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PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO E.S.P - PLANEACION
PLAN DE ACCION 2021
N°

PROCESO

LINEA ESTRATEGICA

1

Proyectos
Hidroelectricos
(Miel II)

Gestión Integral y
Sostenible - Ser una
empresa financieramente
rentable

2

Proyectos
Hidroelectricos
(Miel II)

Gestión Integral y
Sostenible - Ser una
empresa financieramente
rentable

3

Proyectos
Hidroelectricos
(Miel II)

Gestión Integral y
Sostenible - Ser una
empresa financieramente
rentable

PCH

Gestión Integral y
Sostenible - Ser una
empresa financieramente
rentable

4

5

6

7

PCH

PCH

PCH

OBJETIVOS ESTRATEGICO

ACTIVIDAD

- Servicio de cuarto de datos
- Asesoría CGI (contrato de 2020)
Consecución del socio estratégico para el
- Publicidad - comunicaciones
desarrollo integral del proyecto Miel II - Revisión condiciones pliegos
construcción, puesta en operación y AOM
- Recepción ofertas Aliado Estratégico
del proyecto.
- Firma de contrato aliado Estratégico
(1ra opción)
- Actualización Inv. forestal (cont. de
Consecución del socio estratégico para el
2020)
desarrollo integral del proyecto Miel II - Actualización PMA
construcción, puesta en operación y AOM
- Socializaciones
del proyecto.
- Asesoría ambiental y técnica
- Monitoreo de quebradas
- Hidrogeología
Consecución del socio estratégico para el
- Estación de caudales MIEL II
desarrollo integral del proyecto Miel II - Prediseño vÍa ZODMES
construcción, puesta en operación y AOM
- Plan de manejo aguas (acueductos)
del proyecto.
- Solicitud Cambio de punto conexión
- Logística seguimiento técnico
Instalar una potencia de generación
hídrica igual o mayor a 6 MW en el año
2025, con Fuentes No Convencionales de
Energía Renovables – FNCER, que al
Cesión Permiso de Estudio PCH El
final se obtenga un activo de generación Porvenir
que entregue una rentabilidad que pueda
ser aprovechada en los siguientes 30
años.

Gestión Integral y
Sostenible - Ser una
empresa financieramente
rentable

Instalar una potencia de generación
hídrica igual o mayor a 6 MW en el año
2025, con Fuentes No Convencionales de
Energía Renovables – FNCER, que al
Estudio de NO DAA de las PCHs El
final se obtenga un activo de generación Porvenir y Supia (100 %)
que entregue una rentabilidad que pueda
ser aprovechada en los siguientes 30
años.

Gestión Integral y
Sostenible - Ser una
empresa financieramente
rentable

Instalar una potencia de generación
hídrica igual o mayor a 6 MW en el año
2025, con Fuentes No Convencionales de
Energía Renovables – FNCER, que al
Estudio de conexión Electrica de las
final se obtenga un activo de generación PCHs El Porvenir y Supia (100 %)
que entregue una rentabilidad que pueda
ser aprovechada en los siguientes 30
años.

Gestión Integral y
Sostenible - Ser una
empresa financieramente
rentable

Instalar una potencia de generación
hídrica igual o mayor a 6 MW en el año
2025, con Fuentes No Convencionales de
Energía Renovables – FNCER, que al
final se obtenga un activo de generación
que entregue una rentabilidad que pueda
ser aprovechada en los siguientes 30
años.

Estudio de Factibilidad de la PCH El
Porvenir y Supia (80%), dependiendo
de la respuesta de CORPOCALDAS de
la solicitud de exención de DAA.

RESULTADO ESPERADO

RECURSOS NECESARIOS
Humanos Tecnológicos

Otro cuál?

RESPONSABLE

FECHA
PREVISTA DE
CIERRE

META

Firma del contrato con el
Aliado estratégico para el
desarrollo del proyecto

SI

SI

N/A

Director Miel II Gerencia de la
Promotora

30-jun-21

95%

Mantener vigente la Licencia
Ambiental del proyecto

SI

SI

Consultoría
especializada

Director Miel II Asesores área socio 30-jun-21
ambiental

95%

Mejorar la información para dar
mayor confiabilidad a posibles
SI
Aliados Estratégicos y reducir
riesgos futuros de construcción

SI

Consultoria
especializada.
Hidrogeologìa,
Geologìa

Director Miel II Gerencia de la
Promotora

95%

* Cesión Permiso de Estudio a
PROMOTORA y VATIA =
SI
100%
en el mes de Enero 2021 (90
días)

SI

N/A

Director PCHs

SI

Consultoria técnica
especializada

Director PCHs

30-dic-21

100%

SI

Consultoria técnica
especializada

Director PCHs

30-dic-21

100%

SI

Consultoria técnica
especializada

Director PCHs

30-dic-21

100%

* Contratación de NO DAA =
100% en el mes de Enero 2021
(90 días)
* Recibido a satisfacción del
estudio (120 días)
* Radicado solicitud Exención SI
DAA CORPOCALDAS (120
días)
* Aprobación y/o rechazo
Exención DAA CORPOCALDAS (210 días)
* Contratación de estudio
CONEXIÓN ELÉCTRICA =
100% en el mes de Febrero
2021 (90 días)
* Recibido a satisfacción del
estudio (120 días)
SI
* Solicitud conexión a CHEC
(120 días)
* Solicitud conexión a UPME
(180 días)
* Aprobación y/o rechazo Pto
Conexión Eléctrica - CHEC
(180 días) UPME (270 días)
* Contratación Estudio (Junio Julio 2021)
SI
* Informe Factibilidad > 80%
avance (360 días)

