
Implementación del aplicativo para brindar información de interés a emprendedores de  Bucaramanga

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Comercio, industria y turismo

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 152764

Formulador: 

23/10/2018 09:24:11Fecha creación: 

Página 1 de 22

Datos básicos

IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO PARA BRINDAR INFORMACIÓN DE INTERÉS A EMPRENDEDORES DE  
BUCARAMANGA

Impreso el 15/11/2018 11:08:45 a.m.



Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10522  - Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los desafios sociales del país, a través de la ciencia, tecnología e innovación

Objetivo

Santander Nos Une

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tema de desarrollo ciencia, tecnología e innovación

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 5. Empresa y ciencia para todos

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3502  - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Programa

Estrategia Transversal

1052  - Competitividad e infraestructura estratégicas

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos

Productividad y generación de oportunidades

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bucaramanga Digital

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Alta tasa de mortalidad de empresas en edad temprana del municipio de Bucaramanga

Si bien de acuerdo con cifras registradas por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, durante el año 2017 se crearon el municipio de 
Bucaramanga 6291 nuevas empresas, lo que representa un incremento del 15,91% respecto al año 2016, según el informe "Nuevas 
Empresas" publicado por la misma entidad, el 17,6% de las nuevas empresas no sobreviven al primer año, lo que genera una desaceleración 
en la generación de empleo y en el desarrollo económico del municipio.

Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la tasa de mortalidad de nuevas empresas en el municipio de Bucaramanga es de 17,6%
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Bajo nivel de acceso a servicios de apoyo al 
emprendimiento

 1.1 Desconocimiento de la oferta institucional de servicios de apoyo al emprendimiento

Efectos directos Efectos indirectos

1. Decrecimiento en la tasa de generación de empleo 1.1 Pérdida de competitividad del municipio de Bucaramanga
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A través de la aplicación de Georeferenciación, el instituto publicará toda la información sobre datos de contacto, puntos de atención, 
información general y requisitos de acceso a los servicios apoyo al emprendimiento que prestan diferentes actores de la red de 
emprendimiento de Bucaramanga, entre los cuales se encuentran organizaciones públicas y privadas.

El emprendedor realizará la consulta y de acuerdo al apoyo requerido, se dirigirá a las entidades de apoyo donde recibirá la asistencia y el 
acompañamiento técnico.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Bucaramanga - Santander

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Disminuir la tasa de 
mortalidad empresarial, aumentar la tasa de 
generación de empleo
 

Recursos técnicos y financieros

Actor: Otro

Entidad: Emprendedores del municipio de 
Bucaramanga

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Acceder a los servicios 
de apoyo al emprendimiento
 

Presentar la documentación exigida para el acceso a los servicios
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Bucaramanga
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Zona Rural y Urbana de Bucaramanga

Localización

Población afectada y objetivo

Número

1.060

Fuente de la información

Cámara de comercio de Bucaramanga, número de nuevas empresas canceladas durante 2017

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Bucaramanga
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Zona Rural y Urbana del Municipio de Bucaramanga

Número

300

Fuente de la información

Datos suministrados por la red de emprendimiento de Santander

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 144 Información proyectada con base a registros de la Cámara de Comercio y a proyecciones de 
población de Bucaramanga para el año 2019 realizadas por el DANE

Femenino 156 Información proyectada con base a registros de la Cámara de Comercio y a proyecciones de 
población de Bucaramanga para el año 2019 realizadas por el DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Bajo nivel de acceso a servicios de apoyo 
al emprendimiento

Implementar la aplicación de georreferenciación donde se identifiquen los servicios de apoyo al emprendimiento 
que prestan las entidades de la región

Causa indirecta 1.1 

Desconocimiento de la oferta 
institucional de servicios de apoyo al 
emprendimiento

Brindar mayor información sobre la oferta institucional de servicios de apoyo al emprendimiento

Objetivo general – Propósito

Disminuir la tasa de mortalidad de empresas en edad temprana del municipio de Bucaramanga

