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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
JORGE
ENRIQUE Cargo
GERENTE GENERAL
MACHUCA LÓPEZ
N°. de Direcciones y Oficinas
SUBGERENCIA 5
No. Funcionarios
106
OFICINAS
5
Fecha de Corte de la
31/12/2018
Fecha de Entrega
15/01/ 2019
Información
Nombre Entidad
Directivo Responsable

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD

1.1.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA
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PLANTA DE PERSONAL
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO
No. Funcionarios por Cargo

Dependencia /Oficina

Directivo

Profesional

Técnico

Asistente

Otros
(OPS)

SENA/PROF

GERENCIA GENERAL
OFICINA ASESORA DE JURIDICA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OFICINA CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA COMERCIAL
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
SUBGERENCIA FINANCIERA
SUBGERENCIA TECNICA

1
1

1
2

0
0

2
0

0
3

0
0

4
6

1

4

1

1

4

2

13

1

0

0

0

1

0

2

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
3
3
5
6

0
1
1
1
0
1
1

0
1
13
6
6
3
26

3
1
8
2
2
6
3

1
0
4
2
3
3
0

7
6
29
15
15
19
37

TOTAL

11

30

6

58

33

15

153

Pasantes

Fuente: Subgerencia de Talento Humano

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD

Logros:
La Empresa de Licores de Cundinamarca, con la producción y venta de licores y alcoholes en el
periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, ha generado
recursos para el financiamiento de la salud, la educación y el deporte de los colombianos, con la
trasferencia del impuesto al consumo a los departamentos donde se comercializan sus productos,
dando cumplimiento así, con las metas establecidas en su Plan Estratégico Nectar Santafé
dejando huella en Colombia y en el Mundo 2016-2019” cuyos resultados se detallan a
continuación:
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Total

TRANSFERENCIAS POR IMPUESTO AL CONSUMO POR VENTA DE LICORES 2016-2018
Valores en miles de $

2016

2017

2018

TOTAL
TRANSFERIDO

139,294,175

141,241,475

103,287,041

383,822,691

Distrito Capital

16,341,775

16,570,229

12,117,474

45,029,478

Otros Departamentos

10,698,886

12,790,839

11,253,891

34,743,616

TOTAL IMPUESTO
UNIFICADO

166,334,836

170,602,543

CONCEPTO

TOTAL CUNDINAMARCA

126,658,406

463,595,785

Fuente: Subgerencia Financiera- Contabilidad
A 31 de diciembre de 2018 se transfirieron a los departamentos donde se comercializan los
productos Aguardiente Nectar y Ron Santafe de la Empresa de Licores de Cundinamarca, un total
de $126.658 millones. La transferencia para el departamento de Cundinamarca ascendió a
$103.287 millones por impuesto al consumo por la venta de licores de la ELC.
En el periodo comprendido entre 2016 - 2018 se transfirió a los departamentos del país un total de
$463.596 millones por impuesto unificado al consumo generado por la venta de licores de la ELC.
COMPARATIVO UTILIDADES 2016- 2018
Valores en miles de $
CONCEPTO
UTILIDAD
INCREMENTO

2016
21,404,901
19%

2017
25,628,709
20%

2018
74,216,207

TOTAL 20162018
121,249,817

190%

TRANSFERENCIA AL DEPTO 17,123,921
20,502,967
55,662,155*
93,289,043
(80%)
INCREMENTO
23%
20%
171%
*NOTA: Para 2018 se transferirá el 75% de la utilidad según Acuerdo de la Junta Directiva
Fuente: Subgerencia Financiera- Contabilidad

Como se muestra en el cuadro anterior, la Empresa de Licores de Cundinamarca trasfiere parte
de las utilidades generadas por la actividad industrial y comercial que desarrolla. A 31 de diciembre
de 2018 se obtuvieron $74.216 millones de utilidad neta, la cual representa un incremento de 190%
con respecto al año 2017. Los recursos obtenidos en 2018 se transfieren en el 2019.
En el periodo comprendido entre 2016 – 2018 con la actividad industrial y comercial realizada por
la ELC, se generaron $93.289 millones para transferencia de utilidades al departamento de
Cundinamarca.
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Dificultades:
La Ley 1816 de 19 de diciembre de 2016 más conocida como la Ley de Licores, por la cual se fija
el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, que modifica el impuesto al
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, ha afectado la venta de licores en el mercado
nacional por el incremento en los precios. A 31 de diciembre de 2018, la Empresa de Licores de
Cundinamarca registra un total de ventas de 14.866.272 unidades de licor convertidas a 750 ml.,
las cuales se distribuyeron el 91.38% en Bogotá y Cundinamarca, el 8.35% en otros
departamentos y el 0.26% en el exterior.

Logros:
La nueva administración con su visión de innovación y optimización del recurso público, ha
permitido que la empresa obtenga los siguientes logros durante la gestión 2016-2018:
1. Crecimiento en la utilidad del 328% en 2018 con respecto a la línea base año 2015
2. Traslado a las nuevas instalaciones en Cota para dar cumplimiento con BPM, iniciando
operación al 100% en el año 2017
3. Inauguración de nuevas instalaciones en Cota y Museo ELC el 29 de noviembre de 2018.

4. Apertura del Punto Nectar en la planta de Cota donde los productos y el merchandaising
son a mejor precio. Ventas promedio mensuales $30 millones
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5. Nuevos distribuidores Nacionales e Internacionales en Nariño, Atlántico y Estados Unidos
6. Ventas Dutty Free aeropuerto El Dorado y Panamá
7. Participación en eventos de gran impacto mediático que permite posicionamiento y
recordación de marca, con reconocidos artistas de talla nacional e internacional como
Richi Rey, Boby Cruz, Grupo Niche, Cozculluela, Zion, Lennox, Piso 21, Jorge Oñate,
Yandel, Martina La Peligrosa, Carlos Vives, Alci Acosta, Edie Santiago, Ozuna, Los Tigres
del Norte, Sebastián Yatra, Greicy Rendón, Juglares del Vallenato, J. Balvin, Marc
Anthony y Felipe Peláez
8. Embajadores de las marcas Nectar y Ron SantaFe con artistas líderes en su género y en
el país como: Paola Jara, Jhon Alex Castaño, Piso 21, Felipe Peláez, Peter Manjarrez,
Jessi Uribe y Omar Geles.
9. Premio Gran Gold Award a la calidad para los productos Aguardiente Nectar Club y
Aguardiente Premium otorgado por la organización Monde Selection
10. Ron Santafé Nido de Cóndores 12 Años, ganador del “Prize Of Jury 2018”, símbolo
de excelencia y calidad excepcional entre más de 350 licores de todo el mundo, otorgado
por el Jurado Monde Selection. Este reconocimiento lo recibe un ron colombiano, siendo
el primero en América Latina.

11. Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para producción de
Aguardientes el 30 de noviembre de 2016
12. Certificación ISO 9001:2015 para la producción y comercialización de licores por la firma
Bureau Veritas el 23 de octubre de 2018
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13. Reconocimiento como la mejor empresa en innovación y competitividad por parte de la
Federación Nacional de comerciantes (FENALCO) y además como la planta de licores
más grande de Suramérica
14. Primera empresa industrial y comercial del Estado que implementará energía fotovoltaica
renovable, amigable con el medio ambiente, con la adquisición de 431 paneles solares.
15. Modernización de la planta de tratamiento de agua desmineralizada para el proceso de
fabricación de rones.
16. Implementación proyecto de automatización del proceso de producción por la firma
Endress+Hauser
17. Implementación sistema de control biométrico para el personal que permite mayor
eficiencia y productividad en la planta.
18. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para mejora de procesos que
impactan en mayor productividad, reducción de costos y satisfacción de clientes internos
y externos.
19. Rendimientos financieros por $4.845 millones en el periodo 2016-2018 con un incremento
del 232% en 2018 con respecto al año 2015.
20. Primera Empresa Industrial y Comercial del Estado en realizar el pago del pasivo
pensional. El el pago de las pensiones actuales en los últimos 3 años ascendió a la suma
de $116.578 millones, es decir un crecimiento del 194% respecto del año 2015. La
Empresa cuenta con los recursos para el pago de las pensiones actuales por valor de
$176.525 millones a diciembre 31 de 2018.
21. Transferencias por impuesto al consumo por $463.596 millones de pesos, en el periodo
2016-2018, aportes dirigidos a salud y educación.
22. Recuperación del primer lugar en ventas en el primer semestre del 2018 de su producto
estrella Aguardiente Néctar Club
23. Aguardiente Néctar el No 1 en el histórico del top of mind según estudio de la Revista
Dinero 2018, siendo el aguardiente más recordado por los colombianos.

24. Nueva presentación “LA JUSTA”, para Aguardiente Nectar Club de 500 ml., lanzada al
mercado en 2018.
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25. Elaboración de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales en cumplimiento de
la Resolución 414 de 2014 desde el año 2016, permitiendo la mejora de la evaluación de
control interno contable.
26. Ahorro de $7.901 millones por menor precio de la materia prima y envase, es decir, una
reducción del 13% respecto del año 2015.
27. Ahorros del gravamen financiero por cuenta exonerada del 4 por mil por $1.486 millones
a 31 de diciembre de 2018.
28. Ahorro de $5.744 millones a diciembre 31 de 2018 por la implementación del Plan de
Retiro
29. Gestión de ingresos por valor de $2.736 millones por concepto de beneficios obtenidos
por nuevas negociaciones con proveedores.
30. Descuentos adicionales por la suma de $67.8 millones obtenidos por negociaciones en
contratos con proveedores.
31. Ahorro en los costos de pólizas de seguros por $1.300 millones, con una reducción del
36% frente a la línea base año 2015
32. Reducción en impuesto ICA del 38% respecto del año base 2015, es decir, un ahorro de
$602 millones a diciembre 31 de 2018.
33. Instalación de: plataforma tecnológica para Datacenter, telefonía corporativa y
comunicaciones unificadas con sistema IP y sistema de aire acondicionado
Dificultades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normatividad vigente que afecta la venta de licores.
Resistencia al cambio de algunos empleados
Altas cargas pensionales
Competencia desleal
Adulteración y contrabando de licores
Cambio en los gustos de los consumidores
Disminución de la venta de aguardientes en el mercado nacional
Libre competencia de productos sustitutos nacionales y extranjeros
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1.3.

INFORME DE GESTIÓN DE BIENES

Para este ítem se tiene en cuenta lo relacionado con la actualización de inventarios y avalúos
de bienes muebles e inmuebles de la entidad y el proyecto de desmantelamiento en la planta
de Bogotá, que impacta los bienes muebles y el cumplimiento de la normatividad ambiental
Logros:
1.3.1 BIENES INMUEBLES
- Saneamiento y avalúo de bienes inmuebles
Se adelanta los trámites de escritura pública para el saneamiento del predio de Bogotá D.C.,
este fue sometido a reparto notarial y adjudicado a la Notaria 65, entidad que solicita se allegue
la documentación necesaria, proceso que queda protocolizado con apoyo de la Oficina Asesora
Jurídica al cierre de la vigencia 2018.
La ELC suscribió el contrato No. 5320170282 de 9 septiembre de 2017 con adición No.
5420180024 del 24 mayo de 2018, con la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca, a través del
cual se realizaron avalúos técnicos de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
Empresa de Licores de Cundinamarca, asimismo, se realizó el levantamiento, paqueteo,
actualización del inventario, determinación del valor comercial y conciliación contable, bajo el
parámetro de las normas internacionales de la información financiera y el desarrollo de un
aplicativo web para registrar las transacciones asociadas a los procesos de inventarios de
los activos.
Para la realización del avalúo se realizaron visitas de inspección y reconocimiento de los
predios a avaluar, con autorización de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
El resultado del avaluó de inmuebles permitió tener datos actualizados con base en las
especificaciones técnicas, este fue insumo importante para el valor de apalancamiento del pago
del pasivo pensional de la Empresa de Licores de Cundinamarca con la Unidad Administrativa
de Pensiones de Cundinamarca.
La Subgerencia Administrativa recibió por parte de la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca,
un estudio detallado con base en la Resolución No. 414 de 2014 para determinar el valor
contable de los muebles y con fines de seguro.
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AVALÚO BIENES INMUEBLES

INSTALACIÓN

DIRECCIÓN
ACTUAL

ESCRITURA
DE
TRADICIÓN

Cra. 36
No.10-95
Planta

Escritura
pública Nª
5049 del 31
de Agosto de
1961,de la
Notaria
Quinta de
Bogotá

Cra. 37 A
No.10-10
Lote 1

PLANTA DE
PRODUCCIÓN
(URBANO)

Cra. 37 A
No.10-46
Lote 2

Cra. 37 A
No.10-60
Lote 3, 4, 5

Cra.37 A
No.10 A-28
Lote 6

MATRICULA
INMOBILIARIA

CEDULA
CATASTRAL

CHIP

50C-138209

42080801

AAA0036R
KHY

50C-1221865

10361

AAA0036R
KJH

50C-1221853

10365

AAA0036R
KKL

50C-1221852

103612

AAA0036R
KNN

50C-63851

10367

AAA0036R
KPP

Escritura
pública Nª
421 del 13 de
mayo de
2015 de la
Notaria única
de Cota.

ÁREA CONSTRUIDA
M2

Bodega de insumos:
125,87
Almacén general:
856,69
Bodega de producto
terminado 1:
2931,23
Almacenamiento
tetra-pack:
562,31
Bodega producto
terminado:
1189,37
Zona de
mantenimiento y
oficinas:
762,60
Reciclaje:
192,82
Plantas de
preparación:
411,35
Archivo central:
527,03
Deposito:
663,16
Bodega de
mantenimiento:
1107,08
Oficinas de
mantenimiento:
69,15
Zona A destilación y
zona B:
3456,93
Zona de
almacenamiento:
1456,00
Laboratorio:
1115,36

TERRENO
M2

AVALÚO
EIC 2014

USO DE SUELO

AVALUO
CATASTRAL

AVALÚO
COMERCIAL
EIC 2017-2018

21781,74

$
43.700.764.256

INDUSTRIAL

$
39.366.572.000

$
57.370.206.820

979,97

$
1.697.155.980

INDUSTRIAL

$
1.718.837.000

$
2.331.268.885

978,59

$
2.335.298.440

INDUSTRIAL

$
2.252.302.000

$
2.922.986.960

3008,22

$
8.141.262.460

INDUSTRIAL

$
7.130.836.000

$
9.879.421.428

711,23

$
1.708.699.800

INDUSTRIAL

$
2.303.117.000

$
2.527.667.025
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AVALÚO BIENES INMUEBLES

INSTALACIÓN

PARQUEADE
RO
(URBANO)

CHOCONTÁ
(RURAL)

DIRECCIÓN
ACTUAL

ESCRITURA
DE
TRADICIÓN

MATRICULA
INMOBILIARIA

CEDULA
CATASTRAL

CHIP

Cra. 37 A
No.10 A-66
Lote 9

50C-1221851

10366

AAA0036R
KSK

Cra 37A
No.10A-50
Lote 7

50C-1069013

10364

AAA0036R
KRU

Cra 37A
No.10A-58
Lote 8

50C-1398844

42080808

AAA0230R
PPA

Cra. 36
No.10-12

Escritura N°
421 del 13
de mayo de
2015

EL
PORVENIR
(PARTE
OCCIDENTA
L)

EL
PORVENIR
VEREDA
SAUCIO,
MUNICIPIO
DE
CHOCONTA,
DEPARTAM
ENTO DE
CUNDINAMA
RCA

50C-660792

129 Ha 2728 M2

10 35 72

AAA0035R
TRU

154-43265

295 del 18
de abril de
2008,
Notaría
Única de
Madrid.
(englobe)

TERRENO
M2

AVALÚO
EIC 2014

USO DE SUELO

AVALUO
CATASTRAL

AVALÚO
COMERCIAL
EIC 2017-2018

980,94

$
2.131.399.900

INDUSTRIAL

$
1.332.443.000

$
2.167.877.400

713,88

$
1.106.514.000

INDUSTRIAL

$
1.020.442.000

$
1.577.674.800

980,94

$
1.520.457.000

INDUSTRIAL

$
1.340.246.000

$
2.342.739.202

Zonas duras :1289,21
Cerramiento: 149,00

1289,21

Avalúo Total:
$2,163,648,123
Terreno:
$2,020,332,000
Construcción:
$143,316,123
PERMUTA 42115

INDUSTRIAL

$
1.856.462.000

$
2.964.171.750

Construcción 1: 101
M2
Construcción 2 : 146
M2

25-183-0000-00-000023-00250-00-000000

Avalúo Total:
$4.995.606.750
Terreno:
$4.935.196.750
Construcción:
$60.410.000

Total:
$8,752,475,000
Terreno:
$8,692,091,000
Construcción:
$60,384,000
PERMUTA 42115

$
3.437.133.000

$
12.138.689.731

ÁREA CONSTRUIDA
M2
Zona de envase:
4414,44
Gerencia y área
administrativa:
871,12
Acceso general y
oficinas:
666,46
Zonas duras:
8004,71
Cerramiento:
593,10

$
62.341.551.836
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$
61.758.390.000

$
96.222.704.001

1.3.2 TRASLADO DE BIENES VALORABLES DE BOGOTÁ A LA PLANTA DE COTA
Logros:

- Traslado de los bienes valorables ubicados en Bogotá hacia la planta de Cota.
La ELC, suscribió contrato No. 5320180215 con la empresa Gestión Ambiental de Colombia SAS ESP, cuyo
objeto es “Prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos y/o desechos
generados en las plantas de Bogotá y Cota Cundinamarca”, de acuerdo al plan de desmantelamiento presentado
ante la Secretaria Distrital de Ambiente para lo cual se identificaron 22 tipos de residuos peligrosos para
disposición final.
Se realizó la recolección, transporte y disposición final de los siguientes materiales peligrosos, que se
encontraban en la antigua planta de la ELC en la ciudad de Bogotá.
RESIDUO
Luminarias
Balastros
Bombillos
Raes
Sólidos contaminados
Residuos aceitosos
Tanques de asbesto (500 y 1000 lts)
Pintura
Lechos filtrantes
Alcoholímetros y termómetros
Pilas alcalinas
Residuos de análisis químicos (Cu,
Fe, H2SO4 alcalinidad y dureza.
Residuos químicos análisis de DBO
y DQO
Residuos químicos sólidos (azufre
30,5 kg y permanganato de potasio
164 kg)
Residuos químicos líquidos (ácido
clorhídrico, amoniaco, solución
bufer, fenilamina, acetato de etilo, n
propanol, bromo, cloruro de potasio,
acetato de butilo, 2 furaldehido,
permanganato de potasio, nbutanol,
acetaldehído,
ácido
ortofosforico, furfural, coclohexano,
alcohol
isoamilico,
benceno,
amoniaco
en
solución
y
etanolamina.

