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PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1

Desarrollo
del
Talento
Humano
Estatal.
Divulgar
propuesta
metodológica
de
selección
de
funcionarios
para
acceder
a
entrenamiento
brindado
por
los
Organismos
Internacionales
de
Cooperación Técnica.

Abril

Noviembre

Documento

-

1

50%

50%

Aprovechando las reuniones que la Oficina de Planeación
Sectorial ha realizado con las diferentes dependencias de la
entidad, para dar a conocer más en detalle el proceso de
Planeación Estratégica del Sector, las área efectuaron
sugerencias para ser consideradas en la selección de los
funcionarios que aplicarían a seminarios, cursos y talleres
brindados por los Organismos Internacionales, razón por la
cual se decidió revisar y ajustar los factores o criterios de
selección que se tenían previstos. En este momento la
propuesta esta desarrollada y esta siendo revisada por la
Oficina de Planeación Sectorial para formalizar el proceso
mediante resolución interna.

Elaboración
de
metodología para la
selección
de
funcionarios
para
participar
en
las
convocatorias
realizadas por los
Organismo
Internacionales

Abril

Noviembre

Aprovechando las reuniones que la Oficina de
Planeación Sectorial ha realizado con las
diferentes dependencias de la entidad, para
dar a conocer más en detalle el proceso de
Planeación Estratégica del Sector, las área
efectuaron sugerencias para ser consideradas
en la selección de los funcionarios que
aplicarían a seminarios, cursos y talleres
brindados por los Organismos Internacionales,
razón por la cual se decidió revisar y ajustar los
factores o criterios de selección que se tenían
previstos. En este momento la propuesta esta
desarrollada y esta siendo revisada por la
Oficina de Planeación Sectorial para formalizar
el proceso mediante resolución interna.
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PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

3

3

Democratización de
la
Administración
Pública. Actualizar la
información
en
el
Sistema
Unico
de
Información
de
Trámites -SUIT

Democratización de
la
Administración
Pública.Validación de
los Indicadores de los
Sistemas
de
Información

Abril

Abril

Noviembre

Diciembre

Informe

Documento

-

-

1

1

50%

50%

50%

50%

Se registro por parte de la Oficina de Planeación Sectorial y
el Grupo de Atención al Ciudadano, por primera vez el
trámite "Solicitud de Investigación para aplicación de
Derechos Antidumping", utilizando la metodología exigida
por el Departamento Administrativo de la Función Pública y
su publicación en el portal del Estado Colombiano
www.gobiernoenlinea.gov.co., sitio virtual donde se puede
verificar esta información.
Por parte de la Oficina de Planeación Sectorial y el Grupo de
Atención al Ciudadano, se consolidó y se actualizó en el
Sistema Único de Información de Trámites SUIT, las
estadísticas de las vigencias 2005-2006 de cada uno de los
27 trámites a cargo del Ministerio, detallando aspectos tales
como: requerimientos atendidos, costo unitario del trámite y
número de funcionarios directamente involucrados a la
actividad. Una vez realizada esta actividad, se informó al
Departamento Administrativo de la Función Pública, para
que procediera a la publicación de los 27 trámites en el
portal del Estado Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co.,
sitio virtual donde se
puede verificar esta información. Se coordinó con las
entidades del sector la programación de trámites a
racionalizar durante el periódo 2007-2011.

Dado que este tema hace parte de los compromisos del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dentro del Plan
de Mejoramiento con la Contraloría General de la República,
se hace necesario unificar la fecha de finalización la cual es
el 31 de diciembre de 2007 y no el 30 de julio de 2007,
como aparece en el Plan Sectorial de Desarrollo
Administrativo.
Por otra parte para unificar criterios entorno a los indicadores
del sistema de información, se efectuó una reunión entre la
Oficina de Planeación Sectorial y la Oficina de Control
Interno, donde se acordó solicitar una reunión con el
Departamento Administrativo de la Función Pública para
definir las acciones a seguir por parte del Ministerio para dar
cumplimiento al artículo 37 de la Ley 489 de 1998 en materia
de sistemas de información. Esta reunión se realizará el
próximo 19 de julio de 2007.

Actualizar las hojas de
vida de los trámites
para su publicación en
el Portal del Estado
Colombiano

Abril

Noviembre

Atender los
requerimientos de
información que sobre
támites del Ministerio,
solicite el DAFP.

