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FECHA DE PRESENTACION PERIODO CORRESPONDIENTE 

2 de Diciembre de 2019 CUARTO TRIMESTRE 

ENTREGABLE 

Informe de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como  

mecanismo de diálogo, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas.  

OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar brevemente los resultados obtenidos en la realización de la Audiencia Pública 
de Rendición de cuentas.  

RESULTADOS 

 
GENERALIDADES 

Esta audiencia se llevó a cabo en el marco del cumplimiento de la normatividad 
contenida en la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los 
ciudadanos, establecida en el documento CONPES 3654 de 2010; Ley 1474 del 
2011; Decreto 2641 del 2012; Ley 1757 de 2015; y en el Manual Único de 
Rendición de Cuentas versión 2, emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública en febrero de 2019, que orienta a las entidades para consolidar 
una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado 
y los ciudadanos. 

Adicionalmente, esta audiencia de rendición de cuentas da cumplimiento a las 
actividades del Plan de Acción de la Política de Participación en el marco del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, así como de la estrategia de 
rendición de cuentas de la entidad, que contempla este escenario como un 
espacio fundamental al igual de los demás espacios de participación ciudadana 
con que cuenta la entidad. 
 
La estructura definida para esta estrategia se muestra a continuación: 
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Por último, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 de Artesanías de 
Colombia fue un espacio de participación en el cual se presentó la gestión 
realizada por la entidad en el último año, con el fin de contribuir al mejoramiento 
integral del sector artesanal y a la preservación, rescate y valoración del 
patrimonio cultural del país. 
 
Cada área de la entidad es responsable por el contenido de la información 
suministrada para el informe y presentación realizada durante la Audiencia. En 
este marco, la Oficina de Planeación e Información es la responsable de validar, 
consolidar y realizar el Informe Anual de Rendición de Cuentas, así como de 
definir la metodología a usar y de la ejecución de la Audiencia.  
 
 

DESARROLLO DE LAS ACCIONES 
 
El Proceso de Dirección, Planeación y Control estableció para la realización de la 
Audiencia, las siguientes actividades: 
 

1. Definir los lineamientos, metodología y fecha para la realización.  
2. Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas.  
3. Definir e implementar estrategia de comunicación. 
4. Realizar la Audiencia en la fecha definida. 
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1. Definir los lineamientos, metodología y fecha para la realización:  
 

En el marco del Comité de Gerencia, la alta dirección definió el 26 de noviembre 
como fecha para la realización de la Audiencia, la cual se realizó de manera virtual 
a través de webinar. Así mismo, se definió informar los resultados de todos los 
programas e iniciativas de la entidad con su avance a 30 de octubre de 2019. 
 
Como punto adicional para esta vigencia, y de acuerdo a lo establecido en el Plan 
de Acción de la estrategia de Rendición de Cuentas, se define la inclusión tanto en 
el documento como en la presentación de los avances y resultados obtenidos en 
los compromisos de la entidad, en el Plan Marco de Implementación (PMI) del 
acuerdo final de paz.  
 
Como parte de la metodología, se convocó un equipo de trabajo para poner en 
marcha las actividades necesarias con el fin de llevar a cabo la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas.  
 
Para ello, se realizó una reunión de trabajo entre el equipo de la Oficina de 
Planeación e Información y las coordinaciones de las Subgerencia de Promoción y 
Generación de Oportunidades Comerciales y Desarrollo del Sector Artesanal, con 
el objetivo de coordinar las acciones operativas que se realizarían en esta jornada. 
En dicho espacio se definieron responsabilidades y compromisos.  
 
Adicionalmente, se llevó a cabo una reunión seguimiento, con el fin de resolver 
dudas y reafirmar aspectos logísticos y operativos de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas.  
 
 

2. Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas: 

La oficina de Planeación e Información, como responsable del “seguimiento y 
evaluación del desempeño institucional” validó, retroalimentó y consolidó los 
resultados de todos los programas, planes e iniciativas, contenidos en la 
planeación institucional con corte 30 de octubre de 2019. 
 
Dicha información sirvió de insumo para la elaboración del informe, que se publicó 
el 12 de noviembre, previo a la realización de la Audiencia en el portal web de la 
entidad, en el siguiente enlace: http://bit.ly/34WYLYs. Esta actividad hace parte de 
los documentos de la sección denominada “Estrategia de Rendición de Cuentas”. 
 

