
Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora a 
implementar

Tipo 
racionaliza

ción

Fecha 
inicio

Fecha 
final 

racionali
zación

Respons
able

Jefe 
planeaci

ón

Valor 
esperad

o (%)

Valor 
ejecutad

o (%)

Desfase 
(%) Observaciones/Recomendaciones Justificación Seguimiento jefe 

control interno Observaciones/Recomendaciones

Otros procedimientos 
administrativos de 
cara al usuario

Promoción y 
oportunidades 
comerciales: 
Ferias

Inscrito

Artesanías de 
Colombia ofrece a los 
artesanos 
participación directa 
en diferentes ferias y 
eventos, contacta a 
artesanos con 
clientes, ofrece 
información basada 
en estudios de 
mercado, información 
de tendencias, de 
comercializadores y 
de clientes 
potenciales. 
Promueve y realiza 
ruedas de negocios 
con el objetivo de 
acercar la oferta con 
la demanda y de 
acceder a nuevos 
mercados. El 
procedimiento de 
inscripción a eventos 
feriales, en la 
actualidad, debe 
realizarse 
descargando del 
portal, el formulario 
de inscripción y 
presentarlo con los 
documentos soporte. 

Facilitar a los 
postulantes el 
proceso de 
inscripción, a 
través del 
diligenciamie
nto del 
formularios 
en línea, para 
participación 
en eventos 
feriales. 

Tecnologic
a

01/04/201
7

30/06/201
8

Subgeren
cia de 
promoció
n y 
generació
n de 
oportunid
ades 
comercial
es

Si 83 20 63

En lo corrido del año se ha dado inicio a
pruebas del nuevo portal de la entidad,
en las que se han tenido en cuenta la
inclusión y validación del formulario de
inscripción en línea para ferias. Han
participado funcionarios de los procesos
TIC y PDS. 

Si

Nombre de la entidad: ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.

Orden: Nacional
Sector administrativo: Comercio, Industria y Turismo

Año 
vigencia: 2017

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Número

Beneficio 
al 

ciudadano 
y/o entidad

Acciones 
racionaliz

ación

Fecha final 
presente vigencia

29212

Disminuir 
los tiempos 
y costos en 
que 
incurren los 
postulantes 
en la 
primera 
fase del 
proceso. 

Formulario
s 
diligenciad
os en línea

30/12/2017


