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PRESENTACIÓN 

EL Plan Estratégico “ELC liderando el mercado colombiano de bebidas con 

sostenibilidad, productividad y compromiso social para el desarrollo del departamento 

2020-2023”, establece el direccionamiento de la gestión bajo la nueva realidad para 

afrontar uno de los momentos más difíciles para la Empresa de Licores de Cundinamarca, 

por los efectos de la pandemia del COVID-19 y las medidas implementadas por el 

gobierno nacional para su contención y control con cuarentenas, restricciones a la 

movilidad, prohibición de la venta y consumo de licor, declaración de ley seca en el 

territorio nacional,  cierre de bares, discotecas, clubes, lugares de esparcimiento y 

restaurantes, por tiempo indefinido lo que afectó la estructuración del Plan Estratégico 

para el cuatrienio 2020-2023, ya que todas estas medidas están impactando las ventas 

de nuestros productos  y afectando nuestros ingresos. 

Considerando que no se tiene una fecha definida para el fin de las restricciones por 

COVID 19, la Empresa debe tomar medidas para mitigar el impacto que ha causado en 

la economía nacional,  

Esta nueva realidad nos llevó a convertir las dificultades en nuevas oportunidades de 

negocio, a reinventarnos para estructurar este plan, con el cual se busca crecer en ventas 

de licores y alcoholes, diversificar el portafolio de productos, aprovechar la capacidad 

instalada con la planta más moderna de Latinoamérica y satisfacer el gusto y preferencia 

de nuestros clientes, ofreciendo productos de óptima calidad con el fin de generar los 

recursos para el financiamiento preferente de la salud, la educación y el deporte de los 

Cundinamarqueses y de los Colombianos en los departamentos donde se comercializan 

nuestros productos y a los queremos llegar.      

El Plan Estratégico se fundamenta en la misión, la visión, los principios y valores, un 

objetivo estratégico y la estructuración de los ejes estratégicos, que con los programas y 

proyectos que los conforman, se convierten en la base y la guía para la formulación y 

ejecución de los presupuestos y los planes anuales de acción 2020-2023.  

El Objetivo estratégico de “Mantenernos de manera sostenida y rentable en el periodo 

2020-2023 para que la empresa continúe siendo reconocida por su innovación, calidad 

de los productos y talento humano competente por medio de su adecuación en tiempo 

real a los nuevos escenarios del mercado”, basado en el posicionamiento de las marcas, 

la potencialización y diversificación del portafolio de productos y la satisfacción de 



 

 

 
 

 

 

 
           

nuestros consumidores, para contribuir al bienestar social de la población 

cundinamarquesa.  

Para el logro de este objetivo, que es todo un reto por la difícil situación que afronta el 

sector licorero del país por el COVID 19, la normatividad vigente, la libre competencia en 

el mercado de licores y la tendencia actual de disminución de la venta de licores, se 

requiere de una gestión efectiva, la optimización de recursos humanos, técnicos, 

tecnológicos y financieros, la austeridad en el gasto, el compromiso del talento humano y 

el aprovechamiento de las ventajas competitivas de la ELC, con productos de óptima 

calidad reconocida en el ámbito nacional e internacional, posicionamiento de nuestras 

marcas, tecnología de punta en los procesos productivos y una moderna infraestructura 

física.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 
           

1. REFERENTES CORPORATIVOS 

 

1.1. MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes para hacer momentos felices a través de la 
producción de bebidas alcohólicas, generando la mayor cantidad de recursos para el  
beneficio social para los cundinamarqueses. 
 

1.2. VISIÓN 

 

En el 2023 la Empresa de Licores de Cundinamarca será la #1 en el mercado nacional e 
internacional en el sector de licores de origen colombiano con una operación sostenible, 
y garantizando la mayor cantidad de recursos para la inversión social. 
 

1.3. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

La Empresa de Licores de Cundinamarca cumple los principios constitucionales y los 
establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, ¡Región que 
progresa!”. 
 
