EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 "NECTAR Y SANTAFE COMPITIENDO POR CUNDINAMARCA"
INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO:

METAS DE IMPACTO

Incrementar al 2015 en un 30% el
ingreso por impuestos de consumo a

LOGRAR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO Y RENTABLE DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN CUNDINAMARCA

INDICADOR

Utilidad Neta al 2015 / Utilidad Neta 2011

utilidad neta de la Empresa
METAS DE RESULTADO

INDICADOR

un 21% en el mercado de los licores

DE META
CUATRENIO
/ millones

DEL

META AÑO 2012

RESULTADOS 2012

META AÑO 2013

RESULTADOS 2013

META AÑO 2014

RESULTADOS
2014

META AÑO 2015

RESULTADOS AÑO
2015

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO AÑO CUMPLIMIENTO
AÑO 2014
2015
2012 -2015

Impuesto causado en Cundinamarca al
2015 / Impuesto causado al 2011

Cundinamarca
Incrementar al 2015 en un 37% la

Incrementar al 2015 la participación a

INDICADOR
BASE 2011

88.054

114.518

95.907

85.141

98.784

77.419

107.945

80.475,60

114.518

85.790

75%

75%

79%

18.114

24.949

19.231

22.845

19.808

12.520

22.454

18.945,30

24.949

17.438

84%

70%

84%

22%

85%

105%

105%

Participación en el mercado nacional al
2015
18,0%

21,0%

18,5%

17,0%

19%

16%

20%

17%

21%

nacionales
Incrementar al 2015, las ventas a 24,3 Unidades vendidas en el año 2015
convertidas a 750 ml
millones de unidades.
Incrementar al 2015 las ventas de

21.615.000

24.323.000

22.259.842,0

20.582.425,0

21.884.828,0

18.301.417,0

20.546.659,0

19.137.318,3

24.323.000

19.876.055

93%

82%

88%

1.197.000,0

1.883.502

1.341.322,1

842.021,0

1.381.561,7

373.867,0

1.681.698,8

423.755,0

1.883.502

535.251

25%

28%

36%

Litros vendidos en el año 2015 de alcohol

alcohol a 1.8 millones de litros
LINEAMIENTO PLAN
ESTRATÉGICO

OBJETIVO (PLAN
ESTRATÉGICO)

ESTRATEGIA

META DE PRODUCTO

ACTIVIDADES DE
META DE
PRODUCTO

METAS DE
ACTIVIDAD
2015

ACTIVIDAD
REALIZADA
A 31 DE MARZO DE
2015

ACTIVIDAD
REALIZADA
A 30 DE JUNIO DE
2015

ACTIVIDAD
REALIZADA
A 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2015

VENTAS E.L.C. A 31 DE
MARZO
2015
:
2.694.516
Unidades
convertidas a 750ml (
2.513.496 BTA-CUND. Y
181.020
OTROS
DEPTOS)

VENTAS E.L.C. A 30
DE JUNIO 2015 :
8.594.425 Unidades
convertidas a 750ml
( 7.904.444) BTACUND. Y 689.980
OTROS DEPTOS)

VENTAS E.L.C. A 30
DE
SEPTIEMBRE
2015 : 12.697.563
Unidades convertidas
a
750ml
(12.697.563)
BTACUND. Y 1.011.370
OTROS DEPTOS)

A JUNIO 30 DE 2015
DE ACUERDO A
INFORMACION SAP
SE VENDIERON :
VENTAS ALCOHOL
PURO 96 Y EXENTO
: 152.675 LITROS

A SEPTIEMBRE 30
DE
2015
DE
ACUERDO
A
INFORMACION SAP
SE VENDIERON :
VENTAS ALCOHOL
ETILICO PURO 96 Y
EXTRA NEUTRO :
300.821 LITROS

ACTIVIDAD REALIZADA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FORMULA INDICADOR
META ACTIVIDAD

INDICADOR DE
BASE META DE
PRODUCTO
2011

INDICADOR
META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

INDICADOR META
DE ACTIVIDAD 2015

VENTAS E.L.C. A 31 DE
# de unidades vendidas / # 21.614.902
DICIEMBRE 2015 : 19.876.055 de unidades proyectadas
Unidades 750ml
Unidades convertidas a
750ml (17.973.141) BTACUND. Y 1.902.914 OTROS
DEPTOS)

24.323.930
Unidades 750ml

20.477.000 Unidades
750 ml

A DICIEMBRE 31 DE 2015 DE # de litros vendidos / # de 1.197.000
ACUERDO A INFORMACION litros proyectados
LITROS
SAP SE VENDIERON :
VENTAS ALCOHOL ETILICO
PURO 96 Y EXTRA NEUTRO
: 535.251 LITROS

1.883.502 LITROS 750.000 LITROS

% AVANCE
ACTIVIDAD A
31/12/2015

RECURSOS FINANCIEROS
$
PRESUPUESTADO

97%

2015
200.000.000

71%

200.000.000

98%

157.279.500

RESULTADOS OBTENIDOS A 31 DE MARZO DE
2015

EJECUTADO A

EJECUTADO A

31/12/2015

30/09/2015

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

· POSICIONAR
LAS MARCAS DE
LA EMPRESA DE
LICORES DE
CUNDINAMARCA

Ejecutar un Plan anual
de ventas y activaciones
para promover el
consumo y la rotación de
los productos de la
empresa

Construcción y
desarrollo del plan
anual de ventas en
conjunto con los
distribuidores actuales
de la empresa, en
donde se especifica
las actividades, los
meses y el volumen
(unidades) para
garantizar el
incremento de las
ventas.

Realizar el ejercicio
de la construcción del
plan de ventas con
todos
los
distribuidores de la
ELC que le apuntan a
la consecución de de
ventas

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

· POSICIONAR
LAS MARCAS DE
LA EMPRESA DE
LICORES DE
CUNDINAMARCA

Ejecutar un Plan anual
de ventas y servicio al
cliente de Alcohol
Potable ejerciendo el
monopolio que le
pertenece a la ELC

Construcción y
desarrollo del plan
anual de ventas y
servicio de alcohol
potable, cumpliendo
con todos los
requisitos solicitados
por los compradores
del insumo y
ofreciendo valores
agregados

Desarrollo
y
ejecucion plan de
ventas y servicio,
adquiriendo
la
infraestructura
requerida
para
atender
solicitudes
cumpliendo
con
todos los requisitos

A MARZO 31 DE 2015
DE
ACUERDO
A
INFORMACION SAP SE
VENDIERON
:
VENTAS
ALCOHOL
PURO 96 Y EXENTO :
53.727 LITROS

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

· POSICIONAR
LAS MARCAS DE
LA EMPRESA DE
LICORES DE
CUNDINAMARCA

Ejecutar un Plan anual
de mercadeo, promoción
y publicidad para elevar
el nivel de recordación
de las Marcas Nectar y
Santafe

Publicidad de los
productos de la
Empresa en páginas
Web de los medios de
comunicación

Pautar en dos (2)
páginas web con
publicidad de marca
e imagen de los
productos
de
la
Empresa
para
recordación
y
posicionamiento de
las marcas de la
empresa

PAUTAS EN PAGINAS A 30 DE JUNIO DE
WEB:
2015, LA
EJECUCION DE LA
REVISTA KIEN Y KE : $ CONTRATACION EN
133.469.600
PAGINAS WEB
CORPO. HUMANISTICA LLEGA A
: $ 6.213.240
$69.348.350
PERIODICO EL CLARIN
: $ 5.753.000

PAUTAS
PAGINAS
PARA 2015:

EN A 31 DE DICIEMBRE DE
WEB 2015, LA EJECUCION DE LA
CONTRATACION EN (4)
PAGINAS WEB LLEGO A
REVISTA KIEN Y KE $153.809.021
: $ 133.469.600
CORPO.
HUMANISTICA : $
6.213.240
PERIODICO
EL
CLARIN
:
$
5.753.000.
A
SEPTIEMBRE 30 DE
2015
SE
HA
EJECUTADO
UN
VALOR
DE
$128.683.227
EQUIVALENTE
AL
82%

Publicidad en página Web =
Numero
de
medios
contratados / Medios a
contratar

0

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

· POSICIONAR
LAS MARCAS DE
LA EMPRESA DE
LICORES DE
CUNDINAMARCA

Ejecutar un Plan anual
de mercadeo, promoción
y publicidad para elevar
el nivel de recordación
de las Marcas Nectar y
Santafe

Marketing digital:
Creación de un portal
de información de la
ELC para fortalecer la
imagen institucional y
visibilizaciòn del
portafolio de
productos

Implementar el portal
de información de la
ELC y de las páginas
de las marcas

PENDIENTE
DE EL PROYECTO NO
APROBACION
FUE APROBADO
SOLICITUD DE PEDIDO
POR $150.000.000

EL PROYECTO NO EL PROYECTO NO FUE
FUE APROBADO
APROBADO

Implementación portal web
= portal web implementado /
portal web proyectado

0

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

· POSICIONAR
LAS MARCAS DE
LA EMPRESA DE
LICORES DE
CUNDINAMARCA

Ejecutar un Plan anual Pautar en las páginas de
Pautar
medios
enimpresos
páginas de
con SE
publicidad
PAUTARON
de marca
EN e49imagen
A 30 DE
de JUNIO
los productos
DE 2015,
Ade LA
la Empresa
EJECUCION
30
DE
DEA49
31MEDIOS
DE DICIEMBRE
IMPRESOS
DE 2015,
SUMALA
Publicidad
UN
EJECUCION
VALOR DE
enDE
$501.179.587
49
medios
MEDIOSEQUIVALENTE
IMPRESOS SUMA
0A UNUN
50%
VALOR
DE LOS
DE4PRESUPUESTADO
$1.142.862.115 EQUIVALENTE
PARA
24
LA VIGENCIA
A UN 114% DE LOS PRESUPUESTADO
1.005.465.241
349.471.013
PARA LA VIGENCIA
$
de mercadeo, promoción
24 medios impresos. MEDIOS IMPRESOS LA
SEPTIEMBRE
DE
impresos = Publicidad en
y publicidad para elevar
PUBLICIDAD
DE
2015,
LA
(24) medios impresos
el nivel de recordación
MARCA E IMAGEN DE
EJECUCION DE 49
de las Marcas Nectar y
LOS PRODUCTOS DE
MEDIOS IMPRESOS
Santafe
LA
EMPRESA.
SUMA UN VALOR
CONTRATACION A 11
DE
$822.653.379
MESES
EQUIVALENTE A UN
82%
DE
LOS
PRESUPUESTADO
PARA LA VIGENCIA

4

2

$0

$ 128.683.227 PAUTAS EN PAGINAS WEB:
REVISTA KIEN Y KE : $ 133.469.600
CORPO. HUMANISTICA : $ 6.213.240
PERIODICO EL CLARIN : $ 5.753.000

4

1

0%

150.000.000

-

RESULTADOS
RESULTADOS OBTENIDOS A
OBTENIDOS A 30 DE
31 DE DICIEMBRE DE 2015
SEPTIEMBRE DE 2015

RESPONSABLE

VENTAS E.L.C. A 30 DE
Subgerente
VENTAS E.L.C. A 31 DE MARZO 2015 : 2.694.516 VENTAS E.L.C. A 30 DE JUNIO 2015 : 8.594.425 SEPTIEMBRE 2015 : VENTAS E.L.C. A 31 DE Comercial
Unidades convertidas a 750ml ( 2.513.496 BTAUnidades convertidas a 750ml ( 7.904.444) BTA- 12.697.563
Unidades DICIEMBRE 2015 : 19.876.055
CUND. Y 181.020 OTROS DEPTOS)
CUND. Y 689.980 OTROS DEPTOS)
convertidas a 750ml Unidades convertidas a 750ml
(12.697.563)
BTA- (17.973.141) BTA-CUND. Y
CUND. Y 1.011.370 1.902.914 OTROS DEPTOS)
OTROS DEPTOS)

A MARZO 31 DE 2015 DE ACUERDO A
INFORMACION SAP SE VENDIERON :
VENTAS ALCOHOL PURO 96 Y EXENTO : 53.727
LITROS

69.348.350

RESULTADOS OBTENIDOS A 30 DE JUNIO DE
2015

PENDIENTE DE APROBACION SOLICITUD DE
PEDIDO POR $150.000.000

A JUNIO 30 DE 2015 DE ACUERDO A A SEPTIEMBRE 30 DE
INFORMACION
SAP
SE
VENDIERON
: 2015 DE ACUERDO A
VENTAS ALCOHOL PURO 96 Y EXENTO : INFORMACION SAP SE
152.675 LITROS
VENDIERON
:
VENTAS
ALCOHOL
ETILICO PURO 96 Y
EXTRA
NEUTRO
:
300.821 LITROS

A DICIEMBRE 31 DE 2015 DE Subgerente
ACUERDO A INFORMACION Comercial
SAP
SE
VENDIERON
:
VENTAS ALCOHOL ETILICO
PURO 96 Y EXTRA NEUTRO :
535.251 LITROS

A 30 DE JUNIO DE 2015, DE LOS TRES PAGINAS PAUTAS EN PAGINAS
WEB CONTRATADAS LA EJECUCION SUMA UN WEB PARA 2015:
VALOR DE $69.348.350 EQUIVALENTE A UN 44%
DE LO PRESUPUESTADO PARA LA VIGENCIA
REVISTA KIEN Y KE : $
133.469.600
CORPO. HUMANISTICA
: $ 6.213.240
PERIODICO EL CLARIN
:
$
5.753.000.
A
SEPTIEMBRE 30 DE
2015
SE
HA
EJECUTADO
UN
VALOR
DE
$128.683.227
EQUIVALENTE AL 82%

PAUTAS EN 4 PAGINAS WEB Subgerente
INCREMENTANDO
LA Comercial
RECORDACION DE MARCA
EN 3% DURANTE EL ULTIMO
TRIMESTRE ALCANZANDO EL
67.1% EN EL HISTORICO DEL
TOP OF MIND DE LA
CATEGORIA

EL PROYECTO NO FUE APROBADO

EL PROYECTO
FUE APROBADO

NO EL PROYECTO
APROBADO

NO

FUE Subgerente
Comercial

822.653.379 SE PAUTARON EN 49 MEDIOS IMPRESOS LA PUBLICIDAD
A 30 DE JUNIO
DE MARCA
DE 2015,
E IMAGEN
LA EJECUCION
DE LOS PRODUCTOS
DE 49 A 30 DE
DE SEPTIEMBRE
LA EMPRESA. ACONTRATACION
31 DE DICIEMBRE
A 11
DEMESES
2015, Subgerente
MEDIOS IMPRESOS SUMA UN VALOR DE DE
2015,
LA LA EJECUCION DE 49 MEDIOS Comercial
$349.471.013 EQUIVALENTE A UN 35% DE LO EJECUCION DE 49 IMPRESOS SUMA UN VALOR
PRESUPUESTADO PARA LA VIGENCIA
MEDIOS
IMPRESOS DE
$1.142.862.115
SUMA UN VALOR DE EQUIVALENTE A UN 114% DE
$822.653.379
LOS PRESUPUESTADO PARA
EQUIVALENTE A UN LA VIGENCIA
82%
DE
LOS
PRESUPUESTADO
PARA LA VIGENCIA

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 "NECTAR Y SANTAFE COMPITIENDO POR CUNDINAMARCA"
INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
· POSICIONAR
Ejecutar un Plan anual Pautar en emisoras radiales
Pautar
con publicidad
en
24
de marca
SE PAUTARON
e imagen de
ENlos61productos
A 30 DE JUNIO
de la Empresa
DE
SE PAUTARON EN SE PAUTARON EN 61
Publicidad
en
medios
LAS MARCAS DE de mercadeo, promoción
emisoras
radiales EMISORAS RADIALES 2015, LA
61
EMISORAS EMISORAS RADIALES CON radiales = Publicidad en
LA EMPRESA DE y publicidad para elevar
con publicidad de CON PUBLICIDAD DE EJECUCION EN
RADIALES
CON PUBLICIDAD DE MARCA E
(24) medios radiales
LICORES DE
el nivel de recordación
marca e imagen de MARCA E IMAGEN DE MEDIOS RADIALES PUBLICIDAD
DE IMAGEN DE LOS
CUNDINAMARCA de las Marcas Nectar y
los productos de la LOS PRODUCTOS DE LLEGA A
MARCA E IMAGEN PRODUCTOS DE LA
Santafe
Empresa
LA
EMPRESA. $501.179.587
DE
LOS EMPRESA. LA EJECUCION
CONTRATACION A 11
PRODUCTOS DE LA A 30 DE SEPTIEMBRE EN
MESES
EMPRESA.
LA MEDIOS RADIALES LLEGA A
EJECUCION A 30 DE 1.303.810.860 EQUIVALENTE
SEPTIEMBRE
EN A UN 106%
MEDIOS RADIALES
LLEGA A
· POSICIONAR
Ejecutar un Plan anual Pautar en otros medios Pautar
las marcasene imagen
otros de
PUBLICIDAD
los productosLIGA
de la DE
Empresa
PATROCINIO
Publicidad
y Publicidad en directorio de
Publicidad en otros medios
LAS MARCAS DE de mercadeo, promoción
medios las marcas e CICLISMO
: BEACH VOLLEY
patrocinio de los despachos públicos 2015
= Publicidad en un (1)
LA EMPRESA DE y publicidad para elevar
imagen
de
los $149.999.999
*** SHOW 2015 - 2016 . productos
de
la $750.000 * Publicidad en
medio adicional
LICORES DE
el nivel de recordación
productos
de
la Patrocinio y publicidad $60.000.000 ***
Empresa de Licores periódicos nuevo día y q´hubo
CUNDINAMARCA de las Marcas Nectar y
Empresa
de las
marcas
y FEDERACION
de Cundinamarca en de Tolima: $61.280.000 *
Santafe
productos
de
la ECUESTRE DE
el
evento
Afrika Publicidad en revista semana
Empresa de Licores de COLOMBIA A JUNIO Bambaataa
especial Cundinamarca
Cundinamarca en la 30-2015 DOS
$20.000.000
/ $69.600.000 *
Temporada
Ecuestre COMPETENCIAS DE Patrocinio de los
del 2015 : $171.428.571 SALTO: $57.142.858 productos
de
la
*** PUBLICIDAD- HAY *** PATROCINIO
Empresa de Licores
FESTIVAL
:$
GUINESS
RECORD
de Cundinamarca
POSICIONAR LAS Ejecutar un Plan anual Implementación e
Exhibir el portafolio Esta
actividad
no se Esta
actividad
no se Esta
actividad no en
se Se solicito el diseño para las Un
(1)
Show
Room
MARCAS DE LA
de mercadeo, promoción instalacion de un
de productos en sus llevara a cabo por parte llevara a cabo por llevara a cabo por nuevas instalaciones en Cota implementado
EMPRESA DE
y publicidad para elevar Show Room para
diferentes
de la Gerencia de la parte de la Gerencia parte de la Gerencia pero Fondecun informo que
LICORES DE
el nivel de recordación exhibición y
presentaciones para E.L.C.
de la E.L.C.
de la E.L.C.
por limitacion en ejecucion
CUNDINAMARCA de las Marcas Nectar y degustación de los
generar visibilidad de
presupuestal de la obra, esta
Santafe
productos
marca
actividad no se llevara a cabo.

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

POSICIONAR LAS
MARCAS DE LA
EMPRESA DE
LICORES DE
CUNDINAMARCA

Ejecutar un Plan anual Apoyo publicitario a
de mercadeo, promoción distribuidores
y publicidad para elevar
el nivel de recordación
de las Marcas Nectar y
Santafe

Apoyar
con
degustacion
y
material de mercadeo
y POP, los eventos
organizados por los
distribuidores de los
productos de la ELC.
Se
incluyen
los
patrocinios para los
eventos masivos

APOYO DISTRIBUIDOR
TOLIMA,
INAUGURACION BAR
TEREQUE : $4.969.962
ENTREGADOS
EN
LICOR COMERCIAL.

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

POSICIONAR LAS
MARCAS DE LA
EMPRESA DE
LICORES DE
CUNDINAMARCA

Ejecutar un Plan anual
de mercadeo, promoción
y publicidad para elevar
el nivel de recordación
de las Marcas Nectar y
Santafe

Participar
directamente por
medio de patrocinios y
apoyos en las
principales Ferias y
Fiestas

Participar
directamente minimo
en 58 Ferias y
Fiestas de Municipios
de C/Marca

A 31 DE MARZO SE
PATROCINARON
FERIAS Y FIESTAS EN
: Viota ($6,000,000,oo),
Quetame
($7,000,000,oo)
y
Suesca ($5,000,000,oo)

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

· AUMENTAR LA
COBERTURA DE
DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS A
NIVEL NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Aumentar al 2015 la
cobertura de
comercialización a
quince (15)
Departamentos

Consolidar base de
datos de
distribuidores
potenciales y realizar
invitaciones directas
para selección de
distribuidores nuevos
en departamentos con
convenios de
introduccion firmado

Incrementar
Se suscribio contrato
presencia de los para
distribuir
los
productos de ELC productos
de
la
minimo
a
5 Empresa de Licores de
departamentos
Cundinamarca en el
Departamento de Bolivar
con
Rema
Distribuciones SAS

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

· AUMENTAR LA
COBERTURA DE
DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS A
NIVEL NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Aumentar al 2015 la
cobertura de
comercialización a 6
Países.

