
1.1.1 Entidades con Plan de Bienestar y

desarrollo personal de los colaboradores

(incluye acciones clima laboral),

implentado 

11

Como parte del programa BCSST, el frente de bienestar tenía proyectada la ejecución de tres (3) actividades las cuales se ejecutaron en

su totalidad: celebración de fechas especiales (día del amor y la amistad), preparación prepensionados y actividad recreodeportiva y

cultural. Con lo anterior se logró un avance del 55,1%  y un cumplimiento del 100%, en este frente de trabajo. 

1.1.2 Entidades con Plan de Capacitación 

para el desarrollo profesional de los

colaboradores, implementado, incluye

"Fomador de Formadores": si aplica para

cada entidad

11

El frente de capacitación, el cual se ejecuta en el marco del programa de BCSST, tenía proyectado dos (2) actividades para este periodo

las cuales se ejecutaron en su totalidad: Modelo de cultura de servicio al cliente y Taller Mejoramiento de Clima Organizacional. Las

actividades que no fueron ejecutadas con corte M6 se desarrollaron durante este trimestre: Curso teórico práctico en lenguaje de señas -

segundo nivel, curso actualización en formulación de proyectos, Taller manejo de aseguramiento de mercancías. Lo que evidencia un

cumplimiento del 100% y un avance en el plan del 96,3%

2. 1. Difusión hacia los colaboradores

del sector, de: (1) El cumplimiento de

las metas e impacto de la gestión del

sector Comercio, Industria y Turismo.

(2) La implementación de las acciones 

2.1.1 Entidades con plan de divulgación

interno implementado
13

El plan se encuentra en ejecución de acuerdo a lo planeado. Para M9 se destacan actividades como: publicación de boletines internos

sobre actividades y logros de la entidad, comunicaciones por intranet, avance en la actualización de la poíítica de comunicaciones,

avance en el diseño del video institucional con la empresa "KIOKA PRO". El plan presenta un avance del 39%

2.2.1 Entidades con Plan de divulgación

a los medios implementado
13

El plan de medios presenta un avance del 25%. Se destaca la gestión en aparición de medios y notas de prensa publicadas sobre las

diferentes actividades realizadas por la entidad. 

2.2.2 Entidades con Plan de divulgación

a empresarios implementado
13

Se encuentra en ejecución el plan de divulgación dirigido a nuestro principal grupo de interés, el Artesano. El mismo cuenta con un

avance del 71%. Es de resaltar actividades como la publicación de manera permanente, a través del portal, de noticias y actividades en el

sector artesanal. Elaboración de la Cartilla de Expoartaciones para los artesanos. Así mismo las convocatorias realizadas así: En el mes de

enero se realizó comunicación para convocatoria de Expoartesanías 2017. En el mes de mayo se cierra, a través de comunicación, la

convocatoria para Expoartesanías 2017. En el mes de septiembre se hizo convocatoria a los artesanos para participación en la feria

Bogotá Artesanal, en convenio con la Alcaldía. 

5.1.1 Entidades con Plan de RS

implementado
13 Johanna Andrade

El plan de responsabilidad Social se está ejecutando de acuerdo a lo planeado y el mismo presenta un avance del 51%. Entre las

actividades ejecutadas se encuentran: Actualización de política de riesgos; inclusión de cláusulas ambientales en contratos de insumos;

avances en el programa de transformación cultural, avance en el programa de gestión ambiental y avance en la armonización y

despliegue del Código de Integridad. 

6.2.5 Entidades con reportes al Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano
9 Johanna Andrade

6.3.3 Entidades con Programa de

Gestión Documental implementado

(Decreto 1080 de 2015)

9
Sandra Vargas 

(Ma. Victoria Rojas)

El programa de gestión documental se está ejecutando con base en el plan de acción formulado para la vigenica, el cual presenta un

avance del 65% a M9. Se han realizado actividades como: transferencia documental, distribución documental serie de contratos 2015,

consulta documental, entre otras. El soporte correspondiente a control de préstamos fue revisado por la Oficina de Planeación, sin

embargo por su peso no fue cargado en esta plataforma. 
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2. 2. Difusión del cumplimiento de las

metas e impacto de la gestión del

sector Comercio, Industria y Turismo

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. 

Responsable OBSERVACIONES

M9

Indicador

OBJETIVO MISIONAL:  

M9Entregables Actuales

5. Responsabilidad 

Social

Transparencia en la gestión del

desarrollo administrativo. 

6. 2. Transparencia, participación y

servicio a la ciudadanía

El plan anticorrupción y de servicio al ciudadano presenta un avance general del 60,9% y un cumplimiento del 97,5% de sus cinco

componentes así: Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción 85%; Componente 2:

Racionalización de servicios 50%; Componente 3: Rendición de cuentas 41.1%; Componente 4: Servicio al ciudadano 48.5%;

Componente 5: Transparencia y acceso a la información 80%. El mismo fue publicado con corte 30 de agosto en el portal web, como lo

establece la norma. 

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, 

Entidades con ARS 

identificadas 

(Construcción Línea 

Base)

Alcanzar un 95% del 

cumplimiento en el Plan 

Administrativo de 

Excelencia

6. Plan Administrativo 

de excelencia 
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Cargo: Secretario General

Transparencia en la gestión del

desarrollo administrativo. 

6.3. Eficiencia Administrativa.
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