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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública

Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
12102. Estimulación del desarrollo empresarial
Indicador de seguimiento al PND
Inclusión Social y Reconciliación Personas vinculadas a iniciativas para mejorar su potencial productivo
Unidad de medida
Personas
Meta
175000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
CALDAS COMPROMISO DE TODOS
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
2.1.1.1

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
GOBIERNO EN LA CALLE
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
2.1.1
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Dadas las condiciones sociales y económicas de la ciudad se presenta con mayor frecuencia interés por la creación de empresas en grupos poblacionales
especiales como mujeres cabeza de familia, desplazados, jóvenes en condiciones de riesgo por uso de sustancia psicoactivas y pandillismo, mujeres trabajadoras
sexuales, población rural con poco acceso a servicios empresariales y discapacitados lo que hace necesario que los programas y proyectos desarrollados
contemplen la inclusión de esta población de manera directa.
Descripción de la situación existente
Una coyuntura de mercados abiertos y tratados de libre comercio como los que ya vive el país, obliga al sector empresarial a cambiar su visión y estrategias de
manera drástica. A pesar de que los esfuerzos de entidades de fomento y apoyo se han dirigido a conseguir empresas más competitivas en el mercado global, aún
queda mucho por hacer, especialmente en ciudades intermedias como Manizales, en las que un alto porcentaje de la economía depende de las microempresas. La
ciudad requiere empresas innovadores en sus productos y servicios, de altos estándares de calidad y con el uso intensivo de nuevas tecnologías. En el Plan de
Desarrollo se determina además que deberán ajustarse y articularse los proyectos que se formulen a las políticas públicas adoptadas, por adoptar y por formular,
por lo que se el presente proyecto contendrá acciones que se articulen con las siguientes políticas públicas:
Política pública de Mujer y equidad de género
Política pública de juventud
Política pública de Infancia y adolecencia
Política pública de discapacidad
Política Pública de Desarrollo Rural
Magnitud actual
Acceso de los empresarios a mayores recursos de cofinanciación a todo nivel , accesos a nuevos mercados y fortalecimiento de los existentes, generación de
cultura de innovación empresarial, generació

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Falta impulso a los procesos de encadenamiento productivo como mecanismo para el desarrollo económico de la ciudad.
Tipo:

Indirecta
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Débil cultura de la innovación, investigación y desarrollo en las empresas.
Faltan procesos de acompañamiento profesional y técnico para impulsar la creación y el fortalecimiento de las empresas.
Falta fomento a los procesos de intercambio comercial a nivel local, nacional e internacionalización.
Falta impulso para el acceso a recursos de fomento, microcrédito y capital semilla para el fomento empresarial.
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Estancamiento del tejido empresarial de la ciudad
Desarticulación en los eslabones de las cadenas productivas con baja en la productividad y competitividad sectoriales.
Tipo:

Indirecto

Bajos índices de innovación en las empresas lo que frena el crecimiento y desarrollo.
Baja productividad de las empresas e ineficiencia en los procesos
Bajos niveles de ventas, ingresos y participación en mercados nacionales e internacionales de las empresas locales.
Insuficiente capital de trabajo para el crecimiento y desarrollo de las empresas.

Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Manizales

Beneficiario

Directa

Otro participante

Experiencia Previa

Concertación entre los participantes
Son varios los procesos que se tienen previstos, entre ellos esta el emprendimiento, fortalecimiento empresarial, desarrollo de sectores de alto impacto y accion
exterior y adaptacion a tratados comerciales
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Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

12155
Fuente de información

SECRETARIA TIC Y DE COMPETITIVIDAD

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
Manizales

Objetivo

Número de personas Objetivo

12155
Fuente de información

SECRETARIA TIC Y DE COMPETITIVIDAD

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica
Manizales

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Clasificacion

Detalle
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Numero de
Personas

Fuente de Informacion

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Edad (años)

27 - 59

7941

FUENTE PROPIA

Edad (años)

18 - 26

4214

FUENTE PROPIA

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

0-6

0

Género

Mujer

2000

FUENTE PROPIA

Género

Hombre

10155

FUENTE PROPIA

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito
Propiciar condiciones favorables para el desarrollo de la innovación, la productividad, emprendimiento y el desarrollo empresarial en el tejido empresarial de la ciudad de Manizales, con inclusión de
población en condición de vulnerabilidad.