Consolidar
informacion de
mercados potencials
según bases de
Proexport y realizar
acercamientos con
paises potenciales

Incrementar
presencia de los
productos de ELC
minimo a 2 mercados

INSCRIPCION
CONCURSO
MONDE
SELECTION
2015 :
$22.839.106

ACERCAMIENTO
COMERCIAL CON LA
FIRMA
WINITERSA
PARA DISTRIBUIR LOS
PRODUCTOS DE LA
E.L.C.,
EN
EE.UU.
REINO
UNIDO,
ESPAÑA
ENTRE
OTROS

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

· FORTALECER
EL SENTIDO DE
PERTENENCIA DE
LOS
CUNDINAMARQUE
SES CON LA
EMPRESA

Lanzar y posicionar
durante cuatro años la
Marca Nectar y Santafe
territorio Cundinamarca

Diseñar campaña
Diseño y ejecucion
Nectar y Santafe
de 1 campaña de
territorio
comunicación
Cundinamarca, con
mensajes de
comunicación que
fortalezcan la relacion
con las marcas

Con la Campaña Nectar
y Santa fe territorio
Cundinamarca
se
trabajo con la Gerencia
en APOYO A FERIAS Y
FIESTAS,
ESPECIFICAMENTE EN
LA FIDELIZACION DE
CLIENTES,
CONSUMIDORES,
PROMEVER
EL
CONSUMO
RESPONSABLE .Se han
realizado capacitaciones
en los municipios de
JERUSALEN,
GUATAQUI Y GUASCA,
donde se presenta el

APOYO TOLIMA
ACTIVACION DE
MARCA Y VENTAS
2015 :$24.969.354
EN LICOR
COMERCIAL ***
APOYO TOLIMA
FERIAS Y FIESTAS
DE SAN PEDRO Y
SAN JUAN (
FIESTAS DEL
FOLCLOR)
: $ DE
A 30 DE JUNIO
2015 SE
PATROCINARON 38
FERIAS Y FIESTAS
POR UN VALOR DE
$261. 500.000

APOYO
TOLIMA
ACTIVACION
DE
MARCA
Y
PATROCINIO
IBAGUE
Y
MUNICIPIOS
DEL
MES DE AGOSTO
2015:
$49.948.620
EN
LICOR
COMERCIAL
*
APOYO
TOLIMA
PATROCINIO
A
30
DE
SEPTIEMBRE
DE
2015
SE
PATROCINARON
CON LAS MARCAS
DE LA E.L.C. 49
FERIAS Y FIESTAS,
SE SUSCRIBIERON
8 CONVENIOS DE
COOPERACION, 2
SUPERCONCIERTO
S MUSICALES
, 1
Se suscribio contrato En
proyecto
en mayo 2015, para Departamento
de
distribuir los
Risaralda
productos de la
Empresa de Licores
de Cundinamarca en
el Departamento de
SANTANDER con
INTERAMERICANA
DE LICORES
ESCOBAR SAS
EN EL MES DE
NO
HUBO
ABRIL DE 2015 :
SOLICITUDES PARA
ENTREGA DE
ENVIO DE LICOR EN
MUESTRAS SIN
DEGUSTACION AL
VALOR COMERCIAL EXTERIOR
AL BUQUE
ESCUELA GLORIA
QUE REALIZO EL
CRUCERO
CADETES 2015,
LLEVANDO LA
REPRESENTACION
EN
JUNIO - 2015,
APOYO COMERCIAL
Y DEGUSTACION
EN LA EMBAJADA
DE COLOMBIA EN
REPUBLICA
DOMINICANA PARA
LA FIESTA
NACIONAL DE
COLOMBIA EL 20 DE
JULIO DE 2015. POR
VALOR
DEGUSTACION
IMPUESTO
En LA TOMA
La campaña TOMA
CUNDINAMARCA se CUNDINAMARCA se
vistitaron EL 15 DE
ejecuto hasta meyo
MAYO -2015 los
de 2015
municipios de
RICAURTE , el 22 de
mayo TOPAIPI Y el
29 de mayo -2015 el
muniicpio de
NEMOCON

0

4

24

106%

1.303.810.860

0

4

1

123%

1.400.000.000

1.306.038.082

0

4

1

$0

0

0

APOYO A DISTRIBUIDORES Apoyo a distribuidores = No.
$675.000.000 ENTREGADOS De distribuidores con apoyo
EN DINERO EN EFECTIVO
/ Total distribuidores

0

4

5

67%

2.180.000.000

249.900.456

A 31 DE SEPTIEMBRE DE
2015 SE PATROCINARON
CON LAS MARCAS DE LA
E.L.C. 61 FERIAS Y
FIESTAS, SE
SUSCRIBIERON 8
CONVENIOS DE
COOPERACION,
$536.500.000

# Ferias y Fiestas Efectivas /
#
Ferias
y
Fiestas
Planeadas

0

4

58

72%

750.000.000

261.500.000

LA ELC interpuso acciones
legales para agilizar el
proceso de distribucion en el
Departamento de Santander

# Deptos Nuevos = Deptos
Nuevos / Deptos Planeados

7

15

5

40%

500.000.000

EN EL MES DE ABRIL DE
# Paises Nuevos = Paises
2015 : ENTREGA DE
Nuevos / Paises Planeados
MUESTRAS SIN VALOR
COMERCIAL AL BUQUE
ESCUELA GLORIA QUE
REALIZO EL CRUCERO
CADETES 2015, LLEVANDO
LA REPRESENTACION DE
NUESTRA PATRIA POR
EUROPA, ISLAS AZORES Y
REPUBLICA DOMINICANA.
POR
VALOR
DEGUSTACION
EN
JUNIO
- 2015,
APOYO
COMERCIAL Y
DEGUSTACION EN LA
EMBAJADA DE COLOMBIA
EN REPUBLICA
DOMINICANA PARA LA
FIESTA NACIONAL DE
COLOMBIA EL 20 DE JULIO
DE 2015. POR VALOR
DEGUSTACION IMPUESTO
UNIFICADO DE $719.928

3

6

2

0%

75.000.000

Aplicacion de la Campaña
Campaña
Ejecutada
Nectar y Santa fe territorio
Campaña Planeada
Cundinamarca realizando
capacitaciones en los
municipios de JERUSALEN,
GUATAQUI Y GUASCA,
donde se presenta el
portafolio de la E.L.C., se les
capacita en la identificacion de
licor adulterado con el apoyo
del distribuidor REPCO.
En la TOMA
CUNDINAMARCA se visitaron
los municipios de Ricaurte,
Topaipí y Nemocón

0

/

501.179.587 $

1.066.754.340 SE PAUTARON EN 61 EMISORAS RADIALES CON SE
PUBLICIDAD
PAUTARON
DE MARCA
EN 61 EMISORAS
E IMAGEN DE
RADIALES
LOS PRODUCTOS
SE PAUTARON
DE LA EN
EMPRESA.
61
SECONTRATACION
PAUTARON EN
A 11 MESES
61 Subgerente
CON PUBLICIDAD DE MARCA E IMAGEN DE EMISORAS RADIALES EMISORAS RADIALES CON Comercial
LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA. LA CON PUBLICIDAD DE PUBLICIDAD DE MARCA E
EJECUCION A 30 DE JUNIO EN MEDIOS MARCA E IMAGEN DE IMAGEN
DE
LOS
RADIALES LLEGA A 501.179.013 EQUIVALENTE LOS PRODUCTOS DE PRODUCTOS
DE
LA
A UN 38%
LA
EMPRESA.
LA EMPRESA. LA EJECUCION A
EJECUCION A 30 DE 30 DE SEPTIEMBRE EN
SEPTIEMBRE
EN MEDIOS RADIALES LLEGA A
MEDIOS
RADIALES 1.303.810.860 EQUIVALENTE
LLEGA A 1.066.754.340 A UN 106%
EQUIVALENTE A UN
82%
A 31 de marzo de 2015, se ejecuto el 53% de lo presupuestado
A 30 de Junio
a invertir
de 2015,
en otros
se medios
ejecuto el 93% de lo A
30 de septiembre de A 31 de diciembre de 2015, se Subgerente
presupuestado a invertir en otros medios la 2015, se ejecuto el ejecuto el
123% de lo Comercial
publicidad de los productos de la E.L.C.
126%
de
lo presupuestado a invertir en
presupuestado a invertir otros medios la publicidad de
en otros medios la los productos de la E.L.C.
publicidad
de
los
productos de la E.L.C. /
Esta actividad no se
llevara a cabo por parte
de la Gerencia de la
E.L.C. / A 3O de
SEPTIEMBRE
2015,
Esta actividad no se llevara a cabo por parte de la Esta actividad no se llevara a cabo por parte de la Esta
actividadde no
se Se solicito el diseño para las Subgerente
Gerencia de la E.L.C.
Gerencia de la E.L.C.
llevara a cabo por parte nuevas instalaciones en Cota Comercial
de la Gerencia de la pero Fondecun informo que por
E.L.C.
limitacion
en
ejecucion
presupuestal de la obra, esta
actividad no se llevara a cabo.

A 31 de marzo de 2015, se apoyo al distribuidor del
Tolima Interamericana de Licores en la estrategia
comercial de activacion de marca y ventas en la
inauguracion de la discoteca bar Tereque en la
ciudad de Ibague entregando licor.

$ 442.700.000 A 31 de marzo se ejecuto el 2% del presupuesto
asignado para el aptrocinio de Ferias y Fiestas del
departamento de Cundinamarca.

A 3O de JUNIO de 2015, se apoyo al distribuidor
del Tolima Interamericana de Licores en la
estrategia comercial de activacion de marca y
ventas. Ademas se apoyaron planes de mercadeo y
activacion de marca a los distribuidores de los
departamentos de META (REPCO), BOLIVAR (
REMA DISTRIBUCIONES) Y CASANARE (
VINYLIC ).

A 31 de Diciembre se consolido Subgerente
el programa de apoyo a Comercial
distribuidores con la entrega de
los saldos de los recursos en
dinero en efectivo y producto,
estructurados
en
las
estrategias.

A 30 de JUNIO se ejecuto el 35% del presupuesto
asignado para el patrocinio de Ferias y Fiestas del
departamento de Cundinamarca, llegando a 38
municipios, que representa el 65% de la meta de
58 municipios para la vigencia 2015.

A 31 de Diciembrede 2015 se Subgerente
patrocinaron con las Marcas de Comercial
la A E.L.C. 61 Ferias y Fiestas,
se suscribieron 8 Conveniso de
cooperación, $536.500.000

A 30 DE SEPTIEMBRE
DE
2015
SE
PATROCINARON CON
LAS MARCAS DE LA
E.L.C. 49 FERIAS Y
FIESTAS,
SE
SUSCRIBIERON
8
CONVENIOS
DE
COOPERACION,
2
SUPERCONCIERTOS
MUSICALES , 1 FERIA
EXPOSICION Y proyecto
UNA
$ 0 La firma Rema Distribuciones SAS es el distribuidor para
La firma
el departamento
INTERAMERICANA
de Bolivar.
DE LICORES En
ESCOBAR SAS es el nuevo distribuidor para el Departamento
de
departamento de Santander.
Risaralda

Se inscribieron los productos de la Empresa de
licores de Cundinamarca en el concurso Monde
Selection en Belgica. La firma Winintersa Group
presento proyecto para distribuir los productos de
la Empresa en EE.UU, Canada, España y Panama.

Se enviaron muestras sin valor comercial en el
BUQUE ESCUELA GLORIA, en el crucero cadetes
2015 por Europa, Islas azores y Republica
Dominicana. Se apoyo a la embajada de Colombia
en Republica Dominicana enviando degustacion
para la Fiesta Nacional de Colombia el proximo 20
de julio de 2015.

NO
HUBO
SOLICITUDES
PARA
ENVIO DE LICOR EN
DEGUSTACION
AL
EXTERIOR

LA ELC interpuso acciones Subgerente
legales para agilizar el proceso Comercial
de
distribucion
en
el
Departamento de Santander

Se inscribieron los productos de Subgerente
la Empresa de licores de Comercial
Cundinamarca en el concurso
Monde Selection en Belgica. La
firma
Winintersa
Group
presento proyecto para distribuir
los productos de la Empresa en
EE.UU, Canada, España y
Panama.

Se enviaron muestras sin valor
comercial
en
el
BUQUE
ESCUELA GLORIA, en el
crucero cadetes 2015 por
Europa,
Islas
azores
y
Republica
Dominicana.
Se
apoyo a la embajada de
Colombia
en
Republica
Dominicana
enviando
degustacion para la Fiesta
Nacional de Colombia el
proximo 20 de julio de 2015.
4

1

100%

0

-

Aplicacion de la Campaña Nectar y Santa fe
territorio Cundinamarca realizando capacitaciones
en los municipios de JERUSALEN, GUATAQUI Y
GUASCA, donde se presenta el portafolio de la
E.L.C., se les capacita en la identificacion de licor
adulterado . Con el apoyo del distribuidor REPCO.

En LA TOMA CUNDINAMARCA se vistitaron EL 15
DE MAYO -2015 los municipios de RICAURTE , el
22 de mayo TOPAIPI Y el 29 de mayo -2015 el
muniicpio de NEMOCON

La campaña TOMA
CUNDINAMARCA
se
ejecuto hasta Mayo de
2015

Aplicacion de la Campaña Subgerente
Nectar y Santa fe territorio Comercial
Cundinamarca
realizando
capacitaciones
en
los
municipios de JERUSALEN,
GUATAQUI Y GUASCA, donde
se presenta el portafolio de la
E.L.C., se les capacita en la
identificacion de licor adulterado
con el apoyo del distribuidor
REPCO.
En la TOMA CUNDINAMARCA
se visitaron los municipios de
Ricaurte, Topaipí y Nemocón

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 "NECTAR Y SANTAFE COMPITIENDO POR CUNDINAMARCA"
INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Capacitaciones en los Capacitaciones en
Publicidad de los Capacitaciones en los
Jornadas
Ejecutadas
municipios
de los municipios de
productos
de
la municipios de Cundinamarca Jornadas Planeadas
Cundinamarca
a Cundinamarca a
Empresa de Licores a tenderos, con el apoyo de la
tenderos, con el apoyo tenderos, con el
de Cundinamarca en Secretaria de Hacienda en
de la Secretaria de apoyo de la
el
evento
DIA Jerusalén, Guataquí, Guasca,
Hacienda
en Secretaria de
NACIONAL
DEL Nimaima, se presenta el
JERUSALEN,
Hacienda de
TENDERO.
portafolio de la E.L.C., se les
GUATAQUI Y GUASCA, NIMAIMA donde se
capacita en la identificacion de
donde se presenta el presenta el portafolio
licor adulterado y la
portafolio de la E.L.C., de la E.L.C., se les
cooperacion de REPCO con
se les capacita en la capacita en la
apoyo logistico, a autoridades
identificacion de licor identificacion de licor
municipales, tenderos.
adulterado
y
la adulterado y la
cooperacion de REPCO cooperacion de
con apoyo logistico, a REPCO con apoyo
autoridades
logistico, a
municipales, tenderos. autoridades
municipales,
tenderos.

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

· CONSOLIDAR
Y FIDELIZAR LA
RED DE
TENDEROS DE
CUNDINAMARCA

Lanzar, promocionar y
Diseñar y ejecutar
fidelizar red de tenderos plan de fidelizacion de
por lo menos en 58
tenderos
municipios de
Cundinamarca

Coordinar ocho (8)
jornadas
de
capacitacion
y
acercamiento
con
tenderos
por
provincias
que
reunan
los
principales clientes
de 58 municipios de
C/Marca

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 1.
POTENCIAR LAS
MARCAS
NÉCTAR Y
SANTAFE

· PENETRAR Y
POSICIONAR LAS
MARCAS EN LAS
REDES SOCIALES

Crear y mantener cinco
(5) personalidades de
producto en las redes
sociales

Seleccionar y definir
personalidades que
tengan afinidad con
los productos y el
publico objetivo

Seleccionar y definir
PUBLICIDAD
personalidades que PATROCINIO
tengan afinidad con FREAKY SAS
los productos y el
publico objetivo en
redes sociales

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 2: ·
BÚSQUEDA
INNOVAR Y
DE NUEVOS
DESARROLLAR PRODUCTOS
NUEVOS
PRODUCTOS

Aumentar el portafolio
de productos ELC con el
lanzamiento al mercado
de tres (3) licores
nuevos

Formular y desarrollar
productos de acuerdo
con las resultados de
los estudios de
mercados efectuados

Desarrollar
producto
responda
a
necesidades
mercado
tendencias
consumo

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO
LINEAMIENTO No. 1-

OBJETIVO No. 2:
INNOVAR Y
DESARROLLAR
NUEVOS
PRODUCTOS

Crear un (1) área de
investigación, ciencia,
tecnología y desarrollo

·
INVESTIGACIÓN,
CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y
DESARROLLO

1
que
las
del
y/o
de

8

63%

0

- PATROCINIO Y
Seguimiento
Seguimiento contratacion el # Personalidades Firmadas /
EL PUBLICIDAD DANIEL contratacion
el Freaky SAS, Manuel Medrano # Personalidades Planeadas
BAUTE
Freaky SAS y Daniel y Daniel Baute
Baute

0

5

2

150%

250.000.000

7

10

1

0%

120.000.000

Seguimiento
Seguimiento contratacion el
Subgerente
contratacion el Freaky Freaky SAS, Manuel Medrano y Comercial
SAS y Daniel Baute
Daniel Baute

1

0%

100.000.000

Durante el segundo
trimestre del año
2015, se ha realizado
una vigilancia
constante de las
marcas de la E.L.C. a
nivel nacional e
internacional, fruto de
esa vigilancia, se ha
advertido la
necesidad de
formular oposición a
determinadas
solicitudes de
registro de marcas de
terceros en
Colombia en defensa
de las marcas
NECTAR y RON
SANTA FE. Así
Durante el presente
periodo, se han
adelantado las
gestiones
correspondientes
para obtener el
permiso sanitario de
fabricación de
productos de la
empresa, en el nuevo
domicilio (Cota)
Durante el
mencionado periodo,
se recibieron 38
solicitudes de
aprobación para
piezas publicitarias.
Se atendieron la
totalidad de
notificaciones
remitidas por los
despachos judiciales,
donde
cursan
No se ha
socializaciones por
parte de la Gerencia
de la E.L.C.

Durante el segundo
trimestre del año
2015, se ha realizado
una
vigilancia
constante
de las
marcas de la E.L.C. a
nivel
nacional
e
internacional,
De
igual manera y con
el
propósito
de
brindar soporte a las
campañas
publicitarias recientes
de la Compañía, se
ha
solicitado
el
registro de diversas
marcas
que
identifican
las
diferentes actividades

Durante el cuarto trimestre del Renovación y/o registro de
año 2015, se ha realizado una marcas=
vigilancia constante de las
solicitadas/otorgadas
marcas de la E.L.C. a nivel
nacional e internacional.

100%

100%

100%

100%

140.000.000

57.460.750

Durante el presente
periodo,
fues
gestionada
y
adelantada la vistia
de
inspección
y
concepto
favorable
"provisional" por parte
de funcionarios de
INVIMA a la nueva
planta de la E.L.C.,
con docimiio en Cota.
Durante
el
mencionado periodo,
se
recibieron
39
solicitudes
de
aprobación
para
piezas publicitarias. /
Se
atendieron
la
totalidad
de
notificaciones
remitidas por los
despachos judiciales,
donde
cursan
No
se
ha
socializaciones
por
parte de la Gerencia
de la E.L.C.

Se adelantaron gestiones ante
INVIMA tendientes a obtener
la inscripción de
modficiaciones de registros
sanitarios en lo que respecta
al nuevo domicilio de la E.L.C,
así como gestiones para que
se autorice el envasado de
determinadas referencias de
producto en la nueva planta
ubicada en Cota. De igual
manera, el
fueron
presentadas
Durante
mencionado
periodo, se recibieron 25
solicitudes de aprobación para
piezas publicitarias * Se
atendieron la totalidad de
notificaciones remitidas por
los despachos judiciales,
donde cursan actuaciones
litigiosas en contra o a favor
de la Empresa de Licores de
Cundinamarca. * Durante el
cuarto
periodo
se notificó
dos
En el mes
de marzo
de 2015
la Gerencia de la E.L.C., en
reunion sostenida con el todo
el personal de la E.L.C., se
expuso el tema del traslado de
la Empresa a Cota Cundinamarca, asi como
tambien se explico
detallamente los estudios
realizados por FONDECUN.

Registro sanitarios = ·
Registros
sanitarios
vigentes/Total productos

100%

100%

100%

100%

0

0

Publicidad
No. de solicitudes de
asesoria / No. de asesorias
brindadas.

100%

100%

100%

100%

Se aprobaron 32 solicitudes que se presentaron
para estudio.

Socializaciones realizadas /
Socializaciones Planeadas ?

0

4

1

100%

En el mes de marzo de 2015 la Gerencia de la
No se ha socializaciones por parte de la Gerencia No
se
ha
E.L.C., en reunion sostenida con el todo el personal de la E.L.C.
socializaciones
por
de la E.L.C., se expuso el tema del traslado de la
parte de la Gerencia de
Empresa a Cota - Cundinamarca, asi como
la E.L.C.
tambien se explico detallamente los estudios
realizados por FONDECUN.

PRESTACION DE
SERVICIOS CESAR
MONTOYA A JUNIO
30 DE 2015 :$
26.673.000 ***
ASESOR
MARKETING, JAIME
MUÑOZ A JUNIO 302015 : $30.464.000
*** ESTUDIO DE
MERCADO NIELSEN
: $251.895.199
No
se ha
socializaciones por
parte de la Gerencia
de la E.L.C.

PRESTACION
DE
SERVICIOS CESAR
MONTOYA
A
SEPTIEMBRE 30 DE
2015 :$ 35.560.000 /
ASESOR
MARKETING, JAIME
MUÑOZ A SEPT 302015 : $30.464.000

PRESTACION DE
SERVICIOS CESAR
MONTOYA MANEJO DE
MEDIOS Y JAIME MUÑOZ
ASESOR DE MARKETING
PARA DISTRIBUIDORES

Grupo
de
expertos
Contratado / Grupo por
contratar

0

1

3

100%

235.087.500

Socializaciones realizadas /
Socializaciones Planeadas

0

4

1

100%

0

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 2: ·BÚSQUEDA DE
INNOVAR Y
NUEVOS
DESARROLLAR PRODUCTOS
NUEVOS
PRODUCTOS

Obtener y renovar los
registros sanitarios de
los productos nuevos y
existentes que fabrica la
ELC

Realizar los trámites
requeridos para el
otorgamiento de los
registros sanitarios.

Mantener vigentes los
registro sanitarios de
todos y cada uno de
los productos de la
Empresa.

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 2: ·BÚSQUEDA DE
INNOVAR Y
NUEVOS
DESARROLLAR PRODUCTOS
NUEVOS
PRODUCTOS

Asegurar el
cumplimiento de los
requisitos establecidos
en la Ley para los lemas
comerciales, la
publicidad y el uso de
las marcas de la
Empresa.

Verificar que los
lemas comerciales,
publicidad y el uso de
las marcas se ajusten
a los requisitos
señalados en la
legislacion vigente. /
Adelantar los trámites
procesales en las
oportunidades
legalmente
para
OBJETIVO No. 3: ·
VINCULAR LA Apropiar en el 100% del establecidas
Realizar
FORMAR MAYOR INFORMACIÓN
talento humano de la
Socializaciones que
CONOCIMIENTO QUE
Empresa el
permitan a cada
DEL NEGOCIO
ENRIQUEZCA EL conocimiento del
miembro de la
EN TODA LA
CONOCIMIENTO Y negocio
Empresa vincular la
CADENA DE
MANEJO DEL
información que
VALOR
NEGOCIO
enriquezca el
conocimiento y
manejo del negocio

Efectuar asesorias y
recomendaciones
para que los lemas
comerciales,
publicidad y el uso de
las
marcas
se
ajusten a la Ley /
Defender
los
intereses
de
la
Entidad judicial y
extrajudicialmente, a
traves
de
una
Coordinar reuniones
soportadas con el
area
de
Talento
Humano
que
permitan transmitir el
conocimiento

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 3:
FORMAR MAYOR
CONOCIMIENTO
DEL NEGOCIO
EN TODA LA
CADENA DE
VALOR

¨- ADOPTAR
Apoyar el mercadeo con Contar con un grupo
DECISIONES
un (1) equipo de
de expertos en
ACERTADAS Y
expertos en la ELC
mercadeo
PROPOSITIVAS
PREVIO ESTUDIO
Y ANÁLISIS DEL
MERCADO

Contratar equipo de
expertos para adoptar
decisiones acertadas
y propositivas previo
estudio y análisis del
mercado

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 3:
FORMAR MAYOR
CONOCIMIENTO
DEL NEGOCIO
EN TODA LA
CADENA DE
VALOR

· VINCULAR LA
INFORMACIÓN
QUE
ENRIQUEZCA EL
CONOCIMIENTO Y
MANEJO DEL
NEGOCIO

Coordinar reuniones
soportadas con el
area
de
Talento
Humano
que
permitan transmitir el
conocimiento

Realizar
Socializaciones que
permitan a cada
miembro de la
Empresa vincular la
información que
enriquezca el
conocimiento y
manejo del negocio

Durante el mencionado
periodo, se recibieron 32
solicitudes
de
aprobación para piezas
publicitarias, dentro de
las cuales, se analizaron
mas de 60 piezas
independientes, para ser
prublicadas a través de
diferentes medios.
En el mes de marzo de
2015 la Gerencia de la
E.L.C.,
en
reunion
sostenida con el todo el
personal de la E.L.C.,
se expuso el tema del
traslado de la Empresa
a Cota - Cundinamarca,
asi como tambien se
explico detallamente los
estudios realizados por
FONDECUN.
PRESTACION
DE
SERVICIOS
CESAR
MONTOYA
:
$
57.791.500 *** ASESOR
MARKETING,
JAIME
MUÑOZ: $65.280.000 ***

En el mes de marzo de
2015 la Gerencia de la
E.L.C.,
en
reunion
sostenida con el todo el
personal de la E.L.C.,
se expuso el tema del
traslado de la Empresa
a Cota - Cundinamarca,
asi como tambien se
explico detallamente los
estudios realizados por
FONDECUN.

No
se
ha
socializaciones
por
parte de la Gerencia
de la E.L.C.

