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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2012 - 2018

Sector

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Todos por un nuevo país (2014-2018)

Entidad Responsable 350200-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Programa

3599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SubPrograma

0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTADO DE LA FICHA

Objetivo

1051 - Buen gobierno

Estrategia

10516 - Optimizar la Gestión de la inversión de los recursos públicos

Programa

3599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comercio,
Industria y Turismo

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Álvarez Rodríguez Nini

Fecha del Estado Actual

2018-12-31 11:12:31

Fecha Control Posterior

2018-12-31 11:12:31

Solicitud de Formulación

528866 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2018

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
ARTICULAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA Y DE INFORMACIÓN FRENTE A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE ENTREGAN POR LOS MEDIOS DISPONIBLES A NIVEL NACIONAL
Problema
Desarticulación de la infraestructura tecnológica y de información frente a los retos institucionales requeridos para la prestación de los servicios que se entregan
por los medios tecnológicos disponibles a nivel nacional
Descripción
Para la Entidad la Gobernabilidad Electrónica consiste en la articulación de la infraestructura tecnológica y de información frente a los retos institucionales y del
sector, requeridos para la efectiva prestación de los servicios que se entregan por los medios tecnológicos disponibles a nivel nacional e internacional, alineados
con las estrategias planteadas en el documento de Departamento Nacional de Planeación de “Visión Colombia 2019” su principal enfoque es “Hacia una Sociedad
Informada” utilizando como medio las tecnologías de la información y comunicaciones TICs. Esto permitirá la participación activa y permanente dentro del
Ecosistema Digital que propone el Ministerio de TICs, donde el Estado y otros ofrezca mejores y más servicios, en nuestro caso relacionados con las funciones de
supervisión sobre el sector real de la Economía, procesos jurisdiccionales, atención de la insolvencia, resolución de conflictos empresariales, con un alto nivel de
soporte tecnológico por parte de los ciudadanos de sus intereses y del ejercicio de sus derechos legales y obligaciones Para lo cual se requiere: 1. Contar con la
infraestructura administrativa, tecnológica y de la información actualizada frente a las políticas tecnologías de la Información y comunicaciones que permita
incrementar la supervisión integral del sector real de la economía a 46.000 sociedades. 2. Articular los sistemas de información existentes logrando convergencia
hacia un sólo sistema integrado. 3. Automatizar los trámites y servicios que presta la Entidad, cuando aplique. 4. Digitalizar el archivo histórico de la Entidad. 5.
Establecer mecanismos de contacto con el ciudadano utilizando el Portal Empresarial en Internet alineado con las políticas de Gobierno en Línea. 6. Mantener la
certificación del Sistema de Gestión Integrado acorde a los estándares internacionales, donde se mantendrá la aplicación de las normas NTCGP1000 Calidad
Entidades del Estado, ISO 9.001 Calidad, ISO 27.001 Seguridad de la Información, entre otras. 7. Atender el 100% de los requerimientos de los usuarios los
términos establecidos por la ley. 8. Ejecución de los recursos económicos destinados para la renovación de la infraestructura administrativa y de la información en
los porcentajes establecidos anualmente. 9. Contar con el Recurso Humano competente para atender la cobertura de las sociedades del sector real de la
economía sujetas a la supervisión integral. La gobernabilidad electrónica se considera como un concepto más amplio que el de gobierno electrónico, ya que
puede traer consigo un cambio en la manera en como los ciudadanos se relacionan con el gobierno y entre ellos. La idea de adoptar las TICs es para ir más allá
que la información pasiva dada hasta ahora para activar la participación de los interesados en el proceso de toma de decisiones. La gobernabilidad electrónica
puede presentar nuevos conceptos de ciudadanía, tanto refiriéndose a las necesidades del ciudadano como a sus responsabilidades. La gobernabilidad
electrónica se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de
información y el servicio proporcionado. De esta manera, se trata de estimular la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, haciendo que el
gobierno sea más responsable, transparente y eficaz.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Beneficiarios por Año
Tipo

2012

2013

2014

2015

Empresas

31,000

34,000

37,000

Personas

46,875,665

46,875,665

46,875,665

2016

46,875,665

46,875,665

2017

2018

46,875,665

46,875,665

Localización
Región

Departamento

NACIONAL

Localización Especifica

Municipio

NACIONAL

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Actualizar y mantener la infraestructura tecnologica, administrativa y de la informacion para la atencion de los trámites y servios por
medios electronicos que requiere la Entidad disponibles a nivel nacional.
Productos

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Infraestructura Tecnologica
Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.0000

Adquirir y renovar la infraestructura
tecnologica de hardware, software y
telecomunicaciones
Etapa: Inversión

