SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
(CIFRAS EN PESOS)
N°

1

2

PROPUESTAS DE PROYECTO

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2013

Actualización servidores con tecnología blade
Adquisición, instalación y mantenimiento aire
acondicionado a precisión centro de computo
Adquisiciones tecnológicas
Diseño, instalación y
Implementación plan de contingencia y seguridad de
mantenimiento del centro de la información de la entidad
cómputo de la Superintendencia Licenciamiento y migración sistemas operativos de
de la Economía Solidaria
servidores
Renovación tecnología de red
Soporte de tecnología voz ip y wifi
Sostenimiento google apps (aplicación on line para el
correo electrónico interno)
VALOR PROYECTO

65.000.000
100.000.000
30.000.000
180.000.000
30.000.000
20.000.000
537.000.000
6.000.000

Capacitaciones y/o talleres prácticos y actividades de
sensibilización para el sostenimiento del Sistema de
Gestión Integrado.

30.000.000

Implementar un sistema integrado
de gestión en Supersolidaria
Contratar un profesional con amplia experiencia en
implementación y sostenimiento de sistemas
integrados de gestión

VALOR PROYECTO

Sistematización integral de la
información institucional

12.000.000

Auditorias de seguimiento, renovación y certificación
al Sistema Integrado de Gestión (NTC ISO 9001, NTC
ISO 27001 y NTC ISO 14001)

Realizar preauditoria interna al sistema de gestión
implementado bajo las normas NTC ISO 27001 y NTC
ISO 14001 con un ente certificador externo

3

VALOR ASIGNADO
2013
100.000.000

68.000.000

5.000.000
109.000.000

Actualización licencias bases de datos y auditoria

321.000.000

Contratación de un canal alterno de internet
Contratación de un centro alterno para replicar y
salvaguardar los backup de información de la
entidad
Nuevos desarrollos para el diseño arquitectónico de
supervisión
Nuevos desarrollos sistemas de información

164.000.000
144.000.000
50.000.000
265.000.000

Nuevos desarrollos del capturador para recepción de
información financiera entidades vigiladas

100.000.000

Nuevos desarrollos portal web, según lineamientos
de gobierno en línea necesidades de la entidad

60.000.000

VALOR PROYECTO

1.104.000.000

N°

4

PROPUESTAS DE PROYECTO

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2013

Depurar base de datos de organizaciones solidarias
Fortalecimiento de la regulación
que se encuentren en causa de disolución y no han
de las organizaciones del sector
iniciado proceso de liquidación
real de la economía solidaria a
nivel nacional
Ejecución del proceso de liquidación de acuerdo con
la normatividad vigente
VALOR PROYECTO
Elaborar marco regulatorio y metodología estándar
para la medición, monitoreo y control de riesgos.
Adquirir la logistica y desarrollar jornadas de
supervisión descentralizadas
Diseñar y producir piezas comunicativas
Diseñar, producir y distribuir la revista institucional
Elaborar diagnóstico sobre el impacto en las
organizaciones solidarias por la convergencia a las
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y Normas de Aseguramiento de la Información NIA
Elaborar marco regulatorio y material técnico
práctico acorde con Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF y Normas de
Aseguramiento de la Información - NIA
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Fortalecimiento modelo de
supervisión con un enfoque
basado en riesgos y en estándares Elaborar norma de regulación prudencial para
niif en el sector vigilado a nivel fondos de empleados y asociaciones muturales
nacional
Identificar requerimientos técnicos y de
infraestructura para la captura, validación y análisis
de la información bajo NIIF y NIA.
Realizar diagnóstico de la infraestructura humana y
tecnológica de la Supersolidaria para la
implementación del sistema de administración de
riesgos
Realizar la transferencia de conocimientos a las
funcionarios de la Supersolidaria en materia de
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y Normas de Aseguramiento de la Información NIA
Realizar y emitir de 40 capítulos anuales del
programa institucional según los requerimientos
técnicos del Canal Institucional.

VALOR ASIGNADO
2013
7.000.000

10.000.000
17.000.000
225.600.000
251.000.000
22.200.000
47.200.000

294.717.147

207.120.000

225.600.000

290.327.572

116.400.000

236.555.281

357.280.000

VALOR PROYECTO

2.274.000.000

VALOR TOTAL PARA PROYECTOS APROBADOS - SUPERSOLIDARIA

4.041.000.000