-

PATROCINIO Y PUBLICIDAD DANIEL BAUTE

1

Durante
el
primer
trimestre del año 2015,
se ha realizado una
vigilancia constante de
las marcas de la E.L.C.
a nivel nacional e
internacional, fruto de
esa vigilancia, se ha
advertido la necesidad
de formular oposición a
determinadas solicitudes
de registro de marcas de
terceros en Colombia y
Argentina en defensa de
las marcas NECTAR y
RON
SANTA
FE.
Igualmente, ha sido
solicitado el registro
como
marca
TRIDIMENSIONAL del
Durante el presente
periodo,
se
han
adelantado las gestiones
correspondientes para
obtener
el
registro
sanitario
en
la
modalidad "Elaborar y
Exportar" del producto
AGUARDIENTE
NECTAR CLUB

Nuevo

$ 0 PUBLICIDAD - PATROCINIO EL FREAKY SAS

Publicidad
de
los
productos
de
la
Empresa de Licores de
Cundinamarca en el
evento DIA NACIONAL
DEL TENDERO.

0

No se ha definido el area por
parte de la Gerencia de la
E.L.C.

1

180.000.000

Capacitaciones
en
los
municipios
de
Cundinamarca a tenderos, con el apoyo de la
Secretaria de Hacienda de NIMAIMA donde se
presenta el portafolio de la E.L.C., se les capacita
en la identificacion de licor adulterado y la
cooperacion de REPCO con apoyo logistico, a
autoridades municipales, tenderos.

Area implementada / Area
planeada

Registrar y/o renovar
oportunamente
las
marcas,
lemas,
enseñas,
signos
distintivos y logos

ESTA EN PROYECTO
UN
NUEVO
PRODUCTO PARA EL
SEGUNDO SEMESTRE
DE 2015.

10092000 Capactitaciones en tres (3) muniicipios de
Cundinamarca

ESTA EN PROYECTO UN
Desarrollar
NUEVO PRODUCTO
Producto
DEPENDIENDO DE LA
CONTINGENCIA
LOGISTICAS DEL
TRASLADO DE LA PLANTA A
LAS NUEVAS
INSTALACIONES EN COTA

Realizar el control
permanente de la
vigencia de las
marcas: mixtas,
nominativas y
figurativas, con el
objeto de efectuar su
renovacion oportuna y
solicitar el registro de
nuevas marcas,
dentro de la
diversificacion del
portafolio de
productos de la
Empresa.

Apropiar en el 100% del
talento humano de la
Empresa el
conocimiento del
negocio

58

ESTA
EN
PROYECTO
UN
NUEVO PRODUCTO
DEPENDIENDO DE
LA CONTINGENCIA
LOGISTICAS
DEL
TRASLADO DE LA
PLANTA
A
LAS
NUEVAS
No se ha definido el
area por parte de la
Gerencia de la E.L.C.

Proteger la propiedad
intelectual de la
Empresa de Licores de
Cundinamarca, a nivel
nacional e internacional,
efectuando el registro y
la renovación oportuna
de las marcas
figurativas, mixtas y
denominativas .

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

0

ESTA EN
PROYECTO UN
NUEVO PRODUCTO
PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2015
DEPENDIENDO DE
LA CONTINGENCIA
LOGISTICAS DEL
TRASLADO DE LA
Evaluacion diferentes Implementacion del No se ha definido el area No se ha definido el
alternativas para
area, junto con sus por parte de la Gerencia area por parte de la
creacion del area
funciones,
de la E.L.C.
Gerencia de la E.L.C.
metodologias
y
procedimientos

OBJETIVO No. 2: ·BÚSQUEDA DE
INNOVAR Y
NUEVOS
DESARROLLAR PRODUCTOS
NUEVOS
PRODUCTOS

ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

/

Está en proyecto un nuevo producto para el
segundo semestre de 2015.

-

251.895.199

Capacitaciones
en
los Subgerente
municipios de Cundinamarca a Comercial
tenderos, con el apoyo de la
Secretaria de Hacienda en
Jerusalén, Guataquí, Guasca,
Nimaima. Se presenta el
portafolio de la E.L.C., se les
capacita en la identificacion de
licor
adulterado
y
la
cooperacion de REPCO con
apoyo logistico, a autoridades
municipales, tenderos.
Publicidad de los productos de
la Empresa de Licores de
Cundinamarca en el evento DIA
NACIONAL DEL TENDERO.

Subgerente
Está en proyecto un
Comercial
nuevo
producto Está en proyecto un nuevo
Está en proyecto un nuevo producto para el
dependiendo
de
la producto dependiendo de la
segundo semestre de 2015 dependiendo de la
contingencia logísticas contingencia
logísticas
del
contingencia logísticas del traslado de la planta a
del traslado de la planta traslado de la planta a las
las nuevas instalaciones en Cota
a
las
nuevas nuevas instalaciones en Cota
instalaciones en Cota

No se ha definido el area por parte de la Gerencia
de la E.L.C.

No se ha definido el area por parte de la Gerencia No se ha definido el No se definió el area por parte Subgerente
de la E.L.C.
area por parte de la de la Gerencia de la E.L.C.
Comercial
Gerencia de la E.L.C.

Durante el presente periodo, se obtuvo el registro
de las siguientes marcas en Colombia: NECTAR
PREMIUM (Mixta) Clase 33; NECTAR UNA MARCA
QUE AMAN LOS COLOMBIANOS Clase 16,33 y
35

1,
Se
obtuvo
el
registro
de
marca
TRIDIMENSIONAL, correspondiente al diseño de la
botella de Aguardiente Nectar, para identificar
productos de la clase 33 Internacional.
2, Se obtuvo el registro sanitario en modalidad
elaborar
y
exportar
para
el
prdouucto
AGUARDIENTE NECTAR CLUB 24°

Se obtuvo el registro de
marcas
mixtas
correspondientes a las
campañass
PONLE
ACTITUD
NECTAR;
ACTITUD NECTAR y
LA COPA NECTAR

1,
Se
obtuvo
el
registro
de
marca
TRIDIMENSIONAL, correspondiente al diseño de la
botella de Aguardiente Nectar, para identificar
productos de la clase 33 Internacional.
2, Se obtuvo el registro sanitario en modalidad
elaborar
y
exportar
para
el
prdouucto
AGUARDIENTE NECTAR CLUB 24°

Se contrato para ejecutar el plan de medios de la
E.L.C. y un asesor en marketing, para apoyo a los
distribuidores.

Se aprobaron 38 solicitudes que se presentaron Se
aprobaron
39
para estudio.
solicitudes
que
se
presentaron
para
estudio.

PRESTACION DE SERVICIOS CESAR MONTOYA
A JUNIO 30 DE 2015 :$ 26.673.000 *** ASESOR
MARKETING, JAIME MUÑOZ A JUNIO 30-2015 :
$30.464.000 *** ESTUDIO DE MERCADO
NIELSEN : $251.895.199

Durante el presente periodo, el
INVIMA autorizó la inscripción
de modificación respecto al
domicilio de la E.L.C., para los
registros
sanitarios
correspondientes
a
los
productos
NECTAR CLUB;
NECTAR TRADICIONAL SIN
AZUCAR Y NECTAR AZUL SIN
AZUCAR; en igual sentido se
adelantaron gestiones al interior
de la entidad, para que se
autorice
el
envasado
de
determinadas referencias de
producto
en
presentación
TETRA - PACK, en tanto, se
garantizan
all
100%
las
condiciones para fabricación en
la nueva planta ubicada en
Cota.
Durante el presente periodo, el
INVIMA autorizó la inscripción
de modificación respecto al
domicilio de la E.L.C., para los
registros
sanitarios
correspondientes
a
los
productos
NECTAR CLUB;
NECTAR TRADICIONAL SIN
AZUCAR Y NECTAR AZUL SIN
AZUCAR; en igual sentido se
adelantaron gestiones al interior
de la
entidad, para
que se que
Se
aprobaron
25 solicitudes
se presentaron para estudio. *
DEMANDAS CONTESTADAS:
1.
DEMANDA
LABORAL
ORDINARIA DE RIGOBERTO
PINEDA CONTRA EMPRESA
DE
LICORES
DE
CUNDINAMARCA.
2.
DOS
ACCIONES DE TUTELA DE
MARIA
DEL
TRANSITO
FORERO CONTRA EMPRESA
DE
LICORES
En el
mes de DE
marzo de 2015 la
Gerencia de la E.L.C., en
reunion sostenida con el todo el
personal de la E.L.C., se
expuso el tema del traslado de
la
Empresa
a
Cota
Cundinamarca,
asi
como
tambien se explico detallamente
los estudios realizados por
FONDECUN.

Jefe
Oficina
Asesora de Jurídica

Jefe
Oficina
Asesora de Jurídica

Jefe
Oficina
Asesora de Jurídica

Subgerente
Comercial

PRESTACION
DE
SERVICIOS
CESAR
MONTOYA
A
SEPTIEMBRE 30 DE
2015 :$ 35.560.000 /
ASESOR MARKETING,
JAIME MUÑOZ A SEPT
30-2015 : $30.464.000

PRESTACION DE SERVICIOS Subgerente
UN ASESOR EN MANEJO DE Comercial
MEDIOS Y UN ASESOR DE
MARKETING
PARA
DISTRIBUIDORES

En el mes de marzo de 2015 la Gerencia de la
No se ha socializaciones por parte de la Gerencia No
se
ha
E.L.C., en reunion sostenida con el todo el personal de la E.L.C.
socializaciones
por
de la E.L.C., se expuso el tema del traslado de la
parte de la Gerencia de
Empresa a Cota - Cundinamarca, asi como
la E.L.C.
tambien se explico detallamente los estudios
realizados por FONDECUN.

En el mes de marzo de 2015 la Subgerente
Gerencia de la E.L.C., en
Comercial
reunion sostenida con el todo el
personal de la E.L.C., se
expuso el tema del traslado de
la Empresa a Cota Cundinamarca, asi como
tambien se explico detallamente
los estudios realizados por
FONDECUN.

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 "NECTAR Y SANTAFE COMPITIENDO POR CUNDINAMARCA"
INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CONJUNTAMENTE
DANDO
EN LA "IV TOMA EN
LA
"IV
TOMA Divulgacion
de
CON LA SECRETARIA CUMPLIMIENTO A
CUNDINAMARCA " CUNDINAMARCA " DONDE aportes=Divulgación
DE HACIENDA DEL LO ORDENADO
DONDE
SE SE
INFORMAN
LOS Realizadas / Divulgación
DEPARTAMENTO
SE POR EL
INFORMAN
LOS AVANCES DEL PLAN DE Planeada
CONTINUARA
GOBERNADOR EN AVANCES
DEL DESARROLLO
"
INFORMANDO A LOS EL SEMINARIO DE
PLAN
DE CUNDINAMARCA CALIDAD
MUNICIPIOS A VISITAR PLANEACION
DESARROLLO
" DE VIDA" CON EL APOYO
LOS AVANCES DEL ESTRATEGICA SE CUNDINAMARCA
DE LA E.L.C. SE EJECUTO
PLAN
DE ADELANTO LA "IV
CALIDAD DE VIDA" HASTA EL 29 DE MAYO DE
DESARROLLO
TOMA
CON EL APOYO DE 2015.
"CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA " LA
E.L.C.
SE
CALIDAD
DE VIDA"
SE Se
DONDE
SE pruebas Se
EJECUTO
Se
adelantó
el trámite
adelantan
realizanHASTA
estudios Teniendo en cuenta los
100% ron santafé 4 años
para la importación de para la reformulacion en
conjunto
con sondeos realizados por
producido con la nueva
las materias primas del Ron Santafe, y se REPCO
evaluando REPCO, con las muestras de fórmula
necesarias
en
el evaluan en comites
pruebas
para
la ron no se concluye una
proyecto
de comerciales
reformulacion
del reformulacion del producto
reformulación del ron
Ron Santafe, y se Ron 4 años.
santafe.
evaluan en comites Las tafias recibidas como
comerciales,
se muestras aun no se han
reciben tafias del analizado teniendo en cuenta
extranjero para su que es necesario cambiar el
correspondiente
procedimiento para su
analisismotivos
respectivo
analisis.
Se ejecutó el plan de Por motivos del
Por
del Se
diseña un
plan de
Eficiencia general del 95%
producción
de traslado de la planta traslado de la planta contingencia para cubrir las
aguardientes para el a la cede de Cota, se a la cede de Cota, se necesidades de las
primer trimestre
de adelanto la
adelanto
la presentaciones tetra pak 1.000
3'862.228 botellas de produccion
produccion
y 250 ml, se logra un
750 cc
proyectada por el
proyectada por el cumplimiento en las
area comercial en las area comercial en las necesidades de los
referencias de mas
referencias de mas distribuidores. Con una
rotacion a los meses rotacion a los meses produccion en los meses de
de septiembrede
septiembre- octubre a diciembre, de
octubre en
octubre
en 2'794.244 unidades
aguardientes con
aguardientes
con convertidas en botellas de 750
5'369.155 botellas de 4.898.760 botellas de ml, para un total de
750 ml
750 ml
17'652.397, unidades
convertidas en botellas de 750
teniendo
cuenta
Se ejecutó el plan de Por motivos del
Por
motivos
del ml,
Teniendo
en en
cuenta
losla
Eficiencia general del 95%

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 3:
FORMAR MAYOR
CONOCIMIENTO
DEL NEGOCIO
EN TODA LA
CADENA DE
VALOR

·
VINCULAR LA
INFORMACIÓN
QUE
ENRIQUEZCA EL
CONOCIMIENTO Y
MANEJO DEL
NEGOCIO

Visibilizar durante los
cuatro (4) años los
aportes que hace la
Empresa a la calidad de
vida de los
Cundinamarqueses

Visibilizar mediante
campaña de
comunicación los
recursos generados
para la salud y
educación de los
cundinamarqueses

Coordinar con el
departamento
de
Rentas
y
la
Secretaría
de
Hacienda del Depto
la
entrega
de
informacion de los
planes
ejecutados
con los recursos
aportados

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 3:
FORMAR MAYOR
CONOCIMIENTO
DEL
NEGOCIO
EN TODA LA
CADENA
DE
VALOR

¨ADOPTAR
DECISIONES
ACERTADAS
Y
PROPOSITIVAS
PREVIO ESTUDIO
Y ANÁLISIS DEL
MERCADO

Apoyar decisiones
acertadas con tres (3)
estudios relativos al
negocio

Asesoria de un
experto ronero para
definir estrategias de
mercado y desarrollo
de productos

Comenzar
la
producción industrial
de
la
nueva
formulación del ron
santafé 4 años

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 4:
MEJORAR
LA
EFICIENCIA
EN
LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA Y
OPERATIVA

·
Incrementar al 2015 la
INCREMENTAR LA eficiencia en la
EFICIENCIA EN LA producción al 95%
PRODUCCIÓN DE
LICORES

Programa de
envasado de
aguardiente

20.435.241

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 4:
MEJORAR
LA
EFICIENCIA
EN
LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA Y
OPERATIVA

·
Incrementar al 2015 la
INCREMENTAR LA eficiencia en la
EFICIENCIA EN LA producción al 95%
PRODUCCIÓN DE
LICORES

Programa de
envasado de rones

987.061

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 4:
MEJORAR
LA
EFICIENCIA
EN
LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA Y
OPERATIVA

· MODERNIZAR EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE
LICORES

Renovar al 2015 en un
100% el sistema de
almacenamiento integral
para el proceso de
añejamiento y manejo
de Rones y Tafias

Diseño e
implementación del
sistema de
almacenamiento de
barriles para
añejamiento

Renovación
del
almacenamiento de
los barriles de rones
y tafias. Este proyecta
queda sujeto a la
reorganización física
de la planta.

Se coordinó la visita del
experto en rones para
asesorar el diseño de la
distribución en la sede
de Cota

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 4:
MEJORAR
LA
EFICIENCIA
EN
LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA Y
OPERATIVA

· MODERNIZAR EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE
LICORES

Realizar al 2015 la
renovación de dos de las
líneas de envasado de
vidrio

Adquisición y puesta
en funcionamiento de
una línea de envasado
de vidrio multiformato

Este proyecto fue
redefinido para la
compra de una sola
línea y está sujeto a
la disponibiidad de
recursos financieros,
lo que hasta ahora no
ha sido posible

Este
proyecto
se Se evalua la compra
canceló
para
dar de robots
prioridad al traslado de palletizadores
la empresa a la nueva
sede.

LINEAMIENTO No.
ASEGURAR
ESTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
LA EMPRESA EN
MERCADO

1LA
Y
DE
EL

1LA
Y
DE
EL

Capacitación para el
grupo de control de
monopolio rentístico,
Fiscales, Polfa; Dijin y
servidores
públicos
del
departamento,
comerciantes, en el
Nuevo Estatuto de
Rentas
Del
Departamento,
normatividad
y
procedimientosalianzas
para
Establecer
estratégicas
con
Rentas
Deptales,
SIJIN, DIJIN, Policia
Metropilitana y de
Cundinamarca

Difundir e impartir 16
capacitaciónes entre
el grupo de control de
monopolio rentístico
y servidores públicos
del
departamento,
sobre operativos de
control,
reconocimiento físico
y
componentes
químicos
de
los
productos anualmente
de la
Realizar
mínimo 3 alianzas
estratégicas
con
diferentes entes de
control del monopolio
rentístico
en
Cundinamarca

Se
efectuaron
06
capacitaciones a 145
personas; en temas de
Carácterísticas
y
reconocimeinto físico y
Químico
de
los
productos de la ELC, en
los municipios de Susa,
SimiSe efectuaron 06
capacitaciones a 145
personas; en temas de
Carácterísticas
Se
efectuó unay reunión
con Policía Fiscal y
Aduanera
(POLFA),
Rentas
de
Cundinamarca
(RENCUN), Rentas del
Distrito,
Representaciones
Continental (REPCO) y
SULICOR

Se efectuaron 10
capacitaciones a 213
personas; en temas
de Carácterísticas y
reconocimeinto físico
y Químico de los
productos de la ELC,
en los municipios de
Susa,
Simijaca,
Sasaima, Utica, Club
de
Agentes
y
Metropolitana
Se
efectuóde una
reunión con Policía
Fiscal y Aduanera
(POLFA), Rentas de
Cundinamarca
(RENCUN), Rentas
del
Distrito,
Representaciones
Continental (REPCO)
y SULICOR

LINEAMIENTO No.
ASEGURAR
ESTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
LA EMPRESA EN
MERCADO

1LA
Y
DE
EL

·
SENSIBILIZAR
Y CONCIENTIZAR
A LA CADENA DE
DISTRIBUCIÓN Y
LOS
CONSUMIDORES
CONTRA
LOS
RIESGOS DE LA
ADULTERACIÓN Y
CONTRABANDO
DE LICORES
·
SENSIBILIZAR
Y CONCIENTIZAR
A LA CADENA DE
DISTRIBUCIÓN Y
LOS
CONSUMIDORES
CONTRA
LOS
RIESGOS DE LA
ADULTERACIÓN Y
CONTRABANDO
DE LICORES
·
SENSIBILIZAR
Y CONCIENTIZAR
A LA CADENA DE
DISTRIBUCIÓN Y
LOS
CONSUMIDORES
CONTRA
LOS
RIESGOS DE LA
ADULTERACIÓN Y
CONTRABANDO
DE LICORES

Mantener tres (3) años
de estrategias IEC para
la sensibilización de la
cadena de distribución y
los consumidores contra
riesgos
de
la
adulteración
y
el
contrabando

LINEAMIENTO No.
ASEGURAR
ESTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
LA EMPRESA EN
MERCADO

OBJETIVO No. 5:
INCREMENTAR
LA CONFIANZA
DEL
CONSUMIDOR
EN LA CALIDAD
DEL PRODUCTO
MEDIANTE
EL
APOYO
AL
CONTROL
DE
ADULTERACIÓN
Y
OBJETIVO
No. 5:
INCREMENTAR
LA CONFIANZA
DEL
CONSUMIDOR
EN LA CALIDAD
DEL PRODUCTO
MEDIANTE
EL
APOYO
AL
CONTROL
DE
ADULTERACIÓN
Y
OBJETIVO
No. 5:
INCREMENTAR
LA CONFIANZA
DEL
CONSUMIDOR
EN LA CALIDAD
DEL PRODUCTO
MEDIANTE
EL
APOYO
AL
CONTROL
DE
ADULTERACIÓN
Y

Apoyo a operativos
para
control
de
monopolio a nivel
Departamental.

Prestar apoyo minimo
en el 70% de los
operativos solicitados
por las autoridades
administrativas,
penales y judidiciales
a nivel Departamental
y Distrital, durante la
vigencia 2015.

Se
efectuaron
61
operativos de apoyo
para
control
del
monopolio
en
el
departamento
de
Cundinamarca en los
municipios de: La Mesa,
Pandi, Apulo, Anapoima,
El
Triunfo,
Viotá,
Gachetá, Mesitas del
Colegio,
Siberia,
Villapinzón, Mosquera,

Se efectuaron 71
operativos de apoyo
para
control
del
monopolio
en
el
departamento
de
Cundinamarca en los
municipios
de:
Facatativa,
Junìn,
Funza,
La Mesa,
Mosquera, Soacha,
Bogotà, á, en las
localidades de

Implementar al 2015 tres
(3) alianzas estratégicas
con distintas entidades
para el control del
Monopolio

Implementar al 2015 tres
(3) alianzas estratégicas
con distintas entidades
para el control del
Monopolio

producción de rones
para el primer trimestre
de 244,864 botellas de
750 cc

traslado de la planta
a la cede de Cota, se
adelanto la
produccion
proyectada por el
area comercial, en la
referencia de ron al
mes de noviembre en
las referencias de
mas rotacion, con
unarealiza
produccion
dea
se
la visita
Cota con el experto
ronero quien hace las
recomendaciones
correspondientes a la
ubicaion de barriles
que se deben
trasladar desde
choconta y Bogota.

traslado de la planta
a la cede de Cota, se
adelanto
la
produccion
proyectada por el
area comercial, en la
referencia de ron al
mes de noviembre en
las referencias de
mas rotacion, con
una produccion
Se
solicta ade la
gerencia del proyecto
de
traslado
Fondecun,
las
adecuaciones
recomendadas por el
maestro ronero para
la solera en Cota, y
se esta a la espera
de la entrega de la
misma para iniciar el
proceso
de traslado la
Se
pospone
compra de robots y
una
linea
de
envasado para el año
2016, teniendo en
cuenta la prioridad
que se le debe dar al
traslado de la planta
a las instalaciones de
Cota, se adelantan
las
siguientes
activiades
de
traslado:
- Contratacion para
compra e instalacion
de tuberia de acero
inoxidable, racks y
soporteria.
-Traslado,
mantenimiento
e
instalacion
de
tanques de 200.000
litros de Bogota a
Cota, por contrato
suscrito con la firma
Incolnox
- Traslado de bateria
de tanques de Rones,
contrato
firma
incolnox
Se efectuaron 02
capacitaciones a 64
personas; en temas
de Carácterísticas y
reconocimeinto físico
y Químico de los
productos de la ELC,
en la Càmara de
Comercio
de
Facatativa. Igual a la
Polìcia
Fìscal
Aduanera
detrabjando
Bogotà
Se
continua
estrategicamentbe
con
con
Policía
Fiscal y Aduanera
(POLFA), Rentas de
Cundinamarca
(RENCUN), Rentas
del
Distrito,
Representaciones
Continental (REPCO)
y SULICOR y Camara
de Comercio
de
Se
efectuaron
82
operativos de apoyo
para
control
del
monopolio
en
el
departamento
de
Cundinamarca en los
municipios
de:
Facatativa,
Puerto
Salgar,
Girardot,Pacho,
Mosquera, Soacha,
Bogotà, en las

0

4

100

0

3

1

65%

95%

100%

65%

95%

100%

La gerencia del proyecto, no
100%
unificado
el
hace entrega en el ultimo
almacenamiento de barriles,
trimestre del año 2015, de la en forma adecuada y segura
zona de solera para dar inicio
al poryecto de traslado de
tafias y barriles desde las
instalaciones de Choconta

1%

100%

100%

Se intalan los siguientes
Máquina adquirida y puesta
equipos en la sede de Cota:
en marcha
-las maquinas llenadoras de
tetra pak,
-3 tanques de 200,000 litros
- Tuberia, soporteria y racks,
desde los tanques de
almacenamiento de alcohol.
(200,000 L), hasta las zonas
de preparacion de
aguardientes y rones
- ubicacion de baterias de
tanques nuevos y trasladados
de la sede de Bogota, en las
zonas de aguardientes y rones
-Instalacion del CIP tetra pak
- instalacion de UPS
- Intalacion de compresores y
tuberia para los mismos, en
las lineas de tetra pak.
- Contratacion de aforo de
tanques
- Traslado e intalacion de la
planta de aguas recirculante
para las lineas de tetra pak

0

1

100%

0%

40.000.000

0 ND

86%

Se encontró el mecanismo para poder hacer la
importación de las materias primas. Se están
tramitando los documentos del proveedor ante las
autoridades consulares de Colombia en USA

59.549.151.797

69%

atrasos en las entregas del
area de preparacion de rones,
no se puede envasar ni
preparar ni una sola unidad de
ron en el ultimo trimiestre del
año 2015.

