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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2018 - 2021

Sector

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Entidad Responsable 350101-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION
GENERAL
Programa

3502-PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS COLOMBIANAS

SubPrograma

0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Walteros Acero Sandra

Fecha del Estado Actual

2018-12-24 10:12:04

Fecha Control Posterior

2018-12-24 10:12:04

Solicitud de Formulación

507970 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2019

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Contribuir a la generación de capacidades, mejoramiento productivo y acceso a nuevos mercados para fortalecer las Mipymes.
Problema
La falta de capacidades de las Mipymes en los diferentes sectores productivos a nivel nacional que limitan su inclusión y participación en los mercados.

Descripción
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 210 de 2003, tiene como objetivo primordial: “formular, adoptar, dirigir y
coordinar las políticas en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores
productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión extranjera,
el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio exterior”. De igual forma el Ministerio tiene un papel
fundamental en las metas definidas para el desarrollo económico e industrial del país, para lo cual diseña programas y proyectos que impacten sobre este
objetivo. El proyecto actual impacta directamente en la ejecución de la meta definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Empresas beneficiadas del
programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%”... En efecto el desarrollo del proyecto buscará: reducir los porcentajes
de informalidad empresarial y fomentar la cultura de la legalidad en el país; promover el emprendimiento y la innovación en las Mipymes colombianas e
implementar estrategias para la promoción del crecimiento y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas con base en el aprovechamiento del mercado
nacional y alistamiento de las pymes para mercados internacionales.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Tipo
Tipo

Vigencia

Cantidad
Localización

Región
NACIONAL

Departamento
NACIONAL
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CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Fomentar la formalización empresarial y la cultura de la legalidad en las empresas

Productos
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o
Servicio
Unidad: Número de empresas Meta Total: 2,000.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Asistir MIPYMES para que avancen en su
proceso de formalización
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Realizar acciones de divulgación de la
cultura de la legalidad y la formalización
empresarial
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Sensibilizar y acompañar técnicamente
los procesos formalización empresarial
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Servicio para la simplificación y facilitación de trámites para la Brindar servicios de asistencia técnica en
creación de empresa
los procesos de apertura de empresa, a
Unidad: Porcentaje implementación Meta Total: 100.0000 través de nuevos desarrollos informáticos
Etapa: Inversión
Implementar Técnicamente la Ventanilla
Única Empresarial en su fase II
Etapa: Inversión

Objetivo Especifico: Promover el crecimiento de las micro y pequeñas empresas con base en el aprovechamiento del mercado nacional

Productos
Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento del
mercado nacional
Unidad: Número de ruedas de negocios Meta Total:
12.0000

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Brindar servicios de acompañamiento a
mipymes para su fortalecimiento
empresarial
Etapa: Inversión

N

2018-Dec-05

2021-Dec-31

Diseñar e implementar acciones para el
cierre de brechas y la generación de
negocios
Etapa: Inversión

N

2018-Dec-05

2021-Dec-31

Diseñar e implementar instrumentos para
el desarrollo de competencias y
habilidades para el cierre de negocios
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2018-Dec-31

Diseñar el proceso de definición de
estándares para distinguir empresas de
productos nacionales
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2018-Dec-31

Generar espacios para fomentar el
emparejamiento de oferta y demanda
Etapa: Inversión

N

2018-Dec-05

2021-Dec-31

Realizar eventos comerciales para el
emparejamiento de oferta y demanda
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2018-Dec-31
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Objetivo Especifico: Promover el emprendimiento y la innovación en las Mipymes colombianas

Productos

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Asesorar el diseño e implementación de
instrumentos de financieros y no
financieros para el ecosistema de
emprendimiento en innovación
Etapa: Inversión

N

2018-Dec-08

2021-Dec-31

Diseñar y difundir la convocatoria del
premio a la innovación empresarial
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2018-Dec-31

Evaluar técnicamente las empresas
postuladas al premio a la innovación
empresarial
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2018-Dec-31