S

2012-Jan-02

2018-Dec-30

Procesos ITIL
Unidad: Número

Implementar la gestión de la
infraestructura tecnologica
Etapa: Inversión

S

2012-Jan-02

2018-Dec-30

Implementar y sostener la gestion de la
Seguridad de la Información
Etapa: Inversión

N

2012-Jan-02

2018-Dec-30

Meta Total: 13.0000

Objetivo Especifico: Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles
a nivel naciona.
Productos
Trámites y servicios electrónicos
Unidad: Número Meta Total: 20.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Implementar el Sistema de Informacion
Integrado ( Aplicaciones existentes y
nuevas, Inteligencia de Negocio, tableros
de control, entre otros)
Etapa: Inversión

S

2012-Jan-02

2018-Dec-30

Implementar la prestacion de servicios
por medios electronicos
Etapa: Inversión

N

2012-Jan-02

2014-Dec-30

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

350200-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Propios

Valor Solicitado
7,000,000,000.00

Valor Vigente
7,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia
2012

Recursos Solicitados
6,000,000,000.00

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

0.00

6,000,000,000.00

Inicial
9,201,053,000.00

Vigente
9,201,053,000.00
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Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2013

8,260,000,000.00

0.00

8,260,000,000.00

8,260,000,000.00

8,060,000,000.00

2014

5,239,595,705.00

0.00

5,239,595,705.00

6,301,000,000.00

6,030,916,152.00

2015

9,164,000,000.00

0.00

9,164,000,000.00

9,159,000,000.00

9,159,000,000.00

2016

6,625,340,000.00

0.00

6,625,340,000.00

7,417,000,000.00

6,535,161,716.00

2017

9,438,920,000.00

0.00

9,438,920,000.00

9,436,500,000.00

8,525,778,000.00

2018

7,000,000,000.00

0.00

7,000,000,000.00

7,000,000,000.00

7,000,000,000.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018
Objetivo:Actualizar y mantener la infraestructura tecnologica, administrativa y de la informacion para la atencion de los trámites y servios por medios
electronicos que requiere la Entidad disponibles a nivel nacional.
Productos
Infraestructura Tecnologica
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 100.0000

Actividad
Adquirir y renovar la
infraestructura tecnologica de
hardware, software y
telecomunicaciones

Inicial

Vigente

2,050,000,000.00

2,050,000,000.00

2,045,959,647.00

2,050,000,000.00

2,050,000,000.00

2,045,959,647.00

0.00

0.00

0.00

Implementar y sostener la gestion
de la Seguridad de la Información

1,209,535,723.00

1,209,535,723.00

898,451,000.00

Total

1,209,535,723.00

1,209,535,723.00

898,451,000.00

Total
Procesos ITIL
Unidad: Número
Meta Horizonte: 13.0000

Solicitado

Implementar la gestión de la
infraestructura tecnologica

Objetivo:Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles a nivel
naciona.
Productos
Trámites y servicios electrónicos
Unidad: Número
Meta Horizonte: 20.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Implementar el Sistema de
Informacion Integrado (
Aplicaciones existentes y nuevas,
Inteligencia de Negocio, tableros
de control, entre otros)

3,740,464,277.00

3,740,464,277.00

3,799,083,811.00

Total

3,740,464,277.00

3,740,464,277.00

3,799,083,811.00
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales Acumulados por Componentes
Vigencia

Valor

2012

516,132,731.00

2013

1,959,200,066.00

2014

741,907,798.00

Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2014

2,572,916,215.00

2,572,916,215.00

2015

2,842,595,274.00

2,842,595,274.00

2016

3,682,942,514.00

2,000,000.00

2017

4,479,370,788.00

1,184,000,000.00

2018

2,755,115,956.00

0.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa
Inversión

Componente
Dotación

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM

Actividad

Vigencia

Monto

Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del
Sistema de Gestion Integrado (Aplicaciones existentes y
nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre
otras)

2013

131,079,903.00

Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del
Sistema de Gestion Integrado (Aplicaciones existentes y
nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre
otras)

2013

171,107,925.00

Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del
Sistema de Gestion Integrado (Aplicaciones existentes y
nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre
otras)

2013

171,107,925.00

Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Servicio
de Gestión de la infraestructura de tecnología y de la
Información

2013

0.00

Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema
Integrado de Telecomunicaciones

2012

303,175,872.00

Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema
Integrado de Telecomunicaciones

2013

0.00

Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema
Integrado de Telecomunicaciones

2013

0.00

Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema
Integrado de Telecomunicaciones

2013

0.00

Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema
Integrado de Telecomunicaciones

2013

648,487,616.00

Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema
Integrado de Telecomunicaciones

2014

434,683,808.00

Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de
continuidad de prestación de Servicios de la Entidad

2013

0.00
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Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de
continuidad de prestación de Servicios de la Entidad

2013

0.00

Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de
continuidad de prestación de Servicios de la Entidad

2013

41,699,775.00

Implementación, Sostenimiento, Adquisición, Actualización y
mejoramiento de las políticas de gobierno en línea, a través
de la mejora de los servicios tecnológicos.

