
OBJETIVO 
MISIONAL:  

M6 Total Año

Valera con incentivos de 
salario emocional.

Meta 2016: Que el 80% 
de los funcionarios del 
sector rediman por lo 

menos 2 de los 
beneficios del salario 

emocional aprobados en 
cada uno de las 

entidades.

Mejoramiento de la Calidad de 
Vida laboral.

Otorgar a los funcionarios salario
emcional mediante la Valera. 

1 11

Para M6 se realizó la entrega, a cuatro (4) funcionarios, del beneficio 
incluido en la valera de salario emocional, correspondiente a medio día  
de trabajo, compensatorio por cumpleaños. Así mismo se hizo entrega de 
vales cine combo, los cuales constaban de 3 bonos de entrada a cine y 3 
bonos para combos de confiteria.

Participación de los 
funcionarios del sector 
en los programas de 

capacitación
Meta 2016:  50% de 
participación de los 

funcionarios del sector 

Fortalecimiento y Desarrollo 
de Competencias Laborales 

del Sector.

Proporcionar a los funcionarios del
sector Comercio, Industria y Turismo
cursos en segunda lengua. No aplica
para la Junta Central de Contadores

1 2

Para el fortalecimiento de una segunda lengua y en el marco del 
convenio establecido entre Artesanías de Colombia y la EAN; se envió 
solicitud a las directivas de esta Universidad, a través de correo 
electrónico, informando la continuidad y el nivel de formación de los 
funcionarios inscritos. Este nivel fue cursado entre enero y abril del año 
en curso. Total funcionarios: 5

Generar plan de acción de acuerdo a
la validación anterior

1 1
Se formula plan de acción teniendo en cuenta diagnóstico realizado, 
incluyendo acciones encaminadas al cumplimiento  de  los lineamientos 
de participación, colaboración y transparencia . Se anexa el plan. 

Informe de procesos mejorados 1 1

Durante M4 se revisaron e identificaron dos procesos por mejorar: 
"Presupuesto" y "Normas IFRS". Para M6 se reporta el  avance en las 
mejoras realizadas a los mismos y se incluye un nuevo proceso por 
optimizar " Sistema de Información estadístico de la actividad Artesanal 
SIEAA", el cual ya cuenta con una nueva versión que permite captura de 
información sin conexióna Internet (Off-line)

ANGELA DORADO

Responsable OBSERVACIONES

Modelo  Bienestar 
para los Funcionarios SANDRA VARGAS

Estrategias Indicador Iniciativa Entregables 

Fecha 
Cumplimiento 

PLAN DE ACCIÓN 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL 2016
Formulación Comité de Fortalecimiento Institucional

Para el 2018, el Sector Comercio, Industria y Turismo será un modelo excelencia en el sector público, gracias a su modelo de gestión por resultados y a su esquema de bienestar. 
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Portafolio de servicios publicado en la
página Web en cada entidad del
Sector, de acuerdo con el artículo 8
de la Ley 1437 de 2011.

1 2

De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente en cuanto al 
deber de entregar información al público, Artesanías de Colombia 
mantiene a disposición de toda persona información completa y 
actualizada, en el portal web, sobre los servicios que son ofertados por la 
Entidad; esta información puede ser consulta a través del siguiente 
enlace: 
http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/nosotrosSubmenu.j
sf

Publicación de información semestral
en la página Web (no aplica para
Bancoldex, Fiducoldex), de acuerdo
con el CONPES 3785 de 2013, la
Política de Eficiencia Administrativa y
Servicio del Ciudadano.  

1 2

Para facilitar el acceso a la información al ciudadano en lo 
correspondiente a transparencia, en la página inicial del portal web de la 
entidad se cuenta con el banner “Transparencia y acceso a la 
información”, El enlace directo es: 
http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-pblica_7993,  el cual permite en un solo sitio 
consultar la información en el marco de la ley 1712 de 2014, dando 
alcance a la política de Eficiencia administrativa y servicio al ciudadano.