ND

Capacitaciones Monopolio
Rentísitico = Capacitaciones
Realizadas / Capacitaciones
Planeadas (16)

0

3

16

125%

Se
continua
trabjando
estrategicamentbe con con
Policía Fiscal y Aduanera
(POLFA),
Rentas
de
Cundinamarca
(RENCUN),
Rentas
del
Distrito,
Representaciones Continental
(REPCO) y SULICOR y
Camara de Comercio de
Bogotà,
Dentro
de
las
estrategias
logradas
se
estableció
dentro63
de operativos
los
Se
efectuaron
de apoyo para control del
monopolio en el departamento
de Cundinamarca en los
municipios de: Facatativa,
Puerto Salgar, Girardot,Pacho,
Mosquera, Soacha, Bogotà,
en
las
localidades
de
Kennedy,Puente Aranda, San
Fernando, Engativá, Fontibón,
Suba, Bosa, Usaquèn, Patio
Bonito, Av.Primero de Mayo,

Alianzas
estratégicas=
Alianzas
establecidas/
Alianzas Programadas

0

3

3

100%

Apoyo operativos de control
de
monopolio=
Apoyo
operativos
realizados
/
Apoyos
operativos
solicitados

0

3

70%

143%

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR
EL GOBERNADOR EN EL SEMINARIO DE
PLANEACION ESTRATEGICA SE ADELANTO LA
"IV TOMA CUNDINAMARCA " DONDE SE
INFORMAN LOS AVANCES DEL PLAN DE
DESARROLLO " CUNDINAMARCA CALIDAD DE
VIDA" CON EL APOYO DE LA E.L.C. SE
VISITARON EN MAYO 15, 22 Y 29 EN LOS
MUNICIPIOS DE RICAURTE,
TOPAIPI Y
NEMOCON.

LA
"IV
TOMA
CUNDINAMARCA
"
DONDE SE INFORMAN
LOS AVANCES DEL
PLAN
DE
DESARROLLO
"
CUNDINAMARCA
CALIDAD DE VIDA"
CON EL APOYO DE LA
E.L.C. SE EJECUTO
HASTA EL 29 DE MAYO
DE 2015.
Se hace un panel con una muestra de ron No
se toman decisiones
reformulado como resultado de una mezcla de con
las
muestras
tafias para llegar a una muestra mas acertada
prepradas
de
ron
reformulado

Dando cumplimiento a lo
ordenado
por
el
señor
Gobernador en el seminario de
Planeación
Estratégica
se
adelantó
la
"IV
Toma
Cundinamarca " donde se
informan los avances del plan
de desarrollo " Cundinamarca
Calidad de Vida" con el apoyo
de la ELC.
Se visitaron municipios de
Ricaurte,
Nimaima
Topaipí
No
se toman
decisiones
cony las
muestras prepradas de ron
reformulado como resultado de
una mezcla de tafias para llegar
a una muestra mas acertada

Subgerente
Comercial

Subgerente
Comercial
Subgerente
Técnico

Se produjeron 3'910.326 botellas de aguardiente
convertidas a 750 cc

Se produjeron 5'369.155 botellas de aguardiente Se
produjeron Se
produjeron
17.652.397 Subgerencia
convertidas a 750 cc
14.713.680
unidades unidades de licor convertidas en Técnica
convertidas en botellas botellas de 750 ml
750 ml

Se produjeron 238,864 botellas de ron convertidas
a 750 cc

Se produjeron 296,432 botellas de ron convertidas Se produjeron 144.472 Se
produjeron
679.768 Subgerente
a 750 cc
botellas
de
ron unidades de ron convertidas a Técnico
convertidas a 750 cc
750 ml

Se envió el plano de la nueva sede y la información se reciben las recomendaciones del experto ronero Se espera la entrega de
técnica de equipos y barriles para que el experto la para la solera en Cota
las areas definitivas
analice antes de su visita
para dar inicio al
traslado de tafias y
barriles desde choconta
a bogota

10.554.177.900

Se
efectuaron
02
capacitaciones a 83 personas;
en temas de Carácterísticas y
reconocimeinto
físico
y
Químico de los productos de
la ELC, a la Polìcia Nacional y
protecciòn y prevencion de
mercados.

CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARIA DE
HACIENDA DEL DEPARTAMENTO SE
CONTINUARA INFORMANDO A LOS MUNICIPIOS
A VISITAR LOS AVANCES DEL PLAN DE
DESARROLLO "CUNDINAMARCA CALIDAD DE
VIDA" SE EMPIEZA EN MAYO 15, 22 Y 29 EN LOS
MUNICIPIOS DE RICAURTE, TOPAIPI Y
NEMOCON

NA

Se evalua la compra de robots palletizadores

Se espera la entrega de las Subgerente
areas definitivas para dar inicio Técnico
al traslado de tafias y barriles
desde Chocontá a Bogota

Se
presupuesta
la Se presupuesta la compra de Subgerente
compra de robots y robots y maquinaria nueva para Técnico
maquinaria nueva para el año 2016
el año 2016

Se efectuaron 6 capacitaciones a 145 personas Se efectuaron 16 capacitaciones a 358 personas Se
efectuaron
18
entre Policiales, Comerciantes, Personal de Salud entre Policiales, Comerciantes, Personal de Salud capacitaciones a 422
y Autoridades de los distintos Municipios.
y Autoridades de los distintos Municipios.
personas
entre
Policiales,
Comerciantes, Personal
de Salud y Autoridades
de
los
distintos
Municipios, Càmara de
Comercio de Facatativa
y
Polìcia
Fìscal
Aduanera de Bogotà y
Polfa aunan esfuerzos
Se aunan esfuerzos buscando nuevas estrategias Se aunan esfuerzos buscando nuevas estrategias Se
para combatir y contra restar la adulteración y para combatir y contra restar la adulteración y buscando
nuevas
contrabando de licores.
contrabando de licores.
estrategias
para
combatir y contra restar
la
adulteración
y
contrabando de licores.

Se
efectuaron
20
capacitaciones a 505 personas
entre Policiales, Comerciantes,
Personal
de
Salud
y
Autoridades de los distintos
Municipios,
Càmara
de
Comercio de Facatativa y
Polìcia Fìscal Aduanera de
Bogotà
y
Polfa,
Policia
Nacional.
Autoridades,
propietarios de negocios y
policìafortalecieron
del del Municipio
de El
Se
esfuerzos
buscando nuevas estrategias
para combatir y contrarestar la
adulteración y contrabando de
licores.
Presentando
los
resultados que se obtubieron en
los 277 operativos que se
realizaron en el año 2015,

Jefe Oficina de
Control
Interno
Disciplinario

Jefe Oficina de
Control
Interno
Disciplinario

Se brindó apoyo en 61 operativos con los Se brindó apoyo en 132 operativos con los Se brindó apoyo en 214 Se brindó apoyo en 277 Jefe Oficina de
siguientes resultados:
siguientes resultados:
operativos
con
los operativos con los siguientes Control
Interno
Licor adulterado: 3001 und
Licor adulterado: 6.667 und
siguientes resultados:
resultados:
Disciplinario
Licor de Contrabando: 4,956 Und
Licor de Contrabando: 59.661 Und
Licor adulterado: 9.511 Licor adulterado: 24,426 und
Tapas y sobretapas: 9,580 Und
Tapas y sobretapas: 10.270 Und
und
Licor de Contrabando: 118,252
Etiquetas: 6,112 Und
Etiquetas: 8.139 Und
Licor de Contrabando: Und
Judicializados: 13 personas
Judicializados: 38 personas
74,095 Und
Tapas y sobretapas: 12,676
Alcohol decomizado: 1,283 lt
Alcohol decomizado: 1.327 lt
Tapas y sobretapas: Und
Estampillas: 17 Und
Estampillas: 247 Und
10.470 Und
Etiquetas: 17,378 Und
Envase vacío: 3,631 Und
Envase vacío: 4.147 Und
Etiquetas: 8.139 Und
Judicializados: 65 personas
Esencias: 2,250 Lt
Esencias: 3,750 Lt
Judicializados:
47 Alcohol decomizado: 1,387 lt
Colorantes: 5,000 Lt
Colorantes: 5,000 Lt
personas
Estampillas: 357 Und

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 6:
·
Optimizar los bienes de
FORTALECER
la Empresa
DESARROLLAR LA
LAS
FINANZAS
POLÍTICA DE
DE LA ELC
AUSTERIDAD DEL
GASTO

Adelantar los trámites
procesales en las
oportunidades
legalmente
establecidas
para
defender los intereses
de la empresa y
efectuar
el
seguimiento
permanente a cada
una de las acciones
judiciales
y
administrativas,
en
que sea parte la
Empresa.

Defender
los
intereses
de
la
Entidad judicial y
extrajudicialmente, a
traves
de
una
adecuada
representacion
litigiosa, ante las
autoridades
administrativas;
jurisdiccion ordinaria
y
contencioso
administrativa.

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 "NECTAR Y SANTAFE COMPITIENDO POR CUNDINAMARCA"
INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
atendieron
la Se
atendieron
la Se atendieron la totalidad de
Se
atendieron
la Se
de totalidad
de notificaciones remitidas por
totalidad
de totalidad
Representacion Judicial y
notificaciones
los
despachos
judiciales,
notificaciones remitidas notificaciones
administrativa = No. de
por
los
despachos remitidas por los remitidas por los donde cursan actuaciones notificaciones atendidas/No.
judiciales, donde cursan despachos judiciales, despachos judiciales, litigiosas en contra o a favor de notificaciones recibidas
cursan donde
cursan de la Empresa de Licores de
actuaciones litigiosas en donde
actuaciones
litigiosas
actuaciones
litigiosas
Cundinamarca.
contra o a favor de la
el
segundo En el tercer trimestre
Empresa de Licores de En
trimestre se notificó 1 se
notificó
1 Durante el cuarto periodo se Representacion Judicial y
Cundinamarca.
demandas en contra demandas en contra notificó dos acciones de tutela administrativa= No. de
de la Empresa de de la Empresa de en contra de la Empresa de demandas contestadas/No.
Licores
de Licores
de Licores de Cundinamarca.
de demandas notificadas.
Cundinamarca.
Cundinamarca.
En
el
segundo
trimestre se recibió 1
solicitud para iniciar
acción
de
levantamiento
de
fuero sindical.

Realizar los remates
de los dos (2) lotes
que tienen concepto
técnico favorable

Se ha realizado la etapa
precontractual para la
contratación
de
un
intermediario vendedor

En el tercer trimestre
se recibió 1 solicitud
para iniciar acción de
levantamiento
de
fuero sindical.

Durante el periodo informado
se recibió 1 solicitud para
iniciar Acción de Tutela. Y una
solicitud para iniciar demanda
contra Jaguares Futbol Club.

Representacion Judicial y
administrativa=No. de
demandas presentadas/No.
de requerimientos recibidos.

En
el
segundo
En el tercer semestre
semestre
se
se profirieron 2 fallo a
profirieron 2 fallo a
favor.
favor.

Durante este periodo se
profirio 3 fallos a favor de la
ELC, dentro de acciones de
tutela

Representacion Judicial y
administrativa= No. Total
fallos a favor/No. total
procesos.

En
el
segundo
trimestre
se
profireron 2 fallos en
contra
de
los
intereses
de
la
Empresa de Licores
de Cundinamarca.

Se profirieron dos (2) fallos en
contra de los intereses de la
Empresa de Licores de
Cundinamarca,
en
los
procesos ordinarios 201500590 y 2015-00526

En el tercer trimestre
se profireron 2 fallos
en contra de los
intereses
de
la
Empresa de Licores
de Cundinamarca.

LINEAMIENTO No.
ASEGURAR
ESTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
LA EMPRESA EN
MERCADO

1LA
Y
DE
EL

OBJETIVO No. 6:
DESARROLLAR Optimizar los bienes de Realizar bajas de los
FORTALECER
elementos inservibles
LA POLÍTICA DE la Empresa
LAS
FINANZAS AUSTERIDAD DEL
y/o en desuso que
DE LA ELC
tengan
concepto
GASTO
técnico favorable y
autorizadas por la
Gerencia.

Se realizó subasta
sobre un (1) lote de
bienes,
compuesto
por tejas y canales,
catalogado
como
inservibles o de no
uso para la Empresa
de
Licores
de
Cundinamarca,
sin
embargo
hubo
solicitud de quiebra
del remate por parte
del ganador.
Por
tanto
la
subasta
reprogramada
Realizar los remates Se realizó el remate de Ya se realizó el queda
Se realizó
el remate
de
cuatro
(4) los vehículos.
remate de los cuatro de
cuatro
(4)
vehículos dados de
(4) vehículos
vehículos
baja.

LINEAMIENTO No.
ASEGURAR
ESTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
LA EMPRESA EN
MERCADO

1LA
Y
DE
EL

OBJETIVO No. 6:
FORTALECER
LAS
FINANZAS
DE LA ELC

·
Optimizar los bienes de Realizar la baja de los
vehículos inservibles
DESARROLLAR LA la Empresa
y/o en desuso que
POLÍTICA
DE
tengan
concepto
AUSTERIDAD DEL
técnico favorable y
GASTO
autorizadas por la
Gerencia.

LINEAMIENTO No.
ASEGURAR
ESTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
LA EMPRESA EN
MERCADO

1LA
Y
DE
EL

OBJETIVO No. 6:
FORTALECER
LAS
FINANZAS
DE LA ELC

·
Optimizar los bienes de Adquirir
2 Comprar dos (2)
montacargas
montacargas según
DESARROLLAR LA la Empresa
electricas
para recomendación
POLÍTICA
DE
proceso productivo
AUSTERIDAD DEL
GASTO

Los montacargas que Responsable
se
requieran,
se Subgerencia
comprarán a través Comercial
de la Subgerencia
Comercial.

Responsable
Comercial

LINEAMIENTO No.
ASEGURAR
ESTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
LA EMPRESA EN
MERCADO

1LA
Y
DE
EL

OBJETIVO No. 6:
FORTALECER
LAS FINANZAS
DE LA ELC

·
MEJORAR LA Pasar al
2015 de Elaboración
de
calificación
BBB+
a Informes de análisis,
CALIFICACIÓN
evaluación
y
OTORGADA POR calificación AAA
seguimiento de los
LA CALIFICADORA
indicadores
DE RIESGO EN
financieros de la ELC
VIRTUD
DEL
con recomendaciones
DECRETO 610 DE
para
toma
de
2002
acciones por parte de
la Gerencia

Elaboración
de
Informes de análisis,
evaluación
y
seguimiento de los
indicadores
financieros de la ELC
con
recomendaciones
para
toma
de
acciones por parte de
la Gerencia al 31 de
marzo de 2015

LINEAMIENTO No.
ASEGURAR
ESTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
LA EMPRESA EN
MERCADO

1LA
Y
DE
EL

OBJETIVO No. 6:
FORTALECER
LAS FINANZAS
DE LA ELC

·
DESARROLLAR LA
POLÍTICA
DE
AUSTERIDAD DEL
GASTO

Mantener al 2015 el
crecimiento de gastos
acorde al índice de
precios del consumidor
(IPC)

Socialización
de
Informes de análisis,
evaluación
y
seguimiento de los
Indicadores
financieros de la ELC
con recomendaciones
para
toma
de
acciones por parte de
la Gerencia

Realizar
mensualmente
socialización
del
Informe de análisis
financiero
a
los
gastos

Fueron
enviados
a
la
Calificadora
de
riesgos
financieros los requisitos y
documentos solicitados; y
recibida la calificación por
parte del contratista, la cual
nos mantienen la calificación
dada en el año anterior.
Los
argumentos
de
la
Calificadora para no cambiar
el resultado fueron entre otros:
1- El riesgo que presenta la
Empresa con relación al
traslado de Sede
2- La baja progresiva en la
Presentar el informe final de
indicadores y analizar el
cumplimiento de las metas
frente al los presupuestos,
tanto de ingresos como de
costos y gastos e inversión
para el periodo de 2015

LINEAMIENTO No.
ASEGURAR
ESTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
LA EMPRESA EN
MERCADO

1LA
Y
DE
EL

OBJETIVO No. 6:
FORTALECER
LAS FINANZAS
DE LA ELC

·
DESARROLLAR LA
POLÍTICA
DE
AUSTERIDAD DEL
GASTO

Mantener al 2015 el
crecimiento de gastos
acorde al índice de
precios del consumidor
(IPC)

Disminución de los
costos financieros con
menores operaciones
de factoring

Efectuar
el
seguimiento a los
ingresos y gastos
aprobado
en
el
presupuesto para la
vigencia.

Se realizo sondeo de
mercado para la compra
de dos montacargas
modelo SRX45N, dos
barerias adicionales y
una estacion de cargar
con la empresa Talleres
Autorizados
Nissan,
presentada
al
Subgerente Comercial
Realizar
Elaboración de Informes
mensualmente
de análisis, evaluación y
Informe de análisis seguimiento
de los
financiero
indicadores financieros
de
la
ELC
con
recomendaciones para
toma de acciones por
parte de la Gerencia al
31 de marzo de 2015

Elaboración de Informes
de análisis, evaluación y
seguimiento
de los
indicadores financieros
de
la
ELC
con
recomendaciones para
toma de acciones por
parte de la Gerencia al
31 de marzo de 2015

Se
adjudicó
el
contrato 5300000319
de
2015
de
intermediario
vendedor al Banco
Popular, el 24 de
junio de 2015.

Se contrato con BRC
Investor, como se
habia realizado en
años anteriores, la
calificación
de
riesgos financieros,
según lo dispuesto en
el decreto 610 de
2002;
y
fueron
recepcionados por la
Empresa
los
requisitos
y
documentos
necesario para que el
contratista pueda
Realizar los análisis
pertinentes de los
informes
de
indicadores
de
gestión
al
tercer
trimestre del año

Socialización
de
Informes de análisis,
evaluación
y
seguimiento de los
Indicadores
financieros de la ELC
con
recomendaciones
para
toma
de
acciones por parte de
la Gerencia al 31 de
marzo
de
2015
Administración eficiente
Realizar
del
presupuesto
de
seguimiento a
gastos de la Entidad
ejecución
presupuestal
Ingreso y Gastos
la hasta la fecha
Administración
corte, Septiembre
eficiente del
2015
presupuesto de
gastos de la Entidad

DEMANDAS CONTESTADAS: Dos (2) acciones
de tutela interpuestas por la señora María del
Tránsito Forero Naranjo. DEMANDAS
PRESENTADAS: Acción de Tutela en contra del
Departamento de Santander y contra Jaguares
Futbol Club. FALLOS A FAVOR: Accion de Tutela
en contra del Departamento de Santander y dos (2)
acciones de tutela de María del Tránsito Forero
Naranjo. FALLOS EN CONTRA: Primera instancia
de la acción de levantamiento del fuero sindical de
la señora Luz Mélida Torres Ospina y Disolución
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Empresa de Licores de Cundinamarca.
LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL 2015526

100%

100%

100%

PROCESOS LABORALES 2013/289 Carlos Alberto PROCESOS
TUTELAS: INCOADAS POR
Bautista contra ELC y RECURSO
LABORALES 2013/289 MARÍA DEL TRÁNSITO
Carlos Alberto Bautista FORERO NARANJO Y
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 2008/37743
contra ELC y RECURSO CONTRA EL DEPARTAMENTO
EXTRAORDINARIO DE DE SANTANDER.
REVISIÓN 2008/37743
1999/2606 ELC contra ALMACENES GENERALES 1999/2606 ELC contra
DE DEPOSITO. 2005/1466 ELC contra
ALMACENES
GENERALES DE
MEGAABASTOS
DEPOSITO. 2005/1466
ELC contra
MEGAABASTOS

Representacion Judicial y
administrativa= No. total
fallos en contra/No. total
procesos.

100%

2

100%

3.600.000

Se realizó el remate de cuatro Vehículos rematados / 4
(4) vehículos

Gasto año 2013

100%

4

100%

0

Número de montacargas Gasto año 2013
adquiridas / 2

100%

2

0%

AAA

AAA

100%

el Realizar el seguimiento a la
la ejecución presupuestal de
Ingreso y Gastos de la hasta
de la fecha de corte, Diciembre
de de 2015; realizando analisis
de de cumplimiento de metas
de

Informes
presentados
Informes Planeados

LEVANTAMIENTO DE
FUERO SINDICAL 2015526

100%

Se
realizaron
tres
(3) Número de lote rematados / Gasto año 2013
subastas, con el Banco 2 lotes
Popular, el 18 de septiembre
(correspondiente al periodo
anterior), el 15 de octubre y el
18 de diciembre de 2015, en
la
segunda
subasta
el
comprador retiró la totalidad
del material, y en la tercera
subasta se acordó que el
comprador retirará el material
en enero de 2016.

Subgerencia

DEMANDAS CONTESTADAS:
1. DEMANDA LABORAL
ORDINARIA DE RIGOBERTO
PINEDA CONTRA EMPRESA
DE LICORES DE
CUNDINAMARCA. 2. DOS
ACCIONES DE TUTELA DE
MARIA DEL TRANSITO
FORERO CONTRA EMPRESA
DE LICORES DE
CUNDINAMARCA.

/

BBB

Socialización
Informes Gasto año 2011
financeiros= Socializaciones
realizadas / Socializaciones
planeadas

Ejecución Presupuestal = Gasto año 2011
Total
Ejecutado/Total
Apropiado

AAA

Gasto año 2014 * (1 +
IPC)^(1)

Gasto año 2011 * Gasto año 2014 * (1 +
(1 + IPC)^(4)
IPC)^(1)

60% Gestiones para la contratación de intermediario Contratación intermediario vendedor
vendedor

100 Remate realizado.

450.000.000

177.166.700.110

79.194.412.442
A 30 de junio de 2015,se obtuvieron ingresos
operacionales por $51,798,8 millones, que
comparados con el 2014 de $35,079,2 refleja un
incremento del 47,6%.
Las utilidades a junio de 2015 fueron de $7,294,9
millones, frente a una pérdida a junio de 2014 de
$1,245,9 millones como resultado de los mayores
ingresos en ventas por anticipo de la producción y
facturación a Continental por razones del traslado y
menores incrementos en costos y gastos.
Adicionalmente se registaron ingresos financieros
por rendimientos en los recursos autonomos del
Fondo de Pensiones por $2,094,4 millones e
ingresos por reintegro publicitario pactado con

Total presupuestado
año 2015 $177,166,7
millones como
ingresos y gastos

A 31 de marzo de 2015,se obtuvieron ingresos
operacionales por $20,754,9 millones, que
comparados con el 2014 refleja un incremento del
35,3%.
Las utilidades a marzo de 2015 fueron de $3,717,9
millones, frente a una pérdida a marzo de 2014 de
$1,069,1 millones como resultado de los mayores
ingresos en ventas y menores incrementos en
costos y gastos. Adicionalmente se registaron
ingresos financieros por rendimientos en los
recursos autonomos del Fondo de Pensiones por

A 31 de marzo de 2015 se reconocieron ingresos
por $46,604,4 frente a una apropiación de
$177,166,7 con una ejecución del 26,3%.
Con respecto al presupuesto de gastos se
comprometieron $69,892,6 millones, frente a una
apropiación de $177,166,7 millones con una
ejecución del 39,5%, arrojando un deficit
presupuestal de $23,288,2 millones equivalentes al
14% que se justifica por mayores compromisos por
razones de traslado a la planta de Cota en gastos
de envases y alcohol para atender producción
anticipada e inversiones en la planta de Cota .

