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1. OBJETIVO  

 
Establecer el procedimiento para observar la situación y las tendencias de cambio que presentan los planes, 
programas, proyectos y procesos de la SIC respecto de los objetivos trazados. 
 

2. DESTINATARIOS 

 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos los funcionarios que participan directa o 
indirectamente en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.  
 

3. GLOSARIO 

 
PRODUCTOS PRIORITARIOS / ESTRATÉGICOS: Son aquellas mediante las cuales se propende por 
perfeccionar lo que cotidianamente se hace, de forma que se incremente la eficiencia y la calidad de las 
labores y aquellas que permiten a la Superintendencia el logro de los objetivos que apuntan al Plan Nacional 
de Desarrollo y que hacen parte del plan estratégico de la institución. Por lo general, el desarrollo de estas 
actividades se controla a través del cumplimiento de cronograma. 
 
PRODUCTOS OPERATIVOS: Son las que se derivan de las funciones de la Superintendencia; a través de 
ellas se ejecutan directamente las funciones asignadas a la dependencia. 
 
ESTRATEGIAS: Acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos de la 
organización y así hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos o líneas de 
acción. 
 
EVALUACIÓN: Es un componente del sistema de aprendizaje institucional que tiene la finalidad de 
proporcionar conocimientos sobre el desempeño de la organización, para definir su rumbo, fijar sus objetivos, 
corregir su actuación y mejorar su eficiencia y eficacia. 
 
MISIÓN: Formulación explícita del propósito de la organización o de un área funcional. 
 
PLANEACIÓN: Es el proceso conducente a la formulación de las orientaciones estratégicas que permiten, de 
manera coordinada, encaminar los esfuerzos individuales para el logro de los objetivos institucionales. 
 
PLAN DE ACCIÓN ANUAL: Es la programación que en concordancia con el Plan estratégico institucional, 
identifica las metas que se derivan de las funciones básicas y de las actividades prioritarias / estratégicas 
definidas, a nivel de cada una de los procesos y/o dependencias institucionales.  El plan expresa formalmente 
las actividades que la Superintendencia se propone cumplir al interior, durante una vigencia específica. 
 
 
RESULTADO: Expresa el cambio real de la situación inicial medido en términos de los productos o impactos 
generados. 
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SEGUIMIENTO: Corresponde al monitoreo sistemático de los productos, con base en unos índices que 
permitan medir los resultados de los procesos.  Debe proveer la información para la toma de decisiones a 
nivel de procesos y de la gestión institucional. 
 
VISIÓN: Conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una institución es y quiere 
ser en el futuro. Es la declaración amplia y suficiente de dónde se quiere que la institución o dependencia 
funcional esté en un futuro. 
 

4. REFERENCIAS  

 

Jerarquía de 
la norma  

Numero/Fecha  Título Artículo Aplicación Específica 

Constitución 
Política 

1991 Constitución Política Artículo 209  

Establece los principios básicos que debe 
atender la función administrativa: igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, y da los 
referentes básicos sobre los cuales debe ser 
medido el desempeño administrativo. 

Constitución 
Política 

1991 Constitución Política 
Artículo 343 
de la  

Establece que la entidad nacional de 
planeación que señale la ley, tendrá a su 
cargo el diseño y la organización de los 
sistemas de evaluación de gestión y 
resultados de la administración pública, 
tanto en lo relacionado con políticas, como 
con proyectos de inversión, en las 
condiciones que ella determine. 

Ley  87/1993 

Por la cual se 
establecen normas para 
el ejercicio del control 
interno en las entidades 
y organismos del Estado 
y se dictan otras 
disposiciones” 

Artículo 4 

Determina que toda entidad en el ejercicio 
del control interno debe establecer, entre 
otros aspectos, objetivos y metas tanto 
generales como específicas, así como la 
formulación de planes operativos que sean 
necesarios, sistemas modernos de 
información que faciliten la gestión y el 
control y métodos confiables para su 
evaluación.  

