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EL GERENTE GENERAL  DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA 
En uso de las atribuciones legales y estatutarias que le confieren el Decreto Departamental 00272 de 

2008, Decreto 00273 de 2009 y, 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el Acuerdo 006  del 19 de junio de 2007, adoptado por Decreto No. 00107 del 25 de junio de 2007, 
estableció el número de contratos de trabajo necesarios para el normal desarrollo de la Empresa de Licores 
de Cundinamarca, el cual fue adicionado por el Decreto No. 00274 del 12 de noviembre de 2009. 

 
Que mediante Resolución No. 0530 del 12 de noviembre de 2004, se adoptó el Manual Específico de 
Funciones y Requisitos Generales para el desempeño de las labores asignadas a los Trabajadores Oficiales 
vinculados por Contrato de Trabajo en la Empresa de Licores de Cundinamarca. 
 
Que mediante Resolución No. 0489 de 12 de noviembre de 2009, el Gerente General modificó el Manual de 
Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias de los contratos de trabajo de la Empresa de Licores de 
Cundinamarca. 

 
Que el Decreto Departamental No. 0308 de diciembre de 2011, estableció la planta de empleos públicos, 
autorizó el número de contratos de trabajo necesarios para el normal desarrollo de la Empresa y modifica en 
lo pertinente las disposiciones que le sean contrarias, en especial las de los Decretos 00107 de 25 de junio 
de 2007 y 00274 de 12 de noviembre de 2009. 
 
Que en el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto Departamental 00272 de 2008, asigna  al Gerente 
General de la Empresa de Licores de Cundinamarca la función de “Proponer a la Junta Directiva las 
modificaciones a la  organización interna de la Empresa, a las funciones de las dependencias, a la planta de 
empleos y al manual específico de funciones requisitos y de competencias laborales, cuando lo considere 
necesario, previo concepto favorable  de la Secretaría de la Función Pública Departamental o quien haga sus 
veces.” 
 
Que la Secretaría de la Función Pública, en comunicación  de fecha 25 de enero de 2012 conceptuó que: 
“Para el caso del manual de funciones de los contratos de trabajo, no requiere concepto técnico por parte de 
esta Secretaría, pues dicho manual no necesita ser propuesto al Gobierno Departamental para su 
legalización; a diferencia del Manual Específico de funciones y de Competencias Laborales de los empleados 
públicos”.  
 
Que el artículo 4º del Decreto Departamental 0308 de 2011, faculta al Gerente General de la Empresa de 
Licores de Cundinamarca, para distribuir los contratos de trabajo en las Subgerencias y Oficinas de la 
Empresa, de acuerdo con las necesidades del servicio y las funciones establecidas para cada una de las 
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diferentes dependencias y establecerá mediante Resolución las funciones y requisitos a desarrollar por los 
trabajadores oficiales contratados”. 
 
Que con el objeto de garantizar el cumplimiento de los procesos misionales, técnicos y de apoyo que debe 
desarrollar la Empresa  de Licores de Cundinamarca,  es necesario modificar el Manual Específico de 
Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales para los Contratos de trabajo autorizados para la 
empresa. 

  
Que por los motivos expuestos, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÌCULO PRIMERO.- Modificar el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias 
Laborales para los cargos de los trabajadores oficiales de la Empresa de Licores de Cundinamarca que se 
relacionan a continuación:  

 
 

No.  De cargos DENOMINACIÓN DEL CONTRATO CODIGO INTERNO GRADO INTERNO 

2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 506 16 

5 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 506 14 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 506 12 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 506 11 

20 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 406 10 

5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 406 09 

2 TÉCNICO 305 09 

6 TÉCNICO 305 08 

2 TECNICO 305 06 

1 ANALISTA 303 08 

1 ANALISTA 303 06 

1 ANALISTA 303 05 

1 ANALISTA 303 04 

2 SECRETARIA 202 07 

5 SECRETARIA 202 06 

6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 201 05 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 201 04 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Las funciones, contribuciones, requisitos de estudio y experiencia de los 
Trabajadores Oficiales de la Empresa de Licores de Cundinamarca que se relacionan en el artículo anterior, 
deberán ser cumplidas con criterios de eficacia y eficiencia en orden al logro de la misión, objetivos y 
funciones, que la ley y los reglamentos le señalan a la Empresa de Licores de Cundinamarca como se 
describen a continuación: 
 

FUNCIONES GENERALES PARA LOS TABAJADORES OFICIALES DEL NIVEL PROFESIONAL: 
 
1. Participar en la elaboración, seguimiento, control y evaluación de los Programas, Planes, Proyectos, 

Presupuesto, mapas de riesgos y demás actividades de gestión y planeación. 
2. Realizar, apoyar, proyectar y soportar la elaboración de las solicitudes de pedido en la etapa 

precontractual. 
3. Efectuar las labores de interventoría de los contratos que le sean asignados. 
4. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño y 

absolver las consultas de acuerdo con las políticas empresariales y normas aplicables. 
5. Administrar los factores de riesgo en todas sus etapas, con el fin de prevenir y estar en capacidad de 

atender incidentes, accidentes y eventos no deseados en persona, componentes o procesos. 
6. Apoyar, cuando sea designado, las auditorías internas a los procesos establecidos en la Empresa. 
7. Cumplir los requisitos legales y convencionales relacionados con seguridad industrial y salud 

ocupacional. 
8. Ejercer y aplicar técnicas de autocontrol en desarrollo de las funciones propias del cargo y colaborar en 

la divulgación, fomento y formación de una cultura de autocontrol, con el fin de contribuir al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

9. Participar en el plan institucional de respuesta a emergencias, en todas sus etapas, con el fin de 
asegurar la respuesta de la empresa en caso de emergencias y desastres. 

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 201 03 

3 OPERARIO 104 08 

1 OPERARIO 104 07 

3 OPERARIO 104 06 

20 OPERARIO 104 05 

2 OPERARIO 104 04 

10 OPERARIO 104 03 

32 OPERARIO 104 02 

2 OPERARIO 104 01 

4 CONDUCTOR 102 03 
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10. Mantener en estricta reserva y confidencialidad toda la información y documentación y en especial el 
secreto comercial, técnico y administrativo a que tenga acceso y en especial a la relacionada con los 
procesos misionales de la Empresa. 

11. Elaborar y rendir los informes que le sean solicitados de acuerdo al ámbito de su competencia. 
12. Informar al jefe inmediato en forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los 

asuntos, documentos y elementos encomendados. 
13. Responder por los elementos puestos a su disposición para el normal desarrollo de su trabajo y velar 

por su conservación y cuidado. 
14. Proyectar oportunamente respuesta en los asuntos de su competencia y en especial los derechos de 

petición. 
15. Desarrollar las funciones, acorde con los procesos, procedimientos e instructivos establecidos 
 
 

FUNCIONES GENERALES PARA LOS TABAJADORES OFICIALES DEL NIVEL TECNICO: 
 

1. Apoyar la elaboración, seguimiento y control de los Programas, Planes, Proyectos, Presupuesto y 
demás actividades de gestión y planeación. 

2. Diseñar, desarrollar y aplicar, sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 
conservación de recursos propios de la empresa. 

3. Elaborar las solicitudes de pedido en la etapa precontractual que le sean solicitados en el ámbito de su 
conocimiento. 

4. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa en el área de desempeño y acorde con la 
normatividad aplicable. 

5. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico. 
6. Apoyar los  procedimientos y actividades de interventoría. 
7. Apoyar, cuando sea designado, las auditorías internas a los procesos establecidos en la Empresa. 
8. Cumplir los requisitos legales y convencionales relacionados con seguridad industrial y salud 

ocupacional 
9. Ejercer y aplicar técnicas de autocontrol en desarrollo de las funciones propias del cargo y colaborar en 

la divulgación, fomento y formación de una cultura de autocontrol, con el fin de contribuir al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10. Participar en el plan institucional de respuesta a emergencias, en todas sus etapas, con el fin de 
asegurar la respuesta de la empresa en caso de emergencias y desastres. 

11. Mantener en estricta reserva y confidencialidad toda la información y documentación a que tenga 
acceso y en especial a la relacionada con los procesos misionales de la Empresa. 

12. Rendir los informes que le sean solicitados de acuerdo al ámbito de su competencia. 
13. Informar al jefe inmediato en forma oportuna sobre las inconsistencia o anomalías relacionadas con los 

asuntos, documentos y elementos encomendados. 
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14. Responder por los elementos puestos a su disposición para el normal desarrollo de su trabajo y velar 
por su conservación y cuidado. 

15. Proyectar la respuesta en los asuntos de su competencia y en especial los derechos de petición. 
16. Desarrollar las funciones, acorde con los procesos, procedimientos e instructivos legalmente 

establecidos 
 

FUNCIONES GENERALES PARA LOS TABAJADORES OFICIALES DEL NIVEL ASISTENCIAL: 
 
1. Brindar asistencia administrativa u operativa en el área de desempeño y acorde con la normatividad 

aplicable 
2. Recibir, entregar, revisar, clasificar, archivar, radicar, distribuir, escanear, fotocopiar y controlar 

oportunamente, las comunicaciones oficiales, documentos, datos, de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos, de acuerdo con el área de desempeño. 

3. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de conformidad con las tablas de retención 
documental que se apliquen a los resultados de los procesos en que interviene. 

4. Participar, cuando sea designado, en las auditorías internas a los procesos establecidos en la Empresa. 
5. Cumplir los requisitos legales y convencionales relacionados con seguridad industrial y salud 

ocupacional, para asegurar que los puestos de trabajo y las personas trabajen en un ambiente seguro y 
en condiciones controladas. 

6. Ejercer y aplicar técnicas de autocontrol en desarrollo de las funciones propias del cargo y colaborar en 
la divulgación, fomento y formación de una cultura de autocontrol, con el fin de contribuir al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

7. Participar en el plan institucional de respuesta a emergencias, en todas sus etapas, con el fin de 
asegurar la respuesta de la empresa en caso de emergencias y desastres. 

8. Mantener en estricta reserva y confidencialidad toda la información y documentación a que tenga 
acceso y en especial a la relacionada con los procesos misionales de la Empresa. 

9. Rendir los informes que le sean solicitados de acuerdo al ámbito de su competencia. 
10. Informar al jefe inmediato en forma oportuna sobre las inconsistencia o anomalías relacionadas con los 

asuntos, documentos y elementos encomendados. 
11. Responder por los elementos puestos a su disposición para el normal desarrollo de su trabajo y velar 

por su conservación y cuidado. 
12. Desarrollar las funciones, acorde con los procesos, procedimientos e instructivos legalmente 

establecidos 
13. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios de la dependencia, en lo referente al 

manejo de las herramientas ofimáticas y equipos de oficina.  
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO   
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Dependencia OFICINA ASESORA DE JURÍDICA  

Código 506 

Grado 16 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato JEFE OFICINA JURÍDICA 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Garantizar que los actos administrativos, procesos judiciales, acciones judiciales, conceptos y demás  documentos en que tenga que 
intervenir, se ajusten a derecho, así como, representar Judicial y extrajudicialmente a la Empresa en los procesos y asuntos en que esta 
sea parte o tenga interés  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Representar los intereses de la Empresa, ante la justicia Ordinaria y Contencioso Administrativa, en la presentación y contestación de 
demandas, acciones constitucionales y administrativas, notificaciones, interposición de recursos y demás actuaciones judiciales 
cuando se otorgue poder para ello. 

2. Realizar el seguimiento a los diferentes procesos en que es parte la empresa ya sea como parte demandante o demandada.  
3. Adelantar las acciones que sean encomendadas ante las diferentes autoridades administrativas, asesorar y dar soporte jurídico a las 

dependencias de la Empresa. 
4. Efectuar el control de legalidad a los actos administrativos que deban ser suscritos por el Gerente General. 
5. Elaborar los proyectos de decisión disciplinaria en segunda instancia para firma del jefe de oficina y proyectar los actos administrativos 

de competencia de la Oficina, que sean asignados por el superior inmediato. 
6. Elaborar los actos administrativos que se requieran dentro del trámite de la jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de 

créditos a favor de la Empresa con ocasión de los actos administrativos expedidos. 
7. Mantener actualizado y sistematizado el registro de normas, reglamentos, políticas y disposiciones legales sobre los temas de 

competencia del área, procurando su consecución para consulta de toda la oficina. 
8. Sustanciar los procesos de cobro presuasivo y coactivo que le sean asignados. 
9. Proyectar las respuestas a las peticiones, consultas, y conceptos asignados, dentro de los términos legales respectivos. 
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La representación judicial y extrajudicial de la Empresa se realiza dentro de los procedimientos y normas legales establecidas para tal 
caso. 

2. Informes oportunos y confiables encaminados a la defensa  eficaz de los intereses y lineamientos de la empresa. 
3. La proyección de actos administrativos,  conceptos y documentos de orden jurídico deben estar basados en la aplicación de las 

normas legales.  
4. Los contratos a cargo de la Dependencia se controlan y evalúan dentro de los procedimientos establecidos para tal fin. 
5.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política 
2. Código Contencioso Administrativo 
3. Código Civil y Procedimiento Civil 
4. Código Penal 
5. Código de Comercio 
6. Régimen Disciplinario 
7. Régimen Laboral Colombiano 
8. Régimen del Empleado Oficial 
9. Contratación Administrativa 
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10. Administración Pública 
11. Normas de Propiedad Industrial 
12. Normas del Sector. 
13. Ofimática  

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Derecho.  

 Título de posgrado en la modalidad de Especialización en las 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

 Tarjeta o matrícula  profesional. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO   

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  

Código 506 

Grado 16 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Garantizar que la gestión administrativa sea realizada respetando los procedimientos establecidos, en forma oportuna y coordinada, 
asegurando la adecuada prestación de los servicios de mantenimiento, reparaciones,  suministros,  vigilancia, aseo, reciclaje, cafetería,  
Seguros, fotocopiado y gestión documental que sean requeridos por la Empresa de Licores de Cundinamarca. 
 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Programar, controlar y evaluar todas las actividades que garanticen la adecuada prestación y manejo de los bienes y servicios a cargo 
de la Subgerencia Administrativa. 

2. Revisar  los documentos relacionados con el pago de impuestos, servicios públicos de los bienes muebles e inmuebles, así como 
adelantar las gestiones pertinentes con el fin de garantizar que dichos bienes se encuentran a paz y salvo  por todo concepto.  

3. Realizar los trámites relacionados con los bienes muebles e inmuebles que haya adquirido la Empresa, de acuerdo con las normas 
legales vigentes. 

4. Recopilar y custodiar  toda la documentación relacionada con los predios y vehículos de la Empresa y efectuar los trámites para la 
liquidación y pago de Impuestos. 

5. Programar y realizar la venta de los bienes reciclables. 
6. Coordinar, hacer seguimiento y evaluar el programa de seguros de la Empresa. 
7. Coordinar el  adecuado funcionamiento del programa de gestión documental de acuerdo con las normas y procedimientos  aplicables, 

velando por la seguridad, integridad, conservación e inviolabilidad de los documentos que hacen parte del archivo en sus diferentes 
etapas. 

8. Vigilar la aplicación de las tablas de retención documental, en cada una de las dependencias una vez se obtenga la aprobación. 
9. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los servicios de mantenimiento, reparaciones,  suministros,  vigilancia, aseo, reciclaje, cafetería,  Seguros, fotocopiado y gestión 
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documental son prestados de manera oportuna y eficiente. 
2. Proyectos e  Informes oportunos y confiables encaminados a  la  efectiva gestión administrativa de la empresa. 
3. La proyección de actos administrativos y documentos deben estar basados en la aplicación de las normas legales y procedimientos 

establecidos 
4. Los contratos a cargo de la Dependencia se controlan y evalúan dentro de los procedimientos establecidos para tal fin.  

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Ley 80 de 1993 y Reglamentarios. 
3. Código Contencioso Administrativo. 
4. Ley 594 de 2000 y Reglamentarios. 
5. Organización y normatividad interna de la entidad 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Pública, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Civil, Derecho. 

 Título de posgrado en la modalidad de Especialización en las áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

 Tarjeta o matrícula Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO   

Dependencia OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 

Código 506 

Grado 14 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato JEFE OFICINA JURÍDICA 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Garantizar que los actos administrativos, procesos judiciales, acciones judiciales, conceptos y demás  documentos en que tenga que 
intervenir, se ajusten a derecho, así como, representar Judicial y extrajudicialmente a la Empresa en los procesos y asuntos en que esta 
sea parte o tenga interés  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Representar los intereses de la Empresa, ante la justicia Ordinaria y Contencioso Administrativa, en la presentación y contestación 
de demandas, acciones constitucionales y administrativas, notificaciones, interposición de recursos y demás actuaciones judiciales 
cuando se otorgue poder para ello. 

2. Realizar el seguimiento a los diferentes procesos que le sean asignados en que es parte la empresa ya sea como parte demandante 
o demandada.  

3. Adelantar las acciones que sean encomendadas ante las diferentes autoridades administrativas, asesorar y dar soporte jurídico a 
las dependencias de la Empresa. 

4. Efectuar el control de legalidad a los actos administrativos, que deban ser suscritos por el Gerente General.  
5. Proyectar las respuestas a las peticiones, consultas, vías gubernativas y conceptos asignados, dentro de los términos legales 
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respectivos. 
6. Apoyar el seguimiento a los trámites, registros, marcas y patentes de propiedad Industrial de la Empresa. 
7. Sustanciar los procesos de jurisdicción coactiva que le sean asignados y efectuar el seguimiento. 
8. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
9. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La representación judicial y extrajudicial de la Empresa se realiza dentro de los procedimientos y normas legales establecidas para tal 
caso. 

2. Informes oportunos y confiables encaminados a la defensa  eficaz de los intereses y lineamientos de la empresa. 
3. La proyección de actos administrativos,  conceptos y documentos de orden jurídico deben estar basados en la aplicación de las 

normas legales.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política 
2. Código Contencioso Administrativo 
3. Código Civil y Procedimiento Civil 
4. Código Penal 
5. Código de Comercio 
6. Régimen Laboral Colombiano 
7. Régimen del Empleado Oficial 
8. Contratación Administrativa 
9. Normas de Gestión Ambiental 
10. Normas de Propiedad Intelectual 
11. Normas del Sector. 
12. Ofimática.  

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Derecho 

 Título de formación avanzada o de posgrado en la modalidad de 
Especialización en las áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

 Tarjeta Profesional. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO   

Dependencia SUBGERENCIA FINANCIERA – Área de Presupuesto 

Código 506 

Grado 14 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE FINANCIERO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 
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Brindar asistencia Profesional, operativa y administrativa en materia presupuestal. Preparar los estudios, proyecciones, modificaciones, 
análisis e informes económicos y financieros con base en la ejecución presupuestal, y controlar la correcta ejecución del  mismo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Consolidar la información de cada una de las áreas para la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa. 
2. Elaborar el acuerdo con destino a la Junta Directiva, Secretaría de Hacienda y Consejo de política fiscal de Cundinamarca 

CONFISCUN, para la aprobación del presupuesto. 
3. Desagregar, consolidar, hacer seguimiento y llevar la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes. 
4. Expedir oportunamente los certificados de disponibilidad y registros presupuestales solicitados por las dependencias de la Empresa, 

verificando el cumplimiento de normas presupuestales de acuerdo con el objeto de cada uno de los rubros. 
5. Elaborar los acuerdos de adición, disminución, modificación y traslado del presupuesto oportunamente, y de acuerdo con la 

solicitudes realizadas por cada una de las áreas de la Empresa.  
6. Realizar el seguimiento de cuentas, saldos y movimientos y preparar los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos e 

inversión.  
7. Utilizar en el ejercicio de sus funciones  el software presupuestal y/o libros de registro presupuestal que determine la Empresa. 
8. Cumplir las disposiciones referentes al régimen presupuestal de la entidad. 
9. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La orientación y consolidación de la información que se requiera para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, se prepara y se 
sustenta para  ser presentada al Subgerente Financiero. 

2. Los estudios, proyecciones, análisis e informes económicos y financieros se elaboran con base en la ejecución presupuestal y 
proyecciones de las dependencias. 

3. El informe sobre la ejecución activa y pasiva del presupuesto se  analiza para ser presentado al Subgerente. 
4. Los mecanismos para controlar la ejecución presupuestal, las cuentas por pagar, vigencias futuras y expiradas, se diseñan y 

desarrollan de acuerdo con la ley orgánica del presupuesto departamental, estatuto orgánico de presupuesto y demás normas 
pertinentes. 

5. Los contratos a cargo de la Dependencia se controlan y evalúan dentro de los procedimientos establecidos para tal fin. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes Orgánicas del Presupuesto. 
2. Decreto 115 de 1996. 
3. Ordenanza 045 de 1996. 
4. Elaboración de índices e indicadores. 
5. Normas de Gestión Documental. 
6. Plan de Desarrollo de la Empresa. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Contaduría Pública, Economía, Finanzas, 
Administración de Empresas, Administración Publica, Ingeniería 
Industrial. 

 Título de formación avanzada o de posgrado en la modalidad de 
Especialización en las áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO   

Dependencia SUBGERENCIA FINANCIERA – Área de Contabilidad  

Código 506 

Grado 14 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE FINANCIERO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Brindar asistencia Profesional, operativa y administrativa en materia contable, tributaria y de costos. Elaborar los diferentes  estudios de 
costos, así como, los estados financieros comparativos como son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias con sus 
respectivos anexos, estados de cambio en la situación financiera para presentar a la Gerencia, Subgerencia Financiera, Junta Directiva, 
Contraloría y al Contador General de la Nación, flujo de efectivo, notas a los Estados Financieros y demás estados que se requieran.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Efectuar los estudios  de costos que se requieran en la empresa con base en la información suministrada por las diferentes 
Dependencias de la empresa. 

2. Organizar, llevar y responder por la contabilidad general de la Empresa, de conformidad  con las disposiciones legales vigentes y 
normas de general aceptación. 