A 30 de junio de 2015,se incurrieron en gastos por
$48,244,8 millones, que comparados con junio
2014 de $39,355 millones, refleja un incremento del
22,6%, debido principalmente al aumento salarial
de los trabajadores oficiales y al incremento en el
costo por efecto de las mayores ventas.

A 30 de junio de 2015 se reconocieron ingresos por
$79,194,4 frente a una apropiación de $177,166,7
con una ejecución del 44,7%.
Con respecto al presupuesto de gastos se
comprometieron $102,534,0 millones, frente a una
apropiación de $177,166,7 millones con una
ejecución del 57,8%, arrojando un deficit
presupuestal de $23.339.6 millones equivalentes al
13,2% que se justifica por mayores compromisos
por razones de traslado a la planta de Cota en
gastos de envases y alcohol para atender
producción anticipada e inversiones en la planta de
Cota .

00590-2015 NIEGA
DISOLUCIÓN SINDICATO
NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA
EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA. 2015-005262015 NIEGA PERMISO PARA
DESPEDIR, DECLARA
PRESCRIPCIÓN

Inicio de subastas con el Cumplimiento total de
Banco Popular
subastas programadas

Remate realizado

0 En espera de la revision de las espeficicaciones Se traslada esta responsabilidad a la Subgerencia Responsable
tecnicas de los equipos cotizados por parte de la Comercial.
Subgerencia Comercial
Subgerencia Comercial acordes a la estanteria
para el almacenamientos del producto terminado.

100%

100%

Remate de vehículos realizado.

Se contrato con BRC
Investor, como se habia
realizado
en
años
anteriores,
la
calificación de riesgos
financieros, según lo
dispuesto en el decreto
610 de 2002; y fueron
recepcionados por la
Empresa los requisitos y
documentos necesario
para que el contratista
pueda proceder. Fueron
contestados todos y
cada uno de los
Realizar los análisis
pertinentes
de
los
informes de indicadores
de gestión al tercer
trimestre del año y
dejarlos
disponibles
para consulta de los
clientes
de
la
información, con el fin
de
convertirlos
en
herramienta
fundamental
en el
Realizar el seguimiento
a
la
ejecución
presupuestal de Ingreso
y Gastos; hasta la fecha
de corte, Septiembre de
2015.
Revisar
las
diferencias presentadas
para que sirva de punto
de
medidda
especialmente en los
rubros donde se esta
creciendo demaciado en
la ejecución de los
gastos.

Jefe
Oficina
Asesora de Jurídica

las Subgerente
Administrativo

Cumplimiento total del remate Subgerente
de vehículos, fueron entregados Administrativo
a los nuevos propietarios

Responsable
Subgerencia Subgerente
Comercial.
Administrativo
Se solicita sea retirada esta
actividad de la Subgerencia
Administrativa

La certificadora de riesgos BRC Subgerente
INVESTOR, mantuvo la misma Financiero
calificación del año anterior
BBB+, debido a algunos riesgos
que manifestaron como: Baja
en las ventas de alcohol, tener
un único proveedor de alcohol,
el cambio de administración
departamental y de la ELC, el
riesgo del traslado a las
instalaciones de Cota.

Los informes financieros y de Subgerente
indicadores fueron presentados Financiero
a la Gerencia y Junta Directiva
y se encuentran disponibles
para los demas clientes de la
información

Atendiendo a las políticas de Subgerente
austeridad en el gasto, la Financiero
ejecución
presupuestal
se
realizo
teniendo
especial
cuidado que todos los gastos
estuvieran
amparados
con
CDP, de acuerdo con las
necesidades de la Empresa

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

LINEAMIENTO No.
ASEGURAR
ESTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
LA EMPRESA EN
MERCADO

1LA
Y
DE
EL

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

OBJETIVO No. 6:
FORTALECER
LAS FINANZAS
DE LA ELC

·
DESARROLLAR LA
POLÍTICA
DE
AUSTERIDAD DEL
GASTO

Mantener al 2015 el
crecimiento de gastos
acorde al índice de
precios del consumidor
(IPC)

·
OBJETIVO No. 6:
DESARROLLAR LA
FORTALECER
Optimizar los bienes de
POLÍTICA DE
LAS FINANZAS
la Empresa
AUSTERIDAD DEL
DE LA ELC
GASTO

Disminución de los
costos financieros con
menores operaciones
de factoring

Administración
y
seguimiento del Plan
de Compras de la
Entidad

Optimización
proceso
Contratación
Institucional
·
OBJETIVO No. 6:
DESARROLLAR LA
FORTALECER
Optimizar los bienes de
POLÍTICA DE
LAS FINANZAS
la Empresa
AUSTERIDAD DEL
DE LA ELC
GASTO

·
OBJETIVO No. 6:
DESARROLLAR LA
FORTALECER
Optimizar los bienes de
POLÍTICA DE
LAS FINANZAS
la Empresa
AUSTERIDAD DEL
DE LA ELC
GASTO

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 "NECTAR Y SANTAFE COMPITIENDO POR CUNDINAMARCA"
INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Disminuir 0.5 puntos Disminución
de
los
A
septiembre de Al
cierre
de
2015
y (DTF+%) 2014 menor a
adicionales al DTF costos financieros con
2015 no se han especialmente
por
tener (DTF+%) 2013
2015 VS 2014
menores operaciones de
realizado
reserva para el pago del
factoring
operaciones
de ipoconsumo de la segunda
factorign en la ELC, y quincena de diciembre de
tenemos
la 2015; a sabiendas que era
Disminución de los
esperanza de pasar alrededor de $13 mil fue
costos financieros
el año sin tener que solicitado un Factoring con el
con menores
acudir
al
sector Banco Agrario por $5 mil
operaciones de
financiero
y millones de pesos; para cubrir
factoring
comprometer
la las obligaciones de fin de año;
empresa
con giro de los excedentes al
operaciones
de departamento, los pagos a
factorig
Fondecun, entre otros.
De otro lado se debe
propender
porque
los
contratos
de los distribuidores
Administrar y efectuar La Oficina de Gestión La Oficina de Gestión La Oficina de Gestión La
Oficina
de
Gestión Seguimiento
Plan
de
seguimiento a la Contractual
se
ha Contractual se ha Contractual se ha Contractual se ha encargado Compras
=
Compras
ejecución del plan encargado de realizar encargado de realizar encargado de realizar de realizar seguimiento al efectuadas/
Compras
anual de compras de seguimiento al
plan seguimiento al plan seguimiento al plan plan anual de compras, en lo programadas
la entidad
anual de compras, en lo anual de compras, en anual de compras, en referente a su ejecución.
referente a su ejecución. lo referente a su lo referente a su
ejecución.
ejecución.

del Capacitar
a
los
de funcionarios de la
Empresa de Licores
de Cundinamarca en
el
proceso
precontractual
y
contractual
de
conformidad con el
nuevo ERP SAP

Inscripción
de Cumplimiento
proveedores
en la registro
base de datos de la proveedores
ELC

La Oficina de Gestión
Contractual de forma
permanente capacita a
todos los funcionarios de
la Empresa de Licores
de Cundinamarca, en la
elaboración
de
solicitudes de pedido,
cronograma de entregas
y
aceptación
de
servicios.
Se ha realizado la
de inscripción
de
60
proveedores preinscritos

Publicación Ordenes
de
Iniciación
de
Actividades
Contractuales
·
OBJETIVO No. 6:
DESARROLLAR LA
FORTALECER
Optimizar los bienes de
POLÍTICA DE
LAS FINANZAS
la Empresa
AUSTERIDAD DEL
DE LA ELC
GASTO

Publicar las Ordenes
de
Iniciación
de
Actividades
Contractuales
suscritas

Publicacion
en
el
Sistema Electronico de
Contratación
Pública
(SECOP)
de
los
Contratos y Ordenes
suscritas por parte de la
Empresa.

LINEAMIENTO No. 2
CONTRIBUIR AL
DESARROLLO
INTEGRAL DEL SER
HUMANO Y DEL
ENTORNO CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL.

OBJETIVO No. 1:
PROMOVER LA
CULTURA DE LA
RESPONSABILID
AD
EN
EL
CONSUMO
DE
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

·
ERRADICAR
EL CONSUMO
POR PARTE DE
MENORES DE
EDAD Y MUJERES
EMBARAZADAS

Diseñar
plan
y
comunicaciones que
transmitan
los
mensajes
NO
consumo por parte de
mujeres
embarazadas
y
menores de edad

CAMPAÑA EMPIJAMA
TU CARRO SE PAUTO
EN
LOS
MEDIOS
IMPRESOS DEL PLAN
DE MEDIOS DE LA
E.L.C.
PARA
EL
SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2015, SE EMPIEZA
CON
NUEVA
CAMPAÑA.

LINEAMIENTO No. 2:
CONTRIBUIR
AL
DESARROLLO
INTEGRAL DEL SER
HUMANO
Y
DEL
ENTORNO
CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL.

OBJETIVO No. 2:
CONTRIBUIR
A
LA
NEUTRALIDAD
AMBIENTAL EN
LA ELC

·
DISMINUIR EL Disminuir al 2015 en un Implementación de un
30% el consumo de sistema de gestion
IMPACTO
documental
que
AMBIENTAL QUE resmas de papel
mitigue el uso de
GENERAN
LOS
papel.
RESIDUOS
SÓLIDOS.

Implementar fase 2 y
3 del sistema de
gestión documental
- Disminuir en 30% el
consumo de papel
2015 frente a 2014

LINEAMIENTO No. 2
CONTRIBUIR
AL
DESARROLLO
INTEGRAL DEL SER
HUMANO
Y
DEL
ENTORNO
CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL.

OBJETIVO No. 2:
CONTRIBUIR
A
LA
NEUTRALIDAD
AMBIENTAL EN
LA ELC

·
COMPENSAR Sembrar y mantener al
LA EMISIÓN DE 2015, 500 árboles en los
CARBONO
CON predios de la ELC
LA PROTECCIÓN
DE BOSQUES Y
LA DISMINUCIÓN
DEL
CONSUMO
DE PAPEL

Consolidar el proceso
que
se
está
adelantando con la
CAR y la secretaría
del medio ambiente,
siempre y cuando se
cuente
con
los
recursos financieros
para ejecutarlo, lo
que hasta ahora no
ha sido posible
LINEAMIENTO No. 2 OBJETIVO No. 2: ·
CONTRIBUIR Disminuir al 2015 en un Implementación
de Compra y puesta en
CONTRIBUIR
AL CONTRIBUIR
A AL
de
MANEJO 15% el consumo de sistemas de limpieza funcionamiento
DESARROLLO
LA
INTEGRAL
DE metros cúbicos de agua CIP para maquinas, sistemas CIP para
INTEGRAL DEL SER NEUTRALIDAD
tanques y tuberias
área de envasado,
AGUA
HUMANO
Y
DEL AMBIENTAL EN
preparación
de
ENTORNO
CON LA ELC
aguardientes
y
RESPONSABILIDAD
preparación de rones
SOCIAL
EMPRESARIAL.

LINEAMIENTO No. 1ASEGURAR LA
ESTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA EN EL
MERCADO

Promover durante cuatro
años, la cultura del no
consumo con
estrategias IEC

Diseñar campaña de
prevención para el no
consumo de licor por
parte de mujeres
embarazadas y
menores de edad

Contratar la siembra
de
los
arboles
correspondientes a la
mitigación de la huella
de carbono del año
2012

Capacitación proceso
precontractual
y
contractual
Capacitaciones
efectuadas/Capacitac
iones Programadas

La Oficina de Gestión
Contractual de forma
permanente capacita
a
todos
los
funcionarios de la
Empresa de Licores
de Cundinamarca, en
la elaboración de
solicitudes de pedido,
cronograma
de
entregas y aceptación
de servicios.
Se ha realizado la Se
ha realizado la
inscripción de 106 inscripción de 130
proveedores
proveedores
preinscritos
preinscritos

La
Oficina
de
Gestión
Contractual
de
forma
permanente capacita a todos
los
funcionarios
de
la
Empresa de Licores de
Cundinamarca,
en
la
elaboración de solicitudes de
pedido,
cronograma
de
entregas y aceptación de
servicios.

Capacitación
proceso
precontractual y contractual
Capacitaciones
efectuadas/Capacitaciones
Programadas

Se ha realizado la inscripción Preinscripción proveedores /
de
162
proveedores Legalización e inscripción
preinscritos
proveedores

DTF + 0.8

65%

A septiembre de 2015
no se han realizado
A junio de 2015 no se efectuaron operaciones operaciones de factorign
factoring por lo que que frente igual periodo de en la ELC
2014 presenta una disminución de $4.323.0
millones y menores costos financieros de $26
millones

Fue solicitado un Factoring con Subgerente
el Banco Agrario por $5 mil Financiero
millones de pesos, con la
finalidad
de
cubrir
el
vencimiento del ipoconsumo de
la
segunda
quincena
de
diciembre de 2015; presentando
una diferencia de $16,012
millones con relación al año
anterior. En cuanto a los
intereses pagados se presento
una
disminución
de
$14
millones
para
un
valor
porcentual del 33%

En el sistema ERP SAP de forma mensual se
verifica la ejecución que ha tenido la Contratación
en relación con los Rubros presupuestales. El
valor ejecutado a marzo es de $39.150.718.305

En el sistema ERP SAP de forma mensual se
verifica la ejecución que ha tenido la Contratación
en relación con los Rubros presupuestales. El valor
ejecutado a junio es de $67,374,499,674

En el sistema ERP SAP de Oficina de Gestión
forma mensual se verifica la Contractual
ejecución que ha tenido la
Contratación en relación con los
Rubros presupuestales. El valor
ejecutado a diciembre es de
$85.518.905.733

1

1

100%

1

1

100%

100%

0

1

Se han capacitado a los usuarios finales del ERP
SAP en el manejo de sistema y la forma como
deben ejecutar los Contratos, Ordenes de Compra
y Ordenes de Servicio.

Se han capacitado a los usuarios finales del ERP
SAP en el manejo de sistema y la forma como
deben ejecutar los Contratos, Ordenes de Compra
y Ordenes de Servicio.

Se han capacitado a los Oficina de Gestión
usuarios finales del ERP SAP Contratual
en el manejo de sistema y la
forma como deben ejecutar los
Contratos, Ordenes de Compra
y Ordenes de Servicio.

136

400

100%

100%

0

1

Se ha realizado la inscripción de 60 proveedores Se ha realizado la inscripción de 106 proveedores
preinscritos
preinscritos

Se ha realizado la inscripción Oficina de Gestión
de 162 proveedores preinscritos Contratual

100%

100% 0

1

Se han registrado en (SECOP) 31 ordenes y
contratos correspondientes al periodo de enero a
marzo de 2015.

Se han registrado en (SECOP) 131 ordenes y
contratos de abril a junio de 2015.

Se han registrado en (SECOP) Oficina de Gestión
294 ordenes y contratos de abril Contratual
a junio de 2015.

4

100%

100%

CAMPAÑA EMPIJAMA TU CARRO SE PAUTO EN
LOS MEDIOS IMPRESOS DEL PLAN DE MEDIOS
DE LA E.L.C. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2015, SE EMPIEZA CON NUEVA CAMPAÑA.

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015, SE
EMPIEZA CON NUEVA CAMPAÑA DENOMINADA
" CONSUME RESPONSABLEMENTE Y SIEMPRE
TE VERAS BIEN ". ESTA CAMPAÑA ESTA EN EL
PLAN DE MEDIOS BOGOTA - CUNDINAMARCA,
EN REVISTAS , EUCOLES Y RADIO.

30%

CONSUMO DE
PAPEL -30%

Publicacion en el Sistema
Electronico de Contratación
Pública (SECOP) de los
Contratos y Ordenes suscritas
por parte de la Empresa.

En
el
segundo
trimestre del año se
empieza La campaña
denominada
"Consume
responsablemente y
siempre te verás
bien". Esta campaña
ésta en el plan de
medios
Bogotá Cundinamarca,
en
revistas, eucoles y
radio, va hasta el 31
de diciembre de 2015

En
el
segundo
trimestre del año se
empieza La campaña
denominada
"Consume
responsablemente y
siempre te verás
bien". Esta campaña
ésta en el plan de
medios
Bogotá Cundinamarca,
en
revistas, eucoles y
radio, va hasta el 31
de diciembre de 2015

La Campaña "Empijama tu Campaña de no consumo =
Carro se pautó en medios Campaña
diseñada
/
impresos del Plan de Medios Campaña Planeada
de la ELC.
En el segundo trimestre del
año se empieza La campaña
denominada
"Consume
responsablemente y siempre
te verás bien". Esta campaña
ésta en el plan de medios
Bogotá - Cundinamarca, en
revistas, eucoles y radio, va
hasta el 31 de diciembre de
2015

1. El Almacén general
realiza
un
labor
constante de revisar
cuales
son
las
necesidades reales de
papel para cada oficina
de la ELC, lo que ha
permitido que entregue
menores
cantidades
durante la vigencia 2015
2. Existen cotizaciones
de dos firmas en gestión
documental

1. El almacén general
sigue revisando los
consumos
adecuados de papel y
entregando
cantidades precisas
que
ayudan
a
disminuir el consumo
del mismo.
2. La contratación de
Gestión Documental
se
encuentra
en
etapa precontractual.

1.
Autoridades
externas, requirieron
copias
de
documentos,
especialmente en la
Oficina de Gestión
Contractual
y
Subgerencia
de
Talento Humano, lo
que
generó
un
aumento el consumo
de papel en este
periodo.
2.
Para
Gestión
Documental, se está
en
proceso
de
actualización
de
cotizaciones.

Gestión
Documental,
se
realizaron
capacitaciones
tanto en la Ventanilla Única de
Correspondencia, como en
todas las áreas de Entidad,
con el fin de realizar un
adecuado manejo de los
documentos, cumpliendo con
las políticas documentales de
la
ELC.
Se
continúa
trabajando
en
las
eliminaciones
de
los
documentos
que
ya
cumplieron el tiempo de
retención documental.
En cuanto al consumo de
papel del último trimestre del
año 2015, frente al último
trimetres de 2014, presenta un
incremento de 39%, debido a
los
informes
que
se
presentaron en esta época.

Fases implementadas de Gasto año 2013
sistema
de
gestión
documental / 2
Papel consumido 2015 vs
2014 /consumo 2014

Se estructuró el proyecto
de reforestación para
hacerlo en convenio con
la CAR

El
proyecto
de
reestrucración
ecológica
se
encuentra
en
la
gerencia de la ELC,
para aprobación y
posterior gestión.

El
proyecto
de
reestrucración
ecológica
se
encuentra
en
la
gerencia de la ELC,
para aprobación y
posterior gestión.

En cuanto al proyecto de
reestauración ecológica se
encuentra en la gerencia de la
ELC, para aprobación y
posterior gestión. Pendiente si
la alta Gerencia de la ELC
continúa con el proyecto para
la vigencia del año 2016.

Perfeccionado el acuerdo
para la siembre de todos los
árboles exigidos para la
mitigación
del
impacto
ambiental de 2012 y 2013

Por motivos del
traslado de la planta
a las instalaciones de
Cota, se contrata una
empresa para el
diseño del proceso
productivo que
incluye el diseño y
especificaciones del
CIP para las lineas
de vidrio, tanques de
preparacion de ron y
aguardiente.

Por
motivos
del
traslado de la planta
a las instalaciones de
Cota, se contrata una
empresa
para
el
diseño del proceso
productivo
que
incluye el diseño y
especificaciones del
CIP para las lineas
de vidrio, tanques de
preparacion de ron y
aguardiente.

Por decision gerencia se deja Todos los sistemas
la compra de CIP, para los
funcionamiento
tanques de preparacion de
rones y aguardientes y lineas
de vidrio para el año 2016

En
el
2015
se
implemento el CIP en
las
dos
máquinas
Tetrapak.
Queda
pendiente implmenetarlo
en las dos líneas de
vidrio y en las áreas de
preparación.
Queda
supeditado al traslado a
la nueva sede y a la
disponibilidad
de
recursos

(DTF + XXX) 2015
inferior (DTF + XXX)
2014

A marzo de 2015 no se se efectuaron operaciones
factoring por lo que que frente igual periodo de
2014 presenta una disminución de $1,550,0
millones y menores costos financieros de $6
millones

Publicacion en el
Sistema Electronico
de
Contratación
Pública (SECOP) de
los
Contratos
y
Ordenes
suscritas
por parte de la
Empresa.

Publicacion en el
Sistema Electronico
de
Contratación
Pública (SECOP) de
los
Contratos
y
Ordenes
suscritas
por parte de la
Empresa.

Orden
Publicada

DTF + 1.5

suscrita/Orden

264

0

0

400

500

500

1

El
presupuesto
desagregado
queda
aprobada a finales del
mes de diciembre, una
vez
se
encuentre
desagregado
se
procederá a elaborar
el plan de compras
para la vigencia 2015

100%

0%

0

75.000.000

48.720.000

en

0

3

2.852.189.100

50

0

LA
CAMPAÑA
DENOMINADA
"
CONSUME
RESPONSABLEMENTE
Y SIEMPRE TE VERAS
BIEN
".
ESTA
CAMPAÑA ESTA EN EL
PLAN
DE
MEDIOS
BOGOTA
CUNDINAMARCA, EN
REVISTAS , EUCOLES
Y RADIO, VA HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE
2015

La Campaña "Empijama tu Subgerente
Carro se pautó en medios Comercial
impresos del Plan de Medios de
la ELC.
La
campaña
denominada
"Consume responsablemente y
siempre te verás bien" en el
plan de medios Bogotá Cundinamarca, en revistas,
eucoles y radio

60 Se ha disminuido en un 15%, teniendo en cuenta el El consumo de papel para el segundo trimestre de Aumento en el consumo Se trabaja en el proceso de Subgerente
consumo del primer trimestre de 2014, frente al 2015 frente al segundo trimestre de la vigencia de papel.
depuración documental.
Administrativo
primer trimestre de 2015.
2014, disminuyo un 6%.
El consumo de papel se
incrementó en 47% durante el
año con respecto al 2014, por
la atención de solicitudes de
informes de entidades externas

Se logró cofinanciar el proyecto a través de la CAR El proyecto de reestauración ecológica se El
proyecto
de
hasta el 70%. Está pendiente la consolidación del encuentra en la gerencia de la ELC, para reestrucración ecológica
convenio.
aprobación y posterior gestión.
se encuentra en la
gerencia de la ELC,
para
aprobación
y
posterior gestión.

En cuanto al proyecto de Subgerente
reestauración ecológica
se Técnico
encuentra en la gerencia de la
ELC,
para
aprobación
y
posterior gestión. Pendiente si
la alta Gerencia de la ELC
continúa con el proyecto para la
vigencia del año 2016.

Se puso en funcionamiento el sistema CIP para las se contrata una firma experta para el diseño del
dos máquinas de Tetrapak
proceso productivo que incluye en dieño del CIP
para linesa de vidrio y tanques de preparacion de
ron y aguardiente.

Se pospone la contratacion del Subgerente
CIP para el año 2016
Técnico

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

LINEAMIENTO No. 2:
CONTRIBUIR
AL
DESARROLLO
INTEGRAL DEL SER
HUMANO
Y
DEL
ENTORNO
CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL.

LINEAMIENTO No. 2:
CONTRIBUIR
AL
DESARROLLO
INTEGRAL DEL SER
HUMANO
Y
DEL
ENTORNO
CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL.