De acuerdo con el art 209 de la Constitución Política de Colombia, la ELC fundamenta su 
Plan Estratégico en los principios de:  
 
Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad. 
 
Igualmente, conforme al Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, ¡Región que 
progresa!”, se constituyen en principios rectores de la formulación, ejecución y 
seguimiento del Plan Estratégico de la ELC, los siguientes:  
 
Cundinamarca empoderada. 
Construir sobre lo construido 
Cercanías 
Generación de capacidades 
Gobierno de excelencia 



 

 

 
 

 

 

 
           

Conforme al Código de Buen Gobierno y Código de Integridad de la ELC, también se 
incorporan como valores orientadores de las actuaciones de los servidores públicos, para 
la ejecución del Plan Estratégico y la consecución de los resultados, los siguientes: 
 
Felicidad, Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Sentido de 
Pertenencia. 
 

El cumplimiento de los principios y valores construidos colectivamente en el Código de 

Buen Gobierno y el Código de Integridad de la ELC, junto con los establecidos en la 

Constitución Nacional y el Plan de Desarrollo de Cundinamarca, se constituyen en 

referentes y rectores de cada una de las actuaciones de los servidores públicos de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 
           

2. ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
           

La estructura del Plan Estratégico 2020 – 2023 conjuga todos los elementos para la 

dirección y manejo de la Empresa de Licores de Cundinamarca en el cuatrienio, teniendo 

como marco de referencia para su gestión el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- 

MIPG, para alcanzar los resultados esperados,  generar valor y cumplir con la misión 

institucional que a la vez, garanticen la sostenibilidad y la rentabilidad de la ELC y el aporte 

de los recursos para la financiación de la salud y la educación de los Cundinamarqueses. 

La metodología utilizada para la creación de este Plan Estratégico, inicia con sesiones   

del Comité de Gerencia, donde se dan los lineamientos por parte del Gerente General 

doctor Jorge Enrique Machuca López, para que sean socializados en cada una de las 

áreas de la Empresa y crear con cada uno de los grupos de trabajo propuestas de los 

programas y proyectos que conformarán el Plan Estratégico 2020-2023. Estas propuestas 

son evaluadas nuevamente en Comité de Gerencia y se valida que su enfoque sea el 

adecuado para cumplir con los objetivos y principios del Plan; realizando una nueva 

retroalimentación para que cada líder las socialice con su grupo primario, lo ajuste de ser 

necesario, y se lleve para una nueva validación en Comité de Gerencia. 

La estructuración de este Plan Estratégico se caracterizó por la participación activa y el 

aporte de todos los servidores públicos de la Empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 
           

3. ARMONIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO ELC 2020-2023 CON EL PLAN 

DEPARTAMENTAL “CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA 2020-2023” 

 
FUENTE: Plan de desarrollo Departamental “Cundinamarca, ¡Región que progresa!” 

  

PLAN ESTRATÉGICO:

“ELC liderando el mercado colombiano de 

bebidas con sostenibilidad, productividad y 

compromiso social para el desarrollo del 

departamento 2020-2023”

1. Efectividad en la gestión

2. Cultura organizacional

3. Gestión del conocimiento

4. Gestión de innovación tecnológica y de servicios

5. Manejo ambiental sostenible

6. Protección legal con responsabilidad y 

compromiso.

ARMONIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO ELC 2020-2023 “ELC LIDERANDO EL MERCADO COLOMBIANO DE BEBIDAS CON 

SOSTENIBILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPROMISO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO 2020-2023” 

CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2024: "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!" 

LINEAS ESTRATEGICAS PLAN DE DESARROLLO:

"Cundinamarca, ¡Región que progresa!"

