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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2019 - 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

2018-12-20 12:12:40

Fecha Control Posterior

2018-12-20 12:12:40

Solicitud de Formulación

518402 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2019

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Incrementar los niveles de sofisticación e innovación en las Mipymes Colombianas.
Problema
Bajos niveles de Innovacion, modernizacion y desarrollo tecnologico de las Mipymes

Descripción
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. En efecto el proyecto de inversión actual denominado “Apoyo a proyectos para la modernización e innovación Empresarial en las
Mipymes a nivel nacional”, acoge y actualiza los objetivos y fines del proyecto “Apoyo a Proyectos del Fondo de Modernización e innovación para las Micro,
Pequeñas y Medias Empresas en Colombia” con forme a los lineamientos establecidos en la Política Nacional para el Desarrollo Productivo-PDP- para Colombia,
CONPES 3866 de 2016.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Tipo
Tipo

Vigencia

Cantidad
Localización

Región
NACIONAL

Departamento

Municipio

Localización Especifica

NACIONAL

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE INNOVACIÓN

Productos
Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de
capacidades gerenciales
Unidad: Número de programas Meta Total: 900.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Diseñar programas de asistencia técnica
para la generación de capacidades de
innovación en las Mipymes
Etapa: Preinversión

S

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Implementar programas de asistencia
tecnica para la generacion de
capacidades de innovación.
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Realizar seguimiento y evaluación de los
programas
Etapa: Operación

S

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Diseñar los instrumentos que permitan la
gestión de la innovación y la tecnología
en las Mipymes
Etapa: Preinversión

S

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Implementar instrumentos para la
consolidación de la innovación y el
desarrollo tecnólogico en las Mipymes
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Realizar seguimiento y evaluación de los
instrumentos
Etapa: Operación

S

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Objetivo Especifico: PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN LAS MIPYMES

Productos

Actividad

Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la
innovación empresarial
Unidad: Número de proyectos Meta Total: 63.0000

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019
Tipo Entidad

Entidad

Tipo Recurso

Valor Solicitado

Valor Vigente

Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

350101-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO GESTION GENERAL

Nación

2,803,500,000.00

2,803,500,000.00

Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

350101-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO GESTION GENERAL

Nación

385,000,000.00

385,000,000.00

Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

350101-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO GESTION GENERAL

Nación

311,500,000.00

311,500,000.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2019

3,500,000,000.00

0.00

3,500,000,000.00

0.00

0.00

2020

3,637,445,000.00

0.00

3,637,445,000.00

0.00

0.00

2021

3,746,568,350.00

0.00

3,746,568,350.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019
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Objetivo:INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE INNOVACIÓN
Productos

Actividad

Servicio de asistencia técnica para
el fortalecimiento de capacidades
gerenciales
Unidad: Número de programas
Meta Horizonte: 900.0000

Diseñar programas de asistencia
técnica para la generación de
capacidades de innovación en las
Mipymes

220,000,000.00

220,000,000.00

220,000,000.00

Realizar seguimiento y evaluación
de los programas

178,000,000.00

178,000,000.00

178,000,000.00

1,602,000,000.00

1,602,000,000.00

1,602,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

Implementar programas de
asistencia tecnica para la
generacion de capacidades de
innovación.
Total

Solicitado

Inicial

Vigente

Objetivo:PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN LAS MIPYMES
Productos
Servicio de apoyo para la
modernización y fomento de la
innovación empresarial
Unidad: Número de proyectos
Meta Horizonte: 63.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Realizar seguimiento y evaluación
de los instrumentos

133,500,000.00

133,500,000.00

133,500,000.00

Implementar instrumentos para la
consolidación de la innovación y
el desarrollo tecnólogico en las
Mipymes

1,201,500,000.00

1,201,500,000.00

1,201,500,000.00

Diseñar los instrumentos que
permitan la gestión de la
innovación y la tecnología en las
Mipymes

