
OBJETIVO 
MISIONAL:  

M8 Total Año

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. 

11 121 Sandra Vargas

Para el mes de agosto se continúa la entrega de los bonos correspondientes a la valera. En esta 
oportunidad se hizo entrega de tarjetas de crepes y waffles por valor de $100.000. (Se anexa 
listado de recibido). Así mismo se otorgó medio día de permiso por concepto de cumpleaños, a 
tres (3) funcionarios, como parte de los bonos incluidos en la valera. 

Entidades con reporte de
seguimiento al Plan de
Capacitación

11 110 Sandra Vargas
Para M8 se tenía programada una (1) actividad, la cual se ejecutó al 100%. Esta correspondió a 
una jornada de capacitación con el fin de realizar pruebas en los procesos de contratación a 
través de una herramienta de tipo ERP.  Se cuenta con un avance del plan del 80,3%

Entidades con reporte de
seguimiento al Plan de
Bienestar

11 110 Sandra Vargas

Para M8 se había programado una actividad, la cual se ejecutó de acuerdo a lo planeado. Esta 
correspondía a la realización de jornada de voluntariado social, la cual fue llevada a cabo el 26 de 
agosto en la Fundación FELIS, administrada por la Secretaría de Integración Social, la cual 
atiende a población de la tercera edad. Esta jornada de voluntariado consistió en realizar a 
compañamiento a (60) adultos mayores beneficiarios de la fundación, celebrando los cumpleaños 
del primer semestre  y donando artículos de aseo personal. Adicionalmente,  se llevó a cabo los 
partidos de semifinal y final del Segundo Torneo de Fútbol 5. Avance del plan 61,2% 

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

11 110
Sandra Vargas / Andrea 

Salamanca 

El plan se está ejecutando conforme a lo proyectado en su componente misional como 
institucional. Durante M8 se destacan actividades como: Actualización de Acuerdo de 
Corresponsabilidad con población recicladora; Registro mensual de residuos convencionales no 
aprovechables en la sede principal de la entidad; Seguimiento a trámite de solicitud de permiso 
de aprovechamiento en Esparto ante Corpoboyacá; Acompañamiento al Laboratorio de Córdoba 
en la solicitud de certificados de exportación ante la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y San Jorge, esta certificación es solitada para 10 artesanos que trabajan con 
Caña flecha; entre otras. Avance ecoeficiencia: 75%; Avance misional: 76% 

    11 110 Sandra Vargas 

En el marco del plan fue actualizado el Manual de participación al ciudadano el cual incluye un 
capítulo de participación  incluyente, donde fueron documentados los protocolos de atención a 
personas con cualquier tipo de discapacidad  y los cuales serán parte de los temas a tratar en la 
capacitación de cultura de servicio a realizarse en el mes de septiembre. Se encuentra publicado 
en el portal web de la entidad: 
http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/14813_manual_de_participacion_y_s
ervicio_al_ciudadano_v7.pdf.  Por otro lado se continuó con el  curso teórico- práctico, con el 
INSOR. Total horas 40 de las cuales a agosto se han tomado 36. 

Entidades con proyecto de
Responsabilidad social
ejecutado. 

11 121 Nydia Castellanos

En el mes de Agosto se llevó a cabo una reunión donde se conformó el Comité Directivo del 
Convenio Interadministrativo ADC 2016-179, en este se realizó el nombramiento de los 
delegados al comite por las dos partes, se dió lectura de las responsabilidades del comite y la 
presentación, revisión y aprobación de los perfiles del equipo de trabajo. Los perfiles aprobados 
se encuentran en proceso de contratación. Se anexa acta del comite.

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

RESPONSABLESEntregables Propuestos

Fecha 
Cumplimiento 

EntregableEstrategias Iniciativa Indicador
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M8 Total Año

OBSERVACIONESRESPONSABLESEntregables Propuestos

Fecha 
Cumplimiento 

EntregableEstrategias Iniciativa Indicador

Entidades con Plan Anual de
Adquisiciones actualizado.

6 72 Yaneth Muñoz Se realiza actualización del PAA durante el mes de agosto. Se anexa PAA. 

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

5 45 Andrea sanchez
Durante M8 se realizó un (1) reembolso a la caja menor asignada a Comercial, de lo 
correspondiente a  recursos propios. Frente a la caja menor de Recursos Nacion, asignada a 
viaticos contó con un (1) reembolso durante el mes. 
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