Promocionar y reconocer a los ganadores
del premio a la innovación empresarial
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2018-Dec-31

Realizar acompañamiento y
seguimiento a la implementación y
ejecución de los instrumentos financieros
y no financieros para el ecosistema de
emprendimiento e innovación
Etapa: Inversión

N

2018-Dec-08

2021-Dec-31

Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las
Redes Regionales de Emprendimiento
Unidad: Número de redes Meta Total: 24.0000

Asesorar el diseño e implementación de
instrumentos de apoyo al
emprendimiento.
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2018-Dec-31

Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o
empresas en edad temprana
Unidad: Número de empresas Meta Total: 12.0000

Estructurar programas y/o estrategias
para la articulación y fortalecimiento para
el desarrollo empresarial
Etapa: Inversión

N

2018-Dec-10

2021-Dec-31

Realizar acompañamiento y seguimiento
a la implementación y ejecución de los
instrumentos de apoyo al emprendimiento
y desarrrollo empresarial, para
emprendedores y empresas en etapa
temprana
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2018-Dec-31

Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la
innovación empresarial
Unidad: Número de proyectos Meta Total: 80.0000

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

350101-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO GESTION GENERAL

Nación

Valor Solicitado

Valor Vigente

5,360,120,000.00

604.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2018

14,790,000,000.00

0.00

14,790,000,000.00

5,204,000,000.00

4,722,000,000.00

2019

5,360,120,000.00

0.00

5,360,120,000.00

0.00

0.00

2020

5,520,923,600.00

0.00

5,520,923,600.00

0.00

0.00

2021

5,641,840,738.00

0.00

5,641,840,738.00

0.00

0.00
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*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019
Objetivo:Promover el emprendimiento y la innovación en las Mipymes colombianas
Productos
Servicio de apoyo para la
modernización y fomento de la
innovación empresarial
Unidad: Número de proyectos
Meta Horizonte: 80.0000

Actividad
Asesorar el diseño e
implementación de instrumentos
de financieros y no financieros
para el ecosistema de
emprendimiento en innovación

Inicial

Vigente

0.00

356,129,045.00

356,129,045.00

281,047,860.00

0.00

0.00

Diseñar y difundir la convocatoria
del premio a la innovación
empresarial

92,700,000.00

0.00

0.00

Evaluar técnicamente las
empresas postuladas al premio a
la innovación empresarial

123,600,000.00

0.00

0.00

0.00

301,045,407.00

301,045,407.00

497,347,860.00

657,174,452.00

657,174,452.00

266,665,066.00

0.00

0.00

266,665,066.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00

200,000,000.00

Realizar acompañamiento y
seguimiento a la implementación
y ejecución de los instrumentos
de apoyo al emprendimiento y
desarrrollo empresarial, para
emprendedores y empresas en
etapa temprana

230,682,794.00

0.00

0.00

Total

230,682,794.00

200,000,000.00

200,000,000.00

Promocionar y reconocer a los
ganadores del premio a la
innovación empresarial

Realizar acompañamiento y
seguimiento a la implementación
y ejecución de los instrumentos
financieros y no financieros para
el ecosistema de emprendimiento
e innovación
Total
Servicio de asistencia técnica para Asesorar el diseño e
el fortalecimiento de las Redes
implementación de instrumentos
Regionales de Emprendimiento
de apoyo al emprendimiento.
Unidad: Número de redes
Total
Meta Horizonte: 24.0000
Servicio de asistencia técnica para
emprendedores y/o empresas en
edad temprana
Unidad: Número de empresas
Meta Horizonte: 12.0000

Solicitado

Estructurar programas y/o
estrategias para la articulación y
fortalecimiento para el desarrollo
empresarial

Objetivo:Promover el crecimiento de las micro y pequeñas empresas con base en el aprovechamiento del mercado nacional
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Productos
Servicio de emparejamiento para
el fortalecimiento del mercado
nacional
Unidad: Número de ruedas de
negocios
Meta Horizonte: 12.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Generar espacios para fomentar
el emparejamiento de oferta y
demanda

