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EFICACIA EFICIENCIA

7.4-1-1

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.

Número de solicitudes de patentes y 

marcas radicadas con orientación y 

asistencia en las búsquedas a través 

CATI  

20% 100,00 Porcentual Contratar gestores CATI. 20% 02/01/2017 31/03/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

100% 4,00% 100,00% 4,00% 100% 100%

7.4-1-2

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.

Número de solicitudes de patentes y 

marcas radicadas con orientación y 

asistencia en las búsquedas a través 

CATI  

20% 100,00 Porcentual

Atender 408 solicitudes de patentes y 

marcas radicadas con orientación y 

asistencia en las búsquedas a través 

CATI .

80% 01/02/2017 22/12/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

0% 42% 64% 72% 0% 100% 16,00% 100,00% 16,00% 100% 100%

7.4-2-1

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.

Boletines tecnológicos, publicados en 

pagina web de la entidad
20% 3,00 Numérica

Definir cronograma de trabajo, estructura 

del documento y temas de los boletines.
10% 01/02/2017 31/03/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

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

7.4-2-2

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.

Boletines tecnológicos, publicados en 

pagina web de la entidad
20% 3,00 Numérica Publicar primer boletín tecnológico. 30% 01/04/2017 30/06/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

0% 90% 100% 6,00% 100,00% 6,00% 100% 100%

7.4-2-3

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.

Boletines tecnológicos, publicados en 

pagina web de la entidad
20% 3,00 Numérica Publicar segundo boletín tecnológico. 30% 01/07/2017 30/09/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

50% 0% 100% 6,00% 100,00% 6,00% 100% 100%

7.4-2-4

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.

Boletines tecnológicos, publicados en 

pagina web de la entidad
20% 3,00 Numérica Publicar tercer boletín tecnológico. 30% 01/10/2017 29/12/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

0% 0% 100,00% 6,00% 100,00% 6,00% 100% 100%

7.4-3-1

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica

Elaborar y remitir al  Delegado de 

Propiedad Industrial los requerimientos 

para la reestructuración los servicios del 

CIGEPI.

10% 06/02/2017 22/02/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

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

7.4-3-2

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica

Dar aval para solicitar la cotización a 

SWORD, de la reestructuración de los 

servicios del CIGEPI en SIPI.

5% 23/02/2017 24/03/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

100% 1,00% 100,00% 1,00% 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

Grupo de trabajo de centro de información tecnológica y apoyo a la gestión de 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

Grupo de trabajo de centro de información tecnológica y apoyo a la gestión de la propiedad industrial

7.4-3-3

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica

Elaborar y subir mantis para solicitar 

cotización de los nuevos servicios del 

CIGEPI a la compañía SWORD.

10% 27/03/2017 28/04/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial-Oficina 

de Tecnología e Informática

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

7.4-3-5

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica
Definir la cantidad de servicios a 

reestructurar.
5% 01/06/2017 30/06/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

100% 1,00% 100,00% 1,00% 100% 100%

7.4-3-7

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica
Realizar pruebas en la plataforma de 

pruebas del SIPI.
10% 01/11/2017 30/11/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial-Oficina 

de Tecnología e Informática

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

7.4-3-8

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica
Poner en producción en SIPI los servicios 

reestructurados.
20% 01/12/2017 29/12/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

0% 100,00% 4,00% 100,00% 4,00% 100% 100%

7.4-3-9

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica

Elaborar y enviar a la Oficina Asesora 

Jurídica la propuesta de  Circular Única y 

la hoja de ruta.

10% 04/07/2017 31/07/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

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

7.4-3-13

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica
Revisar los comentarios presentados a la 

propuesta  Circular Única.
5% 17/10/2017 31/10/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

100% 1,00% 100,00% 1,00% 100% 100%

7.4-3-15

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica

Elaborar y presentar propuesta de 

actualización del procedimiento PI03 a la 

Oficina Asesora de Planeación.

5% 01/09/2017 29/09/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

100% 1,00% 100,00% 1,00% 100% 100%

7.4-3-17

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica

Elaborar y remitir a la Oficina Asesora de 

Planeación la  propuesta para la 

actualización de los servicios en el portal 

SIC virtual.

5% 01/09/2017 29/09/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

100% 1,00% 100,00% 1,00% 100% 100%
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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

Grupo de trabajo de centro de información tecnológica y apoyo a la gestión de la propiedad industrial

7.4-3-19

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.

Servicios del Centro de Información 

Tecnológica y Apoyo a la Gestión de 

la Propiedad Industrial - CIGEPI, 

reestructurados y formalizados en 

procedimiento y con propuesta de 

formalizados en Circular Única y  

portal SIvirtual

20% 7,00 Numérica
Crear estrategias de divulgación de los 

nuevos servicios de CIGEPI.
15% 02/10/2017 22/12/2017

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial-Grupo 

de Trabajo de Comunicaciones

0% 0% 100,00% 3,00% 100,00% 3,00% 100% 100%

7.4-4-1

Desarrollar mecanismos y herramientas que 

permitan optimizar la capacidad administrativa 

para el cumplimiento de las metas institucionales 

Mapa de riesgo del proceso PI03 

TRANSFERENCIA DE 

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

BASADA EN PATENTES  

actualizado en el módulo de riesgos 

del SIGI

10% 1,00 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

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

100% 7,00% 100,00% 7,00% 100% 100%

7.4-4-3

Desarrollar mecanismos y herramientas que 

permitan optimizar la capacidad administrativa 

para el cumplimiento de las metas institucionales 

Mapa de riesgo del proceso PI03 

TRANSFERENCIA DE 

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

BASADA EN PATENTES  

actualizado en el módulo de riesgos 

del SIGI

10% 1,00 Numérica

Ajustar la propuesta des procesos PI03 

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA BASADA EN 

PATENTES, 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

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial

100% 3,00% 100,00% 3,00% 100% 100%

7.4-5-1

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.

Creación del Listado de Dominio 

Público
20% 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% 5,00% 100,00% 5,00% 100% 100%

7.4-5-2

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.

Creación del Listado de Dominio 

Público
20% 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% 5,00% 100,00% 5,00% 100% 100%

7.4-5-3

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
20% 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

50% 0% 100% 5,00% 100,00% 5,00% 100% 100%

7.4-5-4

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
20% 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

20% 0% 0% 100% 5,00% 100,00% 5,00% 100% 100%

7.4-6-4

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
20% 1,00 Numérica

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

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial-Oficina 

Asesora de Planeación

100% 5,00% 100,00% 5,00% 100% 100%

7.4-6-6

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
20% 1,00 Numérica

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

Grupo de Trabajo de Centro de 

Información Tecnológica y Apoyo a la 

Gestión de la Propiedad Industrial-Oficina 

Asesora de Planeación

100% 5,00% 100,00% 5,00% 100% 100%

EFICACIA PERIODO EVALUADO 100,00%

EFICIENCIA 100,00%


