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7.4.SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

7.4.1.PROGRAMA DE GESTIÓN

DOCUMENTAL ELC

objetivo: 

Lograr la conservación y consulta 

oportuna y eficiente de la

documentación de la Empresa de

Licores de Cundinamarca

1. Adoptar Plan de Gestión

Documental

2. Sistematizar, implementar y

puesta en marcha del Programa de

Gestión Documental

3. Administración de los archivos

de la Empresa de Licores de

Cundinamarca

2.1. Adoptar el Plan de Gestión

Documental

2.2. Salida en vivo 

3.1. Acto administrativo de

adopción

3.2. Número de usuarios /

Número de licencias

3.3. %Eliminaciones,

digitalización.

*Realizar autodignostico y plan de accion respectivo  al proceso de gestion 

documental en cumplimiento del decreto 1499 de 2017 en categorias estrategica 

,documental , tecnologico y cultural , para adopcion e implementacion del modelo 

integrado de planeacion gestion MIPG.                                                                                     

*Socializar en  modalidad presencial programa de gestión documental para 

personal de la entidad .                                                                                                                                                   

* elaborar plan de mantenimiento y  ejecucion de cronograma soporte sistema 

gestion documental orfeo.                                                                  *elaborar y 

ejecutar plan de traslado de archivo central planta bogota a planta cota.                                                                                                       

*ejecucion cronograma de eliminaciones y  digitalizacion de archivo.                                                                                                                      

*ejecucion  cronograma capacitacion gestion documental coherentes con planes  

mejoramiento entes de control.                                            .                                                                                                                                             

*Actualizar politica cero papel para incentivar uso documental digitalizado.

*Actualizacion y socializacion de procesos y procedimientos gestion documental .               

*.fortalecer los mecanismos de control de prestamos de documentacion del 

archivo 

*Actualizacion de las tablas de retencion documental de acuerdo al formato unico 

de  gestion documental.                                                                  

*Elaboración  y aprobación en instancias del  Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo, del Plan institucional de archivos - PINAR .

25%

*cantidad archivo central

trasladado / cantidad archivo

a trasladar.

*Autodiagnostico ejecutado y

implementado decreto 1499 de

2017 . *No de

funcionarios capacitados /No

total de funcionarios a

capacitar

$ 190.000.000 $ 0
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

7.4.SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

7.4.2.GESTIÓN DE LA

LOGÍSTICA INTEGRAL DE

BIENES inmuebles Y

SERVICIOS ELC

Objetivo: Garantizar la

disponibilidad y confiabilidad de

la operación de la Empresa de

Licores de Cundinamarca

1. Sanear Predios ELC

2. Medios de Transporte 

3. Administración de redes y

canales de comunicación

(Objetivo: Mantener en condiciones

optimas y estables el fluido de las

comunicaciones)

2.1. Inmuebles con saneamiento de

títulos

2.2. Solicitudes atendidas de transporte

2.3. Comunicación garantizada

3.1. Predios Saneados /

Total de Predios

3.2. Solicitudes atendidas /

Total Solicitudes

.                                                                                                                                                                                                                                                                  

* administracion el manejo bienes  inmuebles de la entidad en sus asuntos legales 

como : predial ,servicios publicos para garantizar el normal funcionamiento de la 

entidad.                                                                                                                       

*administrar las acciones para venta o arendamiento de inmuebles que no tengan 

uso específico relacionado con el objeto social de la Entidad mediante convenios 

de administracion con entidades especializadas .                                                                                                                                                                        

*coordinar lo relacionado con entrega fisica de  inmueble en comodato con 

asociacion de pensionados empresa licores cundinamarca y demas inmuebles con 

destino para apalancar pasivo pensional con fondo de pensiones de 

cundinamarca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* atender servicios  de solicitudes  de transporte  requeridas por las dependencia 

entidad.                                                                        *administrar y ejecutar el 

procesos de  servicios administrativos inherentes para el normal funcionamiento 

de la entidad en lo pertinente a: comunicaciones internas y externas , mensajeria , 

aseo jardineria ,cafeteria , vigilancia y seguridad  ,combustibles ,programa de 

seguros ,centro copiado.                                                                                                                                                 

*  coordinar y supervisar ejecucion  programa  de control de vectores y plagas y 

manejo de residuos aprovechables .                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                      

Venta de Predios

que no tengan uso

específico 

relacionado con el

objeto social de la

Entidad.                   

* Gestion de

servicios 

administrativos de

apoyo en operación.

*numero ofertas venta / Total

de Predios a vender

* Solicitudes transporte

atendidas / Total Solicitudes

(se atienden de acuerdo a

demanda y disponibilidad ).

$ 5.444.719.716
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

7.4.SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA
1. Control de inventarios

1.Lograr que los inventarios en el

almacen sean actualizados en el sistema

en tiempo real brindando a la ELC,

informacion de calidad para la toma de

decisiones 

Entradas de mercacia

registradas en

sistema/Cantidad de

cronogramas recibidos en

el almacen.

*mantener actualizados inventarios en tiempo real en sistema sap según 

cronogramas almacen cargados en sistema 100%, mediante revision de 

procedimientos de entrega insumos y materia prima  a subgerencia tecnica  y 

armonizacion al sistema sap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

*realizar inventario fisico anual de activos fijos, bienes muebles , insumos y 

materias primas , establecer comparacion entre toma fisica  vs registros contables, 

y preparar propuesta de ajustes para aprobacion comite sostenibildad .                                     

*revision y actualizacion procedimiento y acto administrativo para bajas o altas  de 

bienes y materias primas en la entidad .                     * trasladar barriles de tafia de 

bodega choconta a planta cota                                                                                                                                                                                                                                                           

25%

Entradas de mercancia

registradas en

sistema/Cantidad de

cronogramas recibidos en el

almacen.                                                                                                                   

*informe inventario fisico

actualizado corte vigencia

2018. No

de barriles traslados /No de

barriles a trasladar.   

$ 44.520.000
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2018

ENERO DE 2018

7.4.3.GESTIÓN DE ALMACEN 

GENERAL:

Objetivo: Administrar, custodiar, 

controlar y suministrar los 

materiales y bienes muebles 

adquiridos por la ELC. 

EJE ESTRATEGICO 

No. 7 APOYO A LA 

MISIÓN 

INSTITUCIONAL

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

RECURSOS FINANCIEROS

LIDER: JUAN PABLO OSPINA GUERRA
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PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2018

ENERO DE 2018

EJE ESTRATEGICO 

No. 7 APOYO A LA 

MISIÓN 

INSTITUCIONAL

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

RECURSOS FINANCIEROS

LIDER: JUAN PABLO OSPINA GUERRA

7.4.SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

2. Administrar la totalidad de los 

materiales adquiridas por la ELC a 

cargo del almacen. (Comprende las 

operaciones de recepcion, 

inspección, registro en el sistema, 

almacenamiento, alistamiento, 

entrega a produccion, areas 

internas y la administracion de 

bajas y remates.

2.1 Prestar servicio agil  y eficiente en la 

entrega de materiales a produccion y 

areas internas evitando retrazos y 

sobrecostos

2.1. Numero de reservas

atendidas/Ordenesde 

puesta a disposicion

entregadas.

• atender solicitudes de reserva de pedidos area de produccion mediante 

alistamiento para cumplir programacion produccion al 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• solicitar conceptos tecnicos de estado de bienes en desuso para procedimento 

baja y potenciar venta remate mecanismo martillo.                                                                                                                                                                                                     

* Clasificar en lotes los bienes de la entidad inservibles ,obsoletos o en desuso .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* presentar informe a comite de sostenibilidad para aprobacion baja de inventario.                                                                           

* elaborar acto admnistrativo para baja de bienes en inventarios .                                                                                                                                                   

* ejecutar remate mediante mecanismo de martillo .

100%

*Numero de reservas

atendidas/Ordenes de puesta

a disposicion entregadas.

a demanda según

requerimientos programacion

sug tecnica. No de

lotes rematados / No de lotes

para rematar.                                             

$ 0 $ 0
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

7.4.SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

3. Politica de contencion de costos 

y control de consumos

3.1 Reducir en 10 % anual los 

desperdicios en insumos y materias 

primas y consumos de elementos de 

consumo papel.

3.1 valor desperdicio de la

vigencia/valor de

desperdicio de la vigencia

anterior

*realizar seguimiento e informe consumo papel con linea base consumo año 2017 

linea base 729 resmas.                                                                  *realizar 

seguimiento a bajas de insumos y materia prima en almacen  segun actas(costos).                                           

25%

*cantidad resmas papel

consumo año 2018 /cantidad

resmas papel consumo año

2017

$ 0 $ 0
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

7.4.SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

4. Gestion optima de los activos 

fijos de la ELC (  Lograr administrar 

controlar y custodiar los activos 

fijos a traves de su identificacion y 

personalizacion  garantizando su 

seguimiento  y control durante su 

vida util) 

1.Obtener información  fidedigna de los 

bienes de la ELC.( comprende desde la 

identificación hasta el control y dada de 

bajas del activo)2.Optimizar el proceso 

de activos fijos en la ELC.(comprende 

capacitar al funcionario desde la 

generacion de la necesidad hasta 

sensibilizarlo  en el compromiso de 

custodia, responsabilidad que tienen con 

los bienes de la ELC)

1.Conciliacion semestral

Almacen Vs contabilidad

por clasificacion de

activos. 2. Avance en

ejecucion del plan / Plan

definido y aprobado

• realizar conciliacion semestral  por clasificiacion de activos y participar en comite 

de sostenibilidad contable.                                                      25%

* conciliaciones realizadas /

total conciliaciones

semestrales a realizar

*total items revisados/total

item a revisar  

$ 0 $ 0
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

7.4.3.GESTIÓN DE ALMACEN 

GENERAL:

Objetivo: Administrar, custodiar, 

controlar y suministrar los 

materiales y bienes muebles 

adquiridos por la ELC. 

EJE ESTRATEGICO 

No. 7 APOYO A LA 

MISIÓN 

INSTITUCIONAL
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PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2018

ENERO DE 2018

EJE ESTRATEGICO 

No. 7 APOYO A LA 

MISIÓN 

INSTITUCIONAL

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

RECURSOS FINANCIEROS

LIDER: JUAN PABLO OSPINA GUERRA

7.4.SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

7.4.4.GESTIÓN SOSTENIBLE

DE LOS RECURSOS FISICOS .

Objetivo: Dotar a la Empresa de

Licores de Cundinamarca de una

adecuada infraestructura,

equipos y parque automotor

amigable con el medio ambiente.

1. Mantenimiento Industrial

2. Mantenimiento Locativo

3. Mantenimiento Parque Automotor 

4. Renovación tecnológica para la

eficiencia empresarial.

(Predictivo, preventivo y correctivo)

Implementar tecnologia de punta en los

diferentes procesos, manteniendo la

infraustructura fisica, los bienes y

maquinaria en optimas condiciones para

elevar la productividad de la ELC.

*ejecutar plan de mantenimiento planta externa predictivo,preventivo , correctivo .                                                                                              

* ejecutar plan mantenimiento locativo  preventivo y correctivo(planta externa)                                                                                       

*ejecutar plan de mantenimiento  parque automotor    preventivo y correctivo                                                                                                                                                                                          

* realizar estudios previos etapa precontractual renovacion tecnológica para la 

eficiencia empresarial.

Modernizacion 

renovacion 

tecnológica para la

eficiencia 

empresarial.

* mantenimientos realizados /

mantenimientos programados

y/o solicitados.                                                                                            

$ 786.446.030
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

Liderar la construcción y Ejecutar al

100% y de manera oportuna y bajo el

principio de la eficiencia el plan de

adquisiciones.

valor plan de compras

ejecutado/ valor plan de

compras proyectado

tramitar y gestionar solicitudes de pedido sistema SAP para la compra de insumos

y demas elementos aprobados por comité de compras.

ejecutar al 100% y

de manera oportuna

y eficiente los

recursos asignados.

valor plan de compras

ejecutado/ valor plan de

compras proyectado

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

Ejecución del Plan de Compras Inversión ejecutada /

inversión presupuestada

tramitar y gestionar solicitudes de pedido sistema SAP para la compra de insumos

y demas elementos aprobados por comité de compras.

ejecutar al 100% y 

de manera oportuna 

y eficiente  los 

recursos asignados.

Inversión ejecutada / inversión

presupuestada

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

EJE ESTRATEGICO 

No. 4 REINGENIERIA E 

INNOVACION

4.8.TRASLADO DE LOS 

BIENES VALORABLES  

UBICADOS EN 

BOGOTA HACIA LA 

PLANTA DE COTA                       

4.8.1.GESTION PARA EL

TRASLADO DE LOS BIENES Y

DEMAS VALORABLES

PERTENECIENTES A LA

EMPRESA DE LICORES DE

CUNDINAMARCA UBICADOS

EN BOGOTA Y HA SER

INSTALADOS EN LA PLANTA

DE COTA

Objetivo: realizar el traslado de

los bienes y cosas valorables

pertenecientes a la Empresa de

Licores de Cundinamarca

ubicados en la instalacion de

Bogota y ha ser instalados en su

nueva sede en el municipio de

Cota con base en términos de

eficiencia y efectividad

administrativa.   

4.8.1.1.Elaborar plan de gestion de

traslado.                                       

4.8.2.2.Implementacion del plan de

gestion de traslado.

4.8.3.3.Elaborar plan para

ubicación e instalacion en sede

cota.

ubicar, instalar e implemetar

optimamente los bienes y cosas

valorables de la Empresa de Licores de

Cundinamarca en la planta de Cota 

eficiencia= (tiempo de

carga planificado/tiempo

de carga) x 100

efectivida= (bienes y

cosas 

transportados/bienes y

cosas a transportar) x 100

  *coordinar la ejecucion del plan de desmantelamiento planta bogota en 

cumplimiento del programa aprobado por la secretaria del medio ambiente del 

distrito capital..

100%

cantidad de lotes residuos 

peligroso dispuestos 

tecnicamente /cantidad lotes 

residuos peligrosos a disponer 

.                       *plan de  

desmantelamiento ejecutado.                                                                  

$ 0
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA

TOTAL $ $ 21.176.685.746

ELABORÓ APROBÓ

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

EJE ESTRATEGICO 

No. 7 APOYO A LA 

MISIÓN 

INSTITUCIONAL

7.4.5.GESTION DE 

ADQUISICIONES Y COMPRAS .                                      

Objetivo: Garantizar que los 

procesos y procedimeintos de la 

EMPRESA DE LICORES DE 

CUNDINAMARCA, dispongan de 

los mejores insumos y materias 

primas del mercado, en 

condiciones de calidad y 

economia

Plan de Adquisiciones

EJE ESTRATEGICO 

No. 7 APOYO A LA 

MISIÓN 

INSTITUCIONAL

$ 14.711.000.000
7.4.SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA
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Fecha ENERO DE 2018 DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTION CONTRACTUAL LIDER : SANDRA MILENA CUBILLOS G

EJE ESTRATEGICO
PROGRAMA PROYECTO INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018 META 2018 FORMULA INDICADOR META 2018 AVANCE INDICADOR PRESUPUESTO 2018 EJECUTADO 2018 RESPONSABLE DEL PROYECTO

7.6.1 Asesoría etapa precontractual y realizar 

el proceso de selección y contratación de 

proveedores para la adquisición de bienes y 

servicios.

Procesos contractuales = No.

procesos realizados /No. Procesos

solicitados

Realizar 450 procesos de contratación

Procesos contractuales = No.

procesos realizados /No. Procesos

solicitados

                                         140.138.000 Jefe Oficina de Gestion Contractual

7.6.2 Implementación servicio de

administración base de datos de proveedores
Base de datos actualizada Elaborar y mantener actualizada la base de datos de los proveedores Base de datos actualizada                                            11.662.000 Jefe Oficina de Gestion Contractual

TOTAL $                                          151.800.000                                          151.800.000 

ELABORÓ SANDRA MILENA CUBILLOS G. APROBÓ SANDRA MILENA CUBILLOS G.

NOMBRE SANDRA MILENA CUBILLOS G NOMBRE SANDRA MILENA CUBILLOS G.

CARGO JEFE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL CARGO JEFE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL

EJE ESTRATEGICO No. 7. APOYO A LA MISION 

INSTITUCIONAL

7.6 OF GESTIÓN CONTRACTUAL

Gestión para la contratación y adquisición de bienes 

y servicios

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2018
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2018
PRESUPUESTO 2018 EJECUTADO 2017 RESPONSABLE 

Realizar (08) Capacitaciones a 

los servidores públicos de la 

E.L.C. en los aspectos legales 

que conforman la Ley 

Disciplinaria que permitan la 

reducción del inicio de 

indagaciones preliminares 

# Capacitaciones realizadas/ 

#Capacitaciones programadas

Capacitaciones Ley 734 de 2002 y el Nuevo 

Código General Disiciplinario que regirá a partir 

del 1 de enero de 2017, a todos los servidores 

pùblicos de la ELC.

Realizar (03) Capacitaciones a los 

servidores públicos de la E.L.C. en 

los aspectos legales que conforman 

la Ley Disciplinaria

Capacitaciones= Capacitaciones 

Realizadas/Capacitaciones 

Programadas (3)

0
Jefe de Control Interno 

Disciplinario

Capacitaciones Reglamento Interno de 

Trabajo en la ELC 

Realizar (1) capacitación anual 

para socializar el  Reglamento 

Interno de  Trabajo de la ELC, 

en cada área que logre su 

empodramiento e 

interiorización.

# Capacitaciones realizadas/ 

#Capacitaciones programadas

Capacitaciones Reglamento Interno de Trabajo 

en la ELC 

Realiza (1) Capacitación a los 

servidores públicos de la ELC, para 

socializar el  Reglamento Interno de 

Trabajo, por cada área

0 0 0

Subgerencia de Talento 

Humano y Oficina de 

Control Interno 

Disciplinario.

Cero Investigaciones Disciplinarias-fortalecer 

la Oficina de Control Interno mediante la 

contratación de un experto que Asesore en  

Derecho Disciplinario 

Dar trámite a los  los procesos 

disciplinarios que adelante la 

oficina 

Procesos disciplinarios = 

Procesos  sustanciados// Total 

Procesos 

Dar trámite al 100% de los procesos disciplinarios 

Tramite de procesos= Nùmero de 

procesos sustanciados/ nùmero de 

procesos que cursan en el 

despacho

Tramite de procesos= Nùmero de 

procesos sustanciados/ nùmero de 

procesos que cursan en el 

despacho

64.800.000 0
jefe Oficina Control Interno 

Disciplinario

EJE ESTRATÉGICO No. 7- 

APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

Objetivo: Dar soporte en 

personal, recursos financieros, 

administrativos, logístico, jurídico, 

informático y de control a las 

áreas misionales de la ELC, 

conforme a la normatividad 

vigente 

7.9 Oficina de Control Interno 

Disciplinario

7.9.1 Todos trabajando con 

Disciplina 

Capacitaciones Ley 734 de 2002 y el Nuevo 

Código General Disiciplinario que regirá a 

partir del 1 de enero de 2017 

RECURSOS FINANCIEROS

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2017
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EJE ESTRATÉGICO No. 7- 

APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

Objetivo: Dar soporte en 

personal, recursos financieros, 

administrativos, logístico, jurídico, 

informático y de control a las 

áreas misionales de la ELC, 

conforme a la normatividad 

vigente 

7.9 Oficina de Control Interno 

Disciplinario

7.9.1 Todos trabajando con 

Disciplina 

Capacitaciones Ley 734 de 2002 y el Nuevo 

Código General Disiciplinario que regirá a 

partir del 1 de enero de 2017 

RECURSOS FINANCIEROS

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2017

Fortalecer el Plan Anticorrupción de la ELC 

Decreto 1474 de 2011

Difundir (04) Capacitaciones  a 

los servidores públicos de la 

E.L.C. en normas de 

prevención y sanción de actos 

de corrupción.

# Capacitaciones realizadas/ 

#Capacitaciones programadas

Realizar (01) Capacitaciòn  a los servidores 

públicos de la E.L.C. en normas de prevención y 

sanción de actos de corrupción.

Que todos los funcionarios y 

trabajadores  de la ELC tengan 

conocimiento sobre la Ley 1474 de 

2014 Estatuto Anticorrupcion.

Capacitacion en Normas de 

Prevenciòn y Sanciòn de Actos de 

Corrupciòn = ·Capacitaciones 

realizadas/ #Capacitaciones 

programadas 

0 0
Jefe de Control Interno 

Disciplinario

EJE ESTRATÉGICO No. 7- 

APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

Objetivo: Dar soporte en 

personal, recursos financieros, 

administrativos, logístico, jurídico, 

informático y de control a las 

áreas misionales de la ELC, 

conforme a la normatividad 

vigente 

7.9 Oficina de Control Interno 

Disciplinario

7.9.2 Manos limpias por la ELC
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EJE ESTRATÉGICO No. 7- 

APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

Objetivo: Dar soporte en 

personal, recursos financieros, 

administrativos, logístico, jurídico, 

informático y de control a las 

áreas misionales de la ELC, 

conforme a la normatividad 

vigente 

7.9 Oficina de Control Interno 

Disciplinario

7.9.1 Todos trabajando con 

Disciplina 

Capacitaciones Ley 734 de 2002 y el Nuevo 

Código General Disiciplinario que regirá a 

partir del 1 de enero de 2017 

RECURSOS FINANCIEROS

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2017

Implementar en la ELC, los estudios de 

Seguridad, Lealtad y Confiabilidad 

Prevenir que se presente algún 

acto de corrupción 

# Estudios de Seguirdad,Lealtad 

y Confiabilidad realizados/ # 

Estudios de Seguridad, Lealtad y 

Confiabildad programados

este proyecto no es viable aplicarlo por el regimen 

aplicable a los trabajadores oficiales, a quienes 

no se les puedo obligar a realizar las pruebas 

tecnicas.