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Número de programas implementados para la iimplementación de estrategias para el desarrollo de la innovación, la
productividad, emprendimiento y el desarrollo empresarial en el tejido empresarial de
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unidad

Meta
4

Objetivo Específicos
Brindar herramientas hacia la innovación, investigación y desarrollo en las empresas
Realización de procesos de acompañamiento profesional y técnico para impultar la creación y fortalecimiento empresarial
Brindar herramientas necesarias para impulsar los procesos de encadenamientos productivos de la ciudad
Propiciar procesos de intercambio comercial local, nacional e internacional
Impulsar el acceso a recursos de fomento, microcrédito y capital semilla para el fomento empresarial

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Desarrollo estrategias para el desarrollo de la innovación, productividad, emprendimiento y desarrollo empresarial en el tejido
empresarial de la ciudad de Manizales, con inclusión de población en condición de vulnerabilidad

No

Implementación de estrategias para el desarrollo de la innovación, productividad, emprendimiento y desarrollo empresarial en el
tejido empresarial de la ciudad de Manizales, con inclusión de población en condición de vulnerabilidad

Si

Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Implementación de estrategias para el desarrollo de la innovación, productividad, emprendimiento y desarrollo empresarial en el tejido empresarial de la ciudad de
Manizales, con inclusión de población en condición de vulnerabilidad
Año inicio: 2013
Año final: 2016
Descripción de la alternativa
Dadas las condiciones sociales y económicas de la ciudad se presenta con mayor frecuencia interés por la creación de empresas en grupos poblacionales
especiales como mujeres cabeza de familia, desplazados, jóvenes en condiciones de riesgo por uso de sustancia psicoactivas y pandillismo, mujeres trabajadoras
sexuales, población rural con poco acceso a servicios empresariales y discapacitados lo que hace necesario que los programas y proyectos desarrollados
contemplen la inclusión de esta población de manera directa.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Programas para la implementación de estrategias para el desarrollo de la innovación, la productividad, emprendimiento

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Programas para la implementación de estrategias
para el desarrollo de la innovación,

Año

Oferta

unidad

Año inicial
histórico

Descripción
Desarrollo de programas que propenden por el desarrollo de la
innovación, la productividad, emprendimiento y desarrollo
empreasrial de la ciudad de Manizales, con inclusión de población
en condición de vulnerabilidad

Demanda

Déficit

2013

4,00

5,00

-1,00

2014

4,00

5,00

-1,00

2015

4,00

5,00

-1,00
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2013

Año final
histórico
2015

Año final
proyección
2015

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Implementación de estrategias para el desarrollo de la innovación, productividad, emprendimiento y desarrollo empresarial en el tejido empresarial de la ciudad de Manizales, con inclusión de población en
condición de vulnerabilidad

3.1 Capacidad Generada
Desarrollo de programas que favorezcan las condiciones para el desarrollo de la innovación, la productividad, el emprendimiento y el desarrollo empresarial

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

4

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
12.155

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Implementación de estrategias para el desarrollo de la innovación, productividad, emprendimiento y desarrollo empresarial en el tejido empresarial de la ciudad de Manizales, con inclusión de población en
condición de vulnerabilidad

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Manizales

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
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Resguardo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Implementación de estrategias para el desarrollo de la innovación, productividad, emprendimiento y desarrollo empresarial en el tejido empresarial de la ciudad de Manizales, con inclusión de población en
condición de vulnerabilidad

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Implementación de estrategias para el desarrollo de la innovación, productividad, emprendimiento y desarrollo empresarial en el tejido empresarial de la ciudad de Manizales, con inclusión de población en
condición de vulnerabilidad

Descripción del Riesgo
Desfinanciación del proyecto

Probabilidad

Efectos

Impacto

Poco probable

No se desarrollaría el proyecto
que beneficia en forma directa el
emprendimiento, la innovación,
fortalecimiento empresarial

Alto

Medidas de Mitigación
Consecución en cada
vigencia de los recursos
necesarios

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Implementación de estrategias para el desarrollo de la innovación, productividad, emprendimiento y desarrollo empresarial en el tejido empresarial de la ciudad de Manizales, con inclusión de población en
condición de vulnerabilidad
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos
Brindar herramientas necesarias para
impulsar los procesos de
encadenamientos productivos de la
ciudad

Productos

Actividades

Cadenas productivas de la ciudad de
Manizales

Acompañar procesos de fomento para la modernización y transformación de
estructuras productivas, administrativas y comerciales de las empresas,
basados en el uso de TIC.

