
4. 1. Optimizar los recursos del sector
4.1.2 Entidades con Plan Estratégico de Tecnologías de la

Información y Comunicación (PETIC) actualizado
9 Angela Dorado 

Se definió el PETIC vigente hasta 2018, el cual se operacionaliza a través del 

plan de acción anual que incluye las actividades operativas que darán 

alcance al mismo. Se anexa registro de  actividades por tirmestre, 

evidenciando un 17% de avance. 

4. 2. Solucionar las necesidades de

los usuarios y Proteger sus derechos

4.2.3 Entidades con Modelo de Seguridad y privacidad de la

Información diseñado
9 Angela Dorado 

Como parte del modelo de seguridad y privacidad de la información definido 

en la estrategia GEL, se realiza seguimiento al plan de trabajo 

correspondiente con su respectivo avance, evidenciando como resultado un 

76% en la definición de políticas generales y un 4% en las  políticas de grupo. 

6. Plan Administrativo 

de excelencia 

Alcanzar un 95% del 

cumplimiento en el Plan 

Administrativo de 

Excelencia

Transparencia en la gestión del

desarrollo administrativo. 

6. 2. Transparencia, participación y

servicio a la ciudadanía

6.2.5 Entidades con reportes al Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano
9 Johanna Andrade

De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, se realizó el primer 

seguimiento al PAAC con corte 30 de abril, el cual fue avalado por la oficina 

de Control Interno y publicado en el portal web. Se evidenció avance del 

16% y cumplimiento del 100% frente a lo planeado para el período.

Este puede ser consultado en el link: 

http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-

anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano_4179
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL 2017
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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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