3. Asistir a las directivas de la entidad, en la adecuada aplicación de las normas y procedimientos contables y tributarios. 
4. Implementar las nuevas normas contables y fiscales de acuerdo con lo establecido por el gobierno nacional y departamental. 
5. Elaborar y refrendar con su firma los diferentes estados financieros comparativos como son: Balance General, Estado de Pérdidas y 

Ganancias con sus respectivos anexos, estados de cambio en la situación financiera para presentar a la Gerencia, Subgerencia 
Financiera, Junta Directiva, Contraloría y al Contador General de la Nación, flujo de efectivo, notas a los Estados Financieros y 
demás estados que se requieran  

6. Coordinar y controlar los diferentes estados de costos con la Contabilidad General. 
7. Elaborar, revisar y refrendar la declaración mensual y bimestral de Impuesto a las Ventas y Retención en la Fuente, para ser 

presentada a la Administración de Impuestos Nacionales y a la Secretaria de Salud de Cundinamarca y demás declaraciones que 
señale la Ley.  

8. Revisar y aprobar la relación anual de pagos a terceros presentadas a la Administración de Impuestos Nacionales y distritales 
9. Presentar y aprobar  la Declaración de Patrimonio e Ingresos de la Empresa. Así como la de rentas y complementarios. 
10. Mantener actualizada la información contable en los aplicativos informáticos establecidos para tal fin velando por su buen uso y que 

la información que se registre y se clasifique permita el toma de decisiones con confiabilidad y pertinencia. 
11. Elaborar los estudios de carácter financiero, tendientes a colaborar en la definición de la política financiera de la empresa, en los 

eventos en que sean solicitados.  
12. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La orientación y consolidación de la información  contable, tributaria  y de costos, se prepara y se sustenta para  ser presentada al 
Subgerente Financiero. 

2. Los estudios, proyecciones, análisis e informes  contables, tributarios y de costos se elaboran con base en la información existente en 
la Subgerencia y en la suministrada por las diferentes dependencias. 

3. Los  procesos de contabilidad, tributarios y de costos  de la Empresa,  se realizan de conformidad con la normatividad vigente y 
procesos establecidos por la entidad.  

4. La elaboración de las declaraciones de Impuestos, se realiza oportunamente y atendiendo a la normatividad vigente  y procesos 
establecidos por la entidad. 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan general de la Contaduría Pública,  
2. Estatuto Tributario,  
3. Normas Tributarias Territoriales y Distritales. 
4.  Decreto 2649 de 1993, sobre estados financieros.  
5. Ley 145 de 1993. 
6. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Contaduría Pública 

 Título de formación avanzada o de posgrado en la modalidad de 
Especialización en las áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

 Tarjeta Profesional 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO   

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA – Área de Calidad, Investigación y Desarrollo 

Código 506 

Grado 14 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

La asistencia Profesional, operativa y Administrativa,  para adelantar estudios, análisis y ejecución de  planes, programas y proyectos 
relacionados con la calidad de las materias primas, insumos y licores, a efectos de  cumplir con las especificaciones técnicas propias de 
los productos  de la empresa y la normatividad aplicable a su producción.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Coordinar y controlar el desarrollo de los planes, programas y proyectos de calidad de las materias primas, insumos y licores. 
2. Coordinar y controlar la normalización de la calidad de materias primas, insumos y licores para  cumplir con lo determinado por las 

especificaciones técnicas propias de los productos y la normatividad nacional e internacional. 
3. Solicitar oportunamente la adquisición de los equipos, materiales, reactivos y elementos de laboratorio, necesarios para el desarrollo 

de un sistema eficaz de calidad. 
4. Adelantar las actividades necesarias para documentar los procesos de calidad de la Empresa. 
5. Coordinar la implementación de las certificaciones de calidad de los productos de la Empresa ante los organismos 

correspondientes. 
6. Elaborar y desarrollar, en coordinación con el Subgerente Técnico, el programa de compras de bienes y servicios que requiera el 

área, para el logro de los objetivos de la Empresa. 
7. Participar en las investigaciones y estudios técnicos tendientes al desarrollo de nuevos productos. 
8. Dirigir los procesos de selección y entrenamiento de catadores. 
9. Diseñar e implementar los programas de mantenimiento, verificación y calibración de los instrumentos y equipos bajo control 

metrológico. 
10. Elaborar, implementar y hacer seguimiento al plan de limpieza, aseo y desinfección de las líneas de envasado. 
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11. Coordinar con los proveedores activos y potenciales el estudio y mejoramiento de las características de los insumos a utilizar en la 
fabricación de los productos de la Empresa. 

12. Representar a la Empresa, en los Comités del Calidad para los cuales, sea delegado ante los diferentes organismos. 
13. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
14. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La orientación y consolidación de la información sobre calidad, investigación y desarrollo de productos, se prepara y se sustenta para  
ser presentada al Subgerente Técnico. 

2.  Los  procesos de calidad, investigación y desarrollo de productos,  se realizan de conformidad con la normatividad vigente y 
procedimientos establecidos por la entidad.  

3. Los contratos a cargo de la Dependencia se controlan y evalúan dentro de los procedimientos establecidos para tal fin. 
 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sanitaria sobre bebidas alcohólicas 
2. Normatividad sanitaria sobre aguas 
3. Normas de calidad ISO (gestión y administración de la Calidad, sensoriales, productos) 
4. Normas de buenas prácticas de manufactura 
5. Ofimática 

 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en  Ingeniería Industrial, ingeniería de 
alimentos, Química, Ingeniería Química, Química industrial. 

 Título de formación avanzada o de posgrado en la modalidad de 
Especialización en las áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 
 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO   

Dependencia OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código 506 

Grado 14 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL  

Efectuar seguimiento y evaluación a los procedimientos adoptados por la administración y efectuar las recomendaciones del caso, así 
como  los análisis respectivos,  contribuyendo al  levantamiento de los mapas de riesgos y fomentando la cultura del autocontrol en cada 
uno de los funcionarios de la empresa. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Analizar y desarrollar los procedimientos que fije el superior inmediato para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las 
normas vigentes de control Interno. 

2. Participar en la Planeación, organización, verificación y evaluación del Sistema de Control Interno; 
3. Apoyar la verificación del Sistema de Control Interno para establecer que esté formalmente determinado dentro de la organización y 

que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan 
responsabilidad de mando 

4. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad, informando a la Jefatura de Oficina las observaciones que se 
encuentren en dicha verificación. 

5. Proponer previo estudio y análisis históricos y coyunturales, las auditorías a llevar a cabo en cada vigencia. 
6. Promover la aplicación de métodos y procedimientos al interior de las dependencias para crear y fomentar  cultura Organizacional 

basada en el autocontrol.  
7. Realizar los estudios de análisis de riesgos, que permitan formular diagnósticos y recomendaciones,  para que los procesos 

cumplan los procedimientos establecidos y  la normatividad legal. 
8. Comprobar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su 

ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente 
esta función. 

9. Participar en la verificación de que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén 
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad 

10. Adelantar las auditorias que le sean encomendadas y hacer el respectivo seguimiento de los planes de mejoramiento a que haya 
lugar en las mismas. 

11. Hacer seguimiento a los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y 
recomendar los correctivos que sean necesarios 

12. Asistir a las directivas de la entidad, en la adecuada aplicación de las normas y procedimientos de control interno. 
13. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
14. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo,  con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del empleo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El seguimiento y evaluación de los procedimientos adoptados por la administración, se efectúa enmarcado dentro de claros criterios 
de eficiencia, objetividad y racionalización en la utilización de los recursos. 

2. Las recomendaciones que se efectúan sobre la forma como se desarrollan los procedimientos administrativos se hacen enmarcadas 
en criterios de mejoramiento en el servicio público. 

3. Los mapas de riesgos de cada una de las dependencias se elaboran teniendo en cuenta los objetivos y metas trazados por la 
Gerencia General. 

4. El desarrollo de las auditorias a las dependencias se realiza con miras a  fomentar  la cultura Organizacional basada en el autocontrol. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad vigente de control interno 
2. Estatuto Básico de la Empresa 
3. Conocimientos sobre control de gestión 
4. Organización administrativa de la empresa. 
5. Normatividad interna de la ELC 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
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 Título profesional en Contaduría Pública, Economía, 
Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería, 
Derecho, Finanzas. 

 Título de formación avanzada o de posgrado en la modalidad de 
Especialización, en las áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 
 

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO   

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA 

Código 506 

Grado 12 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

La asistencia Profesional, operativa, administrativa y  técnica,  para adelantar estudios, análisis y ejecución de  planes, programas y 
proyectos relacionados con el adecuado funcionamiento y mantenimiento de  los equipos de producción, fabricación y envasado  de la 
Empresa buscando la mejor relación costo beneficio. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Elaborar, proponer y velar por la ejecución del plan de mantenimiento industrial preventivo y correctivo para todos los equipos de 
producción, fabricación y envasado  de la Empresa. 

2. Supervisar la calidad de los materiales suministrados a través de contratos conforme a los requerimientos y especificaciones 
técnicas para la ejecución de mantenimientos en el área. 

3. Elaborar y mantener actualizado en coordinación con el Subgerente Técnico, el programa de compras de elementos, repuestos y 
materiales necesarios para ejecutar el programa de mantenimiento. 

4. Elaborar las solicitudes de pedido de nuevos equipos, así como las de insumos, materiales y repuestos para realizar los programas 
de mantenimiento. 

5. Llevar el registro de las operaciones realizadas a los equipos y pasar informes al Subgerente. 
6. Elaborar y mantener actualizadas las hojas de vida de cada una de las máquinas y equipos existentes en la Empresa y registrar en 

ellas cualquier inspección, reparación o arreglo realizado. 
7. Responder por todos los equipos, máquinas y herramientas necesarias para efectuar el mantenimiento. 
8. Coordinar el suministro de elementos y repuestos necesarios para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y asegurar su 

correcto almacenamiento y conservación. 
9. Coordinar con el área de envasado las necesidades de mantenimiento de la maquinaria de producción de la empresa. 
10. Colaborar con las labores de mantenimiento de los equipos de producción, cuando sea necesario. 
11. Brindar soporte técnico cuando se le requiera en los diferentes proyectos acometidos por la Empresa. 
12. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. La orientación y consolidación de la información sobre el mantenimiento industrial preventivo y correctivo para los equipos de 
producción, fabricación y envasado  de la Empresa se prepara y se sustenta para  ser presentada al Subgerente Técnico y contribuye 
al mejoramiento del proceso productivo. 

2. Los  procesos de mantenimiento industrial preventivo y correctivo para todos los equipos de producción, fabricación y envasado  de la 
Empresa de calidad, se realizan de conformidad con la normatividad vigente y procedimientos establecidos por la entidad.  

3. Los contratos a cargo de la Dependencia se controlan y evalúan dentro de los procedimientos establecidos para tal fin. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Lectura de planos eléctricos y mecánicos 
2. Conocimientos en tribología 
3. Estadística  
4. Ofimática  

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Eléctrica y/o Electrónica,  Ingeniería Mecatrónica.  

 Título de formación avanzada o de posgrado en la modalidad de 
Especialización en las áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

 Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO   

Dependencia OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código 506 

Grado 11 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL  

Efectuar seguimiento y evaluación a los procedimientos adoptados por la administración y efectuar las recomendaciones del caso, así 
como  los análisis respectivos,  contribuyendo al  levantamiento de los mapas de riesgos y fomentando la cultura del autocontrol en cada 
uno de los funcionarios de la empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Elaborar el informe anual para la Contaduría General de la Nación y al Departamento Administrativo de la Función Pública. 
2. Planear y realizar la auditoría en las áreas que le sean asignadas por el jefe inmediato y  elaborar el informe pertinente. 
3. Proponer el diseño y formulación de procedimientos al área de desempeño, con miras a la optimización de los recursos disponibles.  
4. Atender al público brindando la información necesaria con el fin de resolver las dudas que surjan, ya sea a nivel externo o interno. 
5. Participar en el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, proyectos y actividades técnicas o administrativas 

de la dependencias de la Empresa 
6. Actualizarse permanentemente en temas de control interno con el fin de aplicar conocimientos, principios y técnicas para mejorar los 

procesos y procedimientos de la Empresa a través de las auditorias.   
7. Elaborar los informes solicitados por la Empresa y que correspondan a la Oficina de Control Interno, (informes de auditorías, su 

avance, etc.).  
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8. Promover la aplicación de métodos y procedimientos al interior de las dependencias de  para crear y fomentar  cultura 
Organizacional basada en el autocontrol. 

9. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El seguimiento y evaluación de los procedimientos adoptados por la administración, se efectúa enmarcado dentro de claros criterios 
de eficiencia, objetividad y racionalización en la utilización de los recursos. 

2. Las recomendaciones que se efectúan sobre la forma como se desarrollan los procedimientos administrativos se hacen enmarcadas 
en criterios de mejoramiento en el servicio público. 

3. El desarrollo de las auditorias a las dependencias se realiza con miras a  fomentar  la cultura Organizacional basada en el autocontrol. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad vigente de control interno 
2. Estatuto Básico de la Empresa 
3. Conocimientos sobre control de gestión 
4. Organización administrativa de la empresa. 
5. Normatividad interna de la ELC 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Contaduría Pública, Economía, 
Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería 
Industrial, Derecho.  

 Título de formación avanzada o de posgrado en la modalidad de 
Especialización en las áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL,  

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 2 

Jefe Inmediato JEFE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Aplicar conocimientos, principios y técnicas en los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo con la normatividad legal 
vigente y manual de contratación adoptado por la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Ejercer la secretaría Técnica del Comité de Compras, de conformidad con los Actos Administrativos que lo regulan. 
2. Proyectar para aprobación del jefe de la oficina las condiciones de contratación, de acuerdo con las solicitudes de pedido de las 

dependencias. 
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3. Consolidar las respuestas allegadas por las diferentes áreas a las aclaraciones y/o observaciones presentadas por los Oferentes en 
desarrollo de los diferentes procedimientos de selección y proyectar los adendos a que haya lugar. 

4. Recibir los documentos y/o las ofertas presentadas por los oferentes, según sea el caso, de acuerdo con lo dispuesto en las 
condiciones de la Invitación. 

5. Proyectar la evaluación jurídica en los procesos de selección que se adelanten, para la aprobación del jefe de la oficina. 
6. Elaborar cuadro resumen de las evaluaciones económicas, jurídicas, financiera y técnica de las propuestas, realizadas por las 

diferentes áreas dentro de los procedimientos de selección que adelante la oficina. 
7. Solicitar a los oferentes, si es del caso, los documentos subsanables no allegados con la propuesta o las aclaraciones que se 

requieran o se soliciten por las diferentes áreas, previa aprobación del jefe de la oficina. 
8. Elaborar los oficios de comunicación de evaluación de las propuestas y de adjudicación o declaratoria de desierta de las invitaciones  

para la firma del Gerente General. 
9. Proyectar  los  actos administrativos que se requieran dentro de los procesos de contratación o con ocasión de la ejecución de los 

contratos. 
10. Proyectar las respuestas a las peticiones, consultas, y conceptos asignados, dentro de los términos legales respectivos. 
11. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización de los contratos, 

de acuerdo con las exigencias legales. 
12. Elaborar la solicitud de registro presupuestal de los contratos que se suscriban. 
13. Proyectar la respuesta a los derechos de petición que cuya competencia corresponda a la Oficina de Gestión Contractual para 

aprobación del Jefe de la misma. 
14. Publicar en la Pagina Web de la Empresa las Invitaciones y demás actuaciones que se requieran conforme al Manual de 

Contratación Vigente.  
15. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

Los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales adelantados por la empresa, cumplen con la  normatividad legal 
vigente y el  manual de contratación adoptado. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan anual de compras 
2. Ley 80/93 
3. Ley 1150 de 2007 
4. Ley 489 de 1998 
5. Estatuto anticorrupción 
6. Códigos de comercio, civil y contencioso administrativo 
7. Manual interno de Contratación 
8. Decreto 4828 de 2008 y modificatorios 
9. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Derecho. 

 Tarjeta Profesional 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 
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Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 2 

Jefe Inmediato JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA  

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Garantizar que los actos administrativos, procesos judiciales, acciones judiciales, conceptos y demás  documentos en que tenga que 
intervenir, se ajusten a derecho, así como, representar Judicial y extrajudicialmente a la Empresa en los procesos y asuntos en que esta 
sea parte o tenga interés  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Representar los intereses de la Empresa, ante la justicia Ordinaria y Contencioso Administrativa, en la presentación y contestación 
de demandas, acciones constitucionales y administrativas, notificaciones, interposición de recursos y demás actuaciones judiciales 
cuando se otorgue poder para ello. 

2. Realizar el seguimiento a los diferentes procesos que le sean asignados en que es parte la empresa ya sea como parte demandante 
o demandada.  

3. Adelantar las acciones que sean encomendadas ante las diferentes autoridades administrativas, asesorar y dar soporte jurídico a 
las dependencias de la Empresa. 

4. Efectuar el control de legalidad a los actos administrativos, que deban ser suscritos por el Gerente General.  
5. Proyectar las respuestas a las peticiones, consultas, vías gubernativas y conceptos asignados, dentro de los términos legales 

respectivos. 
6. Apoyar las labores de interventoría en los contratos que se le asignen de conformidad con la normatividad aplicable. 
7. Llevar el archivo magnético y documental de las marcas, registros, patentes y lemas comerciales y derechos de propiedad industrial 

de la Empresa.  
8. Proyectar las respuestas a las peticiones, consultas, y conceptos asignados, dentro de los términos legales respectivos. 
9. Apoyar el trámite de los registros, oposiciones,  renovaciones de  marcas, licencias, patentes y autorizaciones requeridas para 

mantener vigentes los derechos de propiedad industrial de la Empresa. 
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La representación judicial y extrajudicial de la Empresa se realiza dentro de los procedimientos y normas legales establecidas para tal 
caso. 

2. Informes oportunos y confiables encaminados a la defensa  eficaz de los intereses y lineamientos de la empresa. 
3. La proyección de actos administrativos,  conceptos y documentos de orden jurídico deben estar basados en la aplicación de las 

normas legales.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política 
2. Código Contencioso Administrativo 
3. Código Civil y Procedimiento Civil 
4. Código Penal 
5. Código de Comercio 
6. Régimen Laboral Colombiano 
7. Régimen del Empleado Oficial 
8. Contratación Administrativa 
9. Normas de Gestión Ambiental 
10. Normas de Propiedad Intelectual 
11. Normas del Sector. 
12. Ofimática  
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REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Derecho. 

 Tarjeta Profesional 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Contribuir en la aplicación de procesos de planificación, ejecución y evaluación en las distintas dependencias, aplicando la normatividad 
vigente y controles necesarios con miras al cumplimiento   oportuno de los planes, programas y proyectos trazados por la empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Analizar y evaluar la información de las distintas áreas, para la elaboración del plan de Acción acorde con los lineamientos y 
políticas trazadas por la Administración, el Gobierno Departamental y las normas vigentes. 

2. Elaborar  los informes de gestión, acción y resultados que deban ser presentados por la Oficina a la Gerencia, la Contraloría 
Departamental y demás entes de control. 

3. Revisar, consolidar y efectuar la rendición de informes para la Contraloría de Cundinamarca y demás organismos o entidades.  
4. Diseñar e implementar la metodología para la formulación de los indicadores de gestión por áreas, para contar con una herramienta 

de seguimiento y control a la gestión propia de las áreas  
5. Realizar periódicamente seguimiento a la ejecución de los planes, programas  y proyectos de la Empresa. 
6. Preparar conjuntamente con las distintas dependencias de la Entidad el Plan integral de desarrollo y desagregarlo en planes 

anuales efectuando los estudios técnicos, financieros y económicos necesarios para su evaluación. 
7. Diseñar metodologías para la presentación de informes gerenciales, de acuerdo con los requerimientos y velar porque se aplique en 

todas las áreas. 
8. Asesorar y capacitar a las diferentes unidades administrativas en la implementación y desarrollo de los planes de acción.  
9. Realizar seguimiento a la inversión en los planes, programas y proyectos desarrollados por la Empresa, haciéndo su debido registro 

en el Banco de Proyectos. 
10. Dirigir y controlar la actualización y funcionamiento del banco de proyectos de la Entidad y actualizar la información estadística de la 

Empresa. 
11. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los estudios técnicos, financieros y económicos  realizados en conjunto con las otras dependencias contribuyen para la formulación y 
evaluación del Plan integral de desarrollo y planes anuales. 