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
"Mantenernos 

de manera 
sostenida y 

rentable en el 
periodo 2020-

2023 para que la 

empresa 
continúe siendo 
reconocida por 
su innovación, 

calidad de los 
productos y 

talento humano 
competente por 

medio de su 
adecuación en 

tiempo real a los 
nuevos 

escenarios del 
mercado



 

 

 
 

 

 

 
           

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 

 
 
 
Para lograr el objetivo estratégico se han planteado seis (6) ejes estratégicos, cada uno 
de los cuales se compone de programas y estos a su vez de proyectos concretos.  
 
El detalle de los mismos se presenta en una matriz anexa al presente Plan Estratégico y 

se constituye en la fuente del Plan Anual de Acción para cada una de las cuatro vigencias 

fiscales.  



 

 

 
 

 

 

 
           

Las dependencias de la ELC, diseñaron los planes operativos anuales que desarrollan 

para cada uno de los proyectos relacionados en la matriz del Plan Estratégico, con las 

actividades a realizar, la programación, los recursos presupuestales y los responsables 

de la ejecución.  

De esta forma, con el Plan Estratégico, el Plan de Acción Anual y los Planes Operativos 

por áreas, se determinan acciones concretas, la planeación financiera y la asignación de 

recursos para el logro de resultados esperados. Se proyecta una estructura armonizada 

entre planes, programas y proyectos con el presupuesto de la actual vigencia fiscal y se 

sientan las bases para la proyección y aprobación de los presupuestos de las vigencias 

2021-2023. 

 

5. EJES ESTRATÉGICOS 

 

El Plan Estratégico “ELC liderando el mercado colombiano de bebidas con sostenibilidad, 

productividad y compromiso social para el desarrollo del departamento 2020-2023”, se 

estructuró bajo seis (6) ejes estratégicos, conformados por programas y proyectos con los 

cuales se busca cumplir con el objetivo estratégico y las metas diseñadas para el 

cuatrienio. 

 



 

 

 
 

 

 

 
           

5.1.  EJE ESTRATÉGICO No. 1: EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN 
Objetivo: Generar un alto desempeño orientado a resultados en las actividades, programas y 

proyectos mediante el uso de las herramientas de manera eficiente y eficaz para dar cumplimiento 

a las metas trazadas. 

 

EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS PROYECTOS 

 



 

 

 
 

 

 

 
           

 

 

EJES ESTRATÉGICO PROGRAMAS PROYECTOS 

 



 

 

 
 

 

 

 
           

  



 

 

 
 

 

 

 
           

 

  

EJES ESTRATÉGICO PROGRAMAS PROYECTOS 



 

 

 
 

 

 

 
           

 

EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS PROYECTOS 



 

 

 
 

 

 

 
           

En este eje se plantean estrategias comerciales a partir de la comprensión de las 
necesidades del mercado y consumidor final, con el fortalecimiento y posicionamiento de 
las marcas, la diversificación del portafolio de productos, el apoyo a los distribuidores, la 
investigación de tendencias y mercados, con el fin de incrementar la venta de licores, 
alcoholes y otros productos, ampliar la cobertura en mercados nacionales e 
internacionales y crecer en el mercado on line, para garantizar la generación de recursos 
para el cumplimiento de la misión institucional. 
 
Igualmente, se busca mejorar la eficiencia en los procesos productivos, la optimización 
de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y financieros, el fortalecimiento del recurso 
humano, la gestión de proyectos, el mantenimiento de las certificaciones de calidad y la 
obtención de la certificación de gestión ambiental para la ELC.  

 

  



 

 

 
 

 

 

 
           

5.2. EJE ESTRATÉGICO No. 2: CULTURA ORGANIZACIONAL 
Objetivo: Propiciar una cultura organizacional orientada al manejo y uso eficiente de las 

herramientas y los recursos bajo el principio de austeridad del gasto.  

 

 

En este eje se pretende, el cuidado del medio ambiente con la disminución del consumo 

de los recursos hídricos y de energía en el proceso productivo y la Responsabilidad Social 

Empresarial, con el fortalecimiento los valores de los servidores públicos y aportes 

medioambientales y económicos derivados de la actividad de la empresa. 