0.00

500,000,000.00

500,000,000.00

Diseñar el proceso de definición
de estándares para distinguir
empresas de productos
nacionales

426,420,000.00

0.00

0.00

0.00

760,222,980.00

760,222,980.00

927,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,320,446,288.00

1,320,446,288.00

865,200,000.00

0.00

0.00

2,218,620,000.00

2,580,669,268.00

2,580,669,268.00

Brindar servicios de
acompañamiento a mipymes para
su fortalecimiento empresarial
Realizar eventos comerciales
para el emparejamiento de oferta
y demanda
Diseñar e implementar acciones
para el cierre de brechas y la
generación de negocios
Diseñar e implementar
instrumentos para el desarrollo de
competencias y habilidades para
el cierre de negocios
Total

Objetivo:Fomentar la formalización empresarial y la cultura de la legalidad en las empresas
Productos
Servicio para la formalización
empresarial y de productos y/o
Servicio
Unidad: Número de empresas
Meta Horizonte: 2,000.0000

Actividad

Inicial

Vigente

Sensibilizar y acompañar
técnicamente los procesos
formalización empresarial

535,600,000.00

467,643,791.00

467,643,791.00

Asistir MIPYMES para que
avancen en su proceso de
formalización

309,000,000.00

781,577,078.00

781,577,078.00

Realizar acciones de divulgación
de la cultura de la legalidad y la
formalización empresarial

206,000,000.00

98,274,263.00

98,274,263.00

1,050,600,000.00

1,347,495,132.00

1,347,495,132.00

Brindar servicios de asistencia
técnica en los procesos de
apertura de empresa, a través de
nuevos desarrollos informáticos

395,804,280.00

553,261,148.00

553,261,148.00

Implementar Técnicamente la
Ventanilla Única Empresarial en
su fase II

700,400,000.00

700,400,000.00

700,400,000.00

1,096,204,280.00

1,253,661,148.00

1,253,661,148.00

Total
Servicio para la simplificación y
facilitación de trámites para la
creación de empresa
Unidad: Porcentaje
implementación
Meta Horizonte: 100.0000

Solicitado

Total
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

AMAZONAS

34,845,816.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

ANTIOQUIA

538,821,272.00

0.00

0.00

700,000,000.00

0.00

0.00

32,860,819.00

0.00

0.00

175,000,000.00

0.00

0.00

124,296,129.00

0.00

0.00

370,000,000.00

0.00

0.00

BOGOTA

1,866,060,177.00

0.00

0.00

1,200,000,000.00

0.00

0.00

BOLIVAR

84,771,731.00

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

BOYACA

97,466,477.00

0.00

0.00

539,000,000.00

0.00

0.00

CALDAS

288,226,307.00

0.00

0.00

170,000,000.00

0.00

0.00

CAQUETA

32,491,517.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

CASANARE

66,831,744.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

CAUCA

82,619,392.00

0.00

0.00

350,000,000.00

0.00

0.00

CESAR

101,814,887.00

0.00

0.00

275,000,000.00

0.00

0.00

CHOCO

30,783,497.00

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

CORDOBA

35,861,396.00

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

CUNDINAMARC
A

94,742,877.00

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

GUAINIA

30,598,846.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

GUAJIRA

67,708,835.00

0.00

0.00

225,000,000.00

0.00

0.00

GUAVIARE

30,552,684.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

HUILA

140,082,305.00

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

MAGDALENA

143,175,207.00

0.00

0.00

175,000,000.00

0.00

0.00

47,863,701.00

0.00

0.00

70,000,000.00

0.00

0.00

NARIÑO

170,867,071.00

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

NORTE DE
SANTANDER

265,210,632.00

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

30,875,822.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

QUINDIO

250,300,075.00

0.00

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

RISARALDA

276,288,517.00

0.00

0.00

352,000,000.00

0.00

0.00

SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA

122,282,498.00

0.00

0.00

SANTANDER

226,999,765.00

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

SUCRE

32,583,843.00

0.00

0.00

TOLIMA

172,852,068.00

0.00

0.00

175,000,000.00

0.00

0.00

ARAUCA
ATLANTICO

META

POR
REGIONALIZAR

5,360,120,000.00

PUTUMAYO
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Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Nación