Ley  152/1994 
Por la cual se establece 
la Ley orgánica del Plan 
de Desarrollo.  

  

El Departamento Nacional de Planeación ha 
desarrollado el tema a través del Sistema 
Nacional de Evaluación de Resultados  
SINERGIA y el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Nacional – BPIN. 

Ley  90/1995 

Por la cual se dictan 
normas tendientes a 
preservar la moralidad 
en la administración 
pública y se fijan 
disposiciones con el fin 
de erradicar la 

Parágrafo del 
artículo 48 

“…todas las entidades públicas diseñarán y 
revisarán periódicamente un manual de 
indicadores de eficiencia para la gestión de 
los servidores públicos, de las dependencias 
y de la entidad en su conjunto, que deberán 
responder a indicadores generalmente 
aceptados”.  
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corrupción 
administrativa 

Ley  489/1998 

Por la cual se dictan 
normas sobre la 
organización y 
funcionamiento de las 
entidades del orden 
nacional 

Artículo 17 

Establece que las Políticas de Desarrollo 
Administrativo formuladas por el 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública y adoptadas por el Gobierno 
Nacional, deberán ser articuladas con los 
organismos y entidades de la administración 
pública, teniendo en cuenta, entre otros, 
metodologías para medir la productividad 
del trabajo e indicadores de eficiencia y 
eficacia.  

Resolución 22793/2011 

Por la cual se crea el 
Comité de Coordinación 
y Seguimiento en las 
áreas Institucionales y el 
de Gestión en cada una 
de las dependencias de 
la Superintendencia de 
Industria y Comercio 

  Aplicación total 

 
 

5. GENERALIDADES 

 
ASPECTOS GENERALES  
 
El sistema de seguimiento de la gestión es un componente de la Dirección Estratégica y del sistema de 
aprendizaje institucional que tiene la finalidad de proporcionar conocimientos sobre el desempeño de la 
organización, para definir su rumbo, fijar sus objetivos, corregir su actuación y mejorar su eficiencia y eficacia. 
 
El seguimiento de la gestión permite establecer las desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado, conocer al 
interior de la Superintendencia los asuntos de alta prioridad, diagnostica causas de situaciones de éxito o 
críticas, para establecer alternativas de acción y definir acciones de mejoramiento. 
 
 
El seguimiento de la gestión debe promover la adopción de medidas de mejora, señalando en qué acciones 
se requiere con mayor urgencia una modificación del estado actual, para canalizar hacia este servicio la 
atención de los funcionarios y aplicar de manera efectiva los recursos disponibles. 
 
La información mínima necesaria para efectuar el seguimiento de la gestión de la Superintendencia en torno a 
resultados, está recopilada en el plan de acción anual, en el cual se definen los compromisos de cada una de 
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las dependencias institucionales, lo que permite comparar los resultados alcanzados contra las actividades 
programadas, para establecer el cumplimiento de los compromisos establecidos. 
 
CICLO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO 
 
Productos a monitorear y evaluar. Todos los productos del plan de acción de la SIC, están involucrados 
en el sistema de seguimiento. Estos se encuentran divididos en dos grupos: operativos y 
prioritarios/estratégicos. La OAP es la dependencia encargada de verificar que los productos que hayan 
sido incumplidos en una vigencia, de ser procedente, se incluyan en el plan de acción para la 
siguiente vigencia. 
 
Las actividades que emprende una dependencia, deben concordar con las funciones que le han asignado. 
Los productos operativos y Los productos  prioritarios / estratégicos, incluidos en el plan de acción anual y 
aquellas que sean incorporadas durante la vigencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el 
Superintendente de Industria y Comercio, serán a las que se les efectuará el monitoreo permanente, durante 
la vigencia respectiva. 
 
Las reglas básicas necesarias para efectuar el seguimiento de cada producto, corresponden a los 
lineamientos establecidos en el plan de acción y en el Manual de Indicadores DE02-M01. 
 
