
OBJETIVO 
MISIONAL:  

M3 Total Año

Modelo  Bienestar 
para los Funcionarios 

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 

Mejoramiento de la Calidad 
de Vida laboral.

Otorgar a los funcionarios salario emcional mediante la
Valera. 

1 11 Sandra Vargas

Una vez aprobada la valera a suministrar durante 2016, se dió inicio al proceso 
de contratación con la Caja de Compensación Familiar, Compensar, entidad que 
suministrará algunos de los  incentivos que se incluiran en la misma.  Se anexa 
contrato, en proceso de firmas. 

Generar valor a partir del 
aprovechamiento de la 

información pública por parte 
de los usuarios, ciudadanos y 

grupos de interés

Validar el cumplimiento de los lineamientos de
participación, colaboración y transparencia con los
responsables de las áreas de Planeación,
Comunicaciones, grupo de atención al ciudadano y
Tecnología o quienes haga sus veces, plasmados en el
componente de Tic para Gobierno Abierto de la
Estrategia GEL. 

1 1

Se realizó validación del cumplimiento de los lineamientos de participación, 
colaboración y transparencia, con los líderes de cada uno de estos componentes 
en la Entidad. El ejercicio fue realizado en plantilla suministrada por MinCit. Se 
adjunta resultado de la validación. 

Realizar catalogo de servicio tecnológicos 1 1
Se adjunta inventario de catálogo de servicios TICs orientados a recursos 
tecnológicos, disponibles internamente y hacia el público en general.  Se utiliza 
plantilla suministrada por MinCit.

Proteger los derechos de los 
usuarios de la entidad y 
mejorar los niveles de 

confianza en los mismos a 
través de la identificación, 
valoración, tratamiento y 

mitigación de los riesgos de 
los sistemas de información

Plan de seguridad y privacidad actualizado 1 1

Fue actualizado el plan de trabajo de seguridad y privacidad, 2016,  el cual se 
ejecutará en el marco del proyecto de inversión "Sistematización y fortalecimiento 
de la información, comunicación y tecnología para el sector artesanal del país".  
Se adjunta el plan. 

Publicación y actualización de información básica 1 4 Alexandra Díaz

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 de información se realizó con corte 31 
de marzo

Consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al
ciudadano.

1 1 Johanna Andrade

Acorde a la normaividad vigente para construcción del PAAC, se realizó 
socialización de la nueva metodología  y capacitación sobre servicios y riesgos. 
El mismo fue construido de forma paricipativa con los gestores de proceso y 
responsables de las diferentes áreas. Para garantizar la paticipación de 
diferentes grupos de interés y de la ciudadanía, se realizó foro y encuesta en el 
portal, encuesta en Intranet, campaña por correos electrónicos. El plan en su 
versión final fue aprobado por el comité Institucional de desarrollo administrativo y 
publicado en el portal el 31 de marz de 2016: 
http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/19226_plan-
anticorrupcion-atencion-ciudadano-adc-2016-final.pdf

Angela Dorado
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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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Seguimiento Plan de Capacitación por entidad 1 10

Para M3 el plan de Bienestar, capacitación y salud en el trabajo, BCSS, en su 
frente de capacitación, no tenía contempladas actividades; sin embargo y como 
parte del objetivo estratégico de le entidad, dirigido a fortalecer las competencias 
laborales de los funcionarios, se capacitó a una funcionaria  en Retención en la 
Fuente sobre ingresos. El plan cuenta con actividades a paritr de M4.  Se anexa 
informe de avance y cumplimiento plan BCSS.

Seguimiento Plan de Bienestar por entidad 1 10

Para M3 el plan de Bienestar, capacitación y salud en el trabajo, BCSS, en su 
frente de bienestar, contaba con 3 actividades proyectadas para M3: Celebración 
de fechas especiales (Se celebró el día de la mujer), convenio con jardín Infantil, 
el cual se realizó con el jardín ADVENIO Daycare y convenio con la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca, para la realización de cursos de extensión. Se 
cuenta con un avance del plan del 41,6% (5 de 12 actividades) y cumplimiento del 
100% en M3.  Se anexa informe de avance y cumplimiento plan BCSS.