165,000,000.00

165,000,000.00

165,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

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

ANTIOQUIA

233,780,545.00

0.00

0.00

233,780,545.00

0.00

0.00

ANTIOQUIA

233,780,545.00

0.00

0.00

233,780,545.00

0.00

0.00

ARAUCA

35,000,000.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

ARAUCA

35,000,000.00

0.00

0.00

65,000,000.00

0.00

0.00

ATLANTICO

75,800,545.00

0.00

0.00

75,800,545.00

0.00

0.00

ATLANTICO

75,800,545.00

0.00

0.00

175,800,545.00

0.00

0.00

BOGOTA

800,000,000.00

0.00

0.00

800,000,000.00

0.00

0.00

BOGOTA

800,000,000.00

0.00

0.00

800,000,000.00

0.00

0.00

BOLIVAR

54,054,550.00

0.00

0.00

54,054,550.00

0.00

0.00

BOLIVAR

54,054,550.00

0.00

0.00

74,054,550.00

0.00

0.00

BOYACA

71,816,544.00

0.00

0.00

71,816,544.00

0.00

0.00

BOYACA

71,816,544.00

0.00

0.00

91,816,544.00

0.00

0.00

CALDAS

250,820,000.00

0.00

0.00

250,820,000.00

0.00

0.00

CALDAS

250,820,000.00

0.00

0.00

250,820,000.00

0.00

0.00

CASANARE

70,000,000.00

0.00

0.00

70,000,000.00

0.00

0.00

CASANARE

70,000,000.00

0.00

0.00

70,000,000.00

0.00

0.00

CAUCA

70,000,000.00

0.00

0.00

70,000,000.00

0.00

0.00

CAUCA

70,000,000.00

0.00

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

CESAR

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

CESAR

100,000,000.00

0.00

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

CORDOBA

73,022,870.00

0.00

0.00

73,022,870.00

0.00

0.00

CORDOBA

73,022,870.00

0.00

0.00

93,022,870.00

0.00

0.00

CUNDINAMARC
A

98,000,500.00

0.00

0.00

98,000,500.00

0.00

0.00

CUNDINAMARC
A

98,000,500.00

0.00

0.00

98,000,500.00

0.00

0.00

GUAJIRA

72,000,000.00

0.00

0.00

72,000,000.00

0.00

0.00

GUAJIRA

72,000,000.00

0.00

0.00

82,000,000.00

0.00

0.00

HUILA

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

HUILA

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

MAGDALENA

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

MAGDALENA

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

META
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Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Nación

Otras Fuentes

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

META

35,000,000.00

0.00

0.00

45,000,000.00

0.00

0.00

NARIÑO

35,000,000.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

NARIÑO

35,000,000.00

0.00

0.00

45,000,000.00

0.00

0.00

NORTE DE
SANTANDER

159,000,878.00

0.00

0.00

159,000,878.00

0.00

0.00

NORTE DE
SANTANDER

159,000,878.00

0.00

0.00

179,000,878.00

0.00

0.00

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

POR
REGIONALIZAR

3,500,000,000.00

0.00

0.00

PUTUMAYO
QUINDIO

65,000,000.00

0.00

0.00

65,000,000.00

0.00

0.00

QUINDIO

65,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

RISARALDA

80,800,545.00

0.00

0.00

80,800,545.00

0.00

0.00

RISARALDA

80,800,545.00

0.00

0.00

90,800,545.00

0.00

0.00

SANTANDER

96,802,545.00

0.00

0.00

96,802,545.00

0.00

0.00

SANTANDER

96,802,545.00

0.00

0.00

96,802,545.00

0.00

0.00

SUCRE

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

SUCRE

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

TOLIMA

76,000,000.00

0.00

0.00

76,000,000.00

0.00

0.00

TOLIMA

76,000,000.00

0.00

0.00

76,000,000.00

0.00

0.00

VALLE

198,100,478.00

0.00

0.00

198,100,478.00

0.00

0.00

VALLE

198,100,478.00

0.00

0.00

258,100,478.00

0.00

0.00

6,500,000,000.00

0.00

0.00

7,000,000,000.00

0.00

0.00

Total

3,500,000,000.00

0.00

0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2019
Categoría

Tipo

Valor Solicitado

Actividades de ciencia, tecnología e innovación Apropiación social de la Ciencia, Tecnología e
Innovación
Total

Valor Inicial

Valor Vigente

2,803,500,000.00

2,803,500,000.00 2,803,500,000.00

2,803,500,000.00

2,803,500,000.00 2,803,500,000.00

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

80.00 %

Indicadores de Gestión

20.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente
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Indicador

2019

2020

2.0000

9900G026 - Convocatorias Abiertas
Unidad de Medida: Número

2021

2.0000

2.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE
INNOVACIÓN
Producto
Servicio de asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades
gerenciales

