
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD ACCIÓN FECHA INICIO
FECHA LÍMITE 
TERMINACIÓN

Fortalecer los argumentos para la defensa judicial Selección de profesionales especializados en los diferentes temas a cargo de las Delegaturas y con experiencia en 
defensa judicial.  Informe al Superintendente.

2011-02-02 2011-03-30

Diseñar mecanismo que permita de manera rápida y eficiente interacción entre el Grupo de Gestión Judicial y la 
dependencia responsable del acto administrativo demandado. 

2011-02-02 2011-03-30

Elaborar y presentar documento de análisis de la viabilidad jurídica y económica de tercerizar la defensa judicial de la 
Superintendencia. 

2011-01-03 2011-02-28

Dos (2) capacitaciones a los integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión Judicial en los temas relativos a las materias propias de las 
Delegaturas de la Superintendencia.

2011-01-03 2011-12-12

Una (1) capacitación en técnicas de defensa judicial a los integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión Judicial. 2011-01-03 2011-12-30
Diez (10) comités jurídicos que incluyan demandas que por su cuantía o tema en particular ameriten un análisis detallado. 2011-01-03 2011-12-30

Actualizar política de prevención de daño antijurídico Revisión del actual documento manual de prevención del daño antijurídico 2011-02-01 2011-03-01
Elaboración y presentación de la actualización de la política de prevención de daño antijurídico 2011-01-03 2011-03-30
Aprobación de la política de prevención de daño antijurídico 2004-04-01 2011-04-29
Socialización y sensibilización de la política de daño antijurídico a las Dependencias y al Comité de Conciliación. 2011-05-02 2011-05-30
Actualización de las políticas de prevención de daño antijurídico 2011-11-01 2011-12-15
Revisión permanente del actual procedimiento GJ02 M01 relativo al Manual de prevención de daño antijurídico 2011-11-01 2011-12-15

Crear de herramientas de información Realizar un análisis de la situación actual y diagnosticar las mejoras que se pretenden lograr con la implementación del 
software.

2011-02-01 2011-04-01

Diseño de la solución 2011-04-04 2011-06-06
Presentar la solicitud de software a la Oficina de Tecnología e Informática 2011-06-07 2011-06-22
Desarrollo, pruebas, ajustes e instalación de la solución 2011-06-23 2011-10-24
Implementación y sensibilización del software a los usuarios del mismo 2011-10-25 2011-11-25

Organizar y clasificar el pasivo contingente Clasificación demandas presentadas en contra de la  SIC que puedan constituir una obligación pecuniaria 2011-03-15 2011-05-30
Elaborar y presentar plan de trabajo con la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad a fin de adelantar un 
análisis en cuanto al monto a que asciende el pasivo contingente.

2011-06-01 2011-06-30

Someter al Comité de Conciliación el resultado del estudio elaborado respecto del pasivo contingente, a fin de que 
determine que demandas incluidas en dicho estudio se pueden conciliar.   

2011-07-01 2011-07-30
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