3.  Definir e implementar estrategia de comunicación: 
 
 

http://bit.ly/34WYLYs
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Después de la la reunión de trabajo con el equipo conformado para esta actividad 
institucional, se definió como estrategia de comunicación, la siguiente: 
 

3.1  Con el equipo digital se acordó crear una carpeta que se denominó 
“herramientas para la rendición de cuentas”, en la que se cargaron todos los 
documentos necesarios para que, quienes tengan acceso, puedan  acceder 
a la información relativa a la Audiencia. 

Enlace: http://bit.ly/2QgglT6  

 
3.2  Adicionalmente, y en el marco de la estrategia digital de la entidad, se 

definió una estrategia 360 de actividades de divulgación que incluye la 
promoción a través de todos los canales digitales, incluyendo la estrategia 
de e-mail marketing. 

 
A continuación, se describen las acciones y publicaciones realizadas, previas a la 
Audiencia de Rendición de Cuentas. 

 
a. Publicación de nota general en portal web de la entidad (Durante la etapa 

de convocatoria) incluyendo el informe de Rendición de Cuentas.  

Enlace: http://bit.ly/2CFimjK  
 

http://bit.ly/2QgglT6
http://bit.ly/2CFimjK
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b. Publicación en el portal web del Informe de Rendición de Cuentas 
presentado en la Audiencia Pública, así como de la presentación.  

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/participe-en-nuestra-rendicion-de-cuentas-2019_13802
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c. Diseño y creación de piezas para convocar a los Laboratorios de Innovación 

y Diseño y a los artesanos interesados. 

Enlace: http://bit.ly/2CFimjK  

 
 

d. Creación de foro en portal web de la entidad, con la pregunta: ¿Qué opina 
de la gestión de Artesanías de Colombia en 2019? 

Enlace: http://bit.ly/34WYLYs  

 
 

e. Creación de encuesta con temas de interés para los ciudadanos.  
Se realizaron dos encuestas, una en el portal web de la entidad y otra 
usando un formato de encuestas de Google:  
 
Sitio web:  

http://bit.ly/2CFimjK
http://bit.ly/34WYLYs
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Google forms:  

 
 

f. Creación de campaña de correo invitación a la audiencia: 
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g. Mensajes en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. 

 
h. Consolidación de preguntas y comentarios por parte de la ciudadanía. 

Previo a la realización de la Audiencia, el equipo digital remitió las 
preguntas y comentarios a los responsables de cada Subgerencia, para que 
estas fuesen resueltos durante el desarrollo de la misma.  
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i. Se realizó campaña de comunicación a nivel interno a través de la Intranet 
de la entidad, para convocar e invitar a funcionarios y contratistas a 
conectarse a la audiencia.  

 

 
 
j. Por medio de la gestión de los enlaces regionales de la entidad, se llevó a 

cabo convocatoria en 23 departamentos. Esta logró que artesanos de 
diferentes departamentos del país hicieran parte de este evento. 
  
Cada enlace definió el lugar para realizar la trasmisión y la estrategia y 
metodología a usar para realizar la convocatoria.  

 
 

4. Realizar la Audiencia en la fecha definida. 
  

De acuerdo a lo programado, el día 26 de noviembre se realizó la Audiencia de 
Rendición de Cuentas.  
 
Como parte de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, 
se han formulado dos tipos de encuestas que se aplicaron durante la audiencia, 
tanto a través del webinar, como presencial en las regiones: 
 

- Evaluación de la gestión institucional por parte de las asociaciones.  
- Encuesta de percepción sobre el desarrollo de la Audiencia (Documento 

que es entregado a la Oficina de Control Interno para su análisis)  
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4.1 Desarrollo de la Audiencia a nivel digital: 
 

La Audiencia de Rendición de Cuentas de 2019, tuvo el siguiente orden del día: 
a. Introducción a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.  
b. Recomendaciones generales para el desarrollo de la jornada. 
c. Presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2019. 
d. Principales resultados de 2019. 
e. Artesanías de Colombia en cifras. 
f. Sesión de preguntas.  
g. Evaluación de la Audiencia.  
h. Cierre. 

 
Esta Audiencia logró los siguientes resultados en asistencia virtual (cifras 
obtenidas de la plataforma GoToWebinar):  

Índice de asistencia: 64.58% 
Usuarios registrados: 96 
Usuario participantes: 62 
Porcentaje de interés: 65,98% 
Preguntas formuladas y comentarios recibidos: 30 
Duración evento: 142 minutos 
 

Una vez realizada la presentación, se procedió a desarrollar la sección de 
preguntas y comentarios.  
 
