SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

ACCIÓN

FECHA INICIO

FECHA LÍMITE
TERMINACIÓN

MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROCESO: CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES
TEMA: NUEVAS CREACIONES
Mejorar la gestión en materia de patentes de invención

Mejorar la gestión en materia de patentes de modelos de utilidad
Mejorar la gestión en materia de diseños industriales

Mejorar la calidad de los estudios de fondo de las solicitudes de
nuevas creaciones

Disminuir al 10% el porcentaje de abandonos a solicitudes, para lo cual se mejorará el sistema de notificaciones y de asistencia al
usuario

2011-01-03

2011-12-30

Decidir un mínimo de 2.500 solicitudes de patentes de invención al año
Propuesta de criterios de armonización en el estudio de patentes aspirando a que el país se acerque a estándares internacionales
Disminuir a un 5% los abandonos a solicitudes de patentes de modelos de utilidad
Decidir un mínimo de 350 solicitudes de patentes de modelos de utilidad al año
Disminuir a un 5% los abandonos a solicitudes de diseños industriales
Decidir un mínimo de 600 solicitudes de diseños industriales al año

2011-01-03
2011-01-03
2011-01-03
2011-01-03
2011-01-03
2011-01-03
2011-01-03

2011-12-30
2011-03-30
2011-12-30
2011-12-30
2011-12-30
2011-12-30
2011-09-15

2011-09-16

2011-12-30

2011-01-03

2011-03-15

2011-03-16

2011-06-15

2011-06-16

2011-09-15

2011-09-16

2011-12-15

2011-02-01

2011-04-30

2011-01-03
2011-04-01

2011-12-30
2011-06-01

2011-04-01

2011-06-01

2011-01-03

2011-03-15

2011-03-16

2011-06-15

2011-06-16

2011-09-15

2011-09-16

2011-12-15

2011-01-03

2011-03-15

2011-03-16

2011-06-15

2011-06-16

2011-09-15

Diseño de un sistema de información como mecanismo para fortalecer la articulación entre los diferentes integrantes del
equipo de trabajo. Incluye la implementación del manual andino de patentes.
Implementación sistema de información como mecanismo para fortalecer la articulación entre los diferentes integrantes
del equipo de trabajo y del manual andino de patentes.
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en la implementación
un proyecto de digitalización y organización de la documentación para su consulta.
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en la implementación
un proyecto de digitalización y organización de la documentación para su consulta.
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en la implementación
un proyecto de digitalización y organización de la documentación para su consulta.
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en la implementación
un proyecto de digitalización y organización de la documentación para su consulta.
Creación e implementación de un sistema de trazabilidad de decisiones en materia de estudio de fondo de las
solicitudes de nuevas creaciones.
Efectuar 4 capacitaciones para funcionarios de la entidad en materia de nuevas creaciones

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

Reorganización interna y establecimiento de equipos que se encarguen de la gestión, seguimiento y control de los
diferentes procesos, en apoyo o coordinación con Secretaría General.
Reestructurar por áreas el manejo documental y contratar a una firma externa para efectuar dicho manejo, en caso de
ser necesario.
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de
implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los trámites sean efectuados por vías electrónicas.
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de
implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los trámites sean efectuados por vías electrónicas.
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de
implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los trámites sean efectuados por vías electrónicas.
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de
implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los trámites sean efectuados por vías electrónicas.
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.
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.
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.

39

Versión 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

2011-09-16

FECHA LÍMITE
TERMINACIÓN
2011-12-15

2011-01-03

2011-03-31

2011-01-03
2011-01-14

2011-01-31
2011-05-31

Pruebas de contenido página WEB
Puesta en marcha de las búsquedas internas
Evento presentación bases de datos y promoción de los diseños industriales
Visita de la SIC a la OMPI para culminar etapa de capacitación

2011-02-01
2011-06-30
2011-07-01
2011-01-14

2011-06-30
2011-12-30
2011-09-30
2011-05-30

Implementación del sistema y del procedimiento de recepción de trámite de solicitud internacional
Pruebas y puesta en marcha del sistema de recepción y trámite de solicitudes internacionales
Revisión y adecuación de formatos definitivos

2011-01-14
2011-06-01
2011-06-01
2011-01-03
2011-01-03
2011-01-03

2011-05-30
2011-06-30
2011-08-30
2011-12-30
2011-12-30
2011-12-30

ACTIVIDAD

Implementar la base de datos de diseños industriales, para
usuarios internos y externos

Iniciar funciones como Oficina receptora de las solicitudes
internacionales PCT

Aumentar el número de solicitudes presentadas

ACCIÓN
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.
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.
Diseñar e implementar el sistema de alimentación de doctrina de propiedad industrial con apoyo del área jurídica.
Terminación escaneo de concesiones, negaciones, abandonos y desistimientos

Aumentar en un 25% las solicitudes de patentes de invención presentadas por residentes
Aumentar en un 30% el número de solicitudes de patentes de modelos de utilidad presentadas por residentes
Aumentar el número solicitudes de diseños industriales, llegando a 474.
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