OBJETIVO No. 3:
MITIGAR
LA
HUELLA
DE
CARBONO
Y
HUELLA HÍDRICA

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 "NECTAR Y SANTAFE COMPITIENDO POR CUNDINAMARCA"
INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
`- DISMINUIR LA Obtener
al
2015 Generar un sistema Adquirir y poner en Se
adelantaron Se hizo estudio de Se
solicitaron Se recibio comunicación por Cumplir 100% con los
HUELLA
DE certificación de huella de de producción más funcionamiento una contactos
con
las mercado
pero
el cotizaciones
a parte de la CAR, en la cual parametros de vertimientos
CARBONO
Carbono
limpia y eficiente
planta de tratamiento Empresas públicas de avance
es diferentes empresas menciona
las
empresas exigidos por las normas
de aguas residuales Cundinamarca y con imperceptible, pues con
el
fin
de autorizadas para realizar el vigentes
Aguas de la Sabana no se ha llegado a determinar el costo manejo
de
las
aguas
para
que
presenten ninguna conclusión y de
las
aguas residuales de tipo oleoso y se
propuestas de puesta en no se tiene claridad residuales
procedio
a
realizar
el
funcionamiento
y/o sobre la solución a industriales
a respectivo sondeo de mercado
operación de la PTAR implementar.
transportar
y
a con las firmas pertinentes.
en la sede de Cota.
disponer. Así mismo Pendiente
recibir
ofertas
se radicó ante la economicas
para
la
Car, la solicitud de el contratación del servicio de
listado de empresas succión,
transporte,
autorizadas
para tratamiento y disposición final
realizar este tipo de de las aguas residuales de la
servicio.
planta de Cota (Cund)

OBJETIVO No. 3: `-DISMINUIR
LA
MITIGAR
LA HUELLA HIDRICA
HUELLA
DE EN LA EMPRESA
CARBONO
Y
HUELLA HÍDRICA

Determinación
de Realizar un estudio
consumos de agua en para determinar los
producción
de consumos de agua en
aguardiente
la
producción
de
aguardiente

Prestación
de
servicios de Medicina
Preventiva
y
del
Trabajo establecidas
en el programa de
Salud Ocupacional

LINEAMIENTO No. 3:
MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN

LINEAMIENTO No. 3:
MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN

OBJETIVO No. 1:
FORTALECER LA
ADMINISTRACIÓ
N DEL CAPITAL
HUMANO DE LA
EMPRESA

OBJETIVO No. 1:
FORTALECER LA
ADMINISTRACIÓ
N DEL CAPITAL
HUMANO DE LA
EMPRESA

Elaborar el estudio
para la determinación
del consumo de agua
en la elaboración del
aguardiente

Cumplir al 100% las
actividades
que
hacen
parte
del
programa para la
vigencia 2015

POTENCIAR EL
TALENTO
Promover la salud
HUMANO Y EL
ocupacional del 100%
DESARROLLO DE del Talento Humano
COMPETENCIAS

POTENCIAR EL
TALENTO
Promover la salud
HUMANO Y EL
ocupacional del 100%
DESARROLLO DE del Talento Humano
COMPETENCIAS

Cotratar los servicios
de
atencion
prehospitalaria
en
Area Protegida en las
instalaciones de la
E.L.C

Brindar los servicios
de
atención
pre
hospitalaria en area
protegida
a
los
Servidores Públicos y
personal externo que
se encuentre en las
instalaciones de la
Empresa

Implemetacion de un Cumplir al 100% las
programa de Riesgo actividades
que
Psicosocial
y hacen
parte
del
Motivacional en la programa para la
E.L.C
vigencia 2015

LINEAMIENTO No. 3:
MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN

LINEAMIENTO No. 3:
MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN

OBJETIVO No. 1:
FORTALECER LA
ADMINISTRACIÓ
N DEL CAPITAL
HUMANO DE LA
EMPRESA

OBJETIVO No. 1:
FORTALECER LA
ADMINISTRACIÓ
N DEL CAPITAL
HUMANO DE LA
EMPRESA

POTENCIAR EL
TALENTO
Promover la salud
HUMANO Y EL
ocupacional del 100%
DESARROLLO DE del Talento Humano
COMPETENCIAS

POTENCIAR EL
TALENTO
Promover la salud
HUMANO Y EL
ocupacional del 100%
DESARROLLO DE del Talento Humano
COMPETENCIAS

Ejecuciòn
del
Programa
de
Seguridad Industrial
que incluye: Dotación
al personal de los
elementos
de
protecciòn personal
Dotaciòn de equipos
de
Seguridad
Industrial para la ELC
Cobertura integral en
el control de higiene,
seguridad y salubridad
establecidas por las
instituciones de salud
y Seguridad Industrial.

Cumplir al 100% las
actividades
que
hacen
parte
del
programa para la
vigencia 2015

El
estudio
queda
aplazado hasta que se
haga el traslado a la
sede de Cota

Exámenes de ingreso y
retiro: Se han realizado
a
los
trabajadores
vinculados y retirados en
el 2015 y a los
Aprendices Sena.
Exámenes
pos
incapacidad.
Se
realizaron para conocer
las condiciones de salud
de los trabajadores de la
ELC Y tener en cuenta
las
observaciones,
restricciones
y
recomendaciones
emitidas por el médico
evaluador a cada uno de
los trabajadores.
Exámenes trabajo en
alturas: Se realizaron 13
exámenes de trabajo en
alturas, de los cuales 9
trabajadores resultaron
aptos
para
realizar
trabajo en Alturas.
Actualización
de
recomendaciones
medico brindaron
- laborales: Selos
Se
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, ejecutando la
Orden de iniciación No
301 de 2014 suscrita
con Emermédica. fueron
atendidas 3 eventos en
el año las siguientes
personas:
(Jesus Jenny
La
Psicóloga
Adriana
Cifuentes
Santacruz de la ARL
Colpatria, presentó el 30
de marzo de 2015
borrador de la Politica
de Alcohol y Drogas y el
Programa de Alcohol y
Drogas, ante el equipo
directivo, y se están
realizando correcciones.

SEGURIDAD
INDUSTRIAL:
* Entrega EPP: Se
realizo la entrega de
elementos de proteccion
personal
a
los
trabajadores de la las
diferentes àreas de la
empresa y segun labora
realizada, con fin de
prevenir accidentes de
trabajo y las diferentes
actividades
programadas con el fin
de prevenir incidentes y
accidentes de trabajo.
*
Brigada
de
Emergencias: Se está
realizandocapacitación a
los Brigadistas de la

Por
motivos
del
traslado de la planta
a las instalaciones de
Cota, se contrata una
empresa
para
el
diseño del proceso
productivo
y
de
automatizacion para
medir los consumos
de
agua
en
preparacion
de
aguardiente.

Exámenes de ingreso
y retiro: Se han
realizado 5 exámenes
de ingreso y 2
exámenes de retiro
en
le
segundo
trimestre de 2015,
para trabjadores y
aprendices sena.
Exámenes
pos
incapacidad.
Se
realizaron
para
conocer
las
condiciones de salud
de los trabajadores
de la ELC Y tener en
cuenta
las
observaciones,
restricciones
y
recomendaciones
emitidas
por
el
médico evaluador a
cada uno de los
trabajadores.
Exámenes trabajo en
alturas:
En
el
segundo trimestre se
realizó
1 exámen
de
No
hubo
necesidad
de llamar a pedir los
servicios de atención
pre hospitalaria en
area protegida a los
Trabajadores de la
empresa,
trabajadores
en
misión y visitantes
que se encuentraran
en las instalaciones
de
la
Empresa,
ejecutando la Orden
de iniciación No 301
de 2014 suscrita con
Emermédica.

Se está realizando la
solicitud de pedido
para pasarlo a
Contratación - En el
cual Contempla
Programa de Riesgo
Psicosocial y
Programa de Alcohol
y Sustancias
Psicoactivas.

SEGURIDAD
INDUSTRIAL:
* Entrega EPP: Se
realizo la entrega de
elementos
de
proteccion personal a
los trabajadores de la
las diferentes àreas
de la empresa y
segun
labora
realizada, con fin de
prevenir accidentes
de trabajo y las
diferentes actividades
programadas con el
fin
de
prevenir
incidentes
y
accidentes
de
trabajo.
* Brigada de

0

20%

Exámenes de ingreso
y retiro: Se han
realizado
13
exámenes de ingreso
y de retiro en el
tercer trimestre de
2015,
para
trabjadores
y
aprendices sena.
Exámenes
pos
incapacidad.
Se
realizaron
para
conocer
las
condiciones de salud
de los trabajadores
de la ELC Y tener en
cuenta
las
observaciones,
restricciones
y
recomendaciones
emitidas
por
el
médico evaluador a
cada uno de los
trabajadores.
Exámenes trabajo en
alturas: En el tercer
trimestre
se
realizaron
9
Se
brindaron
los
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,
ejecutando la Orden
de iniciación No 301
de 2014 suscrita con
Emermédica. fueron
atendidos
4 eventosde
Se
pasó propuesta
Colsubsidio
de
Riesgo Psicosocial a
la Subgerencia de
Talento Humano y
Gerencia y no fue
aprobada. Por otro
lado
ARL
está
realizando ajustes a
la Política de Alcohol
y
Sustancias
Psiucoactivas. Se ha
brindado
capacitación
de
riesgo Psicosocial y
Sustancias
Psicoactivas a los
trabajadores
por
medio del contrato de
Camara de Comercio
SEGURIDAD
INDUSTRIAL:
* Entrega EPP: Se
realizo la entrega de
elementos
de
proteccion personal a
los trabajadores de la
las diferentes àreas
de la empresa y
segun
labora
realizada, con fin de
prevenir accidentes
de trabajo y las
diferentes actividades
programadas con el
fin
de
prevenir
incidentes
y
accidentes
de
trabajo.
* Inspecciones:

Exámenes de ingreso y retiro:
Se han realizado exámenes
de ingreso y de retiro para
trabjadores y aprendices sena.
Exámenes pos incapacidad.
Se realizaron para conocer
las condiciones de salud de
los trabajadores de la ELC Y
tener
en
cuenta
las
observaciones, restricciones y
recomendaciones
emitidas
por el médico evaluador a
cada uno de los trabajadores.
Actualización
de
recomendaciones medico laborales: Se ha venido
realizando actualización de la
matriz de seguimiento de
trabajadores, y se ha realizado
actualización
con
los
trabajadores de la ELC las
recomendaciones
medicolaborales y haciendo llegar
una copia de las mismas al
jefe directo las cuales se
solicita sean tenidas en
cuenta para la asignación de
funciones.

Se brindaron los 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, ejecutando la Orden
de iniciación No 301 de 2014
suscrita con Emermédica.

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

Programa de Seguridad
Industrial
=
Actividades
desarrolladas / Actividades
programadas

NA

se contrata una firma experta para el diseño del
proceso productivo que incluye en dieño del
proceso productivo y de automatizacion para medir
los consumos de agua en preparacion de
aguardiente.

El
estudio
queda El estudio queda aplazado Subgerente
aplazado hasta que se hasta que se haga el traslado a Técnico
haga el traslado a la la sede de Cota.
sede de Cota.

Exámenes de ingreso y retiro: 13
Exámenes pos incapacidad.:2
Exámenes trabajo en alturas: 13

Exámenes de ingreso y retiro: 7
Exámenes trabajo en alturas: 1

Exámenes de ingreso y
retiro: 13
Exámenes trabajo en
alturas: 9
Exámenes periódicos:
126

Fueron atendidas 3 eventos en el año las Éste Trimestre no hubo necesidad de llamar a Fueron atendidos 4
siguientes personas: (Jesus Pinzón, Marisela atención de área Protegida.
eventos en éste periodo
Giraldo, Jhon Guerrero)
las siguientes personas:
(Cecilia
Rodriguez,
Alexander
Orjuela,
Fanny Lombo y Maria
Luisa Duarte)

Fueron atendidos 04 eventos en
éste periodo las siguientes
personas:
BERTINDA TORRES , ELSA
MARGOTH
JAIMES
GUALTEROS
,
JESUS
Subgerente
de
PINZON, YENNY ORTIZ
Talento HumanoProfesional Salud
Ocupacional

La Psicóloga Jenny Adriana Cifuentes Santacruz de
la ARL Colpatria, presentó el 30 de marzo de 2014
borrador de la Politica de Alcohol y Drogas y el
Programa de Alcohol y Drogas, ante el equipo
directivo, y se están realizando correcciones.

Se pasó propuesta de
Colsubsidio de Riesgo
Psicosocial
a
la
Subgerencia de Talento
Humano y Gerencia y no
fue aprobada. Por otro
lado
ARL
está
realizando ajustes a la
Política de Alcohol y
Sustancias
Psiucoactivas. Se ha
brindado
capacitación
de riesgo Psicosocial y
Sustancias Psicoactivas
a los trabajadores por
medio del contrato de
Camara de Comercio

Se
pasó
propuesta
de
Colsubsidio
de
Riesgo
Psicosocial a la Subgerencia de
Talento Humano y Gerencia y
no fue aprobada. Por otro lado
ARL está realizando ajustes a la
Política de Alcohol y Sustancias
Psicoactivas. Se ha brindado
capacitación
de
riesgo
Psicosocial
y
Sustancias
Psicoactivas a los trabajadores
por medio del contrato de
Camara de Comercio

Entrega
normal
de
elementos de proteccion
a los servidores publicos
de la Empresa.
Inspecciones
Montacargas,
Botiquines,
Camillas,
Extintores, Gabinetes y
Locativas
Capacitación brigada de
emergencia.
Actualización del plan
de emergencias.
Se realizó el plan
especifico de respuesta,
un
compromiso
voluntario con la unidad
administrativa especial
cuerpo
oficial
de
bomberos de Bogotá.

Entrega normal de elementos
de proteccion a los servidores
publicos de la Empresa.
Inspecciones
Montacargas,
Botiquines, Camillas, Extintores,
Gabinetes y Locativas
Capacitación
brigada
de
emergencia.
Actualización del plan de
emergencias.
Se realizó el plan especifico de
respuesta,
un
compromiso
voluntario
con
la
unidad
administrativa especial cuerpo
oficial de bomberos de Bogotá.
Reuniones de COPASST.
Reportes de accidentes de
trabajo.
Recarga de extintores.

100%

100%

100%

100%

Exámenes de ingreso y retiro: 7
Exámenes trabajo en alturas: 1
Exámenes periódicos: 6
Examen de manipulación de
alimentos: 1
Jornada
de
Vacunación:
(HEPATITIS 9, INFLUENZA
100, VPH 5, HERPES ZOSTER
16)

Subgerente
de
Talento HumanoProfesional Salud
Ocupacional

0%

224.000.000

Se está realizando la solicitud de pedido para
pasarlo a Contratación - En el cual Contempla
Programa de Riesgo Psicosocial y Programa de
Alcohol y Sustancias Psicoactivas.

100%

100%

Se recibio comunicación por Subgerente
parte de la CAR, en la cual Técnico
menciona
las
empresas
autorizadas para realizar el
manejo de las aguas residuales
de tipo oleoso y se procedio a
realizar el respectivo sondeo de
mercado
con
las
firmas
pertinentes. Pendiente recibir
ofertas economicas para la
contratación del servicio de
succión, transporte, tratamiento
y disposición final de las aguas
residuales de la planta de Cota
Cundinamarca.

100,00%

Atenciòn Pre hospitalaria =
Servicios prestados / Casos
presentados

100%

Se
solicitaron
cotizaciones
a
diferentes empresas con
el fin de determinar el
costo de las aguas
residuales industriales a
transportar y a disponer.
Así mismo se radicó
ante la Car, la solicitud
de
el
listado
de
empresas autorizadas
para realizar este tipo de
servicio.

NA

Servicio
de
medicina
Preventiva = Servidores
Atendidos / Total servidores
Públicos de la ELC

Programa riesgo psicosocial
y motivacional = Servidores
beneficiados/
Total
Se pasó propuesta de
servidores de la ELC
Colsubsidio de Riesgo
Psicosocial a la Subgerencia
de Talento Humano y
Gerencia y no fue aprobada.
Por otro lado ARL está
realizando ajustes a la Política
de Alcohol y Sustancias
Psiucoactivas. Se ha brindado
capacitación de riesgo
Psicosocial y Sustancias
Psicoactivas a los
trabajadores por medio del
contrato de Camara de
Comercio

SEGURIDAD INDUSTRIAL:
* Entrega EPP: Se realizo la
entrega de elementos de
proteccion personal a los
trabajadores
de
la
las
diferentes
àreas
de
la
empresa y segun labora
realizada, con fin de prevenir
accidentes de trabajo y las
diferentes
actividades
programadas con el fin de
prevenir
incidentes
y
accidentes de trabajo.
* Inspecciones:
• Montacargas: Se realizó
inspección a los montacargas
que tenía a cargo la Empresa,
•
Extintores:
Se
viene
realizando
Inspección
de
extintores mensualmente.

100%

Se hizo estudio de mercado pero el avance es
imperceptible, pues no se ha llegado a ninguna
conclusión y no se tiene claridad sobre la solución
a implementar.

852.600.000

El estudio queda El estudio queda aplazado Ejecutado completamente el
aplazado hasta que hasta que se haga el traslado estudio
se haga el traslado a a la sede de Cota.
la sede de Cota.

0

Está en tràmite el permiso de vertimientos para la
sede de Bogotá. Se obtuvieron diagnósticos
preliminares de la PTAR existente en la sede de
Cota

100%

Entrega normal de elementos de proteccion a los
servidores publicos de la Empresa.
Inspecciones Montacargas, Botiquines, Camillas,
Extintores, Gabinetes y Locativas
Capacitación brigada de emergencia.
Actualización del plan de emergencias.
Se realizó el plan especifico de respuesta, un
compromiso voluntario con la unidad administrativa
especial cuerpo oficial de bomberos de Bogotá.
Reuniones de COPASST.
Reportes de accidentes de trabajo.
Recarga de extintores.

Entrega normal de elementos de proteccion a los
servidores publicos de la Empresa.
Inspecciones Montacargas, Botiquines, Camillas,
Extintores, Gabinetes y Locativas
Capacitación brigada de emergencia.
Actualización del plan de emergencias.
Se realizó el plan especifico de respuesta, un
compromiso voluntario con la unidad administrativa
especial cuerpo oficial de bomberos de Bogotá.
Reuniones de COPASST.
Reportes de accidentes de trabajo.
Recarga de extintores.

Subgerente
de
Talento HumanoProfesional Salud
Ocupacional

Subgerente
de
Talento HumanoProfesional Salud
Ocupacional

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 1:
MODERNIZACIÓN DE FORTALECER LA
LA GESTIÓN
ADMINISTRACIÓ
N DEL CAPITAL
HUMANO DE LA
EMPRESA

· POTENCIAR EL Fortalecer
las
TALENTO
competencias del 100%
HUMANO Y EL del talento humano
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

Diseño,
implementaión
y
ejecución del Plan
anual de capacitación

Cumplir al 100% las
actividades
que
hacen
parte
del
programa para la
vigencia 2015

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 "NECTAR Y SANTAFE COMPITIENDO POR CUNDINAMARCA"
INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1. Elaboracion de plan Plan de capacitación Curso auditor interno
Cronograma de
de capacitaciòn.
en el sistema de
2.
Suscripcion
del capacitación
seguridad y salud en
contrato
No. Se realizaron las
el trabajo
5300000239
con siguientes
manipulación
de
capacitaciones
:
Camara de Comercio.
alimentos con enfasis seminario en Buenas
Curso
de
3. Capacitación con el
en bebidas
practicas de manufactura
de
Capacitación=
Consejo Colombiano de entrenamiento en
Seminario
de seminario residuos peligrosos Plan
Servidores Capacitados /
pista manejo seguro actualización
Seguridad.
Seminario manipulación de
4. Capacitación con el de montacargas.
aspectos teoricos - normas de comportamiento e Total Servidores
Instituto de Auditorias Seminario taller
practiico del cobro higiene
sobre alta redacciòn coactivo
Internas de Colombia.
de informes de
auditoria interna.

100%

100%

100%

223.477.597

100%

100%

100%

276.698.942

Se capacitaron 220 servidores públicos

En el trimestre se capacitaron 215 personas por se
capacitaron
166 se capacitaron 144 servidores Subgerente
de
valor de $18,859,680.
servidores públicos
públicos
Talento HumanoProfesional
de
Bienestar Social

Programa de acondicionamiento: 45 servidores
públicos
Programa de vacaciones recreativas: 18 niños hijos
de los servidores públicos de la Empresa
Programa de cumpleaños: 156 servidores públicos

Programa especial para el dia de la mujer y madre: Programas ejecutados: Programas ejecutados:4
62 servidoras públicas
2
programa de apoyo en situaciones especiales: 2
casos de servidores públicos

100%

Seminario en BPM
con enfasis en
LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 1:
MODERNIZACIÓN DE FORTALECER LA
LA GESTIÓN
ADMINISTRACIÓ
N DEL CAPITAL
HUMANO DE LA
EMPRESA

· POTENCIAR EL Proveer el bienestar
TALENTO
social al 100% del
HUMANO Y EL talento humano
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

Diseño,
Cumplir al 100% las
implementación
y actividades
que
ejecución
del hacen
parte
del
Programa Anual de programa para la
Bienestar Social
vigencia 2015

1. Elaboracion programa
de
bienestar
social
laboral.
2. Suscripcion contrato
con
Bodytech
para
iniciar
programa
de
acondicionamiento fisico
y mental, dirigido a los
servidores públicos de la
Empresa.
3. Inscripcion torneo
interempresas
primer
semestre
2015
Colsubsidio.
4. Sondeo de mercado
con Colsubsidio para el
desarrollo de programas
como: juegos internos,
Dar trámite al 80% de Capacitación Ley 734 Realizar
(02) Esta
actividad
se
los
procesos de 2002.
Capacitaciones a los realizará en el segundo
disciplinarios
servidores públicos trimestre del año
de la E.L.C. en los
aspectos legales que
conforman la Ley
Disciplinaria

LINEAMIENTO No. 3: OBJETIVO No. 1:
MODERNIZACIÓN DE FORTALECER LA
LA GESTIÓN
ADMINISTRACIÓ
N DEL CAPITAL
HUMANO DE LA
EMPRESA

·
POTENCIAR
EL
TALENTO
HUMANO Y EL
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

LINEAMIENTO No. 3: OBJETIVO No. 1:
MODERNIZACIÓN DE FORTALECER LA
LA GESTIÓN
ADMINISTRACIÓ
N DEL CAPITAL
HUMANO DE LA
EMPRESA

·
POTENCIAR Fortalecer
las Capacitación
Ley
EL
TALENTO competencias del 100% 1474 del 12 de julio de
2011.
HUMANO Y EL del talento humano
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

LINEAMIENTO No. 3: OBJETIVO No. 1:
MODERNIZACIÓN DE FORTALECER LA
LA GESTIÓN
ADMINISTRACIÓ
N DEL CAPITAL
HUMANO DE LA
EMPRESA

·
POTENCIAR
EL
TALENTO
HUMANO Y EL
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

·
AVANZAR EN Obtener
al
2015 Adecuacion y montaje
LA
certificación en ISO de
los
Sistemas
IMPLEMENTACIÓN 9000- 2008
Automàticos
de
DE LA CALIDAD
Seguridad Industrial (
Sistemas
de
Detecciòn
y
de
extinción
de
Incendios, Sistema de
Comunicaciòn Masiva,
Sistema
de
Emergencia)
para
las
·
AVANZAR EN Obtener
al
2015 mejorar
1. Avanzar
en los
certificación en ISO fundamentos
del
LA
sistema de calidad a
IMPLEMENTACIÓN 9000 – 2008
través del desarrollo
DE LA CALIDAD
de los proyectos BPM
y SAP

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Difundir
(02)
Capacitaciones a los
servidores públicos
de la E.L.C. en
normas
de
prevención y sanción
de
actos
de
corrupción.

Aplicar
el
regimen Sustanciar el 80% de Procesos
disciplinario
Unico. los
procesos Sustanciados
Dentro de los principios disciplinarios.
de la Constitución y la
Ley de acuerdo con los
procedimientos
establecidos
en
los
procesos de evaluación
y control de la E.L.C.