Para el efecto, en el proceso de programación anual, se definen las características principales de los 
productos que serán objeto de seguimiento, lo cual implica: 
 

• Establecer el porcentaje de participación de cada producto, frente al total de productos 
indicados en el plan de acción. 

• Definir cada una de las actividades que se desarrollaran para llegar a la consecución del 
producto. 

• Establecer el volumen o la cantidad que se espera realizar 

• Estimar el tiempo requerido para alcanzar ese resultado. 

• Precisar el área y/o dependencia que tendrá a su cargo la ejecución y asignar el talento humano, 
recursos físicos y recursos financieros. 

• Establecer el indicador con el que será medido el producto. 
 

El indicador proporciona un dato objetivo acerca de los resultados que realmente obtuvieron, mientras que el 
estándar establece el valor deseable que debe tener la acción. 
 
Medición del desempeño. Una vez ejecutada la acción que se programó en las etapas anteriores, es 
necesario medirla en aquellos aspectos que se refieren directamente a los requisitos que debe satisfacer. 
 
Para medir resultados con la mayor objetividad posible, se recurre a los indicadores, ver Manual de 
Indicadores DE02-M01. 
 
Análisis de desviaciones. La comparación entre el nivel de desempeño esperado y el valor obtenido en cada 
indicador numérico puede presentar tres situaciones posibles: El resultado obtenido es similar al fijado en el 
estándar, es superior o es inferior. 
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Cuando el resultado concuerda con el estándar o valor de referencia, se considera que el desempeño fue 
adecuado, por consiguiente, la atención debe centrarse en las dos situaciones de excepción restantes. 
Cuando el resultado es inferior, el evaluador y el evaluado identifican los diferentes factores o causas que 
pudieron haber intervenido en su formación, para lo cual debe consultar la opinión de las personas que tienen 
contacto con el problema.  
 
El análisis identifica las causas que tienen una influencia mayor e indaga sobre algunas acciones que se 
pueden emprender para mejorar el desempeño.  
 
Si los resultados superan el estándar, también es necesario conocer las razones que los determinaron para 
establecer si se debe a fenómenos aleatorios, o a factores internos. Es interesante conocer las causas 
porque proporcionan un conocimiento útil para estabilizar la actuación en esos altos niveles. 
 
  
Puede ocurrir que se presenten varios casos de bajo desempeño, pero que no haya suficientes recursos para 
mejorar simultáneamente en todos ellos. En estos casos, es conveniente definir criterios para asignar 
prioridades, por ejemplo el costo del proceso, el impacto sobre la calidad del servicio. 
 

5.1 Periodicidad de seguimiento  

 
El sistema de seguimiento de la SIC ha establecido monitoreo mensual a los planes de acción y una 
evaluación anual global que incluye los logros en las actividades operativas y prioritarias. Es necesario 
unificar los períodos porque de esa manera se hace posible la integración de los datos obtenidos, para 
disponer de una visión simultánea o global de los resultados. 
 
El período establecido para el seguimiento, es suficientemente corto como para que se puedan adoptar 
correctivos  oportunos, es decir, antes de que los errores hayan causado grandes daños en las operaciones. 
 
Al final del año, cuando se disponga de la información correspondiente a los doce meses, es el soporte para 
la evaluación anual, elaborar los informes de gestión y en la elaboración del informe de rendición de cuentas 
que se presenta a la Contraloría General de la República, a la ciudadanía y al Gobierno Nacional. 
 

5.2 Organización 

 
El reporte de logros de los productos es de responsabilidad del jefe de la dependencia. Los jefes de 
dependencias deben supervisar y controlar en forma mensual los productos que se estén realizando. Para el 
efecto en los comités de gestión los jefes deben promover la discusión permanentemente de los resultados y 
buscar maneras más productivas de realizar el trabajo. 
 
