Valor Apropiado
TOTAL GESTION GENERAL Y DCE
TOTAL GESTION GENERAL
TOTAL DIRECCION GENERAL DE COMERC
Nombre del Proyecto de Inversión
TOTAL INVERSION MINCIT
Despacho Viceministerio de Comercio
Exterior
Implantación de la política de inserción
efectiva de Colombia en los mercados
Despacho del Viceministro de Desarrollo
Empresarial
Aplicación y convergencia hacia estándares
internacionales de información financiera y de
aseguramiento de la información a nivel
nacional
Dirección
de
Productividad
y
Competitividad

215.824.299.346
211.960.700.000
3.863.599.346
Código BPIN

Vigencia
Desde Hasta
211.960.700.000
5.500.000.000

2011011000219

2012

2018

5.500.000.000
81.719.500.000

2012011000361

2013

2018

500.000.000

25.695.945.866

Apoyo a la transformación productiva de
sectores de la economía para incrementar su
productividad y competitividad a nivel nacional

2011011000350

2012

2018

14.995.945.866

Apoyo a la transformación productiva de
sectores de la economía para incrementar su
productividad y competitividad a nivel nacionalCrédito BID

2011011000350

2012

2018

6.000.000.000

Implementación de la política de productividad
y competitividad a través de las comisiones
regionales de competitividad a nivel nacional

2011011000230

2012

2015

3.000.000.000

2011011000231

2012

2015

1.700.000.000

1106001330000

2008

2018

1.190.000.000

2011011000212

2012

2018

1.773.554.134

2011011000053

2011

2018

7.000.000.000

2011011000232

2012

2018

500.000.000

2012011000582

2013

2019

31.000.000.000

2012011000583

2013

2019

12.360.000.000

Implementación acciones que contribuyan al
mejoramiento de la competitividad. en
aspectos transversales. por parte del sector
productivo a nivel nacional
Dirección de Mipymes
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
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.
Dirección de Regulación
Administración del subsistema nacional de la
calidad.
Aplicación y control de la política de precios
de medicamentos y dispositivos médicos en
Colombia
Implantación y difusión de un nuevo sistema
de contabilidad con referente internacional a
Asistencia técnica para el convenio de
cooperación entre Colombia y Suiza para
fortalecer las cadenas productivas de valor
nacional
Despacho del Viceministro de Turismo
Asistencia a la promoción y competitividad
turística a nivel nacional
Apoyo al mejoramiento del centro de eventos
valle del pacifico en el marco de los contratos
plan Cali, Valle del Cauca, occidente.
Apoyo para incrementar la productividad de la
economía
departamental
en
sectores
diferentes a la industria petrolera. Arauca,
Arauca, Orinoquía.
Apoyo al desarrollo turístico de los municipios
del contrato plan Atrato – Gran Darién-Previo
Concepto DNP.
Dirección de Análisis Sectorial
Apoyo a la promoción y competitividad
turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional
SECRETARIA GENERAL
Adecuación dotación y mantenimiento de la
sede del ministerio de comercio. industria y
turismo en Bogotá.
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.
PROYECTO DE INVERSION DCE
Implantación del programa de apoyo integral
para los usuarios de Comercio Exterior

53.823.554.134

1.700.000.000
2011011000227

2012

2018

1.000.000.000

2011011000220

2012

2015

20.000.000

1106001440000

2010

2018

630.000.000

2013011000176

2014

2017

50.000.000

2011011000275

2012

2018

66.300.000.000

2014011000413

2014

2015

12.000.000.000

2014011000369

2015

2016

1.200.000.000

2013011000507

2013

2015

8.000.000.000

1106001320000

2008

2018

118.041.500.000

30.541.500.000
30.541.500.000
6.699.700.000
2011011000468

2012

2015

2.783.299.346

2014011000137

2015

2018

3.916.400.654

3.863.599.346
1106000190000

1998

2018

3.863.599.346