Se evalua continuamente el trabajo 

del Grupo Gacla,  reuniones 

semanales de socializaciòn de 

Trabajo, informes escritos de cada 

una de las salidas en el programa 

para Contrarrestar el Contrabando y 

la Adulteracion de Licores  

0% 0 0
Jefe de Control Interno 

Disciplinario

Apoyo a operativos que realice la Dirección   

de Rentas del Departamento de 

Cundinamarca y el Disctribuidor REPCO

# Apoyo operativos de control de 

monopolio= #Apoyo operativos  

realizados /# Apoyos operativos 

solicitados

Brindar apoyo a los requerimientos radicados por 

diferentes entidades territoriales y los organismos 

que cumplen funcion de policia judicial. 

apoyar los requerimientos de 

acompañamiento de peritos del 

grupo GACLA,  que realicen las 

autoridades Judiales, Policiales  y 

direcciones de Rentas de los 

departamentos de Cundinamarca, 

Tolima, Meta, Atlantico y Pasto, asi 

como de   la Ciudad de Bogota. 

100% 0
Jefe de Control Interno 

Disciplinario

Fortalecimiento de la logística para apoyar 

los operativos a través de la compra de un 

vehículo para el desplazamiento de los 

servidores de la ELC y logistica para el éuipo 

de la ELC, que acompañe los operativos 

(chaqutas, liternas, etc..)   

1 vehículo adquirido/1 vehículo 

por comprar

no se destino presupuesto para la compra del 

vehiculo exclusovo para el grupo GACLA, para lo 

cual se dispone de los demas vehiculos que tiene 

la ELC, para apoyar los operativos.

0 0
Jefe de Control Interno 

Disciplinario

Fortalecimiento del grupo antiadulteración 

de la ELC

Operativos realizados/operativos 

programados
capacitacion a los peritos del grupo GACLA.

Acompañar 300 operativos en el 

año 

Acompañamiento apoyo grupo 

Contro Adulteracion y 

Contrabando= acompañamiento 

realizados /acompañamientos 

solicitados

0 0
Jefe de Control Interno 

Disciplinario

Apoyo al 90% operativos para 

control de monopolio a nivel 

Departamental para las 

vigencia2016, 2017,2018,2019, 

que perrmita proteger la marca 

y  prevenir la adulteración 

EJE ESTRATÉGICO No. 7- 

APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

Objetivo: Dar soporte en 

personal, recursos financieros, 

administrativos, logístico, jurídico, 

informático y de control a las 

áreas misionales de la ELC, 

conforme a la normatividad 

vigente 

7.9 Oficina de Control Interno 

Disciplinario

7.9.2 Manos limpias por la ELC

7.9.3 No a la Adulteración
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EJE ESTRATÉGICO No. 7- 

APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

Objetivo: Dar soporte en 

personal, recursos financieros, 

administrativos, logístico, jurídico, 

informático y de control a las 

áreas misionales de la ELC, 

conforme a la normatividad 

vigente 

7.9 Oficina de Control Interno 

Disciplinario

7.9.1 Todos trabajando con 

Disciplina 

Capacitaciones Ley 734 de 2002 y el Nuevo 

Código General Disiciplinario que regirá a 

partir del 1 de enero de 2017 

RECURSOS FINANCIEROS

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2017

Suscripción de Convenios con la Polícía, la 

Fiscalia, las Secretarias de Salud , del 

Distrito y del Departamento de 

Cundinamarca 

1 Convenio de Cooperación 

firmado con el fin de apoyar las 

autoridades que permita 

disminuir la adulteración

# Convenios firmados/ 

#convenios programados

Buscar convenios de cooperacion judicial con la 

fiscalia General de la Nacion y los Organos de  

Policia Judicial, para insentivar el apoyo a los 

procedimientos de control a la fabricacion venta y 

consumo de licores adulterados. 

Reducir la adulteración.

Convenios firmados =              # 

Convenios firmados/ #convenios 

programados

0 0

Jefe de Control Interno 

Disciplinario y Gerente 

E.L.C.

Capacitación a Funcionarios de las Alcaldía, 

de la Policía y Fiscalia, de los municipios en 

donde se cuente con la presencia del 

producto

Capacitar a las autoridades con 

herramientas que les brinden 

elementos suficientes para 

identificar el licor adulterado

#capacitaciones programadas/# 

capacitaciones realizadas

Capacitar a las autoridades con herramientas que 

les brinden elementos suficientes para identificar 

el licor adulterado

Realizar 10 capacitaciones en los 

departamentos  donde se distribuya 

nuestros productos  y la ciudad de 

Bogota. 

Capacitaciones= Capacitaciones 

Realizadas/Capacitaciones 

Programadas.

0
Jefe de Control Interno 

Disciplinario 

TOTAL $ 64.800.000                                       

APROBÓ HUMBERTO SEGURA BARRAGAN

NOMBRE Y CARGO Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

ELABORÓ

EJE ESTRATÉGICO No. 7- 

APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

Objetivo: Dar soporte en 

personal, recursos financieros, 

administrativos, logístico, jurídico, 

informático y de control a las 

áreas misionales de la ELC, 

conforme a la normatividad 

vigente 

7.9 Oficina de Control Interno 

Disciplinario

7.9.3 No a la Adulteración
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EJE ESTRATEGICO PROGRAMA PROYECTO META CUATRENIO INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017
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META 2017
FORMULA INDICADOR 

META 2017

AVANCE INDICADOR A 

31/12/2017
PRESUPUESTO 2017 EJECUTADO 2017 RESULTADOS OBTENIDOS RESPONSABLE No. EVIDENCIAS

Formulación del proyecto del  Plan Anual de Auidtoria 2017, por parte de la Oficina de Control Interno, para ser presentadc 

al Comité Coordinador de Control  Interno

Se formuló, el proyecto del Plan Anual de Auditoria Interna vigencia 2017, el cual se presento al Comité Coordinador de Control

Interno el 1 de abril de 2017, fecha en la cual fue Aprobado, consta en Acta del 1 de abril de 2017 

Jefe de Control Interno de Gestión y 

Profesional Especializado 

Proyecto  Plan Anual de Auditoria Interna vigencia 2017, consta en Acta  DEL Comité Coordinador de Control Interno, del 1 

de abril de 2017 

Oficio de Citación a Comité Coordinador de Contro Interno, orden del día Aprobación Plan Anual de Auditoria y remisión del

Proyecto de Plan Anual de Auditoria 2017

Se realizó, Memorando de fecha 23 de marzo de 2017, convocando a la realización del Comité Coordinador de Control Interno,

para el día 1 de abril de 2017

Técnico Memorando de fecha 23 de marzo de 2017, convocando a la realización del Comité Coordinador de Control Interno, para el

día 1 de abrl de 2017

Reunión Comité Coordinador de Control Interno Se llevo a cabo la Reunión del Comité Coordinador de Contro Interno el día 1 de abril de 2017, como consta en Acta y planilla

de registro de asistencia

Jefe de Control Interno  Acta del Comité Coordinador de Control interno del 1 de abril  de 2017 y planilla de registro de asistencia

Aprobación Comité Coordinador de Control Interno del Plan Anual de Auditoria vigencia 2017 Se aprobo el Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia 2017, como consta en el numeral 4 del Acta del Comité

Coordinador de Control interno  de fecha 1 de abrill de 2017.

Alta Dirección Acta de Comité Coordinador de Control internode fecha 1 de abrill de 2017. en el numeral 4 se aprueba el Plan Anual de

Auditoria Interna vigencai 2017

 Ejecución Plan Anual de Auditoria Se ejecuta el Plan de Auditoria Interna vigencia 2017 :AUDITORIA PROCESO MISIONAL DEGUSTACIONES ,AUDITORIA

INTERNA PROCEDIMIENTOS ENTRADA DE MERCANCÍAS Y SALIDAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITORIA

SEGUIMIENTO CUADRO MATERIA PRIMA, PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO., AUDITORIA INTERNA PROCESO

DE APOYO-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA-GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS-GESTIÓN STOCK-PROCEDIMIENTO

INVENTARIO FÍSICO, AUDITORIA INTERNA PROCESO DE APOYO-SUBGERENCIA FINANCIERA-CUENTAS POR COBRAR-

CUENTAS POR PAGAR, AUDITORIA CONTROL DE CALIDAD AUDITORIA PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL,

CONCILIACIONES BANCARIAS, INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR TESORERÍA GENERAL 4 DE JULIO 2017,

INFORME ARQUEO DE CAJA MAYOR - ADMINISTRATIVA 28 DE AGOSTO 2017,INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

TESORERÍA GENERAL 28 DE AGOSTO 2017, INFORME ARQUEO DE CAJA MAYOR ADMINISTRATIVA 05 DE JULIO DE

2017, SEGUIMIENTO DOMINIOS, MARCAS, REGISTROS SANITARIOS, SEGUIMIENTO DERECHOS DE

PETICIÓN,SEGUIMIENTOS CUMPLIMIENTOS LEY DE TRANSPARENCIA, SEGUIMIENTOS DE CONTROL

INTERNO "COMITÉS ELC", AUDITORIA SEGUIMIENTO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, AUDITORIA PROCESO

DE APOYO-ADMINSITRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, SUBPROCESO BENEFICIOS CONVENCIONALES,

PROCEDIMEINTO AUXILIO Y SUBSIDIOS EDUCATIVOS .

Jefe de Control Interno, Profesional

Especializado y Contratista

Plan Anual de Auditoria Interna vigencia 2017, el cual se presento al Comité Coordinador de Control Interno el 1 de abril de

2017, fecha en la cual fue Aprobado, consta en Acta del 1 de abril de 2017 , carpetas que reposan en el archivo de la

Oficina de Control Interno en donde se encuentran cada auditoria realizada junto con todas las evidencias de la realización

de la auditria, cajas I5, I6 e I7, en el escritorio del computador del titular del despcho se encuentra una carpeta denominada

DOCUMENTOS PARA ENTEGAR A LA CONTRALORIA    2017 y alli ahi una carpeta denominada AUSITORIAS INTERNAS 

2017, fueron escaneados los informes finales de Auditoria junto con los oficios de radicado de igual manera en los

Documentos del computador  se encuntra esta carpeta.

Acompañar los diferentes Comites:

1. Comité Gerencial Se asistio  100%

2.Comité Coordinador de Control interno 2 Jefe de Control Interno

3.Comité de Sostenibiidad Contable 3 Jefe de Control Interno

 4.Comité de Conciliación 16 Jefe de Control Interno

5.Comité de Archivo, 1 Jefe de Control Interno

Acompañamiento Procesos Contractuales 23 Jefe de Control Interno,

Profesionales Especializados,

Técnico 

Acompañamiento visitas de Inspección 15 Jefe de Control Interno,

Profesionales Especializados,

Técnico 
Auditorias Externas 1.Efectuar las solicitudes de los respectivos avances realizados sobre las acciones planteadas por cada

una de las àreas involucradas en los Planes de Mejoramiento aprobados por la Contraloria de Cundinamarca vigencias

2014 y 2015

Se han enviado las solicitudes a través del Correo electrónico a los diferentes líderes de Proceso y procedimiento,

requiriendoles el cuarto avance, Plan de Mejoramiento vigencia 2014 , lo que consta en los correos eléctronicos impresos de

fechas 6 de diciembre de 2016, 5 de enero de 2017, se encuentran en la carpeta No. 7 denominada Auditoria Gubernamental

con Enfoque integral modalidad integral vigencai 2014, realizada en 2015 y el segundo avance del Plan de Mejoramiento 2015,

en los correos eléctronicos impresos de fechas 24 de marzo de 2017, 7 de abril de 2017, 17 de abril de 2017 , 18 de abril de

2017. Con corte a 30 de marzo se radico en la Contraloria Departamental de Cundinamarca el Cuarto Avance Plan de

Mejoramiento 2014 con radicado C171053000 99 el 12 de enero de 2017, y el Segundo Avance Plan de Mejoramiento 2015

radicado C17105300386 del 19 de abril de 2017 . Así mismo, la Contraloria Departamental de Cundinamarca realizo auditoria

vigencia 2016 en el mes de marzo de 2017 y como consecuencia de ello, se remitio mediante correo electronico el Informe Final

de Auditoria a todos los lideres de los Procesos, para construir el Plan de Mejoramiento respectivo. Posteriormente, se

consolido el Plan de Mejoramiento vigencia 2016, enviado a la Contraloría Departamental y radicado con el No. C17105300464

del 6 de junio de 2017, Aprobado el 23 de junio de 2017 radicado C 17116000048, cuyo primer avance de acuerdo con la

Resolución No.0049 del 20 de febrero de 2017, artículo 5 (presentación de avances semestrales), será remitido con corte a 31

de diciembre de 2017. Se ha solicitado mediante correo electronico de fecha 26 de septiembre de 2017 a los líderes de los

Procesos, se remita el cuarto avance del Plan de Mejorameitno 2015 el cual debe radicarse dentro de los primeros ocho dias del

mes de octubre en la Contraloria Departamental de Cundinamarca. Sin embargo; la Oficina de Control Interno realizo en el mes

de agosto de 2017, seguimiento para verificar la ejecución de las acciones propuestas en el Plan y se generaron compromisos

por cada Lider para que se cumpliera con las actividades propuestas. El Cuarto avance se remitió con corte a 30 de septiembre

de 2017 como consta en el radicado C 17105300808 del 11 de octubre de 2017. En cuanto al Plan de Mejormiento 2016 se

aprobo mediante el radicado No.C17116000048 del 15 de junio de 2017, remitiendose el Informe semestral anticiapdo y

Evaluacióncomo consta en el radicado C17130700675 el 26 de diciembre de 2017. El cuarto avance vigencia 2015 se remitio

junto con un cd que continene las eidencias de la ejecución de las acciones por cada uno de los hallazgos y el Avance Semetral

junto con la Evaluación tambien se remiten las evidencias de las ejecución de las accioens escaneadas y organizadas.  

Jefe de Control Interno Correos electrónicos a los diferentes lideres de Proceso y procedimiento, requiriendoles el cuarto avance Plan de

Mejoramiento vigencia 2014 y en los correos eléctronicos impresos de fechas 24 de marzo de 2017, 7 de abril de 2017, 17

de abril de 2017 , 18 de abril de 2017. Correos eléctronicos solicitando tercer avance Plan de Mejoramiento vigencia 2015,

Correos eléctronicos solicitando cuarto avance Plan de Mejoramiento 2014 de fecha 26 de septiembre de 2017 ,requiriendo

Cuarto avance Plan de Mejoramiento vigencia 2015 . Toda la documentación que evidencia la trazabilidad se encuentra en

fisíco en la Oficina de Control Interno asi: caja F1 carpetas de la 1-7 Auditoria 2014, caja G5 1-6Auditoria 2015, caja I4

capetas 1-6 Auditoria 2016, realizadas por la Contraloria Departamental de Cundinamarca. En medio electronico se

encuentra en el computador del titular carpetas por cada hallazgo de las vigencias 2015 y 2016 y archivos escaneados

donde constan los documentos que reflejan las accioens realizadas , así mismo carpeta en donde se encuentran

escaneados en PDF archivos denominados Seguimiento cumplimieno PM 2015 OCI soportes escaneados y Seguimiento

cumplimiento PM 2015 OCI soportes escaneados, denominado en donde consta que la Oficina de Control Interno realizo

seguimeitno a cada uno de los hallazgos. vigencias 2015 y 2016.   

2.Verificar la información reportada por los lideres de procesos. La Oficina de Control Interno, solciito mediante correo eléctronico de fecha 26 de septiembre de 2016, dirigida a los lideres de

los Procesos, se remita el avance que correspondo al cuarto avance Plan de Mejoramiento vigenca 2015. El Cuarto avance se

remitió con corte a 30 de septiembre de 2017 como consta en el radicado C 17105300808 del 11 de octubre de 2017. En

cuanto al Plan de Mejormiento 2016 se aprobo mediante el radicado No.C17116000048 del 15 de junio de 2017, remitiendose

el Informe semestral anticiapdo y Evaluacióncomo consta en el radicado C17130700675 el 26 de diciembre de 2017. El

cuarto avance vigencia 2015 se remitio junto con un cd que continene las eidencias de la ejecución de las acciones por cada

uno de los hallazgos y el Avance Semetral junto con la Evaluación tambien se remitieron las evidencias de las ejecución de las

accionEs escaneadas y organizadas 

Jefe de Control Interno Correos electrónicos a los diferentes lideres de Proceso y procedimiento, requiriendoles el cuarto avance Plan de

Mejoramiento vigencia 2014 y en los correos eléctronicos impresos de fechas 24 de marzo de 2017, 7 de abril de 2017, 17

de abril de 2017 , 18 de abril de 2017, se requirio para completar información, es el caso de la Subgerencia de Talento

Humano segundo avance Plan de Mejorameinto vigencia 2015  

Jefe de Control Interno Asitencia a todos los Comités Gerenciales, convocados por la Gerencia General

Carpeta  en el Escritorio del Computador del  titular del despacho denominada Acompañamientos en donde se encuentra un 

archivo en PDF en el cual fueron escaneados todos los docuemntos de acompañamiento, las actas de Comité de 

Conciliación reposan en la Oficina Asesora Jurídica y de los  Comités Gerenciales se encuentran en la Oficina de 

Planeación y Sistemas de Información. En cuanto a las evidencias del Comite Coordinador de Control Intenro reposan en 

fiisíco caja  I1 carpeta 9 y en medio electronico en  el escritorio del computador del titular y en los doocumentos, archivos 

PDF denominados Evidencias Comite Coordinador de Control Intenro. Carpeta denominada Recoemndaciones archivo PDF 

escaneadas todas todas las recoemndacioens.   

Evaluar el cumplimiento del 100% de las 

acciones planteadas en los Planes de 

Mejoramiento resultado de las auditorias 

internas y externas en cada una de las 

vigencias  

Seguimiento planes de 

mejoramiento = planes 

evaluados/planes de 

mejoramiento programados

Verificar el cumplimiento del

100% las acciones propuestas

por los lideres de los procesos

en los Planes de Mejoramiento

aprobados por los Entes de

Control y los que se construyan

como resultado de las

auditorias Internas y que se

encuentran vigentes a 2017     

Seguimiento planes de

mejoramiento = planes

evaluados/planes de

mejoramiento construidos

Seguimiento planes de

mejoramiento = planes

evaluados/planes de

mejoramiento construidos 1

seguimiento Plan de

Mejoramiento vigencia 2015 1

plan de mejoramiento

construido 2016= 1

Evaluación del Plan de

Mejormaiento vigencia 2015 y

1Evaluación semestral del

Plan de Mejormiento 2016

=100%

 $                                         -   100% $                                         -   

Auditorias realizadas /

auditorias programadasx100=

100%

 $                     60.000.000,00  $                                         -   

100%

$ 0,00  $                                         -   

100%

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

INFORME DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RECURSOS FINANCIEROS

Eje No. 7 .- Apoyo a la Misión Institucional

"Nectar y Santafe dejando huella hacia la 

mejora continua de la ELC"

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nectar y Santafe dejando huella hacia la 

mejora continua

7.8 OFICINA CONTROL INTERNO "Nectar y 

Santafe dejando huella hacia la mejora 

continua de la ELC"

7.8.1 Control a la Gestión de la 

ELC 

Ejecución de 1 Plan Anual de Auditoria por 

cada vigencia

1 Plan de Auditoria ejecutado / 1 

Plan de Auditoria programado 

Ejecución de 1 Plan Anual de 

Auditoria

Asesorar y acompañar el 100% de las 

asesorias solicitadas durante las cuatro 

vigencias.                                                  

# Asesoría realizadas/ # 

Asesorías solicitadas * 100

Asesorar y acompañar el 100% 

de las asesorias solicitadas.

