1999, modificado por el
el comité que conceptua dichas solicitudes
Decreto 383 de 2007 (Zonas Francas).
asigna la Secretaria Técnica a la Dirección de
Productividad y Competitividad (Resolución
Elaborar y custodiar las actas de cada
1142 de 2007).
sesión, de acuerdo con el artículo 2º
Resolución 1142 de junio 13 de 2007
del Minicomercio.

JustificaciónActividades

31-10-07

Actividades realizadas /
Plan de Trabajo

30-06-07

Conceptuar el proyecto de documento
CONPES: "Lineamientos para el
control de la mercancía y la seguridad
en los nodos de transferencia de
exterior ". (Infrestructura,
N.A. comercio
transporte,
logística
e
Internacionalización)

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Se participó en las reuniones del Comité convocadas por el DNP.
Reuniones de definición del marco conceptual, lista de cadenas
seleccionadas, formato de entrevista a profundidad y encuesta, y muestra
de población en ejecución del proyecto.

31-12-07

100%

Descripción

6

12-Feb-07

100%

Justificación

Productividad y Competitividad, con las
entidades competentes del sector público y
privado. (Numeral 4 del artículo 25º del Decreto
2785 del 17ago2006)

ACTIVIDADES

Se participó en las Reuniones del 20 de febrero, 17 y 25 de abril, 23 de
mayo y 12 de junio de 2007 del Comité Ejecutivo del Convenio. Reuniones
de seguimiento a la ejecución de los Contratos derivados del Convenio.

31-12-07

1

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

13-Jun-07

%avance del
indicador del
Proyecto

30-06-07

Fecha
Terminación

Concepto

31-10-07

01-Ene-0Fecha Inicial

Meta I S

% avance
en el
Tiempo

4

9

30-06-07

Indicador

31-12-07

Nombre

7

12-02-07

COD

6

13-06-07

4

2007

AÑO
AVANCE

8

Acciónes Correctivas

ENE - JUN
PROYECTOS

5

Fecha Final Meta

SEMESTRE

3

La Dirección de Productividad y Competitividad recibió 1 solicitud para la
declaratoria de la Zona Franca permanente especial Cervecería del Valle
S.A., y emitió el correspondiente concepto.

No se realizaron reuniones durante el I semestre del año dado que el
Comité fue creado el 13 de junio de 2007, .

2

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Actividades realizadas /
Actividades
Programadas

-

50%

50%

-

50%

50%

-

50%

50%

-

50%

50%

-

50%

50%

Descripción

Supervisar la ejecución del Contrato 95
de 2006 "Asesoria, consuloria y
formación de gestores y articuladores
de proyectos asociativos en las
NA cadenas productivas de: MaderaMuebles
y
Cuero-calzado
en
Santander; Software en Cauca,
La Dirección de Productividad y Competitividad
Confecciones en Norte de Santander
debe artícular los lineamientos de la política
y Metalmecánica en Risaralda"
sectorial orientada a fortalecer las cadens
productivas, promoviendo el trabajo conjunto
entre sector privado y público en la integración
Gestionar
coordinadamente
la
entre los eslabones de las cadenas de bienes y
ejecución
del
Convenio
de
servicios, con fin de consolidar los mercados
NA Cooperación Técnica suscrito entre
externos y la competencia en los mercados
MCITyCAF "Colombia la ventaja
domésticos. (numeral 6 del Art. 25 del
natural ".
Decreto
2785
de
2006).
Igualmente,
debe
formular,
concertar,
Coordinará la Mesa de Asociatividad
implementar y evaluar las políticas, planes y NA Empresarial del Consejo Superior de la
programas de fomento, apoyo, modernización
Micro y de la Pyme.
y fortalecimiento de la industria en coordinación
con la Dirección de Mipymes (numeral 5 del
Supervisar la ejecución de los
Art. 25 del Decreto 2785 de 2006)
Contratos 094 y 096 de 2006 sobre
NA estudios de previsión tecnologica
industrial para las cadenas productivas
de Software y Artes Gráficas.

NA

Gestionar la cooperación técnica y
financiera española para crear y/o
fortaler CDT
en
las cadenas
metalmecánica y autopartes.

6
Fecha Final
Actividad

Justificación

ACTIVIDADES

Fecha
Terminación

Meta I S

%avance del
indicador del
Proyecto

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

Fecha Inicial

Indicador

% avance
en el
Tiempo

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

JustificaciónActividades

1. Se revisó plan de acción y cronograma (1er informe) con el cual se
aprobó el 1º de tres pagos.
2. Se lanzó el programa en Bogotà, 3 videconferencias y 15 informes de
control de avance regional
3. Se revisó el 2º informe y se realizó otro de supervisión.
4. Se realizó informe de interventoria
5. Acompañamiento de funcionarios de la Dirección en la mayoría de los
módulos
desarrollados
en
este
contrato.

31-Dic-07

Seguimiento a los
proyectos de
articulación
productiva de las
cadenas de bienes
y servicios que
coordina el
Ministerio

7

4

9

01-Ene-07

1.3.1

Nombre

31/12/2007

COD

01/01/2007

4

2007

AÑO
AVANCE

8

6

Acciónes Correctivas

ENE - JUN
PROYECTOS

5

Fecha Final Meta

SEMESTRE

3

1. Se hizó seguimiento y selección de consultores a c/componente del
proyecto: Inteligencia Competitiva; Portal web para la cadena; Estudio de
viabilidad de creación de un CDT para la cadena. 2. Se revisarón 7
informes entregados por los consultores.

Se proyectaron los objetivos y estrategias de una polìtica de asociatividad
empresarial en Colombia, en el marco del CONPES de Mipymes.

1. Se revisó 1er informe (plan de acción y cronograma) de c/consultor: las
Universidades Nacional y Externado. 2. Se lanzó el programa en c/cadenas
productiva (Software y Artes Gráficas) y 17 reuniones de interventoria para
los dos contratos. 3. Se revisó 2º Informe de c/contrato y se solicitaron los
ajustes pertientes; así como un informe de interventoria c/u.
Se elaboró un proyecto para solicitar cooperación técnica española, se
presentó al sector privado, al DNP y a la ACCI. Fue aprobado por el
DNP y en la actualidad se encuentra en revisión por ACCI.

3