Apalancar recursos técnicos y financieros para el crecimiento y desarrollo de las
empresas de la ciudad.

Compra de equipos

Construcción y ejecución de planes de acción de cadenas productivas

Desarrollo de emprendimiento de alto impacto
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Brindar herramientas necesarias para
impulsar los procesos de
encadenamientos productivos de la
ciudad

Cadenas productivas de la ciudad de
Manizales

Desarrollo de estrategias para el fomento del emprendimiento en la ciudad de
Manizales (con la inclusión especial de grupos poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad)

Desarrollo de estrategias para el sector comercial

Desarrollo de procesos de formación para el empleo

Desarrollo de programas para la formalización empresarial

Diseño, construcción e implementación del sistema de información para el
seguimiento y medición de impacto de los programas de fortalecimiento
empresarial y emprendimiento.
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Brindar herramientas necesarias para
impulsar los procesos de
encadenamientos productivos de la
ciudad

Cadenas productivas de la ciudad de
Manizales

Levantamiento de líneas base y/o caracterizaciones de nuevas cadenas
productivas.

Mantenimiento y seguimiento de la Plataforma de promoción comercial

Mantenimiento y seguimiento dell sistema de información para el seguimiento
y medición de impacto de los programas de fortalecimiento empresarial y
emprendimiento.

Participación en Ferias Industriales y comerciales locales y nacionales

Planes de gestión de la innovación e intervención en empresas y/o cadenas
productivas
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Brindar herramientas necesarias para
impulsar los procesos de
encadenamientos productivos de la
ciudad

Cadenas productivas de la ciudad de
Manizales

Realización de estudios e investigaciones en áreas laborales

Ruedas de Negocios nacionales

Relación Productos
Objetivo:

Brindar herramientas necesarias para impulsar los procesos de encadenamientos productivos de la ciudad

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Cadenas productivas de la ciudad de Manizales

unidad

5

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Preinversión

2013

Levantamiento de líneas base y/o caracterizaciones de nuevas cadenas productivas.

Si

20,000

Inversión

2013

Acompañar procesos de fomento para la modernización y transformación de
estructuras productivas, administrativas y comerciales de las empresas, basados en
el uso de TIC.

No

50,000
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Inversión

2013

Apalancar recursos técnicos y financieros para el crecimiento y desarrollo de las
empresas de la ciudad.

No

300,000

Inversión

2013

Compra de equipos

No

10,000

Inversión

2013

Construcción y ejecución de planes de acción de cadenas productivas

No

3,900,000

Inversión

2013

Desarrollo de emprendimiento de alto impacto

No

800,000

Inversión

2013

Desarrollo de estrategias para el fomento del emprendimiento en la ciudad de
Manizales (con la inclusión especial de grupos poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad)

No

250,000

Inversión

2013

Desarrollo de estrategias para el sector comercial

No

60,000

Inversión

2013

Desarrollo de procesos de formación para el empleo

No

8,000

Inversión

2013

Desarrollo de programas para la formalización empresarial

No

15,000

Inversión

2013

Diseño, construcción e implementación del sistema de información para el
seguimiento y medición de impacto de los programas de fortalecimiento empresarial y
emprendimiento.

No

20,000

Inversión

2013

Planes de gestión de la innovación e intervención en empresas y/o cadenas
productivas

No

200,000

Inversión

2013

Realización de estudios e investigaciones en áreas laborales

No

10,000

Inversión

2013

Ruedas de Negocios nacionales

No

70,000

Inversión

2014

Acompañar procesos de fomento para la modernización y transformación de
estructuras productivas, administrativas y comerciales de las empresas, basados en
el uso de TIC.

No

60,000

Inversión

2014

Apalancar recursos técnicos y financieros para el crecimiento y desarrollo de las
empresas de la ciudad.

