
Delegatura para la Propiedad Industrial

Dirección Signos Distintivos

Cód. Actividades / 

Producto 
Objetivo Estratégico 

Producto
Part.  %

 Meta de 

Producto  

Unidad de 

Medida 
Actividad

Part. 

Actividad %
Fecha Inicio Fecha Final

Áreas/Dependencias 

responsables M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
g

o
st

o

S
ep

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
em

b
re

D
ic

ie
m

b
re

Participación 

porcentual 

actividad frente  

al producto

Avance 

reportado por 

actividad, 

validado por la 

OAP

Eficacia de la 

gestión del 

periodo 

evaluado.

EFICACIA EFICIENCIA

7.2-1-1

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.

Solicitudes de marcas y lemas comerciales sin 

oposición, radicadas desde el 1 de octubre de 

2016, resueltas en un término máximo de 6,5 

meses (195 días calendario)

11% 60,00 Porcentual
Realizar el examen de forma de las solicitudes de marcas y lemas comerciales, 

radicadas desde el 1ª de octubre de 2016 hasta el 29 de octubre de 2017
30% 01/02/2017 22/12/2017 Dirección Signos Distintivos 60% 82% 88% 86.88% 90% 91% 92% 98% 100% 3,30% 100,00% 3,30% 100% 100%

7.2-1-2

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.

Solicitudes de marcas y lemas comerciales sin 

oposición, radicadas desde el 1 de octubre de 

2016, resueltas en un término máximo de 6,5 

meses (195 días calendario)

11% 60,00 Porcentual
Realizar el examen de fondo de las solicitudes de marcas y lemas comerciales, 

radicadas desde el 1ª de octubre de 2016 hasta el 30 de junio de 2017
70% 01/02/2017 22/12/2017 Dirección Signos Distintivos 5% 10% 27% 38% 51% 62% 74% 88% 100% 107% 7,70% 106,80% 7,70% 100% 100%

7.2-2-1

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.

Solicitudes de marcas y lemas comerciales sin 

oposición, radicadas desde el 1 de octubre de 

2016, resueltas en un término máximo de 6,5 

meses (195 días calendario)

11% 60,00 Porcentual
Realizar el traslado de oposición  de las solicitudes de registro de marcas con 

oposición, radicadas desde el 1ª de noviembre de 2016.
30% 01/02/2017 22/12/2017 Dirección Signos Distintivos 126% 139% 150% 142% 154% 152% 154% 154% 158% 153% 3,30% 152,89% 3,30% 100% 100%

7.2-2-2

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.

Solicitudes de marcas y lemas comerciales sin 

oposición, radicadas desde el 1 de octubre de 

2016, resueltas en un término máximo de 6,5 

meses (195 días calendario)

11% 60,00 Porcentual
Realizar examen de fondo de las solicitudes de marcas con oposición , radicadas 

desde el 1ª de octubre de 2016 hasta el 30 de mayo de 2017.
70% 01/02/2017 22/12/2017 Dirección Signos Distintivos 0% 8% 23% 40% 55% 73% 88% 100% 112% 117% 7,70% 117,00% 7,70% 100% 100%

7.2-3-1

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.

Solicitudes de depósito de nombres y enseñas 

comerciales sin requerimiento radicadas desde 

el 1 de enero de 2017, resueltas en un término 

máximo de 3 días hábiles

11% 80,00 Porcentual
Realizar examen de depósito de nombres y enseñas comerciales sin requerimiento, 

radicadas desde el 1ª de enero de 2017 hasta el 15 de diembre de 2017
100% 01/02/2017 22/12/2017 Dirección Signos Distintivos 91% 91% 77% 77% 84% 86% 89% 90% 91% 94% 11,00% 94,38% 10,38% 94% 0%

7.2-4-1

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.

Solicitudes de cancelación por notoriedad o 

por no uso, radicadas desde el 1° de 

diciembre de 2016, resueltas en un término 

máximo de 6 meses  (180 días calendario)

11% 80,00 Porcentual
Realizar el traslado de las solicitudes de cancelación por notoriedad o por no muso, 

radicadas desde el 1ª de diciembre de 2016.
50% 01/02/2017 22/12/2017 Dirección Signos Distintivos 109% 106% 117% 111% 115% 113% 113% 113% 114% 111% 5,50% 111,33% 5,50% 100% 100%

7.2-4-2

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.

Solicitudes de cancelación por notoriedad o 

por no uso, radicadas desde el 1° de 

diciembre de 2016, resueltas en un término 

máximo de 6 meses  (180 días calendario)

11% 80,00 Porcentual

Realizar el examen de fondo de las solicitudes de cancelación por notoriedad o por no 

uso, radicadas desde el 1ª de diciembre de 2016 resueltas en un termino máximo de 

6 meses (180 días calendario)

50% 01/02/2017 22/12/2017 Dirección Signos Distintivos 125% 125% 125% 121% 114% 114% 110% 110% 111% 106% 5,50% 106,21% 5,50% 100% 100%

7.2-5-1

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.

