
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD ACCIÓN FECHA INICIO
FECHA LÍMITE 
TERMINACIÓN

Implementar estrategias que resulten en una mayor efectividad en 
el desempeño del área en materia de archivo y unificación de 
criterios

Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de 
digitalización del 100% de los expedientes y de la implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los 
trámites sean efectuados por vías electrónicas. 

2011-01-03 2011-03-15

Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de 
digitalización del 100% de los expedientes y de la implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los 
trámites sean efectuados por vías electrónicas. 

2011-03-16 2011-06-15

Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de 
digitalización del 100% de los expedientes y de la implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los 
trámites sean efectuados por vías electrónicas. 

2011-06-16 2011-09-15

Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de 
digitalización del 100% de los expedientes y de la implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los 
trámites sean efectuados por vías electrónicas. 

2011-09-16 2011-12-15

Informe de propuestas y acciones adelantadas de una estrategia de simplificación de  trámites en conjunto con el 
programa de Gobierno en Línea y Simplificación de Trámites, de conformidad con los planes anuales elaborados para tal 
fin.

2011-01-03 2011-03-15

Informe de propuestas y acciones adelantadas de una estrategia de simplificación de  trámites en conjunto con el 
programa de Gobierno en Línea y Simplificación de Trámites, de conformidad con los planes anuales elaborados para tal 
fin.

2011-03-16 2011-06-15

Informe de propuestas y acciones adelantadas de una estrategia de simplificación de  trámites en conjunto con el 
programa de Gobierno en Línea y Simplificación de Trámites, de conformidad con los planes anuales elaborados para tal 
fin.

2011-06-16 2011-09-15

Informe de propuestas y acciones adelantadas de una estrategia de simplificación de  trámites en conjunto con el 
programa de Gobierno en Línea y Simplificación de Trámites, de conformidad con los planes anuales elaborados para tal 
fin.

2011-09-16 2011-12-15

Elaborar y presentar propuesta de criterios comunes  a competencia, consumidor y propiedad industrial, referentes a 
procedimiento y pruebas, para unificación institucional con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica.

2011-01-03 2011-03-31

Diseñar e implementar el sistema de alimentación de doctrina de propiedad industrial con apoyo de la Oficina Asesora 
Jurídica.

2011-01-03 2011-01-31

Aumentar el número de signos distintivos solicitados y registrados Aumentar el ingreso de solicitudes de marcas y lemas comerciales, llegando a 29.000. 2011-01-03 2011-12-30
Contar con 5 denominaciones de origen protegidas en la legislación nacional 2011-01-03 2011-12-30
Aumentar el número solicitudes de nombres y enseñas comerciales, llegando a 683. 2011-01-03 2011-12-30
Elaborar documento de políticas en materia de marcas no tradicionales con destino al Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.

2011-02-02 2011-04-29

Aprobación del Superintendente del documento de políticas en materia de marcas no tradicionales con destino al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

2010-05-02 2011-05-18

Ajuste y envío del documento de políticas en materia de marcas no tradicionales al Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.

2011-05-17 2011-05-31

Mejorar la calidad de las decisiones Efectuar 4 capacitaciones para funcionarios de la entidad en materia de signos distintivos 2011-01-03 2011-12-30
Realizar 2 seminarios de propiedad intelectual para jueces en  coordinación con el área de fomento de propiedad 
industrial

2011-01-03 2011-12-30

MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROCESO. REGISTRO Y DEPOSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS

TEMA: SIGNOS DISTINTIVOS

 36 Versión 2


