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1. OBJETIVO  
 
El presente procedimiento establece las actividades correspondientes a la presentación de los logros 
alcanzados en el desarrollo de las actividades operativas y prioritarias establecidas en el plan de acción 
anual. 
 

2. DESTINATARIOS 
 
El presente procedimiento será aplicado por todos los funcionarios de la Oficina de Planeación que han sido 
designados para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de resultados al plan de acción anual y en 
general, para todas aquellas personas de la Superintendencia de Industria y Comercio que en un momento 
determinado se encuentren vinculados al proceso planificador de la Entidad. 

3. GLOSARIO 
 
Para los fines del presente procedimiento se aplican los siguientes términos: 
 
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO - PRIORITARIAS: Corresponden a aquellas actividades que no son 
comunes, sino que varían de acuerdo con la problemática y características especiales de cada dependencia y 
que actúan sobre las metas y procedimientos operativos para mejorar los mecanismos, a través de los cuales 
se prestan los servicios y la calidad de éstos. 
 
Así mismo, son aquellas que la Superintendencia se fija y que prevé cumplir al interior para apoyar el logro de 
los objetivos que apuntan al Plan Nacional de Desarrollo y que hacen parte del Plan Indicativo de la Entidad. 
 
ACTIVIDADES OPERATIVAS: Hacen relación a las que se derivan de las funciones básicas de la 
Superintendencia. Son las acciones que se refieren a la ejecución de la funciones normales y se caracterizan 
porque a través de ellas se operacionalizan y ejecutan directamente las funciones asignadas a la 
correspondiente dependencia. 
 
PLANEACIÓN: 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 indicativo cuatrienal, 
identifica las metas que se derivan de las funciones básicas de cada dependencia y son programadas por 
cada una de las dependencias institucionales. El plan expresan formalmente las actividades que la 
Superintendencia se propone cumplir al interior. 

4. REFERENCIAS  
- Constitución Nacional, artículos 343 y 344. 
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- Ley 152 de 1994 por el cual se establece la Ley Orgánica del plan de desarrollo. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES  

 
El sistema de planeación y seguimiento es administrado por la Oficina de Planeación, toda modificación en 
los procesos de planeación será debidamente evaluada, discutida y formalizada por el Superintendente.    
 
El sistema de planeación es un modelo que representa de manera simplificada el conjunto de acciones que se 
consideran necesarias para racionalizar el uso de los recursos y coordinar las operaciones. 
 
Mensualmente las diferentes áreas de la Entidad remiten un informe de los logros alcanzados en cada una de 
las actividades previstas dentro del plan de acción anual y un reporte de las metas físicas alcanzadas, 
información que es consolidada por la Oficina de Planeación, la cual elabora un informe de labores para 
conocimiento del Grupo directivo de la Superintendencia. 
 
De la información reportada se determina el cumplimiento de los logros en cuanto a términos y políticas 
establecidas. 
 

5.1 Remisión archivo de reporte 
Objetivo: Entregar a las dependencias el archivo en el cual deben informar los  logros alcanzados en el mes. 
 
El funcionario designado de la Oficina de Planeación prepara los archivos que contienen el reporte de metas 
de cada una de las dependencias de la Entidad. A éste se incorporan aquellas actividades  del plan de acción 
anual y los demás compromisos que asume la dependencia en desarrollo de las funciones asignadas. 
 
Antes del 29 de cada mes remite por correo electrónico el archivo a cada dependencia con el fin de que sea 
diligenciado con la información allí solicitada. 
 

5.2 Diligenciamiento del reporte 
Objetivo: Informar los logros alcanzados frente a las metas propuestas para la dependencia. 
 
El jefe de la dependencia con base en la información suministrada por el sistema de trámites y la información 
de control de la dependencia, diligencia el reporte de metas. El reporte a nivel de dependencia debe ser 
discutido y analizado en el comité de calidad.  
 
Una vez diligenciado, lo remite por correo electrónico a la Oficina de Planeación antes del tercer día de cada 
mes. 
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5.3 Consolidación información 
Objetivo: Incorporar los datos en las hojas electrónicas para determinar el nivel de cumplimiento de los logros 
por dependencia. 
 
El funcionario asignado de la Oficina de Planeación lleva control de aquellas dependencias que reportan los 
logros e ingresa la información en las hoja electrónicas que calcula los indicadores para determinar el grado 
de cumplimiento de las metas establecidas y alimenta automáticamente el control que valida la consistencia 
de los datos. 
 
El jefe de la Oficina de Planeación verifica la consistencia de la información y elabora un informe de 
observaciones sobre los datos reportados. Este informe de observaciones es remitido por correo electrónico a 
los delegados, Secretario General y jefes de Oficina, indicando un plazo determinado para su respuesta. 
 

5.4 Observaciones a los reportes de las dependencias 
Objetivo: Verificar la consistencia y racionalidad de la información reportada por las dependencias 
 
Los delegados o el Secretario General realizan el comité de mejoramiento para compartir información sobre 
los resultados obtenidos y las dificultades que se vayan presentando en el desarrollo de las labores y las 
observaciones enviadas por la Oficina de Planeación en relación con los datos reportados por cada 
dependencia. 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. 
 
Las discusiones de seguimiento se basan en datos objetivos, por lo cual, los análisis de resultados tienen 
como soporte los informes y las acciones adelantadas en cada dependencia. 
 
En el acta deben quedar registradas las experiencias, la asignación de responsabilidades sobre las acciones 
correctivas a realizar. 
 
El jefe de dependencia responde las observaciones sobre el reporte hechas por la Oficina de Planeación de 
acuerdo con las aclaraciones realizadas en el comité de mejoramiento respectivo.  
 

5.5 Elaboración reporte de logros mensual 
Objetivo: Generar un documento que contenga la gestión de la Superintendencia medida en forma de 
resultados, estableciendo puntos de mejora para la toma de decisiones.  
 
El Jefe de la Oficina de Planeación elabora el reporte de logros mensual teniendo en cuenta los comentarios 
remitidos por las dependencias. Este reporte presenta la evaluación de cada dependencia ya que determina 
el nivel de cumplimiento de las metas programadas. 
 
El reporte de logros mensual es entregado al Superintendente de Industria y Comercio para que tome las 
decisiones pertinentes en los casos que así se requiera. 
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El Jefe de la Oficina de Planeación ordena la publicación en intrasic del seguimiento mensual y se remite 
correo electrónico a todos los funcionarios de la Superintendencia informando sobre la actualización de dicha 
información. 
 

6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Anexo 
 

7. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
 
No hay documentación relacionada. 