Otras Fuentes

Vigente

Propios

Nación

Otras Fuentes

Propios

Otras Fuentes

413,695,591.00

0.00

0.00

380,000,000.00

0.00

0.00

VAUPES

30,552,684.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

VICHADA

74,015,818.00

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

6,039,000,000.00

0.00

0.00

6,039,000,000.00

0.00

0.00

VALLE

Total

5,360,120,000.00

0.00

0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2019
Categoría

Tipo

Valor Solicitado

Actividades de ciencia, tecnología e innovación Innovación
Total

Valor Inicial

Valor Vigente

497,347,860.00

200,000,000.00

200,000,000.00

497,347,860.00

200,000,000.00

200,000,000.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019
Ponderación
Indicadores de Producto

60.00 %

Indicadores de Gestión

40.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2018

0900G030 - Convenios Interadministrativos
Unidad de Medida: Porcentaje
9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación
Realizados
Unidad de Medida: Número
9900G070 - Contratos suscritos
Unidad de Medida: Número

2019

2020

2021

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

500.0000

5.0000

5.0000

5.0000

17.0000

17.0000

17.0000

17.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:Fomentar la formalización empresarial y la cultura de la legalidad en las
empresas
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Producto

Indicador

2019

2020

2021

40.0000

100.0000

40.0000

40.0000

350201502 - Empresarios sensibilizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 2,100.0000

500.0000

600.0000

500.0000

500.0000

350201503 - Herramientas para la
promoción de la cultura de la legalidad y
la formalización empresarial
implementadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 3.0000

1.0000

0.0000

1.0000

1.0000

350201400 - Implementación de la
Ventanilla Única Empresarial
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

350201403 - Empresas inscritas a través
de la Ventanilla Única Empresarial
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 80,300.0000

100.0000

80,000.0000

100.0000

100.0000

Servicio para la formalización
350201500 - Empresas asistidas
empresarial y de productos y/o Servicio técnicamente en temas de legalidad y/o
formalización.
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 220.0000

Servicio para la simplificación y
facilitación de trámites para la creación
de empresa

2018

Objetivo Especifico:Promover el crecimiento de las micro y pequeñas empresas con base en el aprovechamiento del mercado nacional
Producto
Servicio de emparejamiento para el
fortalecimiento del mercado nacional

Indicador

2018

2019

2020

2021

350200500 - Ruedas de negocios
realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

350200501 - Empresas atendidas con
los Servicio de emparejamiento
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1,200.0000

300.0000

300.0000

300.0000

300.0000

Objetivo Especifico:Promover el emprendimiento y la innovación en las Mipymes colombianas

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM
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Producto

Indicador

2018

2019

2020

2021

350201200 - Proyectos de innovación
cofinanciados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 4.0000

0.0000

2.0000

1.0000

1.0000

350201204 - Eventos realizados que
fomenten una mentalidad y cultura
innovadora
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

350201206 - Empresas evaluadas para
la entrega de reconocimientos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Servicio de asistencia técnica para el
fortalecimiento de las Redes
Regionales de Emprendimiento

350201600 - Redes regionales de
emprendimiento acompañadas en el
mejoramiento en su esquema de
atención
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 6.0000

6.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Servicio de asistencia técnica para
emprendedores y/o empresas en edad
temprana

350201700 - Empresas asistidas
técnicamente
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 51.0000

15.0000

6.0000

15.0000

15.0000

3.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Servicio de apoyo para la
modernización y fomento de la
innovación empresarial

350201701 - Necesidades empresariales
atendidas a partir de emprendimientos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 3.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador
Empresarios sensibilizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2100.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2018

