RESULTADOS DE LA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA 2021
Como parte del ejecicio de rendición de cuentas a la ciudadanía se
presentan lo resultados relevantes de la gestión administrativa de la
Empresa:

54

INDICADORES

DE GESTIÓN
Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano

Se formularon 54 indicadores
clasificados en Indicadores de Eficacia
(35), Indicadores de Efectividad (5) y
Eficiencia (14), cuyo desempeño al III
trimestre fue satisfactorio

GESTIÓN
FINANCIERA
- Índices de liquidez apropiados en el flujo de caja
- Consolidación del plan financiero plurianual
(2022-2031) que ayudará a construir estrategias de
negocios y lograr una posición competitiva en el
sector.

LA GESTIÓN
TRANSPARENTE
GENERA
CONFIANZA

Establecimiento del Botón de
denuncias de actos de corrupción
Actualización de la metodología de
riesgos bajo lineamientos de la
Función Pública
Actualización de la segmentación
de los grupos de interés como
resultado del nuevo análisis
estratégico
Avance en las adecuaciones del
botón de transparencia según la
Resolución Mintic 1519 de 2020.

GESTIÓN
CONTRACTUAL
Actualización de la documentación
para fortalecer los controles del
proceso de gestión contractual
Establecimiento de
lineamientos
para la adquisición de bienes o
servicios a través de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano

Incorporación en las minutas de contrato el compromiso
de integridad y no tolerancia con la corrupción

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO
95% Cumplimiento del PIC
98% Cumplimiento actividades SGSST
85% Ejecución de actividades del
Programa de Bienestar Social e
Incentivos.

Ejecución del Plan de Acción de Integridad, que permitió dar a
conocer, fomentar y afianzar el Código de Integridad.

PROGRAMAS
AMBIENTALES
Uso eficiente del
agua: 100%
Uso eficiente de la
energía: 75%*
Gestión integral de
residuos: 86%*
*Corte a III trimestre 2021

PLAN DE ADECUACIÓN MIPG
-Actualización del contexto
estratégico y formulación del
nuevo PEI - SÚMATE
-Realización del mapa de
conocimiento para
Direccionamiento Estratégico
-Implementación de la
Política operativa de
integridad, conflicto de
interés y gestión
antisoborno.

