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4.1.1 Entidades con Plan de

cumplimiento del componente Tic para

Gobierno Abierto implementado

9 Medardo Castillo

En el marco de aspectos TICS para gobierno abierto se plantearon dos grandes acciones, aspectos TICS en el 

marco de la estrategia de rendición de cuentas y datos abiertos. Para el primero se eligió como metodología 

para la audiencia proceso y tecnologías en línea tipo Webinar que facilitó la participación y cobertura de esta 

acciónd e diálogo. Por otro lado se cuenta con uno de los dos conjuntos de datos establecidos como meta para 

la vigencia en https://datos.gov.co/. "caracterización sociodemagráfica artesanos"

4.1.3 Entidades con Modelo de

arquitectura tecnologica, diseñado
9 Medardo Castillo

Como parte del modelo de arquitectura tecnológica se ha implmentado la estrategia TI con nuevos enfoques e 

innovaciones tecnológicas entre las que se destacan: “Software como Servicio” (SaaS), “Infraestructura como 

Servicio” (Iaas), “Computación en La Nube”, y en general “Todo como Servicio” (XaaS). Frente a temas de 

información para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad se tiene implementado un Data 

Center y un cableado estructurado (Red LAN) que cumple con las normas internacionales en esta materia 

(EIA/TI). Ver informe.

4.2.2 Entidades con sistema de PQRS

implementado
10 Miguel Ramos

ArteCol cuenta con un sistema de gestión documental (Total Quality

Management), el cual mediante proceso de flujo de documentos, permite la interacción de

usuarios, roles y responsabilidades, durante el ciclo de radicación, asignación, generación

de respuesta, validación, aprobación, envió y cierre de la PQR recibida; así mismo el

sistema cuenta con un sistema de alertas y un usuario administrador que facilita el control

y gestión de las respuestas de manera oportuna. Ver informe

5.1.2 Entidades conl Plan de Gestión

Ambiental implementado
12 Andrea Salamanca

El plan se está ejecutando, destacando al corte de este informe actividades como: Como parte de la 

restauración del Claustro se log´ro la inmstalación deluminarias tipo LED como estrtaegia para el uso eficiente 

de la energia. Se Actualizó el inventario de sistemas hidrosanitarios de la sede Las Aguas y Almacén del Norte 

que refleja que todos los sanitarios instalados durante el proceso de restauración  son de bajo consumo. En el 

frente misional se continuaron las acciones para identificación de requisitos ambientales y el acompañamiento 

en tramites de legalidad ambiental. Ver informe 

Transparencia en la gestión del

desarrollo administrativo. 

6. 1. Gestión Misional y de Gobierno

6.1. 1 Entidades con mejores practicas

para fortalecer los aspectos contenidos

en FURAG 2017

9 Johanna Andrade

Durante el mes de noviembre se ha iniciado el proceso de capacitación frente a la nueva versión del MIPG y se 

presentó el FURAG II. Se replanteó el plan de acción formulado, teniendo en cuenta el alcance de actividades 

frente el nuevo FURAG y se dio inicio a actividades como: Actualizaciónd el modelo de operación y definición del 

contexto organizacional, por la alta dirección, como parte del "repensar la entidad" definido en el MIPG. 

También se documentó en borrador el modelo de gestión de conocimiento a implmentar en 2018 y se 

definireon retos para esa vigencia en cuanto a innovación (café de la innovación y concursos sobre el tema) Se 

dió inicio a la socialización del código de integridad. El plan formulado proyectado con cierre para Q3 2018, 

cuenta con un avance del 31%

6.2.1 Entidades con Portafolio de

servicios por sector actualizado y

publicado en las diferentes páginas Web

(artículo 8 de la Ley 1437 de 2011).
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4. Gobierno en Línea: 

GEL 

 (aplica para quien le 

aplique FURAG)

4. 1. Optimizar los recursos del sector

4. 2. Solucionar las necesidades de

los usuarios y Proteger sus derechos

Grado de avance de los 

componentes 

propuestos en el 

decreto 2573 de 2014

5. Responsabilidad 

Social

Transparencia en la gestión del

desarrollo administrativo. 

6. 2. Transparencia, participación y

servicio a la ciudadanía

5. 1. Integrar la gestión responsable a

los aspectos misionales que lideran

las Entidades del Sector Comercio,

Industria y Turismo, alineándolos a

las materias de RS (ambiental, social,

económico, de gobierno)

De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente en cuanto al deber de “mantener a disposición de toda 

persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica” la entidad cuenta 

con la publicación de su portafolio de servicios vigente y actualizado en el portal web, la cual se puede consultar 

en el siguiente enlace: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/nosotrosSubmenu.jsf. La 

información a la que se accede a través del Portal de la entidad, en cada servicio, direcciona al “SI VIRTUAL”, 

plataforma del Estado en la que los ciudadanos acceden a los trámites y servicios de todas las entidades del País. 

Alexandra Díaz

Entidades con ARS 

identificadas 

(Construcción Línea 

Base)

Alcanzar un 95% del 

cumplimiento en el Plan 

Administrativo de 

Excelencia

6. Plan Administrativo 

de excelencia 

Estrategias Iniciativa 

PLAN DE ACCIÓN 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL 2017

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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Cumplimien
ResponsableIndicador
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Estrategias Iniciativa 
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Cumplimien
ResponsableIndicador Entregables Actuales OBSERVACIONES
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6.2.3 Entidades con Información Online,

con contenido relevante y actualizado

para empresarios y público en general,

alineados a GEL y Ley de Transparencia.

9

Versión (0)

Al mes de Noviembre el Sistema de Información para la Artesanía-Siart publicó 152 notas con información de 

interés para los artesanos (empresarios) y público en general. Estos contenidos estan alineados a la estrategia 

de Gobierno Digital. Así mismo, se publicó la información requerida para dar cumplimiento a la ley de 

tansparencia y acceso a la información.

Calle 28 Nº 13A -15  / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co

Firma del Líder del Comité: ____________________________________________
Nombre: SANTIAGO ANDRES MARROQUIN VELANDIA 
Cargo: Secretario General
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