Plan de acción 2020
Objetivos
Estratégicos
Consolidar una
Fundación con alcance
en las áreas de
influencia del Grupo
EPM.
Generar presencia y
cercanía del Grupo
EPM con las
comunidades de las
áreas de influencia.
Desarrollar soluciones
integrales para la
comunidad y aliados, a
través de las iniciativas
socio-ambientales.
Fortalecer la gestión de
programas y proyectos

Estrategias
Consolidar la oferta de programas de educación ambiental para tener presencia a
nivel nacional a través de diversos públicos.
Cobertura del 100% en Antioquia con al menos 1 de nuestros programas y
proyectos.
Generar mayor reconocimiento y cercanía con la comunidad para visibilizar el
Grupo EPM.
Participación en convocatorias nacionales e internacionales.
Implementar un modelo de relacionamiento con los grupos de interés.
Iniciativas de itinerancia en los territorios.
Construcción participativa con las comunidades.

Link:
http://www.grupoVisibilización de la Fundación EPM con las VP de EPM
epm.com/site/funda
Implementar el modelo pedagógico en los programas y proyectos.
cionepm/quienesso
mos/transparenciay
Implementar un modelo de integración social en el territorio.
accesoalainformaci
onpublica
Implementar el modelo de gestión de programas y proyectos (Modelo de factibilidad,
seguimiento y control de programas y proyectos).
Sistematización de los programas y proyectos.

Contribuir a la
transformación social
en los territorios donde
intervenimos.
Generar nuevas fuentes
de recursos para
inversión social en
sostenibilidad

Programas y
Proyectos

Implementar indicadores de gestión en los programas y proyectos.
Construir indicadores de impacto en los programas y proyectos.
Gestionar fuentes de recursos (dinero y especie) para el logro de los objetivos
estratégicos.

Generar alianzas para
la gestión efectiva de
programas
y proyectos
Lograr eficiencia
operacional en los
procesos
Optimizar y consolidar
los sistemas de
información para la
toma de decisiones en
el Fundación EPM
Fortalecer el desarrollo
integral del talento
humano y la cultura con
sentido social
Fortalecer el Gobierno
Corporativo

Vincularse a nuevos proyectos con el Grupo EPM y otros Aliados Estratégicos.

Implementar un modelo de procesos

Adoptar e implementar una solución informática.

Implementar un modelo integral de gestión humana.

Implementar un modelo de Gobierno de Fundación.

Metas Institucionales
Presencia:
- Generar cercanía de las comunidades en los territorios hacia el Grupo EPM
- Implementación de proyectos
Gestión de recursos:
Gestionar aliados y recursos para la inversión social en los territorios
Posicionamiento:
- Fortalecer el modelo de relacionamiento con los grupos de interés
- Potenciar la oferta virtual de los programas y proyectos
Desarrollo Organizacional
- Continuar fortaleciendo la gestión del conocimiento y la gestión documental de la institución
- Preservar las condiciones de bienestar de los colaboradores