500.0000 No

No

2019

600.0000 No

No

2020

500.0000 No

No

2021

500.0000 No

No

2018

15.0000 Si

No

2019

6.0000 Si

No

2020

15.0000 Si

No

2021

15.0000 Si

No

Empresas asistidas técnicamente en 2018
temas de legalidad y/o formalización.
2019
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 220.0000
2020

40.0000 Si

No

100.0000 Si

No

40.0000 Si

No

2021

40.0000 Si

No

Empresas asistidas técnicamente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 51.0000

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM
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Empresas atendidas con los Servicio 2018
de emparejamiento
2019
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1200.0000
2020

300.0000 No

No

300.0000 No

No

300.0000 No

No

2021

300.0000 No

No

Empresas evaluadas para la entrega 2018
de reconocimientos
2019
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 0.0000
2020

0.0000 No

No

0.0000 No

No

0.0000 No

No

2021

0.0000 No

No

2018

100.0000 No

No

2019

80,000.0000 No

No

2020

100.0000 No

No

2021

100.0000 No

No

Eventos realizados que fomenten
2018
una mentalidad y cultura innovadora
2019
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 0.0000
2020

0.0000 No

No

0.0000 No

No

0.0000 No

No

2021

0.0000 No

No

Herramientas para la promoción de
la cultura de la legalidad y la
formalización empresarial
implementadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

2018

1.0000 No

No

2019

0.0000 No

No

2020

1.0000 No

No

2021

1.0000 No

No

Implementación de la Ventanilla
Única Empresarial
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2018

100.0000 Si

No

2019

100.0000 Si

No

2020

100.0000 Si

No

2021

100.0000 Si

No

Empresas inscritas a través de la
Ventanilla Única Empresarial
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 80300.0000

Necesidades empresariales
atendidas a partir de
emprendimientos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

2018

3.0000 No

No

2019

0.0000 No

No

2020

0.0000 No

No

2021

0.0000 No

No

2018

0.0000 Si

No

2019

2.0000 Si

No

2020

1.0000 Si

No

2021

1.0000 Si

No

Redes regionales de
2018
emprendimiento acompañadas en el
2019
mejoramiento en su esquema de
atención
2020
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6.0000
2021

6.0000 Si

No

0.0000 Si

No

0.0000 Si

No

0.0000 Si

No

Proyectos de innovación
cofinanciados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM
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2018

1.0000 Si

No

2019

0.0000 Si

No

2020

0.0000 Si

No

2021

0.0000 Si

No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019
Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2019

Objetivo Especifico: Fomentar la formalización empresarial y la cultura de la legalidad en las empresas
Producto

Indicador

Departamento

Meta

Servicio para la formalización empresarial y de
productos y/o Servicio

350201500 - Empresas asistidas técnicamente
en temas de legalidad y/o formalización.

NACIONAL

100.0000

Servicio para la simplificación y facilitación de
trámites para la creación de empresa

350201403 - Empresas inscritas a través de la
Ventanilla Única Empresarial

NACIONAL

80,000.0000

Objetivo Especifico: Promover el crecimiento de las micro y pequeñas empresas con base en el aprovechamiento del mercado nacional
Producto

Indicador

Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento
del mercado nacional

Departamento
NACIONAL

350200501 - Empresas atendidas con los
Servicio de emparejamiento

Meta
300.0000

Objetivo Especifico: Promover el emprendimiento y la innovación en las Mipymes colombianas
Producto

Indicador

Departamento

Meta

Servicio de apoyo para la modernización y fomento
de la innovación empresarial

350201200 - Proyectos de innovación
cofinanciados

NACIONAL

2.0000

Servicio de asistencia técnica para emprendedores
y/o empresas en edad temprana

350201700 - Empresas asistidas técnicamente

NACIONAL

6.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019
Politica
Actividades de ciencia, tecnología e innovación

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Juan David Arias Vásquez
CONTRATISTA
2018-Dec-13 14:27:02