TIPO DE RESIDUO
ESTADO CRETIP
CARAC
Sólido
Tóxico
Y29
Sólido
Tóxico
A1180
Sólido
Tóxico
A1180
Sólido
Tóxico
A1180
Sólido
Inflamable
Y8
Líquido
Inflamable
Y8
Sólido
Tóxico
Y36

CUANTIFIC.
Kg
172.8
332
16
27
70
158
3 unidades
(532,1 kg)
59.4

Liquido
Sólido
Sólido
Sólido
Sólido
Líquido

Inflamable

Y12

Tóxico
Tóxico
Tóxico
Tóxico

Y12
Y29
Y6

153.4
4
3
14.3

Liquido

Tóxico

Y35

13.5

Sólido

Tóxico

Y35

194,5

Liquido

Tóxico

Y34

78
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El 02 de agosto de 2018, se realizó la entrega a la Secretaria Distrital de Ambiente del informe del estado actual
del predio y las actividades llevadas a cabo para la extracción de un tanque de gasolina subterráneo y la
investigación en suelo donde se encontraban dos tanques de crudo de castilla.
En relación con los residuos aprovechables, se adelanta el proceso de baja, una vez se aprueben las
resoluciones correspondientes se dará inicio a la subasta de los mismos, a través del Banco Popular.
-

Traslado de tafia de Chocontá y Bogotá a Cota:

Se realizó el traslado de tafias de la bodega Chocontá a la planta de Cota, con el objetivo de salvaguardar y
disponer el espacio adecuado para las mismas y alistamiento para la certificación de buenas practica de
manufactura para la producción de ron por parte de INVIMA.
El ente de vigilancia realizó visita técnica en el mes de noviembre de 2018, en la cual se obtuvo concepto previo
favorable para la certificación, se requieren ajustes menores de orden locativo para la certificación plena.
A la fecha se ha realizado el traslado con vehículo de transporte propio de 2.275 barriles de línea, lo cual
corresponde al 32% del total de barriles almacenados en Choconta. Se espera cumplir con el 100% en el mes
de febrero de 2019.

Traslado barriles ELC Cota

-

Administración de bajas y remates de bienes obsoletos y en desuso:

Se presentaron 13 lotes para estudio y aprobación para baja y posterior venta mediante el sistema de martillo
con el Banco Popular, en Comité de bajas realizado los días 20 y 26 de noviembre de 2018.
En primera fase, fueron aprobados 9 lotes para baja mediante acta y coadyuvando para el avance de la meta
del desmantelamiento de la planta Bogotá, en atención al proyecto radicado en Secretaria Distrital de Ambiente
en coherencia con normatividad vigente y acorde a los proyectos del plan de acción vigencia 2018.
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LOTES APROBADOS POR EL COMITÉ DE BAJAS DE LA ELC
Lote: Equipo Eléctricos, electrónicos y de Computo
Lote: De autopartes y/o Repuestos para vehículos compuesto por llantas para vehículos y
montacargas usadas y sin usar, protectores para rines, filtros de aire, filtros de aceite de diferentes
marcas
Lote: Compuesto por cintas, toner, cartuchos, tinta para impresoras, fax, y fotocopiadoras entre
otros.
Lote: De una estantería industrial metálica Racks.
Lote: Compuesto por 14 gatos tipo estibas manual.
Lote: Compuesto por Una planta eléctrica marca Caterpillar de 375 KVA, generador trifásico de
480 voltios incluye tableros de control
Lote: Compuesto de una cocina industrial ubicada en la zona del casino compuesta por repisas,
mesas en acero inoxidable, estufas a gas de cuatro fogones, plancha asadora a gas, tres estufas
de un solo puesto, mesas tipo bufet, muebles para cubiertos, Campanas extractoras, ollas y
menajes.
Lote: Compuesto por una maquinara de sistema paletizado automático Keber de origen Italiano.
Lote: Una camioneta Nissan Patrol placas OHK 744
LOTES PENDIENTES PARA PRESENTAR EN EL PROXIMO COMITÉ
Lote: Compuesto por muebles y enseres.
Lote: Compuesto por elementos de Ferretería Llaves, elementos varios, y/o partes de los mismos,
tornillos, arandelas, acoples, remaches, grapas industriales y uniones galvanizadas entre otros.
Lote: Compuesto por aproximadamente 60.000 kilos de chatarras surtida y sin clasificar anclada
y otra acumulada compuesta por cable en aluminio, calderas equipos industriales, tuberías, parte
de motores etc.
Lote: Compuesto por tanques en mal estados en acero inoxidable y al carbón.

Dificultades:
-

-

A la fecha se ha realizado el traslado con vehículo de transporte propio de 2.275 barriles de línea, lo cual
corresponde al 32% del total de barriles almacenados en Chocontá. Se espera cumplir con la meta trazada
en el mes de febrero de 2019.
Dificultad de identificación en inventarios de bienes para disposición final clasificados como residuos
peligros, como estibas de madera deterioradas.

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692

Otros logros:

-

Gestión de servicios de funcionamiento.

-

Comportamiento de servicios públicos vigencia 2017-2018.

Servicio de energía Planta Bogotá
300,000

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

243,157

250,000
200,000
150,000

96,408

100,000

Servicio de energía Planta Bogotá

50,000
0

CONSUMO EN KWH
2017

2018

2017

2018

Servicio de energía Planta Cota
360,000

789,930

780,000

350,000

760,000

340,000

349,065

330,000

740,000
2017

720,000
700,000

44,766

VALOR (MILES DE PESOS)

Servicio de energía Planta Cota
800,000

91,662

691,000

680,000

2018

320,000
310,000
300,000

2017
299,683

2018

290,000

660,000

280,000

640,000

270,000
CONSUMO EN KWH

VALOR (MILES DE PESOS)
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Consumo de agua Planta Bogotá
8000

Consumo de agua Planta Bogotá
90,000

7064

82,452

7000

80,000

6000

70,000
60,000

5000
4000

2017

3000

2018

50,000

2017

40,000

2018

30,000

1592

2000

20,000

1000

12,717

10,000

0

0
CONSUMO EN M3

VALOR (MILES DE PESOS)

Consumo de agua Planta Cota

Consumo de agua Planta Cota

30,000

250,000
211,580

25,036
25,000

200,000

20,000

150,000
15,000

13,798

2017
2018

10,000

119,928

100,000

2017
2018

50,000

5,000
0

0
CONSUMO EN M3

VALOR (MILES DE PESOS)

Servicio de telefonia, celular voz
y datos Cota
35,000
30,000

29,629

25,000
20,000

2017

15,000
10,000

8,614

2018

5,000
0
VALOR (MILES DE PESOS)
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-

El consumo de papel se redujo en un 8% respecto al año 2017.
El consumo de combustibles se redujo en un 12% respecto a 2017.
La ELC suscribió contrato con la empresa GRUPO EDS AUTOGAS para el suministro de combustibles a
través del portal Colombia Compra Eficiente, al realizar la compra por dicho portal la Empresa de Licores
de Cundinamarca pagó el precio del galón acorde al valor que sugiere el Ministerio de Minas y Energía,
además se obtuvo un descuento dado por el proveedor de $382 por galón.

-

Venta de residuos aprovechables

La ELC suscribió el contrato No. 5320180207 con la empresa ECOLOGY VICTORIA SAS para realizar la venta
de residuos aprovechables generados en el área de producción por un valor total de VEINTISEIS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($26.360.629), a continuación, se
presenta el consolidado de residuos entregados para aprovechamiento en año 2018:

Venta de residuos aprovechables año 2018
FECHA

19/04/2018

20/04/2018
24/04/2018

26/04/2018

02/05/2018

07/05/2018

21/05/2018

28/05/2018

30/05/2018

RESIDUO

UNIDAD

Cartón

Kg

Súper Strech

Kg

Cajas
Cartón
Cartón
Plejadiza
Súper Strech
Súper Strech
Vidrio
Cajas
Cartón
Plejadiza
Súper Strech
Cajas
Cartón
Plejadiza
Súper Strech
Zuncho
Cajas
Estibas Tetra
Cartón
Zuncho
Súper Strech
Cajas

Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Unidad
Kg
Kg
Kg
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Unidad
Unidad
Kg
Kg
Kg
Unidad

VALOR TOTAL VALOR FACTURADO
$
$
310
93.000
$2.435.920
840
699.720

CANTIDAD

2.054
680
530
250
180
470
2.590
2.179
270
380
240
1.986
110
370
880
550
1.215
60
570
390
1.130
695

1.643.200
204.000
159.000
37.500
149.940
277.389
391.510
1.743.200
81.000
57.000
199.920
1.588.800
33.000
55.500
733.040
19.635
85.680
972.000
171.000
11.700
791.000
556.000

$204.000
$346.440

$668.899
$1.743.200
$337.920
$1.588.800

$841.175

$1.057.680

$973.700
$1.418.762
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FECHA

14/06/2018

21/06/2018

18/07/2018

26/07/2018

13/08/2018

16/08/2018

29/08/2018

10/09/2018
17/09/2018

RESIDUO
Plegadiza
Plástico sucio
Envases Tetra Pak
Vidrio
Plegadiza
Plástico sucio
Estibas Tetra
Archivo
Cartón
Cajas
Plegadiza
Vidrio
Zuncho
Cartón
cajas
Súper Strech
Archivo
Cartón
Cajas
Plegadiza
Plástico limpio
Vidrio
Cartón
Cajas
Plástico Limpio
Plástico sucio
Plegadiza
Plástico limpio
Envases Tetra Pak
Vidrio
Zuncho
Plástico limpio
plástico sucio
Cajas
Cartón
Estibas Tetra
Cartón
Cartón
Cartón

UNIDAD
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Unidad
Kg
Kg
Unidad
kg
Kg
kg
kg
Unidad
kg
Kg
Kg
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
kg
Unidad
kg
Unidad
Kg
Kg
Kg

CANTIDAD
210
1.660
1.940
1.300
290
690
41
960
540
300
420
710
210
220
1.338
780
660
270
362
220
240
960
400
1.018
220
210
200
110
1.430
490
420
120
140
792
280
48
970
1.090
1.030

VALOR TOTAL VALOR FACTURADO
$
$
31.500
415.000
277.032
139.230
172.500
$317.388
43.500
101.388
432.000
162.000
240.000
$979.341
63.000
76.041
6.300
66.000
$1.682.400
1.070.400
546.000
297.000
81.000
289.600
$971.416
33.000
168.000
102.816
120.000
814.400
$1.140.900
154.000
52.500
30.000
77.000
$376.283
204.204
52.479
12.600
84.000
35.000
$905.144
633.600
84.000
68.544
291.000
$618.000
327.000
$672.000
309.000
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FECHA

24/09/2018

31/10/2018

25/10/2018

07/11/2018

19/11/2018

30/11/2018

04/12/2018

17/12/2018

RESIDUO
Cartón
Cartón
Cajas
Plagadiza
Súper Strech
Plástico sucio
Tapa polietileno
Cartón
Plástico sucio
Canecas polietileno 5 gal
Canecas polietileno 10 gal
Estibas
Envases Tetra Pak
Vidrio
Carretes plástico
Plástico limpio
plástico sucio
Zuncho
Cajas
Cartón
Plástico limpio
Cajas
Cartón
Archivo
Plástico limpio
Cajas
Cartón
Plegadiza
Cartón
Cajas
Plástico limpio
Plástico sucio
Zuncho
Envases Tetra Pak
Cartón
Plejadiza
Estibas Tetra
Plástico limpio
Cajas

UNIDAD
Kg
Kg
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Unidad
Unidad
Unidad
kg
Kg
kg
Kg
Kg
Kg
Unidad
Kg
Kg
Unidad
Kg
Kg
Kg
Unidad
Kg
Kg
Kg
Unidad
kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Unidad
Kg
Unidad

CANTIDAD
1.210
480
541
230
140
360
320
210
190
14
6
22
1.090
1.010
50
100
330
270
472
550
150
565
200
120
280
793
530
130
360
698
110
450
290
750
270
140
31
130
628

VALOR TOTAL VALOR FACTURADO
$
$
363.000
144.000
600.000
34.500
$1.118.820
98.000
90.000
152.320
63.000
47.500
24.990
28.560
$501.789
31.416
155.652
108.171
42.500
70.000
82.500
$703.200
8.100
377.600
165.000
105.000
452.000
$641.000
30.000
54.000
196.000
634.400
$1.008.900
159.000
19.500
108.000
558.400
$855.900
77.000
112.500
8.700
107.100
81.000
$353.068
21.000
44.268
91.000
$957.400
502.400
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FECHA

RESIDUO
Cartón
Plástico limpio
Plástico sucio
Archivo
Vidrio
Cajas
Cartón
Plagadiza

21/12/2018

UNIDAD
Kg
Kg
Kg
kg
kg
Unidad
kg
kg

CANTIDAD ENTREGADA

60.039 kg

CANTIDAD
490
440
230
500
1.040
611
100
190

VALOR TOTAL VALOR FACTURADO
$
$
147.000
308.000
57.500
225.000
93.600
$941.184
488.800
30.000
28.500

VALOR FACTURADO

$

26.360.629

1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Logros:
Se realizaron las siguientes actividades a fin de lograr la conservación y consulta oportuna y eficiente de la
documentación de la Empresa de Licores de Cundinamarca:


Aprobación en Comité de archivo según acta 001/2018, la disposición final de los documentos serie 38
subserie 01 órdenes de pago de 1986 a 1998 (Cajas 365-Folios 538.570), lo cual corresponde a la
disposición final de 118 cajas equivalentes a 192.190 folios, en cumplimiento de la normatividad vigente fue
publicado en página web, con un avance de meta puntual para esta actividad de 50%.



Se trasladó la totalidad del archivo documental ubicado en planta Bogotá a la planta de Cota en total
equivalente a 4.800 cajas, permitiendo clasificar y disponer adecuadamente las series de nómina, historias
laborales y contratos logrando la consulta de información de manera oportuna.



Se actualizaron los siguientes procedimientos de gestión documental:
-



Procedimiento Organización Archivo Central
Procedimiento Organización Archivo Histórico
Procedimiento Organización de Archivos de Gestión
Formato Acta de entrega de Documentos
Formato Inventario Único de documentos
Procedimiento Elaboración y distribución de comunicaciones enviadas
Procedimiento Administración de Correspondencia Recibida a través de la Ventanilla Única
Formato Control entrega de Correspondencia
Procedimiento Distribución Externa de Documentos
Formato Control de Mensajería y correspondencia (componente principal para
efectos de
certificación en sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015)

Se presentó para estudio en comité de archivo de fecha 05 de diciembre de 2018 la propuesta Plan
Institucional de Archivos-PINAR, componente para el desarrollo Programa de Gestión Documental y ajuste
plan mejoramiento en autodiagnóstico aplicación Decreto 1499 de 2017.
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Capacitación de 108 servidores públicos, trabajadores oficiales, pasantes Sena, practicantes universitarios
y contratistas, en manejo de sistema Orfeo, archivo de gestión, TRD y transferencia documental.