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Número de aplicaciones de 
georreferenciación implementadas

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informe de entrega y puesta en funcionamiento de la aplicación de 
georreferenciación
Aplicación de georreferenciación implementada en página web

Problema central

Alta tasa de mortalidad de empresas en edad temprana del municipio de Bucaramanga

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Implementación de una estrategia de difusión de los servicios de apoyo a emprendedores brindados 
por entidades públicas y privadas de Bucaramanga

No Completo

Implementación del módulo de georreferenciación como sistema de información a emprendedores y a 
entidades públicas y privadas que prestan servicios de apoyo al emprendimiento

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución

Página 8 de 22

Identificación / Alternativas

IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO PARA BRINDAR INFORMACIÓN DE INTERÉS A EMPRENDEDORES DE  
BUCARAMANGA

Impreso el 15/11/2018 11:08:46 a.m.



Bien o  servicio

Implementación del módulo de georreferenciación de servicios de apoyo al emprendimiento

Medido a través de

Número

Descripción

A través de la implementación del módulo de georreferenciación se informará a los emprendedores, entidades públicas y privadas sobre la 
oferta institucional y los servicios de apoyo a emprendedores.

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementación del módulo de georreferenciación como sistema de información a 
emprendedores y a entidades públicas y privadas que prestan servicios de apoyo al 
emprendimiento
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Análisis técnico de la alternativa

Actualmente se cuenta con la plataforma www.emprendedoresdesantander.com la cual permite identificar la fase del emprendimiento en la 
que se encuentra el emprendedor e identificar las habilidades y características del emprendedor, sin embargo en dicha plataforma no se 
tienen identificada la información de las instituciones que prestan los servicios de apoyo al emprendimiento ni tampoco se identifican los 
servicios que cada institución presta en cada una de las fases.

Con base a lo anterior, se busca implementar el módulo de georreferenciación de las entidades que conforman la red de emprendimiento 
utilizando las siguientes herramientas y lenguajes de programación: Symfony 2, ORM Doctrine, Bootstrap, Twig, Jquery, Google Maps Api, el 
módulo incluirá el diseño e implementación del módulo administrable y la integración con Google Maps.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementación del módulo de georreferenciación como sistema de información a emprendedores y a entidades públicas y privadas que prestan servicios de apoyo al 
emprendimiento
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Bucaramanga
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona Rural y Urbana de Bucaramanga

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Implementación del módulo de georreferenciación como sistema de información a emprendedores y a entidades públicas y privadas que prestan servicios de apoyo al 
emprendimiento

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Impacto para la Equidad de Género, 
Otros
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Implementar la aplicación de georreferenciación donde se identifiquen los servicios de apoyo al emprendimiento que prestan las entidades 
de la región

Producto Actividad

1.1 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las Redes 
Regionales de Emprendimiento

Medido a través de: Número de redes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 5.000.000

 

1.1.1 Diseño del módulo administrable de georreferenciación

Costo: $ 2.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Implementación en Google Maps

Costo: $ 2.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 5.000.000

Costo total de la alternativa: $ 5.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementación del módulo de georreferenciación como sistema de información a emprendedores y a entidades públicas y privadas que prestan servicios de apoyo al 
emprendimiento
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Actividad    1.1.1 Diseño del módulo administrable de georreferenciación

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $2.500.000,00

Total $2.500.000,00

Periodo Total

0 $2.500.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Implementación en Google Maps

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $2.500.000,00

Total $2.500.000,00

Periodo Total

0 $2.500.000,00

Total

Alternativa: Implementación del módulo de georreferenciación como sistema de información a emprendedores y a entidades públicas y privadas que prestan servicios de apoyo al 
emprendimiento
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos Que los emprendedores no 

tengan conocimiento del módulo 
de georreferenciación 
implementado

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Pérdida de recursos financieros Diseñar e implementar campañas de 
promoción del módulo de 
georreferenciación