Programa de
Vacaciones
recreativas
Programa especial
para el dia de la
mujer y madre
programa de apoyo
en situaciones
especiales
Programa de
acondicionamiento
Torneo
interempresas de
bolos

Juegos internos
programa
cumpleaños

35.100.000

de

Subgerente
de
Talento HumanoProfesional
de
Bienestar Social

Torneo interempresas de bolos
Aguinaldo navideño
Programa calidad de vida
programa de integración
Novena de aguinaldos

Esta actividad se Se programò con la
realizará
en
el firma
Global
segundo trimestre del Consultores
una
año
capacitaciòn el 12 de
noviembre de 2015

En día 22 de Octubre se
efectuo capacitación de ley
734 de 2002 a los peritos de la
ELC; con el acompañamiento
de la firma Global Consultores
se
efectuó
la
segunda
capacitacion
el
10
de
diciembre a los peritos de la
E.L.C. que apoyan el Control
del Monopolio en el tema de
Ley 734 de 2002.
Se efectuó una (1) Se efectuó una (1) Se programò con la
90%
capacitación
a
los capacitación a los firma
Global
peritos en el tema de peritos en el tema de Consultores
una
Estatuto Anticorrupción Estatuto
capacitaciòn el 10 de
Anticorrupción
diciembre de 2015

Programa
de
Bienestar
Social=
Servidores
Beneficiados
/
Total
servidores

Capacitaciones = Número
de
capacitaciones
programadas
/
Total
capacitaciones efectuadas

N.D.

100%

100%

100%

Esta actividad se realizará en el segundo trimestre Esta actividad se realizará en el segundo trimestre Esta
actividad
se
del año
del año
realizará en el segundo
trimestre del año. Se
programò con la firma
Global Consultores una
capacitaciòn el 12 de
noviembre de 2015,

Se
realizaron
dos
(02) Jefe Oficina de
capacitaciones en el tema de Control
Interno
Ley 734 de 2002 apoyados con Disciplinario
la firma Global Consultores.

Capacitaciones = Número
de
capacitaciones
programadas
/
Total
capacitaciones efectuadas

N.D.

100%

100%

100%

Se realizó una (1) capacitación a 6 peritos de la Se realizó una (2) capacitación a 6 peritos de la Se realizó una (2)
ELC y REPCO
ELC y REPCO
capacitación a 6 peritos
de la ELC y REPCO. Se
programò con la firma
Global Consultores una
capacitaciòn el 10 de
diciembre de 2015,

Se
realizaqron
dos
(02) Jefe Oficina de
capacitaciones a peritos de la Control
Interno
ELC y REPCO, apoyados con Disciplinario
la firma Global Consultores.

ND

100%

80%

90%

Se sustanciaron 19 procesos durante el periodo

De los 37 expedientes
que se diligenciaban en
este despacho se han
concluido 22 y en la
actualidad se adelantan
15
procesos
disciplinarios los cuales
se
encuentran
en
distintas
etapas
procesales.

De los 37 expedientes que se Jefe Oficina de
diligenciaban al iniciar el año Control
Interno
este despacho termino la Disciplinario
vigencia fiscal 2015 con 14
expedientes.

Se presupuestó este valor para la Red Contra Se presupuestó este valor para la Red Contra Se presupuestó este
incendios y a la fecha estamos esperando el incendios, Fondecun se está encargando de ésta valor para la Red Contra
traslado
contratación.
incendios, Fondecun se
está encargando de ésta
contratación.

Se presupuestó este valor para Subgerente
de
la Red Contra incendios, Talento Humano
Fondecun se está encargando
de ésta contratación.

Se
adelantan
25
procesos disciplinarios
los cuales se encunetran
en
distintas
etapas
procesales

Se
adelantan
37
procesos
disciplinarios
los
cuales se encunetran
en distintas etapas
procesales

Se
adelantan
15
procesos
disciplinarios
los
cuales se encuentran
en distintas etapas
procesales.

Se adelantan 14 procesos Número
de
procesos
disciplinarios los cuales se sustanciados/ número de
encuentran en distintas etapas procesos en curso.
procesales.

Cumplir al 100% las
actividades
que
hacen
parte
del
programa para la
vigencia 2015

Se presupuestó este
valor para la Red Contra
incendios y a la fecha
estamos esperando el
traslado

Se presupuestó este
valor para la Red
Contra
incendios,
Fondecun se está
encargando de ésta
contratación.

Se presupuestó este
valor para la Red
Contra
incendios,
Fondecun se está
encargando de ésta
contratación.

Se presupuestó este valor
para la Red Contra incendios,
Fondecun se está encargando
de ésta contratación.

Asesorar
la
documentaciòn
y
actualización de los
procesos
y
procedimientos con
el nuevo sistema de
información SAP y
cumplimiento
de
BPM.

Se
culminó
la
actualización de Modelo
Estandar de Control
Interno - MECI con la
implementación de la
matriz de riesgos, los
indicadores de gestión
por procesos y la
políticas
de
comunicaciones.
Se ha modificado y
normalizado
la
documentación
que
forma parte del sistema
de gestión de calidad y
son consecuencia de la
armonización entre BPM
y SAP.
Para la implementación
del Sistema SAP, junto
con la Consultorìa, se
brindó acompañamiento
permanente
y
personalizado
a
los
Líderes Funcionales y
Dueños de Procesos, se
da
continuidad
al
proceso
de
documentación
de
procedimientos,
caracterización
de
procesos, diseño de
formatos, flujogramas y
elaboración del Manual
de
Procesos
y
Procedimientos.
Se están trabajando
como parte de la fase
transitoria
con
Inst.
Extraordinaria No. 01 de

Dada la salida en vivo
el 2 de enero y
culminada
la
implementación del
ERP SAP a 31 de
marzo de 2015, se
continuó
con
la
revisión y ajuste por
Lideres Funcionales y
dueños de Procesos
de la caracterización
de
procesos,
documentación
de
procedimientos,
diseño
de
flujogramas, formatos
y
documentos
relacionados para el
funcionamiento
del
ERP SAP a la
especificidades de la
ELC. Continúan en
fase de desafio y
posiblemente
en
septiembre se estén
elevando los actos
administrativos
correspondientes
Se trabaja en la
implementación del
nuevo modelo de
Procesos
Se
revisaron,
actualizaron
y
socializaron
procedimientos
y
documentos de BPM.

Se brindó asesoría
profesional
y
personalizada a los
líderes funcionales y
responsables de los
procesos
en
la
documentación
y
normalización de 173
caracterizaciones de
procesos,
173
procedimientos
relativos
a
la
funcionalidad de SAP
y armonizados con
BPM y MECI.

Se brindó asesoría profesional Documentación
y
y personalizada a los líderes Actualización
de
funcionales y responsables de procedimientos
=
No.
los
procesos
en
la procedimientos
documentación
y documentados
y/o
normalización
de
173 actualizados aprobados/ No.
caracterizaciones
de procedimientos SAP y BPM
procesos, 173 procedimientos identificados
relativos a la funcionalidad de
SAP y armonizados con BPM y
MECI.
Con Resolución No. 2015-104000400-5 del 31 de agosto de
2015, se actualizó el Manual
de Procesos y Procedimientos
y se adoptó el Manual para la
Elaboración y Control de
Documentos del Sistema de
Calidad de la Gestión Integral,
los cuales fueron divulgados a
través de la Intranet de la
Empresa.

Con Resolución No.
2015-104-000400-5
del 31 de agosto de
2015, se actualizó el
Manual de Procesos
y Procedimientos y se
adoptó el Manual
para la Elaboración y
Control
de
Documentos
del
Sistema de Calidad
de
la
Gestión
Integral.
La
divulgación
se
efectuó a traves de la
Intranet

100%

100%

100%

100%

3.000.000.000

Riesgo=Trabajadores/Siste
mas de Seguridad

0

1

100%

100%

0

0

Actualización MECI :
Implementación Matriz de Riesgos, Indicadores de
Gestión
por
Procesos
y
Política
de
Comunicaciones
Gestión de Calidad:
Modificación y normalización de de 101
documentos BPM
En revisión 213 , de éstos 174 forman parte del
sistema de gestión de calidad y son consecuencia
de la armonización entre BPM y SAP. El avance del
indicador es 101/174= 60%.
Sistema SAP:
Se
documentaron
138
procesos,
138
procedimientos con su respectivos flujogramas
(138) y formatos (33).

Se sustanciaron 37 procesos durante el periodo

Actualización MECI :
Implementación Matriz de Riesgos, Indicadores de
Gestión
por
Procesos
y
Política
de
ComunicacionesSe culminó documentación de 173
procesos, 173 procedimientos relativos a la
funcionalidad de SAP y armonizados con BPM y
MECI. .Actualización
Gestión de Calidad:Modificación y normalización
de de 101 documentos BPM
En revisión 213 , de éstos 174 forman parte del
sistema de gestión de calidad y son consecuencia
de la armonización entre BPM y SAP. El avance del
indicador es 101/174= 60%.
Sistema SAP:
Se
documentaron
173
procesos,
173
procedimientos con su respectivos flujogramas
(138) y formatos (33). En fase de revisión por los
dueños de los procesos. Elaboración de Manual de
Procesos y Procedimientos, Manuales para
elaboración y documentacion del SCIGAvance del
indicador 80%

Actualización MECI :
Implementación Matriz
de Riesgos, Indicadores
de
Gestión
por
Procesos y Política de
Comunicaciones
Gestión de Calidad:
Modificación
y
normalización de de 101
documentos BPM
En revisión 213 , de
éstos 174 forman parte
del sistema de gestión
de
calidad
y
son
consecuencia de la
armonización entre BPM
y SAP. El avance del
indicador es 101/174=
60%.
Sistema SAP:
Se documentaron 173
procesos,
173
procedimientos con su
respectivos flujogramas
(173) y formatos (49).
Con Resolución No.
2015-104-000400-5 del
31 de agosto de 2015,
se actualizó el Manual
de
Procesos
y
Procedimientos y se
adoptó el Manual para la
Elaboración y Control de
Documentos
del
Sistema de Calidad de
la Gestión Integral. La
divulgación se efectuó a
traves de la Intranet
Avance del indicador

Actualización MECI :
Implementación
Matriz
de
Riesgos,
Indicadores
de
Gestión por Procesos y Política
de Comunicaciones
Gestión de Calidad:
Modificación y normalización de
de 174 documentos BPM
En revisión 213 , de éstos 174
forman parte del sistema de
gestión de calidad y son
consecuencia
de
la
armonización entre BPM y SAP.
Sistema SAP:
Documentación
de
173
procesos, 173 procedimientos
con su respectivos flujogramas
(173) y formatos (49).
Con Resolución No. 2015-104000400-5 del 31 de agosto de
2015, se actualizó el Manual de
Procesos y Procedimientos y se
adoptó el Manual para la
Elaboración y Control de
Documentos del Sistema de
Calidad de la Gestión Integral.
La divulgación se efectuó a
traves de la Intranet
Avance del indicador: 100%

Líderes
de
procesos
normalización
la
Oficina
Planeación
Sistemas
Información

los
y
por
de
y
de

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

·
AVANZAR EN Obtener
al
2015 2. Determinar los
certificación en ISO requerimientos para la
LA
contratación
del
IMPLEMENTACIÓN 9000 – 2008
proceso
de
DE LA CALIDAD
certificación

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

·
AVANZAR EN Obtener
al
2015 3.
Divulgar
e Promover
certificación en ISO implementar
implementación
LA
elementos
de Sistema
IMPLEMENTACIÓN 9000 – 2008
actualización
MECI Indicadores
DE LA CALIDAD
2014
Gestión

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

·
AVANZAR EN Obtener
al
2015 Divulgación
certificación en ISO socialización
LA
procesos
IMPLEMENTACIÓN 9000 – 2008
procedimientos
DE LA CALIDAD
aprobados

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

·
AVANZAR EN Obtener
al
2015 Asesoría profesional
certificación en ISO para el diseño de
LA
planes y programas,
IMPLEMENTACIÓN 9000 – 2008
formulación
de
DE LA CALIDAD
proyectos,
levantamiento
y
documentación
de
procesos,
procedimientos
y
formatos
y
elaboración
de
informes para entes
internos y externos.

Brindar las asesorías
profesionales
requerida por las
dependencias
para
diseño de planes,
programas
y
proyectos,
documentación
de
procesos
y
procedimientos
y
elaboración
de
informes.

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

· IMPLEMENTAR
SISTEMA
DE
INFORMACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Adelantar
la
supervisión
a
la
implementación del
nuevo
sistema
E.R.P. SAP para el
manejo integral de la
información.

LINEAMIENTO No. 3:
MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN

·IMPLEMENTAR
SISTEMA DE
INFORMACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

OBJETIVO No. 2:
CONTRIBUIR A
LA EFICACIA DE
LA EMPRESA
CON LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Implementar al 2015 un
E.R.P.
robusto
que
realice
integración
transparente y efectiva
de la información

Gestionar
la
contratación de la
entidad certificadora,
ejecución
y
emprender plan de
mejoras
para
obtención
Certificación NTCGP
1000

la
del
de
de

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 "NECTAR Y SANTAFE COMPITIENDO POR CUNDINAMARCA"
INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
En primer lugar, se Se efectuò contrato Revisión de procesos Manual de Calidad en revisión % Ejecución contrato para
entiende
que
la para certificación
y procedimientos por y
ajuste
para
posterior obtención Certificado de
implementación de SAP
parte
de
firma adopción formal
Calidad NTCGP1000 en
y BPM, así como la
Contratada.
60%
actualización de MECI
Inicio de migración
se constituyen en el
de
procesos,
fundamento del sistema
procedimientos
y
de Gestión de Calidad.
formatos al nuevo
No obstante para cerrar
sistema
de
y articular actividades en
documentación.
torno
a
lograr
la
certificación
Se
actualizódeelcalidad
MECI y Se hace seguimiento Se hace seguimiento Se hace seguimiento y Sistema de Indicadores por
en febrero 2015 se y
solicitud
de y
solicitud
de solicitud
de
informes procesos implementados =
socializó e implementó informes para estudio informes para estudio trimestrales para estudio por No.
Indicadores
la matriz de riesgos por parte de la por parte de la parte de la Oficina de Control . Implementados/
Total
institucional,
los Oficina de Control .
Oficina de Control . Se apoya a las áeas en el Indicadores por proceso
indicadores de gestión
Se apoya a las áeas cumplimiento de la Res. diseñados
informes
por procesos y la política
en el cumplimiento No.2014-104-000575-5 para el trimestrales
de comunicaciones.
de la Res. No.2014- cumplimiento de informes
104-000575-5 para el relativos a la implementación
cumplimiento
de de indicadores de gestión por
informes relativos a procesos. Es de advertir que
la implementación de falta cultura organizacional
indicadores
de para
óptimo
informe
y
gestión por procesos. beneficios en este tema. 80%

y Divulgar, socializar y De
los
documentos
de efectuar seguimiento actualizados por BPM se
y a la implementación normalizaron
101
de los procesos y efectuándose
la
procedimientos
socialización con la
documentados
y/o entrga
de
copias
actualizados
controladas
aprobados

1. Determinación de
los requerimientos
2. Seguimiento a los
procesos
contractuales
de
FONDECUN.
3.
Conformación
equipo de trabajo y
capacitación
4.
Recepción
e
instalación
de
equipos.
Renovar al 2015 el
Adquisición
y
hardware y software que mantenimiento
de
permitan competitividad equipos y plataforma
con el manejo y uso en tecnológica
tiempo real de la
información

Renovar 20 equipos
de cómputo para
usuarios de módulos
de
implementación
SAP, demás usuarios
del
sistema
de
información y equipos
complementarios.

0

1

60%

40%

101.160.000

0

1

100%

100%

0

0

0

100%

60%

100%

0

0

Asesorías
Asesorías

0

1

100%

100%

0

Supervisión Implementación
de módulos = Módulos
implementados/
Total
Módulos SAP contratados

0

1

100%

100%

472.840.000

361.031.166

Renovación de equipos =
No. equipos renovados/ No.
Equipos Programados

0

45

20

105%

70.000.000

68.789.775

Revisión,
normalización
y
divulgación
de
documentación BPM.
Documentación
de
procesos (138) y
procedimientos (138)
SAP

Revisión,
normalización
y
divulgación
de
documentación BPM.
Documentación
de
procesos
y
procedimientos SAP

Revisión, normalización y
divulgación de documentación
BPM.
Documentación de procesos
y procedimientos SAP

Socialización de Procesos y
Procedimientos=
Total
procedimientos divulgados e
implementados/
Total
procedimientos aprobados
(60%)

Apoyó a la Gerencia en
la
formulación,
evaluación, aprobación y
radicación del proyecto
Cumplimiento
de
normas
técnicas
aplicables
a
la
estructura
física
y
requisitos
para
la
certificación en Buenas
Prácticas
de
Manufactura para la ELC
- Fase 2-, Traslado a las
instalaciones de Cota.
Igualmente, se apoyó la
formulación del proyecto
Sostenibilidad de SAP y
orientaciones para el
proyecto
venta
de
alcohol en la Sede
Bogotá.
Acompañamiento
personalizado
para
elaboración de Plane de
Acción e Informes de
Gestión.

Se
efectuo
el
acompañamiento
y
asesoría profesional
en la documentación
de
procesos
y
procedimientos
del
sistema
SAP
y
revisiòn
y
normalización
de
documentación
de
BPM

Asesoría profesional
en la documentación
de
procesos
y
procedimientos
del
sistema
SAP
y
revisiòn
y
normalización
de
documentación
de
BPM
Aprobación Proyecto
Cumplimiento
de
normas
técnicas
aplicables
a
la
estructura física y
requisitos para la
certificación
en
Buenas Prácticas de
Manufactura para la
ELC - Fase 2-,
Traslado
a
las
instalaciones
de
Cota.
Apoyo
en
la
formulación
del
proyecto
Sostenibilidad
de
SAP y orientaciones
para
el
proyecto
venta de alcohol en la
Sede Bogotá.
Atención a todas las
solicitudes
de
asesoría recibidas.
El
avance
del
indicador
es
del
100%.

Asesoría profesional en la Asesorías
documentación de procesos y brindadas
procedimientos del sistema Solicitadas
SAP y revisiòn y normalización
de documentación de BPM
Aprobación
Proyecto
Cumplimiento
de
normas
técnicas aplicables a la
estructura física y requisitos
para la certificación en
Buenas
Prácticas
de
Manufactura para la ELC Fase 2-, Traslado a las
instalaciones de Cota.
Apoyo en la formulación del
proyecto Sostenibilidad de
SAP y orientaciones para el
proyecto venta de alcohol en
la Sede Bogotá.
Atención
a
todas
las
solicitudes
de
asesoría
recibidas.
El avance del indicador es del
100%.

Se
adelantó
la
Supervisión al Contrato
334-12, el cual culminó
el 28 de febrero 2015, se
logró la salida en vivo a
partir de enero de 2015,
se apoyó la contratación
del servicio de hosting
para el almacenamiento
y procesamiento seguro
en la ELC de la
información
SAP
A
pasar de
la, así
fuerte
revaluación del dóllar, lo
que afectó en dos
oportunidades la compra
de equipos de cómputo,
se prestó el servicio al
proyecto SAP, mediante
el alquiler de equipos y
el préstamo que hizo la
Secretaría
TIC
de
equipos de cómputo.

Contratación
para
Sostenibilidad
del
sistema SAP, con
firma de consultoría y
seguimiento
del
contrato
y
elaboración
de
informes
de
supervisión
del
contrato

Segumiento
a
la
ejecución
del
Contrato
para
Sostenibilidad
del
sistema SAP, to y
elaboración
de
informes
de
supervisión
del
contrato

Se adquirieron 21
equipos de cómputo y
fueron distruidos con
prioridad
a
funcionarios usuarios
de SAP

Se adquirieron 21
equipos de cómputo y
fueron distruidos con
prioridad
a
funcionarios usuarios
de SAP

Como
evidencia
de
la
supervisión continúa de la
implementación del ERP SAP
se encuentran los informes de
supervisión en la carpeta del
Contrato, así como la revisión
de los documentos que
tramitan la liquidación del
contrato 334 de 2012, se
destaca la observación de la
adquisición
de
licencias
Treasury
Risk Management
Se
adquirieron
21 equipos de
cómputo y fueron distruidos
con prioridad a funcionarios
usuarios de SAP

=
/

101.160.000

Determinación de requerimientos de contratación.
Estudios de mercado.

0

Se contrató con firma especializada para proceso Migración a nuevos
de certificación
formatos
procedimientos
de
Talento Humano.
Documentación
del
Manual de Calidad

Líderes
de
procesos
normalización
la
Oficina
Planeación
Sistemas
Información

los
y
por
de
y
de

Implementación Matriz de Riesgos Institucional y Se hace seguimiento y solicitud de informes para Matriz
de
Riesgos
Indicadores de Gestión por Procesos y la Política estudio por parte de la Oficina de Control .
Institucional, Indicadores
de comunicaciones.
de
Gestión
por
Procesos y Política de
Comunicaciones
Implementada.
Informes
Trimestrales
de Seguimiento

Matriz de Riesgos Institucional, Líderes
de
Indicadores de Gestión por procesos
Procesos
y
Política
de
Comunicaciones Implementada.
Informes
Trimestrales
de
Seguimiento

los

Normalizados y socializados 101 documentos

Revisión,
normalización
y
divulgación
documentación BPM.
Documentación
de
procesos
(138)
procedimientos (138)SAP

Revisión,
normalización
y
divulgación de documentación
BPM.
Documentación de procesos
(173) y procedimientos (173)
SAP

Profesionales
Oficna Asesora de
Planeación
y
Sistemas
de
Información

Aprobación Proyecto Cumplimiento de normas
técnicas aplicables a la estructura física y
requisitos para la certificación en Buenas Prácticas
de Manufactura para la ELC - Fase 2-, Traslado a
las instalaciones de Cota.
Apoyo en la formulación del proyecto Sostenibilidad
de SAP y orientaciones para el proyecto venta de
alcohol en la Sede Bogotá.
Atención a todas las solicitudes de asesoría
recibidas.
El avance del indicador es del 100%.

1. Documetación de Procesos y procedimientos del
sistema SAP
2. Normalización y socialización de Procedimientos
y documentación BPM
2. Aprobación Proyecto Cumplimiento de normas
técnicas aplicables a la estructura física y
requisitos para la certificación en Buenas Prácticas
de Manufactura para la ELC - Fase 2-, Traslado a
las instalaciones de Cota.
3. Formulación del proyecto Sostenibilidad de SAP
4. orientaciones para el proyecto venta de alcohol
en la Sede Bogotá.
5. Atención a todas las solicitudes de asesoría
recibidas.
El avance del indicador es del 100%.

1. Documentación de
Procesos
y
procedimientos
del
sistema SAP
2.
Normalización
y
socialización
de
Procedimientos
y
documentación BPM
2. Aprobación Proyecto
Cumplimiento
de
normas
técnicas
aplicables
a
la
estructura
física
y
requisitos
para
la
certificación en Buenas
Prácticas
de
Manufactura para la
ELC - Fase 2-, Traslado
a las instalaciones de
Cota.
3.
Formulación
del
proyecto Sostenibilidad
de SAP
4. orientaciones para el
proyecto
venta
de
alcohol en la Sede
Bogotá.
5. Atención a todas las
solicitudes de asesoría
recibidas.
El avance del indicador
es del 100%.

1. Procesos y procedimientos
del sistema SAP documentados
2. Normalización y socialización
de
Procedimientos
y
documentación BPM
2.
Aprobación
Proyecto
Cumplimiento
de
normas
técnicas
aplicables
a
la
estructura física y requisitos
para la certificación en Buenas
Prácticas de Manufactura para
la ELC - Fase 2-, Traslado a las
instalaciones de Cota.
3. Formulación del proyecto
Sostenibilidad de SAP
4.
orientaciones
para
el
proyecto venta de alcohol en la
Sede Bogotá.
5. Atención a todas las
solicitudes
de
asesoría
recibidas.
El avance del indicador es del
100%.