Asesoría -Acompañamientos 

realizadas/Asesorías.-

Acompañamiento 

Programadas * 100

Asesoría -Acompañamientos 

realizadas/Asesorías.-

Acompañamiento 

Programadas * 100  60 

acompañamientos 

realizados/60 

acompañamientos 

programados= 100 

%cumplimiento 

Recomenaciones 87

Auditorias realizadas /

auditorias programadasx100
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META 2017
FORMULA INDICADOR 

META 2017

AVANCE INDICADOR A 

31/12/2017
PRESUPUESTO 2017 EJECUTADO 2017 RESULTADOS OBTENIDOS RESPONSABLE No. EVIDENCIAS

Auditorias realizadas /

auditorias programadasx100=

100%

 $                     60.000.000,00  $                                         -   

100%

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

INFORME DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RECURSOS FINANCIEROS

Eje No. 7 .- Apoyo a la Misión Institucional

"Nectar y Santafe dejando huella hacia la 

mejora continua de la ELC"

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nectar y Santafe dejando huella hacia la 

mejora continua

7.8 OFICINA CONTROL INTERNO "Nectar y 

Santafe dejando huella hacia la mejora 

continua de la ELC"

7.8.1 Control a la Gestión de la 

ELC 

Ejecución de 1 Plan Anual de Auditoria por 

cada vigencia

1 Plan de Auditoria ejecutado / 1 

Plan de Auditoria programado 

Ejecución de 1 Plan Anual de 

Auditoria

Auditorias realizadas /

auditorias programadasx100

3.Revisar las evidencias reportadas y solicitar las evidencias faltantes con el fin de que reposen en el despacho de Control

interno (medio fisíco o magnetico). 

La Oficina de Control Interno, solciito mediante correo eléctronico de fecha 26 de septiembre de 2016, dirigida a los lideres de

los Procesos, se remita el avance que correspondo al cuarto avance Plan de Mejoramiento vigenca 2015, el cual El Cuarto

avance se remitió con corte a 30 de septiembre de 2017 como consta en el radicado C 17105300808 del 11 de octubre de

2017. En cuanto al Plan de Mejormiento 2016 se aprobo mediante el radicado No.C17116000048 del 15 de junio de 2017,

remitiendose el Informe semestral anticiapdo y Evaluacióncomo consta en el radicado C17130700675 el 26 de diciembre de

2017. El cuarto avance vigencia 2015 se remitio junto con un cd que continene las eidencias de la ejecución de las acciones

por cada uno de los hallazgos y el Avance Semetral junto con la Evaluación tambien se remitieron las evidencias de las

ejecución de las accionEs escaneadas y organizadas

Jefe de Control Interno Matriz de Seguimiento, en al cual se verifica la Información y allí se cuenta con las evidencias que soportan las acciones

que corresponde al Cuarto avance Plan de Mejoramiento 2014 y Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, del Plan de

Mejoramiento vigencia 2015 , requerimiento para que complementaran información, es el caso de la Subgerencia de

Talento Humano. Lista de Chequeo seguieitno evidencias Plan de Mejormaiento 2015, Evidencias por Halalzgo Plan de

Mejormaiento 2016

4. Incluir la información en la matriz de seguimiento Se incluyó en la matriz de seguimiento los avances reportados relacionados con el Plan de Mejoramiento vigencia 2015, y en la

columna denominada documento soporte, se incluyo el soporte a través de hipervinculo que cuando se abre, muestra el

soporte remitido por la Subgerencia u Oficina y permite ver el estado de avance de la actividad planteada, se ha ido

alimentando a medida que se allegan las evidiencias. En la lista de chequeo se señalan cada evidencia de acuerdo a las

actividades de cada Hallazgo. 

Jefe de Control Interno Matriz de seguimiento en la cual se incluyeron los avances reportados relacionados con el Plan de Mejoramiento vigencia

2015, y en la columna denominada documento soporte, se incluyo el soporte a través de hipervinculo que cuando se abre,

muestra  el soporte remitido por la Subgerencia u Oficina  y permite ver el estado de avance de la actividad planteada

5. Archivar la documentación Se archivó, el Oficio radicado con el No.17105300099 del 12 de enero de 2017, en la Contraloría Departametnal , junto el el

Cuarto avance del Plan de Mejoramiento vigencia 2014 reposa en la carpeta No. 7 denominada Auditoria Gubernamental con

Enfoque Integral, modalidad Integral vigencia 2014. Así mismo; se archiva el Oficio, junto con el segundo avance al Plan de

Mejoramitno vigencia 2015 con el No. C17105300386 de fecha 19 de abril de 2017 se encuentra en la a carpeta No.4

denominada Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Integral realizada en la vigencia 2016 . La Contraloria

Departamental de Cundinamarca realizó, auditoria vigencia 2016 en el mes de marzo de 2017 y como consecuencia de ello, se

remitió mediante correo electronico el Informe Final de Auditoria a todos los lideres de los Procesos, para construir el Plan de

Mejoramiento respectivo. Posteriormente, se consolido el Plan de Mejoramiento vigencia 2016, enviado a la Contraloría

Departamental y radicado con el No. C17105300464 del 6 de junio de 2017, Aprobado el 23 de junio de 2017 radicado C

17116000048, El Cuarto avance se remitió con corte a 30 de septiembre de 2017 como consta en el radicado C 17105300808

del 11 de octubre de 2017. En cuanto al Plan de Mejormiento 2016 se aprobo mediante el radicado No.C17116000048 del 15

de junio de 2017, remitiendose el Informe semestral anticiapdo y Evaluacióncomo consta en el radicado C17130700675 el 26

de diciembre de 2017. El cuarto avance vigencia 2015 se remitio junto con un cd que continene las eidencias de la ejecución

de las acciones por cada uno de los hallazgos y el Avance Semetral junto con la Evaluación tambien se remitieron las

evidencias de las ejecución de las accionEs escaneadas y organizadas.  

Técnico Oficio radicado con el No.17105300099 del 12 de enero de 2017, en la Contraloría Departametnal , junto el el Cuarto

avance del Plan de Mejoramiento vigencia 2014 reposa en la carpeta No. 7 denominada Auditoria Gubernamental con

Enfoque Integral, modalidad Integral vigencia 2014. Así mismo; Oficio, anexo segundo avance al Plan de Mejoramiento

vigencia 2015 con el No. C17105300386 de fecha 19 de abril de 2017 se encuentra en la a carpeta No.4 denominada

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Integral realizada en la vigencia 2015 . Correo electronico

mediante el cual se remite el Informe Final de Auditoria vigencia 2016 a todos los lideres de los Procesos, para construir el

Plan de Mejoramiento respectivo. Posteriormente, correos electronicos remitiendo información por parte de los diferentes

lideres de los procesos. Plan de Mejoramiento vigencia 2016, enviado a la Contraloría Departamental Oficio radicado con

el No. C17105300464 del 6 de junio de 2017, Oficio de aprobación proveneinte del Ente de Control, del 23 de junio de

2017 radicado C 17116000048, Tercer Avance Plan de Mejoramiento 2015 C17105300575 del 12 de julio de 2017, Cuarto

Avance Plan de Mejoramiento C 17105300808 del 11 de octubre de 2017, y Avance Semestral y Evaluación radicado

C17130700675 el 26 de diciembre de 2017, Plan de Mejormaeinto 206 

Auditorias Internas: 1. Entregar los Informes Finales de Auditoria 

7.Imprimir los Planes de Mejoramiento y Avances y archivar la documentación en las carpetas Técnico 

 Campaña Politica Autocontrol vigencia 2017 Se encontraba presupuestado para la vigencia 2017, en el Presupuesto General de al ELC. Sin embargo; teniendo en cuenta

que se adelantó la implementación del Sistema de Integrado de Gestión que integra MECI-CALIDAD hacia la obtención de la

Certificación en Calidad, la Oficina de Planeación y Sistemas de Información, planteo la socialización de los elementos MECI, y

la considerando que no se contó con centro de costo SAP y por austeridad del gasto realizo la Oficina de Control Interno la

campaña a través del correo electrónico que integra entre otros temas: trabajo en equipo, hábitos saludable, emprendimiento,

etc, se enviaron durante la vigencia 66 mensajes.   

Jefe de Control Interno, Profesional

Especializado 

66 correos electrónicos impresos dirigidos a los servifdores públicos de la Entidad, con frases destinadas a sensibilizar a los

servidores sobre trrabajo en Equipo, Autocontrol , Liderazgc, habitos salludable, emprendimeinto etc… Carpeta en el

escritorio del computador del titular denominada Evidencias Campaña Autocontrol OIC 2017

Contratar piezas publicitarias para la implementación de la Campaña de sensibilización de la Política de Autocontrol -

contratación: 1.- El area crea la necesidad del servicio y la incluye en el presupuesto, 2.- Solicita el CDP, 3.- Elabora la

solicitud de pedido, 4.- Se hace una invitación para participar en el pedido.5.- Certificación de la Oficina de Talento Humano

de que no existe personal dentro de la empresa para realizar la labor solicitada. PERSONAS JURIDICAS: Certificación de

parafiscales, certificado de existencia y representación de la Camara de Comercio, certificado de experiencia,certificación de

la procuraduria y contraloria.6.- La Oficina de contratación elaborara el contrato, 7.- Se envia a la Gerencia para su firma.,

8.- Se da copia al contratista para que solicite la poliza. 9.- Oficio de contractual, aprobación de la poliza, notificación del

contratista. 10.- Notificación al supervisor del contrato. A partir de la aprobación de la garantia inicia la ejecución del

contrato, si no se requiere de garantia rige a partir de la firma del contrato.

No se suscribió contrato, se encontraba presupuestado para la vigencia 2017, en el Presupuesto General de al ELC. Sin

embargo; teniendo en cuenta que se adelantó la implementación del Sistema de Integrado de Gestión que integra MECI-

CALIDAD hacia la obtención de la Certificación en Calidad, la Oficina de Planeación y Sistemas de Información, planteo la

socialización de los elementos MECI, y la considerando que no se contó con centro de costo SAP y por austeridad del gasto

realizo la Oficina de Control Interno la campaña a través del correo electrónico que integra entre otros temas: trabajo en equipo,

hábitos saludable, emprendimiento, etc, se enviaron durante la vigencia 66 mensajes.   

Jefe de Control Interno, Profesional

Especializado Oficina de Gestión

Contractual, Gerente General

Construcción de cronograma de capacitaciones de la Campaña de sensibilización de la Política de Autocontrol Se definió el cronograma para sensibilización y semanalmente se envían mensajes promoviendo la Política de  Autocontrol Jefe de Control Interno Se definió el cronograma para sensibilización y semanalmente se envíaron mensajes a través de correo electronico

promoviendo la Política de  Autocontrol 

Ejecución del cronograma  para sensibilizar a los servidores de la ELC, Campaña  Política de Autocontrol Ejecución del cronograma mediante el correo electronico semanalmente Jefe de Control Interno Se definió el cronograma para sensibilización y semanalmente se envíaron mensajes a través de correo electronico

promoviendo la Política de  Autocontrol 

Evaluación del Mapa de Riesgos Institucional semestralmente Jefe de Control Interno Información reportada a la Oficina de Control interno via Correo eléctronico.

Mediante oficio o correo el Jefe de Control Interno solicita los avances frente a las acciones planteadas en el mapa y el

resultado de la medición de los indicadores formulados  

Jefe de Control Interno

Una vez allegada la respuesta sobre lo solicitado por la Oficina de Control Interno, se verifica la respuesta entregada y se

procede a realizar el registro consolidado de la información frente al avance y a la medición del indicador de acuerdo a la

formula. 

Profesional Especializado 

En caso de que no se alleguen los soportes , se verifican en sitio los mismos. Profesional Especializado 

Se procede a consolidar toda la información recaudada en la columna denominada seguimiento . Profesional Especializado 

Verificada y terminado el ingreso de la información, se realiza la  formula para medir el indicador . Profesional Especializado 

Se procede a  verificar el aumento o disminución del indicador  Jefe de Control Interno

Se llevan los resultados al Comité Coordinador de Control Interno, con el fin de que se adopten las acciones de mitigación

pertinentes, se destinen los recursoso, o se tomen decisiones con base en los resultados. 

Jefe de Control Interno

Presentar oportunamente todos informes requeridos por los Entres de Control  $                                         -   Jefe de Control Interno

Remisión segundo ,tercero y cuarto avance a la Contraloría Departamental de Cundinamarca, con ocasión de la Auditoria

Interna realizada a la vigencia 2015 , con corte a 30 de junio de 2017, 30 de septiembre de 2017 y 30 de diciembre de 2017.

Jefe de Control Interno

Solicitar a través de correo eléctronico a las Subgerencia y Oficinas se remita con destino a la Oficina de Control Interno el

avance respectivo de acuerdo a la acción planteada en el respectivo Plan.

Se han enviado las solicitudes a través del Correo electrónico a los diferentes lideres de Proceso y procedimiento ,

requiriendoles el cuarto avance del Plan de Mejoramiento, lo que consta en correo eléctronico de fecha 26 de septiembre de

2017.

Subgerentes y Jefes de Oficina Solicitudes a través del Correo electrónico a los diferentes lideres de Proceso y procedimiento , requiriendoles el segundo

avance del Plan de Mejoramiento.

100% Primer Avance radicado C17105300102 de fecha 11 de enero de 2017,-Segundo Avance C1705300385 de fecha 19 de 

abril de 2017, Tercer Avance C17105300575 del 12 de julio de 2017, El Cuarto avance se remitió con corte a 30 de 

septiembre de 2017 como consta en el radicado   C 17105300808 del 11 de octubre de 2017. En cuanto al   Plan de 

Mejoramiento 2016 se aprobó mediante el radicado No.C17116000048 del 15 de junio   de 2017, remitiéndose el Informe 

semestral anticipado y Evaluación como consta en el radicado C17130700675 el 26 de diciembre de 2017.  Las evidencias 

fueron remitidas en escaneadas a la Contraloría Departamental con el cuarto avance Plan de Mejoramiento vigencia 2015 y 

avance y Evaluación Plan de Mejoramiento vigencia 2016. En medio fisíco Oficina de Control Interno y computador del 

títular del despacho en el escritorio

100%

Mapa de Riesgos evaluado con corte a junio de 2017, archivos Oficina de Control interno  y  recomendaciones en mesa de 

trabajo con la Oficina de Planeación para el ajuste y actualización del Mapa de Riesgos  de la ELC, considerando que al 

evaluar a 30 de junio de 2017 se evidencio que los riesgos corresponden a sitiuaciones que se identificaron el la planta de 

operaciones ubicada en Bogota, lo que implica su ajuste lo que venia realizando la Oficina de Planeasción sin emargo con 

corte a 31 de diciembre de 2017, quedo planteado el proyecto pendiente de revisión por cada Lider de Proceso para su 

validación y posterio adopción en la vigencia 2018.   Archivo Oficina de Planeación y Sistemas de Información.

Presentación oportuna de Informes a los 

Entes Externos

# Informes rendidos 

oportunamente / # Informes por 

rendir oportunamente 

Primer Avance radicado C17105300102 de fecha 11 de enero de 2017,-Segundo Avance C1705300385 de fecha 19 de abril de

2017, Tercer Avance C17105300575 del 12 de julio de 2017, El Cuarto avance se remitió con corte a 30 de septiembre de 2017

como consta en el radicado C 17105300808 del 11 de octubre de 2017. En cuanto al Plan de Mejoramiento 2016 se aprobó

mediante el radicado No.C17116000048 del 15 de junio de 2017, remitiéndose el Informe semestral anticipado y Evaluación

como consta en el radicado C17130700675 el 26 de diciembre de 2017. Las evidencias fueron remitidas en escaneadas a la

Contraloría Departamental con el cuarto avance Plan de Mejoramiento vigencia 2015 y avance y Evaluación Plan de

Mejoramiento vigencia 2016.

100% Informes rendidos

oportunamente a los Entes

Externos de Control 

Informes rendidos

oportunamente /Informes por

rendir oportunamente 

Informes rendidos

oportunamente /Informes por

rendir oportunamente 3

Informes rendidos

oportunamente/3 informes por

rendir oprotunamente =100%

de cumplimiento

 $                                         -   

 $                       8.000.000,00  $                                         -   100%

Evaluación del Mapa de Riesgos Institucional 

semestralmente

1 Evaluación realizada/ 1 

evaluación programada

Mapa de Riesgos evaluado con corte a junio de 2017  y  recomendaciones en mesa de trabajo con la Oficina de Planeación 

para el ajuste y actualización del Mapa de Riesgos  de la ELC, considerando que al evaluar a 30 de junio de 2017 se evidencio 

que los riesgos corresponden a sitiuaciones que se identificaron en la planta de operaciones ubicada en Bogota en el año 2014 

con ocasión de la actualización MECI 1000:2014, lo que implica que se Recoemndara su  ajuste lo que venia realizando la 

Oficina de Planeasción. Sin embargo; con corte a 31 de diciembre de 2017, quedo planteado el proyecto pendiente de revisión 

por cada Lider de Proceso para su validación y posterior adopción en la vigencia 2018.  La Oficina de Control interno 

recomendo la actualización y realizo asesoria para que se incluyeran riesgos que se han identificado en el transcurso de las 

auditorias o dentro de las funciones desarrolladas por el desapcho, para ser incluidos en cada uno de los Procesos.    

2 Evaluación realizada al Mapa

de Riesgos Institucional

semestralmente  

Evaluacion Mapa de riesgos =

Evaluación 

realizada/evaluación 

planeada.

Evaluacion Mapa de riesgos =

Evaluación 

realizada/evaluación 

planeada.= 2 evaluación

realizada/2 evaluación

planeada con corte a 30 de

junio de 2017

 $                                         -   

Generar a través de la implementación de 

Campañas de Política de Autocontrol en los 

servidores públicos de la ELC una actitud de 

mejoramiento en la realización de las 

labores,  ilustrado  en

forma clara y explícita a todos los servidores 

la visión, la misión, la cultura, los principios

y los diferentes planes de la entidad. 

4 Campañas de Política 

Autocontrol realizadas (1 x 

vigencia) /4 Campañas Política 

Autocontrol Programadas (1 x 

vigencia)

1 Campaña Política Autocontrol 1 Campañas de Política

Autocontrol realizadas/1

Campañas Política

Autocontrol Programadas 

1 Campañas de Política

Autocontrol realizadas/1

Campañas Política

Autocontrol Programadas

=100%

 $                                         -   

Evaluar el cumplimiento del 100% de las 

acciones planteadas en los Planes de 

Mejoramiento resultado de las auditorias 

internas y externas en cada una de las 

vigencias  

Seguimiento planes de 

mejoramiento = planes 

evaluados/planes de 

mejoramiento programados

Verificar el cumplimiento del

100% las acciones propuestas

por los lideres de los procesos

en los Planes de Mejoramiento

aprobados por los Entes de

Control y los que se construyan

como resultado de las

auditorias Internas y que se

encuentran vigentes a 2017     

Seguimiento planes de

mejoramiento = planes

evaluados/planes de

mejoramiento construidos

Seguimiento planes de

mejoramiento = planes

evaluados/planes de

mejoramiento construidos 1

seguimiento Plan de

Mejoramiento vigencia 2015 1

plan de mejoramiento

construido 2016= 1

Evaluación del Plan de

Mejormaiento vigencia 2015 y

1Evaluación semestral del

Plan de Mejormiento 2016

=100%

 $                                         -   100%

Se ejecuto el Plan Anual de Auditoria vigencia 2017, aprobado en Comité Coordinador de Control Interno del 1 de abril de 2017.

este se ejecutó al 100%, así: AUDITORIA PROCESO MISIONAL DEGUSTACIONES ,AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTOS ENTRADA DE MERCANCÍAS Y SALIDAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITORIA SEGUIMIENTO

CUADRO MATERIA PRIMA, PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO., AUDITORIA INTERNA PROCESO DE APOYO-

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA-GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS-GESTIÓN STOCK-PROCEDIMIENTO INVENTARIO

FÍSICO, AUDITORIA INTERNA PROCESO DE APOYO-SUBGERENCIA FINANCIERA-CUENTAS POR COBRAR-CUENTAS

POR PAGAR, AUDITORIA CONTROL DE CALIDAD AUDITORIA PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL,

CONCILIACIONES BANCARIAS, INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR TESORERÍA GENERAL 4 DE JULIO 2017,

INFORME ARQUEO DE CAJA MAYOR - ADMINISTRATIVA 28 DE AGOSTO 2017,INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR

TESORERÍA GENERAL 28 DE AGOSTO 2017, INFORME ARQUEO DE CAJA MAYOR ADMINISTRATIVA 05 DE JULIO DE

2017, SEGUIMIENTO DOMINIOS, MARCAS, REGISTROS SANITARIOS, SEGUIMIENTO DERECHOS DE

PETICIÓN,SEGUIMIENTOS CUMPLIMIENTOS LEY DE TRANSPARENCIA, SEGUIMIENTOS DE CONTROL

INTERNO "COMITÉS ELC", AUDITORIA SEGUIMIENTO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, AUDITORIA PROCESO

DE APOYO-ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, SUBPROCESO BENEFICIOS CONVENCIONALES,

PROCEDIMEINTO AUXILIO Y SUBSIDIOS EDUCATIVOS .

Jefe de Control Interno Plan Anual de Auditoria, aprobado en Comité Coordinador de Control Interno del 1 de abril de 2017, consta en Acta de 

Comité Coordinador de Control interno de fecha 1 de abril de 2017, carpetas que reposan en el archivo de la Oficina de 

Control Interno en donde se encuentran cada auditoria realizada junto con todas las evidencias de la realización de la 

auditria, cajas I5, I6 e I7, en el escritorio del computador del titular del despcho se encuentra una carpeta denominada 

DOCUMENTOS PARA ENTEGAR A LA CONTRALORIA    2017 y alli ahi una carpeta denominada AUDITORIAS 

INTERNAS 2017, fueron escaneados los informes finales de Auditoria junto con los oficios de radicado de igual manera en 

los Documentos del computador  se encuntra esta carpeta.