30-dic-21

31-ene-21

100%

SEGUIMIEN
TO

%
Cump
limien

SEGUIMIENTO
II Semestre

%
SEGUIMICump
ENTO
limien

Versión 01
Página 1 de 1

%
FECHA DE
Cump
CIERRE
limien

Instalar una potencia de generación
hídrica igual o mayor a 6 MW en el año
2025, con Fuentes No Convencionales de
Energía Renovables – FNCER, que al
final se obtenga un activo de generación
que entregue una rentabilidad que pueda
ser aprovechada en los siguientes 30
años.

Estudio de Impacto Ambiental - EIA de
las PCHs El Porvenir y Supia (50%),
dependiendo de la respuesta de
CORPOCALDAS de la solicitud de
exención de DAA.

* Contratación Estudio (Junio Julio 2021)
* Informe de EIA > 40% avance
SI
(360 días)
* Inscripción Fase II UPME
(540 días)

SI

Consultoria
técnica/ambiental
especializada

Director PCHs

Director de eficiencia
energetica

8

PCH

Gestión Integral y
Sostenible - Ser una
empresa financieramente
rentable

9

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Diagnostico de visita 15 hospitales
privadas con recursos del cliente, de
departamentales
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

Informacion tecnica clara para
elaboracion de MGA de 15
instituciones

SI

SI

transportes sitio

10

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Elaboracion de MGA, Presentacion y
privadas con recursos del cliente, de
ajuste al OCAD
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

MGA formulado para
presentacion Ocad

SI

SI

Con aliado
Director eficiencia
estrategico sin costo
energetica
para promotora

30-dic-21

100%

11

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Aprobacion del Ocad
privadas con recursos del cliente, de
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

Aprobacion proyecto

SI

SI

Con aliado
Director eficiencia
estrategico sin costo
energetica
para promotora

feb-21

90%

12

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Ejecucion proyecto FNCE
privadas con recursos del cliente, de
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

15 instituciones intervenidas
Red hosp. Caldas

SI

SI

Con aliado
Director eficiencia
estrategico sin costo
energetica
para promotora

1-nov-21

85%

13

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Diagnostico de visita
privadas con recursos del cliente, de
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

Informacion tecnica clara para
elaboracion de MGA de 40
sitios

SI

SI

transportes sitio

Director de eficiencia
1-sep-21
energetica

90%

14

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Elaboracion de MGA, Presentacion y
privadas con recursos del cliente, de
ajuste al OCAD
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

MGA formulado para
presentacion Ocad

SI

SI

Con aliado
Director eficiencia
estrategico sin costo
energetica
para promotora

30-dic-21

100%

15

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Aprobacion del Ocad
privadas con recursos del cliente, de
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

Aprobacion proyecto

SI

SI

Con aliado
Director eficiencia
estrategico sin costo
energetica
para promotora

feb-21

90%

16

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Ejecucion proyecto FNCE
privadas con recursos del cliente, de
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

13 sedes intervenidas

SI

SI

Con aliado
Director eficiencia
estrategico sin costo
energetica
para promotora

1-nov-21

85%

30-dic-21

sept 14/2020

100%

90%

17

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Diagnostico de visita
privadas con recursos del cliente, de
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

Informacion tecnica clara para
elaboracion de MGA de 13
sitios ( Anserma, aguadas,
arauca,chinchina, solar:
Dorada, Neira, riosucio,
risaralda, salamina,san jose,
ptar victoria)

SI

SI

transportes sitio

18

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Elaboracion de MGA, Presentacion y
privadas con recursos del cliente, de
ajuste al OCAD
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

MGA formulado para
presentacion Ocad

SI

SI

Con aliado
Director eficiencia
estrategico sin costo
energetica
para promotora

30-dic-21

100%

19

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Aprobacion del Ocad
privadas con recursos del cliente, de
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

Aprobacion proyecto

SI

SI

Con aliado
Director eficiencia
estrategico sin costo
energetica
para promotora

feb-21

90%

20

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
Ejecucion proyecto FNCE
privadas con recursos del cliente, de
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

13 sedes intervenidas

SI

SI

Con aliado
Director eficiencia
estrategico sin costo
energetica
para promotora

1-nov-21

85%

21

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
privadas con recursos del cliente, de
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

SI

SI

Con aliado
estrategico sin costo Director
para promotora

1-jun-21

95%

SI

N/A

Director de eficiencia
1-dic-21
energetica

90%

SI

N/A

Director eficiencia
energetica

100%

SI

N/A

Director de eficiencia
30-dic-21
energetica

22

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

23

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

24

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Proyectos correctamente
Realizar propuesta, los diseños
ejecutados, financieramente
previos, validacion precios de mercado,
retanbles y cumpliendo
selección proveedores acorde a los
requerimientos de cliente y
requerimientos
normativos