El sistema de seguimiento es administrado por la OAP, bajo la coordinación del Superintendente de Industria 
y Comercio. 
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5.3 Características del seguimiento  

 
El resultado que se obtiene en un sistema de seguimiento es la información que sirve para sustentar cierto 
tipo de decisiones. Sin embargo, las decisiones que se toman en una organización están afectadas por los 
niveles de gestión establecidos en su estructura organizacional. 
 
La información que se procesa en las dependencias, se caracteriza por ser sumamente detallada y específica 
porque refleja su situación particular, mientras, que en el nivel global ocurre lo contrario; es muy agregada 
porque se refiere a los resultados globales obtenidos por la entidad como un todo.  
 
El sistema de seguimiento, combina la auto evaluación, practicada por el funcionario responsable de la 
ejecución de un proceso, con la evaluación externa practicada por una autoridad superior. La combinación de 
esas dos formas de evaluación se consigue mediante la introducción de niveles de evaluación:  
 

• Nivel básico de dependencia: El jefe/coordinador de la dependencia es el primero en conocer los 
resultados de su propia gestión y solamente después de analizarlos con su equipo de trabajo, en el 
comité de gestión, y de ser necesario determinar correctivos presenta los resultados al Superior 
inmediato a través de un Comité de Coordinación y Seguimiento. 

 

• Nivel intermedio: El jefe del área ejerce un control externo sobre el desempeño de cada dependencia 
y está dotado de la facultad de intervenir para corregir las deficiencias o para adoptar medidas de 
mejoramiento. No obstante, el jefe del área practica la auto evaluación cuando evalúa los resultados 
en conjunto de las dependencias y es responsable ante el Superintendente de Industria y Comercio, 
del desempeño de sus jefes/ coordiandores de dependencia.  

 

• Nivel superior: El Superintendente desempeña el papel de evaluador y, quien por una parte actúa 
como evaluador externo de sus Delegados, Secretario General y Jefes de Oficina, y por otra parte, 
auto evalúa la eficacia de su gestión observando los logros de sus colaboradores. 

 
El contar con niveles jerárquicos en la organización permite reducir el costo y el volumen de información a 
proporciones manejables, le confiere mayor utilidad. Por su parte, la auto evaluación permite que cada 
funcionario descubra sus propias fortalezas y debilidades y aprenda de la experiencia, emprendiendo 
acciones destinadas a mejorar su desempeño. 
 

5.4 Etapas seguimiento mensual  

 
Para facilitar la gestión, se adelanta un seguimiento mensual de los compromisos previstos en el plan de 
acción.  
 
Etapa 1. Solicitud reporte de avances mensuales. Antes de finalizar el mes (a más tardar los dos 
últimos días hábiles del mes), el funcionario encargado de la OAP, informa a las áreas que deben 
hacer el reporte de los productos estratégicos y/o prioritarios y enviar a la OAP el reporte de los 
productos operativos.  
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Etapa 2. Reporte de logros. Las áreas tienen hasta el primer día hábil del mes para cargar en el SIGI el 
avance de los productos estratégicos y/o especiales y hasta el segundo día hábil del mes para enviar 
el reporte de operativas a la OAP.  
 
Etapa 3. Consolidación información y envío de evaluación preliminar. El Funcionario encargado de la 
OAP, cuenta con el 3°, 4° y 5° día hábil del  mes para hacer la revisión del SIGI y del sistema de 
trámites, al igual que verificar la idoneidad de los soportes que las áreas cuelgan en el SIGI. El jefe de 
la OAP o quien él designe envía a las áreas  la evaluación preliminar, para que durante el 6° y 7° día 
hábil de cada mes. 
 
Etapa 4.  Comité de gestión. Cada dependencia o área realiza el comité de gestión con el fin de discutir 
la evaluación preliminar, para el efecto y devolverla a la OAP con comentarios en caso de existir, 
cuentan con el 8°, 9° y 10° día hábil del mes.  
 
