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7.1-1-1

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Procedimientos automatizados en SIPI, 

puestos en operación
9% 4,00 Numérica

Identificar los procedimientos a automatizar 

y establecer plan de trabajo.
50% 20/01/2017 31/03/2017

Delegatura para la Propiedad Industrial-

Oficina de Tecnología e Informática
75% 75% 100% 4,50% 100,00% 4,50% 100% 100%

7.1-1-2

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Procedimientos automatizados en SIPI, 

puestos en operación
9% 4,00 Numérica

Realizar pruebas y verificación de las 

herramientas.
10% 01/04/2017 30/11/2017

Delegatura para la Propiedad Industrial-

Oficina de Tecnología e Informática
0% 20% 20% 20% 20% 29% 20% 100% 0,90% 100,00% 0,90% 100% 100%

7.1-1-3

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Procedimientos automatizados en SIPI, 

puestos en operación
9% 4,00 Numérica

Poner en operación los procedimientos 

automatizados de SIPI.
15% 01/12/2017 22/12/2017

Delegatura para la Propiedad Industrial-

Oficina de Tecnología e Informática
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100,00% 1,35% 100,00% 1,35% 100% 100%

7.1-1-4

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Procedimientos automatizados en SIPI, 

puestos en operación
9% 4,00 Numérica Actualizar y mantener en operación. 25% 01/04/2017 29/12/2017 Delegatura para la Propiedad Industrial 0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100,00% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

7.1-2-1

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Recursos de apelación 2016, atendidos 9% 83,00 Porcentual

Atender a 31 de diciembre de 2017, el 93% 

de los recursos de apelación que en materia 

de Signos Distintivos se encuentren 

pendientes a 31 de diciembre de 2016.

50% 02/01/2017 29/12/2017 Delegatura para la Propiedad Industrial 45% 61% 73% 79% 83% 83% 96% 98% 102% 106% 4,50% 106,00% 4,50% 100% 100%

7.1-2-2

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Recursos de apelación 2016, atendidos 9% 83,00 Porcentual

Atender a 31 de diciembre de 2017, el 72% 

de los recursos de apelación que en materia 

de nuevas creaciones se encuentren 

pendientes a 31 de diciembre de 2016.

50% 02/01/2017 29/12/2017 Delegatura para la Propiedad Industrial 52% 61% 69% 84% 87% 87% 95% 95% 122% 122% 4,50% 122,00% 4,50% 100% 100%

7.1-3-1

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Bases de datos mundiales con 

información de propiedad industrial de la 

SIC

9% 4,00 Numérica Identificar las bases de datos. 25% 02/01/2017 28/02/2017
Delegatura para la Propiedad Industrial-

Oficina de Tecnología e Informática
100% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

7.1-3-2

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Bases de datos mundiales con 

información de propiedad industrial de la 

SIC

9% 4,00 Numérica
Identificar la compatibilidad con las bases de 

datos.
25% 01/03/2017 30/04/2017

Delegatura para la Propiedad Industrial-

Oficina de Tecnología e Informática
100% 100% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

7.1-3-3

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Bases de datos mundiales con 

información de propiedad industrial de la 

SIC

9% 4,00 Numérica
Cargue de información en las 4 bases de 

datos mundiales.
50% 01/05/2017 22/12/2017

Delegatura para la Propiedad Industrial-

Oficina de Tecnología e Informática
50% 50% 50% 50% 100% 4,50% 100,00% 4,50% 100% 100%

7.1-4-1

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Creación del Listado de Dominio Público 9% 1,00 Numérica

Desarrollar los requerimientos que se 

necesitan para la construcción de la 

herramienta de consulta de domino público.

25% 01/02/2017 30/04/2017

Delegatura para la Propiedad Industrial-

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial-

Oficina de Tecnología e Informática

100% 100% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

7.1-4-2

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Creación del Listado de Dominio Público 9% 1,00 Numérica
Construir la herramienta de consulta de 

dominio público.
25% 01/05/2017 30/09/2017

Delegatura para la Propiedad Industrial-

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial-

Oficina de Tecnología e Informática

70% 100% 50% 50% 100% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

AREA 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017 CUMPLIMIENTO

AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

Delegatura para la Propiedad Industrial

Delegatura para la Propiedad Industrial
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AREA 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017 CUMPLIMIENTO

AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

Delegatura para la Propiedad Industrial

Delegatura para la Propiedad Industrial

7.1-4-3

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Creación del Listado de Dominio Público 9% 1,00 Numérica
Realizar pruebas de la herramienta de 

consulta de dominio público.
25% 01/10/2017 30/11/2017

Delegatura para la Propiedad Industrial-

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial-

Oficina de Tecnología e Informática

20% 50% 0% 100% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

7.1-4-4

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Creación del Listado de Dominio Público 9% 1,00 Numérica
Poner en funcionamiento en la Pagina WEB 

de la SIC la herramienta de consulta.
25% 01/12/2017 22/12/2017

Delegatura para la Propiedad Industrial-

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial-

Oficina de Tecnología e Informática

0% 100% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

7.1-5-1

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Programa de fondo de fomentos a la 

protección 
9% 1,00 Numérica

Realizar la apertura de la 1° convocatoria 

del año 2017, de la estrategia nacional para 

la protección de invenciones - 

COLCIENCIAS - INNPULSA - SIC.

50% 01/02/2017 30/03/2017 Delegatura para la Propiedad Industrial 100% 4,50% 100,00% 4,50% 100% 100%

7.1-5-2

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Programa de fondo de fomentos a la 

protección 
9% 1,00 Numérica

Seleccionar a los beneficiarios del 

financiamiento de protección de invenciones 

-COLCIENCIAS - INNPULSA - SIC.