Revision con diferentes secretarias
departamentales posibibilidades de
proyectos de incorparacion de FNCE e
infraestrcutura electrica como 1.
Ejecución de al menos (3) proyectos de
secretaria de Vivienda 2. Secretaria de
fuentes no convencionales de energía
Desarrollo eocnomico. 3. Secretaria de
cada año, en instituciones oficiales o
Planeacion 4. inficaldas. ( apoyo
privadas con recursos del cliente, de
proyecto que puedan incorporar FNCE,
potencia mínima 100 KW con el fin de
ejemplo apoyo a proyectos
incrementar los ingresos de la Promotora. agroinudstriales planteados INFI plan
estrategico, poryectos porductivos
pecaurios, conectividad digita,
proyectos sostenibles, infraestructura
deportiva, tu casa juntos)
Revision con Infimanizales
Ejecución de al menos (3) proyectos de
posibilidades de desarrollo de proyecto
fuentes no convencionales de energía
en diferentes entidades para municipio
cada año, en instituciones oficiales o
de manizales como Aguas de
privadas con recursos del cliente, de
Mzles,Cable Aereo, EMAS, Terminal de
potencia mínima 100 KW con el fin de
transportes; frigocentro, Infotic, entre
incrementar los ingresos de la Promotora.
otras
Evaluacion de Modelos de Negocio de
Ejecución de al menos (3) proyectos de
incorporacion de inversionistas
fuentes no convencionales de energía
privados en proyectos de autocada año, en instituciones oficiales o
generacion en entidades oficiales que
privadas con recursos del cliente, de
sea rentable para la promotora.
potencia mínima 100 KW con el fin de
Revision Modelo Negocio Efigas y
incrementar los ingresos de la Promotora.
otros

Banco de proyectos en los
cuales podria participar directa
o indirectamente la promotora
para ser gestionados y/o
ejecutados con las diferentes
secretarias : Tales como
incorporacion de energia solar
SI
en viviendas de interes social,
Inclusion de sistemas solar en
parques tecnologicos, inclusion
de infraestructura o FNce en
proyectos nuevos como
escenarios deportivos,
modernizacion sedes, entr
Estructurar diferentes
proyectos de Autogeneracion
utilizando FNCE con
planteamiento de alternativas SI
de inversion a traves de
modelos de PPA ( power
purchase aggretment) o EPC u
tener un modelo de negocio
con posibilidad de inversionista
SI
privado que sea competitivo y
rentable

Director de eficiencia
1-oct-20
energetica

30-dic-21

95%

90%

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
cada año, en instituciones oficiales o
privadas con recursos del cliente, de
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

Promocionar ante las diferentes
Fondos nacionales del ministerio de
minas y energia la capacidad de la
promotora de la ejecucion de proyecto
tales como FAZNI, FENOGE, FAER,
FOES, PRONE

Presentacion de la promotora a
diferentes entidades,
evaluacion de participacion en
convocatorias o estructuracion
SI
de proyectos. Ejemplo
presentacion de proyecto para
ZNI de caldas que aun no
estan conectadas a ser

SI

N/A

Director de eficiencia
1-dic-21
energetica

100%

Ejecución de al menos (3) proyectos de
fuentes no convencionales de energía
Evaluacion y presentacion de ofertas a
cada año, en instituciones oficiales o
empresas privadas industriales para
privadas con recursos del cliente, de
autogeneracion
potencia mínima 100 KW con el fin de
incrementar los ingresos de la Promotora.

Presentacion de ofertas a
empresas industriales privadas
SI
que esten interesadas en la
autogeneracion.

SI

N/A

Director de eficiencia
1-dic-21
energetica

100%

Diseño Analisis y
estructuracion como minimo de
15 propuestas a entes
SI
territoriales relacionadas con
Sistemas de Alumbrado
Publico

SI

Director Alumbrado Publico
1-dic-21

100%

Socializacion de 15 propuestas
a entes territoriales
SI
relacionadas con Sistemas de
Alumbrado Publico

SI

Transporte a sitio
para supervisiones y Director Alumbrado Publico
1-dic-21
socializaciones

100%

Ejecucion de 2 proyectos
relacionado consistemas de
alumbrado publico

SI

SI

Director Alumbrado Publico
1-dic-21

90%

Dar a conocer el proyecto,
sus impactos ambientales y su
plan de manejo ambiental a
SI
las comunidades del área de
influencia y a los grupos de
interés en general.

SI

N/A

Director Miel II Asesores área socio 30-jun-21
ambiental

95%

Cumplir con los nuevos
requerimientos de la Autoridad
Nacional de Licencias
Actualización del PMA de acuerdo con
SI
Ambientales, de acuerdo a
los requerimientos de la ANLA
los cambios de la
normatividad ambiental y de
las condiciones de zona.

SI

Consultoría
especializada

Director Miel II Asesores área socio 30-jun-21
ambiental

100%

Realizar informes de
cumplimiento ambiental ICA y
atender los requerimientos de
SI
la ANLA para hacer una
entregar del proyecto al Aliado
estratégico, sin pendientes
ante la autoridad ambiental

SI

N/A

Director Miel II Asesores área socio 30-dic-21
ambiental

100%

25

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

26

Infraestructura
Electrica Eficiencia
Energetica

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

27

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
Alumbrado Publico
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecutar al menos 10 proyectos de AOM
y/o modernización de alumbrado público
para 2025, con el fin de incrementar los
ingresos de la Promotora.

