2 Plan de Trabajo

ACTIVIDAD N°

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA FIN

CANTIDAD DE
ENTREGABLES
(respecto de los
compromisos
adquiridos)

5 de enero de 2018

31/12/2018

1

Informe de los procesos de contratación que
aplicaron

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE LA
ACTIVIDAD

1

Aplicación del Criterio de desempate en los procesos de contratación, donde
se prefiere a empresas que acredite que en su nómina hay un porcentaje en
condición de discapacidad según a ley 361 de 1997

2

Adelantar programas de bienestar para las personas en situacion o condición Informe de reporte de actividades
1 de febrero de 2018
de discapacidad
adelantadas del programa de bienestar

01/12/2018

1

Informe de los programas de bienestar accesibles
que se han adelantado

3

Sensibilización Publicados en Intranet en los temas relacionados con la
Política de Discapacidad y la Ley Estatutaria No. 1618 de 2013.

Publicaciones INTRANET

1 de febrero de 2018

01/12/2018

8

correo electronico de publicación de la información
de temas de discapacidad

4

Capacitación en el protocolo de atención al Ciudadano Bogotá e Intendencia
Regionales

Registro de asistencia

1 de febrero de 2018

01/12/2018

4

Registro de asistencia de las sesiones realizadas

5

Soporte y Mantenimiento escaner e impresora braille para puesto de trabajo
funcionario de la Entidad

Contrato

1 de enero de 2018

30/06/2018

1

Contrato de Soporte y Mantenimiento escaner e
impresora braille para puesto de trabajo
funcionario de la Entidad

6

Adecuaciones a las intalaciones o puestos de trabajo la accesibilidad física a
instalaciones

Informe de mejoramiento de
accesibilidad física

1 de enero de 2018

01/12/2018

1

Informe de adecuaciones adelantadas para el
mejoramiento de la accesibilidad fisica

7

Adecuaciones aplicaciones o servicios para mejorar la accesibilidad
Informe de mejoramiento de
realizadas para mejorar la accesibilidad de las personas con alguna condicion
accesibilidad tencologica
de discap

1 de enero de 2018

01/12/2018

1

Informe de Adecuaciones aplicaciones o servicios
para mejorar la accesibilidad realizadas para
mejorar la accesibilidad de las personas con
alguna condicion de discap

Informe de proceso que utilizaron
criterio de desempate

8

9
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