 

  

EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS PROYECTOS 



 

 

 
 

 

 

 
           

5.3. EJE ESTRATÉGICO No. 3- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Objetivo: Generar estrategias para la gestión del conocimiento por medio de la estandarización 

de actividades, planeación y gestión efectiva, la capacitación y fortalecimiento de las 

competencias de los servidores públicos. 

 

EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS PROYECTOS 

 

En este eje se busca con la estandarización de actividades técnicas y operativas, la 

implementación del MIPG para una gestión efectiva y la capacitación y fortalecimiento de 

las competencias de los servidores públicos, fortalecer la gestión del conocimiento y la 

innovación.  



 

 

 
 

 

 

 
           

5.4. EJE ESTRATÉGICO No. 4: GESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE 

SERVICIOS 
Objetivo: Generar estrategias para la diversificación de la gestión empresarial eficiente con la 

implementación de nuevos proyectos y el manejo eficiente de los recursos.  

EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS PROYECTOS 

 
 
En este eje se incorporan proyectos de vital importancia para la eficiencia empresarial, 
como la red contra incendios, la PTAR y el aprovechamiento de aguas lluvias y la gestión 
de energías renovables con la ejecución de la segunda fase de energía fotovoltaica 

. 

  

4. GESTIÓN DE 
INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y DE 
SERVICIOS

4.1 GESTIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

4.1.1 Proyectos para la 
eficiencia empresarial

4.2 GESTIÓN DE NUEVAS 
IDEAS DE NEGOCIO

4.2.1 Casa museo del ron

4.3 GESTIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

4.3.1 Segunda fase de 
energía fotovoltáica



 

 

 
 

 

 

 
           

5.5. EJE ESTRATÉGICO N. 5: MANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE 
Objetivo: Mejorar la gestión ambiental dentro de la ELC por medio de la implementación de la 

responsabilidad ambiental empresarial y el desarrollo de estrategias para una producción más 

limpia. 

EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS PROYECTOS 

 

En este eje se busca el cuidado del medio ambiente con la implementación de estrategias 

de economía circular con  la gestión de residuos para la reintroducción en la cadena de 

valor .  



 

 

 
 

 

 

 
           

5.6. EJE ESTRATÉGICO No. 6: PROTECCIÓN LEGAL CON RESPONSABILIDAD Y 

COMPROMISO. 
Objetivo: Disminuir el riesgo legal de la Empresa de Licores de Cundinamarca por medio de la 

protección legal con responsabilidad para disminuir el riego legal.  

 

EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS PROYECTOS 

 

En este eje se pretende con la adecuada asesoría, representación y defensa jurídica, 

prevenir riesgos legales y proteger la propiedad intelectual de la ELC   

  



 

 

 
 

 

 

 
           

6. PLAN FINANCIERO 

6.1. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

El Covid 19 ha impactado la economía mundial y la de nuestro país no es la excepción, 
como se puede establecer en el artículo “Coronavirus su impacto en la economía 
colombiana” publicado por PROCOLOMBIA el 20 de julio de 2020, donde se anuncia que 
“De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera 
que Colombia se contraiga -7,8%, en 2020”  
 
De otra parte, en el informe del 31 de mayo, por Fedesarrollo “la entidad espera una 
contracción del consumo privado de -5,1%, explicado por las medidas de confinamiento 
obligatorio, una caída importante en la confianza del consumidor, el aumento en la tasa 
de desempleo y un menor ingreso nacional”. 
 
Los efectos causados por el coronavirus en la economía y el bolsillo de los colombianos, 
impactaron igualmente a las industrias licoreras del país y la Empresa de Licores de 
Cundinamarca ha sido una de las afectadas por la disminución en la venta de sus 
productos e ingresos en más del 72% comparativamente con el año anterior, igualmente, 
los recursos que se transfieren al departamento de Cundinamarca para el financiamiento 
de la salud, educación y deporte   
 
Por esta razón, la Empresa de Licores de Cundinamarca, en el 2020 redefinió sus 
objetivos, ajustó sus presupuestos, redujo al máximo los gastos y se reinventó para 
ajustarse a la nueva realidad. 
 