Durante la Audiencia, utilizando la plataforma del webinar y consolidando los 
resultados de la encuesta de temas que le gustaría abordar a los ciudadanos en 
dicha jornada, se recibieron 40 preguntas. De estas, 21 fueron resueltas durante la 
Audiencia  y las 19 restantes fueron radicadas como Peticiones, Quejas y 
Reclamos, PQR. 
 
Por último, se procedió a hacer la evaluación de la Rendición de Cuentas, a través 
de una encuesta que fue remitida a través del chat de la plataforma GoToWebinar 
para que los asistentes procedieran a dar respuesta. 
 
De las encuestas aplicadas en línea, se recibieron un total de 4 sobre la 
percepción de la actividad:  
Enlace: http://bit.ly/2sEPSor  

 

http://bit.ly/2sEPSor
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Se da cierre a la audiencia y se invitar a seguir los canales de comunicación y 
redes de la entidad, para continuar recibiendo los comentarios y opiniones sobre la 
gestión realizada. 
 

 

 
El vídeo de la audiencia puede ser consultado en: https://youtu.be/fgFBj53uSzM  

 
 

https://youtu.be/fgFBj53uSzM
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4.2  Desarrollo de la Audiencia a nivel presencial, en la regiones: 

 
A continuación, se reportan los resultados de cada departamento, con corte a XX 
de diciembre. Se hace esta claridad, pues algunos de los enlaces aún no han 
concluido el envío de la información resultado de la ejecución de la audiencia.  
 
Los departamentos que participaron fueron: 
 
1. Amazonas:  

a. 26 asistentes 
b. 4 encuestas sobre gestión institucional 
c. 17 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
2. Altántico:  

a. 17 asistentes 
b. 1 encuesta sobre gestión institucional 
c. 16 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
3. Boyacá:  

a. 21 asistentes 
b. 0 encuestas sobre gestión institucional 
c. 17 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
4. Caldas:  

a. 15 asistentes 
b. 1 encuesta sobre gestión institucional 
c. 15 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
5. Cauca:  

a. 11 asistentes 
b. 7 encuestas sobre gestión institucional 
c. 9 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
6. Córdoba:  

a. 13 asistentes 
b. 2 encuestas sobre gestión institucional 
c. 13 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
7. Cundinamarca:  

a. 20 asistentes 
b. 4 encuestas sobre gestión institucional 
c. 20 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 
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8. La Guajira:  

a. 12 asistentes 
b. 1 encuesta sobre gestión institucional 
c. 4 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
9. Huila:  

a. 7 asistentes 
b. 1 encuesta sobre gestión institucional 
c. 6 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
10. Magdalena:  

a. 8 asistentes 
b. 1 encuesta sobre gestión institucional 
c. 8 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
11. Meta:  

a. 27 asistentes 
b. 2 encuestas sobre gestión institucional 
c. 25 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
12. Nariño:  

a. 39 asistentes 
b. 0 encuestas sobre gestión institucional 
c. 0 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
14. Norte de Santander:  

a. 22 asistentes 
b. 0 encuestas sobre gestión institucional 
c. 20 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
15. Putumayo:  

a. 19 asistentes 
b. 18 encuestas sobre gestión institucional 
c. 19 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
16. Santander:  

a. 12 asistentes 
b. 0 encuestas sobre gestión institucional 
c. 12 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
17. Sucre:  

a. 6 asistentes 
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b. 1 encuesta sobre gestión institucional 
c. 6 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
17. Tolima:  

a. 8 asistentes 
b. 0 encuestas sobre gestión institucional 
c. 8 encuestas sobre el desarrollo de la Audiencia 

 
Detalle en: 
https://drive.google.com/drive/folders/16881W213zE3pltVo1sVshsxsX9dKljlt?usp=sharing  

 
Total de participantes:  344 

- 282 en las regiones. 
- 62 vía webinar. 

 
Se considera un ejercicio exitoso en la medida que, a través del uso de la 
tecnología y la gestión de los enlaces, en estas últimas vigencias ha sido mayor el 
número de artesanos participantes. 
 
Adicionalmente, se logra contar con la participación de los funcionarios y 
contratistas, y con otros actores del sector artesanal.  
 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 
Audiencia de rendición de cuentas, realizada. 
 

ANEXOS 

 
1. Informe Rendición de cuentas 2019. 

 
2. Presentación Rendición de cuentas 2019. 

 
3. Evidencias por regiones (Incluye: Listados de asistencias, formatos 

preguntas diligenciados, evaluación de la gestión fotos y encuestas de 
evaluación de la audiencia, por cada Departamento).  
 

ELABORO 

Nombre: Alexandra Díaz Rodríguez. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16881W213zE3pltVo1sVshsxsX9dKljlt?usp=sharing