 $                                         -   

Eje No. 7 .- Apoyo a la Misión Institucional

"Nectar y Santafe dejando huella hacia la 

mejora continua de la ELC"

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nectar y Santafe dejando huella hacia la 

mejora continua

7.8 OFICINA CONTROL INTERNO "Nectar y 

Santafe dejando huella hacia la mejora 

continua de la ELC"

7.8.1 Control a la Gestión de la 

ELC 



Versión: 1

Fecha de Emisión:    31/04/2016 Página 1 de 1

FECHA ABRIL DE 2017 DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO LIDER: SAIRA ADELINA GUZM{AN MARMOLEJO

EJE ESTRATEGICO PROGRAMA PROYECTO META CUATRENIO INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017

ACTIVIDADES REALIZADAS A 31/12/2017

META 2017
FORMULA INDICADOR 

META 2017

AVANCE INDICADOR A 

31/12/2017
PRESUPUESTO 2017 EJECUTADO 2017 RESULTADOS OBTENIDOS RESPONSABLE No. EVIDENCIAS

Auditorias realizadas /

auditorias programadasx100=

100%

 $                     60.000.000,00  $                                         -   

100%

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

INFORME DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RECURSOS FINANCIEROS

Eje No. 7 .- Apoyo a la Misión Institucional

"Nectar y Santafe dejando huella hacia la 

mejora continua de la ELC"

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nectar y Santafe dejando huella hacia la 

mejora continua

7.8 OFICINA CONTROL INTERNO "Nectar y 

Santafe dejando huella hacia la mejora 

continua de la ELC"

7.8.1 Control a la Gestión de la 

ELC 

Ejecución de 1 Plan Anual de Auditoria por 

cada vigencia

1 Plan de Auditoria ejecutado / 1 

Plan de Auditoria programado 

Ejecución de 1 Plan Anual de 

Auditoria

Auditorias realizadas /

auditorias programadasx100

Se allegan los avance del Plan por parte de los Subgerente y Jefes de Oficina Jefe de Control Interno Correo electronico y entrega de soportes fisícos 

La Oficina de Control Interno verifica la Información y requiere a los Subgerente o Jefes con el fin de que completen la

información si aun hace falta o la complementen y alleguen las evidencias respectivas en medio fisíco o magnetico

Jefe de Control Interno Matriz de Seguimiento, a través de la cual se verifico la Información que corresponde al Segudo avance y requerimiento

para que complementen información, es el caso de la Subgerencia de Talento Humano.  

Se consolida el avance Jefe de Control Interno Primer Avance radicado C17105300102 de fecha 11 de enero de 2017,-Segundo Avance C1705300385 de fecha 19 de 

abril de 2017, Tercer Avance C17105300575 del 12 de julio de 2017, El Cuarto avance se remitió con corte a 30 de 

septiembre de 2017 como consta en el radicado   C 17105300808 del 11 de octubre de 2017. En cuanto al   Plan de 

Mejoramiento 2016 se aprobó mediante el radicado No.C17116000048 del 15 de junio   de 2017, remitiéndose el Informe 

semestral anticipado y Evaluación como consta en el radicado C17130700675 el 26 de diciembre de 2017.  Las evidencias 

fueron remitidas en escaneadas a la Contraloría Departamental con el cuarto avance Plan de Mejoramiento vigencia 2015 y 

avance y Evaluación Plan de Mejoramiento vigencia 2016. En medio fisíco Oficina de Control Interno y computador del 

títular del despacho en el escritorio

Se elabora el Oficio para firma del señor Gerente General Técnico

Se imprime el  avance del Plan de Mejoramiento  Técnico

Se firma  el avance del  Plan de Mejoramiento, por el Gerente General y el Jefe de Control Interno Gerente General, Jefe de Control

Interno

Se radica el respectivo avance (segundo, tercero y cuarto), del Plan de mejoramiento dentro de los (8) dias habiles

siguientes de la fecha de corte, en la ventanilla de receción de correspondencia de la Contraloría Departamental de

Cundinamarca.  

Jefe de Oficina, Técnico 

Se archiva el oficio donde consta el radicado en el Ente e Control del respectivo avance del Plan de Mejoramiento La documentación en donde consta los radicados en la Contraloria Departamental, reposa en fisíco en las carpetas

denominadas Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Integral vigencia 2015. y se encuentran escaneados

en el Escritorio del titular del despacho.

Técnico

Verificar el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Estrategico Intititucional

Solicitud mediante oficio o correo eléctronico a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información del Informe de

Gestión a 31 de diciembre de 2016

Diligenciar el formato de evaluación institucional Técnico Informe de Evaluación institucional, en el respectivo formato que contiene las siguientes columnas: 1. Entidad, 2.

Dependencia a Evaluar, 3-Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia, 4-programa, 5. Proyecto, 6. Meta

cuatrenio, 7.Medición de compromisos: -Indicador meta de producto cuatrenio,-Indicador meta de actividad 2016,-

Actividades de meta de producto,.- % avance actividad a 30 de diciembre 2016,-Resultados a 30 de diciembre de 2016. 

Verificar el cumplimiento de cada una de las metas Técnico Informe de Evaluación institucional,

Aplicación de la formula de los indicadores Técnico Informe de Evaluación institucional.

Revisión y validación del formato diligenciado y de las metas Jefe de Control Interno Informe de Evaluación institucional,

Colocar en conocimiento de la Gerencia General los resultados de la Evaluación Jefe de Control Interno Se coloco en conocimiento de la Gerencia General 

ELABORO
SAIRA ADELINA GUZMÁN MARMOLEJO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

100%

Primer Avance radicado C17105300102 de fecha 11 de enero de 2017,-Segundo Avance C1705300385 de fecha 19 de abril de

2017, Tercer Avance C17105300575 del 12 de julio de 2017, El Cuarto avance se remitió con corte a 30 de septiembre de 2017

como consta en el radicado C 17105300808 del 11 de octubre de 2017. En cuanto al Plan de Mejoramiento 2016 se aprobó

mediante el radicado No.C17116000048 del 15 de junio de 2017, remitiéndose el Informe semestral anticipado y Evaluación

como consta en el radicado C17130700675 el 26 de diciembre de 2017. Las evidencias fueron remitidas en escaneadas a la

Contraloría Departamental con el cuarto avance Plan de Mejoramiento vigencia 2015 y avance y Evaluación Plan de

Mejoramiento vigencia 2016.

Verificar el cumplimiento de las metas 

planteadas en el Plan Estrategico 

Institucional

1 evaluación realizada a la 

gestión institucionaol 

anualmente/1 evaluación 

programada a la gestión 

institucional anualmente

Se diligenció el formato de la Evaluación institucional, que contiene las siguientes columnas: 1. Entidad, 2. Dependencia a

Evaluar, 3-Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia, 4-programa, 5. Proyecto, 6. Meta cuatrenio, 7.Medición de

compromisos: -Indicador meta de producto cuatrenio,-Indicador meta de actividad 2016,-Actividades de meta de producto,.- %

avance actividad a 30 de diciembre 2016,-Resultados a 30 de diciembre de 2016. 

1 evaluación a la gestión 

Institucional realizada 

anualmente

1 evaluación realizada a la 

gestión institucionaol 

anualmente/1 evaluación 

programada a la gestión 

institucional anualmente

1 evaluación realizada a la 

gestión institucional 

anualmente/1 evaluación 

programada a la gestión 

institucional anualmente = 1 

evaluación realizada a la 

gestión institucional con corte 

a 31 de diciembre de 2016/1 

evaluación programada a la 

gestión institucional con corte 

a 31 de diciembre de 2016= 

100% de cumplimiento

 $                                         -    $                                         -   100%

Jefe de Control Interno

Correo electronico impreso en el que se solicito a la Oficina de Planeación y Sistemas de Información, el Informe de Gestión 

con corte a 31 de dcieimbre de 2016, y remisión del Informe de Gestión con corte a 31 de diciembre de 2016

Presentación oportuna de Informes a los 

Entes Externos

# Informes rendidos 

oportunamente / # Informes por 

rendir oportunamente 

100% Informes rendidos

oportunamente a los Entes

Externos de Control 

Informes rendidos

oportunamente /Informes por

rendir oportunamente 

Informes rendidos

oportunamente /Informes por

rendir oportunamente 3

Informes rendidos

oportunamente/3 informes por

rendir oprotunamente =100%

de cumplimiento

 $                                         -   

Eje No. 7 .- Apoyo a la Misión Institucional

"Nectar y Santafe dejando huella hacia la 

mejora continua de la ELC"

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nectar y Santafe dejando huella hacia la 

mejora continua

7.8 OFICINA CONTROL INTERNO "Nectar y 

Santafe dejando huella hacia la mejora 

continua de la ELC"

7.8.1 Control a la Gestión de la 

ELC 
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Fecha Cota (C/marca) 29-01-2018 DEPENDENCIA:

EJE ESTRATEGICO PROGRAMA PROYECTO META PROYECTO INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018 META 2018
FORMULA INDICADOR META 

2018
PRESUPUESTO 2018 EJECUTADO 2018

RESPONSABLE DEL 

PROYECTO

Defender los intereses de la Entidad judicial y

extrajudicialmente con oportunidad, a traves de una

adecuada representación litigiosa, ante las autoridades

administrativas; jurisdicción ordinaria y contencioso

administrativa.

Supervisar y vigilar la gestión judicial y actuaciones

administrativas, minimizando riesgos en la defensa y en

la ejecución de los contratos de representación judicial y

extrajudicial.

Registrar y/o renovar oportunamente las marcas, lemas,

enseñas, signos distintivos y logos.

Supervisar y vigilar la gestión oportuna del registro y/o

renovación de las marcas, lemas, enseñas, signos

distintivos y logos.

Brindar de manera eficiente y oportuna asesorías

jurídicas a las diferentes dependencias de la Empresa,

en los asuntos judiciales y extrajudiciales relacionados

con las actividades propias de cada una de ellas, con el

fin de evitar conflictos internos o externos.

Realizar de manera eficiente y oportuna el control de

legalidad de los documentos que se radiquen en la

Oficina Asesora Jurídica 

50%

Contestación de derechos de

petición = No. de derechos de

petición radicados / No.

Respuestas emitidas dentro del

término legal

Proyectar con calidad y oportunidad, revisar, firmar y

hacer seguimiento al envío de las respuestas a los

derechos de petición.

50%

 Contestación de derechos de 

petición = No. de derechos de 

petición radicados / No. Respuestas 

emitidas dentro del término legal 

7.5.4. Defensa de marcas 100%

Defensa marca = No. de

procesos y actuaciones

administrativas realizadas /No.

procesos y actuaciones

solicitadas y/o requeridas

Ejercer la defensa contra la competencia desleal,

prácticas restrictivas de la competencia, y cualquier otra

forma de vulneración comercial de las marcas de la ELC

100%

Defensa marca = No. de procesos y

actuaciones administrativas

realizadas /No. procesos y

actuaciones solicitadas y/o

requeridas

 Los trámites que se adelanten 

por este concepto se sufragan 

con el presupuesto asignado 

para el proyecto 7.5.2 

                                             -   Jefe Of jurídica

Realizar el registro de los procesos en la base de datos

de control estableciendo la probabilidad de pérdida y

hacer seguimiento para determinar el estado de la

probabilidad, y en caso de haber alguna variación

comunicar dicho valor a la Subgerencia Financiera

Garantizar el pago efectivo de las eventuales

contingencias judiciales que se generen como

consecuencia de las acciones judiciales iniciadas en

contra de la ELC

ELABORÓ APROBÓ

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

Pago de las condenas judiciales = 

No. Órdenes de pago proferidas en 

contra /No. Pagos efectuados

                            450.000.000                                              -   Jefe Of jurídica

EJE ESTRATÉGICO No. 7- APOYO A LA 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivo: Dar soporte en personal, 

recursos financieros, administrativos, 

logístico, jurídico, informático y de control a 

las áreas misionales de la ELC, conforme a 

la normatividad vigente 

OF JURIDICA

Asesoría, representación y defensa 

jurídica de la ELC

7.5.5. Garantía del cumplimiento de 

contingencias judiciales
100%

                                             -   Jefe Of jurídica

7.5.3. Asesorías jurídicas 

50%

Asesoría jurídicas y control de 

legalidad de documentos = No. 

Asesorías y control de legalidad 

de documentos realizados con 

calidad y oportunidad /No. 

Asesorías y controles de 

legalidad de documentos 

solicitados

50%

 Asesoría jurídicas y control de 

legalidad de documentos = No. 

Asesorías y control de legalidad de 

documentos realizados con calidad 

y oportunidad /No. Asesorías y 

controles de legalidad de 

documentos solicitados 
                            131.054.000                                              -   Jefe Of jurídica

100%

 Registro marcas = No. registros 

realizados en oportunidad /No. 

Registros solicitados 

                            146.250.000 

7.5.1. Representación y defensa 

jurídica de la ELC
100%

Representación jurídica = No. 

Procesos vigilados y/o 

actuaciones administrativas /No. 

Procesos y/o actuaciones 

administrativas en curso

100%

Pago de las condenas judiciales 

= No. Órdenes de pago 

proferidas en contra /No. Pagos 

efectuados

100%

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

OFICINA JURIDICA Líder :  INGRID CAROLINA SILVA RODRIGUEZ - JEFE OFCINA ASESORA JURIDICA

 Representación jurídica = No. 

Procesos vigilados y/o actuaciones 

administrativas /No. Procesos y/o 

actuaciones administrativas en 

curso 

                            647.726.600                                              -   Jefe Of jurídica

7.5.2. Registro y seguimiento 

marcas, patentes y licencias
100%

Registro marcas = No. registros 

realizados en oportunidad /No. 

Registros solicitados
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EJE ESTRATEGICO PROGRAMA META DEL PROGRAMA INDICADOR DEL PROGRAMA AVANCE DEL INDICADOR  2018 PROYECTO META CUATRIENIO INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018 META 2018 FORMULA INDICADOR META 2018 AVANCE INDICADOR A 31/12/2018 PRESUPUESTO 2018 EJECUTADO 2018
RESULTADOS OBTENIDOS A 

31/12/2018
RESPONSABLE

Nivel Directivo

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Acompañamiento para la actualización de los Procesos y 

Procedimientos de la Empresa de Licores de Cundinamarca

Actualizar toda la documentación del 

sistema integrado de gestión

Actualización de documentos= No.

Documentos actualizados/ No.

Documentos del Sistema integrado

de gestión identificados
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Revisión, actualización y ajuste del cronograma del proyecto de 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Cumplimiento del Cronograma

Avance Proyecto= Actividades 

realizadas/Actividades Planeadas

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Campaña de divulgación y sensibilización del sistema integrado de 

gestión,  a todas las partes interesadas.
Realizar la campaña

Avance Proyecto= Actividades 

realizadas/Actividades Planeadas

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Revisión, actualización, aprobación y divulgación del Manual de 

Calidad, Manual de elaboración de documentos del Sistema.

Apropiación de los  manuales de 

calidad por las partes interesadas de 

por lo menos un 70%

Avance Proyecto= Actividades 

realizadas/Actividades Planeadas

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Apoyo en la realización de Auditorías internas  y  acompañamiento 

durante la atención de acciones correctivas y preventivas  producto 

de los hallazgos obtenidos.

Atender todos los hallazgos 

producto de las auditorias

Acciones correctivas ejecutadas/ 

acciones correctivas totales

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Apoyo en la realización de Auditorías del ente certificador  y  

acompañamiento durante la atención de acciones correctivas y 

preventivas  producto de los hallazgos obtenidos en la certificación

Atender todos los hallazgos 

producto de la auditoria

Acciones correctivas ejecutadas/ 

acciones correctivas totales

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Retomar el Equipo de calidad y  elaborar plan de trabajo

Cumplimiento  del plan de trabajo 

ensu totalidad por cada uno de los 

integrantes del equipo de calidad

Avance Proyecto= Actividades 

realizadas/Actividades Planeadas

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Aprobación y publicación del mapa de riesgos por proceso Mapa de riesgos actualizado 

Aprobación 
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Aprobación y seguimiento a la medición de indicadores de gestión 

por proceso

Aprobación de los indicadores de 

gestión de la ELC

Aprobación indicadores = 

Indicadores aprobados/ Total de 

indicadores

Seguimiento =  Indicadores medidos 

/ Indicadores aprobados

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Realizar monitoreo y acompañamiento al control de registros de 

cada uno de los procesos

Tener actualizado la totalidad de los 

registros

Registros monitoreados / Total de 

registros

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Publicacón de los documentos del sistema de calidad en la Intranet 

y la Pagina Web de la ELC
Publicar todos los documentos 

Documentos Publicados / Total de 

Documentos del sistema

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Verificación y reunión mensual del ERP-SAP.
Realizar 12 renuniones para la

estabilización del sistema.

Verificación SAP = No reuniones

programadas / No reuniones

realizadas

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Reestructuracion  de Roles y perfiles 
Perfiles definidos y roles afinados

para cada modulo 

Roles y perfiles reestructurados /

Roles y perfiles totales

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Capacitar y dar soporte a todos los usuarios SAP en los módulos

solicitados

Usuarios Capcitados y en

disposición de realizar actividades

propias del aplicativo

Usuarios Capacitados / Solicitudes

de capacitaciones

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Renovar 29 equipos de cómputo para continuar la modernización.

Equipos con Windows XP.

Renovación de equipos de computo Renovación de equipos = No.

equipos Comprados / No. Equipos

Proyectados 
263.429.226

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Adquisición equipos audiovisuales y accesorios Renovación de equipos

audiovisuales

Compra de equipo

12.297.320

Instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura

tecnológica adquirida para la administración de la misma

(Servidores).

Instalar la totalidad de equipos

adquiridos.

Instalación equipos = No. Equipos

instalados  / No. Equipos adquiridos 8.288.000
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Contratar el Servicio de Internet con una empresa que preste el

servicio especializado en redes y comunicacón, con soporte y

mantenimiento

Ampliar la capacidad de

transferencia del canal actual a uno

de 50 megas

Comunicación efectiva = Incidencias

reportadas / Incidencias atendidas

oportunamente 28.282.800
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Actualización y configuración permanente del Agente EPO del

antivirus McAfee adquirido por la ELC. Administración del firewall

ELC.

Actualizar y configurar el Agente

EPO en cada uno de los equipos de

cómputo de la ELC.

Actualización Antivirus = No.

licencias instaladas / No.

Computadores  

95.971.968
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Administrar las  Cuentas de correo electrónico corporativo. Asignar cuentas corporativas a por lo 

menos un 70% de  servidores 

públicos

No. De cuentas asignadas / No.

Cuentas contratadas Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Administrar la página web de la entidad
Plataforma tecnológica actualizada y 

acorde a las necesidades globales

Requerimientos solicitados /

Requerimientos atendidos Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Renovar las licencias de correo corporativa google app. Renovar y actualizar las licencias de

correo electronico para liberar

cuentas teniendo en cuenta el PRV.

Licencias Cuentas = Licencias

asignadas  / Licencias requeridas Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Revisar, actualizar y socializar la Política en seguridad informática Mejorar el uso de los recursos y

servicios informáticos 

Política actualizada y  socializada
0

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Implementación  de la Zona WIFI de la ELC. 
Cobertura  total  en comunicación Solución Wifi implementada

170.814.768
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Adquirir licenciamiento en WinCal Server. (Licenciamiento de

accedo al dominio) y otras licencias de infraestructura tecnologica

Que todos los equipos de la ELC,

cuenten con esta licencia. 

No. Equipos licenciados / Número

de licencias contratadas 29.237.414
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Plataforma tecnológica 

implementada/1 plataforma 

tecnológica programada 

37.254.560

4.6.1.Certificación en BPM

91.080.000

4.7. Actualización del sistema de información, 

para garantizar la transparencia y seguridad 

de la información Mantenimiento del Sistema de Información
No. De adecuaciones realizadas / No. De 

adecuaciones programadas

4.7.1. Actualizar el ERP SAP a las 

condiciones de las instalaciones de Cota

ERP SAP actualizado y con 

eficiente funcionalidad

ERP actualizado = No. 

módulos funcionando 

eficientemente / No. módulos 

del ERP SAP

1.223.936.612

4.7.2. Plataforma tecnológica para 

administrar los elementos del sistema de 

calidad.