En cuanto a transferencia documental, se avanza en 2018 en un 10% equivalente al proceso de control
interno, los demás procesos se priorizaron para entregar a archivo central al primer trimestre año 2019.



La ELC suscribió contrato No. 5320180347 con la empresa COLVATEL S.A. cuyo objeto es “Prestación de
servicios para la digitalización de 720.000 folios aproximadamente de documentos de las series
documentales historias laborales y nóminas, las cuales forman parte del Archivo Central de la Empresa de
Licores de Cundinamarca, ubicadas físicamente en el Archivo General”.
Igualmente, y transversal al proceso de gestión documental y en aplicación de la política de cero papel a 31
de diciembre de 2018 se refleja ahorro consumo de papel según datos tabla:

ITEM

CONSUMO PAPEL

LINEA BASE
AÑO 2017

META
DISMINUCION
10%

RESULTADO
ESPERADO
AÑO 2018

CORTE
DICIEMBRE
2018

% DISMINUCION
OBTENIDO

729

73

656

670

8%

Dificultades:
Falta de personal capacitado de apoyo y aprobación de PINAR.

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO
1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual
Logro:
Se tiene habilitada la línea de atención al cliente 018000117090 y el correo institucional
atencionalclienteelec@licoreracundinamarca.com.co. Se reciben y atienden en la Subgerencia Comercial. Se
programó implementar dos canales de comunicación uno digital y uno por medio de línea telefónica, sin embargo,
solo se la ha dado alcance al canal digital. No se registra bitácora de atención de usuarios.
Dificultad:
La atención al usuario se está implementando en la página web de la empresa
www.licoreracundinamarca.com.co. Se encuentra en fase de desarrollo cuyo objetivo es: “Tener una página web
de la ELC, acorde a sus productos y actualidad en el mercado, como mecanismo de comunicación,
posicionamiento y muestra digital de sus productos”. Se han concertado avances según la ubicación de la
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empresa digitalmente y en la medida en que los usuarios se comunican con la empresa, puesto que lo hacen
por medio de la página web.

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario
Logro:
Para la atención del usuario, en el proceso misional de servicio al cliente, se tiene implementado el
procedimiento:” Manejo de la línea de quejas, reclamos y correo institucional de servicio al cliente- MPM
0205010000.P02 con sus respectivos formatos para los registros de la Subgerencia Comercial.
Este procedimiento ha sido socializado y publicado en la página de Intranet de la ELC.
Dificultad:
No ha sido publicado en la página web de la empresa, dado que ésta se encuentra en proceso de modernización
y rediseño.

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento
Logros:
Las diferentes dependencias de la ELC han realizado un esfuerzo significativo para mejorar la comunicación con
la oficina de Control Interno en el reporte de sus requerimientos de PQRSD.
Se realiza informe de PQRS de la vigencia 2018, realizando el análisis por temas importantes, así:
Medio de recepción de las PQRSD
Durante el año 2018, de acuerdo a la información reportada por las dependencias, se radicaron ciento cuarenta
y cuatro (144) PQRSD, a través del Sistema de Ventanilla Única y mediante correo electrónico-web institucional.
Clase de solicitud de PQRSD
PQRSD
PETICIÓN
QUEJA
RECLAMO
SUGERENCIA
DENUNCIA
TOTAL

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TOTAL AÑO
2018

PORCENTAJE

101
1
1
9
0
112

30
1
1
0
0
32

131
2
2
9
0
144

90,97%
1,39%
1,39%
6,25%
0%
100%

Del total de las 144 PQRSD, recibidas durante el año 2018, se observó que las solicitudes interpuestas por los
ciudadanos bajo el tipo de peticiones representaron el mayor porcentaje con un 90,97% de participación y las
sugerencias representan el 6,25%; las quejas y reclamos representan cada una el 1,39% y por último se
encuentran las Denuncias con un 0% de participación.
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Grafica de clase de solicitud de PQRSD

Oportunidad de respuesta de los PQRSD
Para la consolidación de esta información, se tomó como base, la entrega de información de cada una de las
dependencias, donde se procedió a verificar y consolidar cada requerimiento con el objeto de evidenciar la
oportunidad y cumplimiento en los términos de respuesta.
ESTADO DE LA
SOLICITUD
Respondido en términos

PRIMER
SEMESTRE
74

SEGUNDO
SEMESTRE
31

TOTAL
AÑO 2018
105

PORCENTAJE

Respondido fuera del
termino
En tramite
Vencido sin respuesta
TOTAL

14

0

14

9,72%

24
0
112

1
0
32

25
0
144

17,36%
0%
100 %

72,92%

De las 144 PQRSD, recibidas durante la vigencia 2018, se evidenciaron que el 72,92% (105) cuentan con
respuesta dentro de los términos, 17,36% (25) se encuentran en trámite dentro de los tiempos establecidos por
ley; 9,72% respuestas fuera de término y no se registraron requerimientos con respuestas pendientes ni
vencidas.
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Grafica Oportunidad de respuesta de los PQRSD

OPORTUNIDAD DE RESPUESTA PQRSD (%)
0%
17,36%

9,72%

RESPONDIDO EN TÉRMINOS

72,92%

RESPONDIDO FUERA DEL TÉRMINO

EN TRÁMITE

VENCIDO SIN RESPUESTA

PQRSD por dependencia
DEPENDENCIAS

PRIMER
SEMESTRE
30

SEGUNDO
SEMESTRE
0

TOTAL AÑO
2018
30

PORCENTAJE

Subgerencia
Talento
Humano
Subgerencia Financiera

52

14

66

45,83%

4

13

17

11,81%

Subgerencia
Administrativa
Oficina Asesora Jurídica

4

2

6

4,17%

17

2

19

13,20%

5

0

5

3,47%

0
112

1
32

1
144

0,69%
100%

Subgerencia Comercial

Oficina de
Gestión
Contractual
Subgerencia Técnica

20,83%

De las 144 PQRSD, recibidas durante el año 2018, se evidenciaron que el 45,83% (66) se allegaron la
Subgerencia de Talento Humano el 20,83 % (30) a la Subgerencia Comercial, el 13,20% (19) a la Oficina Asesora
Jurídica, el 11,81% (17) a la Subgerencia Financiera, el 4,17% (6) a la Subgerencia Administrativa y se encuentra
con el 3,47 % (5), la Oficina de Gestión Contractual. La Subgerencia Técnica reportó el 0,69 % (1).
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Grafica PQRSD Por Dependencia
PQRSD POR DEPENDENCIA (%)

3,47%

0,69%

20,83%

13,20%
4,17%

45,83%

11,81%
SUBGERENCIA COMERCIAL

SUBGERENCIA TALENTO HUMANO

SUBGERENCIA FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OFICINA ASESORA JURÍDICA

OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

SUBGERENCIA TÉCNICA

Dificultades:
La coordinación con las diferentes dependencias en cuanto al reporte oportuno de los requerimientos en materia
de PQRSD a la oficina de Control Interno

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Logros:
Certificación en Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. Dando cumplimiento al eje número cuatro (4)
“REINGENIERIA E INNOVACION” del Plan Estratégico “NÉCTAR Y SANTAFÉ DEJANDO HUELLA EN
COLOMBIA Y EL MUNDO 2016-2019”
El proyecto inició en el 2017, mediante Resolución 20171040004125 del 5 de junio de 2017 “Por la cual se
conforman los equipos de trabajo para la implementación, actualización, mantenimiento y mejora del Sistema de
Gestión de la Calidad bajo la Norma NTC-ISO 9001:2015 alineado al Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2014, en la Empresa de Licores de Cundinamarca.”
Conformación y capacitación de dieciocho (18) Auditores Internos de la Empresa de Licores de Cundinamarca
quienes apoyaron la ejecución del proyecto desde los distintos procesos.
Con la ejecución de jornadas de sensibilizaciones, actividades lúdicas, capacitaciones, entrega de material de
apoyo y mesas de trabajo, se logró evidenciar la apropiación y adopción de la Calidad de todos los funcionarios
de la ELC, en sus puestos de trabajo y actividades diarias.
Otra de las actividades macro que se ejecutaron y que a la fecha se da continuidad es la documentación de los
distintos procesos de la Empresa, efectuando la revisión y actualización por parte de los líderes de los mismos.
En el Listado Maestro de documentos se registran 661 documentos de los cuales migrados al nuevo sistema de
calidad implementado, aprobados y publicados se tienen 323, documentos pendientes por ser aprobados por los
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líderes de procesos 82 dejando esto un 48,86% de avance, también de lleva el registro de los documentos que
han pasado a ser obsoletos y que a la fecha se lleva el registro de 115.
La implementación del nuevo sistema de calidad se oficializa por medio de la Resolución 20181040002345 del
14 de agosto de 2018 “Por medio de la cual de adopta el Sistema Integrado de Gestión, el Sistema de Gestión
de Calidad y el Manual de Calidad en la Empresa de Licores de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”
Dificultad:
Durante la ejecución del proyecto se presentaron algunos contratiempos como: la resistencia al cambio, falta de
cultura documental y rotación del personal generando atrasos en la culminación de algunas actividades
específicas del proyecto en lo relacionado con la documentación del SIG y evidenciado un 62% de avance, esto
a causa de las dificultades anteriormente enunciados, es decir que se requiere continuar con las mesas de
trabajo para dar alcance y así llegar al 100% de la documentación migrada, aprobada y publicada con el nuevo
Sistema de Gestión de la Calidad y evidenciar este avance para la Auditoria Externa de seguimiento en el año
2019.

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Logros:
1. Documentación del proceso de Comunicaciones Institucionales con los procedimientos: Ejecución y control
de la comunicación corporativa y Manejo de la línea de quejas, reclamos y correo institucional al servicio del
cliente.
2. Consolidación de un manual propio de imagen corporativa de la Empresa de Licores de Cundinamarca, con
el objetivo de institucionalizar sobre una misma línea de diseño la imagen de la compañía interna y
externamente.
3. Se logró cambiar la página web de compañía, pasándola de un site de google a página con programación
HTML 50 de funcionamiento múltiple, que permite ser operada por funcionarios propios de la ELC (se adjunta
link nueva página web www.licorera.cundinamarca.com.co)
4. Se ha logrado posicionar la compañía en medios nacionales, generando noticia en periódicos impresos como
EL tiempo, El espectador, Portafolio, La Republica medios radiales como: la W, Blu Radio, La FM y medios
digitales como: Podcast Revista Dinero.
5. Se logró consolidar un proceso investigativo e histórico de la Empresa de Licores de Cundinamarca, para la
elaboración del primer museo de licores del país, en el que se pretende dar a conocer el proceso de la
compañía y sus productos a través de la historia de la misma siendo este un atractivo para turistas nacionales
y extranjeros (se adjunta Render museo)
6. Se logró consolidar plan de marketting y publicidad para el departamento del Atlántico, trabajando sobre la
línea de apertura de mercado y posicionamiento de los productos de la Empresa de Licores de
Cundinamarca. (sin adjuntos, reserva comercial)
7. Se logró posicionar la marca Aguardiente Nectar por medio de artistas embajadores de marca (Paola Jara,
Jhon Alex Castaño, Felipe Peláez, Peter Manjarres, Omar Geles, Piso 21) con los cuales se realizó un plan
de posicionamiento y publicidad en eucoles y vallas ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, por lo cual
la Revista Dinero concluyó según estudio comparativo de los últimos ochos años que “Néctar cuenta con un
promedio de recordación del 32.8% seguido de Antioqueño con 32.4% y Blanco del Valle con 13.3%;
Aguardiente Nectar es la de mayor recordación según histórico de top of mind.
8. Resolución 335 de 2011 con la cual se establece el funcionamiento de la ventanilla única de correspondencia
en la ELC.
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Dificultad:
Pendiente divulgación a través de la página web de la existencia de los procedimientos y la imagen corporativa
de la Empresa

1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La Oficina de Gestión Contractual, durante la vigencia 2018, siguiendo los parámetros señalados por el comité
de contratación, en concordancia con el plan de adquisiciones 2018 y el plan estratégico de la Empresa de licores
de Cundinamarca “Néctar y Santa fe Dejando huella en Colombia y en el mundo 2016-2019”, y dando aplicación
a el manual de contratación Resolución 20171400006265 de fecha 26 de diciembre de 2017, llevo a cabo la
siguiente contratación:
TIPO DE CONTRATO
DE ACUERDO AL
MANUAL DE
CONTRATACION

NÚMERO DE
CONTRATOS
REALIZADOS

CONTRATOS
ANULADOS

Contratos Marco

378

19

359

$ 71.737.744.833

Órdenes de compra
Ordenes de Servicio
TOTALES

23
144
542

1
3
22

23
141
521

$298.015.894
$2.305.371.707
$74.341.132.434

TOTAL DE
CONTRATOS

MONTOS
CONTRATADOS

Logros:
La Oficina de Gestión Contractual, siguiendo las directrices de la Gerencia y el comité contractual, realizo 25
convocatorias abiertas en las cuales se evidencia un ahorro de más 33% en subastas inversas en los contratos
de suministro y un ahorro superior a mil novecientos millones de pesos en procesos de compra de elementos
así:
Subastas Inversas
Objeto

V/ Pliegos

V/ Contratado

Porcentaje de
ahorro

$ 90.000.000

$ 90.000.000

27%

Suministro de elementos de seguridad y
protección personal con el fin de contribuir
a minimizar, aislar o eliminar los riesgos
que generan incidentes y/o accidentes de
trabajo
y
posibles
enfermedades
laborales.
Suministro de papelería, útiles de
escritorio, formas continúas y demás
elementos relacionados con el ramo, para
la Empresa de Licores de Cundinamarca

Valores en unitario
$ 7.574.527

Valores en
unitario
$ 5.517.222

$ 33.920.000
Valores en unitarios
$ 2.434.627

Suministro de Material publicitario
(MERCHANDISING) con logotipos de las
marcas de 39213La Empresa de Licores
de Cundinamarca.

$ 500.000.000
Valores en unitario
$ 14.062.100

$ 33.920.000
Valores en
unitario
$ 1.437.731
$ 500.000.000
Valores en
unitario
$ 8.150.000

41%

42%

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692

AHORROS GENERADOS EN LAS INVITACIONES ABIERTAS
Objeto
Diseño, suministro, instalación, puesta en marcha
y mantenimiento de un Sistema de generación de
energía solar fotovoltaica para la Empresa de
Licores de Cundinamarca.
Compra, instalación y puesta en marcha de una
maquina paletizadora individual con envolvedora
automática.
Compra, instalación y puesta en marcha de un
robot paletizador 2 líneas simultaneas con
envolvedora automática y una maquina
encajonadora automática.
Diseño, construcción, montaje, puesta en marcha
de la planta desmineralizadora con capacidad de
24 gpm y obras complementarias en las
instalaciones de la ELC, por medio de resinas de
intercambio iónico, incluye el suministro de
resinas aniónica y catiónica con grado alimenticio
de laboratorio certificado.
Suministro, instalación, configuración y puesta en
funcionamiento de dos pantallas led de 12m x 4m
para la valla publicitaria de la Empresa de Licores
de Cundinamarca, incluyendo estructura metálica
para instalación, conexiones a la red de datos y
red eléctrica y desmantelamiento de la valla
publicitaria actual, mediante modalidad EPC
(llave
en
mano)
ENGINEERING
–
PROCUREMENT – CONSTRUCTION.
TOTAL

V/ Pliegos
$566.000.000

V/ Contratado
$477.545.725

Valor Ahorrado

$2.039.910.000

$1.630.273.642

$409.636.358

$4.592.596.020

$3.575.396.930

$470.000.000

$465.300.000

$4.700.000

$1.254.644.246

$837.483.920

$417.160.326

$9.211.215.879

$7.274.065.830

$1.937.150.049

$88.454.275

$1.017.199.090

Así mismo es necesario señalar que desde el año 2017, la Empresa de Licores de Cundinamarca, se
vinculó al sistema de acuerdo marco de precios de Colombia compra eficiente, con el contrato de
combustible.
COMPARATIVOS DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS POR MODALIDAD
TIPO DE
CONTRATO DE
ACUERDO AL
MANUAL DE
CONTRATACION

Contratos
Marco
Órdenes de
compra
Ordenes de
Servicio
TOTALES

2016

2017

2018

CONTRATOS
REALIZADOS

ANULADOS

TOTAL DE
CONTRATOS

NÚMERO DE
CONTRATOS
REALIZADOS

ANULADOS

TOTAL DE
CONTRATOS

NÚMERO DE
CONTRATOS
REALIZADOS

ANULADOS

TOTAL DE
CONTRATOS

292

37

255

370

21

349

378

19

359

19

1

18

24

4

20

23

1

23

197

6

191

178

5

173

144

3

141

508

44

464

572

30

542

542

22

521

Fuente: Oficina de Gestión Contractual
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1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA:
Logros:
En lo relativo a logros alcanzados en ámbito de Transparencia y Acceso de la Información Pública, la Empresa
de Licores de Cundinamarca pone a disposición del ciudadano la sección de transparencia:


http://www.licoreracundinamarca.com.co/transparencia

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, se ha dispuesto de vínculos referentes
a cada una de las categorías contempladas en la matriz de cumplimiento como herramienta de comunicación
entre la SECTIC departamental y la Entidad.
El porcentaje de avance para el año 2018, con corte a diciembre de 2018, es del 49%, según valoración dada
por la Secretaria TIC de Cundinamarca.
Dificultades:
1. Aplazamiento de las mesas de trabajo, debido a las diferentes actividades de que desarrollan los integrantes
del Grupo Digital.
2. Página web en construcción por lo cual se presentan demoras en la publicación de la información
3. Lentitud en la consecución y presentación de la información remitida por las diferentes áreas de la ELC, para
proceder a su publicación.