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

1 4
Se elaboran los acuerdos de gestión, para el año 2016, por parte de subgerente  
y jefe de oficina de planeación. 

Seguimiento a los acuerdos de Gestión Suscritos No 
aplica: Junta Central de Contadores, Bancoldex,
Procolombia, Fontur, Fiducoldex y  FNG.

1 4
Se realizó el cierre de los acuerdos de gestión 2015; con base en resultados y 
plan de acción se formulan los de la vigencia 2016. Se anexan acuerdos con 
seguimiento. 

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

El plan se está ejecutando conforme a lo programado,en sus componentes 
misional y de apoyo, este en sus programas de ecoeficiencia. A M3 se realtan 
actividades como la campaña sensibilización ahorro agua y energía, disminución 
del 27% de las luminarias, supresión de 4 impresoras localizadas en puestos de 
trabajo, entrega periódica de residuos aprovechables  a la Asociación Ecoalianza 
Estratégica de Recicladores, 123 Kgr de material reciclable entregado en el 
primer trimestre de 2016. En lo misional se resaltan actividades como la 
actualización de los aspectos normativos aplicables al aprovechamiento y 
comercialización de las materias primas de origen silvestre en el departamento 
de Boyacá, diseño e implementación de  iniciativas de repoblamiento de las 
especies vegetales  (esparto y paja blanca) siembra en bolsa e in situ, con 
actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación, entre otras. 

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

1 10 Sandra Vargas

El plan se está ejecutando acorde a lo programado. Para M3 se contaba con la 
proyección de 2 actividades ejecutadas en su totalidad. Se socializó mediante la 
intranet cuatro (4) boletines @Com.discapacidad, con cumplimiento del 100% 
(4/4 boletines) y se realizó, a través de Intranet,  la publicación de cinco (5) 
pildoras informativas de sensilización sobre  discapacidad, este con un 
cumplimiento del 250% de lo esperado (5/2 pildoras). 

Sandra Vargas
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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
Durante el primer tirmestre de 2016, se han radicado un total de 31 PQR. Con 
corte a 31 de marzo se han tramitado en su totalidad 27 PQR y estan en proceso 
de respuesta 27 del total radicadas. Se adjunta registro de radicado.

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 Diego Oviedo

El programa se está ejecutando acorde a lo programado. Para M3 se habían 
proyectado 7 actividades, las cuales fueron cumplidas al 100%. Entre estas se 
encuentran sensibilización y  aplicación del Programa de Gestión Documental, 
control y administración de documentos en préstamo, digitalización boletines de 
tesorería, validación documental contratos año 2014, etc. Se anexan informe de 
avance y cumplimiento del programa y evidencias de las diferentes actividades. 

Ejecución del proyecto práctico de Responsabilidad
social por entidad. 

1 11

Con base en la formulación del proyecto, realizada durante M2, se realizó 
requerimiento de contratación y estudio de conveniencia (ECO) para la 
formalización del convenio con CORPOCHIVOR. Se encuentra en proyecto el 
ECO, validando matriz de actividades y compromisos por cada parte en el 
convenio. Una vez este quede aprobado se procederá a documentar minuta. 
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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 31 de marzo de esta apropiación equivalente a un total de $27.594MM, se 
aprobó un PAC de 2.374MM, para un total pagado de $2.374MM.  Lo que 
evidencia un % de PAC pagado del 8,6% y un % de PAC aprobado 
correspondiente a 8,6%

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 Yanneth Muñoz
Durante el mes de marzo el PAA no tuvo modificación al publicado en el mes de 
enero. El valor total del mismo, está acorde a la información suministrada por la 
oficina de presupuesto de la entidad, a la fecha.

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 el trimestre se realizaron reembolsos a dos de las cuatra cajas menores 
que se manejan en la Entidad. Se adjunta cuadro resumen. 

Versión ( )

Transparencia en la gestión 
del desarrollo administrativo. 

5. Gestión Financiera

4