Es importante tener en cuenta que las decisiones adoptadas por la empresa obedecen a 
un impacto significativo en las partidas referentes al resultado del ejercicio del año en 
curso frente al año inmediatamente anterior, el cual reporta las variaciones relevantes 
descritas a continuación: 
 

 Se visualiza una disminución de 53.24% en los ingresos de actividades ordinarias para 
el periodo de septiembre de 2020, frente al mismo periodo del año anterior, lo cual 
genera una afectación importante en el resultado del periodo.  

 

 Se presenta una variación relativa 35.19%, lo cual obedece a reducción en partidas 
referentes a gastos de ventas, ya que por temas de salud pública a nivel mundial se 



 

 

 
 

 

 

 
           

generaron restricciones las cuales no permitían llevar a cabo las diferentes actividades 
proyectadas por la Empresa de Licores de Cundinamarca. 

 

 El Estado de Resultado Integral de la empresa muestra una variación absoluta de 
$2.250.643 (cifra expresada en miles de pesos colombianos), en la partida de ingresos 
financieros a causa del decremento de la tasa pasiva de interés, lo anterior teniendo 
en cuenta disminución en la partida referente a efectivo y equivalentes de efectivo, lo 
cual está directamente relacionado con los ingresos de la compañía. 

 
Se concluye que por factores externos referentes a Salud Pública mundial la Empresa de 
Licores de Cundinamarca se ha visto afectada significativamente, ya que el Core del 
negocio se fundamenta en la producción, comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas y que por cuidado de los ciudadanos no fue viable desplegar las estrategias 
planteadas por la entidad, lo cual conlleva a tomar decisiones de tipo estratégico y 
presupuestal con el fin de salvaguardar la salubridad financiera de la empresa y por ende 
garantizar una sostenibilidad económica y financiera para beneficio de los colombianos. 
 
Cabe resaltar que el resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2019 fue 
significativamente satisfactorio el cual presento $62.781.164 (cifra expresada en miles de 
pesos colombianos), frente a las estrategias planteadas a nivel empresa, lo cual se reflejó 
en bienestar para la población de Cundinamarca y de Colombia en lo que refiere a salud, 
educación y deporte. 

 

6.2. PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO   
 
Con el Plan Estratégico 2020-2023 se busca la sostenibilidad y mantenimiento de la ELC 
en el mercado de licores para dar cumplimiento a su misión institucional.  
 
Dada la situación financiera actual de la Empresa de Licores de Cundinamarca, en la 
proyección de los recursos presupuestales asignados a los programas que conforman el 
Plan Estratégico, se buscó el máximo de austeridad, optimizando los recursos disponibles 
para alcanzar los resultados esperados. En la tabla No.1. se detalla la proyección 
plurianual por programas. 
  



 

 

 
 

 

 

 
           

Tabla No.1. Proyección plurianual de presupuesto por programas  
 

 
  

EJE ESTRATEGICO PROGRAMA
 PRESUPUESTO AÑO 

1 

 PRESUPUESTO AÑO 

2 

 PRESUPUESTO AÑO 

3 

 PRESUPUESTO 

AÑO 4 
 TOTAL CUATRIENIO 

1.1 VENTAS 1,492,851,464$          2,415,000,000$           2,282,600,000$          1,777,672,000$         7,968,123,464$             

1.2 DISTRIBUCION -$                             295,000,000$              280,500,000$             286,110,000$            861,610,000$                

1.3 MARKETING 887,490,477$             6,378,570,834$           6,294,142,250$          6,812,025,095$         20,372,228,657$           

1.4 RELACIONES PUBLICAS 2,598,938,564$          3,700,000,000$           3,774,000,000$          3,849,480,000$         13,922,418,564$           

