
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD ACCIÓN FECHA INICIO
FECHA LÍMITE 
TERMINACIÓN

Fortalecer herramientas tecnológicas para el cumplimiento de las 
funciones

Diseño estrategia de medios y herramientas tecnológicas para incentivar la notificación de integraciones y cumplimiento 
de condicionamientos, con el apoyo de la Oficina de Tecnología e Informática.

2011-02-01 2011-04-15

Aprobación estrategia de medios y herramientas tecnológicas para incentivar la notificación de integraciones y 
cumplimiento de condicionamientos, con el apoyo de la Oficina de Tecnología e Informática.

2011-04-18 2011-05-16

Implementación estrategia de medios y herramientas tecnológicas para incentivar la notificación de integraciones y 
cumplimiento de condicionamientos, con el apoyo de la Oficina de Tecnología e Informática.

2011-05-17 2011-06-01

Organizar equipo que se encargue del seguimiento a integraciones condicionadas con el fin de vigilar el cumplimiento  
de las mismas.

2011-08-01 2011-09-15

Diseñar mecanismo dirigido a que los movimientos que se presenten en el registro mercantil que puedan indicar una 
integración no informada se reporte a la SIC.

2011-02-01 2011-04-15

Aprobación mecanismo dirigido a que los movimientos que se presenten en el registro mercantil que puedan indicar una 
integración no informada se reporte a la SIC.

2011-04-18 2011-05-16

Implementación mecanismo dirigido a que los movimientos que se presenten en el registro mercantil que puedan indicar 
una integración no informada se reporte a la SIC.

2011-05-17 2011-06-01

Diseñar un sistema virtual y basado en riesgos para hacer seguimiento de condicionamientos. 2011-02-01 2011-04-15
Desarrollar un sistema virtual y basado en riesgos para hacer seguimiento de condicionamientos. 2011-04-18 2011-05-16
Implementar un sistema virtual y basado en riesgos para hacer seguimiento de condicionamientos. 2011-05-17 2011-06-01
Presentación propuesta para renovar el diseño de la  página web en cuanto a presentación y estructura  y portal 
independiente de los Macroprocesos a cargo de la Delegatura de Protección de la Competencia.

2011-01-03 2011-03-15

Fortalecer la función de abogacía de la competencia Establecimiento de lineamientos para el seguimiento de condicionamientos 2011-02-16 2011-04-01
Aprobación lineamientos para el seguimiento de condicionamientos 2011-04-04 2011-05-02
Publicación lineamientos para el seguimiento de condicionamientos 2011-05-03 2011-06-01
Diseño material didáctico para hacer conocer al público la actividad de la autoridad. 2011-09-01 2011-10-14
Aprobación material didáctico para hacer conocer al público la actividad de la autoridad. 2011-10-18 2011-11-16
Publicar un  (1) material didáctico para hacer conocer al público la actividad de la autoridad. 2011-11-17 2011-12-21
Expedición de tres (3) guías (integraciones horizontales, integraciones con efectos verticales, conglomerados) 2011-01-03 2011-08-31
Realizar anualmente veinte (20) actividades de divulgación en materia de integraciones empresariales 2011-01-03 2011-12-30
Publicar doce (12)  informes de difusión de decisiones de decisiones en medios de prensa nacionales e internacionales 2011-01-03 2011-12-30
Llevar a cabo dos (2) reuniones semestrales con asociaciones gremiales y reguladores en materia de abogacía de la competencia 2011-01-03 2011-12-30

Fortalecer las funciones de la Delegatura en materia de 
integraciones empresariales

Presentación al Superintendente de propuesta proyecto de  ley mediante el cual se reforme la Ley 1340 de 2009, 
orientado entre otros a: (i) generar una fuente de financiación en integraciones (ii) procedimiento en integraciones (iii) 
procedimiento en PRC (iv) estructura de la autoridad.

2011-01-03 2011-03-01

Ajustar el perfil del sistema de trámites conforme a lo señalado en la ley. 2011-01-03 2011-03-31
Realizar dos (2) visitas administrativas anuales a la totalidad de  empresas condicionadas para verificar el cumplimiento de 
condicionamientos

2011-01-03 2011-12-30

MACROPROCESO:  VIGILANCIA DE NORMAS DE LIBRE COMPETENCIA
PROCESO.  VIGILANCIA Y CONTROL LIBRE COMPETENCIA

TEMA:INTEGRACIONES EMPRESARIALES
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