28

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
Alumbrado Publico
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecutar al menos 10 proyectos de AOM
y/o modernización de alumbrado público
para 2025, con el fin de incrementar los
ingresos de la Promotora.

29

Gestión Integral y
Sostenible.
Ser una empresa
Alumbrado Publico
financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e inmovadora

Ejecutar al menos 10 proyectos de AOM
y/o modernización de alumbrado público
para 2025, con el fin de incrementar los
ingresos de la Promotora.

30

31

32

Ambiental - Social

Ambiental - Social

Ambiental - Social

Dar cumplimiento a los criterios de
intervención social y ambiental
establecidos por la Promotora para el
desarrollo de sus proyectos Apoyar la
Gestion Integral y Sosteniblemitigación del cambio climático en línea
con las metas
Departamentales y de país para el año
2025 y avanzar en la consolidación de
territorios sostenibles.
Dar cumplimiento a los criterios de
intervención social y ambiental
establecidos por la Promotora para el
desarrollo de sus proyectos Apoyar la
Gestion Integral y Sosteniblemitigación del cambio climático en línea
con las metas
Departamentales y de país para el año
2025 y avanzar en la consolidación de
territorios sostenibles.
Dar cumplimiento a los criterios de
intervención social y ambiental
establecidos por la Promotora para el
desarrollo de sus proyectos Apoyar la
Gestion Integral y Sosteniblemitigación del cambio climático en línea
con las metas
Departamentales y de país para el año
2025 y avanzar en la consolidación de
territorios sostenibles.

Diseño Analisis y estructuracion como
minimo de 15 propuestas a entes
territoriales para la realizacion de
estudios técnicos de referencia,
Modernización, expansión, Iluminación
navideña y mantenimiento y operación
de sistemas de alumbrado publico
Socializacion de propuestas a entes
territoriales para la realizacion de
estudios técnicos de referencia,
Modernización, expansión, Iluminación
navideña y mantenimiento y operación
de sistemas de alumbrado publico
Suscripcion y ejecucion del al menos 2
contratos que esten relacionados con
la realizacion de estudios técnicos de
referencia, Modernización, expansión,
Iluminación navideña y mantenimiento
y operación de sistemas de alumbrado
publico

Realizar el programa de socialización
permanente para el proyecto Miel II,
con los grupos de interés

Atender las visitas y requerimientos
de la ANLA relacionados con la
obligaciones derivadas de la licencia
ambiental y del plan de manejo
ambiental del proyecto.

33

34

35

36

37

38

Ambiental - Social

Ambiental - Social

Ambiental - Social

Ambiental - Social

Ambiental - Social

Plan Estrategico

Dar cumplimiento a los criterios de
intervención social y ambiental
establecidos por la Promotora para el
desarrollo de sus proyectos Apoyar la
Gestion Integral y Sosteniblemitigación del cambio climático en línea
con las metas
Departamentales y de país para el año
2025 y avanzar en la consolidación de
territorios sostenibles.
Dar cumplimiento a los criterios de
intervención social y ambiental
establecidos por la Promotora para el
desarrollo de sus proyectos Apoyar la
Gestion Integral y Sosteniblemitigación del cambio climático en línea
con las metas
Departamentales y de país para el año
2025 y avanzar en la consolidación de
territorios sostenibles.
Dar cumplimiento a los criterios de
intervención social y ambiental
establecidos por la Promotora para el
desarrollo de sus proyectos Apoyar la
Gestion Integral y Sosteniblemitigación del cambio climático en línea
con las metas
Departamentales y de país para el año
2025 y avanzar en la consolidación de
territorios sostenibles.
Dar cumplimiento a los criterios de
intervención social y ambiental
establecidos por la Promotora para el
desarrollo de sus proyectos Apoyar la
Gestion Integral y Sosteniblemitigación del cambio climático en línea
con las metas
Departamentales y de país para el año
2025 y avanzar en la consolidación de
territorios sostenibles.
Dar cumplimiento a los criterios de
intervención social y ambiental
establecidos por la Promotora para el
desarrollo de sus proyectos Apoyar la
Gestion Integral y Sosteniblemitigación del cambio climático en línea
con las metas
Departamentales y de país para el año
2025 y avanzar en la consolidación de
territorios sostenibles.
Gestion Integral y
Sostenible.
Ser una Empresa
Financieramente rentable.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

Acompañar la debida diligencia para
el análisis de proyectos
Hidroeléctricos tipo PCHS y MCHS

Realizar el análisis de los
componentes social y
SI
ambiental durante la debida
diligencia de los Proyectos de
PCHS y MCHS

SI

N/A

Acompañar la debida diligencia para
el análisis de proyectos de Eficiencia
Energética

Conocer los proyectos que
gestiona el negocio de
Eficiencia Energética para
SI
determinar si es necesaria la
inclusión de temas sociales o
ambientales en su desarrollo

SI

N/A

Conocer los proyectos que
gestiona el negocio de
Asesorar social y ambientalmente a la
Alumbrado Público para
SI
línea de negocio de Alumbrado
determinar si es necesaria la
Público
inclusión de temas sociales o
ambientales en su desarrollo

