PLAN DE ACCION PROMUEVE MAS AÑO 2022

PROYECTO

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

EJECUCION MESES

ACTIVIDADES

1

SOSTENER LA
ADMINISTRACION DE LOS
COMBOS DE MAQUINARIA DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS

2

3

4

5

6

7

8

CUMPLIMIENTO
INDICADOR%

Valor contratado

valor contratado /
Valor
Presupuestado

$

14.500.000.000

contratos suscritos

Contratos suscritos/
Contratos
Presupuestados

$

1.500.000.000

Valor contratado

Valor contratado /
Valor
Presupuestado

$

950.000.000

100% del cumplimiento del
valor presupuestado a
contratar

Búsqueda de socio estratégico

% de cumplimiento
en las actividades

$

120.000.000

100 % de cumplimiento de las
activiadades de promocion
propuestas al 31 de
diciembre de 2021

Participación en proyectos

Proyectos
administrados
/Proyectos
administrados
presupuestados

$

60.000.000.000

Participaciión en por lo emnos
tres proyecttos de importancia
relevantepara el
Departamento de Caldas
2022

Facturacion en Renting de
maquinaria Amarilla

Valor Facturado/
valor
presupuestado

$

150.000.000

Cumplimeinto de la meta de
facturacion en Renting de
maquinra amarillaal 31 de Dic
de 2022

Municipios con proyecto
catastro catastro Multiproposito
estructurados

Municipios con
catastro
estructurado /
municipios meta
con catastro
multipoposito
estructurado

9 10 11 12 10

** Mantener las acciones pertinentes
a la conservacion y cuidado de la
maquinra amarilla del Departamento
** Presentar constantes mejoras en
busqueda de mejorar la
productividad de los combos de
Gerencia /Director de Proyectos

**Realizar rueda de productos
demandados con proveedores

COSTO ESTIMADO DE
INGRESOS
(

100% del cumplimiento del
valor presupuestado a
contratar

** Cumplir a cabalidad con las
obligaciones contractuales
manifestadas en cada uno de los
contartos.

ADMINISTRACION COMBOS DE
MAQUINARIA

** Ofertar los servicios de
administración de maquinaria
ADMINiSTRAR LA MAQUINARA
AMARILLA DE AL MENOS 2
MUNICIPIOS EN COLOMBIA

ADMINISTRACION PEAJES DEL
DEPARTAMENTO

ADMINISTRAR LOS PEAJES
ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO
DE CALDAS

CALL CENTER

CREAR, iMPLEMENTAR Y
AFIANZAR EN ALGUNOS
MUNICIPIOS DE CALDAS
SERVICIOS DE CONTAC CENTER

ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS

PARTICIPAR EN LA
ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS RELEVANTES
PARA EL DEPARTAMENTO DE
CALDAS

PRESTACION DE SERVICIO
MAQUINARIA AMARILLA

Fortalecer la linea de alquiler de
maquinaria amarilla

CATASTRO MULTIPROPOSITO

ACOMPAÑAMIENTO A
MUNICIPIOS EN LA
ESTRUCTURACION DE SU
CATASTRO MULTIPROPOSITO

Versión 01 Enero de 2021

META DE RESULTADOS
AÑO 2022 A 31 DE
DICIEMBRE

NOMBRE DEL INDICADOR

Gerencia /Director de Proyectos

Gerencia /Director de Proyectos

Director de Proyectos

** Dar a conocer los beneficios
operativos y financieros que conlleva
una administración bajo la premisa
de costos y gastos reembolsables
** Presentar constantes mejoras en
busqueda de mejorar la
productividad en la administracion
de los Peajes
** Sostener la operación de los
peajes del departamento bajo las
premisas de eficaciencia,
productividad y ahorro constante.
* Lograr vincular a un tercero que
soporte técnicamente el proyecto y
que garantice sus sostenibilidad l
para operar un call center de
minimo 100 empleados
Iniciar prueba Piloto de Contac
Center
** Fortalecer a Promueve Mas con
capital humano y tecnólogico con el
fin de ser competitivo en la
administacion de proyectos
estratégicos de región.

Director de Proyectos

Director de Proyectos

Director de Proyectos /Gerencia

** Promover la participación de
promueve + , apoyando la
estructuración, creación, ejecución y
expansión de proyectos prioritarios
para el Departamento de Caldas
** Formalización de Portafolio de
servicios y estrategia de Renting de
maquinaria amarilla
** Implementacion de la estrategia
Comercial para promocionar la linea
de Renting de maquinarria amarilla

** Estructurar proyectos de catastro
multipropósito

Al 30 de agosto tener por lo
menos 1 contrato de
adminsitración de maquinaria
suscrito

Acompañar 5 municipios en
la estructuraciñon de su
catastro Multipropósito