Publicación y actualización de
información básica

1 4 DORA ALBA ORTIZ

 La información básica a publicar se actualiza y se le hace seguimiento 
permanentemente; es así que en cumplimiento de lo establecido en la ley 
1712 de 2014, el último seguimiento y validación realizada por parte de la 
oficina de Control Interno, con corte 30 de junio, reflejó un cumplimiento 
del 85,49%.

Seguimiento Plan de Capacitación
por entidad

1 10

Para M6 se tenían programadas dos (2) actividades las cuales se 
cumplieron acorde a lo programado: Fortalecimiento de Segunda Lengua 
y Programas de Formación de Equipos de trabajo. Asi mismo como parte 
del desarrollo de competencias se dió inicio a capacitación grupal en el 
curso teórico- práctico en lenguaje de señas y capacitación Individual: II 
Jornada de Sensibilización en Sistemas de Seguridad Social para los 
Administradores Públicos. Avance del plan: 54,12% 

Seguimiento Plan de Bienestar por
entidad

1 10

Para M6, en este frente, se habia proyectado la ejecucion de dos (2) 
actividades, de las cuales una se ejecutó  acorde a lo programado asi: 
celebracion de fechas especiales (dia del padre); jornadas de 
voluntariado social,  fue aplazada acorde a lineamientos sectoriales. Se 
incluyó una nueva actividad, con el ánimo de lograr integración entre 
colaboradores. Avance del plan: 51,5%

Transparencia en la gestión 
del desarrollo administrativo. 

2. Transparencia, 
participación y servicio a la 

ciudadanía

ALEXANDRA DIAZ

SANDRA VARGAS
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Elaboración acuerdos de Gestión
Suscritos, No aplica: Junta Central
de Contadores, Bancoldex,
Procolombia, Fontur, Fiducoldex y
FNG.

1 4

Se cuenta con los acuerdos de gestión para el año 2016, de las 3 
subgerentes. La jefe de la oficina asesora de planeación e información se 
vinculó a la entidad en el mes de mayo, se encuentra estructurando su 
acuerdo. El seguimiento de avance y cumplimiento se realizará con corte 
a Junio 30, como se ha establecido en la entidad, para revisión de la 
gerencia, durante el mes de julio. 

Seguimiento Plan de Gestión
Ambiental por entidad. (Nota. El PGA
debe contener los programas de
Ecoeficiencia (Energía, papel, Agua,
Residuos Sólidos, control de
emisiones atmosféricas y compras
públicas sostenibles) y el programa
misional para las entidades que
apliquen). 

1 10
SANDRA VARGAS / 

ANDREA SALAMANCA

El plan se está ejecutando conforme a lo planeado en su componente 
misional como institucional. Durante M6 se destacan actividades como: 
Lavado y desinfección semestral de tanques de almacenamiento de agua 
sede principal y Aguas; Realización y remisión de informe semestral de 
sustitución y uso eficiente de fuentes lumínicas conforme a la resolución 
180606; Entrega periódica de residuos aprovechables  a la Asociación 
Ecoalianza; Acompañamiento en la consolidación de documentos y 
radicación para la solicitud de permiso de aprovechamiento de esparto 
con colector de Sativá Norte ante Corpoboyacá.  Avance ecoeficiencia: 
63,6%; Avance misional: 46,7%

Seguimiento Plan de Garantía y
aseguramiento de los derechos de
las personas con discapacidad 

1 10

De acuerdo a lo programado se realizó la publicación de 4 boletines 
sectoriales y 2 pildoras informativas, a través de la intranet. En el marco 
del contrato con INSOR se dio inicio al curso teórico- práctico en lenguaje 
de señas, como parte de la programación de formación, capacitación y 
atención al ciudadano en condición de discapacidad, dirigido a 
funcionarios de la entidad que prestan atención al usuario. Se diseño 
taller, a través de videos, sobre temas de cuidado, prevención y 
promoción, enfocados a  prevenir la discapacidad.