SI

N/A

Definir la contribución de La Promotora
a las metas de reducción de gases
efecto invernadero del Departamento
y del Pais de acuerdo con la COP 21
de Paris

Establecer metas de reducción
de gases efecto invernadero
SI
para el proyecto miel 2 al año
2025

SI

Aportar a la consolidación de
territorios sostenibles

Establecer alianzas con
entidades municipales,
departamentales, ambientales
y otras empresas para
SI
fomentar el desarrollo de
proyectos comunitarios en el
área de influencia del proyecto
Miel II

Cumplimiento de las metas de
los Planes de Accion
Cumplimeinto de los Objetivos del Plan
Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos
estrategicos PAE, con
estrategico 2021- 2025
seguimientos periodicos y
ajustes respectivos

SI

Director de
Proyectos
Hidroléctricos tipo
MCHS y PCHS
Asesor Socio
Ambiental

30-dic-21

100%

30-dic-21

100%

30-dic-21

100%

N/A

Gerente
Director del Proyecto
30-dic-21
Asesor Socio
Ambiental

100%

SI

N/A

Gerente
Director del Proyecto
30-dic-21
Asesor Socio
Ambiental

100%

SI

N/A

Gerente

Director de
Eficiencia
Energética
Asesor Socio
Ambiental

Director de
Alimbrado Público
Asesor Socio
Ambiental

30-dic-21

90%

39

40

41
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43

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Proyección de los recursos
necesarios que deberán ser
incorporados al presupuesto
Proyección del presupuesto anual
de la vigencia siguiente para el
teniendo en cuenta cada uno de los
desarrollo de los planes y
Hacer que la organización se desenvuelva
lineamientos de la programación
programas trazados por la
con efectividad, garantizando las mejores
presupuestal en cuanto a requerimiento Entidad, con el fin de
decisiones financieras Generar
de necesidades definidas por los
garantizar el cumplimiento de
oportunidades de inversión para la
líderes de los procesos, consolidación la misión institucional y el logro
SI
Promotora, con el fin de garantizar su
y análisis de dicha información,
de los objetivos estratégicos.
sostenibilidad financiera. Continuo
generación del proyecto de
seguimiento a los Indicadores de
presupuesto de ingresos y gastos,
En esta actividad se espera:
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
concluyendo con la presentación,
eficiencia en el recaudo
aprobación y liquidación del
- Generación del proyecto de
presupuesto.
presupuesto de Ingresos y

Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Promotora, con el fin de garantizar su
sostenibilidad financiera. Continuo
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo
Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Promotora, con el fin de garantizar su
sostenibilidad financiera. Continuo
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo

Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Promotora, con el fin de garantizar su
sostenibilidad financiera. Continuo
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo
Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Promotora, con el fin de garantizar su
sostenibilidad financiera. Continuo
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo

SI

N/A

Contadora

SI

N/A

Asesor Financiero
30-dic-21
Contadora
Líderes de Procesos

100%

SI

N/A

Contadora
30-dic-21
Líderes de Procesos

100%

SI

N/A

Contadora
30-dic-21
Líderes de Procesos

95%

SI

N/A

N/A

30-oct-21

90%

Gastos, e Inversiones.
- Presentación, aprobación y
Liquidación.

Seguimiento y Control permanente a la
ejecución del presupuesto de ingresos
y gastos de la Entidad, incluyendo el
seguimiento continuo al Plan Anual de
Adquisiciones e Inversiones.

Consolidar en el Módulo de
Contabilidad la información financiera
proveniente de las áreas de
presupuesto, nómina, tesorería,
inventarios, propiedad planta y equipo
y demás áreas generadoras de
información contable; garantizando la
integralidad de la información mediante
la respectiva verificación y conciliación
conforme a lo establecido en la
Resolución 193 de 2016 emitida por la
Contaduría General de la Nación.

Proyectar y realizar el respectivo
seguimiento al Flujo de Caja, de tal
manera que las obligaciones se
programen conforme al mismo y se dé
cumplimiento oportuno a los
compromisos financieros, tributarios y
contractuales.

Preparación, elaboración, socialización
y presentación de los Estados
Financieros de la Entidad y sus
correspondientes Notas y/o
revelaciones, al Gerente, Junta
Directiva y demás Usuarios de la
Información Financiera, conforme a lo
Establecido en el Manual de Políticas
Contables y el Marco Normativo
aplicable a la Entidad.

Generación de informes de
seguimiento mensual basados
en la ejecución presupuestal,
donde se de claridad sobre los
SI
aspectos más relevantes y que
se convierta en una
herramienta para la toma de
decisiones.
Producción de información
financiera y contable que
cumpla con las características
fundamentales de relevancia y
representación fiel a que se
refiere el Marco Normativo
aplicable a la Entidad, emitido
por la Contaduría General de
SI
la Nación.
Adicionalmente, contar con un
instrumento para que los
diferentes usuarios
fundamenten sus análisis para
efectos de control, toma de
decisiones y rendición de
Contar con una herramienta
que permita definir y proyectar
de manera mensualizada los
pagos de las diferentes
SI
obligaciones (Tributarias,
Financieras y Contractuales),
buscando siempre la
consistencia y liquidez de la
Entidad.
Presentación oportuna de los
Estados Financieros a los
diferentes usuarios conforme al
Marco Normativo aplicable a la
Entidad y al Manual de
Políticas adoptado por la
Promotora, de tal manera que SI
estos se constituyan en una
herramienta que proporcione
información relevante para un
mejor entendimiento e
interpretación de la posición
financiera y desempeño de la

30-dic-21

100%
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48

49

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Promotora, con el fin de garantizar su
sostenibilidad financiera. Continuo
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo
Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Promotora, con el fin de garantizar su
sostenibilidad financiera. Continuo
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo

Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Promotora, con el fin de garantizar su
sostenibilidad financiera. Continuo
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo

Preparación, Elaboración y Rendición
de informes tanto internos como
externos, conforme a los
requerimientos establecidos por los
Entes de Control y Vigilancia.

