Oficina Asesora de Planeación Sectorial
(Información con corte 31 de enero de 2019)
VALOR APROPIADO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ASIGNADO A MIN COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

$

177.440.896.180

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

$
$

172.240.896.180
5.200.000.000

Nombre del proyecto
TOTAL INVERSIÓN GESTIÓN GENERAL
Despacho del Viceminsiterio de Comercio Exterior
Apoyo al Gobierno en una correcta inserción de Colombia en los mercados internacionales, apertura de
nuevos mercados y la profundización de los existentes - Nacional
Despacho del Viceminsiterio de Desarrollo Empresarial
Mejoramiento en la aplicación y convergencia hacia estandares internacionales de información financiera y de
aseguramiento de la información a nivel nacional
Dirección de Productividad y Competitividad
Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de las empresas para
incrementar, diversificar y sofisticar la oferta Nacional
Fortalecimiento de la política de productividad y competitividad a nivel nacional
Apoyo a la promocion de la economia circular y la eficiencia en el uso de los recursos en las empresas a nivel
Nacional
Dirección de Mipymes
Apoyo para el acceso a los mercados de las unidades productivas de la población víctima del conflicto
armado Nacional
Implementación de estrategias para el mejoramiento de capacidades y fortalecimiento de las Mipymes a nivel
Nacional
Apoyo a proyectos para el fomento y promoción de la sofisticación e innovación en las mipymes colombianas
nacional
Dirección de Regulación

Código BPIN

Asignado 2019

Horizonte de tiempo
$
$

2017011000162

2018011000263

2018 - 2021

2019 - 2022

172.240.896.180
4.216.383.673

$

4.216.383.673

$

58.332.356.280

$

140.000.557

$

28.200.000.000

2017011000125

2018 - 2020

$

20.000.000.000

2018011000153

2019 - 2022

$

7.200.000.000

2017011000141

2018 - 2021

$

1.000.000.000

$

24.512.355.723

2018011000381

2019 - 2021

$

14.973.355.723

2017011000186

2018 - 2021

$

6.039.000.000

2018011000353

2019 - 2021

$

3.500.000.000

$

5.480.000.000

Fortalecimiento De los estándares de calidad en la infraestructura productiva Nacional a partir del
reconocimiento y desarrollo Nacional e Internacional del Subsistema Nacional de la Calidad Nacional

2018011000265

2019-2022

$

5.000.000.000

Actualización de la normatividad sobre contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información
de aceptación mundial, en el marco de las mejores prácticas y rápida evolución de los negocios Nacional

2018011000264

2019-2022

$

300.000.000

Implementación Registro sustancias químicas de uso industrial a nivel Nacional
Despacho del Viceminsiterio de Turismo

2018011000339

2019-2021

$
$

180.000.000
106.120.701.608

Desarrollo de estrategias con enfoque territorial para la Promoción y Competitividad Turística a nivel Nacional

2017011000190

2018 - 2022

$

9.116.701.608
97.004.000.000
96.004.000.000
1.000.000.000
3.571.454.619
2.180.700.116

Dirección de Análisis Sectorial
Apoyo al Sector Turístico para la Promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional
Asistencia para procesos de análisis sectorial de turismo por parte de MINCIT a nivel Nacional
Areas transversales
Ampliación de la capacidad de los servicios de las tecnologías de información en el MinCIT Bogotá
Desarrollo de acciones para fortalecer la gestión misional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a
nivel Nacional
TOTAL INVERSIÓN DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Fortalecimiento de los servicios brindados a los usuarios de comercio exterior a nivel Nacional

2018011000135
2017011000240

2019-2022
2018 - 2021

2018011000275

2019 - 2028

$
$
$
$
$

2017011000233

2017 - 2019

$

1.390.754.503

2019 - 2022

$
$

5.200.000.000
5.200.000.000

2018011000279