No

315,000

Inversión

2014

Compra de equipos

No

0

Inversión

2014

Construcción y ejecución de planes de acción de cadenas productivas

No

409,500
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Inversión

2014

Desarrollo de emprendimiento de alto impacto

No

800,000

Inversión

2014

Desarrollo de estrategias para el fomento del emprendimiento en la ciudad de
Manizales (con la inclusión especial de grupos poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad)

No

262,500

Inversión

2014

Desarrollo de estrategias para el sector comercial

No

63,000

Inversión

2014

Desarrollo de procesos de formación para el empleo

No

10,000

Inversión

2014

Desarrollo de programas para la formalización empresarial

No

25,000

Inversión

2014

Participación en Ferias Industriales y comerciales locales y nacionales

Si

120,000

Inversión

2014

Planes de gestión de la innovación e intervención en empresas y/o cadenas
productivas

No

210,000

Inversión

2014

Realización de estudios e investigaciones en áreas laborales

No

10,500

Inversión

2014

Ruedas de Negocios nacionales

No

73,500

Inversión

2015

Acompañar procesos de fomento para la modernización y transformación de
estructuras productivas, administrativas y comerciales de las empresas, basados en
el uso de TIC.

No

65,000

Inversión

2015

Apalancar recursos técnicos y financieros para el crecimiento y desarrollo de las
empresas de la ciudad.

No

330,750

Inversión

2015

Compra de equipos

No

0

Inversión

2015

Construcción y ejecución de planes de acción de cadenas productivas

No

429,975

Inversión

2015

Desarrollo de emprendimiento de alto impacto

No

800,000

Inversión

2015

Desarrollo de estrategias para el fomento del emprendimiento en la ciudad de
Manizales (con la inclusión especial de grupos poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad)

No

275,625

Inversión

2015

Desarrollo de estrategias para el sector comercial

No

66,150
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Inversión

2015

Desarrollo de procesos de formación para el empleo

No

20,000

Inversión

2015

Desarrollo de programas para la formalización empresarial

No

25,000

Inversión

2015

Participación en Ferias Industriales y comerciales locales y nacionales

Si

120,000

Inversión

2015

Planes de gestión de la innovación e intervención en empresas y/o cadenas
productivas

No

220,500

Inversión

2015

Realización de estudios e investigaciones en áreas laborales

No

11,025

Inversión

2015

Ruedas de Negocios nacionales

No

77,175

Inversión

2016

Acompañar procesos de fomento para la modernización y transformación de
estructuras productivas, administrativas y comerciales de las empresas, basados en
el uso de TIC.

No

70,000

Inversión

2016

Apalancar recursos técnicos y financieros para el crecimiento y desarrollo de las
empresas de la ciudad.

No

347,288

Inversión

2016

Compra de equipos

No

15,000

Inversión

2016

Construcción y ejecución de planes de acción de cadenas productivas

No

451,474

Inversión

2016

Desarrollo de emprendimiento de alto impacto

No

500,000

Inversión

2016

Desarrollo de estrategias para el fomento del emprendimiento en la ciudad de
Manizales (con la inclusión especial de grupos poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad)

No

289,406

Inversión

2016

Desarrollo de estrategias para el sector comercial

No

69,458

Inversión

2016

Desarrollo de procesos de formación para el empleo

No

20,000

Inversión

2016

Desarrollo de programas para la formalización empresarial

No

25,000

Inversión

2016

Diseño, construcción e implementación del sistema de información para el
seguimiento y medición de impacto de los programas de fortalecimiento empresarial y
emprendimiento.

No

30,000

Página 17 de 29

Inversión

2016

Participación en Ferias Industriales y comerciales locales y nacionales

Si

130,000

Inversión

2016

Planes de gestión de la innovación e intervención en empresas y/o cadenas
productivas

No

231,525

Inversión

2016

Realización de estudios e investigaciones en áreas laborales

No

11,576

Inversión

2016

Ruedas de Negocios nacionales

No

81,034

Operación

2014

Mantenimiento y seguimiento de la Plataforma de promoción comercial

Si

20,000

Operación

2014

Mantenimiento y seguimiento dell sistema de información para el seguimiento y
medición de impacto de los programas de fortalecimiento empresarial y
emprendimiento.