1.5 E-COMMERCE -$                             600,000,000$              600,000,000$             310,000,000$            1,510,000,000$             

1.6 GESTIÓN EFECTIVA DE 

LA PRODUCCIÓN
 $       17,855,761,799  $        25,426,598,457  $        21,704,146,133  $      21,704,146,133 86,690,652,523$           

1.7 GESTIÓN DE LA 

CALIDAD
 $            151,710,060  $             432,070,143  $            368,815,103  $           368,815,103 1,321,410,409$             

1.8 GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL

 $            906,320,824  $          1,290,600,532  $         1,101,656,700  $        1,101,656,700 4,400,234,756$             

1.9  SISTEMA INTEGRADO  

DE GESTION 
 $            195,000,000  $              45,000,000  $              60,000,000  $             45,000,000 345,000,000$                

1.10 GESTIÓN DE 

PROYECTOS
4,072,622,000$          1,272,622,000$           1,000,000,000$          900,000,000$            7,245,244,000$             

1.11  GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
 $                            -  $                             -  $                             -  $                            - -$                                 

1.12 GESTIÓN DE LA 

LOGÍSTICA INTEGRAL DE 

BIENES INMUEBLES Y 

SERVICIOS 

 $         8,147,488,989  $          8,147,488,989  $         8,147,488,989  $        8,147,488,989 32,589,955,956$           

1.13 GESTION DE ALMACÉN 

GENERAL
 $            330,000,000  $             330,000,000  $            330,000,000  $           330,000,000 1,320,000,000$             

1.14 GESTIÓN DE 

TESORERIA
-$                             -$                              -$                              -$                             -$                                 

1.15 GESTIÓN DE COSTOS -$                             -$                              -$                              -$                             -$                                 

1.16 GESTIÓN TRIBUTARIA $204,660,000 $214,893,000 $225,637,650 $236,919,583 882,110,233$                

1.17 GESTIÓN CONTABLE $198,880,000 $208,824,000 $219,265,200 $230,228,411 857,197,611$                

1.18 GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
$72,000,000 $275,600,000 $289,380,000 $303,849,000 940,829,000$                

1.19 GESTIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN CON 

EFICACIA Y EFICIENCIA

0  $                             -  $                             -  $                            - -$                                 

1.20 DIAGNOSTICO Y 

PROMOCIÓN DE 

COMPETENCIAS Y 

VALORES CORPORATIVOS

 $            360,000,000  $             360,000,000  $            360,000,000  $           360,000,000 1,440,000,000$             

1.21 JUNTOS POR LA 

DISCIPLINA DESDE LA 

PREVENCIÓN

48,000,000 55,000,000 57,750,000 60,500,000 221,250,000$                

1.22 TODOS CONTRA LA 

ADULTERACION Y EL 

CONTRABANDO 

                             -                                 -                                 -                               -   -$                                 

1.23 MOTIVACIÓN, 

CONVIVENCIA Y 

DISPOSICIÓN (BIENESTAR) 

590,000,000 608,000,000 634,800,000 664,280,000 2,497,080,000$             

1.24 ADMINISTRACIÓN DEL 

RECURSO HUMANO
494,414,400 559,184,000 613,455,040 672,906,080 2,339,959,520$             

EJE ESTRATÉGICO No. 1 - 

EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN

EJE ESTRATÉGICO No. 1 - 

EFECTIVIDAD EN LA 

GESTIÓN:

 EJE ESTRATÉGICO No. 1 - 

EFECTIVIDAD EN LA GESTION

EJE ESTRATÉGICO No. 1 - 

EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN



 

 

 
 

 

 

 
           

 
 
En resumen, la proyección de recursos asignados al Plan Estratégico para el cuatrienio, 

se estructuró bajo la visión de mayor austeridad, de tal forma que se logren los resultados 

optimizando al máximo el presupuesto de la ELC. El monto estimado del Plan Estratégico 

para el cuatrienio 2020-2023 asciende a $214.133 millones de pesos. 