2.  El  diseño y aplicación  de indicadores de gestión  permiten evaluar  la gestión de la Empresa. 
3. Los estudios, proyecciones, análisis e informes  estadísticos  se elaboran  de conformidad con la normatividad vigente y procesos 

establecidos por la entidad y toman en cuenta  la información existente en la Oficina,  la suministrada por las diferentes dependencias 
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y entidades externas. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en métodos, procedimientos, procesos técnicos, administrativos y financieros. 
2. Conocimientos en indicadores de gestión.  
3. Conocimientos en diseño de planes, programas y proyectos integrales que se aplican dentro de los principios establecidos en la Ley. 
4. Conocimientos en Sistema de Gestión de la Calidad. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en, Economía, Finanzas, Administración de 
Empresas, Administración Pública,   Ingeniería Industrial,  Ingeniería 
de Sistemas. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

 
Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN –Área de 
Sistemas 

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Administrar y brindar soporte técnico a los sistemas de información y comunicaciones de la Empresa,  y realizar las actividades de 
coordinación en la ejecución de los contratos de soporte y mantenimiento. 
 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
1. Administrar el LAN, configurar y administrar las bases de datos manteniendo el buen funcionamiento de los sistemas de información 

de la Empresa. 
2. Apoyar al Jefe inmediato en el Control y hacer de las órdenes de iniciación de actividades contractuales sobre mantenimiento de 

Software y Hardware suscritos con la Empresa, con el fin de verificar su estricto cumplimiento. 
3. Analizar, desarrollar e implementar aplicaciones, de acuerdo con las instrucciones impartidas par el jefe de la Oficina,  
4. Controlar el mantenimiento y los inventarios del hardware y software de la Empresa. 
5. Administrar las bases de datos y sistemas de información y atender solicitudes de servicio y soporte de los empleados de la 

Empresa. 
6. Investigar y aplicar todo lo relacionado con nuevas tecnologías para el aumento de la competitividad de la Empresa. 
7. Analizar y emitir concepto previo sobre la adquisición y/o contratación de recursos de hardware y software por parte de la Empresa. 
8. Implementar y administrar el sistema de información, el diseño de aplicativos, bases de datos, soporte técnico y mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica. 
9. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 
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CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La Administración de la plataforma tecnológica de la Empresa  se realiza de conformidad con el plan estratégico y tecnológico. 
2. El mantenimiento de Software y Hardware, se realiza oportunamente y con calidad. 
3. La plataforma tecnológica de la empresa tiene una alta disponibilidad y eficiencia 
4.  El apoyo a los procesos precontractuales, contractuales y  post contractuales se realiza atendiendo las disposiciones legales y el 

manual de contratación vigente 
 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de bases de datos 

2. Desarrollo de Sistemas de Información 

3. Administración de redes de comunicaciones 

4. Conceptos básicos de Seguridad informática 

5. Administración de Firewall 

6. Administración de Sistemas operativos server y clientes 

7. Administración de plataformas virtualizadas 

 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en  Ingeniería de Sistemas, Electrónica o de 
telecomunicaciones. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

 
Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO- Área de Salud ocupacional  

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Proyectar, ejecutar, supervisar y actualizar el programa de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial para todo el personal de la 
Empresa, así como, coordinar las actividades a ser adelantadas con la Administradora de Riesgos Profesionales y  con la entidad 
contratada para  la realización de los diferentes exámenes y actividades de medicina preventiva. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Proyectar, ejecutar, supervisar y actualizar el programa de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial para todo el personal de 

la Empresa. 

2. Mantener actualizado con el apoyo de la Administradora de Riesgos Profesionales el panorama de riesgos de la Empresa mediante 
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inspecciones de higiene y seguridad industrial, para identificar, evaluar y priorizar factores de riesgo que afectan la salud de los 

trabajadores y formular sistemas de control. 

3. Analizar y conceptuar los proyectos de obra, instalaciones industriales de equipos, para determinar los riesgos que pueden 

generarse según su naturaleza. 

4. Coordinar con la ARP las diferentes actividades establecidas por la ley. 

5. Coordinar y/o realizar la investigación de los accidentes y enfermedades profesionales. 

6. Coordinar la conformación del plan de emergencias y desarrollo del mismo. 

7. Realizar la transcripción de las incapacidades por enfermedad general y/o profesional, ejerciendo control sobre las mismas y 

entregándolas al proceso de autoliquidación para los descuentos correspondientes. 

8. Coordinar con la entidad contratada  la realización de los diferentes exámenes y actividades de medicina preventiva y del trabajo 

establecidas en el programa de salud ocupacional. 

9. Controlar y/o entregar los elementos de seguridad e higiene industrial que se encuentran a cargo de la subgerencia, de acuerdo con 

las normas de buenas prácticas.  

10. Realizar inspecciones periódicas a las diferentes áreas de la Empresa para determinar las condiciones de seguridad de las 

instalaciones, maquinaria, equipos, herramienta, utilización de los elementos de protección personal y dar las recomendaciones 

pertinentes. 

11. Asistir a las directivas de la entidad en la adecuada aplicación de las normas y procedimientos referidos al ámbito de su 

competencia y velar por la seguridad de los trabajadores de la Empresa. 

12. Consolidar diariamente la información sobre retardos y ausentismo laboral y proyectar los oficios y documentos necesarios para 

establecer las causas de aquellos injustificados.. 

13. Adelantar estudios técnicos para la buena marcha del sistema de detección y control de incendios 

14. Formular y evaluar los proyectos necesarios en el proceso de salud ocupacional y de seguridad industrial. 

15. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 

16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La proyección, ejecución, supervisión y actualización del programa de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial se realiza de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

2. Las actividades coordinadas con la ARP, son realizadas oportunamente y atienden las normas de salud ocupacional  seguridad 
industrial y procedimientos internos. 

3. La Asistencia brindada a las directivas de la entidad en materia de salud Ocupacional,  seguridad e higiene industrial son acordes a 
las normas  y procedimientos que la regulan y contribuyen a garantizar  la seguridad y salud de los trabajadores de la Empresa. 

4. Los contratos a cargo de la dependencia se controlan y evalúan dentro de los procedimientos establecidos para tal fin. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas en Administración de Personal. 
2. Régimen del empleado oficial. 
3. Normatividad sobre salud ocupacional y seguridad industrial. 
4. Ley 100 de 1993 y reglamentarios. 
5. Convención colectiva de trabajo. 
6. Régimen laboral Colombiano. 
7. Manejo de herramientas informáticas básicas. 

REQUISITOS 
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ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en, Administración de Empresas, Administración 
Pública, Trabajo Social, Ingeniería Industrial,  Derecho, Medicina,  
Psicología. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO,- Área Laboral y de Pensiones 

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Analizar, elaborar y revisar los actos administrativos, y respuestas a derechos de petición  que deba atender, responder y expedir el 
Subgerente de Talento Humano en el ejercicio de sus funciones,  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Proyectar la respuesta a las reclamaciones laborales del personal activo, retirado y pensionado. 
2. Proyectar y preparar los actos administrativos para pago de bonos pensionales, cuotas partes y todo lo relacionado con el Fondo de 

Pensiones Públicas de Cundinamarca. 
3. Atender y proyectar respuestas con relación a las solicitudes de las organizaciones sindicales de la empresa.  
4. Atender y proyectar respuestas a solicitudes sobre antecedentes disciplinarios y demás información que se soliciten sobre las 

historias laborales de los funcionarios. 
5. Proyectar las respuestas a las peticiones, consultas, y conceptos asignados, dentro de los términos legales respectivos. 
6. Mantener actualizada y sistematizada la base de datos relacionada con juntas directivas, fueros sindicales y novedades de los 

sindicatos, e informar oportunamente todas las novedades relacionadas con las organizaciones sindicales que existen en la 
empresa. 

7. Organizar, clasificar y actualizar la información necesaria para el estudio del pasivo pensional y calculo actuarial de la Empresa. 
8. Adelantar las gestiones necesarias para el debido otorgamiento de las pensiones de los empleados y hacer seguimiento a los 

procesos de pensión de los empleados 
9. Adelantar las gestiones necesarias para documentar la información jurídica de la existencia y representación de las organizaciones 

sindicales.  
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las consultas y peticiones asignadas por el Subgerente se atienden, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
2. Los actos administrativos, que el Subgerente de talento Humano deba expedir, se estudian, preparan y  revisan de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables. 
3. Las respuestas a las peticiones o consultas sobre los distintos aspectos de carácter administrativo, relacionados con la 

administración del personal se proyectan para la firma del Sugerente, previo su análisis jurídico. 
4. La base de datos relacionada con las Organizaciones sindicales es alimentadas oportuna y eficientemente. 
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5. Los contratos a cargo de la Dependencia se controlan y evalúan dentro de los procedimientos establecidos para tal fin. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas en Administración de Personal. 
2. Régimen del empleado oficial. 
3. Ley de 33 de 1985. 
4. Ley 100 de 1993 y reglamentarios. 
5. Convención colectiva de trabajo. 
6. Régimen laboral Colombiano. 
7. Código Contencioso Administrativo. 
8. Manejo de herramientas informáticas básicas. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Pública,  Trabajo Social, Ingeniería Industrial,  
Derecho. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO,- Área de Bienestar y Capacitación  

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Diseñar y ejecutar las actividades, los estudios, proyectos y programas necesarios para la formulación , ejecución y evaluación de los 
planes anuales  de Capacitación y de  Bienestar Social,  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Desarrollar estudios para identificar las necesidades de bienestar, capacitación y mejoramiento de competencias laborales para 
desarrollar los planes anuales, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, y administrar esos programas. 

2. Coordinar y asegurar la eficaz implantación y cumplimiento de procesos de inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del 
personal. 

3. Planear, organizar y ejecutar programas de bienestar social y capacitación del personal al servicio de la Empresa, de acuerdo con 
los requerimientos y  necesidades. 

4. Verificar y asegurar el cumplimiento de las normas legales, convencionales y presupuestales en lo relacionado con préstamos 
convencionales, de vivienda, dotación, reintegro de servicios médicos, no Pos, auxilios y subsidios educativos. 

5. Coordinar la realización de los comités de educación y vivienda de conformidad con lo establecido en la convención colectiva de 
trabajo. 
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6. Organizar y resguardar la documentación del área en especial la correspondiente a los comités de vivienda, educación, dotación, 
reintegro de servicios médicos no POS, auxilios y subsidios educativos. 

7. Hacer seguimiento a la ejecución del plan de compras y de contratación de conformidad al plan de capacitación, bienestar social y 
laboral aprobado por la Gerencia General, proyectando oportunamente los requerimientos para su ejecución. 

8. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de los programas y eventos del área de desempeño se brinda de conformidad 
con las instrucciones recibidas.  

2. Las actividades de bienestar social se ejecutan de acuerdo con lo planeado, atendiendo la normatividad vigente y las disposiciones de 
la Convención Colectiva de Trabajo. 

3. Los procesos de inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del personal se planean y ejecutan de  acuerdo con las 
necesidades de la empresa, atendiendo siempre la normatividad vigente y la Convención Colectiva de Trabajo. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de Administración de Personal. 
2. Normas de Bienestar Social y capacitación. 
3. Normas de Sistemas de Gestión. 
4. Normas de Contratación Estatal. 
5. Régimen del empleado oficial. 
6. Legislación laboral. 
7. Convención colectiva de trabajo. 
8. Manejo de herramientas informáticas básicas. 
 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Pública,  Trabajo Social, Ingeniería Industrial,  
Derecho,  Psicología, Comunicación Social.  

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA COMERCIAL – Área de Ventas 

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE COMERCIAL 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Incrementar las ventas en especial las de alcohol, ejerciendo actividades de comercialización en cumplimiento de la normatividad 
vigente. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Organizar, clasificar y actualizar permanentemente la base de datos de los clientes de alcohol. 
2. Adelantar gestiones de comercialización para el incremento de las ventas. 
3. Coordinar con el ente de Rentas del Departamento todas las acciones a seguir para dar cumplimiento a la normatividad en la 

administración del monopolio del alcohol. 
4. Realizar estudios de mercado para determinar los precios de venta del alcohol. 
5. Realizar visitas a los clientes de alcohol con el fin de determinar su uso, destinación y cupo.  
6. Realizar informes diarios de ventas y ejercer control sobre los inventarios disponibles para la venta. 
7. Registrar en el aplicativo la actualización diaria de las ventas realizadas y generar los reportes correspondientes. 
8. Realizar periódicamente (mensual, anual) las proyecciones de ventas de alcohol  
9. Investigar permanentemente las condiciones de oferta y demanda del mercado con el fin de determinar la demanda potencial. 
10. Realizar informes sobre actividades de control a implementar para el ejercicio del monopolio y el incremento de las ventas. 
11. Elaborar e interpretar cuadros, informes y estadísticas concernientes al área de desempeño y que permiten el incremento de las 

ventas. 
12. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 
 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las investigaciones  que realiza, contribuyen al conocimiento del mercado  y a la venta de los productos de la Empresa. 
2. Las estrategias  de mercadeo  responden a las investigaciones realizadas y contribuyen a la formulación y cumplimiento del plan de 

ventas. 
3. Las estrategias mercadeo, se evalúan conforme a la normatividad vigente y directrices de la empresa 
4. Las relaciones con clientes de los productos de la empresa, contribuyen al logro de las metas de la Subgerencia Comercial. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sondeos y estrategias de  mercado. 
2. Plan anual de ventas. 
3. Indicadores de gestión. 
4. Indicadores macroeconómicos. 
5. Plan de acción y de negocios. 
6. Planeación y ejecución de eventos. 
7. Ofimática.Manejo de herramientas informáticas. 

 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en, Economía, Finanzas, Relaciones 
Internacionales, Administración de Empresas, Publicidad, Mercadeo, 
Comercio, Comercio Exterior, Comunicación Social,  Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Financiera. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
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Dependencia SUBGERENCIA COMERCIAL – Área de Publicidad  

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE COMERCIAL 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Coordinar  y supervisar las actividades, los estudios, proyectos y programas necesarios para la formulación, ejecución y evaluación de 
las estrategias publicitarias de los productos de la empresa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

1. Coordinar con el área de Jurídica el cumplimiento de la normatividad vigente en relación con la publicidad de los productos 
2. Solicitar a la Oficina Jurídica la realización de los trámites tendientes a la protección de los derechos de propiedad industrial de la 

Empresa. 
3. Realizar investigación de publicidad para conocer lo que los clientes quieren y proponer las estrategias para su implementación. 
4. Ejercer la Secretaría Técnica de los comités de publicidad, comercial y demás que se establezcan. 
5. Revisar los  informes trimestrales de publicidad de cada distribuidor y crear estrategias de seguimiento a los distribuidores. 
6. Analizar las diferentes alternativas en la selección de propuestas publicitarias 
7. Elaborar los artes publicitarios que requiera la empresa para la promoción de sus productos en los diferentes medios. 
8. Elaborar los planes de promoción y publicidad de los productos de la Empresa. 
9. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo.    

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las investigaciones  de  publicidad que realiza, contribuyen al conocimiento de lo que los clientes quieren y a la venta de los 
productos de la Empresa. 

2. Las estrategias  de publicidad  responden a las investigaciones realizadas y respetan la normatividad vigente. 
3. Las estrategias publicitarias de los distribuidores se evalúan conforme a la normatividad vigente y directrices de la Gerencia General. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Diseño grafico. 
2. Fotografía. 
3. Manejo de conceptos y términos publicitarios. 
4. Código Nacional de autorregulación publicitaria. 
5. Normas sobre publicidad de licores. 
6. Realización de estudios de mercado. 
7. Promoción y montaje de eventos. 
8. Relaciones con medios de comunicación. 
9. Plan de compras. 
10. Ofimática. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en, Economía, Finanzas, Relaciones 
Internacionales, Administración de Empresas, Publicidad y afines, 
Mercadeo, Diseño Grafico, Comercio, Comercio Exterior, 
Comunicación Social,  Ingeniería Industrial .. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la ley 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA COMERCIAL -  Área de Mercadeo 

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE COMERCIAL 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Diseñar y ejecutar las actividades, los estudios, proyectos y programas necesarios para la formulación, ejecución y evaluación de los 
planes de mercadeo  de los productos de la Empresa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Proyectar para firma del subgerente comercial  el plan anual de ventas, discriminado por meses, productos, mercados y canales de 
distribución, así como, verificar los estudios sobre evolución de ventas locales, nacionales e internacionales  de los productos de la 
empresa. 

2. Efectuar seguimiento al cumplimiento de cuota de los distribuidores, verificar los contratos de distribución a nivel nacional e 
internacional y hacer seguimiento al cumplimiento. 

3. Apoyar al Subgerente comercial en las  relaciones con los distribuidores y los comercializadores de los productos de la empresa, así 
como, analizar las propuestas presentadas por las firmas que aspiran distribuir los productos de la Empresa. 

4. Coordinar los  mecanismos de atención al cliente tales como la línea gratuita, buzón de quejas y reclamos en línea etc.. 
5. Elaborar los sondeos de mercado, solicitud de disponibilidad presupuestal, estudios de conveniencia y oportunidad y análisis de 

riesgos para las órdenes de iniciación de actividades contractuales relacionados con las actividades de la dependencia, de acuerdo 
con las normas vigentes. 

6. Proyectar para firma del Subgerente comercial el plan de acción, informes de gestión y  resultados trimestrales de la subgerencia. 
7. Realizar Investigación de mercados que permita direccionar el uso de los recursos. 
8. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

5. Las investigaciones  que realiza, contribuyen al conocimiento del mercado  y a la venta de los productos de la Empresa. 
6. Las estrategias  de mercadeo  responden a las investigaciones realizadas y contribuyen a la formulación y cumplimiento del plan de 

ventas. 
7. Las estrategias mercadeo de los distribuidores se evalúan conforme a la normatividad vigente y directrices de la empresa 
8. Las relaciones con los distribuidores y los comercializadores de los productos de la empresa, contribuyen al logro de las metas de la 

Subgerencia Comercial. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sondeos y estrategias de  mercado. 
2. Plan anual de ventas. 
3. Indicadores de gestión. 
4. Indicadores macroeconómicos. 
5. Plan de acción y de negocios. 
6. Planeación y ejecución de eventos. 
7. Ofimática. 
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REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en, Economía, Finanzas, Relaciones 
Internacionales, Administración de Empresas, Publicidad, Mercadeo, 
Comercio, Comercio Exterior, Comunicación Social,  Ingeniería 
Industrial. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

 Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA FINANCIERA – Área de Contabilidad y Costos  

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 2 

Jefe Inmediato SUBGERENTE FINANCIERO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Realizar  actividades de la contabilidad general y de costos, que  contribuyan  a la elaboración de los estados financieros y demás 
informes que requiere la administración, entes de control y Contaduría General de la Nación, así como, al pago oportuno y  debido de las 
obligaciones tributarias. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Mantener actualizada la parametrización contable acorde a las necesidades. 
2. Realizar la distribución de los C.I.F. y la estructuración de costos.  
3. Registrar los hechos económicos que se originan en las bodegas de almacén, preparación, mantenimiento y envasado, con el fin de 

obtener el estado de costos de la empresa.  
4. Analizar la información contable con el propósito de elaborar las declaraciones de impuestos.  
5. Elaborar oportunamente las diferentes declaraciones con destino a los distintos entes recaudadores (declaración de retención en la 

fuente; declaración de IVA; declaración del Industria y comercio; declaración de impuesto al consumo; declaración de renta, 
declaración de impuesto al patrimonio y las demás declaraciones de impuestos nacionales y territoriales)  

6. Analizar las cuentas auxiliares de contabilidad a fin de mostrar la razonabilidad de los saldos de la información contable.  
7. Verificar, analizar, clasificar, y elaborar informes contables y de costos con la información registrada en la contabilidad de la Entidad. 
8. Aplicar las técnicas y procedimientos administrativos y contables establecidos según los programas adoptados por la dependencia. 
9. Digitar, registrar y analizar la información contable y financiera que se genera en otras áreas y que no sea posible de integrar 

mediante el sistema.  
10. Salvaguardar y archivar todos los documentos y soportes de la información contable y financiera de conformidad con las normas de 

archivo y en particular con las tablas de retención documental de la empresa.  
11. Analizar la información contable recibida por integración a fin de determinar su razonabilidad.  
12. Efectuar los procesos necesarios  de costos para los cierres diarios, mensuales, trimestrales y anuales   y llevar el control de las 

cuentas de los costos de productos terminados y productos en proceso. 
13. Conciliar los saldos entre contabilidad y los diferentes módulos con el objeto de ajustar contablemente dichas diferencias, o en su 

defecto sugerir a los usuarios de los módulos las respectivas modificaciones.  
14. Crear y actualizar los terceros, cuentas contables y códigos de integración en el aplicativo del sistema.  
15. Proyectar las repuestas a requerimientos sobre la información contable, tributaria y de costos solicitada por la administración, los 
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entes de control o cualquier otra autoridad competente.  
16. Elaborar los informes requeridos por la administración de impuestos nacionales y distritales, así como los informes de la contaduría 

General de la Nación, Contraloría de Cundinamarca, Contraloría General de la República y demás informes que señalen las normas 
legales.  

17. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”.  
18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los estudios, proyecciones, análisis e informes  contables, tributarios y de costos se elaboran con base en la información existente en 
la Subgerencia y en la suministrada por las diferentes dependencias. 

2. Los  procesos de contabilidad, tributarios y de costos  de la Empresa,  se realizan de conformidad con la normatividad vigente y 
procesos establecidos por la entidad.  

3. La elaboración de las declaraciones de Impuestos, se realiza oportunamente y atendiendo a la normatividad vigente  y procesos 
establecidos por la entidad. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan general de la Contaduría Pública,  
2. Estatuto Tributario. 
3. Normas Tributarias Territoriales y Distritales. 
4.  Decreto 2649 de 1993, sobre estados financieros.  
5. Ley 145 de 1993. 
6. Ofimática. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Contaduría Pública, Economía, Administración 
de Empresas, Administración Pública,  Finanzas. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA FINANCIERA – Área de Tesorería 

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE FINANCIERO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

La asistencia profesional, técnica, operativa y administrativa en funciones de tesorería, contribuye a la elaboración  de informes 
financieros para la toma de decisiones oportunas en el uso eficiente de los recursos, así como, al pago oportuno y efectivo de las 
obligaciones de la Empresa  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Organizar  el trámite y diligenciamiento de los diferentes documentos que permitan efectuar el pago oportuno de todas las 
obligaciones a cargo de la entidad.  

2. Recibir, entregar, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar los documentos, datos elementos y/o correspondencia relacionados 
con el asunto de  competencia de la dependencia de acuerdo con las normas  y procedimientos establecidos.  
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3. Rendir los informes que le sean solicitados sobre el desarrollo de las funciones de la dependencia con la oportunidad y periodicidad 
requeridos, utilizando el E.R.P. de Ofimática. 

4. Preparar los documentos para realizar los  pagos a las diferentes empresas promotoras de salud,  A.R.P,  Ipoconsumo  e IVA,  
proveedores de bienes y servicios, lo mismo que practicar las diferentes retenciones y las  transacciones con las entidades 
bancarias.  

5. Tramitar documentos ante la Gobernación, DIAN, Fidupensional, Contaduría General de la Nación, Procuraduría, Contraloría del 
Departamento y Nacional. 

6. Organizar, clasificar y entregar los grupos de comprobantes de consignación y de egreso para el área de Contabilidad.  
7. Elaborar a través del aplicativo de Ofimátca el informe diario, semanal y mensual de tesorería, caja y bancos, cuentas por pagar y 

por cobrar, los comprobantes de egreso y los Informes Trimestrales para Contraloría Gral. de Cundinamarca y demás que se 
requieran tanto internos como externos. 

8. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
9. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las actividades para el cumplimiento de las obligaciones financieras con cargo a la entidad, se realizan oportunamente y de 

conformidad con la normatividad vigente. 

2. Los informes  de tesorería,  cuentas por pagar y por cobrar,  comprobantes de egreso y los Informes  para la Contraloría Gral. de 

Cundinamarca se realizan de manera oportuna y conforme a la normatividad vigente y procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan anual de caja. 
2. Ordenanza 045 de 1996. 
3. Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
4. Ley orgánica de presupuesto. 
5. Decreto 2685 de 1999. 
6. Normatividad interna de la entidad. 

 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Contaduría Pública, Economía, Administración 
de Empresas, administración Pública, Finanzas. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA – Área de Producción 

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 
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PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Dar estricto cumplimiento del programa anual de producción optimizando el recurso humano y físico, dando la mayor importancia al 
cumplimiento de las normas de calidad existentes y ejecutando los programas de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran 
en la sala de envasado.  
 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Controlar que el programa de producción establecido para la vigencia se ejecute adecuada y oportunamente e informar al jefe 
inmediato sobre las actividades, inconsistencias y anomalías relacionadas con los procesos de producción y las no conformidades 
de los productos. 

2. Elaborar el programa de producción semanal con base en los requerimientos del presupuesto y de las proyecciones de ventas 
presentadas por la Subgerencia Comercial. 

3. Asignar los recursos técnicos y el talento humano de acuerdo al programa de producción para el alcance de los presupuestos de 
producción. 

4. Apoyar al jefe inmediato en la toma de decisiones para que esto contribuya de manera satisfactoria en el mejoramiento de los 
procesos productivos, tanto de los productos actuales como de los nuevos. 

5. Ejercer la secretaría técnica del Comité de Producción. 
6. Velar por que los trabajadores que integran el área de envasado cumplan las disposiciones legales e internas sobre salubridad, 

higiene y seguridad industrial. 
7. Hacer los registros de inventarios y consumos de insumos en el aplicativo dispuesto para tal fin. 
8. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El programa de producción se ejecuta adecuada y oportunamente. 
2. Las inconsistencias y anomalías en los procesos de producción, así como  las no conformidades de los productos, son oportunamente 

informadas al Jefe inmediato. 
3. El reglamento interno de trabajo y las normas y procedimientos internos sobre salubridad, higiene y seguridad industrial se cumple por 

los trabajadores que integran el área de envasado. 
4. Las directrices del  programa de calidad son cumplidas a cabalidad. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sanitaria sobre bebidas alcohólicas. 
2. Normas sobre Seguridad industrial y Salud ocupacional 
3. Derecho Laboral 
4. Reglamento Interno  de Trabajo 
5. Normas de calidad ISO (gestión y administración de la Calidad, sensoriales, productos). 
6. Normas Icontec. 
7. Normas de buenas prácticas de manufactura. 
8. Ofimática. 

 
 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de procesos, 
Ingeniería de producción, Ingeniería Mecánico, Ingeniería Eléctrica o 
electrónica. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 
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 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA – Área de Preparación de Licores  

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

La asistencia profesional, técnica, operativa y administrativa, garantiza la  preparación de los licores con el lleno de los requisitos y 
especificaciones técnicas y de calidad exigidos por la Empresa  y normas legales aplicables, así como, la  existencia permanente de 
insumos y materias primas  necesarias para el cumplimiento de los programas de producción. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Guardar confidencialidad  y  estricta reserva sobre toda la información relacionada con las fórmulas y aspectos técnicos de la 
producción de licores y no utilizarlas en su beneficio ni en el de terceros. 

2. Realizar diariamente y mantener los inventarios de seguridad de las materias primas e insumos requeridos para la preparación de 
licores e informar con la debida antelación  las cantidades necesarias para cumplir oportunamente con los programas de producción  

3. Revisar y analizar los resultados de las diferentes muestras e insumos que maneje la dependencia, reportando los resultados al Jefe 
inmediato. 

4. Responder por las materias primas e insumos que tenga a su cargo, mientras sean utilizadas en el proceso productivo, realizando la 
resolución de bajas y altas cuando sea el caso. 

5. Velar por el cumplimiento de las especificaciones establecidas vigilando que se cumplan los parámetros normalizados en cada una 
de las actividades que así lo requieran. 

6. Coordinar con las demás áreas de la Empresa para cumplir los programas de producción propuestos. 
7. Participar  en las investigaciones necesarias con el fin de innovar en cuanto a los productos que la Empresa está en capacidad de 

producir. 
8. Brindar soporte técnico cuando se le requiera en los diferentes proyectos acometidos por la Empresa. 
9. Proyectar y mejorar permanentemente los documentos del sistema de calidad correspondiente a su dependencia. 
10. Realizar el mantenimiento de la solera de rones de la Empresa mediante la rotación adecuada y programada de las tafias. 
11. Recibir, almacenar y conservar adecuadamente los materiales que maneje la dependencia. 
12. Elaborar y actualizar  en coordinación con la Oficina de Planeación y Sistemas de información los procesos y procedimientos 

aplicables al área de preparación de licores.  
13. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los licores producidos cumplen las características que lo singularizan, así como, con las especificaciones técnicas y de calidad 
exigidas por las normas aplicables, fichas técnicas y procedimientos internos.  

2. El manejo de inventarios y el control de los mismos  garantiza  la existencia permanente de insumos y materias para el cumplimiento 
de los programas de producción. 

3. La Participación  activa en las investigaciones contribuyen a la  de innovación de los productos que la Empresa produce. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Normatividad sanitaria sobre bebidas alcohólicas. 
2. Normatividad sanitaria sobre aguas. 
3. Normas de calidad ISO (gestión y administración de la Calidad, sensoriales, productos). 
4. Normas Icontec. 
5. Normas de buenas prácticas de manufactura. 
6. Ofimática. 

7. REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Ingeniería de Alimentos, Química, Ingeniería 
Química, Química Industrial, Ingeniería Industrial. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia 
SUBGERENCIA TÉCNICA – Área de Control de Calidad – (análisis físico químicos y 
organolépticos) 

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Los análisis  realizados a las materias primas, garantizan que están cumplan  con  los  estándares de calidad y fichas técnicas exigidos 
por la Empresa  y las normas legales aplicables. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Verificar en forma permanente las características de los insumos o materias primas, física y documentalmente y controlar su 
cumplimiento con la normatividad vigente. 

2. Solicitar oportunamente la adquisición de los equipos, materiales, reactivos y elementos de laboratorio, necesarios para el desarrollo 
de un sistema eficaz de calidad. 

3. Verificar y certificar que los insumos y materias primas, cumplan con los parámetros de calidad establecidos en las fichas técnicas. 
4. Crear y mantener actualizados los procedimientos, fichas técnicas, acuerdos de calidad y demás documentos necesarios para el 

desarrollo del sistema de calidad de la Empresa. 
5. Elaborar las estadísticas de los procesos que se requieran tendientes a lograr el mejoramiento de la calidad de los productos de la 

Empresa. 
6. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los licores producidos  son realizados con materias primas que cumplen  con las especificaciones técnicas y de calidad exigidos por 
las normas aplicables, fichas técnicas y procedimientos internos.  

2. El sistema de calidad de la Empresa evoluciona, mediante el permanente control y aseguramiento de la calidad. 
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3. Los  inventarios de equipos,  materiales, reactivos y elementos de laboratorio, son suficientes y se actualizan para el desarrollo de 
un sistema  eficaz de calidad. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sanitaria sobre bebidas alcohólicas 
2. Normatividad sanitaria sobre aguas 
3. Normas de calidad ISO (gestión y administración de la Calidad, sensoriales, productos) 
4. Normas Icontec 
5. Normas de buenas prácticas de manufactura 
6. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Química, 
Química industrial. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA – Área de Control de Calidad – metrología 

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Garantizar que las herramientas  de medición de la empresa ,  cumplan con  las especificaciones técnicas, de calidad y calibración , así 
como, la lectura de los resultados arrojados por aquellas sean realizadas atendiendo  las nomas legales, fichas técnicas y procedimientos 
internos.   

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
1. Solicitar oportunamente la adquisición de los equipos de medición necesarios para el desarrollo de un sistema eficaz de calidad y 

producción. 
2. Crear y mantener actualizados los procedimientos, fichas técnicas, acuerdos de calidad y demás documentos necesarios del área 

de metrología para el desarrollo del sistema de calidad de la Empresa. 
3. Elaborar las estadísticas de los procesos que se requieran para controlar y mejorar la calidad de los productos de la Empresa. 
4. Elaborar los programas de mantenimiento y calibración de los distintos implementos de medición de la Empresa. 
5. Proponer los mecanismos o sistemas necesarios que garanticen el aseguramiento metrológico de la Empresa. 
6. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. La actividad profesional, técnica y operativa garantiza que las herramientas  de medición de la empresa  cumplen las 
especificaciones técnicas, de calidad y calibración exigidas por las normas legales, fichas técnicas y procedimientos internos. 

2. Los resultados arrojados por las herramientas  de medición de la empresa son confiables 
3. La lectura de los resultados de medición se realiza atendiendo la normatividad aplicable, fichas técnicas y procedimientos internos.  
4. El sistema de calidad de la Empresa evoluciona, mediante el permanente control y aseguramiento de la calidad. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sanitaria sobre bebidas alcohólicas 
2. Normatividad sanitaria sobre aguas 
3. Normas de calidad ISO (gestión y administración de la Calidad, sensoriales, productos) 
4. Normas Icontec 
5. Normas de buenas prácticas de manufactura 
6. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Química, Química industrial, 
Control de Producción, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y/o 
electrónica, Ingeniería de Sistemas. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la ley 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA – Área de Gestión Ambiental 

Código 406 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Adelantar e implementar las actividades necesarias para cumplir al interior de la empresa con la normatividad ambiental vigente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
1. Diseñar programas, planes y proyectos para prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes y promover 

prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales. 
2. Brindar asesoría técnica – ambiental al interior de la Empresa. 
3. Establecer y coordinar la implementación de procesos y procedimientos en materia ambiental. 
4. Planear, Organizar y controlar los recursos que permitan desarrollar, las acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la 

gestión de riesgo ambiental de las mismas. 
5. Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la Empresa. 
6. Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la Empresa en materia ambiental para implementar mejores 

prácticas ambientales al interior de la Empresa. 
7. Diseñar, coordinar la implementación del programa de reciclaje de la empresa. 
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8. Mantener actualizada la información ambiental de la Empresa y generar informe periódicos. 
9. Adelantar  los trámites que la empresa requiera ante las autoridades ambientales. 
10. Preparar la información requerida por el Sistema de Información Ambiental que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales – IDEAM y otras entidades nacionales e internacionales. 
11. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La información requerida por el Sistema de Información Ambiental que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM  es entregada en forma oportuna y con el cumplimiento de las exigencias legales y procedimientos internos. 

2. La empresa cuenta con procesos y procedimientos, que permitan desarrollar, y controlar las acciones encaminadas a  garantizar la 
gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental en su interior. 

3. La promoción de  prácticas de producción más limpia y del uso racional de los recursos naturales contribuyen a prevenir, minimizar y 
controlar la generación de cargas contaminantes. 

4. Los servidores de la Empresa reciben capacitación en materia ambiental. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sanitaria sobre aguas 
2. Normatividad ambiental  
3. Normas de calidad ISO 
4. Ofimática 
5. Plan de Compras 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Administración de Empresas, Administración 
Publica,  Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de 
Alimentos, Derecho, Química industrial, Control de Producción, 
Ingeniería de Procesos 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Doce meses de experiencia profesional relacionada. 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

Código 406 

Grado 09 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato JEFE OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Aplicar conocimientos, principios y técnicas en los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo con la normatividad legal 
vigente y manual de contratación adoptado por la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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1. Recibir las solicitudes de pedido con sus respectivos soportes, radicados por las diferentes áreas.  
2. Proyectar para aprobación del jefe de la oficina las condiciones de contratación, de acuerdo con las solicitudes de pedido de las 

dependencias. 
3. Consolidar las respuestas allegadas por las diferentes áreas a las aclaraciones y observaciones presentadas por los Oferentes en 

los diferentes procesos de contratación y proyectar los adendos a que haya lugar. 
4. Mantener actualizada la base de datos de  las ordenes de iniciación de actividades contractuales en ofimática y la correspondiente a 

la Oficina,  y proyectar los informes que se deban rendir ante los diferentes órganos de control y/o autoridades que lo soliciten. 
5. Proyectar la evaluación jurídica en los procesos de contratación para aprobación del jefe de la oficina. 
6. Elaborar cuadro resumen de las evaluaciones económicas, jurídicas, financiera y técnica de las propuestas, realizadas por las 

diferentes áreas dentro de los procesos de contratación que adelante la oficina. 
7. Solicitar a los oferentes, si es del caso, los documentos subsanables no allegados con la propuesta o las aclaraciones que se 

requieran o se soliciten por las diferentes áreas, previa aprobación del jefe de la oficina. 
8. Elaborar los oficios de comunicación de evaluación de las propuestas y de adjudicación o declaratoria de desierta de las invitaciones  

para la firma del Gerente General. 
9. Proyectar para firma del jefe de la Oficina las certificaciones de los contratos, solicitadas por los contratistas, siempre y cuando la 

carpeta contractual se encuentre a cargo de la Oficina.  
10. Proyectar las respuestas a las peticiones, consultas, y conceptos asignados, dentro de los términos legales respectivos. 
11. Realizar la revisión de pólizas de garantía única de cumplimiento. 
12. Revisar  y clasificar las  carpetas dirigidas al archivo de contratos. 
13. Elaborar la solicitud de registro presupuestal de los contratos que se suscriban. 
14. Proyectar las liquidaciones de las Ordenes de Iniciación de Actividades. 
15. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

Los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales adelantados por la empresa, cumplen con la  normatividad legal 
vigente y el  manual de contratación adoptado. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan anual de compras 
2. Ley 80/93 
3. Ley 1150 de 2007 
4. Ley 489 de 1998 
5. Estatuto anticorrupción 
6. Códigos de comercio, civil y contencioso administrativo 
7. Manual interno de Contratación 
8. Decreto 4828 de 2008 y modificatorios 
9. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Derecho 

 Tarjeta profesional 

Seis meses de experiencia profesional relacionada. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
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Código 406 

Grado 09 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Aplicar conocimientos, principios y técnicas en la elaboración, adopción y ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que 
sean de interés para el desarrollo de la misión, visión y  objetivos de la Empresa, así como,   participar  activamente con todas las 
dependencias en los proyectos de normalización encaminados a la obtención de sellos y certificaciones  de calidad.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Participar activamente  en la elaboración, adopción y ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que sean de interés 
para el desarrollo de la misión, visión y  objetivos de la Empresa e impulsar su realización. 

2. Asegurar que los procesos que desarrolle la Empresa tengan definido su sistema de control e incorporen los cambios tecnológicos, 
legales, sociales y culturales de modo tal que haya coherencia entre sus productos y servicios con las necesidades que le 
demanden.   

3. Implementar las acciones necesarias en la aplicación de las políticas para la racionalización y supresión de trámites en la Empresa 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Organizar y administrar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa e identificar problemas reales o potenciales del mismo y 
coordinar y controlar la ejecución y cierre de acciones correctivas y preventivas por parte de las dependencias de la Empresa. 

5. Dar aprobación final a las actualizaciones, creaciones, eliminaciones y versiones de documentos y formatos gestionados ante la 
Oficina de Planeación y Sistemas de Información. 

6. Coordinar la participación activa de todas las dependencias en los proyectos de normalización encaminados a la obtención de sellos 
y certificaciones  de calidad.  

7. Establecer normas para la elaboración de manuales, formatos y fichas para  llevar un  control mediante registro y numeración 
adecuada. 

8. Adelantar las gestiones necesarias en lo relacionado con el plan de responsabilidad social y su rendición de informes. 
9. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos de la Empresa tienen definido un sistema de control  y de incorporación de cambios. 
2. Las oficinas de Planeación y Sistemas de Información participa en los proyectos de normalización encaminados a la obtención de 

sellos y certificaciones  de calidad. 
3. Las actualizaciones, creaciones, eliminaciones y versiones de documentos y formatos son aprobadas previa verificación de las 

especificaciones técnicas exigidas por las normas aplicables y procedimientos internos.  
4. Los procesos de la empresa cumplen con  las políticas y normas  para la racionalización y supresión de trámites. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Métodos, procedimientos, procesos técnicos, administrativos y financieros. 
2. Indicadores de gestión 
3. Normatividad ISO 
4. Normas ICONTEC 
5. Normas de racionalización de tramites 
6. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
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 Título profesional en Economía, Administración de Empresas, 
Administración Pública, Finanzas, Ingeniería Industrial,  Ingeniería 
de Sistemas, Ingeniería de procesos. 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Seis meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA COMERCIAL  

Código 406 

Grado 09 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE COMERCIAL 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Manejo adecuado de los inventarios de producto terminado garantizando su rotación y entrega oportuna,  así como, mantener  
actualizada la información  de ventas y facturación 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Emitir las ordenes de ingreso y salida del producto terminado en el sistema de información.  
2. Mantener actualizado el inventario de productos.  
3. Cumplir  las normas legales de seguridad, fiscales y de salubridad establecidas para el manejo de bodegas de almacenamiento de 

licores y tanques de despacho de alcohol.  
4. Implementar mecanismos de control de la existencia de licores  en la Empresa. 
5. Velar por la actualización de los inventarios en la bodega de productos que comercializa la empresa, procurando una adecuada 

conservación y almacenamiento de los productos permitiendo la rotación del mismo. 
6. Colaborar con el cruce mensual de saldos de las diferentes divisas entre la bodega de productos terminados y los movimientos. 
7. Verificar que se mantenga un sistema de información actualizado de ventas sobre la facturación de los productos de la Empresa y 

presentar estrategias y medidas correctivas a fin de incrementar las ventas. 
8. Presentar los  informes a la subgerencia comercial para las actas de venta de las diferentes divisas 
9. Verificar la entrega de los productos comercializados en el mercado nacional e internacional  y preparar los informes mensuales que 

le sean requeridos. 
10. Alimentar el archivo plano para que Rentas de Cundinamarca elabore las tornaguías de transporte de licores con destino a los 

diferentes departamentos. 
11. Utilizar los procedimientos necesarios para brindar una correcta y oportuna atención al cliente externo de la Empresa. 
12. Elaborar el acta de baja de alcoholes de venta y de productos no conformes  
13. Elaborar las actas de venta de las diferentes divisas. 
14. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

1. El almacenamiento de producto en las bodegas de la Empresa cumple con las normas legales de seguridad, fiscales y de salubridad 
legalmente establecidas. 

2. Los productos terminados rotan adecuadamente. 
3. Los productos terminados son entregados oportunamente a los mercados. 
4. El sistema de facturación y la información y estadísticas de ventas son llevadas conforme a la normatividad que la rige y 

procedimientos internos establecidos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Ofimática  
2. Normas sobre seguridad. 
3. Normas sobre salubridad. 
4. Normas fiscales. 
5. Plan de Compras 
6. Normatividad Interna de la Empresa. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Contaduría Pública, Economía, 
Administración de Empresas, administración pública, finanzas, 
Mercadeo, Comercio Exterior, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Alimentos,  Ingeniería de Sistemas,  Ingeniería de procesos 

 Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Seis meses de experiencia profesional relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA- Área de Producción 

Código 406 

Grado 09 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Proyectar, programar y controlar la ejecución del plan de compras, plan de producción y envasado de los productos de la Empresa, 
cronogramas de entrega de insumos y materias primas, así como, elaborar las estadísticas correspondientes y apoyar los procesos 
contractuales de la Subgerencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Proyectar, programar, ejecutar y controlar el plan de producción y envasado de los productos de la Empresa en coordinación con las 
necesidades reportadas por la Subgerencia Comercial con los recursos técnicos, físicos y humanos que se requieran. 

2. Crear los códigos en el programa o aplicativo (OFIMATICA) de la empresa sobre insumos y materia prima. 
3. Elaborar y presentar loos informes estadísticos de producción, insumos, programam de producción y ddemás que se requieran en la 

Subgerencia Técnica. 
4. Realizar investigaciones para implementación de nuevas tecnologías que optimicen insumos, procesos, materias primas entre otras. 
5. Apoyar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión del área y de desarrollo de nuevos productos o mejoramiento de 

los existentes. 
6. Elaborar el  presupuesto de insumos del área de producción. 
7. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La producción y envasado de los productos de la Empresa corresponde al plan de producción establecido de acuerdo a las 
necesidades reportadas por la Subgerencia Comercial. 

2. La ejecución del plan de compras se realiza conforme a su programación. 
3. La entrega de insumos y materias primas corresponde al cronograma de entregas suscrito por el área. 
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4. El control de inventarios es adecuado y confiable. 
5. Las actividades de apoyo precontractual son realizadas conforme a la ley, manual de contratación y procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan de Compras 
2. Manual de contratación 
3. Métodos, procedimientos, procesos técnicos, administrativos y financieros 
4. Normatividad Interna de la Empresa 
5. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en Economía, Administración Pública, 
Contaduría, Administración de Empresas, Administración Pública, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Química, 
Química Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
procesos. 

 Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Seis meses de experiencia profesional relacionada. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA- Área de Calidad 

Código 406 

Grado 09 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Los análisis  realizados a los insumos, garantizan que estos cumplan  con  los  estándares de calidad y fichas técnicas exigidos por la 
Empresa  y las normas que le sean aplicables. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Verificar que los insumos cumplan con las normas técnicas y los estándares de calidad establecidos. 
2. Solicitar oportunamente la adquisición de los equipos, materiales, reactivos y elementos de laboratorio, necesarios para el desarrollo 

de un sistema eficaz de calidad. 
3. Documentar y mantener actualizados los procedimientos, fichas técnicas, acuerdos de calidad y demás documentos necesarios 

para el desarrollo del sistema de calidad de la Empresa. 
4. Emitir conceptos respecto del cumplimiento técnico y acorde a la normatividad de etiquetas, publicidad y demás referentes a los 

productos de la Empresa. 
5. Apoyar en la elaboración de  los proyectos de desarrollo de nuevos productos, o mejoramiento de los existentes. 
6. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Profesional”. 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los licores son producidos  con insumos que cumplen  con las especificaciones técnicas y de calidad exigidos por las normas 
aplicables, fichas técnicas y procedimientos internos.  