Implementar plataforma 

tecnológica para administrar 

de manera agil e integrada, 

todos los componentes del 

Sistema de Gestión de 

Calidad

4.6.2. Certificación en ISO 9001:2008-2015 

y NTCGP:1000

Una (1) certificación en ISO 

9001

 Una (1) certificación en ISO 

9001:2008 - 2015 y 

homologación NTCGP:1000 

4.6. Certificación en calidad, por un consumo 

confiable y agradable
Seguimiento Certificación INVIMA acrtualizada

Normalización de operaciones 

en Cota

Una (1) certificación en BPM 

del INVIMA

Culminar migración de documetnos del sistema integrado de gestión 

que impacta directamente las certificación en buenas prácticas de 

manufactura

Realizar mejora continua en toda la documentación

Toda la documentación migrada
Seguimiento = Mejora continua en 

documentación

RECURSOS FINANCIEROS

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2018

OFICINA DE PLANEACIÓN Y S. I.
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EJE ESTRATEGICO PROGRAMA META DEL PROGRAMA INDICADOR DEL PROGRAMA AVANCE DEL INDICADOR  2018 PROYECTO META CUATRIENIO INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018 META 2018 FORMULA INDICADOR META 2018 AVANCE INDICADOR A 31/12/2018 PRESUPUESTO 2018 EJECUTADO 2018
RESULTADOS OBTENIDOS A 

31/12/2018
RESPONSABLE

4.6.1.Certificación en BPM

4.6. Certificación en calidad, por un consumo 

confiable y agradable
Seguimiento Certificación INVIMA acrtualizada

Normalización de operaciones 

en Cota

Una (1) certificación en BPM 

del INVIMA

Culminar migración de documetnos del sistema integrado de gestión 

que impacta directamente las certificación en buenas prácticas de 

manufactura

Realizar mejora continua en toda la documentación

Toda la documentación migrada
Seguimiento = Mejora continua en 

documentación

RECURSOS FINANCIEROS

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2018

OFICINA DE PLANEACIÓN Y S. I.

EJE ESTRATEGICO No. 6. 

PROMOCIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO

6.1. Gestión de cultura organizacional
5 Evidencias documentacles de aprendizaje

organizacional

No. De evidencias / No. De evidencias

programadas 

6.1.1. Aprendizaje organizacional:

1) Documentación de aprendizajes: SAP,

ORFEO, PRODUCCION,

COMERCIALIZACION y experiencias del

traslado a Cota

2) Ciclo de conferencias mensuales

3) Publicación semestral

4) Referenciación sector de bebidas

alcohólicas y del alcohol

5) Rendición de cuentas semestral a la

comunidad

17 evidencias documentales

de aprendizajes

organizacional

Evidencias de aprendizaje

organizacional = No.

evidencias documentales /

No. evidencias programadas  

Capacitación y sensibilización en:

Código de ética, código de buen gobierno, valores y principios; 

Gestion documental del  Sistema integrado de gestión; 

Plan estrategico de la ELC; 

Fundamentos ISO; 

Plataforma estrategica; 

Sistemas de Información, Seguridad Informática, Mesa de ayuda y

página web

6 evidencias documentales de

aprendizajes organizacional

Evidencias de aprendizaje

organizacional = No. evidencias

documentales / No. evidencias

programada

5.180.000
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

7.1.1. Apoyo a elaboración del Plan

estratégico, planes de acción, seguimiento

y rendición de cuentas

100  acciones

Acciones de planeación = No

acciones realizadas / No

acciones programadas

Asesoría profesional y acompañamiento a Servidores Públicos de la

ELC en la elaboración, diligenciamiento y presentación de: 

Plan Estratégico,

Plan de Acción consolidado 2017 

Informes Ejecutivo de gestión y resultados 2017  

Rendición de cuentas e informes a entes internos y externos.

Consolidación y presentación de Informes para Junta Directiva,  

Secretaría de Hacienda, 

Secretaría de Planeacion y 

Asamblea de Cundinamarca.

Rendición de cuenta con periodicidad mensual y anual a la

Contraloría de Cundinamarca.

Elaboración, consolidación y seguimiento de Informes Trimestrales

de Gestión y Resultados. 

Diseño de Mecanismo para la rendición de cuentas a la ciudadanía

Reportar en forma oportuna y de

calidad la información requerida por

entes Internos , Externos y

ciudadanía

Presentación informes institucionales

= No. informes presentados / No.

informes programados.

Calidad de Informes= No. Informes

generados con calidad/ No. De

informes programados.

0
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Administrar y mantener un constante monitoreo sobre la plataforma

Mesa de Ayuda de la ELC. 

Resolver todos los Requerimientos

solicitados por la Mesa de Ayuda.

Requerimientos = No de

requerimientos atendidos / No de

Requerimientos solicitados

48.484.800
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Contratar el servicio de mantenimiento y soporte de la

infraestructura tecnológica Datacenter y conexos de la ELC.
Adquirir prestación de servicios para

el mantenimiento y soporte a la

infraestructura tecnológica.

Mantenimientos Predictivos =

Mantenimientos Efectuados /

Mantenimientos solicitados 

92.820.000
Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

Compra UPS Garantizar la continuidad de los

equipos conectados a las UPS
Compra UPS 90.000.000

Mantenimiento UPS Garantizar la continuidad de los

equipos conectados a las UPS

Mantenimientos solicitados /

Mantenimientos realizados
80.000.000

Realizar la programación y ejecución de brigadas para realizar

Mantenimientos Preventivos a los equipos de computo de la ELC. Realizar dos (2) brigadas de MP a

los equipos de cómputo de la ELC. 

Mantenimientos = Equipos revisados

/ equipos programados
0

Oficina de Planeación y Sistemas de

Información

2.277.077.468                                  

ELABORÓ APROBO

NOMBRE 2.277.077.469                           NOMBRE

CARGO CARGO

EJE ESTRATÉGICO No. 7- 

APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL 
7.1. Planeación para lograr resultados 

óptimos 

25 acciones de planeación y seguimiento y la 

disposición del 100% de la Plataforma 

informática

No. De acciones ejecutadas / No. De acciones 

programadas

7.1.2. Soporte y mantenimiento sistema 

informático

Sistema funcionando con 

eficiencia 

Sistema eficiente = No. 

elementos funcionando 

eficientemente / No. 

elementos del sistema 
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EJE ESTRATEGICO No. 7 PROGRAMA PROYECTO META DEL  CUATRENIO INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017 META 2017
FORMULA INDICADOR 

META 2017
PRESUPUESTO 2017 EJECUTADO 2017 RESPONSABLE

Modelo de costos 

documentado  

1. Contratar un profesional para el análisis de la estructura

actual de costos y emitir un diagnóstico

2. Análizar el precio promedio ponderado frente el precio de

compra actual

50%

 Modelo de costos 

actualizado e  

implementado 

                          76.609.542                           16.400.000 

Lista de precios actualizada

Actualizar lista de precios de los productos de acuerdo al

modelo de costos producción y comercialización de la

empresa

100%
 Lista de precios nacionales 

actualizada 
                                           -                                             - 

Lista de precios al exterior 

actualizada

Establecer y actualizar permanentemente la lista de precios

al exterior de todos los productos de la ELC
100%

 Lista de precios al exterior 

actualizada  
                                           -                                             - 

 Reestructuracion del pasivo pensional Estudio de financiacion 
Realizar estudio de financiación total del pasivo pensional de

la ELC 
 Estudio de financiacion                                             -                                             - Talento Humano

 Estudio 
Recursos Proyectados 

/Recursos Presupuestados

Realizar estudio de financiación total del pasivo pensional de

la ELC 
100%

 Recursos Proyectados / 

Recursos Presupuestados 
                                           -                                             - Talento Humano y Financiera

Cifras financieras ajustadas al valor real de la

obligación laboral 

Cálculo Actuarial 

implementado
Mantener actualizado el Cálculo Actuarial 100%

 Cálculo Actuarial 

implementado 
                                           -                                             - Talento Humano y Financiera

Estado de Tesoreria mensual Elaborar estado de tesoreria vigencia 2017 12

 # Estados de Tesoreria 

Elaborados / # Estados de 

Tesoreria Programados 

(12) 

                          10.800.000 Financiera

Matriz de indicadores 

Trimestral

Fijación de indicadores financieros para el monitoreo,

seguimiento y control de los procesos presupuestal, costos,

contabilidad, tesoreria, cuentas por pagar y cuentas por

cobrar de la ELC

4

 # Indicadores Financieros 

Elaborados / # Indicadores 

Financieros Programados 

(4) 

                          43.200.000                           72.000.000 Financiera

Contrato de soporte

Realizar los contratos de soporte para Implementar,

mantener y mejorar soporte al sistema de información

financiera con el fin de optimizar la eficiencia y eficacia en la

producción de datos que permitan la toma oportuna de

decisiones gerenciales 

100%

 # Contrato de soporte 

realizado / # Contrato de 

soporte programado 

                          45.000.000                                           -   Planeación y Financiera

(Gasto financieros 2016-

Gastos financieros 

2015)/Gastos Financieros 

2015

Reducir los gastos bancarios 100%

 (Gasto financieros 2017-

Gastos financieros 2016) / 

Gastos Financieros 2016 

                                         -   N/A Financiera

Sanear y mantener actualizada 

la información financiera y 

tributaria de la ELC

Realizar contratos de apoyo profesional para  la análisis y 

depuración de la información contable y  para la asesoría en 

materia tributaria

100%
 # de Cuentas Depuradas / 

# de Cuentas por Depurar 
                          97.600.000                         179.400.000 Subgerencia Financiera

RECURSOS FINANCIEROS

EJE No. 7.- APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL Objetivo: Dar soporte en personal, 

recursos financieros, administrativos, logístico, 

jurídico, informático y de control a las áreas 

misionales de la ELC, conforme a la normatividad 

vigente 

7.7 LAS FINANZAS FUENTE DE 

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN 

ESTRETEGICO 2016-2019  DE LA ELC

7.7.1 ANALISIS DE COSTOS DE 

PRODUCCION DE LA ELC

Garantizar que los costos de producción y 

comercialización sean acordes con la 

realidad de la produccion de la empresa 

en la busqueda de una mejor 

administración.

Modelo de costos actualizado e  implementado Subgerencia Financiera

7.7.2 FINANCIACION PASIVO 

PENSIONAL 

Sanear el pasivo pensional de la ELC

7.7.3 GESTIÓN SOSTENIBLE DE 

RECURSOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA DE LICORES DE 

CUNDINAMARCA. Fortalecer los 

recursos económicos  para   la operación 

de la Empresa de Licores de 

Cundinamarca a través de una adecuada 

administración

Mejorar la posición financiera de la ELC 

reflejada en los niveles de liquidez y rentabilidad

SUBGERENCIA FINANCIERA

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2018
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RECURSOS FINANCIEROS

EJE No. 7.- APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL Objetivo: Dar soporte en personal, 

recursos financieros, administrativos, logístico, 

jurídico, informático y de control a las áreas 

misionales de la ELC, conforme a la normatividad 

vigente 

7.7 LAS FINANZAS FUENTE DE 

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN 

ESTRETEGICO 2016-2019  DE LA ELC

7.7.1 ANALISIS DE COSTOS DE 

PRODUCCION DE LA ELC

Garantizar que los costos de producción y 

comercialización sean acordes con la 

realidad de la produccion de la empresa 

en la busqueda de una mejor 

administración.

Modelo de costos actualizado e  implementado Subgerencia Financiera

SUBGERENCIA FINANCIERA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2018

Implementación y presentacion 

de Información Financiera bajo 

- NIIF  en el sistema de 

información utilizado por la 

empresa

Realizar la contratación de la consultoría para la

implementación, seguimiento y presentación de informes

bajo el nuevo marco normativo – Resolución 414 de 2014

100%

 # Contrato de consultoria 

realizado / # Contrato de 

consultoria programado 

                          99.360.000                           60.000.000 Subgerencia Financiera

Formulación y trámite de 

aprobación del presupuesto de 

la ELC

1. Convocar el comité de Gerencia para definir y formular el

anteproyecto de presupuesto de la ELC.

2. Realizar el trámite de aprobación ante la Junta Directiva y

Confiscun de aprobación del presupuesto.                   

1

 # Actividades realizadas 

para la aprobación del 

presupuesto / # Actividades 

programadas 

                          42.000.000 Financiera

Formación de formadores en 

materia financiera para mejorar 

el desempeño laboral en la 

ELC

Capacitaciones en manejo del sistema de información SAP

y en aspectos financieros
3

 Capacitaciones Realizadas 

/ Capacitaciones 

Programadas (3) 

                          20.000.000                             2.700.000 Subgerencia Financiera

(Utilidad Final/Utilidad año 

base) - 1

Coordinar a nivel directivo todas las acciones tendiente a

optimizar el manejo de los recursos físicos, económicos,

humanos y tecnológicos a fin de generar mayores márgenes

de rentabilidad

100%
 (Utilidad Final / Utilidad año 

base) - 1 
22.147.356.954                          

Mayor o igual a BBB+

1. Realizar la contratación para la calificación de capacidad

de pago de la ELC. 2. Entregar toda

la información solicitada por la calificadora dentro de los

términos previstos en el contrato                                     

100%

 Calificación de Capacidad 

de Pago Otorgada / 

Calificación de Capacidad 

de Pago Programada 

                                         -   
Técnica, Comercial, Planeación, 

Talento Humano, Financiera

1. Reglamento para el manejo

de los recursos financieros

2. Validar y establecer

condiciones de pago a

proveedores y recaudo de

cuentas por cobrar que

beneficien el flujo de efectivo

3. Generar rendimientos

financieros

1. Reglamento para el manejo de los recursos financieros

2. Validar y establecer condiciones de pago a proveedores y

recaudo de cuentas por cobrar que beneficien el flujo de

efectivo

3. Generar rendimientos financieros

100%

 Liquidez =  Activo corriente 

/ Pasivo Corriente superior 

a 1,2 

                          18.000.000 Subgerencia Financiera

TOTAL $ 22.599.926.496                  

ELABORÓ APROBÓ

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

EJE No. 7.- APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL Objetivo: Dar soporte en personal, 

recursos financieros, administrativos, logístico, 

jurídico, informático y de control a las áreas 

misionales de la ELC, conforme a la normatividad 

vigente 

7.7.3 GESTIÓN SOSTENIBLE DE 

RECURSOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA DE LICORES DE 

CUNDINAMARCA. Fortalecer los 

recursos económicos  para   la operación 

de la Empresa de Licores de 

Cundinamarca a través de una adecuada 

administración

LAS FINANZAS FUENTE DE RECURSOS 

PARA EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN 

ESTRETEGICO 2016-2019  DE LA ELC

Mejorar la posición financiera de la ELC 

reflejada en los niveles de liquidez y rentabilidad
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1.1.1 Ferias y fiestas del Departamento con 

con actitud Nectar y Santafe.

Presencia y posicionamiento de la ELC con sus 

marcas Nectar y Santafe en las principales 

Ferias y Fiestas y otros eventos de gran 

afluencia o importancia estrategica en los 

municipios de Cundinamarca, generando 

sentido de pertenencia con las marcas y 

posicionamiento de la ELC a nivel 

departamental logrando a 2019 ventas de 

4.348.234 unidades convertidas 750ml.

# de ventas realizadas en el 2018 / # de ventas 

proyectadas en el 2017

Presencia y posicionamiento de la ELC con sus 

marcas Nectar y Santafe en las principales 

Ferias y Fiestas y otros eventos de gran 

afluencia o importancia estrategica en los 

municipios de Cundinamarca, generando 

sentido de pertenencia con las marcas y 

posicionamiento de la ELC a nivel 

departamental logrando a 2018 ventas de 

4.149.803 unidades convertidas 750ml.

1. Participar activamente en las ferias fiestas 

más importantes de los 116 municipios de 

cundinamarca. 

2. Seguimiento a la ejecución de dichas ferias y 

fiestas con relación a los aportes de la ELC, 

presencia de marca, activaciones y ventas.

3. Incremento del 8% sobre las ventas del año 

2017

# de ventas realizadas  en el 2018/ # de ventas 

proyectadas en el 2018
 $                                                962.000.000 Subgerencia Comercial

1.1.2 La ELC y sus marcas Nectar y Santafe 

presentes en el día del campesino 

cundinamarqués.

Generar una mayor identidad de la población 

rural frente a la ELC y sus productos siendo 

partícipes en  celebraciones del día del 

campesino cundinamarqués.

# de eventos con participación / Total Eventos 

Programados

Se coordinara el desarrollo de actividad 

consolidada en un solo acompañamiento dentro 

del marco de Ferias y fiestas

Generar una mayor identidad de la población 

rural frente a la ELC y sus productos siendo 

partícipes en 15 celebraciones del día del 

campesino cundinamarqués.

# de eventos con participación / Total Eventos 

Programados (15)
 No Aplica Subgerencia Comercial

1.1.3 Puntos NECTAR 

Posicionar a la marca Nectar como producto 

cundinamarqués en los municipios del 

departamento con mayor decrecimiento en las 

ventas de producto.

# de Puntos Cubiertos / Total Puntos 

Programados.

Desarrollar una campaña de apertura a manejo 

de imagen de las marcas en locales  del canal 

TAT denominados "puntos "que generen un 

factor motivante en decisiones de compra 

principalmente en los 5 municipios de mayor 

decrecimiento en volumen de venta.

Apertura a manejo de imagen de las marcas en 

50 locales  del canal TAT denominados "puntos 

" en los 5 municipios de mayor decrecimiento en 

volumen de venta.

Total Puntos Cubiertos / # de Puntos 

Programados (50)
 No Aplica Subgerencia Comercial

1.1.4 Conciertos con Actitud Nectar y Santafe 

en Cundinamarca

Generar una mayor identidad de nuestras 

marcas en  los municipios de cundinamarca, 

con el patrocinio de conciertos, eventos y/o 

actividades que permitan incrementar consumo 

y posicionar nuestras marcas Nectar y Santafe 

en los municipios.

# Actividades desarrolladas / Total Acitividades 

proyectadas

Generar una mayor recordación de nuestras 

marcas en  los municipios de cundinamarca, 

con el patrocinio de conciertos, eventos y/o 

actividades  en los municipios.

Generar una mayor recordación de nuestras 

marcas en  los municipios de cundinamarca, 

con el patrocinio de 6 conciertos, eventos y/o 

actividades que permitan incrementar consumo 

y posicionar nuestras marcas Nectar y Santafe 

en los municipios.

# Actividades desarrolladas / Total Acitividades 

proyectadas (6)
 $                                                500.000.000 Subgerencia Comercial

1.1.5 Plan de Medios Cundinamarca

Posicionar a la ELC y sus marcas Nectar y 

Santafe, en las principales emisoras y medios 

impresos de Cundinamarca, generando 

recordación de marca y dando a conocer los 

principales eventos en los cuales se es 

participe.

# de medios con pauta / # total de medios 

proyectados

Posicionar a la ELC y sus marcas Nectar y 

Santafe, en las principales emisoras y medios 

impresos de Cundinamarca, generando 

recordación de marca y dando a conocer los 

principales eventos en los cuales se es 

participe.

Posicionar a la ELC y sus marcas Nectar y 

Santafe, en 150 de las principales emisoras y 

medios impresos de Cundinamarca, generando 

recordación de marca y dando a conocer los 

principales eventos en los cuales se es 

participe.

# de medios con pauta / # total de medios 

proyectados (150)
 $                                             1.300.000.000 Subgerencia Comercial

1.1.6 Seguimiento a Ferias y Fiestas, eventos y 

canales de venta

Realizar acompañamiento a eventos especificos 

que apoye la ELC y a las principales ferias y 

fiestas con apoyo, con el fin de identificar que 

nuestra marca se visualice como debe ser y 

que exista un real acompañamiento del 

distribuidor, venta del producto tanto en la F y F 

como en los establecimientos aledaños.

# de eventos a los que se les realizó 

seguimiento / # de eventos programados para 

realizar seguimiento

Realizar acompañamiento a eventos especificos 

que apoye la ELC y a las principales ferias y 

fiestas con apoyo, con el fin de identificar que 

nuestra marca se visualice como debe ser y 

que exista un real acompañamiento del 

distribuidor, venta del producto tanto en la F y F 

como en los establecimientos aledaños.

Realizar acompañamiento a (50) de los eventos 

especificos que apoye la ELC y a las 

principales ferias y fiestas

# de eventos a los que se les realizó 

seguimiento / # de eventos programados para 

realizar seguimiento (50)

 No Aplica Subgerencia Comercial

1.1.7 Plan incentivos TAT

Diseñar e implementar en conjunto con el 

distribuidor un plan de incentivos para el canal 

TAT con el fin de generar compromiso en la 

salida de nuestros productos en este canal de 

venta, realizar 11 concursos o incentivos.

# de concursos o incentivos realizados por año/ 

# de concursos o incentivos programados por 

año

Se proyecta ejecutar un plan de incentivos a 

locales del canal TAT con el fin de generar una 

mayor rotacion

Se proyectan ejecutar dos planes de incentivos 

a locales del canal TAT con el fin de generar 

una mayor rotacion

# de concursos o incentivos realizados por año/ 

# de concursos o incentivos programados por 

año (2)

 No Aplica Subgerencia Comercial

1.2.1 Nectar y Santafe patrocinando eventos a 

gran escala

Posicionamiento de nuestras marcas con 

patrocinios de eventos a gran escala, buscando 

llegar a otros nichos de mercado, apalancar 

consumo en sitio y que la ELC y sus marcas 

Nectar y Santafe, sean relacionadas con 

eventos de alto impacto.

# de eventos impactados / # de eventos 

proyectados

Posicionamiento de nuestras marcas con 

patrocinios de eventos a gran escala, buscando 

llegar a otros nichos de mercado, apalancar 

consumo en sitio y que la ELC y sus marcas 

Nectar y Santafe, sean relacionadas con 

eventos de alto impacto.