Solicitudes de inscripción de afectaciones y sin 

requerimiento, radicadas desde el 1° de enero 

de 2017, resueltas en un término máximo de 7 

días hábiles 

11% 90,00 Porcentual

Realizar el examen de forma  de las solicitudes de inscripción de afectaciones sin 

requerimiento, radicadas desde el 1ª de enero  de 2017 hasta el 15 diciembre de 

2017

50% 01/02/2017 22/12/2017 Dirección Signos Distintivos 105% 105% 106% 109% 110% 109% 110% 110% 110% 110% 5,50% 110,32% 5,50% 100% 100%

7.2-5-2

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.

Solicitudes de inscripción de afectaciones y sin 

requerimiento, radicadas desde el 1° de enero 

de 2017, resueltas en un término máximo de 7 

días hábiles 

11% 90,00 Porcentual
Realizar la inscripción del 90% de las  solicitudes de afectaciones sin requerimiento, 

radicadas desde el 1ª de enero de 2017 hasta el 15 diciembre de 2017.
50% 01/02/2017 22/12/2017 Dirección Signos Distintivos 28% 36% 47% 59% 69% 79% 88% 97% 106% 111% 5,50% 110,70% 5,50% 100% 100%

7.2-6-1

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.

Solicitudes de marcas y lemas comerciales 

radicadas con anterioridad al l 1ª de octubre 

de 2016, resueltas.

11% 55,00 Porcentual
Resolver el 55% de las solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales 

radicadas con anterioridad al  1ª de octubre de 2016.
100% 01/02/2017 22/12/2017 Dirección Signos Distintivos 53% 61% 77% 84% 97% 102% 111% 119% 129% 146% 11,00% 146,07% 11,00% 100% 100%

7.2-7-1

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Documentación (Manuales y/o 

Procedimientos) del proceso  PI01 REGISTRO 

Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS, 

actualizados y publicados en el Sistema 

Integral de Gestión Institucional 

11% 100,00 Porcentual

Elaborar y presentar propuesta de actualización de la documentación (procedimientos 

Registro de marcas de productos y servicios y lemas comerciales, Depósito de 

nombre y enseña comercial, Cancelación de un registro marcario, Inscripciones en el 

registro de un signo distintivo, Solicitud de declaración de protección de denominación 

de origen, y Procedimiento para la delegación de la facultad de autorización de uso de 

una denominación de origen y la autorización de uso de una denominación de origen), 

a la Oficina Asesora de Planeación.

70% 02/05/2017 30/06/2017 Dirección Signos Distintivos 16% 100% 7,70% 100,00% 7,70% 100% 100%

7.2-7-3

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Documentación (Manuales y/o 

Procedimientos) del proceso  PI01 REGISTRO 

Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS, 

actualizados y publicados en el Sistema 

Integral de Gestión Institucional 

11% 100,00 Porcentual
Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina 

Asesora de Planeación.
30% 22/08/2017 15/09/2017 Dirección Signos Distintivos 0% 100% 3,30% 100,00% 3,30% 100% 100%

AREA 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017 CUMPLIMIENTO

AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017
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AREA 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017 CUMPLIMIENTO

AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

7.2-8-1

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Mapa de riesgo del proceso PI01 REGISTRO 

Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS 

actualizado en el módulo de riesgos del SIGI

11% 2,00 Numérica
Elaborar y enviar a la Oficina Asesora de Planeación, la propuesta de actualización 

del mapa de riesgos del proceso.
70% 03/04/2017 28/04/2017 Dirección Signos Distintivos 100% 7,70% 100,00% 7,70% 100% 100%

7.2-8-3

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Mapa de riesgo del proceso PI01 REGISTRO 

Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS 

actualizado en el módulo de riesgos del SIGI

11% 2,00 Numérica

Ajustar la propuesta del proceso PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS 

DISTINTIVOS, en el formato de excel establecido y enviarlo a la OAP (el envío debe 

realizarlo el líder del proceso).

30% 01/06/2017 30/06/2017 Dirección Signos Distintivos 100% 3,30% 100,00% 3,30% 100% 100%

7.2-9-4

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Proyectos de inversión actualizados y planes 

anuales de adquisición y planes de acción 

2018 formulados

12% 100,00 Porcentual
Elaborar, cuando aplique, las propuestas de Proyecto de Inversión, Plan Anual de 

Adquisiciones y Plan de Acción 2018 y remitirlas a la OAP.
50% 06/11/2017 10/11/2017

Dirección Signos Distintivos-

Oficina Asesora de 

Planeación

100% 6,00% 100,00% 6,00% 100% 100%

7.2-9-6

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la 

capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas 

institucionales 

Proyectos de inversión actualizados y planes 

anuales de adquisición y planes de acción 

2018 formulados

12% 100,00 Porcentual

Realizar, cuando aplique, los ajustes requeridos por la OAP a las propuestas de 

Proyecto de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Acción 2018 y remitirlas 

a la OAP.

50% 20/11/2017 24/11/2017

Dirección Signos Distintivos-

Oficina Asesora de 

Planeación

100% 6,00% 100,00% 6,00% 100% 100%

EFICACIA PERIODO EVALUADO 99,38%

EFICIENCIA 93,75%