El funcionario encargado de la OAP  se encarga de analizar los comentarios enviados por las áreas y 
generar la evaluación definitiva del plan de acción. Para el efecto cuenta con el 11° y 12° día hábil de 
cada mes. De ser necesario la evaluación definitiva es enviada al jefe de la dependencia.  
 
Etapa 5. Comité de coordinación y seguimiento. Se deben reunir durante el 13° y 14° día hábil del mes, 
el comité de coordinación y seguimiento a fin de validar la evaluación definitiva. 
 
Etapa 6. Elaboración y presentación informe de seguimiento. Generar el informe final de seguimiento 
periódico, de acuerdo con la programación prevista. 
 
Etapa 8. Evaluación del plan. Una vez este en firme la evaluación de los planes de acción en los meses 
de abril, julio, octubre y enero, el Superintendente de Industria y Comercio en comité directivo hará la 
revisión del avance del plan de acción. 
 

5.5 Reportes e informes de gestión 

 
Para el efecto,  entre el 6 y el 7 día hábil de los meses de abril, julio, octubre y enero, la Dirección 
Financiera debe enviar a la OAP un informe de seguimiento sobre el estado de avance del cumplimiento de 
las metas de ejecución presupuestal establecidas con el Ministerio de Comercio, que incluya el recaudo de 
ingresos y la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento e inversión (comprometido, obligado y 
pagado) al corte del mes inmediatamente anterior, así como una análisis sobre las razones del incumplimiento 
de las metas previstas. Lo anterior con el fin de incorporar a la revisión del Superintendente el estado 
presupuestal de la Entidad. 
 

5.6 Comités  

 
Comité de Gestión. Está presidido por el jefe de la dependencia y actúa como secretario, la secretaria de la 
dependencia o quien haga sus veces. En los comités deben participar los funcionarios adscritos a la 
dependencia o aquellos designados por el jefe correspondiente y tiene como función: 
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• Revisar y analizar la medición del desempeño comparándolo frente a la programación prevista, con el fin 
de examinar posibles desviaciones y determinar correctivos de ser el caso (los correctivos deben 
registrarse en el acta del comité). 

• Efectuar seguimiento a las actividades de mejora definidas. 

• Analizar, establecer y garantizar la implementación de estrategias de direccionamiento, de manera tal 
que respondan a los objetivos claramente definidos. 

• Mejorar y actualizar los procesos repetitivos de la institución, teniendo en cuenta su análisis, evaluación y 
estandarización. 

• Lograr la participación activa de todos los funcionarios, en el mejoramiento de las actividades 
desarrolladas por la dependencia, con el fin de optimizar la calidad en las mismas. 

 
Al reunirse el comité se debe levantar un acta que contenga como mínimo fecha, asistentes, temas tratados, 
conclusiones y compromisos a adelantar. Así mismo, cada dependencia debe contar en su archivo, con 
una carpeta específica en la que se guarden las actas del comité. 
 
Comité de Coordinación y Seguimiento.  Está conformado por los funcionarios con personal a cargo de las 
dependencias adscritas al área institucional y tiene como funciones: 
 

• Revisar y analizar los correctivos formulados por las dependencias. 

• Efectuar seguimiento a  correctivos  definidas.  

• Analizar, establecer y garantizar la implementación de estrategias de direccionamiento, de manera tal 
que respondan a los objetivos claramente definidos. 

• Mejorar y actualizar los procesos repetitivos de la institución, teniendo en cuenta su  análisis, evaluación 
y estandarización. 

• Lograr la participación activa de los miembros del Comité, en el mejoramiento de las actividades 
desarrolladas por el área, con el fin de optimizar la calidad en las mismas. 

 
Al reunirse el comité se debe levantar un acta que contenga como mínimo fecha, asistentes, seguimiento a 
compromisos anteriores, revisión cumplimiento plan de acción, establecimiento de nuevos compromisos, 
temas tratados y conclusiones.  Así mismo, cada área institucional debe contar en su archivo, con una carpeta 
específica en la que se guarden las actas del comité. 
 