Abril

Noviembre

Coordinación para la
implementación del
Sistema de
Información del
Ministerio y del Sector
de Comercio, Industria
y Turismo

Abril

Diciembre

Se registro por parte de la Oficina de
Planeación Sectorial y el Grupo de Atención al
Ciudadano, por primera vez el trámite
"Solicitud de Investigación para aplicación de
Derechos
Antidumping",
utilizando
la
metodología exigida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y su
publicación en el portal del Estado Colombiano
www.gobiernoenlinea.gov.co.,
sitio
virtual
donde se puede verificar esta información.
Por parte de la Oficina de Planeación Sectorial
y el Grupo de Atención al Ciudadano, se
consolidó y se actualizó en el Sistema Único
de Información de Trámites SUIT, las
estadísticas de las vigencias 2005-2006 de
cada uno de los 27 trámites a cargo del
Ministerio, detallando aspectos tales como:
requerimientos atendidos, costo unitario del
trámite y número de funcionarios directamente
involucrados a la actividad. Una vez realizada
esta actividad, se informó al Departamento
Administrativo de la Función Pública, para que
procediera a la publicación de los 27 trámites
en el portal del Estado Colombiano
www.gobiernoenlinea.gov.co., sitio virtual dond
puede verificar esta información.
Se coordinó con las entidades del
sector la programación de trámites a
racionalizar durante el periódo 2007-2011.

Dado que este tema hace parte de los
compromisos del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo dentro del Plan de
Mejoramiento con la Contraloría General de la
República, se hace necesario unificar la fecha
de finalización la cual es el 31 de diciembre de
2007 y no el 30 de julio de 2007, como
aparece en el Plan Sectorial de Desarrollo
Administrativo.
Por otra parte para unificar criterios entorno a
los indicadores del sistema de información, se
efectuó una reunión entre la Oficina de
Planeación Sectorial y la Oficina de Control
Interno, donde se acordó solicitar una reunión
con el Departamento Administrativo de la
Función Pública para definir las acciones a
seguir por parte del Ministerio para dar
cumplimiento al artículo 37 de la Ley 489 de
1998 en materia de sistemas de información.
Esta reunión se realizará el próximo 19 de julio
de 2007.
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5

Rediseños
organizacionales
Programa
de
renovación del Estado
en las entidades que
no han sido objeto de
reestructuración,
de
acuerdo
con
los
lineamientos de
la
Presidencia
de
la
Repíblica
y
el
Departamento
Nacional
de
Planeación.

Abril

Informe de avance
Noviembre de los procesos de
Reestructuración

-

1

50%

50%

Con el fin de acordar los lineamientos que debe tener en
cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para
presentar el Estudio Técnico a las entidades competentes,
se realizó una reunión el 25 de abril de 2007, con
participación del Superintendente de Industria y Comercio, el
Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública y la Jefe de Planeación Sectorial, entre otros, donde
se aclararon inquietudes respecto de la creación o supresión
de unas dependencias.
Por parte de esta Oficina se revisó el estudio técnico
presentado por la Superintendencia de Industria y Comercio
y se remitieron las observaciones pertinentes, mediante
oficio No. OPS-155-07, documento que fue remitido
oportunamente a la Secretaría General del Ministerio como
Gerente de Rediseño, para que se tuvieran en cuenta las
recomendaciones efectuadas por esta Oficina.

Consolidación y/o
revisión de los
estudios técnicos que
sustenten
modificación de la
estructura del
Ministerio o de las
entidades adscritas y
vinculadas

Abril

Noviembre

Con el fin de acordar los lineamientos que
debe tener en cuenta la Superintendencia de
Industria y Comercio para presentar el Estudio
Técnico a las entidades competentes, se
realizó una reunión el 25 de abril de 2007, con
participación del Superintendente de Industria
y Comercio, el Director del Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Jefe
de Planeación Sectorial, entre otros, donde se
aclararon inquietudes respecto de la creación
o supresión de unas dependencias.
Por parte de esta Oficina se revisó el estudio
técnico presentado por la Superintendencia de
Industria y Comercio y se remitieron las
observaciones pertinentes, mediante oficio No.
OPS-155-07, documento que fue remitido
oportunamente a la Secretaría General del
Ministerio como Gerente de Rediseño, para
que
se
tuvieran
en
cuenta
las
recomendaciones efectuadas por esta Oficina.