Posicionamiento de nuestras marcas con 

patrocinios de seis (6) eventos a gran escala, 

buscando llegar a otros nichos de mercado, 

apalancar consumo en sitio y que la ELC y sus 

marcas Nectar y Santafe, sean relacionadas 

con eventos de alto impacto, 

# de eventos impactados / # de eventos 

proyectados (6)
 $                                                750.000.000 Subgerencia Comercial

1.2.2 Plan voceros de marca Nectar y Santafe

Posicionamiento de marca y apalancamiento en 

ventas a traves de artistas reconocidos en 

Colombia y/o personas que generen impacto en 

medios digitales, presencia en redes sociales 

y/o eventos o conciertos específicos con 

artistas reconocidos con el fin de llegar a nichos 

diferentes de mercado y apoyarnos en los 

seguidores que actualmente tienen para 

posicionamiento de marca.

# de voceros de marca / # de voceros 

proyectados 

Desarrollo de actividades de posicionamiento 

de marca y apalancamiento en ventas a traves 

de artistas reconocidos en Colombia y/o 

personas que generen impacto en medios 

digitales, presencia en redes sociales y/o 

eventos o conciertos específicos.

Desarrollo de actividades de posicionamiento 

de marca y apalancamiento en ventas a traves 

de dos (2) artistas reconocidos en Colombia y/o 

personas que generen impacto en medios 

digitales, presencia en redes sociales y/o 

eventos o conciertos específicos.

# patrocinio de voceros marca / # de 

patrocinios de voceros marca proyectados (2)
 $                                                900.000.000 Subgerencia Comercial

1.2.3 Nectar y Santafe presentes en el canal 

Horeca

Implementación de estrategias con nuestro 

distribuidor y seguimiento para garantizar 

presencia y posicionamiento de nuestros 

productos en este tipo de canal, incrementando 

en un 10% las ventas de nuestros productos en 

estos establecimientos, con el fin de llegar a 

consumidores que frecuentan estos canales de 

venta y que nuestras marcas tengan presencia 

en dichos establecimientos.

% de ventas canal horeca  / % ventas 

proyectada canal horeca

Implementación de estrategias con nuestro 

distribuidor y seguimiento para garantizar 

presencia y posicionamiento de nuestros 

productos en este tipo de canal, incrementando 

en un 10% las ventas de nuestros productos en 

estos establecimientos, con el fin de llegar a 

consumidores que frecuentan estos canales de 

venta y que nuestras marcas tengan presencia 

en dichos establecimientos.

Implementación de estrategias con nuestro 

distribuidor y seguimiento para garantizar 

presencia y posicionamiento de nuestros 

productos en este tipo de canal, incrementando 

en un 10% las ventas de nuestros productos en 

estos establecimientos, con el fin de llegar a 

consumidores que frecuentan estos canales de 

venta y que nuestras marcas tengan presencia 

en dichos establecimientos.

% de ventas canal horeca  / % ventas 

proyectada canal horeca
 No Aplica Subgerencia Comercial

1.2.4. Plan influencer 

Implementar estrategias de manejo de 

influenciadores para generar  mayor 

recordacion positiva de marca

# de estrategias ejecutadas/ # de estrategias 

proyectadas 

# de estrategias ejecutadas/ # de estrategias 

proyectadas 
Subgerencia Comercial

1.2.5. Experiencias de Consumo Nectar y 

Santafé

Implementar estrategias de manejo de 

influenciadores para generar  mayor 

recordacion positiva de marca

# experiencias de consumo realizadas / # 

experiencias de consumo planeadas

# experiencias de consumo realizadas / # 

experiencias de consumo planeadas
Subgerencia Comercial

1.2.6. Plan pruebas de producto

Implementacion de estrategias de experiencia 

con nuestras marcas para crear mayor sentido 

de pertenencia y recordaciond e las mismas

# pruebas de producto realizadas / # pruebas 

de producto programadas

# pruebas de producto realizadas / # pruebas 

de producto programadas
Subgerencia Comercial

1.2.7 Plan rotación de inventarios                                                                                                                              

Realizar en conjunto con el distribuidor planes 

de rotación específicos para aprovechar las 

temporadas de consumo que se presentan en 

el año  y así generar aumento en las cuotas de 

ventas de los productos de la ELC 

respondiendo a ellas con presentaciones, 

promociones y activaciones acorde a 

temporadas específicas de cada año con el fin 

de rotar referencias de alto inventario, 

realización de 18 planes de rotación.

# de planes de rotación programados por año / 

# de planes de rotación realizados por año

Realizar en conjunto con el distribuidor planes 

de rotación específicos para aprovechar las 

temporadas de consumo que se presentan en 

el año  y así generar aumento en las cuotas de 

ventas de los productos de la ELC 

respondiendo a ellas con presentaciones, 

promociones y activaciones acorde a 

temporadas específicas de cada año con el fin 

de rotar referencias de alto inventario, 

realización de 18 planes de rotación.

Realizar en conjunto con el distribuidor 4 planes 

de rotación específicos para aprovechar las 

temporadas de consumo que se presentan en 

el año  y así generar aumento en las cuotas de 

ventas de los productos de la ELC 

respondiendo a ellas con presentaciones, 

promociones y activaciones acorde a 

temporadas específicas de cada año con el fin 

de rotar referencias de alto inventario, 

realización de 18 planes de rotación.

# de planes de rotación programados por año / 

# de planes de rotación realizados por año (4)
 No Aplica Subgerencia Comercial

1.2.8 Vendedores comprometidos con Nectar y 

Santafe

Realizar junto con el distribuidor capacitaciones, 

concursos y/o planes de incentivos a los 

vendedores, con el fin de crear sentido de 

pertenencia con las marcas y generar 

motivación para causar sobrecumplimientos en 

las cuotas de ventas asignadas a los 

vendedores, mejorando la rotación de nuestros 

productos.

Seguimiento actividades de fidelización a fuerza 

de ventas     Actividades realizadas/ actividades 

programadas      

Realizar junto con el distribuidor capacitaciones, 

concursos y/o planes de incentivos a los 

vendedores, con el fin de crear sentido de 

pertenencia con las marcas y generar 

motivación para causar sobrecumplimientos en 

las cuotas de ventas asignadas a los 

vendedores, mejorando la rotación de nuestros 

productos.

Realizar junto con el distribuidor 4 

capacitaciones, concursos y/o planes de 

incentivos a los vendedores, con el fin de crear 

sentido de pertenencia con las marcas y 

generar motivación para causar 

sobrecumplimientos en las cuotas de ventas 

asignadas a los vendedores, mejorando la 

rotación de nuestros productos.

Seguimiento actividades de fidelización a fuerza 

de ventas     Actividades realizadas/ actividades 

programadas (4)
 $                                                100.000.000 Subgerencia Comercial

1.2.9 Alianzas estratégicas canal ON

Generar junto con distribuidor alianzas con los 

mejores Bares de Bogotá para aumentar las 

ventas y generar recordacion de marca, en las 

zonas de: calle 85, galerias, primera de mayo, 

Bosa, Modelia y calle 170

Seguimiento actividades de fidelización en canal 

ON     Cuentas Nuevas Aliadas/ Cuentas 

Nuevas Aliadas Programadas      

Generar junto con distribuidor alianzas con los 

mejores Bares de Bogotá para aumentar las 

ventas y generar recordacion de marca, en las 

zonas de: calle 85, galerias, primera de mayo, 

Bosa, Modelia y calle 170

Generar junto con distribuidor alianzas con los 

(5) mejores Bares de Bogotá para aumentar las 

ventas y generar recordacion de marca, en las 

zonas de: calle 85, galerias, primera de mayo, 

Bosa, Modelia y calle 170

Seguimiento actividades de fidelización en canal 

ON     Cuentas Nuevas Aliadas/ Cuentas 

Nuevas Aliadas Programadas    (5)
 No Aplica Subgerencia Comercial

1.2.10 Toma de bares populares Toma de 10 bares populares # de bares tomados/ # de bares proyectados # de bares tomados/ # de bares proyectados Subgerencia Comercial

1.2.11 Millonarios + Santafe

Generación de campañas y/o estrategias con 

los equipos para posicionar nuestras marcas 

como apoyo al deporte y a la paz en las 

canchas, aprovechar los patrocinios de los 

equipos capitalinos para aumentar las ventas de 

aguardiente nectar rojo sin azucar y nectar Azul 

sin azucar con las estrategias implementadas.

# de estrategias realizadas / # de estrategias 

programadas

Generación de campañas y/o estrategias con 

los equipos para posicionar nuestras marcas 

como apoyo al deporte y a la paz en las 

canchas, aprovechar los patrocinios de los 

equipos capitalinos para aumentar las ventas de 

aguardiente nectar rojo sin azucar y nectar Azul 

sin azucar con las estrategias implementadas.

Generación de campañas y/o estrategias con 

los equipos para posicionar nuestras marcas 

como apoyo al deporte y a la paz en las 

canchas, aprovechar los patrocinios de los 

equipos capitalinos para aumentar las ventas de 

aguardiente nectar rojo sin azucar y nectar Azul 

sin azucar con las estrategias implementadas.

# de estrategias realizadas / # de estrategias 

programadas
 No Aplica Subgerencia Comercial

1.2.12 Plan incentivos TAT

Diseñar e implementar en conjunto con el 

distribuidor un plan de incentivos para el canal 

TAT con el fin de generar compromiso en la 

salida de nuestros productos en este canal de 

venta, realizar 11 concursos o incentivos.

# de concursos o incentivos realizados por año/ 

# de concursos o incentivos programados por 

año

Diseñar e implementar en conjunto con el 

distribuidor un plan de incentivos para el canal 

TAT con el fin de generar compromiso en la 

salida de nuestros productos en este canal de 

venta, realizar 11 concursos o incentivos.

Diseñar e implementar en conjunto con el 

distribuidor un plan de incentivos para el canal 

TAT con el fin de generar compromiso en la 

salida de nuestros productos en este canal de 

venta, realizar 11 concursos o incentivos.

# de concursos o incentivos realizados por año/ 

# de concursos o incentivos programados por 

año

 No Aplica Subgerencia Comercial

1.2.13. Apoyo publicitario distribuidores

Apoyar a nuestro distribuidor con eventos que 

le generen rotacion de producto y buen 

posdicionamiento de marca 

# de eventos realizados/ # de eventos 

proyectados

# de eventos realizados/ # de eventos 

proyectados
Subgerencia Comercial

1.2.14 Distribuidor trabajando en conjunto con 

la ELC para la consecusión de resultados

Establecer mecanismos de control y supervisión 

al contrato de distribución para velar por el 

buen manejo de los recursos de la ELC y el 

cumplimiento de las obligaciones del mismo, 

realizando seguimientos, evaluación de puntos 

de venta, análisis de cifras, inversiones y 

cobertura de eventos.

# de programas de seguimiento realizados/ # 

de programas de seguimiento proyectado año

Establecer mecanismos de control y supervisión 

al contrato de distribución para velar por el 

buen manejo de los recursos de la ELC y el 

cumplimiento de las obligaciones del mismo, 

realizando seguimientos, evaluación de puntos 

de venta, análisis de cifras, inversiones y 

cobertura de eventos.

Establecer mecanismos o programas de 

supervisión al contrato de distribución para velar 

por el buen manejo de los recursos de la ELC y 

el cumplimiento de las obligaciones del mismo, 

realizando seguimientos, evaluación de puntos 

de venta, análisis de cifras, inversiones y 

cobertura de eventos.

# de programas de seguimiento realizados/ # 

de programas de seguimiento proyectado año 

(6)

 $                                                 10.000.000 Subgerencia Comercial

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCIÓN 2018

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA COMERCIAL LIDER: MARIA JULIANA QUINTANA ORJUELA

 RECURSOS FINANCIEROS 

EJE ESTRATÉGICO No. 1 – AUMENTAR 

EL MERCADO DE CUNDINAMARCA

Objetivo: Lograr que los productos Nectar y 

Santafe tengan una participación 

mayoritaria en los mercados de bebidas 

alcohólicas en Bogotá y Cundinamarca.

1.1 Cundinamarca cree en sus 

productos Nectar y Santafe. 

(Incremento en ventas en un 

5%)

EJE ESTRATÉGICO No. 1 – AUMENTAR 

EL MERCADO DE CUNDINAMARCA

1.2 Nectar y Santafe líderes 

en consumo en la capital 

colombiana (Incrementando 

las ventas en un 9%)

EJE ESTRATÉGICO No. 1 – AUMENTAR 

EL MERCADO DE CUNDINAMARCA

EJE ESTRATÉGICO No. 1 – AUMENTAR 

EL MERCADO DE CUNDINAMARCA

EJE ESTRATÉGICO No. 1 – AUMENTAR 

EL MERCADO DE CUNDINAMARCA



1.2.15 La ELC comunicando eficientemente sus 

proyectos, programas, eventos y apoyos

Realizar la contratación de profesionales en 

comunicación social periodismo y marketing que 

apoyen y articulen un equipo de prensa  y 

mercadeo efectivo para el manejo de 

contenidos internos y externos, que realicen la 

implementación de estrategias de 

comunicación, divulgación interna y externa, 

estrategias de mercadeo, asi como el 

seguimiento y supervision de acciones 

comerciales en los diferentes medios de 

comunicacion.

# estrategias y/o proyectos de comunicación 

realizados / # estrategias y/o proyectos de 

comunicación proyectados

Realizar la contratación de profesionales en 

comunicación social periodismo y marketing que 

apoyen y articulen un equipo de prensa  y 

mercadeo efectivo para el manejo de 

contenidos internos y externos, que realicen la 

implementación de estrategias de 

comunicación, divulgación interna y externa, 

estrategias de mercadeo, asi como el 

seguimiento y supervision de acciones 

comerciales en los diferentes medios de 

comunicacion. 

Desarrollar una estrategia de comunicación 

para manejo de contenidos internos y externos 

relacionados con acciones comerciales

# estrategias y/o proyectos de comunicación 

realizados / # estrategias y/o proyectos de 

comunicación proyectados (1)

No Aplica Subgerencia Comercial

1.4. Aumentar las ventas de 

alcohol.
1.4.1.Estacion de despacho de alcohol- Bogota.

Incrementar en un 192% aproximadamente el 

volumen de venta de alcohol puro en 

Cundinamarca

Seguimiento Proyecto Construcción Estacion: 

Actividades Proyecto Realizadas / Total 

Actividades Programadas

Presentar de manera documentada los 

requerimientos a la Subgerencia Administrativa

Incrementar en un 42% aproximadamente el 

volumen de venta de alcohol puro en 

Cundinamarca frente a 2017

Incrementar en un 192% aproximadamente el 

volumen de venta de alcohol puro en 

Cundinamarca

850000000
Subgerencia Comercial, Subgerencia Tecnica, 

Subgerencia Administrativa

1.4.2. Fuerza de Ventas - Alcohol Puro Aumentar en 192%  las ventas de alcohol 
Seguimiento Fuerza de Ventas: Actividades 

Realizadas / Total Actividades Programadas

Desarrollar actividades de apertura en nuevos 

nichos de mercado e incrementar en el volumen 

de participacion en mercado de alcoholes

Seguimiento Fuerza de Ventas: Actividades 

Realizadas / Total Actividades Programadas
80000000 Subgerencia Comercial

1.4.3.  Logistica de Transporte - Alcohol Aumentar en 192%  las ventas de alcohol 
Seguimiento Entregas: Entregas Realizadas / 

Total Entregas Programadas

Desarrollar actividades de despacho a domicilio 

del alcohol a clientes que superan el volumen de 

200lts

Seguimiento Entregas: Entregas Realizadas / 

Total Entregas Programadas
100000000

Subgerencia Comercial, Subgerencia Tecnica, 

Subgerencia Administrativa

2.1 Apertura de nuevos 

distribuidores nacionales y/o 

suscripción de convenios con 

nuevos departamentos

2.1.1 Aumentar la participación de los 

productos de la ELC a nivel nacional.

Aumentar la cobertura de comercialización de 

nuestros productos a 5 departamentos más.

# de departamentos nuevos con operación de 

ventas / # de departamentos proyectados

Aumentar la cobertura de comercialización de 

nuestros productos a 3 departamentos más.

Aumentar la cobertura de comercialización de 

nuestros productos a 3 departamentos más.

# de departamentos nuevos con operación de 

ventas / # de departamentos proyectados (3)
 $                                             1.200.000.000 Subgerencia Comercial

2.2.1. Desarrollar una estrategia integral de 

apoyo y seguimiento a las actividades 

realizadas dentro del proceso comercial y 

logistico de los distribuidores nacionales.

Ejecutar un plan de promoción y publicidad 

enfocado al apoyo en producto, eventos o 

campañas específicas y/o apoyos en dinero de 

acuerdo a los planes de mercadeo presentados 

por los distribuidores y el análisis comercial de 

los mismos.

Programa de inverison en apoyo a 

distribuidores: Inversion de apoyo realizada / 

inversion de apoyo programada

Programa de inverison en apoyo a 

distribuidores: Inversion de apoyo realizada / 

inversion de apoyo programada

Subgerencia Comercial

2.2.2. Nectar y Santafe patrocinando eventos a 

gran escala.

Posicionamiento de nuestras marcas con 

patrocinios de eventos a gran escala, buscando 

llegar a otros nichos de mercado, apalancar 

consumo en sitio y que la ELC y sus marcas 

Nectar y Santafe, sean relacionadas con 

eventos de alto impacto, 

# de eventos impactados / # de eventos 

proyectados

# de eventos impactados / # de eventos 

proyectados

2.2.3. Plan Incentivos TAT 

Diseñar e implementar en conjunto con el 

distribuidor un plan de incentivos para el canal 

TAT con el fin de generar compromiso en la 

salida de nuestros productos en este canal de 

venta, realizar 11 concursos o incentivos.

# de concursos o incentivos realizados por año/ 

# de concursos o incentivos programados por 

año

# de concursos o incentivos realizados por año/ 

# de concursos o incentivos programados por 

año

2.2.4. Apoyo publicitario distribuidores ( POP)

Realizar la compra de material publicitario 

merchandising, como apoyo dentro de los 

contratos de distribución y estrategias de 

mercadeo para los distribuidores.

# de distribuidores proyectados con apoyo en 

pop al año / #  de distribuidores apoyados en 

pop al año

# de distribuidores proyectados con apoyo en 

pop al año / # # de distribuidores apoyados en 

pop al año

2.2.5 Distribuidor trabajando en conjunto con la 

ELC para la consecusión de resultados. 

Ejerecer una interaccion más eficiente con los 

distribuidores evaluando necesidades y 

proporcionando opciones de mejora en las 

operaciones comerciales incrementando las 

unidades vendidas en 616.000 con un 15% de 

aumento en la participacion de la ELC en otros 

departamentos.

# programas de seguimiento realizados / # 

programas de seguimiento proyectados año

Realizar 2 programas de seguimiento a cada 

distribuidor para la evaluacion de necesidades y 

determinacion de oportunidades de mejora

Realizar 2 programas de seguimiento a cada 

distribuidor para la evaluacion de necesidades y 

determinacion de oportunidades de mejora

# programas de seguimiento realizados / # 

programas de seguimiento proyectados año 

(10)

 $                                                 10.000.000 Subgerencia Comercial

3.1.1 Estudio de mercado internacionales sobre 

nuestra categoría de productos

 Realizar la Investigación para obtener estudios 

de mercado que nos permitan la toma de 

decisiones en apertura a nuevos mercados 

internacionales. 

Estudios de mercado: Estudios realizados / 

estudios programados

Realizar la Investigación para obtener estudios 

de mercado que nos permitan la toma de 

decisiones en apertura a nuevos mercados 

internacionales.

Realizar la Investigación para obtener estudios 

de mercado que nos permitan la toma de 

decisiones en apertura a nuevos mercados 

internacionales.

Estudios de mercado: Estudios realizados / 

estudios programados (1)
 $                                                100.000.000 Subgerencia Comercial

3.1.2 Desarrollar una estrategia integral de 

apertura a nuevos distribuidores para la 

comercialización internacional de los productos 

de la ELC.

 Apertura de ventas en 5 países nuevos con 

distribuidores internacionales que permitan 

retomar la exportación de nuestras marcas 

Nectar y Santafe logrando así cobertura en el 

mercado internacional y posicionamiento de 

nuestras marcas. 

# de países con distribución  internacional / # 

de países programados con distribución 

internacional

Apertura de ventas en 5 países nuevos con 

distribuidores internacionales que permitan 

retomar la exportación de nuestras marcas 

Nectar y Santafe logrando así cobertura en el 

mercado internacional y posicionamiento de 

nuestras marcas.

Apertura de ventas en 5 países nuevos con 

distribuidores internacionales que permitan 

retomar la exportación de nuestras marcas 

Nectar y Santafe logrando así cobertura en el 

mercado internacional y posicionamiento de 

nuestras marcas.

# de países con distribución  internacional / # 

de países programados con distribución 

internacional (5)

 $                                                 57.500.000 Subgerencia Comercial

3.1.3. Distribuidores trabajando en conjunto con 

la ELC para la consecución de resultados.