Gestión Documental: Para el manejo y conservación de la documentación que se genere como resultado del 
desarrollo del procedimiento se tendrá en cuenta lo establecido en el Manual de Archivo y Retención 
Documental GED01-M01. 
 
Asignación de funcionarios: Dentro del desarrollo de actividades de operación de la dependencia, toda 
documentación que sea entregada a los funcionarios debe ser asignada por medio del sistema de trámites. 
 
Términos: Los términos o plazo para atender etapas del trámite son los definidos en las normas legales 
vigentes o las directrices definidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 

6.1 Solicitud reporte de avances mensuales 

Objetivo: Preparar y remitir a las dependencias las instrucciones de reporte y el formato de reporte de datos 
cuantitativos 
 
El Funcionario Designado de la OAP prepara los formatos que contienen la estructura de reporte de datos 
cuantitativos de los logros alcanzados por la dependencia, durante el periodo de monitoreo, en relación con 
los trámites y servicios.   
 
El Funcionario Designado de la OAP, a más tardar los dos últimos días hábiles de cada mes, remite vía 
correo electrónico, a los jefes/coordinadores de las dependencias institucionales un mensaje recordatorio para 
el envío, de los logros alcanzados, recordando la fecha límite, de acuerdo a la programación prevista, para:  
  

• El diligenciamiento y envío a la OAP del reporte de datos cuantitativos y  

• Actualización de la información ejecución y porcentaje de cumplimiento de las actividades con 
cronograma, en el aplicativo SIGI / Planeación/ Reportes. 

 
Igualmente, se podrá solicitar la información que sea requerida, de acuerdo con las instrucciones impartidas 
por el Jefe de la OAP 
 

6.2 Reporte de logros 

Objetivo: Informar los logros por la dependencia, durante el periodo de monitoreo y seguimiento a la gestión 
institucional. 
 
El Jefe de la Dependencia de acuerdo con la estructura de datos del reporte de datos cuantitativos, diligencia 
la información solicitada, para lo cual tiene en cuenta la información suministrada por el sistema de trámites y 
la información de control de la dependencia. Para el efecto debe tener en cuenta: 
 

• La información reportada debe ser verificable y ajustarse a los logros alcanzados. 

• La información reportada debe corresponder al periodo comprendido entre el primer día hábil, hasta el 
último día hábil de cada mes. No se puede reportar información parcial o con corte anteriores al último 
día hábil del mes. 

• Indicar en la casilla correspondiente las alertas o restricciones que se presenten para la ejecución de un 
producto o actividad, en caso de ser necesario. 

 
En cuanto al reporte del nivel de avance de cada una de las actividades con cronograma, a través del 
aplicativo SIGI, se debe cumplir con las siguientes instrucciones: 
 
1. Abra INTRASIC - SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Barra izquierda) – SIGI (SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN).  
2. Escriba su usuario y contraseña. 
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3. En la barra superior haga clik sobre el módulo de planeación.  
4. En la barra izquierda de click sobre el botón reportes.  
5. Haga click sobre Reportar Cronograma.  
6. Aparece el listado de actividades asignadas a su dependencia de acuerdo con lo previsto en el Plan de 

Acción aprobado.  
7. Señale una de las actividades y de click sobre el botón REPORTAR AVANCE.  
8. Llene los espacios de porcentaje de ejecución y observaciones de las acciones que corresponda; si el 

porcentaje de ejecución es del 100% (la acción ha sido terminada) se activará automáticamente el 
espacio para reportar la fecha de ejecución (la fecha en la cual la actividad fue finalizada); y adjunte los 
soportes correspondientes. Antes de guardar la información verifique que sea correcta, por cuanto una 
vez se reporta el 100% de cumplimiento de una actividad está es inmodificable.  

9. Cuando termine el reporte, al final de la página de click en el botón GUARDAR INFORMACIÓN (Sin esto, 
la información no quedará guardada y tendrá que reportar de nuevo).  