1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA:
1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO (2012-2018)

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA 2012 – 2018
En millones de pesos
Concepto
Ingresos

Año 2012

Año 2013

109,070

99,707

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

109,204

120,907

151,123

140,332

132.593

Gastos
43,214
46,222
48,454
Fuente: Subgerencia Financiera - Contabilidad

58,663

34,097

58,232

40.556

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD.

VIGENCIA

VALOR DE RECURSOS
PROGRAMADOS
En millones de $

2018
18.429
2017
18.651
2016
23.785
2015
43.551
2014
29.206
2013
21.442
2012
5.426
Fuente: Subgerencia Financiera - Presupuesto

VALOR DE RECURSOS
EJECUTADOS
En millones de $

%

16.064
10.807
17.439
32.209
5.892
12.797
4.657

87%
58%
73%
74%
20%
60%
86%
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1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2018 (Cifras en Millones de $)
NO APLICA.
Descripción del aporte

Tipo de aporte
Dinero Especie

Valor en millones

Cofinanciador y/o
Cooperante

x
X
Total

Observaciones: La Empresa de Licores de Cundinamarca no recibe aportes, sus recursos son propios
1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Logros:
En la vigencia de 2018 el proceso de Gestión TIC trabajo una planificación para la Empresa de Licores en su
nueva planta, con el desarrollo de su plataforma tecnológica.
Se consolido un datacenter con infraestructura moderna como: Sistema de conectividad a través de fibra óptica
para la sede principal. (objeto convenio Fondecun).
En la vigencia de 2018 el proceso de Gestión TIC trabajo una planificación para la Empresa de Licores en su
nueva planta, con el desarrollo de su plataforma tecnológica.
Se consolido un datacenter con infraestructura moderna como:


Sistema de conectividad a través de fibra óptica para la sede principal. (objeto convenio Fondecun)




Implementación de centros de distribución. (objeto convenio Fondecun)
Implementación de servidores Lenovo. (5320170273 Objeto suministro e instalación de la plataforma
tecnológica, para el datacenter de la Empresa de Licores de Cundinamarca, ubicada en cota, incluye soporte
técnico y mesa de ayuda).
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Implementación de sistema eléctrico datacenter. (5320170346 objeto Contratar las adecuaciones eléctricas
y arquitectónicas necesarias para asegurar continuidad en la operación y disponer la infraestructura
necesaria para nuevo equipamiento a ser instalado en el datacenter de la Empresa de Licores de
Cundinamarca.)



Traslado de la data sede Bogotá. (5320170273 Objeto suministro e instalación de la plataforma tecnológica,
para el datacenter de la Empresa de Licores de Cundinamarca, ubicada en Cota, incluye soporte técnico y
mesa de ayuda)



Implementación de planta telefónica. (5320160288 Compra e instalación de plataforma tecnológica de
Telefonía Corporativa y Comunicaciones unificadas con SISTEMA IP.)



Traslado de canales de comunicación.
Implementación de sistema de backup. (5320180327 suministro, instalación y puesta en marcha de una
solución de backup local y en la nube para la Empresa de Licores de Cundinamarca )



Implementación facturación electrónica (532018023 Prestación de Servicios para la implementación del
proceso de facturación electrónica en el sistema SAP ERP de ELC, realizando los respectivos ajustes al
módulo de SD (Ventas & Distribución) para el proceso de EMISION de facturas, la cual debe estar integrada
con el proveedor tecnológico y a su vez con el ente regulatorio - DIAN.)



Implementación de módulos SAP (5320180265 Prestación de servicios de soporte y capacitación en el ERP
SAP para la Empresa de Licores de Cundinamarca.)



Configuración de redes, switch, Vlans. Implementación de servicios de red directorio activo, impresoras.
(5320180030 Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento, administración soporte de la
infraestructura tecnología (Datacenter y sus conexos) de la plataforma tecnológica de la ELC.



Configuración de la seguridad perimetral. (5320180216 Prestación del servicio de soporte, configuración y
actualización de las licencias del firewall UTM FORTINET FG-200D y la herramienta firewall analizer reproter
(fortianalyzer) FAZ-200D para la seguridad perimetral de la ELC



Administración de cuentas de correo. (5320180348 Prestación de servicios para la renovación de licencias
de correo electrónico, soporte técnico de Google Apps For Business y actualización de la intranet ELC.)
Mantenimiento cuentas SAP (5320180088 actualización y soporte al licenciamiento de software sappor el
periodo comprendido hasta el 31 de diciembre de 2018).




Instalación y puesta en marcha del sistema de aire acondicionado para el datacenter. (5320170304 Compra,
instalación y puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado para la nueva planta física de la
Empresa de Licores de Cundinamarca)

Dificultades:
Se encuentra pendiente activar en el Datacenter el sistema de detección y extinción de incendios y el sistema de
red wifi por aplazamiento de gastos.
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2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016 -2019
2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL DE EJES Y/O OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PLAN ESTRATÉGICO ELC “NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO
2016-2019” (Se adjunta)
La Empresa de Licores de Cundinamarca no está incluida directamente en la ejecución y cumplimiento del Plan
Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos Más 2016-2020”. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 70 Fortalecimiento de Entidades Descentralizadas: Para la Empresa de Licores de Cundinamarca
se definen las estrategias para incrementar las ventas de los productos, de tal manera que conlleven al aumento
del impuesto al consumo y a la generación de utilidades que se han de transferir al departamento, como una
fuente de financiación de la salud y educación preferentemente y que los productos Nectar y Santafé tengan una
participación mayoritaria en los mercados de bebidas alcohólicas en todos los municipios de Cundinamarca,
lleguen a las fronteras colombianas y se expandan las oportunidades de negocio a nivel internacional. Así mismo,
teniendo en cuenta el artículo 66 Plan Financiero: Base de estimación de ingresos, la Secretaría de Hacienda
del departamento en la proyección de los ingresos tributarios incluye entre otros los obtenidos por la venta de
licores nacionales donde la ELC aporta los recursos generados por el impuesto unificado por la venta de sus
productos aguardiente Nectar y ron Santafé.
La ELC formuló el Plan Estratégico denominado “NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y
EN EL MUNDO 2016-2020, el cual se armoniza con los ejes estratégicos y objetivos del Plan de Desarrollo
Departamental “Unidos Podemos Más, 2016 – 2019”: Cundinamarca 2036, Tejido Social, Competitividad
Sostenible e Integración y Gobernanza, toda vez que la ELC también fija dentro de sus objetivos un desarrollo
armónico, competitivo y sostenido en el largo plazo, basado en el talento humano, el fortalecimiento del capital
humano, el liderazgo con el buen ejemplo de ética y trabajo, la actualización de sus procesos, la modernización
de su infraestructura, tanto física como tecnológica, reconoce y proyecta prácticas de responsabilidad social
empresarial, atiende y estudia permanentemente las dinámicas de los mercados y de su reglamentación y en
consecuencia, proyecta dinámicas de gestión que atiendan los gustos de los consumidores, saquen provecho
de la innovación de sus productos, de las redes y de las oportunidades que ofrece un proceso abierto,
transparente e incluyente del mercado.
- Estructura del Plan Estratégico
La estructura del Plan Estratégico articula todos los elementos necesarios para conducir y proyectar en el
mediano plazo a la Empresa de Licores de Cundinamarca, con acciones, metas, presupuestos, procesos y
responsables en forma concreta, que le garanticen sostenibilidad, crecimiento y significado frente a la calidad de
sus productos, el gusto de sus clientes por los productos de la ELC y el aporte a la financiación de la salud y
educación de los cundinamarqueses.
El Plan Estratégico se fundamenta en la Misión y la Visión de la ELC, para señalar y desarrollar los ejes
estratégicos del Plan, así como los programas y proyectos que lo conforman, todos en conjunto se constituyen
en la guía para la formulación y ejecución de los presupuestos y planes de acción anual.
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Gráfico No.1 Estructura Plan Estratégico ELC 2016-2019

2.1.1. OBJETIVO ESTRATEGICO
Crecer en forma sostenida y rentable mediante el incremento de las utilidades netas de la ELC en 5% anual y
del impuesto al consumo en 7%, a partir de la credibilidad de nuestros productos y contribuir a la financiación
del sector social de Cundinamarca.
El objetivo estratégico se fundamentará en dos grandes componentes: a) Una estructura de costos y gastos
eficiente y austera, b) el incremento de las ventas en unidades, las cuales se reflejarán en los ingresos
monetarios.
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Estructura de costos y
gastos eficiente y austera

•Crecimiento Costos de producción anual 7%
•Reducción gastos generales anual 1,7%
•Revisión nómina y pasivo pensional

Incremento de ventas en
unidades promedio anual

•Bogotá y Cundinamarca 5%
•Otros departamentos 5%
•Canal internacional 100%

Estas metas de impacto junto con las metas de resultado constituyen el derrotero del Plan Estratégico 20162019 de la ELC.

2.1.1.1 Metas de Impacto
METAS DE IMPACTO
INDICADOR
INDICADOR INDICADOR INDICADOR
DE BASE
INDICADOR
META 2016 META 2017 META 2018
2015 /
META 2019
millones
millones
millones
millones

NOMBRE DEL
INDICADOR

META

((Impuesto transferido año
Incrementar anualmente la transferencia
n/ Impuesto transferido en
por impuesto unificado al consumo en 7%
n-1) -1)*100
((Utilidad neta ELC año n /
Incrementar anualmente la utilidad neta en
Utilidad neta en n-1) un 5%.
1)*100

149.295

159.746

170.928

182.893

195.695

17.358

18.226

19.137

20.094

21.099

2.1.1.2 Metas de Resultado
METAS DE RESULTADO

META

NOMBRE DEL INDICADOR

Incrementar las ventas anualmente
en promedio 5% de unidades
convertidas a 750 ml.
Incrementar las ventas anualmente
de alcohol en 24% en unidades
convertidas a litros

((Unidades vendidas año
n/ Ud vendidas en n-1) 1)*100
((Unidades vendidas año
n/ Ud vendidas en n-1) 1)*100

Reducir los gastos generales en
5% durante 2017-2019

((gastos generales año n/
Costos de en n-1) -1)*100

INDICADOR
DE BASE
2015

INDICADOR
META 2016

INDICADOR
META 2017

INDICADOR
META 2018

INDICADOR
META 2019

millones

millones

millones

millones

millones

19,80

20,79

21,83

22,92

24,20

0,535

0,663

0,823

1,020

1,270

21.310

21.044

20.781

20.521

20.260

El logro de estas metas se fundamentará en la ejecución de siete (7) ejes estratégicos. Ver Gráfico No. 1.
Estructura Plan Estratégico ELC 2016-2019
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2.1.1.3 AVANCE METAS DE IMPACTO Y RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
A 31 de diciembre de 2018, la transferencia por impuesto unificado al consumo de licores, ascendió a $126.658
millones que representa el 69.25% de la meta de impacto del Plan Estratégico proyectada para la vigencia 2018.
Para el departamento de Cundinamarca la transferencia por impuesto unificado a 31 de diciembre de 2018 fue
de $103.287 millones
La meta de impacto de incrementar anualmente la transferencia por impuesto unificado al consumo en 7%,
acumulada año vencido (2016-2018) registra un avance de 91.06% y del 68.30% en el acumulado 2016-2019
Con respecto a la meta de incrementar anualmente la utilidad neta en un 5%, a 31 de diciembre de 2018, la
Empresa obtuvo una utilidad neta de $74.216 millones, que representan un avance del 369.34% frente a lo
proyectado para el año. Al comparar este resultado con el obtenido en mismo periodo del año anterior de $25.629
millones se presenta un significativo incremento de $48.588 millones, equivalente al 190%, superando en 185%
la meta trazada para la vigencia.
La meta de impacto de incrementar anualmente la utilidad en 5%, acumulada año vencido (2016- diciembre
2018) registra un avance del 206.9%. El avance acumulado 2016-2019 es del 155.18% superando la meta
trazada para el cuatrienio. Estos resultados son muy favorables y significativos si se tiene en cuenta, que el 80%
de la utilidad generada por la Empresa de Licores es transferida al departamento de Cundinamarca para financiar
la salud, la educación y el Plan de Desarrollo Departamental.
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AVANCE METAS DE IMPACTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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AVANCE METAS DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Con relación a la meta de incrementar las ventas anualmente en promedio 5% en unidades convertidas a
750 ml, se registra a 31 de diciembre de 2018 ventas de licores totales de 14,866,269 unidades de licor
convertido a 750 ml., que representan el 65% de la meta proyectada para 2018.
Comparativamente con el mismo periodo del año anterior donde las ventas ascendieron a 17.986.439
unidades convertidas a 750 ml, se presenta un decremento del 17% en la vigencia 2018.
La meta de resultado de incrementar las ventas anualmente en promedio 5% en unidades convertidas a 750
ml, en el periodo 2016 - 2018 presenta un avance de 83.64% y un desempeño acumulado 2016-2019 de
62.73%
La meta de resultado de incrementar las ventas anualmente de alcohol en 24% solo se cumple en el 39.34%
al comercializar a 31 de diciembre 401.519 litros. Comparativamente con los resultados de ventas en el
mismo periodo del año anterior de 453.380 litros, se registra un decremento del 11% en 2018.
Esta meta registra en el periodo 2016-2018 un avance del 54.98% y un desempeño acumulado de 41.24%
en 2016-2019
Con respecto a la meta de reducir los gastos en 5% durante 2017-2018, se han ejecutado gastos generales
a 31 de diciembre de 2018 de $18.241 millones que representan un cumplimiento de 111.11% de lo
proyectado para el 2018. Al comparar estos resultados con los gastos registrados en el año anterior de
$18,562 millones, se presenta un decremento de $321 millones que equivalen al 2%.
La meta de resultado de reducir los gastos en 5% durante 2017-2019 presenta un avance del 115.73% en el
periodo 2016 – 2018 y un desempeño acumulado 2016-2019 de 86.79%.
Al realizar un análisis global de los resultados obtenidos con la gestión realizada en el periodo 2016-2018,
se concluye, que las metas del Plan Estratégico se encuentran en un grado de cumplimiento favorable,
siendo la de mayor impacto la meta de utilidad, la cual sobrepasa en 107.9% la proyección para el cuatrenio,
faltando aún un año de ejecución y la meta de resultado de incrementar la venta de alcohol en 24% anual es
la que registra más bajo desempeño.

