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INDICADOR META AL ÚLTIMO AÑO (2022 )

ESTRATÉGICO AL II SEMESTRE DEL PLAN ESTRATÉGICO

1 Rentabilidad del disponible Rendimientos Financieros/Total
disponible 50% Ipc + 1,5 puntos 12,5% 100% Sub-Gerencia Financiera y

Administrativa

2 Mantenimiento y/o incremento del EBITDA EBITDA 50%
Mantener Margen EBITDA

en el 24% Y/o
incrementarlo

50% 100% Contador

1 Proyectos de negocios gestionados Número de proyectos incluidos en
el banco de proyectos/meta 100% Dos (2) proyectos viables 12,5% 100% Sub-Gerencia Técnica Operativa

Número de actividades
implementadas/número de

actividades estimadas
12,5% 100% Secretaria General

Número de personas con
evaluación favorable/número de

personas evaluadas 12,5% 100% Secretaria General

2

Porcentaje de políticas aplicables MIPG
como prácticas para fortalecer la gestión

institucional

Implementación de las
dimensiones del MIPG como

práctica para fortalecer la gestión
institucional

25%
Número de dimensiones

aplicadas/número de
dimensiones aplicables

12,5% 100% Control Interno

3
Alinear la entidad a las políticas de

gobierno en línea

Controles efectivos MSPI/Controles
definidos en MSPI aplicables a la

empresa
25%

Implementar y gestionar
MSPI (Modelo de seguridad

y privacidad de la
información)

12,50% 100% Sub-Gerencia Financiera y
Administrativa

4

Implementación y utilización de los
programas y elementos que integran el

sistema de gestión documental

Número de programas y elementos
archivísticos administrativos
implementados/Número de
elementos por implementar

25%
Sistema de gestión
documental SGD
implementado

12,50% 100% Secretaria General

 Garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica con calidad y continuidad a la población usuaria a través de la excelencia en la gestión administrativa, velando por la optimización de los procesos de generación, distribución y comercialización, liderando el sector en la región

PLAN ESTRATÉGICO
Nombre Empresa / Razón Social CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

ESTADO ACTUAL DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

EN PROCESO DE MODIFICACION       X NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO DE 2019
A 2022

Visión corporativa

Cumpliremos a satisfacción la demanda del mercado energético regional siendo competitivos y productivos utilizando tecnología de punta para el logro de la equidad social en el acceso del servicio y la sostenibilidad ambiental
Misión corporativa

AL I SEMESTRE
PERSPECTIVA n OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

UNIDAD DE
FÓRMULA PONDERACIÓN

MEDIDA
CIERRE META VALORES AÑO 2019

ÁREA RESPONSABLE

15/12/2022 12,5%

Sostener financieramente a la empresa Porcentaje 15/12/2019 50%

Fortalecer el Plan Estratégico de defensa jurídica Actualización semestral de litigios de alto
impacto económico Número

Valor provisiones jurídicas/valor
efectivamente pagado por

contingencias jurídicas

FINANCIERA

Gestionar recursos que permitan fortalecer
financieramente a la empresa  frente a la

coyuntura derivada de las contingencias jurídicas.
Porcentaje

Jurídica

TÉCNICA  OPERATIVA

Estructurar proyectos de negocios para la empresa
en las actividades de generación (con fuentes

tradicionales y no convencionales) y distribución
de energía eléctrica, dentro y fuera del

departamento del Cauca y gestionar aquellos que
resulten técnica, económica y financieramente

viables.

Número de
proyectos
gestionados

15/12/2022 12,5%

60% 15/12/2022
Ejecutar estrategias

planteadas 12,5% 12,5% 100%JURÍDICA 1

ADMINISTRATIVA

1 Fortalecer las prácticas de gobierno corporativo Evaluación de la eficacia de gobierno
corporativo Número

Fortalecer la comunicación institucional Porcentaje

15/12/2022

Relaciones favorables con las
partes interesadas y

efectividad en la toma de
decisiones

12,5%

12,5%

 Implementar  las estrategias corporativas
alineadas a las polÍticas de MIPG Número 15/12/2022 12,5%

25%

15/12/2022 12,50%

Garantizar la implementación del sistema de
gestión documental SGD al interior de la empresa Porcentaje 15/12/2022 12,50%