Indicador

2019

350200300 - Programas de gestión
empresarial ejecutados en unidades
productivas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 900.0000

2020

300.0000

300.0000

2021
300.0000

Objetivo Especifico:PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN LAS MIPYMES
Producto
Servicio de apoyo para la
modernización y fomento de la
innovación empresarial

Indicador

2019

2020

2021

350201200 - Proyectos de innovación
cofinanciados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 63.0000

21.0000

21.0000

21.0000

350201201 - Empresas cofinanciadas
que mejoran su capacidad de innovación
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 63.0000

21.0000

21.0000

21.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador

Vigencia

Empresas cofinanciadas que
2019
mejoran su capacidad de innovación
2020
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 63.0000
2021

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

21.0000 No

Si

21.0000 No

Si

21.0000 No

Si

Programas de gestión empresarial
ejecutados en unidades productivas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 900.0000

2019

300.0000 Si

No

2020

300.0000 Si

No

2021

300.0000 Si

No

Proyectos de innovación
cofinanciados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 63.0000

2019

21.0000 Si

No

2020

21.0000 Si

No

2021

21.0000 Si

No

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

Objetivo Especifico: PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN LAS MIPYMES
Producto

Indicador

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

Departamento

350201201 - Empresas cofinanciadas que
mejoran su capacidad de innovación

POR REGIONALIZAR

Meta
21.0000

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 2:17:20 PM

7/17

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000353

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES
COLOMBIANAS. NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Juan David Arias Vásquez
CONTRATISTA
2018-Dec-12 12:47:33

Observación
Se viabiliza el proyecto de inversión para registro de la cuota de inversión de la vigencia 2019

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 2:17:20 PM
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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

S

¿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.

¿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.

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:17:20 PM

Se actualiza proyecto de
inversión acorde con la
cuota de inversión asignada
para el 2019
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000353

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES
COLOMBIANAS. NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALEJANDRO TORRES PERICO
Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
2018-Dec-12 15:07:13

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 2:17:20 PM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

El proyecto focaliza
recursos en política ACTI
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Seguimiento a proyectos
de inversión

Código Bpin:

2018011000353

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES
COLOMBIANAS. NACIONAL

¿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

S

¿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.

¿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.

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:17:20 PM

Se actualiza proyecto de
inversión acorde con la
cuota de inversión asignada
para el 2019
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000353

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES
COLOMBIANAS. NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALEJANDRO TORRES PERICO
Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
2018-Dec-12 17:00:16

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.

¿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 2:17:20 PM

Observacion Respuesta

El proyecto focaliza
recursos en política ACTI

S

S
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000353

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES
COLOMBIANAS. NACIONAL

¿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 2:17:20 PM

No se requieren permisos
especiales para la ejecución
del proyecto
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SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000353

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES
COLOMBIANAS. NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Juan David Arias Vásquez
CONTRATISTA
2018-Dec-12 16:48:48

Observación
Se viabiliza el proyecto de inversión para registro de la cuota de inversión de la vigencia 2019

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.

¿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 2:17:20 PM

Observacion Respuesta

El proyecto focaliza
recursos en política ACTI

S

S
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000353

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES
COLOMBIANAS. NACIONAL

¿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 2:17:20 PM

No se requieren permisos
especiales para la ejecución
del proyecto
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Código Bpin:

2018011000353

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES
COLOMBIANAS. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Norma Gomez Caceres
Contratista
2018-Dec-18 17:00:57

Observación
Después de revisar la cadena de valor el proyecto muestra correspondencia entre objetivos, productos y actividades. Se mantiene la asignación presupuestal.
Se recomienda aprobar

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.

¿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.

¿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.

¿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.

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 2:17:20 PM

Respuesta

Observacion Respuesta
Los productos planteados
corresponden con el
objetivo específico

S

S

S
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Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES
COLOMBIANAS. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Juan Pablo Garcia Rubiano
SUBDIRECTOR TECNICO
2018-Dec-20 12:21:40

Observación
Después de revisar la cadena de valor el proyecto muestra correspondencia entre objetivos, productos y actividades. Se mantiene la asignación presupuestal.
Se recomienda aprobar

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.

¿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.

¿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.

¿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.

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
Los productos planteados
corresponden con el
objetivo específico

S

S

S

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo

Fecha de impresión: 1/3/2019 2:17:20 PM

Valor Actual

Valor Anterior
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