Profesionales
Oficna Asesora de
Planeación
y
Sistemas
de
Información

Salida en vivo sistema de información SAP.
Contratación para Sostenibilidad del sistema SAP,
Procesamiento seguro de información con servicio con firma de consultoría y seguimiento del contrato
hosting contratado.
y elaboración de informes de supervisión del
Informes de supervisión a contratos
contrato

Contratación
para
Sostenibilidad
del
sistema SAP, con firma
de
consultoría
y
seguimiento del contrato
y
elaboración
de
informes de supervisión
del contrato

Informes de supervisión en la
carpeta del Contrato,
Revisión de los documentos
que tramitan la liquidación del
contrato 334 de 2012,
Observación de la adquisición
de licencias Treasury Risk
Management pues FONDECUN
no ha justificado su adquisción

Responsables
de
los
procesos
y
Líderes funcionales
Jefe Oficina de
Planeación
y
Sistemas
de
Información

Alquiler y préstamo de equipos que garantizaron el Se adquirieon y distribuyeron 21 equipos de Se
adquirieon
y Se adquirieron y distribuyeron
servicio al cada lider funcional y usuario final del cómputo para usuarios SAP
distribuyeron 21 equipos 21 equipos de cómputo para
aplicativo SAP,
de
cómputo
para usuarios SAP
usuarios SAP

Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación
y
Sistemas
de
Información

de Revisión, normalización
y
divulgación
de
y documentación BPM.
Documentación
de
procesos
(173)
y
procedimientos
(173)
SAP

El contratista Ing Eduardo
Ronderos apoyó la expedición
de la Res 2015 -104-000400-5,
la divulgación de los Manuales
de Procesos y Procedimientos,
Control Documental y Manual
de Calidad, éste último está en
revisión para su adopción
formal. 100%

MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN

CONTRIBUIR A
LA EFICACIA DE
LA EMPRESA
CON LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

SISTEMA DE
INFORMACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

hardware y software que mantenimiento
de
permitan competitividad equipos y plataforma
con el manejo y uso en tecnológica
tiempo real de la
información

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

Efectuar
el
mantenimiento
de
hardware y software
para
asegurar el
normal
funcionamiento de la
plataforma
tecnológica

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 1:
MODERNIZACIÓN DE FORTALECER LA
LA GESTIÓN
ADMINISTRACIÓ
N DEL CAPITAL
HUMANO DE LA
EMPRESA

· POTENCIAR EL Fortalecer
las
competencias del 100%
TALENTO
HUMANO Y EL del Talento Humano
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

·
AVANZAR EN Obtener
al
2015 Realización de las
certificación en ISO auditorias
internas
LA
aprobadas
por
el
IMPLEMENTACIÓN 9000 – 2008
Comité de Control
DE LA CALIDAD
Interno

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

·
AVANZAR EN Obtener
al
2015 Seguimiento,
certificación en ISO mediciòn y evaluaciòn
LA
de los planes de
IMPLEMENTACIÓN 9000- 2008
mejoramiento
DE LA CALIDAD
resultantes de las
auditorias internas y
externas

Verificar
el
cunmplimiento de las
recomendaciones y
metas de los planes
de
mejoramiento
resultantes de las
auditorias internas y
externas

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

·
AVANZAR EN Obtener
al
2015 Evaluaciòn al Mapa de
certificación en ISO Riesgos institucional
LA
IMPLEMENTACIÓN 9000- 2008
DE LA CALIDAD

Evaluar
semestralmente
el
avance
y
cumplimiento de las
acciones planteadas
para el manejo de los
riesgs detectados en
las
distintantes
dependencias de la
entidad

LINEAMIENTO No. 3:
OBJETIVO No. 2:
MODERNIZACIÓN DE CONTRIBUIR
A
LA GESTIÓN
LA EFICACIA DE
LA
EMPRESA
CON
LA
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE
CALIDAD

· IMPLEMENTAR
SISTEMA
DE
INFORMACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

LINEAMIENTO No. 4:
ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES
PARA
EL
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD
URBANÍSTICA
Y A
LAS NORMAS QUE
REGULAN
LA
PRODUCCIÓN YNo. 4:
LINEAMIENTO
ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES
PARA
EL
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD
URBANÍSTICA
Y A
LAS NORMAS QUE
REGULAN
LA
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACION
DE
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

CONSOLIDÓ
FIRMA
NOMBRE
CARGO

APROBÓ:

Divulgaciòn de los
principios y objetivos
del
Sistema
de
Control Interno

Socializar
los
principios y objetivos
del
Sistema
de
Control
Interno,
mediante
capacitaciones,
comunicaciones en
carteleras
y
mensajes
eectrónicos a los
servidores de la ELC.
Efectuar deciseis (16)
auditorías
a
cincuenta y un (51)
procedimientos- seis
(6) macroprocesos

Implementar al 2015 un Seguimiento
a
la Efectuar seguimiento
E.R.P.
robusto
que gestiòn institucional
a las actividades
realice
integración
seleccionadas de la
transparente y efectiva
gestión
de
las
de la información
diferentes áreas

OBJETIVO No. 1: ·
CONSOLIDAR
RENOVAR
LA LOS
ESTUDIOS
PLANTA FÍSICA NECESARIOS
Y
PLANIFICAR
LA
INTERVENCIÓN
DE
LAS
INSTALACIONES

Mantenibilidad de la
planta fisica de la
Empresa para su normal
funcionamiento

Mejorar
condiciones
infraestructura
de la Empresa

las Realizar
de mantenimiento
fisica preventivo
y
correctivo
a
la
infraestructura física.

OBJETIVO No. 1: EJECUTAR
LA
RENOVAR
LA ALTERNATIVA
PLANTA FÍSICA VIABLE
SELECCIONADA
PARA RENOVAR
LA PLANTA FISICA

Efectuar los Estudios,
Diseños y Ejecucion de
obra civil en la planta
fisica de la Empresa, de
acuerdo
con
lo
contratado
con
FONDECUN

Mejorar
las
condiciones de la
infraestructura fisica
de la Empresa para
certificacion de BPM

Realizar
obras
prioritarias
de
mantenimiento.
En el evento de
traslado de la planta,
se hará seguimiento
a
las
obras
realizadas.

RUBY AURORA MILLAN CARVAJAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 "NECTAR Y SANTAFE COMPITIENDO POR CUNDINAMARCA"
INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
El
normal El
normal El
normal El normal funcionamiento de Mantenimiento
plataforma
funcionamiento de la funcionamiento de la funcionamiento de la la plantaforma tecnológica se tecnológica
=
plantaforma tecnológica plantaforma
plantaforma
ha garantizado mediante la Mantenimientos efectuados /
se
ha
garantizado tecnológica se ha tecnológica se ha atención
con
personal Mantenimientos planeados
mediante la atención garantizado mediante garantizado mediante indirecto de la Oficina, con el
con personal indirecto la
atención
con la
atención
con apoyo del contrato con Colsof,
de la Oficina, con el personal indirecto de personal indirecto de Konel Suport y Columbus del
apoyo del contrato con la Oficina, con el la Oficina, con el suit antivirus y del seguro
Colsof, Konel Suport y apoyo del contrato apoyo del contrato Carepack HP através de
Columbus
del
suit con Colsof, Konel con Colsof, Konel Colsof y renovación del
antivirus y del seguro Suport y Columbus Suport y Columbus contrato con Eforcers para la
Carepack HP através de del suit antivirus y del del suit antivirus y del sostenibilidad de googleapps.
Colsof y renovación del seguro Carepack HP seguro Carepack HP Se configuró SAP en los
contrato con Eforcers através de Colsof y através de Colsof y equipos autorizados (PC e
para la sostenibilidad de renovación
del renovación
del impresoras).
googleapps.
Se contrato con Eforcers contrato con Eforcers
configuró SAP en los para la sostenibilidad para la sostenibilidad
equipos autorizados (PC de googleapps. Se de googleapps. Se
e impresoras).
configuró SAP en los configuró SAP en los
equipos autorizados equipos autorizados
(PC e impresoras).
(PC e impresoras).

Diariamente
en
el
trimestre la Oficina de
Control
Interno,
en
ejecución de la primera
Campaña de Política de
Autocontrol a través del
correo
institucional
textos
para
sensibilizarlos sobre el
autocontrol en todas las
actividades
que
desarrollen
noplaneaciòn
solo
Se
realizo la
e inicio a la Auditorìa del
Proceso
FinancieroPresupuesto.
Entrega
del Informe Final de
Auditoria
Procedimientos
de
Ventas por Facturación,
Procedimiento
para
venta de Licores en
Bogotá Cundinamarca,
otrosefectuo
Departamentos
Se
solicitud yde
los avances realizados
sobre
las
acciones
planteadas por cada una
de
las
àreas
involucradas en el Plan
de Mejoramiento por la
Contraloria
de
Cundinamarca con el fin
de subsanar y corregir
las no conformidades
formuladas en
informe
Evaluaciòn
al elMapa
de
Riesgos institucional

1.
Evaluaciòn
y
Presentaciòn ante el
Comité
de
Control
Interno del Plan de
acciòn de 2015 de
acuerdo a lo planteado
en el Plan Estrategico
Intitucional 2-Evaluaciòn
de
la
politica
de
Autocontrol
3Ejecuciòn de una Matriz
de seguimiento frente red
a
Mantenimiento
contraincendio y prueba.
Se
realizan
obras
necesarias para el buen
funcionamiento de las
instalaciones.
Entre
otras, adecuación de la
bodega para tafia 1 y 2,
que
incluyó
impermeabilización
de y
Alistamiento
de pintura
recuperación de techo
bodega
barriles
de
añejamiento de ron.

En ejecución de la
Se continua mediante Se continua mediante el
Campaña para
el
correo
interno correo interno enviando
fortalecer la Política enviando Campañas Campañas para fortalecer la
de Autocontrol, se
para fortalecer la Política de Autocontrol; este
continuo enviando
Política
de trabajo se realiza mediante
diariamente la a
Autocontrol;
este mensajes cuyo fin es
travès del correo
trabajo se realiza continuar sensibilizando a los
institucional
mediante mensajes servidores sobre el autocontrol
mensajes para
cuyo fin es continuar en todas las actividades que
sensibilizar a todos
sensibilizando a los desarrollen, con temas de
los servidores sobre servidores sobre el trabajo en equipo, liderazgo,
el autocontrol
autocontrol
en todasla Se
Salud,
salud en el
Se
ejecutoen
la Se
ejecuto
ejecutaron
lastrabajo,
auditorias,
Auditorìa del Proceso Auditorìa del Proceso especial
Proceso
FinancieroFinancieroVentas(VINYLIC),
Presupuesto.
Se Presupuesto.
Se Procedimiento Degustaciones,
termino la Auditorìa termino la Auditorìa Procedimiento Selección de
al procedimiento ELC- al procedimiento ELC- Distribuidores Nacionales e
PM-COM02-S01-001 PM-COM02-S01-001 Internacionales,
DEGUSTACIONES, DEGUSTACIONES, Procedimiento Administración
del àrea Comercial, al àrea Comercial, Bienes devolutivos-devolución
liderada
por
la liderada
por
la y
traslado
de
bienes,
Subgerencia
Subgerencia
almacenamiento de alcoholes
Comercial, Seavances
solicito Los
Comercial, Seavances
solicito Los
y tafias-Recibo
y entrega decon
Los
avances relacionados
relacionados con el relacionados con el el Plan de Mejoramiento
Plan de Mejoramiento Plan de Mejoramiento aprobado por la Contraloria de
aprobado
por
la aprobado
por
la Cundinamarca vigencia 2013,
Contraloria
de Contraloria
de han sido allegados al Ente de
Cundinamarca
Cundinamarca
Control, el cuarto avance que
vigencia 2013, han vigencia 2013, han corresponde a este período de
sido allegados al sido allegados al evaluación
se
reporto
Ente de Control, el Ente de Control, el mediante
el
Oficio
tercer avance que tercer avance que No.201510200016023 del 7 de
corresponde a este corresponde a este octubre de 2015. Se ha
perídolade
evaluaciónal Para
período
de el Mapa Seguimiento
realizado el respectivo
Para
Evaluaciòn
Evaluar
del monitoreo
Mapa de Riesgos de
Riesgos realizado por los lideres de los
institucional,
se institucional,
se procesos al Mapa de Riesgos
solicito mediante el solicito a los lideres Institucioal.
Se
debe
memorando
de
los
procesos mencionar que con ocasión
No.2015102006373 mediante
el del
traslado
de
las
del 24 de abril de memorando
operaciones al municipio de
2015, con el objeto No.2015102006373 Cota, fue creado un Mapa de
de
Medir
los del 24 de abril de Riesgos al cual se le ha
Indicadores del Mapa 2015, con el objeto realizado
el
seguimiento
de Riesgos, por lo de
medir
los respectivo con corte a 30 de
que
la oficina de
Indicadores,
así
y a 30 de
noviembre de
1. Evaluaciòn
y
1.
Evaluaciòn
y agosto
1. Evaluaciòn
y Presentaciòn
Presentaciòn ante el Presentaciòn ante el ante el Comité de Control
Comité de Control
Comité de Control Interno del Plan de acciòn de
Interno del Plan de
Interno del Plan de 2015 de acuerdo a lo
acciòn de 2015 de
acciòn de 2015 de planteado en el Plan
acuerdo a lo
acuerdo
a
lo Estrategico Intitucional 2planteado en el Plan planteado en el Plan Evaluaciòn de la politica de
Estrategico
Estrategico
Autocontrol 3- Ejecuciòn de
Intitucional 2Intitucional
2- una Matriz de seguimiento
Evaluaciòn de la
Evaluaciòn
de la frente a la ejecuciòn de las
politica de
politica
de acciones correctivas y
Autocontrol
3Autocontrol 3-realiza Con
preventivas
de del
los resultados
Se
sigue llevando
a Se
el inicio
traslado de
cabo las labores de mantenimiento
maquinaría a la Sede de Cota,
mantenimiento
preventivo
y se intensifican la labores de
locativo, conforme a correctivo
de
la aseo y mantenimiento en
las solicitudes de Planta de Producción dicha Sede. Continuando con
cada área
de Bogotá, según las el mantenimiento preventivo y
solicitudes
y correctivo que implica que la
necesidades, hasta mayoría del persona todavía
que se culmine el labora en la Sede de Bogotá.
traslado de
Los recursos
Se
realizan Se
realiza Con
el iniciofinancieros
del traslado de
mantenimientos
mantenimiento
maquinaría a la Sede de Cota,
preventivos
y preventivo
y se intensifican la labores de
correctivos, mientras correctivo
de
la aseo y mantenimiento en
se siga operando en Planta de Producción dicha Sede. Continuando con
la planta de Bogotá, de Bogotá, según las el mantenimiento preventivo y
lo cual continuará en solicitudes
y correctivo que implica que la
la Planta de Cota, necesidades, hasta mayoría del persona todavía
cuando se inicie la que se culmine el labora en la Sede de Bogotá.
producción allí.
traslado
de
operaciones
y
personal a la Planta
ubicada
en
el
Municipio de Cota.

12

48

12

100%

382.927.693

Divulgación principios y
objetivo control interno=
Socializaciones efectuadas
sobre/Socializaciones
entregadas (6)

0

100%

100%

100%

Auditorias realizadas sobre
auditorias
programadas
16/16

0

100%

100%

85%

Seguimiento
planes
de
mejoramiento
=
planes
evaluados/planes
de
mejoramiento resultantes

0

100%

100%

100%

Evaluacion Mapa de riesgos
=
Evaluación
realizada/evaluación
planeada.

0

100%

100%

95%

Seguimiento
actividades=
seguimiento
realizado/seguimiento
planeado

0

100%

100%

100%

185.006.898

193.884.498 Normal
funcionamiento
de
la
plataforma
tecnológica.
Sostenibilidad de google apps.
Configuracón SAP en los equipos autorizados (PC
e impresoras).

Normal
funcionamiento
de
la
plataforma
tecnológica.
Sostenibilidad de googleapps.
Configuración SAP en los equipos autorizados (PC
e impresoras).

Normal funcionamiento
de
la
plataforma
tecnológica.
Sostenibilidad
de
googleapps.
Configuración SAP en
los equipos autorizados
(PC e impresoras).

Normal funcionamiento de la
plataforma tecnológica.
Sostenibilidad de googleapps.
Configuración SAP en los
equipos autorizados (PC e
impresoras).

Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación
y
Sistemas
de
Información

Se ha realizado la primera campaña de Se han hecho socializaciónes con temas alusivos a
sensibilizaciòn, en pro del autocontrol que permita la Política de Autocontrol (Liderzgo, salud,
a los servidores, su apicación.
perseverancia, disciplina, valores, constancia, etc..)
permanentemente (semanales), dentro del periodo
evaluado se han enviado 20 mensajes a través de
correo electronico.

Se continuo con la
realización
de
socializaciónes
relacionados
con
Política de Autocontrol
(Autocontrol enfocado a
salud,
perseverancia,
disciplina y valores y
constancia, trabajo en
equipo
etc..)
permanentemente
(semanales).Dentro
Se
ejecutanron del
las
auditorias, de Costos y
el
seguimiento
al
Proceso
de
Apoyo
Administrativo- Gestiòn
de Recursos Fisicos, sin
embargo, para adelantar
este trabajo se organizo
la planeaciòn y apertura
de la Auditorìa Proceso
de Gestiòn de Recursos
Fisicos.
Se efecutuo
Se
realizò
el envio de
los avances tercero y
curato del Plan de
Mejoramiento
de
la
Auditorìa ejecuta por la
Contraloria
de
Cundinamarca vigencia
fiscal 2013,. Así mismo;
se cuenta con las
matrices de seguimiento
al Plan de Mejoramiento
Auditoria
Contraloría
Se
viene
realizando
seguimiento al Mapa de
Riesgos, los lideres de
los
procesos
han
remitido la medición de
los indicadores. .
La
Oficina
de
Control
Interno
continua
solicitando los avances
efectuados con corte 30
de junio y 30 de
septiembre
2015;Plan
1. Ejecuciónde
metas
de
acción.
2.
Socializaciones Politica
Autocontrol.
3.
Seguimiento
en
la
matriz creada para tal
fin, sin embargo, se
debe señalar que la
Empresa
en
la
actualidad se encuentra
desarrollando
el
proyecto de traslado
de a
Mantenimiento
locativo
partir de necesidades y
solicitudes realizadas

Se continua mediante el correo
interno enviando Campañas
para fortalecer la Política de
Autocontrol; este trabajo se
realiza mediante mensajes cuyo
fin es continuar sensibilizando
a los servidores sobre el
autocontrol
en
todas
las
actividades que desarrollen, con
temas de trabajo en equipo,
liderazgo, Salud, salud en el
trabajo,
clima organizacional,
Se
ejecutaron
las auditorias,
especial
Proceso
Ventas(VINYLIC),
Procedimiento Degustaciones,
Procedimiento Selección de
Distribuidores Nacionales e
Internacionales, Procedimiento
Administración
Bienes
devolutivos-devolución
y
traslado
de
bienes,
almacenamiento de alcoholes y
tafias-Recibo
y entrega
Envio
oportuno
de los de
avances
de los Planes de Mejoramiento
aprobados por la Contraloria,
soportados
en
evidencias
remitidas por los Lideres de los
Procesos
y
seguimiento
oportuno a la ejecución de los
Planes
de
Mejoramiento
resultado de las auditorias
internas.

Jefe Oficina
Control Interno

de

Jefe Oficina
Control Interno

de

Jefe Oficina
Control Interno

de

Seguiminento Mapa de Riesgos Jefe Oficina
Institucional y Construcción Control Interno
Mapa de Riesgos Cota por los
lideres de los Procesos, ha
permitido que se tomen las
acciones pertinentes en tiempo
real, previniendo su ocurrencia
y mitigando el mismo.

de

1. Se ejecutaron metas del
Plan de acción. 2. Se realizó
Campaña Politica Autocontrol.
3. Seguimiento permanente del
Mapa de Riesgos, generando
cultura de rendimiento de
Informes
y
mitigando
la
ocurrencia de los mismo. Con
ocasión del traslado de las
operaciones de la ELC, al
municipio de Cota, se construyo
el respectivo Mapa de Riesgos,
Mantenimiento
locativo
preventivo y correctivo realizado
en su totalidad.

de

Se efectuo ajuste y aprobaciòn del Plan Anual de
auditorìas por parte del Comitè Coordinador de
Control Interno y se diseño en desarrollo de la
Etapa de Planeaciòn el programa para el
desarrollo de la auditorìa al proceso de apoyo
Financiero-Presupuesto.

Se han venido ejecutando las auditorias, sin
embargo, el plan de auditoria se proyecto, teniendo
en cuenta la contratación de un Profesional
Especializado que contribuyera a la realización de
las mismas, lo que ha implicado que el desarrollo
no se realice de acuerdo al cronograma debido a
las actividades diarias del despacho.

Envio de los respectivos informes de avance Envio de los respectivos avances y seguimiento en
aprobados por el Ente de Control y consolidado por la matriz de seguimiento creada por este despacho.
la Oficina de Control Interno.

Mantenimiento preventivos Gasto año 2013
y
correctivos
/
40
mantenimientos
programados

100%

100%

100,00%

100.000.000

Obras realizadas / obras Gasto año 2013
requeridas

100%

100%

100%

100.000.000

$

En cumplimiento de la Resolución No. 2014-104000574-5 del 22 de diciembre de 2014, " Por medio
de la cual se adopta y reglamenta la Política de
Administración de Riesgos en la Empresa de la
Licores de Cundinamarca-ELC, con base en lo
establecido en el Sistema de Control interno-SCI y
se dictan otras disposiciones". se señalo en la
etapa seis, efectuar el Monitoreo a los Mapas de
Riesgos. Monitoreo y seguimiento, que de acuerdo
a la Resolución se hara trimestralmente, y entrara a
operar el segundo trimestre del año.
La Empresa adopto mediante la Resolución No.
2014-104-000575-5 "Por medio la cual se adopta el
Manual de Indicadores de Gestión por Procesos
para la Empresa de Licores de Cundinamarca", así
mismos se adopto el Manual de Indicadores y la
hoja de vida . Es así como los lideres son los
encargados de medirlos de acuerdo a las
frecuencias planteadas por ellos y monitorear el
cumplimiento de los mismos. La Oficina de Control
Interno dentro del desarrollo de las auditorias
internas verificara que se esten midiendo y se
planteen
acciones
preventivas,
correctivas
1 Se
realizan
obras
necesarias
para o
el debuen
funcionamiento de las instalaciones. Entre otras,
adecuación de la bodega para tafia 1 y 2, que
incluyó impermeabilización de terrazas, resane,
pintura, adecuación y pintura de bodega de
tetrapack, separación de aguas residuales y lluvias
y su canalización correcta, para evitar humedad.

Se viene realizando seguimiento al Mapa de
Riesgos, los lideres de los procesos han remitido la
medición de los indicadores, se encuentra
pendiente la remisión de la medición de los
indicadores del mapa de la Subgerencia Técnica.
Este despacho cuenta con la evaluación, y se tiene
proyectado realizar Comite Coordinador de Control
Interno a finales de Julio con el fin de dar a conocer
los resultados a la Alta Dirección.

1. Ejecución metas Plan de acción. 2.
Socializaciones
Politica
Autocontrol.
3.
Seguimiento en la matriz creada para tal fin , sin
embargo, se debe señalar eu la Empresa en la
actualidad se encuentra desarrollando el proyecto
de traslado de las operaciones a las instalaciones
ubicadas en Cota, lo que permite la ejecución e
muchas acciones que se plantearon en los planes
de mejorameinto es el caso de : Mejoramiento
instalaciones
Subgerencia
Comercial,
almacenamiento
de
barriles
en
optimas
condiciones en locativo
la solerarealizado
que se ubicara
en Cota,
Mantenimiento
de acuerdo
a las
solicitudes.

Jefe Oficina
Control Interno

Subgerente
Administrativo

100 Se elaboraron estudios y diseños y de acuerdo a Obras prioritarias y de mantenimiento realizadas Mantenimiento locativo a Mantenimiento
locativo
Subgerente
estos frente a la viabilidad del traslado a Cota, no según necesidad.
partir de necesidades y preventivo y correctivo realizado Administrativo
se ejecutaron obras mayores, pero se viene
solicitudes realizadas
en su totalidad.
Jefe Oficina
de
haciendo mantenimientos preventivos y correctivos.
Planeacion
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