Dificultades:
Como se anotó en el ítem 1.1 los factores que afectan el cumplimiento de las metas de la ELC son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normatividad vigente que afecta la venta de licores.
Competencia desleal
Adulteración y contrabando de licores
Cambio en los gustos de los consumidores
Disminución de la venta de aguardientes en el mercado nacional
Libre competencia de productos sustitutos nacionales y extranjeros.
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AVANCE PLAN ESTRATEGICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO: MPE0101000000.F04

CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EFICACIA DEL PLAN ESTRATÉGICO - ELC

VERSIÓN: 1

“ NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2020 ”

FECHA: Enero 2018

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
① 31/12/2016

② 31/12/2017

③ 31/12/2018

④

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

VIGENCIA 2019

ULTIMA FECHA CORTE
①

VIGENCIA 2016

EJECUCIÓN ANUALIZADA PLAN ESTRATEGICO
“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO
2016-2020”
RESPONSABLE DE GESTIÓN: GERENCIA GENERAL

= Eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

②

2.15070333

2.31711939

2.25161622

0

DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

53.47%

0.54794615

0.83651361

0.67894378

0.73419026

0.62943034

0.77705691

-1

0

DESEMPEÑO AÑO VENCIDO

68.46%

73.76%

71.67%

0.00%

31/12/2018

71.30%

1.67985974

Desempeño acumulado a fecha corte
0

El Plan Estratégico de la ELC de acuerdo con los resultados obtenidos en promedio en los ejes estratégicos que lo
conforman, en el año 2018 presenta un avance del 71.67%, un desempeño año vencido 2016-2018 de 71.30% y un
desempeño acumulado entre 2016 - 2019 de 53.47%, resultado aceptable si se tiene en cuenta que, a la fecha de
corte se ha ejecutado el 75% del plan.
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0

31/12/2018
0.10884732 0.99405848

2.1.2. EJE ESTRATEGICO No.1 AUMENTAR EL MERCADO DE CUDINAMARCA
De acuerdo con los resultados obtenidos con la gestión adelantada en la Empresa de Licores de Cundinamarca en el periodo 2016- 2018, se
presentan los tableros de control que permiten visualizar la ejecución y el avance en cada uno de los ejes que conforman el Plan Estratégico con
sus respectivos análisis.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la vigencia 2018, el eje estratégico: aumentar el mercado en Cundinamarca,
registra un cumplimiento del 77.55%, un desempeño año vencido en el periodo 2016- 2018 de 89.05% y un desempeño
acumulado 2016-2019 del 66.79%.
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Principales Actividades Ejecutadas
 Para incrementar las ventas en los municipios de Cundinamarca 31 de diciembre de 2018 se
realizaron las siguientes actividades:
-

-

-

Patrocinio de ferias y fiestas, convenios de cooperación, celebración del Día del Campesino,
eventos y reinados regionales con presentación de agrupaciones artísticas en ochenta y un (81)
municipios de Cundinamarca
Acciones de manejo de imagen de las marcas en locales del canal TAT denominados "puntos "
en los municipios de mayor decrecimiento en volumen de venta de los productos de la ELC.
Patrocinio Ferias y Fiestas y Día del Campesino

Arbeláez

Nocaima

Cachipay

Cota
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Granada
-

Nariño

Patrocinio de Conciertos

Carmen de Carupa

La Palma

Cachipay con Jessi Uribe embajador de marcas ELC
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-

Activación de puntos de venta y consumo

Activación Arbeláez

Avanzada Cota

Activación Granada

Activación Nariño

Activación Cachipay
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-

Llenado de canales con material promocional del mundial de futbol Rusia 2018.
Seguimiento, verificación de la presencia y el impacto de marca en las ferias y fiestas patrocinadas
en los distintos municipios.
Apoyo publicitario en establecimientos de clientes de los productos de la E.L.C, principalmente en
Funza, Fusagasugá, Soacha, Girardot para contrarrestar el decrecimiento en ventas.
Llenado de canales con la “Justa” nueva presentación de Aguardiente Nectar Club de 500 ml,
combos a cliente, amarres para consumidor, avanzadas de visibilidad y activaciones de marca.
Entrega de triciclos y elementos para venta, equipos de frio y mobiliario como vitrinas, herramientas
de rotación y fiesta de clientes.

Con las actividades realizadas se obtuvieron ventas a 31 de diciembre de 2018 de 2.878.154 unidades
de Aguardiente Nectar y Ron Santafe convertidas a 750 ml, en los municipios de Cundinamarca.
 Para incrementar las ventas de alcohol se desarrollan las siguientes actividades:
-

Creación de base de datos con registro de clientes
Propuestas para clientes de laboratorios de cosméticos y del sector farmacéutico.
Proceso de evaluación de la tubería de llenado, automatización del sistema de venta y cotización del
medidor de flujo.
Establecimiento de rutas de entrega del producto despachado a los clientes.
En el segundo semestre se suspendió este proyecto.
Con las acciones implementadas a 31 de diciembre se vendieron 401.519 litros de alcohol.

 Programa de producción de rones y aguardientes para el Departamento de Cundinamarca.
A 31 de diciembre de 2018 se envasaron 21.364.414 unidades de aguardiente y 1.538.916 unidades de ron
para el Departamento de Cundinamarca
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2.1.3. EJE ESTRATEGICO No.2 ABRIR MERCADO EN FRONTERAS A NIVEL NACIONAL

PROGRAMA

RESPONSABLE

NOMBRE DEL INDICADOR

VIGENCIA 2016

2.1 Apertura de nuevos distribuidores
SUBGERENCIA
nacionales y/o suscripción de convenios con
COMERCIAL
nuevos departamentos

((# de ventas realizadas en
año 2019 / # de ventas
realizadas en 2015) -1)
*100

Propuesto
50000
Ejecutado 0

2.2 Fortalecimiento, apoyo y
seguimiento a los distribuidores
actuales.

SUBGERENCIA
COMERCIAL

((# de ventas realizadas en
año 2019 / # de ventas
realizadas en 2015) -1)
*100

Propuesto
1.9 Ejecutado
1.35867

2.3. Subtotal Programa de producción: Ejecutar y
controlar el programa de producción de aguardientes
para otros departamentos y las fronteras
Colombianas

SUBGERENCIA
TECNICA

((# de uds producidas en
2019 / # de unidades
producidas en 2015) -1)
*100

Propuesto
1.95
Ejecutado
1.42

EJE 2
VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

VIGENCIA 2019 ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019

20%

Propuesto
500000
Ejecutado 0

0%

20%

5%

0%

Propuesto
100000
Ejecutado 0

0%

Propuesto
300000
Ejecutado
60624

72%

Propuesto
1.96
Ejecutado
1.351568

69%

Propuesto 2
Ejecutado
1.241664

62%

Propuesto
2.1 Ejecutado
0

0%

68%

51%

73%

Propuesto
2.04
Ejecutado
1.750503

86%

Propuesto
2.15
Ejecutado
2.155548

100%

Propuesto
2.25
Ejecutado 0

0%

86%

65%

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2018, el eje estratégico: abrir mercado en fronteras
a nivel nacional, registra un cumplimiento del 60.76%, un desempeño año vencido 2016-2018 del 53.49% y un
desempeño acumulado 2016-2019 de 40.12%, resultado poco favorable si se tiene en cuenta que se ha ejecutado
el 75% el Plan Estratégico. Este resultado es afectado principalmente por la disminución en la venta de
aguardiente en el mercado nacional.
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Principales Actividades Ejecutadas
 Para aumentar la cobertura de comercialización de nuestros productos a 5 departamentos
más se realizaron las siguientes actividades
-

Suscripción de contratos de distribución en los departamento e Atlántico y Nariño
Visitas de seguimiento y requerimientos de apoyo a los distribuidores de los departamentos de
Atlántico y Casanare.
Estudios de merchandising para compra de material POP
Planeación de dos concursos con distribuidores incentivando y premiando el mayor indicador en
compra.
Apoyo publicitario a distribuidores de los departamentos de Tolima, Arauca, Atlántico y Meta

 Para incrementar en las ventas y la participación en otros departamentos se llevaron a cabo
las actividades que se relacionan:
-

Propuesta del Plan de Mercadeo y Publicidad de la ELC.
Reuniones con los distribuidores
Aprobación del Plan de Incentivos para distribuidores de otros departamentos
Estrategias de apoyo y seguimiento a distributores nacionales
Adquisición de material POP para distribuidores de otros departamentos.

Con las estrategias implementadas y las actividades desarrolladas se vendieron en otros
departamentos 1.241.664 unidades de licor convertido a 750 ml.
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2.1.4. EJE ESTRATEGICO No.3 INTRODUCIR LOS PRODUCTOS NECTAR Y SANTAFE EN EL CANAL INTERNACIONAL

Responsables de Gestión

3 EJE ESTRATÉGICO No. 3INTRODUCIR LOS
Corresponsabilida
PRODUCTOS NECTAR Y SUBGERENCIA COMERCIAL d de ejecución 71%
SANTAFE EN EL CANAL
INTERNACIONAL
Corresponsabilida
SUBGERENCIA TECNICA
d de ejecución 29%

VIGENCIA 2016

0.00%

VIGENCIA 2017

2.20%

VIGENCIA 2018

8.12%

VIGENCIA 2019

DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 2019

2.58%

0.00%

0.08102022
0
0
-0.99671966 0.08093161

Desempeño acumulado a fecha corte
DESEMPEÑO AÑO VENCIDO

31/12/2018

5.16%

= Prog. 3.1, 3.2

PROGRAMA

RESPONSABLE

NOMBRE DEL INDICADOR

VIGENCIA 2016

EJE 3
VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

VIGENCIA 2019 ACUMULADO AÑO VENCIDO

ACUMULADO 2016 - 2019

3.1 La ELC exporta productos Néctar y SUBGERENCIA
COMERCIAL
Santafé

((# de ventas realizadas en
año 2019 / # de ventas
realizadas en 2015) -1)
*100

Propuesto
0.25
Ejecutado 0

0%

Propuesto
0.45
Ejecutado 0

0%

Propuesto
0.7 Ejecutado
0.039084

6%

Propuesto 1
Ejecutado 0

0%

6%

1%

3.2. Subtotal Programa de producción:
Ejecutar y controlar el programa de
SUBGERENCIA
producción de aguardientes y rones para TECNICA
el exterior.

((# de uds producidas en
2019 / # de unidades
producidas en 2015) -1)
*100

Propuesto
0.77
Ejecutado 0

0%

Propuesto
0.89
Ejecutado
0.039084

4%

Propuesto
0.894082
Ejecutado
0.09528

11%

Propuesto 1
Ejecutado 0

0%

8%

4%

Para el periodo de análisis no se presentaron solicitudes de pedido para producción de licores al exterior.

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2018, el eje estratégico: introducir los productos
Nectar y Santafe en el canal internacional, registra un cumplimiento del 8.12%, un desempeño año vencido en el
periodo 2016 - 2018 de 5.16% y un avance acumulado 2016-2019 del 2.58%. Las metas no se lograron por
dificultades en el proceso de exportación de licores.
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Principales Actividades Ejecutadas
Para la apertura de nuevos mercados internacionales se implementaron las siguientes acciones:
-

Estudios de mercado dutty free para Panamá, Estados Unidos y Ecuador
Exportación dutty free Panamá
Evaluación de propuestas comerciales de empresas prestadoras de servicios de data.
Acercamientos con dos posibles distribuidores en zonas de dutty free en Latino América, España y
Bogotá
Contrato para cuministro de datos respecto de operaciones de comercio exterior (importación y
exportación) por medio electrónico
Se firmaron contratos de distribución en Estados Unidos y Ecuador.

A 31 de diciembre de 2018 se vendieron para el exterior 39,084 unidades de licor convertido a 750
ml.
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2.1.5. EJE ESTRATEGICO No.4 REINGENIERÍA E INNOVACIÓN
Responsables de Gestión
4 EJE ESTRATÉGICO No. 4REINGENIERÍA E
INNOVACIÓN

SUBGERENCIA COMERCIAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

= Prog. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 4.9

SUBGERENCIA TECNICA

PROGRAMA

RESPONSABLE

Corresponsabilidad de
ejecución 37%
Corresponsabilidad de
ejecución 21%
Corresponsabilidad de
ejecución 16%

VIGENCIA 2016

VIGENCIA 2019

DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 2019
2.07258561

72.50%

91.90%

99.49%

0.00%

DESEMPEÑO AÑO VENCIDO

Corresponsabilidad de
ejecución 26%

87.96%

VIGENCIA 2016

EJE 4
VIGENCIA 2017

0.87672333

Desempeño acumulado a fecha corte
31/12/2018

ACUMULADO AÑO VENCIDO

ACUMULADO 2016 - 2019

Propuesto 1
Ejecutado 1

100%

Propuesto 1
Ejecutado 0

0%

100%

75%

50%

Propuesto 20
Ejecutado 20

100%

Propuesto 20
Ejecutado 20

100%

Propuesto 20
Ejecutado 0

0%

83%

63%

Propuesto 1
Ejecutado 0.8

80%

Propuesto 1
Ejecutado 1

100%

Propuesto 1
Ejecutado 1

100%

Propuesto 1
Ejecutado 0

0%

93%

70%

No canal es i mpl ementados
/No canal es programados

Propuesto 2
Ejecutado 1

50%

Propuesto 1
Ejecutado 1

100%

Propuesto 2
Ejecutado 2

100%

Propuesto 1
Ejecutado 0

0%

83%

63%

No eventos real i zados /No.
eventos programados

Propuesto NP
Ejecutado 0

Propuesto 3
Ejecutado 3

100%

Propuesto 3
Ejecutado 0

0%

100%

50%

100%

Propuesto 1
Ejecutado 0

0%

85%

64%

4.2 Modernización de las Marcas

SUBGERENCIA
COMERCIAL

Campaña de l anzami ento
de l a nueva sede de l a ELC
(No pautas web /No.
pautas programadas)

Propuesto 20
Ejecutado 10

4.3 Estrategia Digital Modernización
de las marcas

SUBGERENCIA
COMERCIAL

No personas con
i nteracci ón /No personas
programadas

4.4 Interacción con clientes

SUBGERENCIA
COMERCIAL

4.5 Conocimiento del negocio: clientes SUBGERENCIA
COMERCIAL
aprenden con Néctar y Santafé

100%

Propuesto NP
Ejecutado 0

NP

NP

VIGENCIA 2019

0

0.48099501

100%

Propuesto 1
Ejecutado 1

VIGENCIA 2018

0

Propuesto 1
Ejecutado 1

NOMBRE DEL INDICADOR

Estudi o de Mercado

OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

VIGENCIA 2018

65.97%

SUBGERENCIA
COMERCIAL

4.1 Estudio de mercado Nacional

VIGENCIA 2017

Certi fi caci ón INVIMA
actual i zada

Propuesto 1
Ejecutado 1

100%

Propuesto 1
Ejecutado
0.55

55%

Propuesto 1
Ejecutado 1

OFICINA ASESORA DE
4.7. Actualización del sistema de información,
PLANEACIÓN Y
para garantizar la transparencia y seguridad
SISTEMAS DE
de la información
INFORMACIÓN

No adecuaci ones
real i zadas /No.
adecuaci ones
programadas

Propuesto 1
Ejecutado 1

100%

Propuesto 1
Ejecutado
0.95

95%

Propuesto 1
Ejecutado
0.964285714
285714

96%

Propuesto 1
Ejecutado 0

0%

97%

73%

4.8. Traslado de los bienes valorables
ubicados en Bogotá hacia Cota

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

Vr bi enes trasl adados
val ori zabl es / Vr bi enes
val ori zados

Propuesto 1
Ejecutado 0

0%

Propuesto 1
Ejecutado 1

100%

Propuesto 1
Ejecutado
0.916666666
666667

92%

Propuesto 0
Ejecutado 0

0%

96%

48%

4.9. Modernización planta y equipo

SUBGERENCIA
TECNICA

Moderni zaci ón pl anta y
equi po / Programaci ón
moderni zaci ón

Propuesto 1
Ejecutado 1

100%

100%

Propuesto 0
Ejecutado 0

0%

95%

71%

4.6. Certificación en calidad, por un
consumo confiable y agradable

Propuesto
0.33
Ejecutado
0.28116

85%

Propuesto
100
Ejecutado
99.6

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2018, el eje estratégico: reingeniería e innovación,
registra un cumplimiento del 99.49%. Para el periodo 2016 – 2018 el desempeño acumulado año vencido es de
87.96% y un desempeño acumulado 2016-2019 del 65.97%. Este resultado es muy favorable dado que se ha
cumplido a la fecha de análisis el 75% del plan.
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Principales Actividades Ejecutadas
 Subgerencia Comercial
-

-

-

Revisiones frecuentes de los comportamientos en ventas de los productos Nectar Azul S/A y Nectar
Rojo S/A
Actividades enfocadas a rotación de inventarios con ediciones especiales de productos han
generado un crecimiento en el indicador del Nectar Azul S/A de 375 y 750 ml.
Estudios de prueba de producto y análisis de imagen que sustentan las modificaciones y validan
durante el proceso los prototipos desarrollados.
Se logró cambiar la página web de compañía, pasándola de un site de google a página con
programación HTML 50 de funcionamiento múltiple, que permite ser operada por funcionarios
propios de la ELC. Link nueva página web www.licorera.cundinamarca.com.co
Patrocinios de conciertos en los que participo la ELC dando alcance digitalmente posicionando las
marcas.
Posicionamiento Aguardiente Nectar y Ron Santafe, con los artistas embajadores de marca: Paola
Jara, Jhon Alex Castaño, Felipe Peláez, Peter Manjarres, Omar Geles, Piso 2
Plan de posicionamiento y publicidad en eucoles y vallas ubicados en puntos estratégicos de la
ciudad, por lo cual la Revista Dinero concluyó según estudio comparativo de los últimos ochos años
que “Néctar cuenta con un promedio de recordación del 32.8% seguido de Antioqueño con 32.4% y
Blanco del Valle con 13.3% Aguardiente Nectar es la de mayor recordación según histórico de top
of mind.
Artes publicitarios en los medios digitales como acción de posicionamiento de marca
Activación canal de comunicación con los clientes para contactarse con la empresa.
Cambios a las presentaciones de envase y empaque de los productos en las categorías de Ron 4
años y Aguardiente Nectar.

 Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información
-

Certificación en BPM

-

Diagnóstico de la documentación de calidad del área técnica para certificación en BPM para la
producción de ron.
Continuidad a la migración y actualización de documentación del Sistema de Calidad en la
Subgerencia Técnica.