2. El sistema de calidad de la Empresa evoluciona, mediante el permanente control y aseguramiento de la calidad. 
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3. Los  inventarios de equipos, materiales, reactivos y elementos de laboratorio, son suficientes y se actualizan para el desarrollo de un 
sistema  eficaz de calidad. 

4. Las actividades de apoyo precontractual, contractual y post contractual son realizadas conforme a la ley , manual de contratación y 
procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sanitaria sobre bebidas alcohólicas 
2. Normatividad sanitaria sobre aguas 
3. Normas de calidad ISO (gestión y administración de la Calidad, sensoriales, productos) 
4. Normas Icontec 
5. Normas de buenas prácticas de manufactura 
6. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en, Administración de Empresas,  Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Alimentos, Química, Ingeniería Química, 
Química Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
procesos. 

 Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Seis meses de experiencia profesional relacionada. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo TÉCNICO  

Dependencia SUBGERENCIA COMERCIAL  

Código 305 

Grado 09 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE COMERCIAL 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos Técnicos en los procesos y procedimientos que debe desarrollar la subgerencia Comercial con el fin de 
contribuir al logro de los objetivos de la Empresa, consultando siempre los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Efectuar el apoyo logístico requerido para la promoción y publicidad de los productos de la Empresa y de los diferentes eventos que 
esta organice. 

2. Atender la línea de información y atención al cliente y llevar el registro correspondiente. 
3. Apoyar a la Empresa en las relaciones públicas y comerciales con entidades estatales y privadas. 
4. Realizar seguimiento presencial a las actividades o eventos que le sean asignados.  
5. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El apoyo a los procesos precontractuales, contractuales y  post contractuales se realiza atendiendo las disposiciones legales y el 
manual de contratación vigente. 

2. Las certificaciones comerciales son realizadas conforme a la normatividad interna. 
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3. El cliente externo e interno es atendido cortésmente y orientado debidamente.    
4. El material publicitario es entregado a su destinatario en forma oportuna.  
5. Los estudios e informes contienen la información requerida y  cumplen con las exigencias internas. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Publicidad 
2. Mercadeo 
3. Ley 80 de 1993 
4. Ley 1150 de 2007 
5. Manual de contratación 
6. Normas internas 
7. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, ingeniería industrial, 
administración pública, administración de empresas, 
administración de negocios o financiera, finanzas, mercadeo, 
publicidad o en carreras afines a las descritas o,  

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

 
 
Setenta y Dos meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo TÉCNICO  

Dependencia SUBGERENCIA FINANCIERA – Área de contabilidad 

Código 305 

Grado 09 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE FINANCIERO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Realizar las funciones técnicas de apoyo, trámite y registro en la Subgerencia Financiera, con el fin de contribuir al logro de los objetivos 
de la Empresa, consultando los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Brindar la asistencia técnica y apoyar en el diseño de métodos, procesos y mecanismos para la realización, actualización y control 
eficiente del proceso contable. 

2. Aplicar las normas, procedimientos, políticas, criterios y directrices en el manejo de la información contable y brindar la asistencia 
técnica requerida a los procesos de contabilidad para su adecuada ejecución. 

3. Brindar la asistencia técnica en la preparación y presentación de informes y estados financieros consolidados y oficiales que 
requiera la Empresa de Licores de Cundinamarca y otras Entidades. 

4. Brindar la asistencia técnica en el registro sistematizado de la información y documentación contable: novedades de nómina, 
prestaciones sociales, seguridad social, Fondo de Vivienda; informes de consumos y devolutivos, entradas y salidas, convenios y 
contratos; de los aportes parafiscales y conexos; notas de cuenta interna y demás actividades contables. 

5. Apoyar técnicamente los estudios y presentación de informes de validación, consolidación y análisis de la información contable. 
6. Brindar la asistencia técnica en el apoyo permanentemente a la actualización del sistema de información contable de acuerdo con 
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las normas que la rigen. 
7. Diseñar y aplicar sistemas y métodos de trabajo para optimizar y agilizar los procedimientos contables de la Empresa de Licores de 

Cundinamarca y velar por su permanente actualización. 
8. Realizar el análisis e integración de cuentas modulo de compras y reintegración, y hacer las correcciones a que haya lugar. 
9. Apoyar al área en la elaboración de retención en la fuente e ICA. 
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
11. Las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El proceso contable de la Empresa se encuentra actualizado y responde a la normatividad vigente y procedimientos  internos. 
2. Los procesos tributarios son realizados conforme a la normatividad vigente y procedimientos internos. 
3. Los informes financieros son confiables, y son elaborados oportunamente. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contabilidad 
2. Estatuto Tributario,  
3. Normas Tributarias Territoriales y Distritales. 
4. Decreto 2649 de 1993, sobre estados financieros.  
5. Ley 145 de 1993. 
6. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, ingeniería industrial, 
administración pública, administración de empresas, 
administración de negocios o financiera, finanzas, mercadeo, 
publicidad o en carreras afines a las descritas o,  

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

 
 
Setenta y Dos meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo TÉCNICO  

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA – Área de Transportes 

Código 305 

Grado 08 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Realizar las funciones técnicas, administrativas y operativas necesarias  con el fin de garantizar el adecuado servicio de transporte y 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de la Empresa no asignados a otras dependencia, contribuyendo así al logro de los 
objetivos establecidos por la entidad, consultando los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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1. Brindar asistencia técnica y operativa  en el servicio de transporte administrativo y operativo de la Empresa- 
2. Proyectar para visto bueno del Subgerente Administrativo el plan anual de mantenimiento del parque automotor. 
3. Proyectar las solicitudes y controlar el recibo, entrega y consumo de los combustibles, elementos, repuestos y servicios que se 

requieran para el adecuado  funcionamiento y operación del parque automotor de la Empresa.  
4. Controla y supervisar la recepción y el suministro de combustible para los vehículos de la Empresa, realizar el requerimiento y 

elaborar los  informes correspondientes.  
5. Atender las solicitudes del servicio de transporte, realizar la programación y efectuar el seguimiento 
6. Verificar la liquidación de los documentos soporte relacionados con el pago de impuestos de los vehículos  de la empresa dentro de 

los términos establecidos, así como, adelantar las gestiones y trámites pertinentes para garantizar que estos  se encuentren a paz y 
salvo  por todo concepto contando con el visto bueno del nivel profesional del área. 

7. Mantener organizados y actualizados los inventarios del parque automotor, así como la documentación e información legal y 
administrativa de los mismos.  

8. Programar con el visto bueno del Subgerente Administrativo los funcionarios encargados de las labores de conducción y elaborar 
las comisiones requeridas para sus desplazamientos, realizando el respectivo seguimiento, control y verificación de los documentos 
necesarios para la circulación del vehículo y del conductor. 

9. Elaborar y efectuar el análisis de los cuadros, informes y estadísticas concernientes al área de desempeño, presentando los 
resultados y proponiendo los mecanismos orientados a la ejecución de los diversos programas  y proyectos. 

10. Elaborar los pedidos de materiales, equipos y herramientas que se requieran para el mantenimiento de las instalaciones locativas y 
sistemas que las componen, verificando su recepción y entrega al servidor público para su seguimiento y control. 

11. Tramitar el pago de los servicios públicos, haciendo seguimiento y control a los mismos para su pago oportuno. 
12. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los automotores y demás bienes muebles e inmuebles de la empresa funcionan debidamente y cuentan con un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo eficiente y oportuno. 

2. Los inventarios del parque automotor, así como la documentación e información legal y administrativa de los mismos se encuentra  
actualizada y organizada. 

3. Los inventarios requeridos para el mantenimiento de los vehículos encuentran actualizados. 
4. Los documentos relacionados con el pago de obligaciones tributarias de los bienes muebles e inmuebles de la Empresa, son 

remitidos oportunamente a la Subgerencia Financiera para lo de su competencia. 
5. El apoyo a los procesos precontractuales, contractuales y  post contractuales se realiza atendiendo las disposiciones legales y el 

manual de contratación vigente. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley 80 de 1993 
2. Ley 1150 de 2007 
3. Manual de contratación 
4. Normas internas 
5. Normas sobre automotores y transporte de carga 
6. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, finanzas, ingeniería industrial, 
administración pública, administración de empresas, 
administración de negocios o financiera, Arquitectura, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Procesos, derecho, o,  

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 

Sesenta meses de experiencia relacionada 
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carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo TÉCNICO  

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA – Área de Almacén General 

Código 305 

Grado 08 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Realizar funciones técnicas, administrativas y operativas con el fin de garantizar el adecuado, oportuno y eficiente manejo de los 
inventarios los bienes de la empresa, consultando los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Desarrollar, diseñar y aplicar el control de entradas y salidas de insumos para el monitoreo y evaluación de los faltantes y sobrantes.  
2. Aplicar sistemas de información para alimentar la base de datos de alcoholes y tafia en la Empresa.  
3. Llevar el control en la ejecución de las órdenes de Iniciación de Actividades que suscriba la Empresa en lo referente a insumos, 

materias primas, elementos, materiales y demás bienes requeridos para garantizar su adecuado funcionamiento, así como, 
actualizar en ofimática las cuentas por producto. 

4. Realizar seguimiento al ingreso de activos nuevos como producto de la terminación de obras y compra directa de activos fijos, para 
validar la adecuada clasificación, registro y adición de información complementaria. 

5. Elaborar el informe de materias primas (alcohol y tafia) para ser presentado a la oficina de Planeación y sistemas de información o 
la que haga sus veces, así como,  el informe de insumos en Almacén, con destino a la Subgerencia Técnica. 

6. Apoyar en la elaboración mensual de las bajas o altas de materias primas. 
7. Definir estrategias para la depuración de la información contenida en el módulo de activos fijos. 
8. Controlar el ingreso  de activos a la empresa, así como su traslado a los funcionarios de la misma. 
9. Mantener actualizadas las carpetas de los inventarios personalizados de los bienes de la Empresa y el modulo de activos fijos en el 

sistema de ofimática 
10. Remitir anualmente a las dependencias los inventarios personalizados de los servidores públicos, haciendo el seguimiento y 

verificación para el control de los bienes afectos.  
11. Elaborar y remitir a las dependencias competentes el informe anual de bienes muebles e inmuebles de la Empresa. 
12. Apoyar en la elaboración del plan de compras de elementos de papelería y elementos de oficina para todas las dependencias de la 

Empresa.  
13. Apoyar en la elaboración de los informes relacionados con el plan de acción, planes de mejoramiento, mapas de riesgos, planes de 

mejoramiento, respuesta informes de entres de control, y respuesta a requerimientos internos y externos relacionados con el área y 
demás que le asigne el jefe inmediato. 

14. Recopilar con las dependencias los documentos que soportan las bajas de los elementos en desuso o inservibles y apoyar al 
profesional del área en el  procedimiento de venta de los mismos. 

15. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
16. Las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 
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CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El control de inventarios de almacén se realiza de conformidad con las normas establecidas para tal fin. 
2. El apoyo a los procesos precontractuales, contractuales y  post contractuales se realiza atendiendo las disposiciones legales y el 

manual de contratación vigente. 
3. Los informes relacionados con el plan de acción, planes de mejoramiento, mapas de riesgos, planes de mejoramiento, respuesta 

informes de entres de control, y respuesta a requerimientos internos y externos son preparados oportunamente, conforme a las 
normas que les son aplicables y procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de herramientas informáticas básicas. 
2. Manejo de inventarios y almacén. 
3. Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios 
4. Organización y normatividad interna de la entidad. 
5. Ofimática  

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, finanzas, ingeniería industrial, 
administración pública, administración de empresas, 
administración de negocios o financiera, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Procesos, derecho, o,  

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

Sesenta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo TÉCNICO  

Dependencia SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO- Área de Nomina 

Código 305 

Grado 08 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Realizar funciones técnicas, administrativas y operativas con el fin de garantizar la adecuada y oportuna liquidación y pago de la nomina 
y prestaciones de los servidores de la Empresa de Licores de Cundinamarca, consultando los principios de eficiencia, eficacia, 
efectividad y transparencia 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Adelantar las actividades de liquidación de las novedades de personal de acuerdo con las disposiciones legales y convencionales 
vigentes. 

2. Realizar el cargue de novedades en el aplicativo de nómina con oportunidad y calidad establecidas. 
3. Realizar el procedimiento de solicitud de disponibilidad presupuestal para la liquidación de nómina y autoliquidaciones para la firma 

del Subgerente de Talento Humano. 
4. Generar los reportes de nomina y pagos a terceros que le sean solicitados y de acuerdo a la información existente en las bases de 

datos y aplicativos existentes. 
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5. Realizar el cargue de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro verificando su existencia en la base de datos del mismo.  
6. Verificar los descuentos de embargos de personal y remitirlos oportunamente a la tesorería de la Empresa. 
7. Generar el archivo de nomina y de autoliquidaciones, que deberán estar en total orden para la verificación de datos cuando sea 

necesaria. 
8. Realizar, controlar y verificar la liquidación de cesantías de los funcionarios de la empresa. 
9. Brindar atención personalizada a los funcionarios de la Empresa en los aspectos relacionados con la afiliación, actualización de 

datos y prestación de los servicios de las Entidades Promotoras de Salud. 
10. Realizar el reporte periódico de afiliaciones y desafiliaciones de los funcionarios a Entidades Promotoras de Salud y efectuar los 

cruces de cuentas por incapacidades según notas débito aprobadas por cada EPS. 
11. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La liquidación y pago de la nomina, salarios  y demás emolumentos de los servidores de la empresa se realiza de manera oportuna 
y conforme a las ley,  convención colectiva de trabajo vigente y procedimientos internos. 

2. La liquidación y pago de la seguridad social de los servidores de la Empresa se realiza oportunamente y de conformidad con los 
mandatos legales, convencionales y procedimientos internos. 

3. La liquidación de parafiscales y de retención en la fuente de los servidores de la Empresa se realiza de manera oportuna  y 
consultando el mandato legal. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas en Administración de Personal 
2. Régimen del empleado oficial 
3. Ley de 33 de 1985 
4. Ley 100 de 1993 y reglamentarios 
5. Convención colectiva de trabajo 
6. Régimen laboral Colombiano 
7. Manejo de herramientas informáticas básicas 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, finanzas, ingeniería industrial, 
administración pública, administración de empresas, 
administración de negocios o financiera,  administración del 
talento humano, derecho, o carreras afines a las descritas o,  

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

Sesenta meses de experiencia relacionada 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo TÉCNICO  

Dependencia SUBGERENCIA COMERCIAL- Área de Ventas 

Código 305 

Grado 08 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE COMERCIAL 
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PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Realizar  funciones técnicas de apoyo, trámite y registro en la Subgerencia Comercial , con el fin de contribuir al logro de los objetivos de 
la Empresa, consultando los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Orientar a los compradores, distribuidores o comercializadores en los trámites de inscripción ante las Secretarías Departamentales. 
2. Adelantar los trámites y efectuar los reportes de información que de acuerdo con la normatividad vigente, deban presentarse ante 

rentas del Departamento. 
3. Proyectar el informe de ventas de alcohol para Acil y entes de control. 
4. Proyectar para firma del subgerente comercial el informe de movimiento mensual de envase (remisiones y fichas) para rentas de 

Cundinamarca. 
5. Realizar cruce quincenal de inventarios entre Rentas de Cundinamarca y la Subgerencia Comercial y el cruce mensual de saldos de 

las diferentes divisas entre la bodega de productos terminados. 
6. Enviar quincenalmente a la subgerencia financiera, la relación de tornaguías de otros departamentos, así como coordinar con la 

oficina de rentas la expedición de las mismas. 
7. Llevar el control de los permisos y convenios de intercambio o introducción de licores con los demás departamentos, controlar los 

plazos de ejecución, e informar oportunamente sobe vencimientos al jefe inmediato. 
8. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo.               

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La orientación brindada a terceros es oportuna y eficiente 
2. Los reportes proyectados son confiables y oportunos 
3. Los cruces de inventarios son  realizados oportunamente y de conformidad con las normas aplicables y procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad interna 
2. Normatividad de rentas Departamentales 
3. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, finanzas, ingeniería industrial, 
administración pública, administración de empresas, 
administración de negocios o financiera,  derecho, mercadeo, 
publicidad o carreras afines a las descritas o,  

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

Sesenta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo TÉCNICO  

Dependencia SUBGERENCIA FINANCIERA – Área de Contabilidad 
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Código 305 

Grado 08 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE FINANCIERO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Realizar  funciones técnicas de apoyo, trámite y registro en la Subgerencia Financiera, con el fin de adelantar una adecuada gestión de 
ingresos, egresos y excedentes, contribuyendo así al logro de los objetivos de la Empresa, consultando los principios de eficiencia, 
eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
1. Recepcionar y radicar las cuentas de proveedores de bienes y servicios de la Empresa. 
2. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y contractuales de las cuentas de proveedores. 
3. Procesar en el módulo de compras todas las facturas y cuentas de cobro de los proveedores en el mismo período de radicación y 

orden de radicación. 
4. Calcular las retenciones de impuestos conforme a lo estipulado en las normas tributarias. 
5. Revisar las cuentas de cobro, facturas y documentos soportes e informar a los interventores y contratistas las inconsistencias para 

su respectiva corrección. 
6. Actualizar las bases de datos del aplicativo informático de la Empresa. 
7. Conciliar diariamente los saldos contables y del módulo de compras de todos y cada uno de los proveedores. 
8. Radicar a la Tesorería las cuentas con sus respectivos soportes para adelantar su trámite de pago. 
9. Generar los reportes del módulo de compras que se requieran. 
10. Participar en la preparación y presentación de informes de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
11. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
12. Las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo.  

 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La liquidación de impuestos y demás gravámenes se realiza conforme a la normatividad vigente y a los procedimientos internos. 
2. Los registros de movimientos de caja, bancos e inversiones son realizados oportunamente y conforme a la normatividad vigente y 

procedimientos internos. 
3. La información contable es veraz y oportuna y se realiza conforme a los procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contabilidad  
2. Estatuto Tributario,  
3. Normas Tributarias Territoriales y Distritales. 
4.  Decreto 2649 de 1993, sobre estados financieros.  
5. Ley 145 de 1993. 
6. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, finanzas, ingeniería industrial, 
administración pública, administración de empresas, 
administración de negocios o financiera,  o carreras afines a las 
descritas o,  

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

Sesenta meses de experiencia relacionada 



 

 

 

 

 

 
 

 

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
                    RESOLUCION  No.                     

 

CONSECUTIVO  ORFEO No. 2012-104-000168-5 

30-03-2012 

     

 “Por la cual se modifica el manual de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales de 

los trabajadores oficiales en la Empresa de Licores de Cundinamarca “ 

 
 

 
53 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo TÉCNICO  

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA – Área de Gestión Ambiental 

Código 305 

Grado 08 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Los conocimientos técnicos contribuyen a desarrollar las actividades necesarias para cumplir al interior de la Empresa con la 
normatividad ambiental vigente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Apoyar la elaboración del estudio de impacto ambiental y demás información requerida para la elaboración del programa de gestión 
ambiental.  

2. Adelantar los trámites dentro de la oportunidad establecida para obtener permisos o autorizaciones de carácter ambiental 
3. Proponer las acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales de acuerdo con la 

normatividad vigente 
4. Brindar asistencia técnica e impulsar acciones de mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la Empresa. 
5. Apoyar las acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales que se generen. 
6. Mantener actualizada la información relacionada con la gestión ambiental de la Empresa  
7. Preparar la información ambiental para las diferentes entidades que así lo requieran. 
8. Brindar asistencia técnica en el diseño, implementación y seguimiento del programa de reciclaje de la empresa. 
9. Brindar asistencia técnica en la definición de las especificaciones técnicas en los procesos de contratación que involucren asuntos 

ambientales en la Empresa.  
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La información requerida por el Sistema de Información Ambiental que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM  es preparada en forma oportuna y con el cumplimiento de las exigencias legales y procedimientos internos. 

2. La promoción de  prácticas de producción más limpia y del uso racional de los recursos naturales contribuyen a prevenir, minimizar y 
controlar la generación de cargas contaminantes. 

3. Sus acciones  contribuyen a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales  
4. Los trámites que la empresa requiera ante las autoridades ambientales, son realizados de manera oportuna, cumpliendo los 

mandatos legales  y procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sanitaria sobre aguas 
2. Normatividad ambiental  
3. Normas de calidad ISO 
4. Ofimática 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
ingeniería industrial, administración pública, administración de 
empresas, derecho, gestión ambiental, ecología, o carreras afines 
a las descritas o,  

Sesenta meses de experiencia relacionada 
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 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo ANALISTA 

Dependencia SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO 

Código 303 

Grado 08 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones  de apoyo técnico requeridas en la Subgerencia de Talento Humano, con el fin de contribuir  a la efectiva 
liquidación y pago de la nomina, prestaciones sociales, seguridad social , parafiscales y retención en la fuente, así como, revisar la 
capacidad de endeudamiento y documentos requeridos para el reconocimiento de derechos convencionales, consultando los principios 
de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Elaborar  la liquidación de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos y proyectar el correspondiente acto 
administrativo. 

2. Revisar la nomina y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores oficiales para los prestamos de vivienda, y préstamos 
convencionales. 

3. Realizar la liquidación y proyectar el acto administrativo de las  prestaciones sociales definitivas de los servidores públicos de la 
Empresa y proyectar la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal a través del sistema E.R.P.. 