Observación
Se remite proyecto para atualización de la cadena de valor 2018 acorde con el aplazamiento de recursos y 2019 acorde con la cuota asignada

Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?
Regionalización

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

Se regionalizan los
indicadores a partir de la
ejecución del proyecto en la
vigencia 2019

El proyecto focaliza
recursos en política ACTI
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¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

Se incluyen actividades
desde la vigencia 2019 con
el fin de detallar de una
mejor manera las acciones
que se desarrollan en el
marco de este proyecto

S

Se elimina las metas del
producto "Servicio de apoyo
para la modernización y
fomento de la innovación
empresarial" por el
aplazamiento de recursos

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

Se aplazan en la vigencia
2018 los recursos del
producto "Servicio de
apoyo para la
modernización y fomento de
la innovación empresarial".
El saldo restante se
distribuye en el resto de
actividades sin afectar
metas.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM
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¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALEJANDRO TORRES PERICO
Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
2018-Dec-17 10:59:16

Observación
Se envía para control de viabilidad.

Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?
Regionalización

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

Se regionalizan los
indicadores a partir de la
ejecución del proyecto en la
vigencia 2019

El proyecto focaliza
recursos en política ACTI
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¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

Se incluyen actividades
desde la vigencia 2019 con
el fin de detallar de una
mejor manera las acciones
que se desarrollan en el
marco de este proyecto

S

Se elimina las metas del
producto "Servicio de apoyo
para la modernización y
fomento de la innovación
empresarial" por el
aplazamiento de recursos

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

Se aplazan en la vigencia
2018 los recursos del
producto "Servicio de
apoyo para la
modernización y fomento de
la innovación empresarial".
El saldo restante se
distribuye en el resto de
actividades sin afectar
metas.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM
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¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALEJANDRO TORRES PERICO
Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
2018-Dec-17 11:18:57

Observación
Se envía para control posterior de viabilidad.

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM

Observacion Respuesta

El proyecto focaliza
recursos en política ACTI

S

Se crean actividades desde
la vigencia 2019 con el fin
de detallar de mejor manera
las acciones que se realizan
a través de este proyecto
de inversión
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y
FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
N/A
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM

Se regionaliza las metas de
los indicadores de producto
para la vigencia 2018 y se
ajusta el producto "Servicio
de apoyo para la
modernización y fomento de
la innovación empresarial"
acorde con el aplazamiento
de recursos

El proyecto no requiere
permisos especiales para
su ejecución
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y
FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Juan David Arias Vásquez
CONTRATISTA
2018-Dec-17 11:15:07

Observación
Se remite proyecto para actualización de la vigencia 2018 acorde con el aplazamiento de recursos y cadena de valor de la vigencia 2019 acorde con el
presupuesto asignado

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.
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Observacion Respuesta

El proyecto focaliza
recursos en política ACTI

S

Se crean actividades desde
la vigencia 2019 con el fin
de detallar de mejor manera
las acciones que se realizan
a través de este proyecto
de inversión
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y
FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
N/A
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Se regionaliza las metas de
los indicadores de producto
para la vigencia 2018 y se
ajusta el producto "Servicio
de apoyo para la
modernización y fomento de
la innovación empresarial"
acorde con el aplazamiento
de recursos

El proyecto no requiere
permisos especiales para
su ejecución
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y
FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

laura patricia tamayo castillo
Funcionaria
2018-Dec-21 13:28:25

Observación
Se encuentra que la solicitud es válida y coherente con las metas del proyecto.

Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

S

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

S

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:04:36 PM

Respuesta

S

Observacion Respuesta

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y
FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Camilo Rivera Perez
ASESOR
2018-Dec-24 10:06:04

Observación
Se registra el proyecto de inversión. Se encuentra que la solicitud es válida y coherente con las metas del proyecto.

Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

S

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

S

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Respuesta

Observacion Respuesta

S

Se encuentra que la
solicitud es válida y
coherente con las metas del
proyecto.

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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Valor Actual

Valor Anterior
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