Ministerio DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN 2016
millones $
DESCRIPCIÓN
TOTAL GESTIÓN GENERAL
Implantación de la política de inserción efectiva de Colombia en los
mercados internacionales
Aplicación y convergencia hacia estándares internacionales de información
financiera y de aseguramiento de la información a nivel nacional
Apoyo a la transformación productiva de sectores de la economía para
incrementar su productividad y competitividad a nivel nacional
Apoyo al sector lácteo para la competitividad frente a los retos de tratados
de libre comercio en Colombia
Implementación de la política de productividad y competitividad a través de
las comisiones regionales de competitividad a nivel nacional
Implementación acciones que contribuyan al mejoramiento de la
productividad y competitividad nacional
Apoyo técnico a la política de emprendimiento en Colombia
Apoyo a la política de consolidación de las micro pequeñas y medianas
empresas a nivel nacional.
Implementación de una estrategia para promover el crecimiento y
fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas con base en el
aprovechamiento del mercado nacional
Apoyo a la política de formalización empresarial en Colombia
Apoyo a proyectos del Fondo de Modernización e Innovación para las micro.
pequeñas y medianas empresas en Colombia.
Fortalecimiento a la política de generación de ingresos para grupos de
especial protección constitucional a nivel nacional.
Administración del subsistema nacional de la calidad.
Implantación y difusión de un nuevo sistema de contabilidad con referente
internacional a nivel nacional
Asistencia técnica para el convenio de cooperación entre Colombia y Suiza
para fortalecer las cadenas productivas de valor nacional
Asistencia a la promoción y competitividad turística a nivel nacional
Apoyo para incrementar la productividad de la economía departamental en
sectores diferentes a la industria petrolera. Arauca, Arauca, Orinoquía.
Apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel
nacional
Fortalecimiento institucional a través de la articulación de los procesos con
la infraestructura tecnológica y de información para el ministerio de
comercio. industria y turismo.

DIRECCÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Implantación del programa de apoyo integral para los usuarios de Comercio
Exterior

Solicitado 2016
277.496
5.350
1.117
29.037
4.375
9.877
18.000
2.850
2.255
8.600
6.100
33.000
12.854
1.390
475
50
72.930
3.436
62.259
3.540
3.649
3.649