2013

0.00

Implementación, Sostenimiento, Adquisición, Actualización y
mejoramiento de las políticas de gobierno en línea, a través
de la mejora de los servicios tecnológicos.

2013

0.00

Renovación, adquisición y mantenimiento de la
infraestructura de hardware

2013

0.00

Renovación, adquisición y mantenimiento de la
infraestructura de hardware

2013

0.00

Renovación, adquisición y mantenimiento de la
infraestructura de hardware

2013

0.00

Renovación, adquisición y mantenimiento de la
infraestructura de información y de Software

2012

76,150,000.00

Renovación, adquisición y mantenimiento de la
infraestructura de información y de Software

2013

0.00

Renovación, adquisición y mantenimiento de la
infraestructura de información y de Software

2013

0.00

Renovación, adquisición y mantenimiento de la
infraestructura de información y de Software

2013

120,730,000.00

Renovación, adquisición y mantenimiento de la
infraestructura de información y de Software

2013

354,925,120.00

Renovación, adquisición y mantenimiento de la
infraestructura de información y de Software

2014

36,144,000.00

Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion
de servicios por medios electronicos

2012

48,192,000.00

Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion
de servicios por medios electronicos

2013

0.00

Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion
de servicios por medios electronicos

2013

0.00

Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion
de servicios por medios electronicos

2013

0.00

Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion
de servicios por medios electronicos

2013

150,599,990.00

Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion
de servicios por medios electronicos

2014

150,599,990.00

Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y
fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la
Información

2012

88,614,859.00

Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y
fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la
Información

2013

0.00

Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y
fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la
Información

2013

0.00

Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y
fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la
Información

2013

0.00

Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y
fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la
Información

2013

169,461,812.00

Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y
fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la
Información

2014

120,480,000.00
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Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Actualizar y mantener la infraestructura tecnologica, administrativa y de la informacion para la atencion de los trámites y servios por
medios electronicos que requiere la Entidad disponibles a nivel
Producto
Procesos ITIL

Actividad

Vigencia

Implementar y sostener la gestion de la Seguridad
de la Información
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-02
Fecha Final: 2018-Dec-30

2014

Valor Comprometido

Valor Utilizado

208,498,875.00

208,498,875.00

Objetivo Especifico: Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles
a nivel naciona.
Producto
Trámites y servicios
electrónicos

Actividad

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

Implementar el Sistema de Informacion Integrado
( Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de
Negocio, tableros de control, entre otros)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-02
Fecha Final: 2018-Dec-30

2014

2,364,417,340.00

2,364,417,340.00

2015

2,842,595,274.00

2,842,595,274.00

2016

3,682,942,514.00

2,000,000.00

2017

4,479,370,788.00

1,184,000,000.00

2018

2,755,115,956.00

0.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Propios

Vigente
Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

NO
REGIONALIZAB
LE

0.00

7,000,000,000.00

0.00

0.00

7,000,000,000.00

0.00

0.00

6,743,494,458.00

0.00

Total

0.00

7,000,000,000.00

0.00

0.00

7,000,000,000.00

0.00

0.00

6,743,494,458.00

0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2018
Tipo
Tecnologías de información y comunicaciones

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM

Categoría

Valor Solicitado

Valor Inicial

Valor Vigente

APLICACIONES / SOFTWARE

3,740,464,277.00

3,740,464,277.00 3,799,083,811.00

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE

2,050,000,000.00

2,050,000,000.00 2,045,959,647.00
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Tecnologías de información y comunicaciones

SERVICIOS
Total

1,209,535,723.00

1,209,535,723.00

898,451,000.00

7,000,000,000.00

7,000,000,000.00 6,743,494,458.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018
Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

Vigencia

9900G052 - Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma
Tecnológica
Unidad de Medida: Porcentaje

Meta Vigente

2012

96.0000

2013

96.0000

2014

98.0000

2015

98.0000

2016

98.0000

2017

98.0000

2018

98.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicador

2012

0200P040 - Sociedades en supervisión que reportan
informacion en linea
Unidad de Medida: Número
Meta Total:31,000.00
9900P004 - Porcentaje De Renovación De Los
Equipos Informáticos De La Entidad
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total:15.00
9900P042 - Nuevos trámites en línea
Unidad de Medida: Número
Meta Total:1.00

2013

31,000.0000

31,000.0000

15.0000

10.0000

1.0000

2.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Actualizar y mantener la infraestructura tecnologica, administrativa y de la informacion para la atencion de los trámites y servios por
medios electronicos que requiere la Entidad disponibles a nivel nacional.
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Producto
Infraestructura Tecnologica

