
 

PERSPECTIVA RESPONSABLE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESTRATÉGICO TÁCTICA INDICADORES LÍNEA BASE METAS FECHA PREVISTA CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Rentabilidad de recursos propios 
operación en 3,70% e.a.

Recursos propios 
–operación

Mantener una tasa de 
3,70% e.a.

Rentabilidad del recursos pasivo 
pensional en 7,53% e.a.

Pasivo pensional
 Mantener una tasa de 

7,53% e.a. 

Rentabilidad de recursos reserva 
mandato Asamblea en 4,80% e.a.

Reserva mandato 
Asamblea

Mantener una tasa de 
4,80% e.a. 

Rentabilidad de recursos 
arrendamientos en 4,80% e.a.

Arrendamientos
Mantener una tasa de 

4,80% e.a. 

Rentabilidad de recursos 
contingencias en 4,80% e.a.

Contingencias
Mantener una tasa de 

4,80% e.a. 

Rentabilidad de recursos excedente 
disponible en 6,00% e.a.

Excedente disponible
Mantener una tasa de 

6,00% e.a. 

Número de registros al año * Julio 31 de 2020

* Noviembre 30 de 2020

* Diciembre 31 de 2020

Identificar los procesos de alto 
riesgo de perdida e impacto 
significativo financieramente. 

Número de procesos litigiosos de 
impacto significativo financieramente 
identificados en el año 2020

Número de procesos 
litigiosos en curso de alto 
impacto con alto riesgo 
de pérdida, estudio 
recibido de identificación 
de procesos de alto 
impacto de 2019 (5)

Proponer una estrategia 
para cada proceso de 
alto impacto con alto 
riesgo de pérdida 
identificado.

marzo 30 de 2020 Jefe Oficina Jurídica

Subgerencia Financiera y 
Administrativa

Sostener financieramente a la empresa

Continuar con la estrategia de 
defensa jurídica de la 

empresa.Aplicar la política de 
austeridad del gasto,  buscar 

oportunidad de mercado 
financiero para mayores 

rentabilidades

Lograr un margen de EBITDA igual o 
mayor al 24% 

EBITDA en el 24 %
Mantener margen EBITDA 

en el 24%  
Diciembre 31 de 2020

Subgerente Financiero y 
Administrativo

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA - CEDELCA S.A.  E.S.P. 

FINANCIERA

Brindar de manera eficiente la 
información financiera, 

económica, social y ambiental 
de forma continua, ordenada y 
oportuna, con características 
de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad requeridas 
para una acertada toma de 

decisiones a los diferentes 
usuarios de la información 

financiera.

Gestionar recursos necesarios que permitan 
fortalecer financieramente a la empresa 

frente a la coyuntura derivada de las 
contingencias jurídicas

Reorientación de las inversiones 
para propender una mayor 

rentabilidad
Diciembre 31  de 2020

Evaluar financieramente la empresa de 
acuerdo con el impacto de las inversiones 

realizadas por el Gestor.
Seguimiento al modelo financiero 

aplicable a la empresa
Resultado informe 

cuatrimestral
Numero de registros del 

modelo / 3
Subgerencia Financiera y 

Administrativa
Ratio de Solvencia

Determinar el valor de los activos eléctricos de 
la empresa detallando el valor de uso, el valor 

de mercado, costo, vida útil, y la vida útil 
remanente de los activos de generación, y del 
sistema de distribución tanto SDL Y STR, al igual 

que lo requerido para determinar si hay 
indicios de deterioro acorde a lo estipulado en 
la resolución 414 de 2014, su cálculo respectivo 

y una metodología para su realización 
posterior. Establecer para los activos su costo 

residual, su costo por desmantelamiento, 
estimación de costo ambiental por disposición 

final

Consultoría para determinar el valor 
de los activos eléctricos de la 

empresa y la metodología para 
determinar si hay indicios de 

deterioro

Una metodología  para establecer  si 
hay indicios de deterioro de los 

activos 

Resolución 414 de 2014 
sección 16,2 párrafo 7 y 8 

Una metodología para el 
determinar si hay indicios 
de deterioro y su cálculo

Octubre 31 de 2020 (sujeto a 
condiciones  de 

emergencia sanitaria, 
económica y ecológica)

Subgerencia Financiera y 
Administrativa

JURIDICA
Blindar los intereses de la 
entidad frente a las coyunturas 
litigiosas 

Fortalecer el Plan Estratégico de defensa 
jurídica 
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA - CEDELCA S.A.  E.S.P. 

Realizar estudio de factiblidad para 
administración, operación y 

mantenimiento de soluciones 
solares individuales

Numero de usarios con soluciones 
solares individuales 

Numero de usarios con 
soluciones solares 

individuales 
1 estudio de factibilidad Julio de 2020

Jefe Oficina Jurídica

TECNICA
Estructurar y desarrollar 

modelos de energías  para la 
operación de la empresa

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 viable.

Contratar la estructuración de 
proyectos de negocios en las 
actividades de generación y 

distribución de energía eléctrica, 
dentro y fuera del departamento 
del Cauca, teniendo en cuenta 

entre otros el análisis de la política 
pública y el potencial de la región 
en cuanto a fuentes tradicionales y 

alternativas de generación de 
energía eléctrica

Número de alternativas de negocios 
viables

Información potencial 
hidroeléctrico del 

departamento del Cauca. 
.Convocatorias de la 

Upme para construcción 
de líneas eléctricas. 
Políticas del sector 

eléctrico.