4. Efectuar la revisión de la documentación para reconocimiento del 20% de sobresueldo y elaborar su notificación. 
5. Elaborar la liquidación de vacaciones de los servidores públicos y su correspondiente acto administrativo y notificación. 
6. Mantener actualizada la información consolidada del estado de vacaciones de los trabajadores oficiales de la Empresa. 
7. Proyectar el presupuesto anual de gastos de personal y realizar las proyecciones que le sean solicitadas por la Subgerencia de 

Talento humano.. 
8. Realizar la exploración de los informes del ministerio de Hacienda sobre retención en la fuente. 
9. Revisar y proyectar los informes requeridos por la Subgerencia de Talento Humano, que estén relacionados con la liquidación de la 

nómina de la Empresa. 
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La liquidación de la nomina, prestaciones, parafiscales, seguridad social, retención en la fuente y demás derechos legales y 
convencionales es oportuna y ajustada a las normas aplicables y procedimientos internos. 

2. La liquidación de descuentos y estudio de capacidad de endeudamiento, son realizados conforme a la ley, convención colectiva y   
procedimientos internos. 

3. Los informes, estudios y proyecciones son presentados oportunamente y responden a las exigencias legales y procedimientos 
internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas en Administración de Personal. 
2. Régimen del empleado oficial. 
3. Convención colectiva de trabajo. 
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4. Régimen laboral Colombiano. 
5. Archivística. 
6. Manejo de herramientas informáticas básicas. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, finanzas, ingeniería industrial, 
administración pública, administración de empresas, 
administración de negocios o financiera, administración del talento 
humano, derecho o carreras afines a las descritas o, 

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas 

- Sesenta meses de experiencia relacionada 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo TÉCNICO  

Dependencia SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO  

Código 305 

Grado 06 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Realizar las funciones  de apoyo técnico requeridas en la Subgerencia de Talento Humano, con el fin de garantizar el adecuado registro y 
control de novedades de personal, así como, del manejo del archivo de hojas de vida de funcionarios activos, consultando los principios 
de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Mantener actualizada la información de la planta de personal de servidores públicos de la Empresa. 
2. Proyectar los actos administrativos de novedades de personal de la planta de acuerdo con la normatividad vigente. 
3. Mantener actualizada la información de los contratos de pasantía SENA, proyectar la respuesta de las solicitudes sobre prácticas 

empresariales y visitas académicas. 
4. Elaborar las certificaciones laborales de los servidores públicos activos. 
5. Procesar la información referente al control de acceso y asistencia de los servidores públicos, generando los informes necesarios 

para el control de ausentismos y permisos. 
6. Controlar el  archivo, conservación y actualización de las historias laborales de los servidores activos y retirados que reposen en la 

Subgerencia de Talento Humano.  
7. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El registro y control de novedades de personal es realizado oportunamente, conforme a las normas vigentes y procedimientos 
internos aplicables. 

2. Las certificaciones laborales son fidedignas y oportunas 
3. El archivo de hojas de vida de funcionarios activos se encuentra actualizado y responde alas normas aplicables y procedimientos 

internos 
4. Los informes son presentados oportunamente y conforme a la normatividad vigente y procedimientos internos. 



 

 

 

 

 

 
 

 

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
                    RESOLUCION  No.                     

 

CONSECUTIVO  ORFEO No. 2012-104-000168-5 

30-03-2012 

     

 “Por la cual se modifica el manual de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales de 

los trabajadores oficiales en la Empresa de Licores de Cundinamarca “ 

 
 

 
56 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas en Administración de Personal. 
2. Régimen del empleado oficial. 
3. Convención colectiva de trabajo. 
4. Régimen laboral Colombiano. 
5. Archivística. 
6. Manejo de herramientas informáticas básicas. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, finanzas, ingeniería industrial, 
administración pública, administración de empresas, 
administración de negocios o financiera, gestión documental, 
administración del talento humano, derecho o carreras afines a las 
descritas o, 

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas 

- Treinta y seis meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo TÉCNICO  

Dependencia OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código 305 

Grado 06 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PROPÓSITO  PRINCIPAL 

Realizar las funciones  de apoyo técnico requeridas en la Oficina de control Interno de Gestión, con el fin de contribuir en el logro de los 
objetivos establecidos por la entidad, consultando los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Verificar, analizar, clasificar y concentrar la información física y magnética para la elaboración de los informes generados por el área 
y requeridos en el proceso auditor. 

2. Adelantar los trámites dentro de la oportunidad establecida para el seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento y mapa 
de riesgos, así como archivar y organizar la documentación soporte. 

3. Diligenciar los formatos establecidos para las auditorías que se realicen en la Empresa. 
4. Apoyar la labor relacionada con la visitas de inspección a las diferentes dependencias de la Empresa para evaluar el funcionamiento 

del control interno establecido en cada una de ellas y presentar las recomendaciones del caso, efectuar el seguimiento y su 
cumplimiento. 

5. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los archivos de la Oficina Control interno se  actualizan oportunamente, conforme a las normas aplicables y procedimientos internos 
2. Las auditorias programadas se realizan conforme lo ordenan las normas vigentes y procedimientos internos. 
3. Los informes son presentados oportunamente, conforme a la normatividad aplicable y procedimientos internos. 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad vigente de control interno. 
2. Estatuto Básico de la Empresa. 
3. Conocimientos sobre control de gestión. 
4. Organización administrativa de la empresa. 
5. Normatividad interna de la ELC. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, finanzas, ingeniería industrial, 
administración pública, administración de empresas, 
administración de negocios o financiera, derecho o carreras afines 
a las descritas o, 

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

- Treinta y seis meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo ANALISTA 

Dependencia OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Código 303 

Grado 06 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Los conocimientos técnicos contribuyen a desarrollar las actividades necesarias para  contar en la Oficina de Planeación y Sistemas de 
Información con estadística e informes oportunos y confiables. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico que se le requieran para los programas, planes y proyectos 
de la Empresa. 

2. Consolidar y reportar la información que requieran los organismos de control y demás entidades. 
3. Solicitar, consolidar, analizar y elaborar los informes de gestión para revisión del jefe del área.  
4. Solicitar, consolidar, analizar y elaborar el plan de acción de la Empresa. 
5. Organizar, clasificar y llevar el registro de los proyectos de la Empresa 
6. Efectuar el seguimiento a los programas, planes y proyectos de la Empresa. 
7. Elaborar las presentaciones e informes con el uso de herramientas informáticas 
8. Organizar y controlar el banco de estudios técnicos de la Empresa. 
9. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los informes y estadísticas son confiables y oportunos. 
2. Las presentaciones son claras, precisas y confiables. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Excel. 
2. Power point. 
3. Estadística básica. 
4. Normatividad interna. 
5. Plan de acción. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional en 
contabilidad, contaduría, economía, finanzas, ingeniería industrial, 
ingeniería de sistemas, administración pública, administración de 
empresas, administración de negocios o financiera o carreras 
afines a las descritas o,  

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

- Treinta y Seis meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo ANALISTA 

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Código 303 

Grado 05 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones  de apoyo técnico, administrativo e informático requeridos en la Subgerencia Administrativa, con el fin de contribuir 
a la efectiva implementación y desarrollo del sistema de gestión documental al Interior de la Empresa, consultando los principios de 
eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Elaborar bases de datos, documentos, presentaciones, informes, estadísticas y demás, con el uso de  herramientas tecnológicas, de 
tal manera que permitan al área el manejo de la información en forma sistematizada, organizada y clasificada. 

2. Realizar las actualizaciones de las bases de datos de la ejecución de los planes, proyectos, mapas de riesgos, y demás asuntos que 
le asigne el jefe inmediato y que correspondan al área, generando los informes a que haya lugar. 

3. Proyectar los documentos que se requieran para realizar la implementación, ejecución y control del programa de gestión documental 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Proponer y realizar el seguimiento, verificación y control de la correcta aplicación de las normas, políticas, planes de mejoramiento  
y procedimientos aplicables al programa de gestión documental y presentar las recomendaciones a que haya lugar. 

5. Tramitar y hacer seguimiento al pago oportuno de los servicios públicos e impuestos, generando estadísticas de consumo  y 
analizar u aclarar las deviaciones que se presenten. 

6. Proyectar las solicitudes de pedido relacionadas con el programa de gestión documental. 
7. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”.  
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El proceso de gestión documental de la empresa cumple con las exigencias normativas vigentes. 
2. El proceso de gestión documental se adelanta con ayudas tecnológicas eficientes.  
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3. La documentación de archivística es remitida oportunamente. 
4. Los informes y estadísticas son presentados en forma oportuna y de conformidad con las normas aplicables y procedimientos 

internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Archivística. 
2. Gestión documental. 
3. Sistemas de información. 
4. Programación y Desarrollo informático. 
5. Normas de contratación. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica profesional en gestión 
documental, archivística, ingeniería industrial, ingeniería de 
sistemas, administración pública, administración de empresas o 
carreras afines a las descritas o, 

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

- Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo ANALISTA 

Dependencia OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Código 303 

Grado 04 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar funciones  técnicas, con el fin de que las dependencias cuenten con un  eficiente   soporte  informático, consultando los 
principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Realizar las rutinas de back up de la información de los equipos de computo de la Empresa acorde con las políticas y 
procedimientos establecidos.  

2. Brindar el soporte a usuarios en el aplicativo E.R.P. de ofimática y demás aplicativos de la empresa. 
3. Realizar procedimientos en la plataforma tecnológica acordes con el nivel de asignación de operaciones en el sistema. 
4. Documentar los procedimientos realizados en los distintos aplicativos acorde al nivel de asignación de usuario. 
5. Brindar capacitación, soporte y asistencia técnica en sistemas de información. 
6. Realizar el mantenimiento de red acorde con el nivel de conocimiento.  
7. Realizar el  mantenimiento de los equipos acorde a los requerimientos. 
8. Administrar el sistema de telefonía de la Empresa. 
9. Llevar las hojas de vida de los equipos para el control de su mantenimiento. 
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Técnico”. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 
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CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las redes informáticas de las dependencias cuentan con un eficiente mantenimiento preventivo y correctivo. 
2. El soporte informático a los usuarios es prestado oportuna y eficientemente. 
3. Los backups son realizados de manera oportuna y eficiente. 
4. El apoyo precontractual, contractual y post contractual es realizado atendiendo las normas aplicables, el manual de contratación y 

los procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistemas de información. 
2. Programación y Desarrollo informático. 
3. Normas de contratación. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título de formación tecnológica o técnica  profesional  en 
ingeniería de sistemas o comunicaciones, administración de 
sistemas, análisis de sistemas y programación de computadores, 
análisis y desarrollo de sistemas de información o carreras afines 
a las descritas o, 

 Aprobación de tres (3) años de educación superior  en las 
carreras descritas anteriormente o afines a las mismas. 

- Doce meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo SECRETARIA 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Código 202 

Grado 07 

Número de cargos 2 

Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar labores asistenciales que implican atención personal y telefónica, registro y archivo de documentos y comunicaciones, manejo 
de agenda, coordinación de reuniones y redacción de oficios en el área de desempeño en la Empresa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Atender personal o telefónicamente al público y funcionarios del área que soliciten los servicios que presta la dependencia con el fin 
de cumplir con los objetivos de la misma 

2. Coordinar de acuerdo con instrucciones del Jefe inmediato, reuniones, comités  y eventos que deba atender y/o asistir , llevando la 
agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos oportunamente. 

3. Elaborar y proyectar oportunamente las comunicaciones oficiales necesarias de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
4. Dar trámite oportuno a los comunicaciones oficiales y asuntos que le sean asignados de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 
5. Elaborar oficios y digitar los trabajos encomendados por el Jefe inmediato y demás funcionarios del área oportunamente. 
6. Controlar y hacer seguimiento sobre consumo de elementos y equipos de la dependencia con el fin de determinar la necesidad real 

de elementos y hacer las solicitudes necesarias.  
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7. Recibir, revisar, clasificar, archivar, radicar, organizar, distribuir y controlar, documentos, datos, elementos y/o comunicaciones 
relacionados con los asuntos de la dependencia de acuerdo con las normas, normas archivísticas, tablas de retención documental y 
procedimientos establecidos. 

8. Coordinar todo lo relacionado con la presentación de la oficina y necesidades de mantenimiento, haciendo seguimiento a las 
actividades. 

9. Mantener la documentación de formatos que maneje la dependencia para entregarla a quien los solicite y tomar scaners, fotocopias, 
impresiones etc. 

10. Velar por el orden y la buena imagen de la oficina para que permanezca ordenada y presentable para las personas que puedan 
ingresar a ella. 

11. Hacer seguimiento a las comunicaciones recibidas y enviadas controlando respuestas oportunas e informando al Jefe inmediato de 
las demoras acorde a la distribución realizada y el cuadro de control de correspondencia. 

12. Aplicar en debida forma las normas de archivo y gestión documental establecidas.  
13. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
14. Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las citas y agenda de cada despacho se llevan y comunican de manera oportuna. 
2. La correspondencia y correos se reciben y tramitan de manera diligente y de acuerdo a los procedimientos establecidos.  
3. Los informes, oficios y transcripciones son realizadas con la observancia de las normas técnicas, la calidad y oportunidad 

requeridas. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de herramientas informáticas básicas. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia relacionada. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo SECRETARIA 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Código 202 

Grado 06 

Número de cargos 5 

Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar labores asistenciales que implican atención personal y telefónica, registro y archivo de documentos y comunicaciones, manejo 
de agenda, coordinación de reuniones y redacción de oficios en el área de desempeño en la Empresa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Atender personal o telefónicamente al público y servidores públicos del área que soliciten los servicios que presta la dependencia 
con el fin de cumplir con los objetivos de la misma. 

2. Recibir, revisar, clasificar, archivar, radicar, organizar, distribuir y controlar, documentos, datos, elementos y/o comunicaciones 
relacionados con los asuntos de la dependencia de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 

3. Elaborar oficios y digitar los trabajos encomendados por el Jefe inmediato y demás funcionarios del área según instrucciones del 
jefe inmediato. 
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4. Coordinar de acuerdo con instrucciones, reuniones y eventos que deba atender el Jefe inmediato, llevando la agenda 
correspondiente y recordando los compromisos adquiridos. 

5. Recibir, revisar, clasificar, archivar, radicar, organizar, distribuir y controlar, documentos, datos, elementos y/o comunicaciones 
relacionados con los asuntos de la dependencia de acuerdo con las normas, tablas de retención documental y procedimientos 
establecidos. 

6. Manejar la imagen de la oficina para que permanezca ordenada y presentable para las personas que puedan ingresar a ella. 
7. Controlar y hacer seguimiento sobre consumo de elementos y equipos de la dependencia con el fin de determinar la necesidad real 

de elementos y hacer las solicitudes necesarias.  
8. Supervisar que el archivo del área se encuentre en perfecto orden, verificando su estado y actualización con el fin de obtener su 

disponibilidad inmediata. 
9. Velar por el orden y la buena imagen de la oficina para que permanezca ordenada y presentable para las personas que puedan 

ingresar a ella. 
10. Hacer seguimiento a las comunicaciones recibidas y enviadas controlando respuestas oportunas e informando al Jefe inmediato de 

las demoras acorde a la distribución realizada y el cuadro de control de correspondencia. 
11. Aplicar en debida forma las normas de archivo y gestión documental establecidas.  
12. Mantener la documentación de formatos que maneje la dependencia para entregarla a quien la solicite y apoyar en  toma de  

fotocopias, impresiones etc. 
13. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las citas y agenda de cada despacho se llevan y comunican de manera oportuna. 
2. La correspondencia y correos se reciben y tramitan de manera diligente y de acuerdo a los procedimientos establecidos  
3. Los informes, oficios y transcripciones son realizadas con la observancia de las normas técnicas, la calidad y oportunidad 

requeridas. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de herramientas informáticas básicas 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Treinta y Seis meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Código 201 

Grado 05 

Número de cargos 5 

Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Ofrecer el apoyo a los niveles jerárquicos superiores, mediante la participación en los procesos y procedimientos de las dependencias de 
la Empresa, con la realización eficiente y oportuna de actividades de carácter administrativo 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Organizar, archivar, custodiar, conservar y administrar documentos, correspondencia y demás información de la dependencia, de 
conformidad con las normas vigentes sobre archivista y los procedimientos establecidos.  

2. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios de la dependencia, en lo referente al manejo de las herramientas 
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ofimáticas y equipos de oficina.  
3. Recibir, revisar, radicar, clasificar y distribuir la correspondencia oportunamente de acuerdo con el procedimiento y sistemas 

establecidos. 
4. Preparar correspondencia, documentos e informes de la dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.  
5. Colaborar con  las actividades de información, sobre los  documentos que deben ser remitidos al archivo general, de conformidad 

con los procedimientos establecidos y las instrucciones que imparta el superior inmediato. 
6. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior inmediato, oficios, cuadros,  certificaciones, declaraciones e informes que 

se deriven del área de desempeño, y como consecuencia de los procesos en que interactúan. 
7. Efectuar y recibir llamadas transmitiendo los mensajes correspondientes. 
8. Atender personal y telefónicamente a los Usuarios de la dependencia suministrando la información y orientación requerida. 
9. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de conformidad con las tablas de retención documental que se apliquen a los 

resultados de los procesos en que interviene. 
10. Colaborar con las labores del área de desempeño en el proceso de descarte documental de acuerdo con las normas vigentes y los 

procedimientos establecidos.  
11. Hacer seguimiento a las comunicaciones recibidas y enviadas controlando respuestas oportunas e informando al Jefe inmediato de 

las demoras acorde a la distribución realizada y el cuadro de control de correspondencia.. 
12. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior inmediato, los oficios e informes para atender los requerimientos sobre 

documentos que soliciten Juzgados, Tribunales Organismos de Control y Dependencias Departamentales.  
13. Colaborar en la atención a los  funcionarios o usuarios de los servicios que ofrece la dependencia.  
14. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los informes, oficios y transcripciones son realizadas con la observancia de las normas técnicas, la calidad y oportunidad 
requeridas. 

2. Los archivos de gestión son organizados de acuerdo con las normas y tablas de retención documental 
3. Los trámites documentales son surtidos de conformidad con los procedimientos de la dependencia en que de encuentra el empleo 

ubicado. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de herramientas informáticas básicas. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Treinta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Dependencia SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO 

Código 201 

Grado 05 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUGERENTE DE TALENTO HUMANO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  
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Ofrecer el apoyo a los niveles jerárquicos superiores, mediante la participación en los procesos y procedimientos de las dependencias de 
la Empresa, con la realización eficiente y oportuna de actividades de carácter administrativo 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Recibir, revisar, radicar, clasificar y distribuir la correspondencia oportunamente de acuerdo con el procedimiento y sistemas 
establecidos. 

2. Preparar correspondencia, documentos e informes de la dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.  
3. Proyectar los bonos pensionales del personal activo y retirado de la Empresa de acuerdo a las normas y formatos actuales. 
4. Organizar y mantener actualizada la base de datos con la información requerida para la elaboración del estudio del pasivo pensional 

y calculo actuarial. 
5. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de conformidad con las tablas de retención documental que se apliquen a los 

resultados de los procesos en que interviene. 
6. Proyectar la documentación necesaria para realizar el trámite de convalidaciones de pago de aportes pensionales del personal 

activo, pensionado y retirado de la Empresa. 
7. Hacer seguimiento a las comunicaciones recibidas y enviadas controlando respuestas oportunas e informando al Jefe inmediato de 

las demoras acorde a la distribución realizada y el cuadro de control de correspondencia. 
8. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los informes, oficios y transcripciones son realizadas con la observancia de las normas técnicas, la calidad y oportunidad 
requeridas. 

2. Los archivos de gestión son organizados de acuerdo con las normas y tablas de retención documental 
3. Los trámites documentales son surtidos de conformidad con los procedimientos de la dependencia en que de encuentra el empleo 

ubicado. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de herramientas informáticas básicas. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Treinta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Código 201 

Grado 04 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Ofrecer el apoyo a los niveles jerárquicos superiores, mediante la participación en los procesos y procedimientos de las dependencias de 
la Empresa, con la realización eficiente y oportuna de actividades de carácter administrativo 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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1. Organizar, archivar y administrar documentos, correspondencia y demás información de la dependencia, de conformidad con las 
normas vigentes sobre archivista y los procedimientos establecidos.  

2. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios de la dependencia, en lo referente al manejo de las herramientas 
ofimáticas y equipos de oficina.  

3. Recibir, revisar, radicar, clasificar y distribuir la correspondencia oportunamente de acuerdo con el procedimiento y sistemas 
establecidos. 

4. Preparar correspondencia, documentos e informes de la dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.  
5. Organizar, manejar y controlar el archivo de la dependencia, de acuerdo con las normas y procedimientos determinados. 
6. Colaborar con  las actividades de información, sobre los  documentos que deben ser remitidos al archivo general, de conformidad 

con los procedimientos establecidos y las instrucciones que imparta el superior inmediato. 
7. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior inmediato, oficios, cuadros,  certificaciones, declaraciones e informes que 

se deriven del área de desempeño, y como consecuencia de los procesos en que interactúan. 
8. Efectuar y recibir llamadas transmitiendo los mensajes correspondientes. 
9. Atender personal y telefónicamente a los Usuarios de la dependencia suministrando la información y orientación requerida. 
10. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de conformidad con las tablas de retención documental que se apliquen a los 

resultados de los procesos en que interviene. 
11. Colaborar con las labores del área de desempeño en el proceso de descarte documental de acuerdo con las normas vigentes y los 

procedimientos establecidos.  
12. Colaborar con la organización, custodia y conservación de los documentos que reposan en los archivos de gestión de la 

dependencia donde se encuentre distribuido  
13. Hacer seguimiento a las comunicaciones recibidas y enviadas controlando respuestas oportunas e informando al Jefe inmediato de 

las demoras acorde a la distribución realizada y el cuadro de control de correspondencia. 
14. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior inmediato, los oficios e informes para atender los requerimientos sobre 

documentos que soliciten Juzgados, Tribunales Organismos de Control y Dependencias Departamentales.  
15. Colaborar en la atención a los  funcionarios o usuarios de los servicios que ofrece la dependencia.  
16. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los informes, oficios y transcripciones son realizadas con la observancia de las normas técnicas, la calidad y oportunidad 
requeridas. 