50% 01/04/2017 30/08/2017 Delegatura para la Propiedad Industrial 0% 20% 50% 50% 50% 100% 4,50% 100,00% 4,50% 100% 95%

7.1-6-1

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Bases de datos de personas de PI, 

Depurada
9% 44.000,00 Numérica

Depurar, unificar y actualizar las personas 

de la base de datos de PI y crear los 

usuarios para los mismos.

100% 01/02/2017 22/12/2017 Delegatura para la Propiedad Industrial 0% 30% 30% 35% 35% 69% 74% 84% 100,00% 9,00% 100,00% 9,00% 100% 100%

7.1-7-1

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Presentación de la propuesta para la 

actualización de la Decisión 486 de 2000 

como régimen de Propiedad Industrial de 

la Comunidad Andina. 

9% 1,00 Numérica

Proyectar el articulado para el 

establecimiento de un Régimen 

independiente de Denominaciones de 

Origen e Indicaciones Geográficas de la 

Comunidad Andina..

50% 01/02/2017 22/12/2017 Delegatura para la Propiedad Industrial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4,50% 100,00% 4,50% 100% 100%

7.1-7-2

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Presentación de la propuesta para la 

actualización de la Decisión 486 de 2000 

como régimen de Propiedad Industrial de 

la Comunidad Andina. 

9% 1,00 Numérica

Proyectar el articulado para la actualización 

de la Decisión 486 de 2000 en materia de 

Signos Distintivos y eventualmente en otras 

materias reguladas por dicha Decisión.

50% 01/02/2017 22/12/2017 Delegatura para la Propiedad Industrial 30% 30% 30% 30% 30% 30% 50% 50% 100% 4,50% 100,00% 4,50% 100% 100%

7.1-8-1

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los inventores y 

empresarios a través de la concesión oportuna de nuevas 

creaciones y registro y depósito de signos distintivos así como 

difundir y transmitir la información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de Propiedad 

Industrial.

Eventos de divulgación 9% 6,00 Numérica
Realizar eventos y campañas de divulgación 

en materia de propiedad industrial.
100% 01/02/2017 22/12/2017

Delegatura para la Propiedad Industrial-

Grupo de Trabajo de Comunicaciones
0% 10% 20% 20% 20% 40% 40% 80% 100,00% 9,00% 100,00% 9,00% 100% 100%

7.1-9-1

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Recursos asignados por el proyecto de 

inversión "Incremento del uso del sistema 

de propiedad industrial y de la eficiencia 

y calidad de los procesos de los trámites 

y servicios de propiedad industrial a nivel 

nacional", ejecutados por obligaciones

8% 96,00 Porcentual

Cumplir la meta mensual acumulada de 

ejecución presupuestal (obligaciones) del 

proyecto de inversión "Incremento del uso 

del sistema de propiedad industrial y de la 

eficiencia y calidad de los procesos de los 

trámites y servicios de propiedad industrial a 

nivel nacional".

100% 02/01/2017 29/12/2017 Delegatura para la Propiedad Industrial 44% 55% 70% 72% 83% 91% 100% 88% 89% 101,67% 8,00% 101,67% 8,00% 100% 100%

7.1-10-1

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Recursos de reserva presupuestal 2016 

del proyecto de inversión "Incremento del 

uso del sistema de propiedad industrial y 

de la eficiencia y calidad de los procesos 

de los trámites y servicios de propiedad 

industrial a nivel nacional", ejecutados

2% 100,00 Porcentual

Ejecutar la reserva presupuestal de 2016 del 

proyecto de inversión  "Incremento del uso 

del sistema de propiedad industrial y de la 

eficiencia y calidad de los procesos de los 

trámites y servicios de propiedad industrial a 

nivel nacional".

100% 02/01/2017 29/12/2017 Delegatura para la Propiedad Industrial 52% 55% 89% 93% 93% 93% 93% 98% 98% 98,68% 2,00% 98,68% 1,97% 99% 0%
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AREA 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017 CUMPLIMIENTO

AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

Delegatura para la Propiedad Industrial

Delegatura para la Propiedad Industrial

7.1-11-1

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Aplicativo para el trámite de devoluciones 

de Propiedad Industrial, implementado
9% 1,00 Numérica Definir el alcance del aplicativo. 25% 02/01/2017 28/02/2017

Dirección Financiera-Oficina de 

Tecnología e Informática-Delegatura 

para la Propiedad Industrial

100% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

7.1-11-2

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Aplicativo para el trámite de devoluciones 

de Propiedad Industrial, implementado
9% 1,00 Numérica Elaborar y remitir requerimientos a la OTI. 25% 01/03/2017 31/03/2017

Dirección Financiera-Delegatura para la 

Propiedad Industrial
0% 0% 100% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

7.1-11-4

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Aplicativo para el trámite de devoluciones 

de Propiedad Industrial, implementado
9% 1,00 Numérica Realizar pruebas y ajustes. 25% 01/11/2017 30/11/2017

Dirección Financiera-Oficina de 

Tecnología e Informática-Delegatura 

para la Propiedad Industrial

100% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

7.1-11-5

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Aplicativo para el trámite de devoluciones 

de Propiedad Industrial, implementado
9% 1,00 Numérica

Implementar el aplicativo para el trámite de 

devoluciones.
25% 01/12/2017 22/12/2017

Dirección Financiera-Oficina de 

Tecnología e Informática-Delegatura 

para la Propiedad Industrial

100% 2,25% 100,00% 2,25% 100% 100%

99,97%

96,11%

EFICACIA PERIODO EVALUADO 

EFICIENCIA 