Rendición de informes tanto
internos como externos,
garantizando la pertinencia,
confiabilidad y oportunidad de
la información, conforme a lo
establecido por los Entes de
Control y Vigilancia.

SI

Contar con una herramienta
gerencial que favorece la
competencia económica y la
Diseño del Modelo de Costos ABC
maximización de los resultados
conforme a lo establecido por la
financieros de la Empresa, que
Superintendencia de Servicios Públicos facilite una visión clara del
SI
y su correspondiente implementación
negocio en términos
en un Sistema de Información (Módulo financieros y operativos y que
de Costos)
permita la implementación de
acciones de mejora en los
principales procesos del
negocio (Reingeniería)
Dar Cumplimiento a la
Resolución 426 de 2019
emitida por la Contaduría
Fortalecimiento y actualización del
General de la Nación mediante
proceso financiero y contable de la
la cual se actualizó el Marco
SI
Entidad (NIIF - NICSP) de acuerdo al Normativo definido por la
Marco Normativo Vigente definido por Resolución 414 de 2014; y
la Contaduría General de la Nación.
Resoluciones 192 y 193 en lo
referente al Fortalecimiento de
los Procesos y Procedimientos
y el Manual de Políticas
Constitución, aplicabilidad y
operación del Comité Técnico
Dar aplicabilidad y operatividad al
de Sostenibilidad Contable,
Comité Técnico de Sostenibilidad
como órgano asesor para la
Contable, como órgano asesor para la
mejora continua y
SI
mejora continua y sostenibilidad de la
sostenibilidad de la calidad de
calidad de la información contable,
la información contable, de
conforme a lo establecido en la
manera que esta se genere
Resolución 193 de 2016.
con las características
fundamentales de relevancia y

SI

N/A

N/A

30-dic-21

100%

SI

N/A

Contadora

30-dic-21

90%

SI

N/A

Contadora
Asesor Financiero

30-dic-21

90%

SI

N/A

Gerencia
Asesor Financiero
Contadora

30-dic-21

90%

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Promotora, con el fin de garantizar su
sostenibilidad financiera. Continuo
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Proteger el Margen EBITDA, el Flujo de
Promotora, con el fin de garantizar su
Caja, Rotación de las cuentas por
sostenibilidad financiera. Continuo
Cobrar y Pagar y de Inventarios.
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo

Garantizar la sostenibilidad de
la Entidad mediante la gestión
presupuestal, la protección el
SI
ingreso, racionalizando del
gasto, optimizando de costos y
mitigación del riesgo del
impacto de contingencias.

SI

N/A

Asesor Financiero
Contadora

30-dic-21

100%

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Gestión de Rentabilidad de la
Promotora, con el fin de garantizar su
Inversiones
sostenibilidad financiera. Continuo
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo

Análisis y seguimiento de la
rentabilidad de las inversiones SI
realizadas por la Entidad

SI

N/A

Contadora
Asesor Financiero

30-dic-21

100%

Hacer que la organización se desenvuelva
con efectividad, garantizando las mejores
decisiones financieras Generar
oportunidades de inversión para la
Promotora, con el fin de garantizar su
sostenibilidad financiera. Continuo
seguimiento a los Indicadores de
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y
eficiencia en el recaudo

50

Ser una empresa
financieramente rentable Servicios Financieros
Gestión integral y
sostenible

51

Comunicaciones

52

Comunicaciones

53

Comunicaciones

Diseñar e implementar estratégias de
relacionamiento con nuestros grupos de
Comunicación estrategica con nuestros Stakeholders
interés con el propósito de elevar los
niveles de reputación de la Promotora.

54

Comunicaciones

Diseñar e implementar estratégias de
relacionamiento con nuestros grupos de
Comunicación estrategica con nuestros Stakeholders
interés con el propósito de elevar los
niveles de reputación de la Promotora.

55

Comunicaciones

Diseñar e implementar estratégias de
relacionamiento con nuestros grupos de
Comunicación estrategica con nuestros Stakeholders
interés con el propósito de elevar los
niveles de reputación de la Promotora.

56

Control Interno

Garantizar el cumplimiento y la efectiva
Desarrollo de capacidades
gestión del riesgo, los controles y el
corporativas para la mejora
fortalecimiento del autocontrol, la
continua
autoevaluación.

57

Control Interno

Garantizar el cumplimiento y la efectiva
Desarrollo de capacidades
gestión del riesgo, los controles y el
corporativas para la mejora
fortalecimiento del autocontrol, la
continua
autoevaluación.