Establecer mecanismos de control y supervisión 

al contrato de distribución para velar por el 

buen manejo de los recursos de la ELC y el 

cumplimiento de las obligaciones del mismo, 

realizando seguimientos, evaluación de puntos 

de venta, análisis de cifras, inversiones y 

cobertura de eventos.

# de programas de seguimiento realizados/ # 

de programas de seguimiento proyectado año

Establecer mecanismos de control y supervisión 

al contrato de distribución para velar por el 

buen manejo de los recursos de la ELC y el 

cumplimiento de las obligaciones del mismo, 

realizando seguimientos, evaluación de puntos 

de venta, análisis de cifras, inversiones y 

cobertura de eventos.

No se han ejecutado actividades dado que no 

se ha adjudicado aun la licitacion a nuevos 

paises 

1. Seguimiento al plan anual de ventas en 

conjunto con los distribuidores.

2. Seguimiento y verificación de las acciones 

comerciales que realiza el distribuidor.

# de programas de seguimiento realizados/ # 

de programas de seguimiento proyectado año
0% Subgerencia Comercial

3.1.4. Apoyo publicitario distribuidores

Ejecutar un plan de promoción y publicidad 

enfocado al apoyo con degustaciones, material 

de mercadeo y pop.

# programas de apoyo realizados / # 

programas de apoyo proyectados año

Ejecutar un plan de promoción y publicidad 

enfocado al apoyo con degustaciones, material 

de mercadeo y pop

Ejecutar un plan de promoción y publicidad 

enfocado al apoyo con degustaciones, material 

de mercadeo y pop

# programas de apoyo realizados / # 

programas de apoyo proyectados año (1)
 $                                                232.500.000 Subgerencia Comercial

3.1.5. Estrategias canales de venta 

internacionales

Desarrollar en conjunto con el distribuidor 

proyectos y/o estrategias diferenciadas para 

aperturas a nuevos canales de venta con 

apoyos específicos

# estrategias realizadas / # estrategias 

programadas año

Desarrollar en conjunto con el distribuidor 

proyectos y/o estrategias diferenciadas para 

aperturas a nuevos canales de venta con 

apoyos específicos

Desarrollar una estrategia diferenciads para 

apertura a nuevos canales de venta  en el 

exterior con apoyos específicos

# estrategias realizadas / # estrategias 

programadas año (1)
 $                                                160.000.000 Subgerencia Comercial

3.1.6. Apoyo agencia aduanera

Contratación de agencia aduanera para realizar 

los procesos necesarios, documentación, 

trámites para proceso de exportación y/o 

envíos de muestras comerciales para ampliar 

nuestras fronteras de ventas, hacer presencia 

en ferias internacionales y/o antender 

necesidades puntuales para el exterior.

Contratación de agencia aduanera : 

Contratacion realizada / Contratacion 

Proyectada

Contratación de agencia aduanera para realizar 

los procesos necesarios, documentación, 

trámites para proceso de exportación y/o 

envíos de muestras comerciales para ampliar 

nuestras fronteras de ventas, hacer presencia 

en ferias internacionales y/o antender 

necesidades puntuales para el exterior.

Contratar una agencia aduanera que apoye los 

procesos de exportacion

Contratacion efectivamente  realizada / 

Contratacion Proyectada
 $                                                 40.000.000 Subgerencia Comercial

3.1.7. Nectar y Santafe logrando un mayor 

posicionamiento en el Aeropuerto Internacional 

el Dorado

Potencializar la presencia de nuestras marcas 

en el Aeropuerto internacional el dorado, 

generando recordación de marca y 

apalancando compra de los viajeros.

Actividades de potencializacion de las  marcas 

en el Aeropuerto internacional el dorado/ 

Actividades proyectadas 

Potencializar la presencia de nuestras marcas 

en el Aeropuerto internacional el dorado, 

generando recordación de marca y 

apalancando compra de los viajeros.

Potencializar la presencia de nuestras marcas 

en el Aeropuerto internacional el dorado, 

generando recordación de marca y 

apalancando compra de los viajeros con el 

desarrollo de dos (2) estrategias.

Actividades de las  marcas en el Aeropuerto 

internacional el dorado/ Actividades 

proyectadas  (2)

 $                                                110.000.000 Subgerencia Comercial

EJE ESTRATÉGICO No. 4- 

REINGENIERÍA E INNOVACIÓN

Objetivo: Cambiar para mejorar, competir y 

crecer en el mercado de las bebidas 

alcohólicas, alcohol y sus derivados cuyo fin 

básico es aumentar las transferencias al 

Departamento por vía de impuesto al 

consumo y de la utilidad. 

4.1 Estudio de mercado 

Nacional
4.1.1 Revisión de ciclo de vida de los productos 

Nectar y Santafe

Estudio de mercado que nos sirva como insumo 

para la toma de decisiones específicas, 

implementar nuevas estrategias y/o realizar 

modificaciones a nuestras marcas y productos 

de acuerdo a las necesidades de nuestros 

consumidores Evaluacion del ciclo de vida de 

las referencias de manera individual pero 

siguiendo el proceso de construccion de familia 

por linea de producto, asi mismo comparando 

frente a otros sustitutos en el mercado y 

evaluando ademas de las tendencias de 

consumo, las  caracteristicas organolepticas, 

recordacion, imagen y precios.

Seguimiento Ciclo de Vida de Productos: 

Actiidades realizadas / actividades 

programadas

Estudio de mercado que nos sirva como insumo 

para la toma de decisiones específicas, 

implementar nuevas estrategias y/o realizar 

modificaciones a nuestras marcas y productos 

de acuerdo a las necesidades de nuestros 

consumidores Evaluacion del ciclo de vida de 

las referencias de manera individual pero 

siguiendo el proceso de construccion de familia 

por linea de producto, asi mismo comparando 

frente a otros sustitutos en el mercado y 

evaluando ademas de las tendencias de 

consumo, las  caracteristicas organolepticas, 

recordacion, imagen y precios.

Estudio de mercado que nos sirva como insumo 

para la toma de decisiones específicas, 

implementar nuevas estrategias y/o realizar 

modificaciones a nuestras marcas y productos 

de acuerdo a las necesidades de nuestros 

consumidores Evaluacion del ciclo de vida de 

las dos (2) referencias con decrecimeinto 

historico, evaluando ademas de las tendencias 

de consumo, las  caracteristicas 

organolepticas, recordacion, imagen y precios.

Seguimiento Ciclo de Vida de Productos: 

Actiidades realizadas / actividades 

programadas (2)

 No Aplica Subgerencia Comercial

4.2.1 Continuar con el proceso de 

modernización de la marca, en concordancia 

con la modernización de las instalaciones de la 

compañía.

Realizar campañas que logren cambios 

estratégicos a la imagen de la ELC para 

aumentar su posicionamiento en la mente del 

consumidor

Seguimiento Proceso de Modernizacion de 

Productos: Actiidades realizadas / actividades 

programadas

Realizar campañas que logren cambios 

estratégicos a la imagen de la ELC para 

aumentar su posicionamiento en la mente del 

consumidor

Realizar una (1) campaña que logre cambios 

estratégicos a la imagen de la ELC para 

aumentar su posicionamiento en la mente del 

consumidor

Seguimiento Proceso de Modernizacion de 

Productos: Actividades realizadas / actividades 

programadas (1)

 $                                                115.000.000 Subgerencia Comercial

4.2.2 Elaboración de una estrategia de 

marketing digital sobre la página web de la ELC 

y de las páginas de las marcas

Tener una página web de la ELC, acorde a sus 

productos y actualidad en el mercado, como 

mecanismo de comunicación, posicionamiento y 

muestra digital de sus productos

Actividades de actualizacion en digital 

realizadas / Actividades de actualizacion en 

digital programadas

Tener una página web de la ELC, acorde a sus 

productos y actualidad en el mercado, como 

mecanismo de comunicación, posicionamiento y 

muestra digital de sus productos

Tener una página web de la ELC, acorde a sus 

productos y actualidad en el mercado, como 

mecanismo de comunicación, posicionamiento y 

muestra digital de sus productos

Actividades de actualizacion en digital 

realizadas / Actividades de actualizacion en 

digital programadas (1)

 $                                                 60.000.000 Subgerencia Comercial

4.3.1 Posicionamiento digital de las marcas 

Nectar y Santafe

Posicionar las marcas de la ELC en redes 

sociales, a traves de estrategias digitales y 

embajadores de las marcas.

Actividades desarrolladas / actividades 

programadas

Posicionar las marcas de la ELC en redes 

sociales, a traves de estrategias digitales y 

embajadores de las marcas.

Posicionar las marcas de la ELC en redes 

sociales, a traves de dos (2) estrategias 

digitales y/o embajadores de las marcas.

Actividades desarrolladas / actividades 

programadas (2)
 No Aplica Subgerencia Comercial

4.3.2 Publicidad de los productos de la 

empresa en páginas web, posicionamiento en 

medios digitales

Ejecutar una estrategia de marketing digital con 

las modificaciones realizadas en modernización 

de nuestros productos, que permitan la 

promoción y publicidad de las marcas Nectar y 

Santafe, generando mejoras en la recordación 

de marca.

Actividades desarrolladas / actividades 

programadas

Ejecutar una estrategia de marketing digital con 

las modificaciones realizadas en modernización 

de nuestros productos, que permitan la 

promoción y publicidad de las marcas Nectar y 

Santafe, generando mejoras en la recordación 

de marca.

Ejecutar una estrategia de marketing digital con 

las modificaciones realizadas en modernización 

de nuestros productos, que permitan la 

promoción y publicidad de las marcas Nectar y 

Santafe, generando mejoras en la recordación 

de marca.

Actividades desarrolladas / actividades 

programadas (1)
 No Aplica Subgerencia Comercial

4.4 Comunicación eficiente 

con nuestros clientes.

4.4.1 Desarrollo y/o actualizacion de los 

diferentes canales de comunicación con los 

clientes (Portal web, línea telefónica, buzones )

Implementar 2 canales efectivos de 

comunicación con los diferentes tipos de 

clientes

Canales de Comunicación Implementados / 

Canales de Comunicación Programados

Implementar canales efectivos de comunicación 

con los diferentes tipos de clientes

Implementar 2 canales efectivos de 

comunicación con los diferentes tipos de 

clientes

Canales de Comunicación Implementados / 

Canales de Comunicación Programados (2)
 No Aplica Subgerencia Comercial

5.1 Dar visibilidad a  la 

contribución de la ELC a la 

salud y la educación del 

Departamento

5.1.1. Desarrollar una estrategia innovadora de 

comunicación al publico en general de los 

aportes en salud y educacion asi como la 

transferencia de utilidades de la ELC al 

Departamento

8 publicaciones y/o menciones radiales

Visibilidad de las transferencias: No. 

Publicaciones y/o menciones / No. publicaciones 

y/o menciones programadas  

Realizar publicaciones en medio de 

comunicación masivos y mensajes radiales 

innovadores sobre las transferencias de la ELC 

al Departamento en temas de salud y 

educacion, asi como la utilidad de cierre de 

ejercicio anual

Realizar minimo 8 publicaciones en medio de 

comunicación masivos y mensajes radiales 

innovadores sobre las transferencias de la ELC 

al Departamento en temas de salud y 

educacion, asi como la utilidad de cierre de 

ejercicio anual

Publicaciones realizadas /  Publicaciones 

Programadas (8)
 $                                                 45.500.000 Subgerencia Comercial

5.2 Cultura del consumo de 

bebidas alcoholicas en forma 

responsable.

5.2.1. Desarrollar una estrategia innovadora de 

comunicación al publico en general del mensaje 

institucional de la ELC para promover el 

consumo responsable de bebidas.

Desarrollar una campaña que motive el 

acercamiento a las formas de consumo 

tradicional de los licores en cundinamarca, 

video y/o campaña empresa consumo 

responsable

Seguimiento Estrategia Consumos 

Responsable: Actividades Realizadas / 

Actividades Programadas

Desarrollar una campaña que motive el 

acercamiento a las formas de consumo 

tradicional de los licores en cundinamarca, 

video y/o campaña empresa consumo 

respinsable

Desarrollar una campaña que motive el 

acercamiento a las formas de consumo 

tradicional de los licores en cundinamarca, 

video y/o campaña empresa consumo 

respinsable

Actividades Realizadas / Actividades 

Programadas (1)
 $                                                 52.500.000 Subgerencia Comercial

EJE ESTRATÉGICO No. 1 – AUMENTAR 

EL MERCADO DE CUNDINAMARCA

EJE ESTRATÉGICO No. 2- ABRIR 

MERCADO EN FRONTERAS A NIVEL 

NACIONAL

Objetivo: Llevar los productos Nectar y 

Santafe, patrimonio cundinamarqués, a las 

fronteras colombianas vendiendo 1.100.000 

unidades
2.2 Fortalecimiento, apoyo y 

seguimiento a los 

distribuidores de otros 

departamentos.

EJE ESTRATEGICO No. 3 - Introducir los 

productos NECTAR y SANTAFE en el canal 

internacional

3.1 La ELC exporta productos 

Nectar y Santafe

EJE ESTRATEGICO No. 3 - Introducir los 

productos NECTAR y SANTAFE en el canal 

internacional

EJE ESTRATÉGICO No. 4- 

REINGENIERÍA E INNOVACIÓN

Objetivo: Cambiar para mejorar, competir y 

crecer en el mercado de las bebidas 

alcohólicas, alcohol y sus derivados cuyo fin 

básico es aumentar las transferencias al 

Departamento por vía de impuesto al 

consumo y de la utilidad. 

4.2 Modernizacion de las 

Marcas

4.3 Estrategia Digital 

Modernización de las marcas

EJE ESTRATÉGICO No. 5- 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL

Objetivo: Aportar recursos al sector social, 

aprendizajes y oportunidades de 

crecimiento a la población 

cundinamarquesa, porque unidos podemos 

más.



5.3 Lugares y momentos de 

cosumo tradicional coctails, 

canelazo carajillo

5.3.1. Promocion innovadora de maneras y 

momentos de consumo bajo una visión 

tradicional y responsable de los productos de la 

ELC "canelazo NECTAR"-"carajillop Nectar" por 

medio de la generación de acuerdos en canales 

y puntos frecuentes de consumos de productos 

Generar posicionamiento de la ELC y sus 

marcas Nectar y Santafe como patrocinador del 

deporte colombiano, logrando recordación de 

marca e integración social en entornos 

familiares y diferenciados a través del apoyo al 

deporte en modalidades como futbol, volley, 

ciclismo y actividades deportivas menores.

 No. Patrocinios realizados / No. Patrocinios 

programados  

Generar posicionamiento de la ELC y sus 

marcas Nectar y Santafe como patrocinador del 

deporte colombiano, logrando recordación de 

marca e integración social en entornos 

familiares y diferenciados a través del apoyo al 

deporte en modalidades como futbol, volley, 

ciclismo y actividades deportivas menores.

Realizar acuerdos comerciales de patrocinio a 

tres equipos en diferentes disciplinas deportivas 

que generen mayor exposicion de las marcas

Realizar el patrocinio en tres diferentes(3) 

disciplinas deportivas
 $                                                200.000.000 Subgerencia Comercial

5.4.1.La ELC y sus marcas Nectar y Santafe, 

apoyando el deporte colombiano.

Generar posicionamiento de la ELC y sus 

marcas Nectar y Santafe como patrocinador del 

deporte colombiano, logrando recordación de 

marca e integración social en entornos 

familiares y diferenciados a través del apoyo al 

deporte en modalidades como futbol, volley, 

ciclismo y actividades deportivas menores.

 No. Patrocinios realizados / No. Patrocinios 

programados  

5.4.2. Realización de un campeonato de futbol 

aficionado departamental " Copa Nectar ".
Reaizar una copa de Futbol departamental 

#actividades ejecutadas /# de actividades 

programadas.

TOTAL  $                                                                               7.935.000.000 #¡REF!

ELABORÓ APROBÓ

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

EJE ESTRATÉGICO No. 5- 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL

Objetivo: Aportar recursos al sector social, 

aprendizajes y oportunidades de 

crecimiento a la población 

cundinamarquesa, porque unidos podemos 

más.

5.4.Apoyo al Deporte



EJE ESTRATEGICO PROGRAMA PROYECTO META CUATRIENIO INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018 META 2018 FORMULA INDICADOR META 2018 PRESUPUESTO 2018 RESPONSABLE 

6.2.1 Programa anual de Capacitacion
Realizar un programa de Bienestar Social que contribuya a mejorar la 

Calidad de Vida Laboral de la gran familia ELC.
Programa ejecutado / Programado.

Establecer un contrato para capacitar a los trabajadores de la ELC en los siguientes temas:

1, Capacitacion en medios magneticos.

2, Actualizacion en derecho diciplinario.

3, Manejo higienico de alimentos con enfasis en bebidas alcoholicas.

4, Manejo de residuos peligrosos. 

5, curso de trabajo en alturas.

6, Curso de montacargas.

7. Capacitacion en  SST

8, Actualizacion en normas secretariales.

9. Actualizacion en reforma tributaria.

10. Capacitacion en temas de señalizacion interna de la empresa.

11. Capacitacion en prevencion del estres laboral.

12. Capacitacion en temas de Clima organizacional, una vez se entregue el diagnostico actualizado.

13, Capacitacion en gerencia del servicio con el fin de establecer estrategias de intervencion.

14, capacitacion en convivencia laboral

Capacitar a los servidores de las diferentes 

áreas de acuerdo al Programa anual de 

capacitación. 

actividades ejecutadas / actividades programadas $ 250.000.000 Subgerente de Talento Humano

Contar con un  equipo  al 100% comprometido con la  ELC,  que se 

encuentre tan motivado que genere aumento en la productividad de la 

Empresa, a través de actividades lúdicas que involucren en su totalidad al 

recurso humano.

No. de estimulos entregados/No. de estimulos 

programados. 

Establecer acto administrativo mediante el cual se determine las politicas y parametros de reconocimiento del 

compromiso y labor realizada por las diferentes areas de la empresa, asi :

1, Cumplimiento de metas para la vigencia 2018.

2, Reconocimiento a la Presentacion de proyectos que beneficien las metas plasmadas en el plan estrategico.

3, Reconocimiento al area por su compromiso e innovacion en la actividad de induccion y reinduccion vigencia 

2018.

Programas de Bienestar Social ejecutados. actividades ejecutadas / actividades programadas $ 10.000.000 Subgerente de Talento Humano

Lograr   la interiorización y  empoderamiento del Plan Estrategico 

Institucional, mediante la socialización a través de una actividad de trabajo 

en equipo (carrera de observación-telematch).    

Una (1) actividad de integración para 

socialización del Plan Estrategico realizada/1 

actividad de integración para socialización del 

Plan Estrategico con la Familia ELC programada. 

Con previa aprobacion de la gerencia general, se determinara una jornada en la cual participaran todas las areas de 

la empresa con el fin de socializar con todo el personal el plan estrategico establecido.

Con el fin de motivar este proceso se escogera y premiara el area que se destaque por su creatividad innovacion 

para que haya una participacion activa de todos los servidores publicos de la empresa.

Programas de Bienestar Social ejecutados. actividades ejecutadas / actividades programadas $ 5.000.000 Subgerente de Talento Humano

6.2.3 Programa de Bienestar Social
Realizar un programa de Bienestar Social que contribuya a mejorar la 

Calidad de Vida Laboral de la gran familia ELC.

No. de programas de Bienestar Social 

ejecutados / No. de programas de Bienestar 

Social planeados.

Establecer  contratos mediante los cuales se beneficie  a los trabajadores de la ELC en los siguientes programas:

1, Juegos internos los cuales se realizarian desde el mes de marzo al mes de septiembre del 2018.

2, Torneos inter empresas Primero y segundo semestre del 2018.

3, Programa de acondicionamiento fisico.

4, Gran dia de Integracion ELC como reconocimiento a fechas especiales. (Dia del padre, Dia de la madre)

5, Dia del servidor publico.

6, Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores publicos entre 5 y 12 años.

7, Aguinaldo navideño.

8, paseo de integracion Familiar "Parque Jerico "  Km 33 vía Bogotá - La Vega. 

Programas de Bienestar Social ejecutados. actividades ejecutadas / actividades programadas $ 200.000.000 Subgerente de Talento Humano

6.2.4Programa de Induccion y Reinduccion
Realizar un programa de inducción y reinducción que contribuya a mejorar 

la eficiencia de los servidores públicos de la ELC.

Un (1) manual diseñado e implementado (de 

Inducción y Reinducción diseñado e 

implementado)/ Un (1) manual proyectado (de 

Inducción y Reinducción diseñado e 

implementado)

Solicitar a la Gerencia General una jornada en la cual se pueda adelantar la activida de Induccion y Reinduccion de 

cada uno da las areas de la empresa.

Elaboracion de Video institucional  en el cual se presente la nueva empresa de Licores de Cundinamarca ubicada en 

la sede de Cota.

Manual diseñado, aprobado, socializado   y 

entregado al 100% a los servidores públicos de 

la ELC

Para Segundo semestre $ 20.000.000 Subgerente de Talento Humano

6.2.5 Prevencion del Estrés en la ELC
Ejecutar un (1) programa para  prevenir y  controlar las enfermedades 

generadas por los riesgos psicosociales en la ELC. 