No

21,000

Operación

2015

Mantenimiento y seguimiento de la Plataforma de promoción comercial

Si

20,000

Operación

2015

Mantenimiento y seguimiento dell sistema de información para el seguimiento y
medición de impacto de los programas de fortalecimiento empresarial y
emprendimiento.

No

22,050

Operación

2016

Mantenimiento y seguimiento de la Plataforma de promoción comercial

Si

23,153

Operación

2016

Mantenimiento y seguimiento dell sistema de información para el seguimiento y
medición de impacto de los programas de fortalecimiento empresarial y
emprendimiento.

No

20,000

Valor Total
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12,911,164

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Mayor productividad y emprendimiento para las empresas de la ciudad

Tipo

Bien

Beneficio

Otros

Año

Cantidad

Descripción
Mayor productividad y emprendimiento para las empresas de la ciudad

Valor unitario

Valor total

2013

4,00

2.223.000,00

8.892.000,00

2014

4,00

2.441.000,00

9.764.000,00

2015

0,00

2.500.300,00

0,00

2016

1,00

2.368.065,00

2.368.065,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

8.892.000,00

2014

9.764.000,00

2015

0,00

2016

2.368.065,00

Página 19 de 29

Unidad Medida
unidad

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:

409

%

Justificación de la tasa de oportunidad
DTF

Flujo de Caja
Año 0 (2013)
Amortización créditos

Año 1 (2014)

Año 2 (2015)

Año 3 (2016)

0

0

0

0

5,693,000

2,359,000

2,441,200

2,271,761

0

41,000

42,050

43,153

20,000

0

0

0

0

0

0

0

Flujo Neto de Caja

3,179,000

7,364,000

(2,483,250)

53,151

Ingresos y beneficios

8,892,000

9,764,000

0

2,368,065

Intereses créditos

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

Costos de Inversión

Costos de Operación

Costos de Preinversión

Créditos
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Flujo Económico

Año 0 (2013)
Ingresos y beneficios

Año 1 (2014)

Año 2 (2015)

Año 3 (2016)

RPC

0

0

0

0

0

7,113,600

7,811,200

0

1,894,452

1

Créditos

0

0

0

0

0

Costos de
Preinversión

0

0

0

0

0

20,000

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5,693,000

2,359,000

2,441,200

2,256,761

1

5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo

0

0

0

10,650

1

Costos de Operación

0

0

0

0

0

1.1. Mano Obra
Calificada

0

41,000

42,050

43,153

1

Amortización créditos

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

1,400,600

5,411,200

(2,483,250)

(416,112)

0

Mayor
productividad y

1.1. Mano Obra
Calificada
Costos de Inversión

1.1. Mano Obra
Calificada

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Implementació
n de
estrategias
para el
desarrollo de
la innovación,
productividad,
emprendimien
to y desarrollo
empresarial
en el tejido
empresarial
de la ciudad
de Manizales,
con inclusión
de población
en condición
de
vulnerabilidad

Valor
Presente Neto
- Financiero

4.530.313,0
0

Tasa Interna
de Retorno Financiero

No Aplica

Relación
Beneficio
Costo Financiero

1,72

Costo Por
Capacidad Financiero

3.227.791,00

Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero

1.062,21
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Valor
Presente de
los Costos Financiero

6.297.915,39

Costo Anual
Equivalente
- Financiero

25.955.295,4
9

Valor
Presente
Neto Económico

3.956.216,5
7

Tasa
Interna de
Retorno Económico

-46,92

Relación
Beneficio
Costo Económico

1,34

Costo Por
Capacidad Económico

Costo Por
Beneficiario
Económico

3.226.703,50

1.061,85

Valor
Presente de
los Costos Económico

11.480.102
,66

Costo Anual
Equivalente
Económico

4.779.729,04

Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Implementación de estrategias para el desarrollo de la innovación, productividad, emprendimiento y desarrollo empresarial en el tejido empresarial de la ciudad de
Manizales, con inclusión de población en condición de vulnerabilidad
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

1300 intersubsectorial trabajo y bienestar social

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Manizales

Tipo de recurso
Propios
Año

Valor

2013

20.000,00

2014

0,00

2015

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Manizales

Tipo de recurso
Propios
Año

Valor

2013

5.693.000,00

2014

2.359.000,00

2015

2.441.200,00
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2016

2.271.761,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Manizales

Tipo de recurso
Propios
Año

Valor

2013

0,00

2014

41.000,00

2015

42.050,00

2016

43.153,00

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

20,000

5,693,000

0

2014

0

2,359,000

41,000

2015

0

2,441,200

42,050

2016

0

2,271,761

43,153

Vigencia

Indicadores de producto
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Objetivo