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos Falta de interés por parte de los 
miembros de la red de 
emprendimiento

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 3. 
Moderado

Bajo nivel de apoyo a los 
emprendedores 

Firma de acuerdo de voluntades 
para el funcionamiento y articulación 
de los actores de la red de 
emprendimiento

3-
A

ct
iv

id
ad

Asociados a 
fenómenos de origen 
tecnológico: químicos, 
eléctricos, mecánicos, 
térmicos

Fallas en el funcionamiento del 
módulo

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Pérdida de información Implementación de medidas de 
seguridad informática

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementación del módulo de georreferenciación como sistema de información a emprendedores y a entidades públicas y privadas que prestan servicios de apoyo al 
emprendimiento
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Personas que acceden a servicios de apoyo al emprendimiento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 300,00 $20.000,00 $6.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $6.000.000,00 $6.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Implementación del módulo de georreferenciación como sistema de información a emprendedores y a entidades públicas y privadas que prestan servicios de apoyo al 
emprendimiento
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $5.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-5.000.000,0

1 $6.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementación del módulo de georreferenciación como sistema de información a emprendedores y a entidades públicas y privadas que 
prestan servicios de apoyo al emprendimiento

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Implementación del módulo de georreferenciación como sistema de información a emprendedores y a entidades públicas y 
privadas que prestan servicios de apoyo al emprendimiento

$357.142,86 20,00 % $1,07 $16.666,67 $5.000.000,00 $211.320,75

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de asistencia técnica para el 
fortalecimiento de las Redes Regionales 
de Emprendimiento

$5.000.000,00

Página 17 de 22

Evaluación / Indicadores y decisión

IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO PARA BRINDAR INFORMACIÓN DE INTERÉS A EMPRENDEDORES DE  
BUCARAMANGA

Impreso el 15/11/2018 11:08:47 a.m.



01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las Redes Regionales de Emprendimiento

Producto

Indicador

1.1.1 Redes regionales de emprendimiento acompañadas en el mejoramiento en su esquema de atención  

Medido a través de: Número de redes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

1. Implementar la aplicación de georreferenciación donde se identifiquen los servicios de apoyo al emprendimiento que prestan las entidades 
de la región

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Asistencias Técnicas A Emprendimientos Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 1300G046

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de emprendedores que acceden al módulo de georreferenciación

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

1 300

Total: 301
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Subprograma presupuestal

0201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL                                                                                                                                             
                    

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3502  - Productividad y competitividad de las empresas colombianas
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión BUCARAMANGA Municipios Propios 0 $5.000.000,00

Total $5.000.000,00

Total Inversión $5.000.000,00

Total $5.000.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al Disminuir la tasa de mortalidad de empresas en 
edad temprana del municipio de Bucaramanga

Número de aplicaciones 
de georreferenciación 
implementadas

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de entrega y 
puesta en funcionamiento de la 
aplicación de georreferenciación
Aplicación de georreferenciación 
implementada en página web

 Se diseñaron 
campañas de 
difusión que 
permitieron dar a 
conocer el 
módulo de 
georreferenciaci
ón implementado

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de asistencia técnica para el 
fortalecimiento de las Redes Regionales de 
Emprendimiento

Redes regionales de 
emprendimiento 
acompañadas en el 
mejoramiento en su 
esquema de atención  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de visitas al 
módulo de georreferenciación

 Los miembros 
de la red de 
emprendimiento 
suministran la 
información 
sobre los 
servicios de 
apoyo a los 
emprendedores

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Diseño del módulo administrable de 
georreferenciación(*)
1.1.2 - Implementación en Google Maps(*)

Nombre: Asistencias 
Técnicas A 
Emprendimientos 
Realizadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                 301.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Se cuentan con 
las medidas de 
seguridad 
informática para 
garantizar el 
buen 
funcionamiento 
de la plataforma

(*) Actividades con ruta crítica
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