Diseñar e implementar estratégias de
relacionamiento con nuestros grupos de
Comunicación estrategica con nuestros Stakeholders
interés con el propósito de elevar los
niveles de reputación de la Promotora.
Diseñar e implementar estratégias de
relacionamiento con nuestros grupos de
Comunicación estrategica con nuestros Stakeholders
interés con el propósito de elevar los
niveles de reputación de la Promotora.

58

Control Interno

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua

59

Control Interno

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua

60

61

Garantizar el cumplimiento y la efectiva
gestión del riesgo, los controles y el
fortalecimiento del autocontrol, la
autoevaluación.
Garantizar el cumplimiento y la efectiva
gestión del riesgo, los controles y el
fortalecimiento del autocontrol, la
autoevaluación.

Establecimiento de Indicadores
Estratégicos, de Control y Financieros
fundamentales para la toma de
decisiones y seguimiento a las
actividades llevadas a cabo en la
Entidad.

Definir, establecer y calcular
indicadores estratégicos, de
control y financieros que
permitan evaluar
permanentemente la gestión y
los resultados de la Entidad.

Estructurar el manual de
Construccion del manual de Identidad comunicación, como guia de
consulta y consolidación de la
para la Promotora
identidad corporativa . 100%
Estructurar y ejecutar el plan
Construccion del Plan de
de comunicaciones de acuerdo
comunicaciones para la Vigencia
a cada uno de los
Stakeholders definidos . 100%
Generar credibilidad y
establecer niveles de
satisfacción en la calidad de la
Atencion a PQR
atención, asi como tomar tomar
acciones que permitan
disminuir y/o eliminar sus
Establecer un plan de control
de las medidas para salir de la
situación de riesgo, asi mismo
Construccion Manual de crisis para la Promotora
lograr una orientación
estratégica de éxito
Consolidar la información con
crietrios que logren
Actualizacion de la Informacion
estandarizarse e impactar
Institucional
positivamente en los grupos de
la institución .
Verificación y evaluación del Sistema El proceso de Evaluación, ha
de Control Interno. Gerencia de la previsto como política de
Promotora - Coordinación Control operación, evaluar, mediante
Interno Plan de Acción 2021
su equipo de trabajo, el
Verificar que los controles asociados Sistema de Control Interno, a
con todas y cada una de las través de la auditoría y
actividades de la organización, estén seguimiento, en
pro del
adecuadamente
definidos,
sean mejoramiento continuo, sin
apropiados
y
se
mejoren perjuicio de la asesoría y
permanentemente, de acuerdo con el acompañamiento que se brinde
Direccionamiento estrategico 2021 a los procesos, fomentando la
Velar por el cumplimiento de las leyes, cultura del autocontrol y
normas,
políticas,
procedimientos, facilitando la relación de los
planes, programas, proyectos y metas entes externos de control con
de la organización.
la entidad.
Fomentar en toda la organización la
formación de una cultura de control que Para seleccionar los procesos
contribuya al mejoramiento continuo en y unidades a auditar, así como
el cumplimiento de la misión
el cronograma para tal fin, se

SI

SI

N/A

Líderes de Procesos 30-dic-21

95%

SI

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa
(Comunicaciones)

30-dic-21

100%

SI

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa
(Comunicaciones)

30-dic-21

100%

SI

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa
(Comunicaciones)

30-dic-21

90%

SI

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa
(Comunicaciones)

30-dic-21

100%

SI

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa
(Comunicaciones .
Sistemas)

30-dic-21

90%

SI

SI

N/A

Asesor de Contrtol Interno
30-dic-21

SI

SI

N/A

Asesor de Contrtol Interno
30-dic-21
90%

SI

SI

N/A

Asesor de Contrtol Interno
30-dic-21

SI

SI

N/A

Asesor de Contrtol Interno
30-dic-21

Desarrollo de capacidades
Dar cumplimiento a la normatividad
corporativas para la mejora
aplicable y al manual de contratacion
Servicios Juridicos continua.
Consolidar la gestión jurídica de la Promotora.
en los procesos contractuales de la
Lograr una empresa
Promotora.
competitiva e innovadora

Suscripción de contratos con el
SI
lleno de los requisitos legales

SI

N/A

Secretaria General

30-dic-21

100%

Desarrollo de capacidades
Actualizar el estatuto de contratacion
corporativas para la mejora
con el fin de mejorar y hacer mas
Servicios Juridicos continua.
Consolidar la gestión jurídica de la Promotora.
eficiente, eficaz y agil los procesos
Lograr una empresa
contractuales.
competitiva e innovadora

Agilidad, eficacia y eficiencia
en los procesos de adquisicion
SI
de bienes y servicios de la
entidad

SI

N/A

Secretaria General

30-dic-21

90%

62

Desarrollo de capacidades
Desarrollo de acciones que permitan
corporativas para la mejora
minimizar los hallazgos que desde el
Servicios Juridicos continua.
Consolidar la gestión jurídica de la Promotora.
componente contractual se generan
Lograr una empresa
cada vigencia desde la Entes de
competitiva e innovadora
control

Minimizar los hallazagos en la
contratacion de la entidad

SI

SI

N/A

Secretaria General

30-dic-21

90%

63

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
Crear el manual de procedimientos
Servicios Juridicos continua.
Consolidar la gestión jurídica de la Promotora.
para la gestión contractual.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

Establecer los responsables
del trámite precontractual al
interior de la entidad

SI

SI

N/A

Secretaria General

30-dic-21

100%

64

Desarrollo de capacidades
Revision y ajuste de formatos y
corporativas para la mejora
documentos contractuales que
Servicios Juridicos continua.
Consolidar la gestión jurídica de la Promotora.
permitan actualizaciones y mejores
Lograr una empresa
practicas que se consideren
competitiva e innovadora
necesarias.