2. Los archivos de gestión son organizados de acuerdo con las normas y tablas de retención documental 
3. Los trámites documentales son surtidos de conformidad con los procedimientos de la dependencia en que se encuentra el empleo 

ubicado. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de herramientas informáticas básicas 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller -  Veinticuatro meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Código 201 

Grado 03 

Número de cargos 1 
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Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Ofrecer el apoyo a los niveles jerárquicos superiores, mediante la participación en los procesos y procedimientos de las dependencias de 
la Empresa, con la realización eficiente y oportuna de actividades de carácter administrativo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Recibir, entregar, revisar, clasificar, archivar, radicar, organizar, distribuir, escanear, fotocopiar y controlar oportunamente, las 
comunicaciones oficiales, documentos, datos, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo con el área de 
desempeño. 

2. Guardar la reserva y confidencialidad sobre las comunicaciones oficiales que tenga conocimiento  en el ejercicio de sus funciones. 
3. Llevar y mantener actualizados los registros administrativos y de comunicaciones oficiales y responder por la exactitud de los 

mismos. 
4. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de conformidad con los procedimientos establecidos. 
5. Desempeñar funciones de asistencia administrativa encaminada a facilitar el desarrollo y la ejecución de las actividades del área. 
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio las requieran. 
7. Proyectar las respuestas a las comunicaciones oficiales que le remita el jefe inmediato. 
8. Levantar, diligenciar y actualizar bases de datos. 
9. Aplicar las normas y procedimientos archivísticos en los asuntos de su competencia. 
10. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de conformidad con las tablas de retención documental que se apliquen a los 

resultados de los procesos en que interviene. 
11. Colaborar con la organización, custodia y conservación  de los documentos que reposan en los archivos de gestión de la 

dependencia donde se encuentre distribuido  
12. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los informes, oficios y transcripciones son realizadas con la observancia de las normas técnicas, la calidad y oportunidad 
requeridas. 

2. Los archivos de gestión son organizados de acuerdo con las normas y tablas de retención documental 
3. Los trámites documentales son surtidos de conformidad con los procedimientos de la dependencia en que se encuentra el empleo 

ubicado. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de herramientas informáticas básicas 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Dieciséis meses de experiencia relacionada 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Código 201 

Grado 03 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PROPÓSITO PRINCIPAL  
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Ofrecer el apoyo a los niveles jerárquicos superiores, mediante la participación en los procesos y procedimientos de las dependencias de 
la Empresa, con la realización eficiente y oportuna de actividades de carácter administrativo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Organizar, archivar y administrar documentos, correspondencia y demás información de la dependencia, de conformidad con las 
normas vigentes sobre archivista y los procedimientos establecidos.  

2. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios de la dependencia, en lo referente al manejo de las herramientas 
ofimáticas y equipos de oficina.  

3. Recibir, revisar, radicar, clasificar y distribuir la correspondencia oportunamente de acuerdo con el procedimiento y sistemas 
establecidos. 

4. Preparar correspondencia, documentos e informes de la dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.  
5. Apoyar el proceso de venta de alcohol, resguardando, diligenciando y archivando debidamente la documentación surtida en dicho 

proceso. 
6. Elaborar de conformidad con instrucciones del superior inmediato, oficios, cuadros,  certificaciones, declaraciones e informes que se 

deriven del área de desempeño, y como consecuencia de los procesos en que interactúan. 
7. Llevar los registros de venta de alcohol y hacer los cargues de información en el aplicativo correspondiente. 
8. Colaborar con las labores del área de desempeño en el proceso de descarte documental de acuerdo con las normas vigentes y los 

procedimientos establecidos.  
9. Atender en forma debida a los clientes de la Empresa de Licores de Cundinamarca.  
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los informes, oficios y transcripciones son realizadas con la observancia de las normas técnicas, la calidad y oportunidad 
requeridas. 

2. Los archivos de gestión son organizados de acuerdo con las normas y tablas de retención documental 
3. Los trámites documentales son surtidos de conformidad con los procedimientos de la dependencia en que se encuentra el empleo 

ubicado. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de herramientas informáticas básicas 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Dieciséis meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo CONDUCTOR 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Código 102 

Grado 03  

Número de cargos 4 

Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PROPÓSITO PRINCIPAL  
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Realizar trabajos de apoyo a las actividades de la dependencia y el manejo de vehículos, de conformidad con las instrucciones recibidas, 
los procedimientos y reglamentos internos y la observancia de las normas, garantizando el buen uso, cuidado y mantenimiento de los 
mismos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Conducir los vehículos operativos, administrativos y medios de transporte que se le encomienden, observando las normas vigentes 
en materia de tránsito y velar porque se realice el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado. 

2. Realizar reparaciones menores a los vehículos puestos bajo su responsabilidad a fin de garantizar su correcto funcionamiento, e 
informar aquellas de mayor gravedad y solicitar oportunamente las reparaciones correspondientes. 

3. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el funcionamiento del vehículo y 
el desempeño de sus funciones. 

4. Informar oportunamente el vencimiento de los documentos reglamentarios necesarios para el rodamiento del vehículo de acuerdo 
con las leyes establecidas y portarlos en cumplimiento de sus funciones así como los del conductor 

5. Estar en el lugar de trabajo disponible a cumplir sus funciones de manera eficiente y oportuna para transportar a  los funcionarios 
que estén debidamente autorizados 

6. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y llevar los registros correspondientes al uso y mantenimiento del vehículo y 
responder por los elementos puestos a su disposición para el normal desarrollo de sus funciones, velando por su conservación y 
cuidado. 

7. Respetar la normatividad de tránsito y transportes acorde con la normatividad vigente. 
8. Transportar, descargar, almacenar materias primas y bienes de la empresa que se requieran, en forma segura, eficiente y 

organizada, evitando daño o deterioro. 
9. Responder por las multas y sanciones impuestas por las autoridades de tránsito en el ejercicio de sus funciones en el territorio 

nacional. 
10. Informar oportunamente y hacer seguimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los automotores, 

documentando y dejando soportes. 
11. Responder por el inventario de los vehículos entregados para el ejercicio de las funciones. 
12. Mantener disponibilidad para cuando el ejercicio de las funciones lo requiera. 
13. Retirar y guardar el vehículo dentro de los horarios y sitios establecidos por la Empresa. 
14. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El transporte de personas y/u objetos, se realiza de conformidad con las instrucciones recibidas, los procedimientos y reglamentos 
internos establecidos. 

2. El mantenimiento preventivo y el uso racional de las herramientas y equipos asignados  se realiza para el mejor de las actividades. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mecánica básica 
2. Conocimiento de normas de tránsito 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller 

 Licencia vigente para conducción de vehículos articulados tipo 
tractocamión. 

Cinco años de experiencia  relacionada. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA – Área de Producción 
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Código 104 

Grado 08 

Número de cargos 2 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en la Subgerencia Técnica-Producción que se le asignen, con el 
fin de contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Operar en forma correcta, de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento, los equipos, máquinas, herramientas y 
todos los elementos del área de producción. 

2. Hacer buen uso y mantenimiento de las herramientas, elementos, equipos y materiales asignados para sus labores diarias. 
3. Transportar y almacenar la producción en forma segura, eficiente y organizada, evitando daño y deterioro. 
4. Registrar diariamente en forma clara la información sobre las actividades, consumos de insumos y materiales en los formatos de 

control de  proceso relacionados con su puesto de trabajo y reportarlos al jefe inmediato. 
5. Reportar e Informar al jefe inmediato cualquier anomalía en las condiciones de calidad del producto o de funcionamiento (fallas, 

fugas, etc..) de las máquinas y equipos así como el uso indebido de éstos. 
6. Vigilar tanques, tuberías, mangueras en el área de producción para evitar los riesgos de contaminación, informando inmediatamente 

al superior inmediato cualquier anomalía al respecto.  
7. Registrar diariamente los inventarios físicos de materiales y producto terminado. 
8. Llevar a cabo la recolección de los desechos que se generan en las labores de producción.  
9. Apoyar cuando se requiera cualquiera de los procesos y actividades de producción que se desarrollen en la Subgerencia Técnica 
10. Conducir los vehículos montacargas para transportar, descargar, almacenar materias primas y bienes de la empresa que se 

requieran, en forma segura, eficiente y organizada, evitando daño o deterioro. 
11. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La producción de licores cumple con los estándares de calidad exigidos por las normas aplicables y procedimientos internos 
2. El personal del área productiva utiliza la dotación y elementos de protección requeridos por las normas aplicables y procedimientos 

internos 
3. La producción de licores se realiza oportunamente y se cumplen las metas trazadas 
4. Los informes de producción son realizados oportunamente y cumplen las exigencias de los procedimientos internos 
5. Las cargas de trabajo son distribuidas de manera equitativa 
6. Las maquinarias y herramientas son utilizadas debidamente. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Metas de comercialización 
2. Metas de producción 
3. Buenas prácticas de manufactura 
4. Normas de higiene y seguridad industrial 
5. Procedimientos internos. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Cincuenta meses de experiencia relacionada 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 
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Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA – Área de Calidad 

Código 104 

Grado 08 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución en  la Subgerencia Técnica- Calidad, , con el fin de contribuir en el 
cumplimiento de los estándares exigidos  por la ley y normatividad interna. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Verificar el cumplimiento de las especificaciones establecidas vigilando que se cumplan los parámetros normalizados en cada una 
de las actividades que así lo requieran. 

2. Realizar los análisis de las reclamaciones que presenten ante la Empresa los distribuidores o las autoridades cuando se presuma 
adulteración de licores o deficiencias de calidad. 

3. Verificar el correcto uso de los insumos requeridos en el proceso de producción los cuales son ajustables a las necesidades de los 
diferentes productos.  

4. Constatar la calidad del producto de acuerdo con los estándares.  
5. Apoyar cuando se requiera cualquiera de los procesos y actividades de producción que se desarrollen en la Subgerencia Técnica 
6. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las reclamaciones sobre calidad son atendidas de manera eficiente y oportuna. 
2. La verificación de los estándares de calidad se realiza conforme a  la normatividad vigente y los procedimientos internos. 
3. Los resultados de los procesos de verificación de calidad son puestos en conocimiento de manera oportuna al jefe inmediato.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
2. Buenas prácticas de manufactura. 
3. Características de envases, etiquetas y tapas. 
4. Características del producto final. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Cincuenta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Código 104 

Grado 07 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño que se le asigne, con el fin de 
contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Operar en forma correcta de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento los equipos, maquinas, herramientas y todos 
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los elementos del área. 
2. Elaborar y ejecutar rutinas de mantenimiento preventivo, cronogramas y planes de trabajo y llevar su ejecución. 
3. Elaborar y mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos. 
4. Informar oportunamente los materiales, elementos, equipos y demás elementos requeridos para el desempeño de sus labores. 
5. Realizar las labores de mantenimiento y reparaciones locativas que se requieran. 
6. Apoyar la elaboración del plan de mantenimientos y reparaciones locativas y llevar registros de su ejecución. 
7. Generar los informes relacionados con las competencias a su cargo y dar trámite oportuno a las comunicaciones oficiales que se le 

remitan. 
8. Llevar bases de datos sobre las actividades de mantenimiento.. 
9. Dar el uso, manipulación y cuidado adecuado a los bienes, elementos, equipos, herramientas, insumos, maquinaria y productos que 

le hayan sido encomendados y responder por su conservación. 
10. Apoyar la elaboración de las solicitudes de pedido relacionadas con los asuntos de su competencia. 
11. Recibir, entregar, revisar, clasificar, organizar, distribuir y controlar los bienes, elementos, equipos, herramientas, insumos, 

maquinaria y productos, que le hayan sido encomendados. 
12. Transportar, descargar y almacenar los bienes de la empresa que se requiera en forma segura, eficiente y organizada, evitando 

daño o deterioro. 
13. Responder por el inventario, material, elementos, herramientas y equipos que le han sido entregados para el cumplimiento de sus 

funciones e informar oportunamente cualquier novedad que se presente o mantenimientos que se requieran. 
14. Diligenciar los formatos establecidos en los procedimientos de mantenimiento locativos, solicitud de pedidos de almacén, caja 

menor y otros con el fin de garantizar el desempeño oportuno de las funciones asignadas. 
15. Documentar los mantenimientos realizados, haciendo entrega del informe correspondiente una vez terminado el trabajo y en el 

menor tiempo posible de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
16. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
17. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la  naturaleza del empleo y área de desempeño.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física son realizadas oportuna y eficientemente. 
2. Las labores de limpieza y aseo son realizadas oportuna y eficientemente. 
3. Los elementos, equipo y herramientas son utilizados y conservados debidamente. 
1. El transporte y almacenaje de los bienes de la empresa se realiza en forma segura y eficiente 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
1. Manejo de herramientas y elementos propios de la actividad a realizar. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Cuarenta y Dos meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA – Área de Producción 

Código 104 

Grado 06 

Número de cargos 3 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  
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Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño que se le asigne, con el fin de 
contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Operar en forma correcta, de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento, los equipos, máquinas, herramientas y 
todos los elementos del área de producción. 

2. Hacer buen uso y mantenimiento de las herramientas, elementos, equipos y materiales asignados para sus labores diarias. 
3. Transportar y almacenar la producción en forma segura, eficiente y organizada, evitando daño y deterioro. 
4. Registrar diariamente en forma clara la información sobre las actividades, consumos de insumos y materiales en los formatos de 

control de  proceso relacionados con su puesto de trabajo y reportarlos al jefe inmediato. 
5. Reportar e Informar al jefe inmediato cualquier anomalía en las condiciones de calidad del producto o de funcionamiento (fallas, 

fugas, etc..) de las máquinas y equipos así como el uso indebido de éstos. 
6. Vigilar tanques, tuberías, mangueras en el área de producción para evitar los riesgos de contaminación, informando inmediatamente 

al superior inmediato cualquier anomalía al respecto.  
7. Registrar diariamente los inventarios físicos de materiales y producto terminado. 
8. Apoyar cuando se requiera cualquiera de los procesos y actividades de producción que se desarrollen en la Subgerencia Técnica 
9. Conducir los vehículos montacargas para transportar, descargar, almacenar materias primas y bienes de la empresa que se 

requieran, en forma segura, eficiente y organizada, evitando daño o deterioro. 
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El uso de los insumos se ajusta a los procedimientos internos. 
2. Las cargas de trabajo son distribuidas de manera equitativa. 
3. Las maquinarias y herramientas son utilizadas debidamente. 
4. Las fallas mecánicas en las líneas de producción son comunicadas oportunamente al jefe inmediato y al personal de mantenimiento. 
5. Las actividades operativas son realizadas eficientemente y cumpliendo las exigencias normativas y procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Buenas prácticas de manufactura. 
2. Procedimientos internos. 
3. Normas de higiene y seguridad industrial. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Treinta y Seis meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Código 104 

Grado 05 

Número de cargos 3 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño que se le asigne, con el fin de 
contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Realizar las labores de pintura, albañilería, plomería, soldadura, electricidad y demás reparaciones locativas que sean necesarias 
para el buen mantenimiento de la planta física de la Empresa y predios de propiedad de la entidad. 

2. Realizar las labores de aseo y limpieza en todas aquellas áreas de la Empresa que se requiera. 
3. Dar el uso, manipulación y cuidado adecuado a los bienes, elementos, equipos, herramientas, insumos, maquinaria y productos que 

le hayan sido encomendados y responder por su uso y conservación. 
4. Recibir, entregar, revisar, clasificar, distribuir, responder y controlar, los bienes, elementos, equipos, herramientas, insumos, 

maquinaria y productos de propiedad de la Empresa, que le hayan sido encomendados. 
5. Transportar, descargar y almacenar los bienes de la empresa que se requiera en forma segura, eficiente y organizada, evitando 

daño o deterioro. 
6. Definir las especificaciones técnicas de los mantenimientos realizados. 
7. Cumplir y ejecutar el cronograma de mantenimiento aprobado por la Subgerencia Administrativa. 
8. Controlar la entrada y salida de bienes de la Empresa del almacén general adoptando el procedimiento establecido para tal fin. 
9. Responder por el inventario, material, elementos, herramientas y equipos que le han sido entregados para el cumplimiento de sus 

funciones e informar oportunamente cualquier novedad que se presente o mantenimientos que se requieran. 
10. Diligenciar los formatos establecidos en los procedimientos de mantenimiento locativos, solicitud de pedidos de almacén, caja 

menor y otros con el fin de garantizar el desempeño oportuno de las funciones asignadas. 
11. Documentar los mantenimientos realizados, haciendo entrega del informe correspondiente una vez terminado el trabajo y en el 

menor tiempo posible. 
12. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
13. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la  naturaleza del empleo y área de desempeño.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física son realizadas oportuna y eficientemente. 
2. Las labores de limpieza y aseo son realizadas oportuna y eficientemente. 
3. Los elementos, equipo y herramientas son utilizados y conservados debidamente. 
4. El transporte y almacenaje de los bienes de la empresa se realiza en forma segura y eficiente. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
2. Manejo de herramientas y elementos propios de la actividad a realizar. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Treinta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO  

Código 104 

Grado 05 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyo al nivel profesional en la ejecución de tareas propias del área de desempeño 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Apoyar en la revisión de la prenómina en lo que tiene que ver con los conceptos convencionales y legales correspondientes al área 
de Bienestar social y Capacitación.  

2. Apoyar a la subgerencia de Talento humano en la elaboración, análisis, clasificación y custodia de la información generada por el 
área y de interés para la Entidad. 

3. Apoyar al nivel profesional en los trámites correspondientes para el reconocimiento y pago de las solicitudes de reintegros de 
servicios médicos No Pos, subsidios y auxilios educativos para hijos de trabajadores y pensionados, auxilios educativos, 
capacitación institucional, préstamos de vivienda y convencionales y demás solicitudes hechas por los servidores públicos de la 
Empresa, relacionados con el área de desempeño. 

4. Mantener actualizada la base de datos de Recursos Humanos en lo relacionado con cesantías, vivienda, reintegros de servicios 
médicos No Pos, Préstamos convencionales. 

5. Preparar y proyectar los documentos que se le requieran ya sea para la firma del Jefe inmediato, o para consulta o soporte de pago 
de algún concepto de nómina. 

6. Apoyar en la revisión de las certificaciones, aplazamiento de vacaciones, indemnizaciones y demás novedades de personal así 
como en la elaboración  de informes de hojas de vida, emitidos por la dependencia. 

7. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
8. Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La prenómina es revisada oportuna y eficientemente, consultando las normas aplicables y procedimientos internos 
2. Los trámites para reconocimiento y pago de solicitudes de reintegros médicos No POS, subsidios y auxilios educativos, prestamos 

de vivienda y convencionales, son realizados conforme a los procedimientos internos y dentro de los términos establecidos para tal 
fin. 

3. Los documentos e informes son proyectados de manera oportuna. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
2. Convención colectiva de trabajo. 
3. Normas de administración de personal. 
4. Informática básica. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Treinta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA COMERCIAL – Área de Facturación 

Código 104 

Grado 05 

Número de cargos 1  

Jefe Inmediato SUBGERENTE COMERCIAL 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución en la subgerencia Comercial, con el fin de contribuir en el logro de 
las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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1. Verificar, clasificar, concentrar y elaborar Informes con los datos estadísticos generados por el área y de interés para la entidad. 
2. Realizar la facturación de los productos que vende o comercializa la empresa y que se requieran de acuerdo a la normatividad 

vigente y las disposiciones impartidas por la empresa. 
3. Rendir los informes que le sean solicitados, relacionados con la facturación de los productos que vende o comercializa la empresa. 
4. Realizar el cargue o registro de ventas en el aplicativo de sistemas de la Empresa. 
5. Llevar un registro actualizado sobre la documentación relacionada con las actividades a su cargo. 
6. Apoyar al nivel profesional en la ejecución de las tareas encomendadas. 
7. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
8. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los informes sobre facturación y ventas de productos son realizados oportuna y eficientemente. 
2. La facturación se realiza conforme a las normas vigentes y procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
2. Facturación. 
3. Ofimática. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Treinta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA COMERCIAL – Área de Producto terminado 

Código 104 

Grado 05 

Número de cargos 1  

Jefe Inmediato SUBGERENTE COMERCIAL 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución en la subgerencia Comercial, con el fin de contribuir en el logro de 
las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Realizar las órdenes de salida de las diferentes divisas con destino  a los distribuidores, conforme a las instrucciones del jefe 
inmediato. 

2. Controlar las ordenes de cargue de los vehículos de conformidad con los procedimientos internos. 
3. Realizar los inventarios de las bodegas de producto terminado. 
4. Garantizar el adecuado almacenamiento de los elementos en las bodegas de producto terminado. 
5. Rendir los informes que le sean solicitados. 
6. Revisar las fichas de producción entregadas por los montacarguistas y cruzarlas con el área técnica, para el respectivo cargue en el 

sistema. 
7. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
8. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las ordenes de salida  y cargue de producto terminado se realiza oportunamente y  respetando los procedimientos internos. 
2. El inventario de producto terminado se encuentra actualizado. 
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3. Los informes son rendidos oportunamente. 
4. El producto terminado se encuentra debidamente almacenado. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Informática básica 
2. Ofimática 
3. Procedimientos internos 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Treinta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA TECNICA – Área de Preparación y Producción  

Código 104 

Grado 05 

Número de cargos 9 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño que se le asigne, con el fin de 
contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Operar en forma correcta, de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento, los equipos, máquinas, herramientas y 
todos los elementos del área de preparación y producción. 

2. Hacer buen uso y mantenimiento de las herramientas, elementos, equipos y materiales asignados para sus labores diarias. 
3. Recibir, revisar, clasificar, archivar, radicar, organizar, distribuir y controlar, documentos, datos, elementos y/o comunicaciones 

relacionados con los asuntos de la dependencia de acuerdo con las normas, normas archivísticas, tablas de retención documental y 
procedimientos establecidos. Transportar y almacenar la producción en forma segura, eficiente y organizada, evitando daño y 
deterioro. 

