
OBJETIVO 
MISIONAL:  

1. Modelo  
Bienestar para los 

Funcionarios 

Salario emocional
otorgado a los
funcionarios

Mejoramiento de la 
Calidad de Vida
laboral.

Entidades que otorgan salario
emocional a los funcionarios
mediante la Valera. 

11 Sandra Vargas

La valera de salario emocional de la entidad, para M7, 
continúa incluyendo el bono de medio día por cumpleaños; 
sin embargo ningún funcionario hizo efectivo este bono 
durante el mes, se está a la espera de que los funcionarios 
hagan uso del beneficio. 

Entidades con reporte de
seguimiento al Plan de
Capacitación

11 Sandra Vargas

Para M7 se tenían programadas tres (3) actividades, las 
cuales se ejecutaron al 100%, así: Programa de formación 
gerencial, capacitación organizacional y capacitación 
individual. Se cuenta con un avance del plan del 77%

Entidades con reporte de
seguimiento al Plan de
Bienestar

11 Sandra Vargas

Para M7, en este frente no se tenían proyectadas  
actividades, sin embargo se realizó la segunda etapa del  
programa de prepensionados en el  cual  se trataron temas 
tales como Proyecto de Vida y Manejo del Tiempo Libre, 
dicha actividad se llevó a cabo los días 21 y 22 de julio en 
las instalaciones del Peñón – Compensar en el municipio 
de Girardot Avance del plan 55,6%

OBSERVACIONES

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. 

PLAN DE ACCIÓN 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL 2016

RESPONSABLE ADCEntregables Propuestos M1Estrategias Iniciativa Indicador
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OBSERVACIONESRESPONSABLE ADCEntregables Propuestos M1Estrategias Iniciativa Indicador

Entidades con reporte de
seguimiento al Plan de
Gestión Ambiental por cada
entidad. . 

11
Sandra Vargas / Andrea 

Salamanca 

El plan se está ejecutando conforme a lo proyectado en su 
componente misional como institucional. Durante M7 se 
destacan actividades como: participación en la “Campaña 
Adopta Un Árbol”, organizada por MinCIT Y y liderada por 
el Jardín Botánico de Bogotá, donde se plantaran 70 
árboles de especies nativas en el separador de la calle 53. 
Inclusión de clausula ambiental en el contrato de 
suministro de toner, cartuchos y cintas de impresión. "El 
contratista se compromete a contar con un programa de 
manejo de residuos peligrosos". Actualización Plan de 
Manejo y Aprovechamiento para Enea y Junco en el 
municipio de Fuquene. Avance ecoeficiencia: 72,5%; 
Avance misional: 69%

Entidades con Plan de
Garantía y Aseguramiento de
los derechos de las personas
con discapacidad formulado.

Sandra Vargas / Mery Rojas

Entidades con reporte de
seguimiento al Plan de
Garantía y aseguramiento de
los derechos de las personas
con discapacidad 

11 Sandra Vargas / Mery Rojas

En el marco del contrato con INSOR se continuó con el  
curso teórico- práctico en el lenguaje de señas: como 
parte de la programación de formación, capacitación y 
atención al ciudadano en condición de discapacidad. Total 
de 40 horas; a Julio se han tomado 18 horas. Se realizó 
primer video en lenguaje de señas, por parte de un 
funcionario, en el cual se invitó a Expoartesano en 
Medellín. De acuerdo a lo programado se realizó la 
publicación de 4 boletines sectoriales y 2 pildoras 
informativas, a través de la intranet. 

Entidades con Certificación en Leonardo Martin / Johanna 
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OBSERVACIONESRESPONSABLE ADCEntregables Propuestos M1Estrategias Iniciativa Indicador

Entidades con proyecto de
Responsabilidad social
ejecutado. 

11 Nydia Castellanos

El convenio firmado entre Artesanías de Colombia y 
Corpochivor dió inició a su ejecución durante el mes de 
agosto; durante este mes se realizó la adición al 
presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación en el 
acuerdo N°11 del Consejo Directivo del 27 de Julio de 
2016; por cincuenta millones de pesos  (50.000.000) M/tce 
recursos provenientes del convenio interadministrativo 
ADC 2016-179 (003-16). Se encuentra en proceso la 
contratación de Diseñadora Textil e ingeniero ambiental. 

Entidades con Plan Anual de
Adquisiciones actualizado.

6 Yaneth Muñoz
 Se realiza actualización del PAA durante el mes de Julio. 
Se anexa Plan actualizado. 

Entidades con reembolsos
mensuales de las Cajas
Menores constituidas durante
la vigencia 2016. (Decreto
1082 de 2015)

5 Andrea sanchez

Durante M7 se realizaron dos reembolsos a la caja menor 
asignada Comercial, de lo correspondiente a  recursos 
propios. Frente a la caja menor de Recursos Nacion, 
asignada a viaticos contó con dos (2) reembolsos durante 
el mes.
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