10. Realice los pasos del 7 al 9 para cada actividad.  
 
En caso de ser procedente el Jefe/Coordinador de la Dependencia  podrá solicitar a la OAP la revisión de los 
datos presentados con anterioridad y en caso de inconsistencias, el reporte de las correcciones 
correspondientes, justificando las modificaciones respectivas. 
 
 
Una vez diligenciado el reporte de datos cuantitativos, y demás información requerida, la envía, vía correo 
electrónico, a la OAP, antes o en la fecha establecida, de acuerdo a la programación prevista. 
 
 

6.3  Consolidación información y envío de evaluación preliminar 

Objetivo: Consolidar la información de logros reportados por las dependencias a nivel de cada una de la 
actividades prevista en el plan de acción anual. 
 
El Funcionario Designado de la OAP registra en el control de reportes de seguimiento la recepción de la 
información y en caso de presentarse inconsistencias se comunica con la dependencia respectiva, con el fin 
de precisar, aclarar o solicitar la información requerida. 
 
Ingresa la información remitida en las hojas electrónicas diseñadas para la consolidación de la información 
cuantitativa, calcula los índices establecidos y revisa los verificadores de control. En caso de presentarse 
inconsistencia revisa las formulas de calculo y adelanta los ajustes que sean procedentes.  
 
En cuanto a los reportes realizados a través del aplicativo SIGI, de las actividades con cronograma, se 
identifican los niveles de ejecución y porcentaje de cumplimiento de las actividades. 
 
En esta etapa se dispone de dos elementos básicos de seguimiento: el nivel de desempeño esperado y el 
valor obtenido en cada indicador numérico. La comparación entre esos dos datos puede presentar tres 
situaciones posibles: El resultado obtenido es similar al fijado en el estándar, es superior o es inferior, para 
cualquiera de los tres casos se utilizará la ponderación por colores de acuerdo al valor obtenido así 
: 
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• Entre 0 y 70%: Rojo 

• Entre 70,1 y 90%: Amarillo 

• Entre 90,1 y 100%: Verde 
 
 
El Jefe de la OAP revisa la consistencia de la información. En caso de que sea procedente se establecen las 
modificaciones a que haya lugar y se ajustan las evaluaciones preliminares, que se envían a los jefes de 
dependencia y  al superior inmediato, vía correo electrónico, indicando la fecha límite para dar respuesta a 
las observaciones 
 

6.4  Comité de gestión 

Objetivo: Verificar la consistencia de los datos registrados en en la evaluación preliminar del mes. 
 
EL Jefe/Coordinador de la Dependencia, realiza el comité de gestión en el que se revisaran los datos de 
la evaluación preliminar de seguimiento y da respuesta a las observaciones enviadas por la OAP, en caso 
de que sea procedente. 
 
En este espacio se debe generar retroalimentación de los funcionarios hacia el jefe con el fin de 
evaluar las características que permiten o no el cumplimiento de las metas propuestas.  
Si se presenta alguna inconformidad con la evaluación enviada por la OAP, la dependencia envía los 
comentarios con el fin de que sean revisados por la OAP. 
 
El funcionario encargado de la OAP verifica los comentarios realizados a la evaluación preliminar y de 
ser procedentes, una vez autorizado por el jefe realiza los cambios y proceden al envío de la 
evaluación definitiva del plan de acción. 
 

6.5 Comité de coordinación  y seguimiento y evaluación definitiva 

Objetivo: Realizar el comité de coordinación y seguimiento para verificar el avance de los 
compromisos establecidos en el plan de acción de cada dependencia. 
 
Los superintendentes Delegados, Secretario General, y jefes de oficina convocan al Comité de 
Coordinación y Seguimiento, dentro de los plazos previstos en el plan de acción anual. En la reunión se 
comparte información sobre los resultados obtenidos y las dificultades que se vienen presentando en el 
desarrollo de las labores. Este es el espacio propicio para que los jefes puedan revisar el estado de 
avance y cumplimiento de las metas fijadas en el plan de acción. 
 