Procesos ITIL

Indicador
Infraestructura Tecnologica Actualizada a nivel
Nacional Actualizada a nivel Nacional
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

Procesos ITIL Implementados en infraestructura
Implementados en infraestructura
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 13.0000

Vigencia

Meta

2014

7.0000

2015

10.0000

2016

26.0000

2017

33.0000

2018

24.0000

2014

3.0000

2015

2.0000

2016

5.0000

2017

1.0000

2018

2.0000

Objetivo Especifico: Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta
disponibles a nivel naciona.
Producto
Trámites y servicios electrónicos

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM

Indicador
Trámites y servicios electrónicos Implementados
Implementados Implementados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 20.0000

Vigencia

Meta

2014

3.0000

2015

4.0000

2016

4.0000

2017

5.0000

2018

4.0000
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Indicadores de producto de programa

Indicador
Infraestructura Tecnologica
Actualizada a nivel Nacional
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

Procesos ITIL Implementados en
infraestructura
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 13.0000

Trámites y servicios electrónicos
Implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 20.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2014

7.0000 Si

Si

2015

10.0000 Si

Si

2016

26.0000 Si

Si

2017

33.0000 Si

Si

2018

24.0000 Si

Si

2014

3.0000 Si

Si

2015

2.0000 Si

Si

2016

5.0000 Si

Si

2017

1.0000 Si

Si

2018

2.0000 Si

Si

2014

3.0000 Si

Si

2015

4.0000 Si

Si

2016

4.0000 Si

Si

2017

5.0000 Si

Si

2018

4.0000 Si

Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018
Politica
Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Nini Rodríguez Álvarez
Profesional Especializado
2018-Dec-31 06:52:28

Observación
Los cambios realizados obedecen al ajuste del el costo de una de las actividades que corresponde al valor total de la apropiación reducida para el proyecto
según decreto 2470 del 28 de diciembre de 2018, por el cual se reducen apropiación del PGN de la vigencia fiscal 2018. La meta de los indicadores no se ve
afectada ya que estos recursos no se encontraban comprometidos porque los contratos se realizaron por un menor valor respecto al presupuesto inicial.
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.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?
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: 12/31/2018 11:34:59 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

El proyecto se encuentra
asociado a la política
transversal de Tecnologías
de la información y las
telecomunicaciones
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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.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

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.

S

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿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).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM
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¿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.

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Hoslander Adlai Saenz Barrera
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2018-Dec-31 06:55:36

Observación
Los cambios realizados corresponden al ajuste del costo de las actividades, esto teniendo en cuenta la reducción de la apropiación del proyecto, ver decreto
2470 del 28 de diciembre de 2018, por el cual se reducen apropiación del PGN de la vigencia fiscal 2018.

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.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?
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: 12/31/2018 11:34:59 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

El proyecto se encuentra
asociado a la política
transversal de Tecnologías
de la información y las
telecomunicaciones
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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.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

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.

S

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿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).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM
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¿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.

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALEJANDRO TORRES PERICO
Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
2018-Dec-31 10:08:49

Observación
Se remite proyecto para actualización por reducción del presupuesto . Decreto del 28 de diciembre de 2018

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

Observacion 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: 12/31/2018 11:34:59 AM
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¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

¿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

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿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).

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM
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¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?
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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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Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

YOMAIRA ESPERANZA RODRÍGUEZ PINZÓN
Profesional especializado 15
2018-Dec-31 09:38:48

Observación
ok reducción

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

Observacion 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: 12/31/2018 11:34:59 AM
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¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

¿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

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿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
S
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).
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OK Reducción
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACIÓN
PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL
NACIONAL

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

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM

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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ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACIÓN
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Maria Claudia Guayacán Baquero
FUNCIONARIO
2018-Dec-31 11:27:47

Observación
Se da viabilidad a la actualización del proyecto por considerar que se mantiene la coherencia de la cadena de valor.

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.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

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.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

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: 12/31/2018 11:34:59 AM

Respuesta

Observacion Respuesta
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S

S
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Nombre del Proyecto:
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¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?
Seguimiento a proyectos
de inversión

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.
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ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACIÓN
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Juan Sebastián Robledo Botero
Subdirector de Política Industrial y Comercial
2018-Dec-31 11:29:31

Observación
Se da viabilidad a la actualización del proyecto por considerar que se mantiene la coherencia de la cadena de valor.

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.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

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.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

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.
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Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

S
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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACIÓN
PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL
NACIONAL

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?
Seguimiento a proyectos
de inversión

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo

Fecha de impresión: 12/31/2018 11:34:59 AM

Valor Actual

Valor Anterior
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