Publicación Registro Público de
PQRS, En cumplimiento de lo
establecido en la Circular Externa
001 de 2011 del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en Materia de
Control Interno de las Entidades del
Orden Nacional y Territorial. No
aplica para Fiducoldex

1 4
DIEGO OVIEDO - 

ALEXANDRA DIAZ

Durante el segundo trimestre del año, se gestionó y tramitó por medio del 
sistema TQM, un total de 40 PQRSD (21 solicitudes – 4 peticiones – 3 
quejas – 1 Demanda -11 en trámite), de las cuales a corte del día 30 de 
junio de 2016 se han respondido 29 PQR dentro de los términos legales 
establecidos. Las 11 PQR restantes están en proceso de trámite de 
respuesta y deberán ser resueltas dentro de los términos definidos.
Se publica el reporte PQRSD, en el portal 
web:http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/21750_r
esultados_pqr_artesanias_de_colombia_a_junio_2016.pdf
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Seguimiento al Programa de Gestión
Documental de acuerdo con los
lineamientos del modelo integrado de
gestión y la normatividad impartida
pro el Archivo General de la Nación.

1 4

El programa se está ejecutando acorde a lo programado. Para el 
segundo trimestre se habían proyectado avance en  9 actividades, las 
cuales fueron cumplidas al 100%. Entre estas se encuentran la inserción 
de documentos de contratación, control y administración de documentos 
préstamo, validación documentla contratos, entre otros. 

Realizar el Diagnóstico de la Gestión
Documental, estableciendo metas a
corto, mediano y largo plazo, con el
fin de tener el insumo para el PINAR

1

Ejecución del proyecto práctico de
Responsabilidad social por entidad. 

1 11 NYDIA CASTELLANOS

Durante M6 se concluyeron las negociaciones y firma del convenio para 
la ejecución del proyectos de RS, entre ArteCol y Corpochivor, el cual 
busca: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, financieros, 
logísticos y de asistencia técnica para la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento de la producción sostenible de las comunidades 
artesanas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR para el fomento del 
biocomercio".  El mismo inició su ejecución el 28 de junio de 2016.

DIEGO OVIEDO
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Elaborar el Programa Anual
Mensualizado de Caja - PAC. No 
aplica: Bancoldex, Procolombia,
Fiducoldex, Fontur y FNG.

1 4 ANDREA SANCHEZ

Se realizó programación PAC, con base en la apropiación presupuestal, 
la cual corresponde a $8.594MM en funcionamiento y a $ 19.000 MM en 
inversión.  Con corte 30 de junio de esta apropiación equivalente a un 
total de $27.594MM, se aprobó un PAC de 8.115MM, para un total 
pagado de $8.115MM.  Lo que evidencia un % de PAC pagado del 29,4% 
de un % de PAC aprobado correspondiente a 29,4%

Actualizar el Plan Anual de
Adquisiciones cuando: (i) haya
ajustes en los cronogramas de
adquisición, valores, modalidad de
selección, origen de los recursos; (ii)
para incluir nuevas obras, bienes y/o
servicios; (iii) excluir obras, bienes
y/o servicios; o (iv) modificar el
presupuesto anual de adquisiciones.
No aplica para Fiducoldex

1 12 YANETH MUÑOZ
 Se realiza actualización del PAA durante el mes de Junio. Se anexa Plan 
actualizado. 

Reembolsos mensuales de las Cajas
Menores constituidas durante la
vigencia 2016 (Cumplimiento Decreto
1082 de 2015). No aplica para
Bancoldex, Procolombia, Fontur,
Fiducoldex y SIC

1 9 ANDREA SANCHEZ
  
Durante M6 no se realizó ningún reembolso. Se adjunta discriminación 
cajas menores de la entidad. 

Versión ( )

      PE-FM-037. V1

Calle 28 Nº 13A -15  / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincit.gov.co

Transparencia en la gestión 
del desarrollo administrativo. 

5. Gestión Financiera

Firma del Líder del Comité: ____________________________________________

Nombre: GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ 

Cargo: Secretaria General
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