 
La identificación y los problemas de ejecución que involucren a más de una dependencia se estudian 
conjuntamente para integrar esfuerzos en torno a su solución. Discutidos los resultados, se diligencia 
el acta de la reunión y de ser necesario se establecen los correctivos necesarios.  
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6.6 Elaboración y presentación Informe de seguimiento  

Objetivo: Generar el informe final de seguimiento periódico, de acuerdo con la programación prevista.  
 
El Funcionario Designado de la OAP, revisa la respuesta enviada a las observaciones presentadas y efectúa 
los ajustes pertinentes en las hojas electrónicas diseñadas para la consolidación de la información cuantitativa 
y de alertas de ejecución.   
 
El Jefe de la OAP, con base en la información presentada adelanta la revisión y en caso de que sea necesario 
efectúa las modificaciones que sean procedentes e imparte las instrucciones pertinentes para adelantar la 
impresión y divulgación del informe de seguimiento. 
 
El Funcionario Designado de la OAP, de acuerdo con las instrucciones impartidas adelanta las siguientes 
actividades: 

• Impresión del informe de seguimiento, para ser presentado y/o enviado al Superintendente de 
Industria y Comercio 

• Publica el informe en la Intrasic y la página web. 
 
El superintendente de Industria y Comercio, realizará seguimiento trimestral  a la evaluación del plan 
de acción anual,   

6.7  Evaluación Cumplimiento Plan  

Objetivo: Evaluar el desempeño institucional a nivel de los planes, programas, proyectos y procesos trazados 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
El Funcionario Designado de la OAP, en el mes de enero adelanta la evaluación de cumplimiento del plan de 
acción, para lo cual utiliza la hoja electrónica diseñada para el efecto.  
 
El cumplimiento en las actividades que en la programación se le asignó términos, volúmenes o porcentajes, 
se verifica mediante el cálculo del indicador de cumplimiento de la programación, en los términos previstos en 
Manual de Indicadores DE02-M01. En las actividades de cronograma el avance se establece verificando el 
cumplimiento del cronograma previsto. Los datos son los suministrados por el consolidado de seguimiento 
institucional (hojas electrónicas de seguimiento y aplicativo SIGI). 
 
 

7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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INICIO

Funcionario Oficina Asesora de 

Planeación

Preparar formato de reporte

Funcionario Oficina Asesora de

 Planeación

Actualizar y generar listado 

Dependencias

 

Hay respuesta de las 

Dependencias?

Funcionario Oficina Asesora de

 Planeación

Enviar formatos vía email a las 

Dependencias solicitando datos desde 

el correo oplaneacion@sic.gov.co
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reportes
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 Planeación
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archivo de seguimiento
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 Planeación
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 Planeación

Revisar y hacer las modificaciones 

autorizadas en el archivo se 
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PROCEDIMIENTO 
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 

Código: DE02-P01 

Revisión:  Versión 5 

Página 15 de 15 

 

 

 

Funcionario Oficina Asesora de

 Planeación

Generar informe, actualizar archivo de 

estadísticas y elaborar presentación  para el 

Superintendente

 

Funcionario Oficina Asesora de

 Planeación

Entregar informe y estadísticas  al 

Superintendente y enviar vía email  

presentación al Superintendente y 

Delegados

 

Funcionario Oficina Asesora de

 Planeación

Enviar y solicitar publicación de los informes y 

estadísticas a la Oficina de Tecnología e 

Informática en Internet e Intrasic

 

Funcionario Oficina Asesora de

 Planeación

Verificar publicación en internet e Intrasic de 

la SIC

 

FIN

1

B

 
 

 

8. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 
DE02-F01 Ficha reporte actividades convenio interinstitucional. 
DE02-F02 Actividades de divulgación. 
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