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Presupues
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Garantizar la 

disponibilidad, 

confiabilidad e 

integralidad de la 

información para la 

toma de decisiones

Fortalecimiento 

institucional - 

habilitar la 

estrategia con 

procesos y TI

Sistema de 

Información para la 

gestión jurídica - 

Reemplazo Ofilex

Proyecto 5.6
Identificad

o

solución informática para la 

gestión jurídica de la empresa, 

que incluya los servicios de 

implantación, capacitación, 

soporte técnico, actualización y 

mantenimiento, y que además 

garantice su integración con la 

arquitectura existente en la 

organización

Sistema de 

información para 

la gestión 

jurídica 

implantado

1

Se 

trasladara

n los 

recursos al 

CR cuando 

inicie su 

desarrallo

0 0 0 0 0 0
Secretaría 

General

Secretaría 

General

Garantizar la 

disponibilidad, 

confiabilidad e 

integralidad de la 

información para la 

toma de decisiones

Fortalecimiento 

institucional - 

habilitar la 

estrategia con 

procesos y TI

Sistema de 

coordinación de 

Juntas Directivas y 

de información 

societaria de las 

filiales

Proyecto 5.6 Idea

Sistema de coordinación de 

Juntas Directivas y de 

información societaria de las 

filiales:

Para Juntas Directivas: registrar 

los calendarios, miembros, actas, 

sesiones, etc.

Para Información societaria: 

registrar quienes son los  

accionistas, actas de asamblea, 

estatutos de contratación, 

estatutos sociales y sus reformas, 

proyectos  jurídicos relevantes 

(fusiones, escisiones), etc.

Software  de 

Juntas Directivas 

y de información 

societaria de las 

filiales. 

0

Inicia en la 

vigencia 

2014

1

No se 

tiene 

informació

n, está en 

estudio de 

mercado

0 0 0 0

Subdirecci

ón Jurídica 

Grupo 

Empresaria

l

Secretaría 

General

Desarrollar capacidades 

organizacionales para la 

consolidación y el 

crecimiento como Grupo 

Empresarial

Gestión Jurídica 

para el Grupo EPM

Coherencia en las 

actuaciones del 

Grupo EPM: 

Procurar la 

articulación de 

prácticas jurídicas 

entre la matriz y las 

filiales del grupo.

Énfasis de 

Gestión
5.6

En 

ejecución

La Secretaría General velará por 

que las decisiones que se tomen 

desde el punto de vista 

estructural y de políticas que 

involucren las filiales se tomen 

teniendo en cuenta sus 

eventuales consecuencias para las 

filiales. De igual forma para la 

toma de dichas decisiones se 

analizará qué se hace al interior 

de las filiales para adoptar o 

crear la mejor solución para 

todos.

Actas 4 0 0 0 0 0 0 0

Esta es una labor que 

se viene realizando 

desde el comité 

jurídico de filiales y 

tenemos un 50% de los 

criterios jurídicos 

homologados

Subdirecci

ón Jurídica 

Grupo 

Empresaria

l

Secretaría 

General

PLAN DE ACCIÓN 2013 
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Desarrollar capacidades 

organizacionales para la 

consolidación y el 

crecimiento como Grupo 

Empresarial

Gestión Jurídica 

para el Grupo EPM

Partipación de la 

Secretaría General 

en las mesas de los 

proyectos

Énfasis de 

Gestión
5.6

En 

ejecución

Las mesas de los proyectos se 

crearon a partir de la necesidad 

de tener  equipos 

interdisciplinarios que analizaran 

el desarrollo  de los proyectos en 

todos los aspectos diferentes al 

técnico; orientaran al equipo y 

tomaran decisiones claves. Dentro 

de este equipo interdisciplinario 

la visión legal resulta un 

complemento fundamental.

Actas 30 0 0 0 0 0 0

Semanalmente se 

están llevando a cabo 

sesiones de las 

diferentes mesas y se 

han definido acciones 

a seguir, para el caso, 

desde lo legal.

Secretaría 

General

Secretaría 

General
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