Brindar herramientas necesarias para impulsar los procesos de encadenamientos productivos de la ciudad

Producto

Cadenas productivas de la ciudad de Manizales

Código
1100P141

Indicador

Unidad

Cadenas productivas apoyadas con recursos

Número

Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Brindar
herramientas
necesarias para
impulsar los
procesos de
encadenamientos
productivos de la
ciudad

Producto
Cadenas
productivas de la
ciudad de
Manizales

Indicador
Cadenas
productiva
s
apoyadas
con
recursos

2013

2014
5

2015
5
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5

Formula

Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Convenios
Realizados

Unidad
Número

Fórmula
Crf Cn1 - Con

2013

2014
20,00

2015
20,00

20,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

12102. Estimulación del
desarrollo empresarial

Inclusión Social y
Reconciliación
Personas vinculadas a
iniciativas para mejorar
su potencial productivo
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Meta
175.000,00

Verificación
Secretaria tic y
competitividad

Supuestos
Recursos disponibles

Objetivo General - Propósito

Propiciar condiciones
favorables para el
desarrollo de la
innovación, la
productividad,
emprendimiento y el
desarrollo empresarial
en el tejido empresarial
de la ciudad de
Manizales, con inclusión
de población en
condición de
vulnerabilidad.

Número de programas
implementados para la
iimplementación de
estrategias para el
desarrollo de la
innovación, la
productividad,
emprendimiento y el
desarrollo empresarial
en el tejido empresarial
de

4,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Cadenas productivas de
la ciudad de Manizales

Cadenas productivas
apoyadas con recursos

15,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Levantamiento de líneas
base y/o
caracterizaciones de
nuevas cadenas
productivas.

Recursos Ejecutados

20.000,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Ruedas de Negocios
nacionales

Recursos Ejecutados

220.675,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Participación en Ferias
Industriales y
comerciales locales y
nacionales

Recursos Ejecutados

240.000,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Desarrollo de estrategias
para el fomento del
emprendimiento en la
ciudad de Manizales
(con la inclusión especial
de grupos poblaciones
en condiciones de
vulnerabilidad)

Recursos Ejecutados

788.125,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Desarrollo de
emprendimiento de alto
impacto

Recursos Ejecutados

2.400.000,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Desarrollo de programas
para la formalización
empresarial

Recursos Ejecutados

65.000,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Construcción y ejecución
de planes de acción de
cadenas productivas

Recursos Ejecutados

4.739.475,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles
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Actividades

Acompañar procesos de
fomento para la
modernización y
transformación de
estructuras productivas,
administrativas y
comerciales de las
empresas, basados en
el uso de TIC.

Recursos Ejecutados

175.000,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Planes de gestión de la
innovación e intervención
en empresas y/o
cadenas productivas

Recursos Ejecutados

630.500,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Desarrollo de estrategias
para el sector comercial

Recursos Ejecutados

189.150,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Apalancar recursos
técnicos y financieros
para el crecimiento y
desarrollo de las
empresas de la ciudad.

Recursos Ejecutados

945.750,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Diseño, construcción e
implementación del
sistema de información
para el seguimiento y
medición de impacto de
los programas de
fortalecimiento
empresarial y
emprendimiento.

Recursos Ejecutados

20.000,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Realización de estudios
e investigaciones en
áreas laborales

Recursos Ejecutados

31.525,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Desarrollo de procesos
de formación para el
empleo

Recursos Ejecutados

38.000,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Compra de equipos

Recursos Ejecutados

10.000,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

Actividades

Mantenimiento y
seguimiento de la
Plataforma de promoción
comercial

Recursos Ejecutados

40.000,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles
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Actividades

Mantenimiento y
seguimiento dell sistema
de información para el
seguimiento y medición
de impacto de los
programas de
fortalecimiento
empresarial y
emprendimiento.

Página 29 de 29

Recursos Ejecutados

43.050,00

Secretaria tic y
competitividad

Recursos disponibles