-

Certificación ISO 9001: 2015

-

Revisión y unificación de listado maestro de documentos
Contratación de consultor para implementación del Sistema de Calidad bajo la norma ISO
9001:2015.
Reactivación del equipo de calidad y auditores internos.
Realización de mesas de trabajo, asesorando a los líderes de los procesos en temas como
indicadores, caracterizaciones, documentación del SIG y riesgos.
Realización de Auditorías internas de calidad con acciones de preventivas, correctivas y de mejora
Cumplimiento del numeral 7.3 de la Norma: Toma de conciencia de la Política y Objetivos de Calidad,
implicaciones y beneficios al 100% de personal, incluyendo contratistas, pasantes y temporales.
Igualmente, a 34 Operarios de Producción.
Aprobación el Manual de Calidad con publicación en la Intranet y socialización a través del correo
corporativo.
Capacitación al personal de la empresa en temas del SIG

-

-
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-

Aprobación Mapa de riesgos y seguimiento trimestral a las acciones programadas
Diseño y aprobación de matriz de indicadores de gestión por proceso y seguimiento trimestral.
Revisión y actualización de documentación del SIG publicada en la Intranet de la Empresa.
Jornada de campaña de sensibilización con la ejecución de Competencias calidosas con todo el
personal de la ELC
Acompañamiento a Auditoría Externa primera y segunda fase, socialización de las observaciones
evidenciadas y realización de acciones correctivas y de mejora.

Capacitaciones

Competencias Calidosas
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Con el compromiso del Talento Humano en la realización de estas actividades, la Empresa
de Licores de Cundinamarca obtuvo la Certificación ISO 9001:2015 para la producción y
comercialización de licores el 23 de octubre de 2018 otorgada por de Bureau Veritas

Certificado ISO 9001:2015

 Subgerencia Administrativa
-

Gestión para el traslado de bienes

-

Traslado taller de mantenimiento a planta de Cota
Identificación de 22 ítems de residuos peligrosos clasificados por tipo.
Verificación de residuos a disponer, envío de las hojas de seguridad de algunos de los residuos
peligrosos, para creación de las declaraciones de cada uno de ellos.
Solicitud de inscripción del transformador eléctrico ubicado en la planta de Bogotá
para entregar a la Secretaría Distrital de Ambiente
Contratación de empresa para prestación de servicios de recolección, transporte y disposición final
de los residuos y/o desechos generados en las plantas de Bogotá y Cota Cundinamarca.
Digitalización, para series como historias laborales y nómina y transferencias documental
Capacitación de funcionarios en manejo de sistema Orfeo, archivo de gestión y tablas de retención
documental (TRD)
Traslado de 4800 cajas del archivo central de la planta de Bogotá a Cota, equivale al 100% vigencia
2018.

-
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 Subgerencia Técnica
-

Modernización Planta y Equipo



Traslado, instalación y puesta en funcionamiento de tres líneas para envasado de licor en
vidrio.
Las líneas de envasado se encuentran instaladas y funcionando normalmente



Planta de agua desmineralizadora para la preparación de ron

-

Se establecieron las características técnicas para realizar el proceso de licitación abierta el cual se
encuentra publicado actualmente en la página web.
Adquisición de una planta de agua desmineralizadora, para la preparación de ron.



Tanques en acero inoxidable
Se realizó la compra de un tanque con capacidad de 20,000 litros para el almacenamiento de agua
desmineralizada para la preparación de ron



Etiquetadoras y robots paletizadores para líneas de envasado 1, 2 y 9

-

Adquisición de robot paletizador con envolvedora automática Línea 9
Compra de robot paletizador y envolvedora automática para línea 1 y 2, y encartonadora automática
para la línea 2.
Compra de dos etiquetadoras modulares para la línea 1 y 2.

-
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2.1.6. EJE ESTRATEGICO No. 5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2018, el eje estratégico: Responsabilidad social
empresarial, registra un cumplimiento del 83.33%. Para el periodo 2016 – 2018 registra un desempeño año
vencido de 84.44% y un desempeño acumulado 2016-2019 del 63.33%. Este resultado es favorable dado que a la
fecha de análisis se ha ejecutado el 75% del plan.
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.
Principales Actividades Ejecutadas
 Visibilidad a la contribución de la ELC a la salud y la educación del Departamento:
-

Contrato de patrocinio con Asobartenders para capacitar a Bartenders con jornadas de reconocimiento
de los beneficios del producto.
Publicación de los aportes que trasfiere la ELC al departamento en medios de comunicación regionales
del departamento.

 Consumo Responsable
Emisión de cuña publicitaria en los 25 medios de comunicación regional y en 2 medios nacionales
periódicamente de responsabilidad social incentivando el consumo responsable de licor.
 Apoyo al deporte:
-

-

Contrato de patrocinio con el Club Deportivo Panteras
Contrato de patrocinio con La Liga de Ciclismo de Cundinamarca
Contrato de patrocinio con Golfista
Patrocinio y publicidad en implementos deportivos con la impresión de los logotipos de las marcas de
la Empresa de Licores de Cundinamarca., para la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, para ser
utilizados en la temporada ciclística.
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 Patrocinio de los equipos profesionales de fútbol: Millonarios y Santafé
La E.L.C., da continuidad al patrocinio de los dos equipos bogotanos de fútbol profesional de mayor
trayectoria y reconocimiento: Millonarios y Santafe.
Se ha incluido junto con el distribuidor en los planes comerciales estrategias de incentivos como boletas
para ir al estadio a los tenderos y mayoristas que vendan y comercialicen Aguardiente Nectar Azul y
Nectar Rojo sin Azúcar.
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2.1.7. EJE ESTRATEGICO No. 6: PROMOCIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROGRAMA
6.1. Gestión de cultura organizacional

RESPONSABLE

OFICINA ASESORA DE
No evidencias / No
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
evidencia programadas
DE INFORMACIÓN

VIGENCIA 2016

EJE 6
VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

VIGENCIA 2019 ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019

Propuesto 2
Ejecutado 2

100%

Propuesto 5
Ejecutado 5

100%

Propuesto 5
Ejecutado 6

100%

Propuesto 5
Ejecutado 0

0%

100%

75%

Ejecución del programa de
capacitación

Propuesto 1
Ejecutado
0.9375

94%

Propuesto 1
Ejecutado
0.8375

84%

Propuesto 1
Ejecutado
0.8375

84%

Propuesto 1
Ejecutado 0

0%

87%

65%

SUBGERENCIA DE Ejecución del programa de
TALENTO HUMANO gerencia de servicio

Propuesto NP
Ejecutado 0

Propuesto 1
Ejecutado 0.5

50%

Propuesto
100
Ejecutado 0

0%

50%

25%

Propuesto 1
Ejecutado
0.775

78%

Propuesto 1
Ejecutado 0

0%

82%

61%

SUBGERENCIA DE

6.2. Fortaleciendo el Talento Humano TALENTO HUMANO

6.3. Gerencia del Servicio

NOMBRE DEL INDICADOR

6.4. Colaboradores felices, seguros y SUBGERENCIA DE
TALENTO HUMANO
saludables en la ELC

Ejecución programa de
clima laboral

Propuesto 1
Ejecutado
0.875

Propuesto NP
Ejecutado 0

NP

88%

Propuesto 1
Ejecutado 0.8

NP

80%

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2018, el eje estratégico: promoción del capital
humano, registra un cumplimiento del 77.81%. En el periodo 2016 – 2018 registra un avance de 86.49% y un
desempeño acumulado 2016-2019 del 64.87%. Este resultado es muy favorable dado a que a le fecha de corte se ha
ejecutado el 75% del Plan
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Principales Actividades Ejecutadas
 Programa de capacitación

-

-

Proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación
Programa anual de capacitación formulado y aprobado
Inducción y re inducción a servidores públicos de la Entidad.
Capacitación en BPM en manejo higiénico de alimentos con énfasis en bebidas alcohólicas, en
sistemas de gestión de calidad y en manejo de residuos.
Capacitación en aguas, saneamiento y medio ambiente, metrología.
Capacitación de funcionarios pertenecientes al COPASST.
Capacitación de brigadistas en rescate en espacios confinados y en comandos de incidentes.
6 personas capacitadas en fundamento normativo de comité de convivencia
Programa de bienestar social
Programa anual de bienestar social laboral, formulado y aprobado
13 Funcionarios participes en torneo inter empresarial de bolos.
44 servidores públicos beneficiarios del programa de acondicionamiento físico
61 mujeres festejadas en la actividad del Día Internacional de la mujer.
Entrega de detalle de cumpleaños a 44 funcionarios.
Vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios de la Empresa.
Viaje al exterior de dos funcionarios, fruto de reconocimiento institucional.
Realización de juegos internos y premiación a la delegación ganadora a mejor puesta en escena y
trabajo en equipo en la jornada de inauguración de juegos internos y equipos ganadores de las
competencias
Reconocimiento a 55 ex trabajadores.
112 trabajadores beneficiados con combo boletas de cine.
31 niños y jóvenes beneficiados en vacaciones recreativas.
150 Beneficiarios de celebración del día del servidor público.
150 Beneficiarios del día de integración ELC en la Vega Cundinamarca.
150 beneficiados de integración de celebración de hallowen.
Beneficiados los funcionarios y sus familias compartiendo actividades recreo deportivas.

 Inducción y re inducción
-

Jornadas de inducción y reinducción contando con gran acogida por parte de los directivos
funcionarios, y trabajadores en misión que hacen parte de la empresa.
Difusión de video institucional de rendición de cuentas 2017 por parte del Gerente General de la
Empresa.
Realización y difusión en medio magnético (USB) del manual de inducción digital de la empresa.

 Prevención del Estrés en la ELC
-

-

Programa realizado con acompañamiento del Cuerpo de Bomberos de Mosquera, como valor
agregado al contrato No 5320180026 y está siendo supervisado por la Subgerencia de Talento
Humano - Seguridad y salud en el trabajo.
Prevención del riesgo a todos los funcionarios vinculados a la empresa, contratistas, personal en
misión y visitantes, mediante la ejecución del programa de pausas activas

 Intervención clima laboral
- Propuestas para la medición del clima organizacional
- Capacitación 10 personas integrantes del comité de convivencia laboral
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 Sistema de salud y seguridad en el trabajo
139 personas capacitadas en las jornadas de inducción y reinducción en los temas referentes a la
seguridad y salud en el trabajo.
- Se beneficiaron 10 funcionarios pertenecientes al COPASST

-

Seguridad industrial
Se realizó la contratación de:
Recarga de Extintores
Elementos de Protección personal
Prestación de Servicios de salud Ocupacional
Prestación de Servicios de Área Protegida
Se brindaron los servicios de atención pre hospitalaria en área protegida a los Trabajadores de la
empresa, trabajadores en misión y visitantes que se encontraron en las instalaciones de la Empresa
en Bogotá y Cota, ejecutando el Contrato No 5320180131.

 Elementos de seguridad industrial
-

-

Entrega EPP (se realiza la entrega de elementos de protección personal a trabajadores y temporales
por medio de una máquina dispensadora de elementos de protección personal instalada al ingreso
de las áreas operativas).
Equipos y extintores en perfecto estado.
La totalidad de los servidores públicos con elementos de protección personal.
Servicio de área protegida y atención pre hospitalaria.
Exámenes médicos realizados a los trabajadores oficiales con el fin de verificar el estado de salud y
posibles estrategias para mitigar riesgos.
Botiquines y enfermería dotados para la atención de primeros auxilios.

 Inspecciones:
- Extintores: Se realizan las inspecciones cada 15 días, el formato de inspección diligenciado se
archiva en la carpeta de inspecciones 2018, área de SST .
- Botiquines: Se realizan las inspecciones cada 15 días, el formato de inspección diligenciado se
archiva en la carpeta de inspecciones 2018, área de SST .
- Camillas: Se realizan las inspecciones cada 15 días, el formato de inspección diligenciado se archiva
en la carpeta de inspecciones 2018, área de SST .
- Locativas: Se realizan las inspecciones diarias de 3 a 5 veces al día. Queda evidencia en informe
mensual.

 Señalización y demarcación de áreas
Culminación del proceso de señalización. Se cuenta con documento que avala y recomienda en caso
de ser necesario la intervención a la señalización de la planta física de la empresa.
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2.1.8. EJE ESTRATEGICO No. 7: APOYO A LA MISION INSTITUCIONAL

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2018, el eje estratégico: apoyo a la misión institucional,
registra un cumplimiento del 94.63. En el periodo 2016 – 2018 registra desempeño año vencido de 94.19% y un
desempeño acumulado 2016-2019 del 74.64%. Este resultado es muy favorable dado a que a le fecha se ha ejecutado el
75% del Plan
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2.1.8.1 Planeación para lograr resultados óptimos – Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de
Información
Principales Actividades Ejecutadas
 Actualización del sistema de información, para garantizar la transparencia y seguridad de la
información
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico del funcionamiento del sistema SAP con la herramienta EWA, verificando
actualizaciones y alarmas.
Verificación del crecimiento de la base de datos de cada uno de los ambientes: ELP, ELD y ELQ.
Revisión del desempeño del sistema y el promedio de los tiempos de respuesta en cada una de las
tareas de diálogo.
Realización de backups diarios, semanales, quincenales y mensuales.
Actualizaciones necesarias para el sistema de información.
Realización de capacitaciones a los usuarios de los diferentes módulos SAP.
Capacitación a los usuarios del módulo de Activos Fijos de acuerdo a la nueva configuración
establecida en la Resolución 414 DE 2014 (Normas NIFF).
Actualización de líder funcional del Módulo FM (Presupuesto).
Instalación de la consola de administración del antivirus para brindar la protección a los equipos de
cómputo y servidores
Migración de antivirus a servidores (Consola EPO)
Página Web en proceso de actualización y migración de información.
Se establecieron nuevos parámetros para la administración y utilización de los sistemas de
información y sistemas informáticos.
Plan de Desarrollo Tecnológico y Plan de Contingencia 2018 aprobados
Se adquirieron 138 licencias para los equipos de cómputo.
Instalación y puesta en funcionamiento de cuatro servidores que aseguran la conectividad de los
usuarios y el almacenamiento de la información.
La capacidad de transferencia se aumentó a 50 megas.

 Documentación de aprendizajes: SAP, Orfeo, producción, comercialización y experiencias del
traslado a Cota
•
•
•
•

Rendición de cuentas 2017
Capacitación a usuarios del sistema de información SAP y gestión documental
Aprobación y socialización de la Plataforma Estratégica
Socialización Plan Estratégico ELC en inducción y reinducción de servidores públicos.

 Apoyo a elaboración del Plan estratégico, planes de acción, seguimiento y rendición de
cuentas
•
•
•
•
•
•

Atención de los requerimientos de información en oportunidad y calidad de entes internos, externos
y de control: Dane, Secretaría de Hacienda, Secretaria de Planeación, Función Pública y Contraloría
de Cundinamarca, Junta Directiva, Gerencia y Oficina de Control Interno
Informe de gestión y avance de metas del Plan Estratégico 2016-2019 con tableros de control como
herramienta de seguimiento y evaluación año 2017 y trimestrales 2018
Apoyo y participación activa en implementación del proyecto de la Sistema de calidad y
competencias calidosas.
Actualización de informes para publicación en página web.
Asesorías profesionales en documentación de procedimientos, elaboración plan de acción anual,
informes trimestrales, anuales y rendición de cuentas a la Contraloría de Cundinamarca.
Capacitación, inducción y re inducción a los servidores públicos, OPS, pasantes Sena, practicantes
profesionales y nuevos funcionarios de la ELC.
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 Soporte y mantenimiento del sistema informático
•
•
•

Culminación del contrato con el mantenimiento de ocho (8) UPS
Primera brigada de mantenimiento preventivo a 150 equipos de cómputo y comunicaciones
Mantenimiento, administración soporte de la infraestructura tecnología (Datacenter y sus conexos)

2.1.8.2 Talento Humano
Principales Actividades Ejecutadas


Programa nómina y prestaciones Sociales

•
•

Liquidación de nóminas y prestaciones sociales a servidores públicos y pensionados
Liquidación de préstamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios
médicos de acuerdo con la convención colectiva de trabajo vigente.
Cumplimiento pago de nómina de servidores públicos

•

 Proyecto de Modernización y ajuste Institucional
•
•
•

Propuestas para la ejecución del proyecto de reorganización institucional.
Contrato firmado y listo para iniciar ejecución de reorganización administrativa.
La firma contratada Douglas Trade S.A realizó informes de: Diagnostico, Manual de Funciones
Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales, Rediseño de Planta de Personal y Sistema de
Equivalencias y Análisis de Escala Salarial.

 Sistema de seguridad y Control de Acceso
- Se implementó control biométrico peatonal en la entrada principal de la empresa
- Ajuste y puesta en funcionamiento de sistema de control de entrada de vehículos.
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2.1.8.3 Subgerencia Técnica
Principales Actividades Ejecutadas
 Plan de Mantenimiento Industrial
Se ejecutó el plan de mantenimiento industrial proyectado para el primer semestre del año,
alcanzando una eficiencia mecánica del 93%.