Un (1) Programa riesgo psicosocial 

ejecutado/Un (1) programa riesgo psicosocial 

programado.

Contratar una firma que nos ofrezca el programa de pausas activas para ejecutarlas al interior de cada una de las 

areas de la empresa.

100% Ejecución del Programa de Riesgo 

Psicosocial.
Programa de Riesgo Psicosocial contratado 25,000,000 Subgerente de Talento Humano

% ejecución del plan de intervención del clima 

laboral+ el % de mejoramiento del clima 

laboral con respecto al 2015/plan de 

intervención en clima laboral programado + % 

de mejoramiento en el clima laboral 

programado.

Ejecución de la propuesta de intervencion 

durante la vigencia 
Ejecución de la propuesta de intervencion durante la vigencia Subgerente de Talento Humano

Una (1) Medición del clima laboral realizada/ 

Una (1) Medición del clima laboral 

programada.

Ejecución de la propuesta de intervencion 

durante la vigencia 
Ejecución de la propuesta de intervencion durante la vigencia Subgerente de Talento Humano

6.2.7 Implementar y Mantener el Sistema de Gestion Seguridad y Salud en El 

trabajo

Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  en la ELC,  de 

conformidad con la normatividad vigente.

100% actividades realizadas de SG-SST a 31 de 

enero de 2017/ 100% actividades programadas 

de SG-SST.

Capacitacoin en SST (Incluida dentro del programa anual de capacitacion )
Ejecución de la propuesta de intervencion 

durante la vigencia 
Ejecución de la propuesta de intervencion durante la vigencia (Incluido dentro del programa anual de capacitacion.) Subgerente de Talento Humano

6.2.8 Realizar la señalizacion y demarcacion de acuerdo a la normatividad, en 

la planta Ubicada en el Municipio de Cota, lugar donde entrara a operar la ELC

Realizar la señalización y demarcación de las áreas en la planta ubicada en 

Cota. 

Estudio de señalización y demarcación 

implementado al 100%/Estudio de señalización 

y demarcación por implementar.

Capacitacion en temas de señalizacion interna de la empresa. (Incluida dentro del programa anual de capacitacion.)

Capacitar a los servidores de las diferentes 

áreas de acuerdo al Programa anual de 

capacitación. 

Señalización y demarcación de las áreas en la planta ubicada en Cota. (Incluido dentro del programa anual de capacitacion.) Subgerente de Talento Humano

6.3 Gerencia del Servicio

6.3.1 Gerencia del Servicio

Mejoramiento del servicio al cliente a través de la ejecución del progama, 

haciendo enfasis en Marketing, comunicación interna, Cultura Corporativa, 

Capital Humano, Gestión de Calidad Total.  

Evaluaciones de satisfacción del cliente interno 

con un nivel de satisfacción superior al 90%.

Capacitacion incluida dentro del programa "anual de capacitacion" y apartir de la misma previa autorizacion de la 

Gerencia general, se diseñara un programa que permita establecer estrategias y proyectos de intervencion, el cual 

sera presentado para su aprobacion y ejecucion

Capacitar a los servidores de las diferentes 

áreas de acuerdo al Programa anual de 

capacitación. 

Subgerente de Talento Humano

6.4.1 Prevencion del Estrés en la ELC
Ejecutar un (1) programa para  prevenir y  controlar las enfermedades 

generadas por los riesgos psicosociales en la ELC. 

Un (1) Programa riesgo psicosocial 

ejecutado/Un (1) programa riesgo psicosocial 

programado.

Realizar y ejecutar programa para  prevenir y  controlar las enfermedades generadas por los riesgos psicosociales en 

la ELC. 

nota: se uniran recursos presupuestales de SST y de Bienestar social para manejar conjuntamente los temas de  

prevencion del estres

100% Ejecución del Programa de Riesgo 

Psicosocial.
Programa de Riesgo Psicosocial contratado $ 100.000.000 Subgerente de Talento Humano

% ejecución del plan de intervención del clima 

laboral+ el % de mejoramiento del clima 

laboral con respecto al 2015/plan de 

intervención en clima laboral programado + % 

de mejoramiento en el clima laboral 

programado.

Ejecución de la propuesta de intervencion 

durante la vigencia 

Medicion del clima Organizacional

Ejecución de la propuesta de intervencion durante la vigencia 

Medicion del clima Organizacional

Subgerente de Talento Humano

Una (1) Medición del clima laboral realizada/ 

Una (1) Medición del clima laboral 

programada.

Medicion del clima Organizacional Medicion del clima Organizacional Subgerente de Talento Humano

6.4.3 Implementar y Mantener el Sistema de Gestion Seguridad y Salud en El 

trabajo

Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  en la ELC,  de 

conformidad con la normatividad vigente.

100% actividades realizadas de SG-SST a 31 de 

enero de 2017/ 100% actividades programadas 

de SG-SST.

Realizar Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, retiro, pos incapacidad, Exámenes trabajo en alturas y 

Actualización de recomendaciones medico – laborales.

Realizar la documentación necesaria para la implementación del SGSST, el cual tiene fecha de cumplimiento a 31 de 

mayo de 2017, solicitado por el DUR 1072/ 15 en su capítulo 6.

Brindar servicios de atención pre hospitalaria en area protegida a los Trabajadores de la empresa, trabajadores en 

misión y visitantes que se encuentraron en las instalaciones de la Empresa en Bogotá y Cota 

Realizar la Entrega de Elementos de Protección Personal a los trabajadores de la Empresa.

Realizar compra y recarga de extintores según la necesidad

Realizar Inspecciones de Montacargas,  Extintores, Botiquines, Camillas, Gabinetes contra incendio, y Locativas.

Prestar los primeros auxilios a las personas que asi lo requieran.

Cumplir al 100% las actividades que hacen 

parte del SGSST de acuerdo con lo programado 

para la vigencia 2017

actividades ejecutadas / actividades programadas 235,000,000 Subgerente de Talento Humano

6.4.4 Realizar la señalizacion y demarcacion de acuerdo a la normatividad, en 

la planta Ubicada en el Municipio de Cota, lugar donde entrara a operar la ELC

Realizar la señalización y demarcación de las áreas en la planta ubicada en 

Cota. 

Estudio de señalización y demarcación 

implementado al 100%/Estudio de señalización 

y demarcación por implementar.

Mantener una constante inspeccion a la señalizacion y demarcacion que ha sido instalada en la planta fisica de la 

empresa.

Supervicion y mantenimiento de Señalización y 

demarcación de las áreas en la planta ubicada 

en Cota. 

Señalización y demarcación de las áreas en la planta ubicada en Cota. $ 0 Subgerente de Talento Humano

EJE ESTRATÉGICO No. 6- PROMOCIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO

Objetivo: Incentivar y patrocinar la formación de 

conocimiento, experiencias y bienestar alrededor de la 

producción y comercialización de bebidas alcohólicas, 

alcohol y sus derivados, el monopolio rentístico y los 

beneficios para la sociedad. 

6.2 Fortalecimiento del Talento Humano

6.2.2 Trabajar Juntos es Triunfar (motivacion, Compromiso y Aprendizaje 

organizacional)

6.2.6 Mejorando el Clima Organizacional
Medir e intervenir el clima laboral en la ELC para el mejoramiento del 

mismo.
(Incluido dentro del programa anual de capacitacion.)

6.4 Colaboradores Felices, Seguros y Saludables

6.4.2 Mejorando el Clima Organizacional
Medir e intervenir el clima laboral en la ELC para el mejoramiento del 

mismo.

Para la vigencia 2018 se debe de conformidad a las normas que lo regulan realizar los siguientes procesos:

1, Medicion del clima organizacional con los servidores publicos de la empresa.

2, Diseñar y ejecutar el proceso de intervencion a los resultados obtenidos en el diagnostico referenciado.

nota: se uniran recursos presupuestales de SST y de Bienestar social para manejar conjuntamente los temas de 

riesgo Psicosocial y clima organizacional.

$ 100.000.000

Capacitacion en convivencia laboral (Incluida dentro del programa anual de capacitacion.)



7.1.1 Programa nomina y prestaciones Sociales Cumplir con mesadas
No. de nóminas pagadas/ No. de nominas 

programadas
Cumplir con el pago oportuno de  las  mesadas de acuerdo con la ley y lo establecido en la convencion colectiva.

Cumplir con las  mesadas opoerrtunamente de 

acuerdo con la Ley
Numero de nominas pagadas / numero de nominas programadas $ 13.624.925.545 Subgerente de Talento Humano

7.1.2 Nomina de Pensionados Cumplir con las obligaciones laborales
Obligaciones laborales  pagadas/obligaciones 

laborales programadas
Cumplir con las obligaciones laborales de acuerdo con la ley y lo establecido en la convencion colectiva. Cumplir con las obligaciones laborales

Cumplimiento de las obligaciones laborales en los doce periodos 

contables del año / periodos contables transcurridos
$ 18.450.000.000 Subgerente de Talento Humano

7.1.3 Subsidio de Educacion Convencional NA NA Pago de Subsidios de educacion de acuerdo a lo establecido en la convencion colectiva de trabajo

Realizar el pago de Subsidios de educacion de 

acuerdo a lo establecido en la convencion 

colectiva de trabajo

Subsidios solicitados / Subsidios entregados $ 600.000.000 Subgerente de Talento Humano

7.1.4 Alimentacion
Entrega de beneficio de alimentación refrigerio de acuerdo con lo señalado 

en la Convención Colectiva de Trabajo

Cumplir con los beneficios señalados en la 

Convención Colectiva de Trabajo
Realizar la contratacion del servicio de casino para el año vigente.

Entrega de beneficio de alimentación refrigerio 

de acuerdo con lo señalado en la Convención 

Colectiva de Trabajo

Entrega de beneficio de alimentación refrigerio de acuerdo con lo 

señalado en la Convención Colectiva de Trabajo
$ 820.000.000 Subgerente de Talento Humano

7.1.5 Prestamos Convencionales
Prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y 

servicios médicos 

Cumplir con los beneficios señalados en la 

Convención Colectiva de Trabajo

Realizar el pago de prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios médicos 

otrogados, de acuerdo a lo establecido en la convencion colectiva de trabajo.

Prestamos convencionales, de vivienda, 

indemnizaciones, bonificaciones y servicios 

médicos 

Prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, 

bonificaciones y servicios médicos  / Solicitados
$ 500.000.000 Subgerente de Talento Humano

7.1.6 Prestamos de Vivienda Cumplir con los beneficios señalados en la Convención Colectiva de Trabajo

Prestamos convencionales, de vivienda, 

indemnizaciones, bonificaciones y servicios 

médicos otrogados

Realizar el pago de prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios médicos 

otrogados, de acuerdo a lo establecido en la convencion colectiva de trabajo.

Prestamos convencionales, de vivienda, 

indemnizaciones, bonificaciones y servicios 

médicos 

Prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, 

bonificaciones y servicios médicos  / Solicitados
$ 3.671.459.603 Subgerente de Talento Humano

Un (1) Proyecto de Modernización y ajuste Institucional (Reorganización 

administrativa)  aprobado e implementado.

 Proyecto de reorganización = Proyecto  

adoptado / Proyecto formulado .

Adopcion del proyecto de reorgainizacion de la 

lanta
Plan propuesto / plan ejecutado Subgerente de Talento Humano

Un (1) Estudio de cargas y compensaciones de la ELC  implementado.

Estudio de cargas y compensaciones 

ejecutado/Estudio de cargas y compensaciones 

programado. 

Ejecucion del proyecto de reorganizacion de la 

planta
NA Subgerente de Talento Humano

Implementación de los sistemas de seguridad y Control de acceso 

adquiridos por la ELC. para lectura Biometrica. 

Un (1) Sistema de seguridad y  Control de 

Acceso implementado/1 sistema de seguridad 

Control de acceso por implementar.

terminaicon del proceso de instalacion de los equipos de control Biometrico.

Seguimiento y supervision de los equipos de control biometrico con el fin de realizar el seguimiento pertinenete al 

ausentismo que se presenta.

Implementación de los sistemas de seguridad y 

Control de acceso adquiridos por la ELC. para 

lectura Biometrica. 

Implementacion de un sistema de control de acceso que garantice la 

seguridad en la Empresa de licores de Cundinamarca.
$ 0 Subgerente de Talento Humano

Implementación del sistema para detectar el consumo de licor por parte de 

los servidores de la ELC.

Sistema de control de alcohol 

implementado/Sistema de control de alcohol 

implementado .

Implementación del sistema para detectar el consumo de licor por parte de los servidores de la ELC.

Implementación del sistema para detectar el 

consumo de licor por parte de los servidores 

de la ELC.

Sistema de control de alcohol implementado/Sistema de control de 

alcohol implementado .
$ 0 Subgerente de Talento Humano

7.2.9 Unidos Mejorando el sistema de Informacion ERP-SAP para administrar 

el personal

Implementar e integrar  un modulo de Talento Humano en el Sistema  SAP 

de la ELC

Un (1) Módulo de Talento Humano ERP-SAP 

construido, diseñado e implementado/ Un (1) 

modulo de Talento Humano por construir, 

diseñar e implementar.

Sondeo de mercado con el fin de escoger la entidad qie prestara el servicio de implementacion del modulo SAP 

para la subgerencia de Talento Humano. Previa autorizacion de la Gerencia General.

inicio de la implementacion Un (1) Módulo de 

Talento Humano ERP-SAP 
NA

Los recursos para este item seran tomados del rubro 

presupuestal A22000, previa disposicion de la Gerencia General.
Subgerente de Talento Humano

EJE ESTRATÉGICO No. 7- APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL     Objetivo: Dar soporte en personal, 

recursos financieros, administrativos, logístico, jurídico, 

informático y de control a las áreas misionales de la ELC, 

conforme a la normatividad vigente 

7.2 Talento Humano

7.1.7 Fortalecimiento de la Gran Familia Nectar y Santafe

Estudio de mercado con el fin de escoger la entidad que prestara el servicio de estudio de cargas laborales y la 

respectiva reorganizacion y reestructuracion de la planta de personal de la Empresa de Licores de Cundinamrarca. 

Previa autorizacion de la Gerencia General

Los recursos para este item seran tomados del rubro 

presupuestal A22000, previa disposicion de la Gerencia General.

7.1.8 Reduccion del Ausentismo Laboral
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1.3.1 Ejecutar y controlar el programa de

produccion de aguardientes para el departamento

de Cundinamarca

126.601.367                                     unidades producidas / unidades

entregadas

Envasar 27'414,667 unidades de aguardiente en las diferentes

presentaciones para el departamento de cundinamarca.
27.414.667,00                                                        

Unidades Envasadas/Unidades 

Programadas
28.643.473.510,82$                               Subgerente Técnica

1.3.2 Ejecutar y controlar el programa de

produccion de rones para el departamento de

Cundinamarca

6.887.861                                          unidades producidas / unidades

entregadas

Envasar 1'397.986 unidades de ron en las diferentes

presentaciones para el departamento de cundinamarca.
1.397.986,00                                                          

Unidades Envasadas/Unidades 

Programadas
2.590.603.862,35$                                 Subgerente Técnica

2.3.1. Ejecutar y controlar el programa de

produccion de aguardientes para otros

departamentos y las fronteras colombianas.

10.826.877                                        unidades producidas / unidades

proyectadas

Envasar 3'365,085 unidades de aguardiente en las diferentes

presentaciones para otros deptos 
3.365.085,00                                                          

Unidades Envasadas/Unidades 

Programadas
6.235.829.398,97$                                 Subgerente Técnica

2.3.2. Ejecutar y controlar el programa de

produccion de rones para otros departamentos y

las fronteras colombianas.

183.340                                             unidades producidas / unidades

entregadas

Envasar 44.963 unidades de ron en las diferentes presentaciones

para otros deptos 
                                                                44.963,00   

Unidades Envasadas/Unidades 

Programadas
83.320.806,83$                                      Subgerente Técnica

3.2.1 Ejecutar y controlar el programa de

produccion de aguardientes para el exterior

2.772.940                                          unidades producidas / unidades

entregadas

Envasar 799.565 unidades de aguardiente en las diferentes

presentaciones para el exterior
                                                              799.565,00   

Unidades Envasadas/Unidades 

Programadas
1.481.582.668,37$                                 Subgerente Técnica

3.2.2 Ejecutar y controlar el programa de 

produccion del ron para el exterior

303.024                                             unidades producidas / unidades

entregadas

Envasar 94.517 unidades de ron en las diferentes presentaciones

para el exterior
                                                                94.517,00   

Unidades Envasadas/Unidades 

Programadas
175.149.182,65$                                    Subgerente Técnica

4.9.1 Compra de los elementos de

instrumentación, control y medicion, para el

funcionamiento de los procesos de elaboración y

fabricación de licor desde recepción de alcohol,

producción de ron, producción de aguardiente y

líneas de envasado

Implementación de instrumentación

en el proceso productivo

# instrumentos implementados / #

instrumentos programados

Compra de elementos de instrumentación, control y medicion

para la produccion de licores en la Empresa de Licores de

Cundinamarca.

 # instrumentos implementados / # 

instrumentos programados 
Subgerente Técnica

4.9.2 Compra de una planta de agua

desmineralizadora, para la preparacion de ron.

Planta desmineralizadora Planta desmineralizadora

Compra de una planta de agua desmineralizadora, para la

preparacion de ron.
 Compra de Planta Desmineralizadora 

(Activiades planeadas para la  compra 

/ Actividades ejecutadas ) *100
1.500.000.000,00$                                 Subgerente Técnica

4.9.3 Compra de tanques en acero inoxidable

Tanques en acero inoxidable Tanques en acero inoxidable 

Compra de tanques en acero inoxidable  Compra de Tanques en acero inoxidable 

 (Activiades planeadas para la  

compra / Actividades ejecutadas ) 

*100 

100.000.000,00$                                    Subgerente Técnica

4.9.4 Traslado, instalacion y funcionamiento de tres

lineas de vidrio:
3 líneas instaladas Líneas instaladas /Líneas programadas

El traslado de estas lines esta en un 100% cumplimiento

satisfactoriamente con este programa.
Subgerente Técnica

4.9.5 .Modernización Planta y Equipo Planta y equipo modernizado Planta y equipo modernizado

* Compra e Instalacion de Linea de Envasado de Licores.

* Compra e Instalacion de etiqueteadora linea de Vidrio.

*Compra e Intalacion de brazo robotico para el estibado de cajas.

*Compra e Instalacion de Banda Transportadora para armadora

de cajas.

*Compra e instalaciòn de tuberias para el recicle de licores y

conexiones de los tanques faltantespor tuberia. 

Compra de etiqueteadora                                            

Compra de brazo robotico                         Compra 

de linea de envasado de icores                                           

Compra de banda trasnportadora armadora de 

cajas                                                       Compra de 

tuberia recicle de licor.

 (Activiades planeadas para la  

compra / Actividades ejecutadas ) 

*100 

4.842.113.872,00$                                 Subgerente Técnica

EJE ESTRATÉGICO No. 7  APOYO A LA MISION 

INSTITUCIONAL
7.3 SUBGERENCIA TECNICA

INCREMENTO DE EFICICIENCIA LOGRADA/ 

INCREMENTO DE EFICICIENCIA ESPERADA

7.3.1 Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento

industrial

Aumentar la eficiencia mecanica de

los equipos y maquinaria 95%

eficiencia mecánica = unidades

producidas / (unidades sin

producir por fallas

mecanicas+unidades producidas) Desarrollo del plan de Mantenimiento Industrial  Ejecutar el plan de manteniemiento a satisfaccion  

 eficiencia mecánica = unidades 

producidas / (unidades sin producir 

por fallas mecanicas+unidades 

producidas) 

974.500.000,00$                                    Subgerente Técnica

TOTAL $

ELABORÓ APROBÓ

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

EJE ESTRATÉGICO No. 4- REINGENIERÍA E 

INNOVACIÓN
4.9 Modernizacion planta y equipo

MODERNIZACION PLANTA Y EQUIPO 

/PROGRAMACION MODERNIZACION PLANTA

Ing. Cristhian Camilo  Enciso Rincòn.

Ingeniero Industrial Subgerencia Tecnica

EJE ESTRATÉGICO No. 2- ABRIR MERCADO EN 

FRONTERAS A NIVEL NACIONAL
2.3 Ejecutar y controlar el programa de 

produccion de aguardiente  para otros 

departamentos y las fronteras Colombianas

((# UNIDADES PRODUCIDAS 2018/ #UNIDADES 

PRODUCIDAS EN 2015)-1)*100

EJE ESTRATEGICO No. 3- Introducir los productos 

Nectar y Santafe en el canal internacional

  

3.2 Ejecutar y controlar el programa de 

produccion de aguardientes y rones para el 

exterior

((# UNIDADES PRODUCIDAS 2018/ #UNIDADES 

PRODUCIDAS EN 2015)-1)*100

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

EJE ESTRATÉGICO No. 1 – AUMENTAR EL 

MERCADO DE CUNDINAMARCA 1.3 Ejecutar y controlar el programa de 

producción de aguardiente y ron para el 

departamento de cundinamarca.

((# UNIDADES PRODUCIDAS 2018/ #UNIDADES 

PRODUCIDAS EN 2015)-1)*100


