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DECRETO NUMERO 4886 DE 2011 
 

Artículo 8°. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la Oficina Asesora 
de Planeación: 
 
1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio y a su Grupo Directivo en la adopción de 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, en concordancia con los objetivos de la 
Superintendencia y las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional. 
 
2. Coordinar la elaboración de los planes estratégico, de acción anual, el plan de desarrollo 
administrativo y todo lo relacionado con la planeación de la entidad, acorde con lo previsto en el 
Plan Nacional de Desarrollo y las políticas y programas gubernamentales. 
 
3. Administrar lo relativo a los programas de inversión de la entidad. 
 
 4. Elaborar en coordinación con la Secretaría General el proyecto anual de presupuesto de 
funcionamiento e inversión y el plan anual de compras y gestionar su aprobación. 
 
5. Determinar, implementar y mantener los mecanismos y herramientas de seguimiento y control a 
los planes institucionales. 
 
6. Presentar los informes sobre la gestión institucional y los demás que le sean solicitados por el 
Superintendente de Industria y Comercio. 
 
7. Administrar los sistemas de gestión de la calidad y el modelo estándar de control interno dando 
cumplimiento a las directrices que al respecto imparta el Superintendente de Industria y Comercio. 
 
8. Elaborar y actualizar con el apoyo de las áreas, los manuales administrativos y de 
procedimientos de la gestión institucional. 
 
9. Orientar y asesorar a todas las dependencias en lo relacionado con la aplicación y cumplimiento 
de las políticas, estrategias, planes y objetivos institucionales en materia de mejoramiento de la 
calidad institucional. 
 
10. Dirigir y coordinar los programas de racionalización, normalización y simplificación de los 
procesos y procedimientos requeridos por la Entidad. 
 
11 .Adelantar los estudios técnicos, económicos y organizacionales para el diseño de las políticas, 
programas y proyectos de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
12. Realizar estudios de impacto de las medidas e instrucciones adoptadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
13. Elaborar en coordinación con las dependencias los indicadores de gestión, llevar el sistema de 
información de los mismos y diseñar los mecanismos y herramientas de seguimiento y evaluación. 
 
14. Coordinar el establecimiento y seguimiento de los mecanismos y herramientas para adelantar 
las funciones de vigilancia y control, asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
15. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 


