SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2018
II TRIMESTRE - corte a 30 de junio de 2018
CÓDIGO BPIN

Programa Sectorial

NOMBRE DE L PROYECTO DE INVERSIÓN

HORIZONTE
ACTUAL DEL
PROYECTO EN BPIN

Apropiación inicial
Decreto 2236 del 27 de
diciembre de 2017

Recursos obligados al 30
de junio

% ejecución recursos
obligados
(corte a 31/12/2018)

2011011000200

Actualización y renovación de la infraestructura
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección tecnológica y de la información para la gobernabilidad
del Sector Comercio, Industria y Turismo electrónica de la Superintendencia de Sociedades a nivel
nacional

2012 - 2018

$

7.000.000.000 $

1.512.653.282

21,6%

2013011000048

Fortalecimiento de la Gestión y Dirección Mejoramiento de las sedes de la Superintendencia de
del Sector Comercio, Industria y Turismo Sociedades a nivel nacional.

2014 - 2017

$

4.040.000.000 $

-

0,0%

2013011000073

Mejoramiento de las competencias de los servidores
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección
públicos de la Superintendencia de Sociedades a nivel
del Sector Comercio, Industria y Turismo
nacional

2014 - 2017

$

600.000.000

$

158.778.000

26,5%

2013011000057

Productividad y Competitividad de las
Empresas Colombianas

2014 - 2017

$

180.000.000

$

75.646.612

42,0%

2017011000048

Fortalecimiento de los procesos internos orientados a la
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección
atención de situaciones originadas por modalidades no
del Sector Comercio, Industria y Turismo
autorizadas de captación masiva y habitual de dinero

2017-2019

$

186.000.000

$

51.243.432

27,6%

$

12.006.000.000 $

1.798.321.326

15%

Fortalecimiento de la competitividad de las sociedades
del sector real, a nivel nacional.

Millones

Ejecución Presupuestal - Proyectos de Inversión - Vigencia 2018
Fecha de corte: 30 de junio de 2018
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Actualización y renovación de la
infraestructura tecnológica y de
Mejoramiento de las sedes de la
la información para la
Superintendencia de Sociedades
gobernabilidad electrónica de la
a nivel nacional.
Superintendencia de Sociedades
a nivel nacional

28%

Mejoramiento de las
competencias de los servidores
públicos de la Superintendencia
de Sociedades a nivel nacional

Fortalecimiento de la
competitividad de las
sociedades del sector real, a
nivel nacional.

Fortalecimiento de los procesos
internos orientados a la
atención de situaciones
originadas por modalidades no
autorizadas de captación masiva
y habitual de dinero

Apropiación inicial
Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017

$7.000.000.000

$4.040.000.000

$600.000.000

$180.000.000

$186.000.000

Recursos obligados al 30 de junio

$1.512.653.282

$-

$158.778.000

$75.646.612

$51.243.432

21,6%

0,0%

26,5%

42,0%

27,6%

% ejecución recursos obligados
(corte a 31/12/2018)
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