  

EJE ESTRATEGICO PROGRAMA
 PRESUPUESTO AÑO 

1 

 PRESUPUESTO AÑO 

2 

 PRESUPUESTO AÑO 

3 

 PRESUPUESTO 

AÑO 4 
 TOTAL CUATRIENIO 

2.1 GESTIÓN AMBIENTAL  $            121,592,480  $             173,147,648  $            147,798,844  $           147,798,844 590,337,817$                

2.2 RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y EMPRESARIAL
33,000,000 96,000,000 96,000,000 96,000,000 321,000,000$                

3.1 APOYO A LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL
-$                             -$                              -$                              -$                             -$                                 

3.2 INFORMACIÓN, 

PLANEACION Y GESTION 

EFECTIVA

35,000,000$              35,000,000$               -$                              -$                             70,000,000$                  

3.3 CONOCIMIENTO, 

COMPROMISO Y 

COMPETITIVIDAD

 $            610,000,000  $          5,593,000,000  $         2,780,000,000  $        2,530,000,000 11,513,000,000$           

4.1 GESTIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

 $            380,000,000  $          5,363,000,000  $         2,550,000,000  $        2,300,000,000 10,593,000,000$           

4.2 GESTIÓN DE NUEVAS 

IDEAS DE NEGOCIOS
 $                            -  $                             -  $                             -  $                            - -$                                 

4.3 GESTIÓN DE ENERGIAS 

RENOVABLES 
 $                            -  $             200,000,000  $                             -  $                            - 200,000,000$                

EJE ESTRATÉGICO No. 5 - 

MANEJO AMBIENTAL 

SOSTENIBLE 

5.1 ESTRATEGIA DE 

ECONOMÍA CIRCULAR 
 $            150,000,000  $                             -  $                             -  $           150,000,000 300,000,000$                

6. PROTECCIÓN LEGAL CON 

RESPONSABILIDAD Y 

COMPROMISO

6.1 ASESORÍA, 

RESPRESENTACIÓN Y 

DEFENSA JURÍDICA 

ENCAMINADA A DISMINUIR 

EL RIESGO LEGAL EN LA 

EMPRESA DE LICORES DE 

CUNDINAMARCA

644,650,000$             683,329,000$              724,328,740$             767,788,464$            2,820,096,204$             

TOTAL PLAN ESTRATÉGICO 40,580,381,058$     64,757,928,603$      54,641,764,649$     54,152,664,403$    214,132,738,713$      

EJE ESTRATÉGICO No. 3 -  

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

EJE ESTRATÉGICO No. 4 - 

GESTIÓN DE INNOVACIÓN  

TECNOLÓGICA Y DE 

SERVICIOS 

EJE ESTRATÉGICO No. 2 - 

CULTURA ORGANIZACIONAL



 

 

 
 

 

 

 
           

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La estructura del Plan Estratégico 2020-2023 se complementa con la fase de seguimiento 

y evaluación, implementando herramientas para la consolidación y seguimiento con 

tableros de control, estrategia digital para la generación de  información en tiempo real, 

registros desde las diferentes áreas y responsables, consolidación y análisis por parte de 

la Oficina de Planeación y la evaluación de la Oficina de Control Interno, que faciliten la 

toma de decisiones con calidad y oportunidad y la generación de información para la 

rendición de cuentas a los distintos entes internos, externos y  de control, a la ciudadanía 

y partes interesadas 

Serán instrumentos para la gestión y resultados: las metas del Plan Estratégico 2020-

2023 establecidas en el objetivo estratégico y en los programas y proyectos que 

conforman cada uno de los ejes estratégicos, el Plan de Acción Anual para cada una de 

las vigencias 2020 a 2023 y los informes de gestión trimestral que darán cuenta del 

avance, seguimiento y evaluación a través del resultado de los indicadores diseñados en 

el Plan Estratégico.  