Integrar el manual de
contratacion de la entidad con
los manuales de
procedimientos y procesos,
buscando una articulacion en
el proceso de gestion

SI

SI

N/A

Secretaria General

30-dic-21

95%

65

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
Rendir los informes requeridos por los
Servicios Juridicos continua.
Consolidar la gestión jurídica de la Promotora.
entes de control en las diferentes
Lograr una empresa
plataformas establecidas para tal fin
competitiva e innovadora

Transparencia en las
actuaciones de la promotora y
cumplimiento de la
normatividad

SI

SI

N/A

Secretaria General

30-dic-21

100%

Actualizar el plan estratégico de talento Ejecutar el Plan Estratégico de
SI
humano, con todos los componentes
Talento Humano en las
definidos
actividades propuestas

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

30-dic-21

85%

Conseguir aprendizajes
Estandarizar la gestión por procesos en significativos y de calidad asi
la entidad
como lograr un trabajo
colaborativo

SI

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

30-dic-21

85%

lograr consolidar y profundizar
Formular los planes asociados al
en los procesos y planes de
SI
crecimiento y desarrollo profesional de acción que permitan
la entidad
desarrollar estandares para su
trabajo .

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

30-dic-21

90%

Mejorar la productividad y
potenciar el desarrollo de todo
SI
el personal, por ende lograr
estabilidad de la empresa.

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

30-dic-21

90%

SI

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

30-dic-21

90%

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

68

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

69

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

66

67

70

Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.
Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.
Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.
Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.
Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.

Formular el plan para fortalecer el
ambiente laboral y la cultura
organizacional de la entidad.

Elaborar el plan de trabajo para
implementación del código de
integridad

Ejecutar las actividades del
plan de trabajo para la
implementación del Código de
Integridad

71

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

74

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

75

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

Gestion Humana

Desarrollo de capacidades
corporativas para la mejora
continua.
Lograr una empresa
competitiva e innovadora

72

73

76

77

Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.
Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.
Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.
Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.
Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.
Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.
Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
objetivos institucionales de la entidad en
procura de mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo
integral y bienestar de nuestros
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.

Elaborar el plan de trabajo para el
sistema de seguridad y salud en el
trabajo

SI

SI

N/A

Asesor SST

30-dic-21

100%

Conocimientos y destrezas
necesarias para garantizar
SI
unas condiciones seguras de
trabajo durante las comisiones

SI

N/A

Asesor SST

30-dic-21

90%

Mejorar los flujos, mecanismos
Actualización en el flujo de información
y responsabilidades en el
SI
e instrumentos archivísticos para la
manejo de la gestión
gestión documental.
documental.

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

30-dic-21

85%

Implementar un proceso de elaboración
y pago de nómina de empleados,
Establecer un modelo de pago
SI
contratistas y proveedores en
optimo
coordinación con el área de
contabilidad

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

30-dic-21

90%

EJecucion y certificación de la
resolución 0312 ante el
ministerio de trabajo

Capacitación y certificación de los
colaboradores que realizan comisiones
de trabajo en primeros auxilios
avanzados y supervivencia

Aplicar un modelo de análisis en
cuanto a las novedades aplicadas

Definir un conjunto de
requisitos que puedan ser
validos para su tramite final

SI

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

30-dic-21

90%

Establecer políticas de seguridad
informática que permitan el desarrollo
seguro de las actividades en el entorno
informático de la empresa

Llevar un manejo optimo por
parte de los colaboradores
para generar flujo de la
SI
informacion y propender por la
utilizacion adecuada de la
plataforma tecnologica

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

31-dic-21

90%

Implementar procesos de soporte
técnico y asesoría para optimizar el
recurso físico informático que perdure
en el tiempo

Conservar los activos
tecnologicos y minimizar el
impacto de daños por malos
usos

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

31-dic-21

95%

SI

78

Gestion Humana

Alinear todas las acciones que integran la
gestión del Talento Humano con los
Desarrollo de capacidades objetivos institucionales de la entidad en
corporativas para la mejora procura de mantener y mejorar las
continua.
condiciones que favorezcan el desarrollo
Lograr una empresa
integral y bienestar de nuestros
competitiva e innovadora
colaboradores.
Dotar a la Promotora de las capacidades
para ser competitiva.

ORLANDO MICOLTA GONZALEZ
Gerente

Implementar un modelo de gestión del
conocimiento en tecnologías de la
información, procesos y procedimientos
a desarrollar por parte de los
colaboradores de la empresa

Manejo de otim del software
que permita generar mejores
tiempos en entregas de
informacion a los
colaboradores y a los grupos
de interes

SI

SI

N/A

Auxiliar
Administrativa

31-dic-21

95%

