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MATRIZ DE SEGUIMIENTO
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AÑO

SEMESTRE ENERO A JUNIO
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PROYECTOS

CODIGO

Nombre
Fecha Inicial

Fecha
Terminación

2006

AÑO

X

Indicador

Meta I
Semestre

Meta II
Semestre

Porcentaje de
avance en el
Tiempo

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

ACCIONES
CORRECTIVAS

Fecha de
culminación de
Meta

Justificación

Descripción

Actualizaciòn aplicativo
VUCE para transmisiòn
de
informaciòn
electrònica

30 de
noviembre

Se actualizo un aplicativo, en
donde se elaboro un contrato con
la firma Sertisoft, el cual mejoro la
funcionalidad del aplicativo de la
Ventanilla Unica, en el cual se
incluyen los pagos electrónicos
para las entidades que participan
en los trámites.
Adicionalmente, se renovaron los
certificados digitales de los
funcionarios que participan en el
desarrollo
del
proceso
electrónico.

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

30 de
noviembre

Renovaciòn
de
certificados y firmas
digitales para procesos
electrònicos

Se actualizo un aplicativo, en
donde se elaboro un contrato
con la firma Sertisoft, el cual
mejoro la funcionalidad del
aplicativo de la Ventanilla
Unica, en el cual se incluyen
los pagos electrónicos para las
entidades que participan en los
trámites.
Adicionalmente, se renovaron
los certificados digitales de los
funcionarios que participan en
el desarrollo del proceso
electrónico.

Digitalizaciòn
documentos,
de
Subdirecciòn
de
Pràcticas Comerciales

Junio

Diciembre

Durante el año se digitalizarón 43
expedientes que corresponden a
29 de diciembre 85,164 imágenes de documentos
correspondientes a la Sudirección
de Prácticas Comerciales

Durante el año se adquirieron 3

Adquisiciòn
de
servidores y equipos de
sistemas .

Marzo

Septiembre

29 de diciembre 3 servidores de los tres que se

Renovaciòn
y
mantenimiento licencia
antivirus, base de datos
y
sitema
operativo
uninex

Junio

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

3.1.1.

Apoyo y coordinaciòn
para la simplificaciòn y
automatizaciòn
de
permisos y autorizaciones
previas de importaciòn y
exportaciòn de bienes y
servicios."Implantaciòn
programa
de
apoyo
integral a usuarios de
Comercio Exterior"

Junio

Diciembre

No. aplicativo
actualizado

-

1

100%

100%

Junio

Diciembre

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

5

5

Rediseños
organizacionales
y
dotaciòn informàtica de la
Direcciònde
Comercio
Exterior

Rediseños
organizacionales
y
dotaciòn informàtica de la
Direcciònde
Comercio
Exterior

Enero

Enero

No. documento
digitalizado/ No.
de documentos
a digitalizar

-

100%

100%

100%

Durante el año se digitalizarón 43
expedientes que corresponden a
29 de diciembre 85,164 imágenes de documentos
correspondientes a la Sudirección de
Prácticas Comerciales

No. Equipos
adquiridos/ No.
Equipos
programados

-

100%

100%

100%

29 de diciembre servidores de los tres que se

No. licencias
renovadas

-

No. licencias
renovadas

1

-

100%

100%

15 de mayo

Se renovo y actualizo 1 licencia
de Progress a través de un
contrato.

Renovaciòn
y
mantenimiento licencias
de PROGRESS

enero

junio

junio

Se
realizó
contrato
de
renovación y se hizo la
actualización.

No. Contratos
de canales

9

-

100%

100%

31 de marzo

Se realizó contrato para los 9
canales de comunicación Internet
y enlaces dedicados a las
Direcciones Territoriales.

Contratciòn canales de
comunicaciòn internet y
enlaces
dedicados
direcciones territoariales

Enero

Marzo

Marzo

Se realizó contrato para los
nueve (09) canales.

Se realizó 1 contrato de soporte
Soporte técnico

-

1

100%

100%

Soporte
tècnico
y
mantenimiento modulos
IMPO, EXPO y FUCE

Enero

Diciembre

Diciembre

Se reali0zó contrato de
soporte para el módulo de
importaciones.

tenían programados.

Se realizo 1 renovación a la
1

100%

100%

29 de diciembre licencia antivirus, base datos y

sistema operativo Uninex.

Durante el año se adquirieron
tenían programados.

Se realizo la renovación a la
Diciembre

29 de diciembre licencia antivirus, base datos y

sistema operativo Uninex.

Diciembre

Diciembre

29 de Diciembre para el módulo de importaciones,

exportaciones y Fuce.
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3

Democratizaciòn de la
Administraciòn
Pùblica,
implantaciòn del sistema
de
informaciòn
de
seguimiento
a
los
proyectos de inversiòn
pùblica -SPI

Febrero

Fecha
Terminación

Diciembre

2006

AÑO

X

Indicador

No. de
actualizaciones

Meta I
Semestre

2

Meta II
Semestre

4

Porcentaje de
avance en el
Tiempo

100%

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

100%

Fecha de
culminación de
Meta

ACCIONES
CORRECTIVAS

Justificación

Durante el año se realizarón 4
actualizaciones en el sistema de
información de seguimiento a los
proyecto s de inversión pública
tales como: Adecuaciòn y
22 de diciembre dotaciòn de Informàtica de la
Direcciòn
de
General
de
Comercio Exterior y el de
Implantaciòn del Programa de
Apoyo Integral para los usuarios
de Comercio Exterior.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
Actividad

Actualizaciòn de los
Proyectos- Adecuaciòn
y
dotaciòn
de
Informàtica
de
la
Direcciòn de General de
Comercio Exterior " y el
de " Implantaciòn del
Programa de Apoyo
Integral
para
los
usuarios de Comercio
Exterior."

Febrero

Diciembre

Diciembre

Justificación Actividades

Se
realizaron
actualizaciones

las

4