2.1.8.4 Subgerencia Administrativa
Principales Actividades Ejecutadas
 Programa de gestión documental
-

-

108 servidores públicos, trabajadores oficiales, pasantes Sena, practicantes universitarios y
contratistas capacitados en manejo de sistema Orfeo, archivo gestión y TRD y transferencia
documental.
Traslado de 1.947 cajas del archivo central de la planta Bogotá a planta de Cota, equivalente al
100% de la línea base para vigencia 2018.

 Saneamiento de predios
-

Saneamiento de predio ubicado zona San Victorino Bogotá
En ejecución convenio interadministrativo con Inmobiliaria de Cundinamarca para la administración
de inmuebles improductivos con destino venta o arrendamiento.
Pago de impuesto predial de inmuebles vigencia 2018.
Estudio de la oferta del municipio de Utica para compra del predio la destiladora.
Solicitud de entrega del inmueble en comodato a Asociación de Pensionados
Se adelanta escritura pública para el saneamiento del predio de Bogotá D.C.
Culminación del proceso de avalúos de 11 bienes de la entidad,

 Venta de residuos aprovechables
-

Contrato para la venta de residuos aprovechables en ejecución a 31 de diciembre de 2018 se
dispusieron 60,03 toneladas por un valor de $26.360.629.

 Vehículos y servicio de transporte
-

-

Se atendió la demanda en promedio de 643 órdenes de servicios de transporte
Se realizó contrato suministro de combustible con Autogas con disminución de consumo a 31
diciembre de 2018 de 898 galones que equivale 9,28% y ahorro en dinero de $ 9.101.165 respecto
al año 2017.
Contrato de mantenimiento de vehículos.

 Servicio de aseo, seguridad y vigilancia
-

Contratación de servicios de aseo y cafetería
Contratación de servicios de vigilancia y seguridad en ejecución
Se contrató el servicio de correo postal
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 Inventarios de Almacén:
-

Inventarios actualizados en sistema tiempo real 100%
Entradas de 643 mercancía con registro en sistema SAP correspondientes a materia prima (alcohol),
insumos, repuestos, activos, suministros y elementos en general
Traslado de 4.944 barriles de bodega de Chocontá a la planta de Cota con avance del 45.25%.

 Entrega de materiales para producción
Reserva y entrega insumos-materias primas y suministros en oportunidad 100% a la Subgerencia
Técnica para el proceso de producción.


Reducción de consumo de papel
Se consumieron 670 resmas de papel con un incremento de 2% con respecto a la meta de 2018.

 Mantenimiento locativo

-

De acuerdo con las necesidades identificadas se efectuaron las siguientes actividades:
Mantenimientos locativos: correctivos dieciocho (18) y preventivos veintitrés (23)
Obra menor nueva: Ocho (8).
Mantenimiento parque automotor ejecutado: Preventivo once (11) para vehículos y veintiocho (28) a
montacargas. Se ejecutan mantenimientos menores al resto de vehículos.

2.1.8.5 Oficina Asesora de Jurídica
Principales Actividades Ejecutadas
 Representación y defensa jurídica de la ELC
Se atendieron la totalidad de requerimientos realizados por los despachos judiciales en los cuales
cursan derechos litigiosos a favor o en contra de la ELC.
Se mantiene actualizada la hoja de vida de cada uno de los procesos con esta base de datos, con
la posibilidad de brindar una información veraz y oportuna ante cualquier requerimiento.
 Registros de, marcas, lemas, enseñas, signos distintivos y logos.
-

Se renovó el signo distintivo “Diseño Muisca”
Se presentó solicitud ante el INVIMA de renovación del Registro Sanitario de dos productos de la
Empresa y una corrección de registro.
Renovación de 53 dominios de internet propiedad de la ELC.
Solicitud de adición de presentación comercial para un producto
Trasferencia de todos los dominios de la ELC al usuario de mi.com.co
Cambio de 6 registros DNS
Vigilancia al registro Sanitario de la presentación de un producto.
Solicitud de autorización de dos etiquetas correspondiente a la presentación comercial de productos
para exportación
Presentación de oposición a CAFÉ NECTAR GOURMET
Verificación de registro marcario en dos países
Reporte, transferencia de dominios licoreracundinamarca.com.co
Solicitud ante la Supeintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca Aguardiente Nectar
Dorado en las clases 16, 18, 25 y 33.
Renovación de los dominios:
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-

-

www.aguardientecapital.co;www.aguardientecapital.com;
www.aguardientecapital.com.co;www.licoreracundinamarca.com.co; www.nectarcapital.com.co y
www.ron.co.
Se solicitó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA la visita que
permita obtener a la Empresa de Licores de Cundinamarca la Certificación en Buenas Prácticas de
Manufactura para la producción y comercialización de Rones.

 Defensa de marcas
-

Se realizaron diferentes peticiones para el cese de actos violatorios de los derechos de la ELC por
parte de distintas empresas
Capacitación a funcionarios de ELC y de REPCO sobre Competencia Desleal
Conceptos para fijación de precios de productos, requisitos para introducción y ventas en el exterior
Normatividad, envase y etiquetas de productos de la ELC para otros países.
Verificación permanentemente en las distintos medios de comunicación tv, radio, prensa, redes
sociales, publicidad exterior, etc, si la utilización de signos marcarios similares o idénticos a los de
propiedad de la ELC se continúan usando por parte de terceros.

 Garantía del cumplimiento de contingencias judiciales
Elaboración de base de datos con todos los procesos judiciales en curso, en donde la Empresa de
Licores de Cundinamarca es parte o tiene intereses como víctima, información que es actualizada
con las actuaciones surtidas dentro de cada expediente y con los informes de ejecución que
presentan cada uno de los apoderados que ejercen la representación judicial en nombre de la
Empresa.

2.1.8.6 Oficina de Gestión Contractual
Principales Actividades Ejecutadas
 Procesos de Contratación
Con corte a 31 de diciembre de 2018, se elaboraron 524 contratos en la vigencia entre Contratos
Marco, Ordenes de compra y de servicio , Convenios y Cesiones.
Un porcentaje del 116 % en total con la meta establecida.
 Base de datos de proveedores
La base de datos ha sido actualizada mes a mes, incluyendo los contratistas y proveedores que
cotizan sus servicios a la ELC, así como los particulares que solicitan su inscripción en la base de
datos, a fin de contar con un listado amplio y extenso en materia de servicios y proveedores.
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2.1.8.7 Subgerencia Financiera
Principales Actividades Ejecutadas
 Modelo de Costos
•
•

Listas de Precios Nacionales actualizadas año 2018 (Cundinamarca y Otros Departamentos)
Listas de Precios al Exterior actualizada año 2018

 Reestructuración del Pasivo Pensional
El Pasivo Pensional ya fue cubierto en lo que tiene que ver con pensiones de conformidad con cálculo
actuarial a agosto 31 de 2018 y la administración está a cargo de la Unidad Administrativa de
Pensiones Públicas de Cundinamarca.
 Cálculo Actuarial
•

Cálculo Actuarial Actualizado en los Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2018

 Soporte SAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se realizaron mesas de trabajo con los consultores de SAP:
Reporte del IVA descontable a nivel presupuestal
Redefinición de los libros contables en SAP para definir el Libro 1 como Leager Principal, es decir
actualización libro principal con información financiera bajo resolución 414 de 2014
Automatización de los procesos de activos fijos bajo norma contable local y Resolución 414 de 2014.
Actualización notas de SAP sobre certificaciones de ingresos y retenciones de contratos de
prestación de servicios Formulario 220
Depuración registros presupuestales que están abiertos para liberación de recursos de vigencias
anteriores y vigencia actual
Implementación de generación de factura electrónica
Configuración del sistema para el cálculo y registro de la autoretención al momento de facturar
8. Ajuste en el desarrollo del reporte Balance de Prueba.
9. Conciliación de pagos de presupuesto.
Ajuste en el desarrollo del reporte Balance de Prueba

 Disminución gastos financieros
•
•

Se verificaron y compararon los gastos financieros del cuarto trimestre de 2018 frente al mismo
período del 2015 (Año base)
A diciembre 31 de 2015 la ejecución es de $1001M mientras que al cierre del año 2018 la ejecución
fue de $533, M lo que significa un ahorro de $468,9M (46,8%)

 Saneamiento Información Financiera y Tributaria de la ELC
•
•
•
•
•

Se realizaron los contratos de apoyo para el análisis y depuración de la información contable y para
la asesoría en materia tributaria.
Homologación permanente del Catálogo de Cuentas.
Depuración y seguimiento a las partidas conciliatorias de bancos, registro manual de la información
de nómina, con base en los archivos planos enviados por la Subgerencia de Talento Humano.
Seguimiento a las inversiones, pasivos contingentes y actualización permanente de su valor
presente.
Revisión y asesoría en materia tributaria frente a las facultades de fiscalización y control que ejercen
las autoridades fiscales y tributarias.
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 Otros logros
•
•
•
•
•

Unificación de la información financiera bajo Res. 414 en el sistema SAP
Conciliación de información de Propiedad, Planta y Equipo, entre el módulo de Activos Fijos y el
modulo Financiero para llegar a saldos iguales, rubro más representativo de los activos de la ELC.
Medición cuentas por cobrar según Res. 414 de 2014 por cada uno de los deudores y conciliación
de saldos.
Depuración cuentas por pagar, adelantando proceso de compensación en SAP.
Reporte oportuno de información a entes de vigilancia y control.

 Implementación y Presentación de Información Financiera bajo normas - NIIF
Estados Financieros a de 2018 bajo el Nuevo Marco Normativo – Resolución 414 de 2014.
 Formulación y trámite de aprobación del presupuesto de la ELC
Presupuesto aprobado por la Junta directiva de la empresa mediante el acuerdo No. 006 de 2018.
 Capacitaciones en manejo del sistema SAP y Temas Financieros
40 horas de capacitación en mediciones bajo normas internacional Resolucion 414 de 2014 con la
firma Parker y otros temas relevantes relacionados con el proceso Financiero.
 Calificación de Capacidad de Pago de la ELC
Calificación de Capacidad de pago vigente BBB+, se mejoró por cuanto la Calificadora retiró la
perspectiva negativa a la Empresa de Licores de Cundinamarca.
 Manejo de los recursos financieros
•
•
•
•
•

Reducción de costos por mejores negociaciones
Incremento en rendimientos financieros por Inversión de excedentes
Pago de la totalidad del pasivo pensional
Reducción en el impuesto ICA
La utilidad después de impuestos ha tenido un crecimiento del 328% al pasar de $17.358M en el año
2015 a $74.216M en el 2018

2.1.8.8 Oficina de Control Interno
Principales Actividades Ejecutadas
 Plan de Auditorias
•
•
•
•
•

Formulación del proyecto del Plan Anual de Auditoria 2018
Aprobación Comité Coordinador de Control Interno del Plan Anual de Auditoria vigencia 2018
Contratación de servicios de dos profesionales para apoyo en la realización de auditorias
Se elabora Plan Anual de Auditorias y se ejecuta obteniendo los siguientes resultados: 10 Auditorías
internas realizadas a las Subgerencias y Oficinas, 86 hallazgos y 10 Planes de Mejoramiento internos
• Promedio de avances en planes de mejoramiento 40%.

 Acompañamiento a Comités y Asesorías
Se brindó acompañamiento a todas las asesorías solicitadas y a los distintos comités:
Proyecto de reorganización administrativa, certificación ISO 9001:2015, entrega del informe de
Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2018 Semestre 2 a Procuraduría, Ley de
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transparencia, mesas de trabajo para elaboración y puesta en funcionamiento curso SENA para
identificación de licor adulterado., procesos de contratación, Comités Institucionales y visitas de
Inspección, revisión y destrucción de materiales.
 Planes de Mejoramiento
•
•
•
•
•

Plan Mejoramiento Contraloría vigencia auditada 2014 y 2015 (Cerrados)
Se realiza la evaluación de los planes y se realiza la entrega de los soportes obteniendo el cierre del
plan.
Plan Mejoramiento vigencia auditada 2016 (pendientes 2 hallazgos, se incorporan en el
Plan de mejoramiento 2017)
Plan Mejoramiento Contraloría vigencia auditada 2017 fue aprobado el 13 de septiembre de 2018,
se inician seguimientos.
Plan Mejoramiento SUPERSALUD (Pendiente de Aprobación plan mejoramiento)
Planes de mejoramiento auditorías internas

•
•
•
•
•
•

Plan mejoramiento Calidad ISO 9001:2015 (4 hallazgos, se elabora plan de mejoramiento y acciones
de mejora).
Plan mejoramiento subgerencia Comercial
Plan mejoramiento Talento humano
Plan mejoramiento Subgerencia Administrativa
Plan mejoramiento Subgerencia Financiera
Plan mejoramiento Subgerencia Técnica

 Campaña Política Autocontrol
•

•
•
•
•

Se elabora estrategia como herramienta para la implementación de la Política de Autocontrol,
conteniendo cronograma de Actividades para ejecución en el segundo semestre de 2018Se ejecuta
la Campaña de Autocontrol mediante correos electrónicos que se envían a los servidores públicos
en temas como compromiso, liderazgo, seguridad y salud en el trabajo, clima organizacional,
Ambiente de Trabajo, emprendimiento, etc
Implementación de Buzón de sugerencias MECI
Instalación de Cartelera MECI
Envío de Videos de Cultura de Autocontrol (3 publicados)
A través de los medios de comunicación, como correos electrónicos, fondos de pantalla, monitores
instalados en las áreas, programa institucional, redes sociales, entre otros, se informa
continuamente con el propósito de que los colaboradores de la entidad estén informados
permanentemente, sobre los logros, novedades, capacitaciones, eventos, directrices, etc.

 Evaluación del Mapa de Riesgos Institucional
•
•
•

Se solicita Actualización del Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la ELC, se realiza el
respectivo seguimiento en las fechas estipuladas.
Se elabora el mapa de riesgos para la oficina de Control interno y se realiza seguimiento a la
actualización del mismo para toda la ELC, esto teniendo en cuenta que se cuenta que las
instalaciones de la empresa cambiaron en 2018.
Se realiza seguimiento semestral al mapa de riesgo y a los controles implementados por la entidad,
para el primer semestre no se contaba con mapa de riesgos institucional, toda vez que se encontraba
en construcción.
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 Presentación oportuna de Informes a los Entes Externos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de informes de la Oficina de Control interno;
Informe Ejecutivo sobre el Avance del Sistema de Control Interno (anual)
Informe control interno contable (Anual)
Evaluación a la Gestión Institucional (anual)
Derechos de Autor (anual)
Seguimiento Plan de mejoramiento Archivístico (Semestral)
Seguimiento informe Ley 1474 de 2011 - Transparencia
Informe Ejecutivo sobre el Avance del Sistema de Control Interno (Cuatrimestral)
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (Semestral)
Informe Austeridad en el gasto (Trimestral)
Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (trimestral)Elaboración de listado maestro
de informes,

 Evaluación a la gestión Institucional
•
•
•
•
•
•

Se realiza solicitud de evaluación a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información.
Se inician acciones de verificación de metas por parte de la Oficina de Control Interno.
Se plantea realizar entrega de informe en el segundo trimestre del año 2018
Se realiza revisión de cada uno de los indicadores.
Se revisan los documentos soportes de la evaluación
Se elabora informe de evaluación.

2.1.8.9 Oficina de Control Interno Disciplinario
Principales Actividades Ejecutadas
 Capacitaciones Ley 734 de 2002 y el Nuevo Código General Disciplinario
Se realizaron tres (3) coordinadas por la Subgerencia de Talento Humano, para los nuevos
trabajadores, contratistas, aprendices Sena, practicantes universitarios, dentro del programa de
inducción y re inducción.
 Capacitaciones Reglamento Interno de Trabajo en la ELC
Realización de 2 capacitaciones ordenadas por la Subgerencia de Talento Humano, para los nuevos
trabajadores, contratistas, aprendices Sena, practicantes universitarios, dentro del programa de
inducción para el cumplimiento del reglamento interno de trabajo.
 Trámite Procesos Disciplinarios
-

Se adelantan diecisiete (17) procesos disciplinarios en total, dentro de los términos legales, de los
cuales doce (12) son aperturados durante el año 2018.
Se prorrogó el contrato de prestación de servicios profesionales del asesor de disciplinarios hasta el
15 de diciembre de 2018.
A la fecha se adelanta 20 procesos disciplinarios en la Oficina de Control Interno Disciplinario.
Se adelantaron nueve (9) capacitaciones a funcionarios del INVIMA, Sena de Mosquera, Policía
Nacional Escuela de documentología Criminal y SIJIN Chía sobre la identificación de licor adulterado.
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 Acciones de apoyo al Control del Monopolio
• Apoyo a operativos:
Fueron suspendidos por orden de la gerencia por temas presupuestales
•

No a la adulteración:
Se adelantaron nueve (9) capacitaciones a funcionarios del INVIMA, Sena de Mosquera, Policía
Nacional Escuela de documentología Criminal y SIJIN Chía sobre la identificación de licor adulterado.