Lograr dos (2) alternativas 
de negocio viables.

litigiosas 

Gestionar con prioridad los asuntos 
relacionados con las controversias 
que enfrenta CEDELCA S.A., con 
C.E.C.  y UTEN - VATIA

Número de situaciones procesales en 
las controversias contra CEC, UTEN-

VATIA

Número de procesos 
vigentes contra CEC (4) Y 

UTEN - VATIA (2)

Implementar las prácticas de Gobierno 
Corporativo

Establecer cronograma para 
socialización, divulgación, 

capacitación y evaluación del 
personal en prácticas de Gobierno 

Corporativo

Número de practicas de buen 
gobierno a implementar

Prácticas de buen 
gobierno corporativo 

implementadas en el año 
2019

1 Código de Buen 
Gobierno implementado

Octubre 31 de 2020

Atender (6) las 
situaciones procesales en 
las controversias contra 

CEC, UTEN-VATIA 
Permanente 

Secretaria General

Reorganización de la Planta de personal

Efectuar la contratación de un 
especialista que efectué la 

reorganización de la planta de 
personal

Porcentaje de planta de personal 
reorganizado

100% Planta de personal 
(25)

Presentar a la Junta 
Directiva 100% planta de 
personal reorganizada

Octubre 31 de 2020 Planeación 

Diciembre 30 de 2020

Subgerencia Técnica 
Operativa

Oficina Jurídica

Avanzar en la implementación del sistema de 
gestión documental SGD 

Desarrollar la segunda y tercera 
fase de implementación del sistema 
de gestión documental con apoyo 

externo

Número de actividades desarrolladas 
e implementadas de instrumentos 

archivísticos

Diagnóstico Integral de 
archivos 

Implementar 1 
instrumentos archivísticos 
de gestión documental

Diciembre 30 de 2020 Secretaria General

Efectuar la depuración del fondo 
documental acumulado utilizando 

las tablas de valoración 
documental

Metros lineales del fondo documental 
acumulado

Propender por el saneamiento de los terrenos 
propiedad de Cedelca SA ESP que presentan 

perturbación a la propiedad

Identificar los predios que 
presentan perturbación en la 

propiedad.

Número de predios identificados que 
presentan perturbación en la 

propiedad
Inventario de Predios

Proponer una estrategia 
para cada predio 

afectado en la 
propiedad

Diciembre de 2020

Inventario documental del 
fondo acumulado

Uno (1) metros lineales 
organizado integral del 

fondo documental 
acumulado 

garantizando la 
adecuada conservación 

de documentos

Diciembre 31 de 2020 Secretaria General
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA - CEDELCA S.A.  E.S.P. 

1 documento catálogo 
Elaborar el documento 
Catálogo de servicios de 
la entidad

Orden de compra adquisición de 
equipos

Compra de 16 equipos 
de cómputo

Seguridad y Privacidad de la 
Información:                                                                                                                              

Implementar el protocolo IPV6 en la 
red de datos de la entidad

Porcentaje de implementación IPV4 a 
IPV6

Estado de avance de 
implementación de IPV6 

en 2019

Implementación del 
protocolo IPV6  

Octubre de 2020
Informática y 

Comunicaciones

ADMINISTRATIVA
Fortalecer las prácticas de 

Gobierno Corporativo 

Planeación

Fortalecer la comunicación Institucional 

TIC Para Gobierno Abierto:      
Publicar la información en la 
página WEB, enviada por las 
dependencias a través del 
procedimiento establecido. 

Porcentaje de publicaciones en la 
página web

Publicaciones realizadas 
en el año 2019

100% de Publicación en 
la página web Permanente 

Informática y 
Comunicaciones

Continuar la implementación de las 
estrategias corporativas alineadas a las 

políticas de MIPG

Realizar  autodiagnóstico  frente a 
las dimensiones del MIPG.

Número de dimensiones de MIPG 
implementadas

Sistema de Control 
Interno.. Manual de 

Procesos y Procedimientos 

Cantidad de 
dimensiones MIPG 

aplicables en la empresa
Permanente

Informática y 
Comunicaciones

Fortalecer la comunicación Institucional 

TIC para servicios:                                                                                                               
Aplicar los criterios de accesibilidad 

de acuerdo con la meta. 

% de estado de la página web
Estado de la página web

100% de la página web 
actualizada

Octubre 30 de 2020
Informática y 

Comunicaciones

Fortalecer la comunicación Institucional 

 TIC Para Gobierno Abierto:                                                                                          
DATOS ABIERTOS: Identificar y 

publicar datos en formato abierto, 
priorizando aquellos de mayor 

impacto en los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés

% de listados de datos abiertos 
identificados y publicados

Publicaciones de listados 
de datos abiertos e 

identificados  en el año 
2019

100% de listados 
identificados y 

publicados
Permanente 

Informática y 
Comunicaciones

Fortalecer la comunicación Institucional 

TIC para la Gestión:  
Fortalecer la apropiación de los 

servicios tecnológicos.

Estado de avance del 
catálogo de servicios de TI 

en 2019
Octubre 30 de 2020

Informática y 
Comunicaciones

Seguridad y Privacidad de la   
Información:                                                        

Implementación del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la 

Información MSPI                        

Porcentaje de avance de 
implementación MSP

Estado de avance de 
implementación de MSPI 

en 2019

1 herramienta 
implementada en el 

100%para el modelo de 
seguridad y privacidad 
de la información MSPI.  

Octubre 30 de 2020


