
5.1.2 Entidades conl Plan de Gestión

Ambiental implementado
12

El plan se está ejecutando de acuerdo a lo planeado, se destaca la visita de evaluación, control y

seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental al plan de acción, por parte de la Secretaría

Distrital de Ambiente (SDA), recibida los días 14 y 18 de julio, obteniendo como resultado una

calificación de 91 puntos sobre 100, lo cual refleja el buen desempeño ambiental de la Entidad y el

cumplimiento de la normatividad aplicable. A M7 el plan cuenta con un avance del 31,6% en su

componente institucional y del 36,5% en el misional. 

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 Alexandra Díaz

      PE-FM-037. V1

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

5. Responsabilidad 

Social

Sandra Vargas - Claudia Garavito 

(Andrea Salamanca)

Transparencia en la gestión del

desarrollo administrativo. 

6. 2. Transparencia, participación y

servicio a la ciudadanía

A M7 la entidad a través de su portal de internet publicó 89 notas de interés para los artesanos del país

y ciudadanía en general. Entre los temas más destacados: Asesorías puntuales, convocatoria medalla a

la maestría, talleres de demostración de oficio, gestión institucional regional, participación en eventos

de promoción e invitación para la participación en webinar. Se realizó el seguimiento al avance y

cumplimiento de la ley 1712 por parte de la oficina de Control Interno. 

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)

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. 

Responsable OBSERVACIONES

M7

Indicador
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M7Entregables Actuales
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