•

Alianzas estratégicas

-

Existe un convenio de cooperación entre la Gobernación de Cundinamarca y la Federación Nacional
de departamentos donde se destinan recursos para combatir el contrabando y la adulteración de
licores a través de los grupos operativos de la Policía Nacional, CTI, Dirección de Rentas y peritos
de la ELC.
Se adelanta en la actualidad un proyecto para que el SENA, realice capacitaciones a todas las
autoridades del departamento de Cundinamarca sobre la identificación de licor adulterado.
Se proyecta celebrar un convenio de cooperación con la dirección de rentas del departamento para
apoyar la realización de operativos, el cual se encuentra en estudio jurídico.

-
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2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS
MAS”
La Empresa de Licores de Cundinamarca no está incluida directamente en la ejecución y
cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos Más 2016-2020”. Sin
embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 Fortalecimiento de Entidades
Descentralizadas: Para la Empresa de Licores de Cundinamarca se definen las estrategias para
incrementar las ventas de los productos, de tal manera que conlleven al aumento del impuesto al
consumo y a la generación de utilidades que se han de transferir al departamento, como una fuente
de financiación de la salud y educación preferentemente y que los productos Nectar y Santafé tengan
una participación mayoritaria en los mercados de bebidas alcohólicas en todos los municipios de
Cundinamarca, lleguen a las fronteras colombianas y se expandan las oportunidades de negocio a
nivel internacional. Así mismo, teniendo en cuenta el artículo 66 Plan Financiero: Base de estimación
de ingresos, la Secretaría de Hacienda del departamento en la proyección de los ingresos tributarios
incluye entre otros los obtenidos por la venta de licores nacionales donde la ELC aporta los recursos
generados por el impuesto unificado por la venta de sus productos aguardiente Nectar y ron Santafé.
Los recursos girados al Departamento de Cundinamarca, se muestran en el ítem 1.2. Aporte al
cumplimiento de la misión y la visión de su entidad.

3. APORTE A LAS METAS DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)
Cómo desde su entidad ha sido el aporte a las metas de ODS

Como se anotó en el ítem anterior, la Empresa de Licores de Cundinamarca no está incluida
directamente en la ejecución y cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos
Más 2016-2020”. Sin embargo, con su nueva visión de innovación y optimización del recurso público,
ha emprendido proyectos que aportan a las metas de los ODS

3.1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
3.2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible
3.3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
Patrocinio de ferias y fiestas en los municipios de Cundinamarca, eventos culturales, deportivos y
apoyo a los equipos de futbol profesional, aficionado y de ciclismo, entre otros
3.4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos
Generación de recursos para el financiamiento de la salud, la educación y el deporte de los
colombianos con la venta de sus productos Aguardiente Nectar y Ron Santa Fe
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3.5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
3.6 Garantizar la disponibilidad y la gea las ods. gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos
Implementación de la política de cero papel con la ejecución
del sistema de gestión
documental, modernización de los sistemas de información, manejo de correos
institucionales, intranet, página web y redes sociales.
3.7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para
todos

1. Proyecto de implementación de energía solar
En aras de una administración eficiente y sostenible de los recursos, la reducción de costos de
producción incrementando la rentabilidad, competitividad y la sostenibilidad de la ELC como parte
de un nuevo modelo de desarrollo sostenible de las organizaciones, se suscribió el contrato No.
5320180232 con la empresa Codensa S.A, cuyo objeto “Diseño, suministro, instalación, puesta en
marcha y mantenimiento de un Sistema de generación de energía solar fotovoltaica para la Empresa
de Licores de Cundinamarca.
Los beneficios para la ELC se resumen en la siguiente tabla con base en los diseños y la ingeniería
de detalle entregados por Codensa S.A el día 31 de octubre de 2018, el impuesto de renta real que
tributa la ELC (9.36% incluye la sobre tasa de renta) y la tarifa de energía actual ($416) proyectada
a 2019 ($458).
Indicadores Proyecto de Energía Solar

INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGIA SOLAR ELC
Área requerida en techo (m2):
1.121
Capacidad tamaño del sistema FV kWp 140
(kilovatio pico):
Número de paneles de 325 Wp:
431
(Dimensiones 19,56x9,92cm)
Reducción de Emisiones de CO2 en 25 años 1.800
(toneladas):
Equivalente a sembrar los siguientes árboles 5.100
adultos:
% de autogeneración:
21.09%
Consumo promedio mensual de la ELC:
70.000 kWh
Inversión antes de IVA:
$ 477.545.725 COP
Ahorro mensual 25 años:
$ 6.762.828 COP
Incentivo de renta L1715:
$ 22.349.140 COP
Incentivo anual Ley 1715 Depreciación 5 años: $ 8.939.656 COP
Tarifa solar equivalente del proyecto en 2019:

$ 264 COP

Tarifa actual proyectada a 2019:
Ahorro total en 25 años:
TIR:
Payback (años):

$ 458 COP
$ 2.827.718.545 COP
20%
7
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Actualmente se están realizando los trámites con la UPME (Unidad de Planeación Minero
Energética), inicialmente el registro del proyecto de generación y posteriormente la solicitud de
beneficios Ley 1715 de 2014, los cuales toman en total en promedio tres (3) meses estimamos, se
espera que finalicen para Enero de 2019. Acto seguido, se registrará la información en la ANLA
(Agencia Nacional de Licencias Ambientales) para la solicitud de los certificados necesarios para el
funcionamiento del sistema.

Ilustración 1 Diseño planta de energía solar ELC

2. Instalación de iluminación LED para el alumbrado exterior.
La ELC realizó la contratación del suministro de 50 luminarias tipo led de 120W, incluyendo 50
fotoceldas, para el alumbrado exterior de la Empresa de Licores de Cundinamarca a fin de reducir
los costos por consumo cumpliendo con los niveles de luminosidad exigidos por la norma RETILAP
para cada área específica de trabajo ofreciendo niveles de iluminación adecuados y logrando el
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mayor ahorro posible en energía y en los costos que esta representa, se suscribió el contrato No.
5320180367 con la empresa Alianza Ferretera de Colombia
Con el cambio de luminarias de sodio a luminarias LED se espera que la ELC logre el reconocimiento
por sensibilidad y protección del medio ambiente, además de contar con una iluminación adecuada
que genere un ambiente de trabajo más productivo, no generación de desechos tóxicos, mejor
efectividad de la red eléctrica y cero afectaciones por picos de voltaje.
Consumo de energía actual iluminación exterior

CONSUMO ACTUAL
Total consumo diario W 90000
Consumo en KW 90
KW Precio $360
Total Costo consumo Diario $32.400
Total Consumo Mensual $ 972.000
Total Consumo Anual $ 11.664.000
Total Consumo 3 años $ 34.992.000
Total Consumo 5 años $ 58.320.000
Tabla 1 Consumo de energía proyectado para el año 2019

CONSUMO PROYECTADO CON TECNOLOGIA LED
Total consumo W 75600
Consumo en KW 75.6
KW Precio 360
Total Costo consumo Diario $ 27.216
Total Consumo Mensual $ 816.480
Total Consumo Anual $ 9.797.760
Total Consumo 3 años $ 29.393.280
Total Consumo 5 años $ 48.988.800
El objetivo de la instalación de tecnología LED en el alumbrado exterior es reducir los costos por
consumo cumpliendo con los niveles de luminosidad exigidos por la norma RETILAP para cada área
específica de trabajo ofreciendo niveles de iluminación adecuados y logrando el mayor ahorro posible
en energía y así mismo en los costos que esta representa.

3. Adecuación del cuarto de monitoreo de control de la automatización de
preparación de aguardiente, ron y adecuación eléctrica del cuarto de instalación
de la planta desmineralizadora.
La ELC suscribió el contrato No. 5320180348 cuyo objeto fue la adecuación del cuarto de monitoreo
de control de la automatización de preparación de aguardiente, ron y adecuación eléctrica del cuarto
de instalación de la planta desmineralizadora de agua de conformidad con los diseños técnicos.
Lo anterior, a fin de garantizar la carga de energía necesaria para la planta desmineralizadora de
producción de rones de la Empresa de Licores de Cundinamarca, para asegurar su adecuado
funcionamiento y el cuarto de control de automatización de las áreas de producción, evitando riesgos
eléctricos y garantizando un área segura para equipos y funcionarios que laboran en preparación de
licores dando cumplimiento con la normatividad referente RETIE y BPM.
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3.8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Generación de empleo directo e indirecto por su actividad de producción y comercialización
de licores y alcoholes.
3.9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación
- Traslado de sus operaciones productivas y comerciales a las nuevas instalaciones en el
municipio de Cota (Cundinamarca)
- Planta de producción de licores más moderna.
- Automatización del proceso de preparación y producción de licores
3.10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
3.11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
3.12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
3.13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
3.14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible
3.15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
3.16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas
3.17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692

4. PROYECTOS ESTRATEGICOS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Área de Preparación de Licores
1. Automatización de la preparación de Licores y
Rones respecto a los inventarios, recicles y
adaptación a las nuevas baterías de tanques.

LOGROS
1. Permite una mejor calidad, reducción de
tiempos, precisión en las dosificaciones y
eliminación de los derrames que ocurrían
en los distintos trasiegos.

2. Se proyectó el Laboratorio para la sala de
preparación de rones con su respectivo
almacenamiento de materias primas y
dispensación de las mismas.

2. Permite dar cumplimiento a BPM

3. Se inicia elaboración de los procedimientos y
formatos para darle un orden secuencial y tener
la trazabilidad de los productos en desarrollo.

3. Permite guardar el historial de cada uno
de los productos que se estén
desarrollando.

4. Se inicia el desarrollo de nuevos productos.

Mantenimiento Industrial:
5. Instalación Planta para obtención agua
desmineralizada.
6. Aumentar la disponibilidad en maquinaria

7. Actualización tecnológica en maquinaria.

8. Estandarización en la medición de alcohol,
tafia y agua por medio de medidores de flujo
másico.
9. Presentación Tetrapak de la divisa de 500cc
para nuestro producto Néctar Club.

4. Permite dilucidar toda la logística que se
requiere para desarrollar nuevos
productos de acuerdo a los
requerimientos del mercado.
5. Montaje de la planta, garantizando
eficiencia y calidad en la preparación del
Ron.

6. Aumento la eficiencia a 93%, debido a la
disminución de tiempos por fallas
mecánicas.
7. Adquisición de tecnología de punta en
maquinaria de envasado de licores:
etiquetadoras, encartonadoras para las
líneas 1 y 2. y robots para paletizados.
8. Se puede verificar y consultar en tiempo
real, además de crear informes de
manera digital a través del software de
automatización.
9. Desarrollo para la presentación Tetrapak
caja de 500cc de Néctar Club. Los
requerimientos técnicos y la logística de
insumos se ajustaron a los contratos
vigentes con la firma Tetrapak sin causar
costos adicionales, realizando únicamente
otrosí a estos.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
10. Cambio diseño de los envase de vidrio para las
divisas de 375cc y 750cc en Licores.

Producción:
11. Software de producción

LOGROS
10.
Cambio en el diseño de los envases
de vidrio. De lo anterior se tienen
aprobados los planos para Aguardiente
por parte de la empresa y el proveedor y
los planos para el ron se encuentran en
revisión.
11.
Se tiene como objetivo estratégico
medir en tiempo real los indicadores
estandarizados
para
garantizar
cumplimiento a las metas establecidas.

12. Cumplimiento al plan de producción

12. Cumplimiento al plan de producción, con
reducción de personal y causando menor
costo en horas extras, las cuales fueron en
año 2017 de 4.789 horas y a 31 de octubre
del año 2018 de 1.496 horas.

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

13.
-Evitar costos por atención a inundaciones y/o
perdidas de materiales, equipos, maquinas,
insumos y otros elementos que se encuentran
bajo cubierta.
-Mejorar la calidad de la infraestructura de la
Empresa
-Proteger los insumos, materiales, maquinas,
equipos y otros elementos que se encuentran
bajo cubierta.
-Disminuir la probabilidad de inundaciones.
-Evitar que se genere agua estancada y
contaminada dentro de la Empresa.
-Reducción de costos por atención a
desastres naturales.

13. Realizar los trabajos de adecuaciones y obras
complementarias para el mejoramiento de las
estructuras que conforman las salidas,
conducción y entrega de aguas lluvias de las
cubiertas a los reservorios (canales, bajantes,
cárcamos, cajas de inspección, descoles y
entregas finales), en las instalaciones de la
Empresa de Licores de Cundinamarca Sede
Cota”

14. Compra de elementos arquitectónicos en
aluminio y vidrio, incluye fabricación y montaje
adición ya que se requiere de forma urgente
mejorar las condiciones de seguridad y de
entrega de la Tienda Néctar, además, es
necesario fijar el letrero institucional de la ELC
a fin de mejorar la imagen y decoración de la
empresa
15. Compra e instalación de tanques de
almacenamiento en acero inoxidable

14.
- Presencia de la imagen corporativa de la
marca y la entidad
- Seguridad y control de las instalaciones

15.
Complementar y terminar el proyecto de
automatización de la ELC, sin afectar el plazo
de ejecución del Contrato No. 5320160282
con ENDRESS HAUSER COLOMBIA.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS

LOGROS

16. Adecuación del cuarto de monitoreo de control
de la automatización de preparación de
aguardiente, ron y adecuación eléctrica del
cuarto de instalación de la planta
desmineralizadora de agua de conformidad
con los diseños técnicos.

16.
-Garantizar la carga de energía necesaria
para la planta desmineralizadora de
producción de rones de la Empresa de
Licores de Cundinamarca.
-Asegurar el adecuado funcionamiento de la
planta desmineralizadora y el cuarto de
control de automatización de las áreas de
producción.
-Evitar riesgos eléctricos. -Garantizar un área
segura para equipos y funcionarios que
laboran en preparación de licores.

17. Diseño, suministro, instalación, puesta en
marcha y mantenimiento de un Sistema de
generación de energía solar fotovoltaica para
la Empresa de Licores de Cundinamarca.

17
-Ahorro por consumo en Iluminación.
-Cumplimiento de requerimiento lumínico de
acuerdo con la norma RETILAP, niveles
medio – alto por ser una obra de alumbrado
público.
-Aprovechamiento al máximo de la
infraestructura existente con el fin de evitar
obra civil.
-Reconocimiento por sensibilidad y
protección del medio ambiente.
-La implementación de una iluminación
adecuada genera un ambiente de trabajo
más productivo.
-No generación de desechos tóxicos.
-Mejor efectividad de la red eléctrica.
-Cero afectaciones por picos de voltaje.

5. PLANES DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL – VIGENCIA 2015 – PGA2014
En 2018 se realiza la entrega del Quinto informe de avance del Plan de Mejoramiento de Auditoria
Gubernamental con enfoque Integral de la vigencia 2015 a la Contraloría Departamental, este plan
cuenta con 31 hallazgos en total, de los cuales 23 fueron ejecutados en 100% y 8% se encontraban
ejecutados en un porcentaje superior al 80%, obteniendo una calificación promedio para el plan de
87.09%. Este plan fue concluido, con el 100% de las acciones resueltas y por lo tanto cerrado por la
comisión auditoria que realizó la visita en mayo de 2018. (Anexo Quinto Informe Plan de
Mejoramiento 2015)
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL – VIGENCIA 2016 – PGA 2015
En julio de 2018 se realiza la entrega del segundo informe semestral de avance del Plan de
Mejoramiento de Auditoria Gubernamental con enfoque Integral de la vigencia 2016 a la Contraloría
Departamental, este plan cuenta con 20 hallazgos en total, de los cuales 16 fueron ejecutados en
100% y 4 se encontraban ejecutados en un porcentaje superior al 85%, obteniendo una calificación
promedio para el plan de 90.0%. Este plan NO fue concluido en su totalidad, quedando pendiente el
hallazgo 18 y 20 pendiente de ejecutar.
Se trasladan estos dos hallazgos al plan de mejoramiento a realizarse para la Gubernamental con
enfoque Integral de la vigencia 2017 realizada en visita de 18. (Anexo segundo Informe Plan de
Mejoramiento 2016)
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL – VIGENCIA 2017 – PGA 2016
En mayo de 2018 se recibe grupo auditor para realización de Auditoria Gubernamental con enfoque
Integral de la vigencia 2017, se recibe informe final el 30 de Julio conteniendo 18 hallazgos producto
de la auditoría realizada.
Se radica ante Contraloría Departamental, para revisión y visto de aprobación plan de mejoramiento
el día 27 de agosto de 2018. El 13 de septiembre es aprobado el Plan de mejoramiento por parte
del ente de control. (Anexo Plan de Mejoramiento 2017 aprobado)

6. TEMAS EN PROCESO Y RECOMENDACIONES

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Gerente General
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