4. Registrar diariamente en el aplicativo de sistemas u otros, en forma clara la información sobre las actividades, consumos de 
insumos y materiales en los formatos de control de  proceso relacionados con su puesto de trabajo y reportarlos al jefe inmediato. 

5. Reportar e Informar al jefe inmediato cualquier anomalía en las condiciones de calidad del producto o de funcionamiento (fallas, 
fugas, etc..) de las máquinas y equipos así como el uso indebido de éstos. 

6. Hacer seguimiento a las comunicaciones recibidas y enviadas controlando respuestas oportunas e informando al Jefe inmediato de 
las demoras acorde a la distribución realizada y el cuadro de control de correspondencia. 

7. Vigilar tanques, tuberías, mangueras en el área de preparación y producción para evitar los riesgos de contaminación, informando 
inmediatamente al superior inmediato cualquier anomalía al respecto.  

8. Apoyar cuando se requiera cualquiera de los procesos y actividades de preparación y producción que se desarrollen en la 
Subgerencia Técnica 

9. Conducir los vehículos montacargas para transportar, descargar, almacenar materias primas y bienes de la empresa que se 
requieran, en forma segura, eficiente y organizada, evitando daño o deterioro. 

10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. El uso de insumos es realizado  en  forma racional conforme a los procedimientos internos 
2. Las instalaciones permanecen ordenadas y aseadas 
3. El transporte y almacenamiento de la producción se realiza de forma segura 
4. Los inventarios de producto terminado , de saldos de producto terminado  y de insumos remanentes  son realizados con la 

frecuencia establecida en los procedimientos internos 
5. El envasado de los productos es realizado de acuerdo con los procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
2. Buenas prácticas de manufactura 
3. Normas de aseo e higiene 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Treinta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA TECNICA – Área de Calidad 

Código 104 

Grado 05 

Número de cargos 3 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño que se le asigne, con el fin de 
contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Tomar las muestras para análisis de todas las materias primas, insumos y productos que maneje la dependencia. 
2. Realizar los ensayos físico-químicos y sensoriales a las muestras y productos que maneje la dependencia.  
3. Preparar y estandarizar los reactivos, materiales y soluciones que se requiera para el funcionamiento de la dependencia. 
4. Verificar y calibrar los equipos que se emplean en el laboratorio en coordinación con el área de metrología. 
5. Mantener las estrictas condiciones de higiene y esterilidad de equipos y áreas de trabajo del laboratorio. 
6. Detectar y aislar oportunamente productos no conformes y avisar al Jefe inmediato. 
7. Verificar  y alistar diariamente los inventarios que se requieran para el buen desarrollo de las labores. 
8. Realizar el Control de Calidad del producto terminado y verificar la calidad de los productos de la Empresa en lo que tiene que ver 

con su identificación, muestreo y ensayo, reportando los resultados al jefe inmediato. 
9. Recibir, almacenar y conservar adecuadamente los reactivos, elementos y equipos de laboratorio.  
10. Apoyar en las actividades y acciones necesarias para prevenir el contrabando y adulteración de alcoholes y licores. 
11. Apoyar cuando se requiera cualquiera de los procesos y actividades de producción que se desarrollen en la Subgerencia Técnica 
12. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La toma de muestras de materias primas, insumos y productos , se realiza de conformidad con los estándares aplicables y 
procedimientos internos 

2. El laboratorio y equipos cumplen con las exigencias de higiene y esterilidad establecidas por las normas aplicables y procedimientos 
in ternos. 

3. Los reactivo, equipos y elementos de laboratorio se encuentran debidamente almacenados 
4. Los productos no conformes detectados son debidamente aislados y se da aviso inmediato al jefe inmediato 



 

 

 

 

 

 
 

 

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
                    RESOLUCION  No.                     

 

CONSECUTIVO  ORFEO No. 2012-104-000168-5 

30-03-2012 

     

 “Por la cual se modifica el manual de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales de 

los trabajadores oficiales en la Empresa de Licores de Cundinamarca “ 

 
 

 
78 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
2. Buenas prácticas de manufactura. 
3. Normas de higiene y aseo. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Treinta meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA TECNICA – Área de Mantenimiento 

Código 104 

Grado 05 

Número de cargos 2 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño con el fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de maquinaria y equipos de producción. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Cumplir, ejecutar y desarrollar los programas de mantenimiento preventivo y la atención del mantenimiento correctivo mecánico y 
eléctrico de los equipos e instalaciones, conjuntamente con las divisiones de producción y control de calidad. 

2. Adelantar las labores de mantenimiento asignadas bajo condiciones seguras, teniendo en cuenta las normas y procedimientos 
establecidos para el correcto y normal funcionamiento de sus labores. 

3. Contribuir eficientemente para el logro de las metas de los programas proyectados por el área de mantenimiento y Subgerencia 
Técnica. 

4. Revisar y diligenciar en forma clara y oportuna los formatos de control de mantenimiento  relacionados con su puesto de trabajo. 
5. Coordinar los requerimientos de repuestos y/o equipos para adelantar los programas de mantenimiento con el objeto de dar 

cumplimiento al mismo en forma oportuna y en los tiempos establecidos. 
6. Colaborar con los inventarios físicos de la Empresa y la recepción de repuestos y equipos cuando se requiera.  
7. Apoyar cuando se requiera cualquiera de los procesos y actividades de producción que se desarrollen en la Subgerencia Técnica 
8. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo se desarrollan oportunamente 
2. Los formatos de control de mantenimiento son realizados de conformidad con los procedimientos internos 
3. Los repuestos y elementos necesarios para el mantenimiento de la maquinaria y equipos son solicitados en forma oportuna 
4. Los mantenimientos son realizados observando las normas de seguridad industrial y procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
2. Normas de seguridad industrial. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Treinta meses de experiencia relacionada 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA – Área de Almacén 

Código 104 

Grado 04 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 
en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Verificar el pesaje de los vehículos que ingresen o salgan de la Empresa transportando insumos, materiales y demás elementos que 
lo requieran de acuerdo a los procedimientos establecidos y generar el registro de los mismos. 

2. Archivar y transferir al archivo central los documentos que se generen en el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con las 
normas y procedimientos archivísticos. 

3. Apoyar o realizar los Inventarios físicos de los bienes de propiedad de la Empresa, así como en la recepción y entrega de los 
mismos, así como en la organización de las bodegas a cargo del Almacén General. 

4. Recibir, entregar, revisar, clasificar, archivar, radicar, distribuir y controlar, documentos, datos, elementos y/o correspondencia 
relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 

5. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
6. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la  naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La recepción de elementos se realiza oportunamente y con el cuidado requerido. 
2. Las bodegas permanecen aseadas y organizadas. 
3. El pesaje de los vehículos se realiza conforme a los procedimientos internos. 
4. Los inventarios son realizados conforme a los procedimientos internos y en la oportunidad indicada. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
2. Normas de aseo e higiene. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Veinticuatro meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA TECNICA – Área de Calidad  

Código 104 

Grado 04 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 
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PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 
en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Tomar las muestras para análisis de todos los insumos y productos que maneje la dependencia. 
2. Realizar los ensayos a las muestras y productos que maneje la dependencia.  
3. Preparar y estandarizar los reactivos, materiales y soluciones que se requiera para el funcionamiento de la dependencia. 
4. Verificar y calibrar los equipos que se emplean en el laboratorio en coordinación con el área de metrología. 
5. Mantener las estrictas condiciones de higiene y almacenamiento de equipos y áreas de trabajo del laboratorio. 
6. Detectar y aislar oportunamente productos no conformes y avisar al Jefe inmediato. 
7. Verificar y alistar diariamente los inventarios que se requieran para el buen desarrollo de las labores. 
8. Colaborar con el Control de Calidad del producto terminado y con la verificación de la calidad de los productos de la empresa e 

cuanto a lo que tiene que ver con su identificación, muestreo y ensayo, reportando la no conformidad al jefe inmediato.. 
9. Recibir, almacenar y conservar adecuadamente los reactivos, elementos y equipos de laboratorio. 
10. Recibir, entregar, revisar, clasificar, archivar, radicar, distribuir y controlar, documentos datos, elementos y/o correspondencia 

relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 
11. Apoyar en las actividades y acciones necesarias para prevenir el contrabando y adulteración de alcoholes y licores. 
12. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
13. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la  naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La toma de muestras de materias primas, insumos y productos , se realiza de conformidad con los estándares aplicables y 
procedimientos internos 

2. El laboratorio y equipos cumplen con las exigencias de higiene y esterilidad establecidas por las normas aplicables y procedimientos 
in ternos. 

3. Los reactivo, equipos y elementos de laboratorio se encuentran debidamente almacenados 
4. Los productos no conformes detectados son debidamente aislados y se da aviso inmediato al jefe inmediato 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
2. Buenas prácticas de manufactura 
3. Normas de higiene y aseo 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Veinticuatro meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Código 104 

Grado 03 

Número de cargos 2 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño que se le asigne, con el fin de 
contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
1. Recibir, entregar, revisar, clasificar, archivar, radicar, distribuir, escanear, fotocopiar y controlar oportunamente, las comunicaciones 

oficiales, documentos, datos, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo con el área de desempeño. 
2. Guardar la reserva y confidencialidad sobre las comunicaciones oficiales que tenga conocimiento  en el ejercicio de sus funciones. 
3. Llevar y mantener actualizados los registros administrativos y de comunicaciones oficiales y responder por la exactitud de los 

mismos. 
4. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios de la dependencia, en lo referente al manejo de las herramientas 

ofimáticas y equipos de oficina.  
5. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de conformidad con los procedimientos establecidos. 
6. Desempeñar funciones de asistencia administrativa encaminada a facilitar el desarrollo y la ejecución de las actividades del área. 
7. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio las requieran. 
8. Proyectar las respuestas a las comunicaciones oficiales que le remita el jefe inmediato. 
9. Revisar o verificar las transferencias que remitan al archivo central las diferentes dependencias. 
10. Levantar, diligenciar y actualizar bases de datos. 
11. Aplicar las normas y procedimientos archivísticos en los asuntos de su competencia. 
12. Suministrar los documentos e informes relacionados con los archivos de la Empresa. 
13. Verificar el pesaje de los vehículos que ingresen o salgan de la Empresa transportando elementos que así lo requieran de acuerdo 

con los procedimientos establecidos. 
14. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
15. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la  naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las bodegas permanecen aseadas y organizadas. 
2. El pesaje de los vehículos se realiza conforme a los procedimientos internos. 
3. Los inventarios son realizados conforme a los procedimientos internos y en la oportunidad indicada. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
2. Normas de aseo e higiene 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Dieciocho meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA – Área de Almacén 

Código 104 

Grado 03 

Número de cargos 2 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño que se le asigne, con el fin de 
contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
1. Recibir, entregar, revisar, clasificar, archivar, radicar, distribuir, escanear, fotocopiar y controlar oportunamente, las comunicaciones 
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oficiales, documentos, datos, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo con el área de desempeño. 
2. Velar por el aseo, limpieza y organización de las bodegas. 
3. Recepcionar, verificar, organizar, entregar elementos, equipos, herramientas, insumos, maquinaria y productos de propiedad de la 

Empresa, documentando y haciendo los registros respectivos. 
4. Verificar mensualmente el inventario físico de existencias de las bodegas de insumo y de mantenimiento, generado los informes 

respectivos.  
5. Revisar el balance financiero de los contratos reportados por los interventores, con el fin de verificar los valores registrados en el 

sistema de información de activos fijos. 
6. Realizar el cargue de información relativa a los inventarios en el módulo establecido en el aplicativo E.R.P. 
7. Revisar los activos creados y no contabilizados, para depurar la base de datos del sistema de información de activos fijos. 
8. Verificar el documento soporte de entrega de los insumos entregados diariamente. 
9. Apoyar el proceso de actualización en el sistema de información de activos fijos, la información de bienes a cargo de los 

funcionarios, para certificar los informes de retiro. 
10. Organizar y clasificar los elementos del almacén acorde con la normatividad existente. 
11. Apoyar la conciliación entre los contratos, contabilidad y el almacén de la existencia de los elementos. 
12. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
13. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la  naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las bodegas permanecen aseadas y organizadas. 
2. Se adelanta el proceso y procedimientos de almacén. 
3. Los inventarios son realizados conforme a los procedimientos internos y en la oportunidad indicada. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
2. Normas de aseo e higiene 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Dieciocho meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA COMERCIAL 

Código 104 

Grado 03 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE COMERCIAL 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño que se le asigne, con el fin de 
contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Apoyar el control del despacho y las existencias de Licores y Alcoholes. 
2. Transportar en los vehículos montacargas, descargar y almacenar los bienes de la Empresa que se requiera en forma segura, 

eficiente y organizada, evitando daño o deterioro. 
3. Apoyar en la realización de los Inventarios físicos de los elementos a cargo del área así como la recepción de los mismos. 
4. Realizar sus labores con calidad, velando por la preservación e integridad de todos los elementos puestos a su disposición. 
5. Participar en la movilización, empaque y/o despacho de equipos, materiales, materias primas y otros que se requieran según el caso 
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6. Apoyar en el control del recibo, entrega y despacho del alcohol. 
7. Velar por el aseo, limpieza y organización de las bodegas. 
8. Entregar en forma oportuna los elementos confiados a su cuidado debidamente inventariados.  
9. Apoyar al personal del área en las labores que le sean encomendadas 
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
11. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza del empleo y área de desempeño.

  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La recepción y despacho de alcohol se realiza conforme a los procedimientos internos. 
2. El transporte en los montacargas, cargue, descargue y almacenamiento de bienes de la empresa se hace de manera oportuna, 

segura y organizada. 
3. Los inventarios se realizan de conformidad con los procedimientos internos 
4. La documentación relacionada con la recepción y entrega de alcohol se realiza conforme  a los procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
2. Normas de seguridad industrial 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller 

 Adicionalmente Curso de conducción y/o manejo de 
montacargas cuando el operario realice dicha actividad. 

- Dieciocho meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA  TÉCNICA- Área de Producción 

Código 104 

Grado 03 

Número de cargos 4 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño que se le asigne, con el fin de 
contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Operar en forma correcta, de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento, los equipos, máquinas, herramientas y 
todos los elementos del área de producción. 

2. Hacer buen uso y mantenimiento de las herramientas, elementos, equipos y materiales asignados para sus labores diarias. 
3. Transportar y almacenar la producción en forma segura, eficiente y organizada, evitando daño y deterioro. 
4. Reportar e Informar al jefe inmediato cualquier anomalía en las condiciones de calidad del producto o de funcionamiento (fallas, 

fugas, etc..) de las máquinas y equipos así como el uso indebido de éstos. 
5. Vigilar tanques, tuberías, mangueras en el área de producción para evitar los riesgos de contaminación, informando inmediatamente 

al superior inmediato cualquier anomalía al respecto.  
6. Apoyar cuando se requiera cualquiera de los procesos y actividades de producción que se desarrollen en la Subgerencia Técnica 
7. Conducir los vehículos montacargas para transportar, descargar, almacenar materias primas y bienes de la empresa que se 

requieran, en forma segura, eficiente y organizada, evitando daño o deterioro. 
8. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
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9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El uso de insumos es realizado  en  forma racional conforme a los procedimientos internos 
2. Las instalaciones permanecen ordenadas y aseadas 
3. El almacenamiento de la producción se realiza de forma segura 
4. Los inventarios de producto terminado , de saldos de producto terminado  y de insumos remanentes  son realizados con la 

frecuencia establecida en los procedimientos internos 
5. El envasado de los productos es realizado de acuerdo con los procedimientos internos. 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
2. Buenas prácticas de manufactura. 
3. Normas de aseo e higiene. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Dieciocho meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA  TÉCNICA- Área de Mantenimiento 

Código 104 

Grado 03 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo  y actividades de ejecución  en el área  de desempeño que se le asigne, con el fin de 
contribuir en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Cumplir, ejecutar y desarrollar los programas de mantenimiento preventivo y la atención del mantenimiento correctivo mecánico y 
eléctrico de los equipos e instalaciones, conjuntamente con las áreas de producción y control de calidad. 

2. Adelantar las labores de mantenimiento asignadas bajo condiciones seguras, teniendo en cuenta las normas y procedimientos 
establecidos para el correcto y normal funcionamiento de sus labores. 

3. Revisar y diligenciar en forma clara y oportuna los formatos de control de mantenimiento relacionados con su puesto de trabajo. 
4. Coordinar los requerimientos de repuestos y/o equipos para adelantar los programas de mantenimiento con el objeto de dar 

cumplimiento al mismo en forma oportuna y en los tiempos establecidos. 
5. Colaborar con los inventarios físicos de la empresa y la recepción de repuestos y equipos cuando le requiera. 
6. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
7. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la  naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo se desarrollan oportunamente 
2. Los formatos de control de mantenimiento son realizados de conformidad con los procedimientos internos 
3. Los repuestos y elementos necesarios para el mantenimiento de la maquinaria y equipos son solicitados en forma oportuna 
4. Los mantenimientos son realizados observando las normas de seguridad industrial y procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Procedimientos internos 
2. Normas de seguridad industrial 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Dieciocho meses de experiencia relacionada 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Código 104 

Grado 02  

Número de cargos 5 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 
en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
Cumplir las siguientes funciones de acuerdo con el área de desempeño. 
 
1. Operar en forma correcta de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento los equipos, maquinas, herramientas y todos 

los elementos del área. 
2. Elaborar y ejecutar rutinas de mantenimiento preventivo, cronogramas y planes de trabajo y llevar su ejecución. 
3. Elaborar y mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos. 
4. Informar oportunamente los materiales, elementos, equipos y demás elementos requeridos para el desempeño de sus labores. 
5. Realizar las labores de mantenimiento y reparaciones locativas que se requieran. 
6. Dar el uso, manipulación y cuidado adecuado a los bienes, elementos, equipos, herramientas, insumos, maquinaria y productos que 

le hayan sido encomendados y responder por su conservación. 
7. Recibir, entregar, revisar, clasificar, organizar, distribuir y controlar los bienes, elementos, equipos, herramientas, insumos, 

maquinaria y productos, que le hayan sido encomendados. 
8. Transportar, descargar y almacenar los bienes de la empresa que se requiera en forma segura, eficiente y organizada, evitando 

daño o deterioro. 
9. Responder por el inventario, material, elementos, herramientas y equipos que le han sido entregados para el cumplimiento de sus 

funciones e informar oportunamente cualquier novedad que se presente o mantenimientos que se requieran. 
10. Diligenciar los formatos establecidos en los procedimientos de mantenimiento locativos, solicitud de pedidos de almacén, caja 

menor y otros con el fin de garantizar el desempeño oportuno de las funciones asignadas. 
11. Documentar los mantenimientos realizados, haciendo entrega del informe correspondiente una vez terminado el trabajo y en el 

menor tiempo posible de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
12. Recibir, entregar, revisar, clasificar, archivar, radicar, distribuir, escanear, fotocopiar y controlar oportunamente, las comunicaciones 

oficiales, documentos, datos, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo con el área de desempeño. 
13. Guardar la reserva y confidencialidad sobre las comunicaciones oficiales que tenga conocimiento  en el ejercicio de sus funciones. 
14. Llevar y mantener actualizados los registros administrativos y de comunicaciones oficiales y responder por la exactitud de los 

mismos. 
15. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios de la dependencia, en lo referente al manejo de las herramientas 

ofimáticas y equipos de oficina.  
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16. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de conformidad con los procedimientos establecidos. 
17. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio las requieran. 
18. Proyectar las respuestas a las comunicaciones oficiales que le remita el jefe inmediato. 
19. Revisar o verificar las transferencias que remitan al archivo central las diferentes dependencias. 
20. Levantar, diligenciar y actualizar bases de datos. 
21. Aplicar las normas y procedimientos archivísticos en los asuntos de su competencia. 
22. Suministrar los documentos e informes relacionados con los archivos de la Empresa. 
23. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
24. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la  naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física son realizadas oportuna y eficientemente. 
2. Las labores de limpieza y aseo son realizadas oportuna y eficientemente. 
3. Los elementos, equipo y herramientas son utilizados y conservados debidamente. 
4. El transporte y almacenaje de los bienes de la empresa se realiza en forma segura y eficiente. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
2. Manejo de herramientas y elementos propios de la actividad a realizar. 

REQUISITOS  

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller 

 Adicionalmente Curso de conducción y/o manejo de 

montacargas cuando el operario realice dicha actividad. 

Doce meses de experiencia relacionada 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA TALENTO HUMANO 

Código 104 

Grado 02  

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 
en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Apoyar al servidor público responsable de las historias laborales en custodia de la Subgerencia de Talento Humano. 
2. Contribuir eficientemente para el logro de las metas del área de desempeño. 
3. Controlar el flujo de documentos del área que le sean encomendados con su correspondiente distribución y clasificación. 
4. Apoyar al personal del área en  la ejecución de las tareas encomendadas. 
5. Contribuir a mantener actualizados los inventarios de las historias laborales del área. 
6. Apoyar la verificación regular de los inventarios de la Subgerencia de Talento Humano. 
7. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
8. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza del empleo y área de desempeño. 
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CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los archivos de gestión son organizados de acuerdo con las normas y tablas de retención documental. 
2. Los trámites documentales son surtidos de conformidad con los procedimientos de la dependencia en que se encuentra el ubicado 

el cargo. 
3. Los inventarios físicos del área se encuentran actualizados 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
2. Normas sobre gestión documenta. 

REQUISITOS  

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller Doce meses de experiencia relacionada 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA COMERCIAL 

Código 104 

Grado 02  

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE COMERCIAL 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 
en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Controlar el despacho y las existencias de Licores y Alcoholes. 
2. Transportar, descargar y almacenar los bienes de la Empresa que se requiera en forma segura, eficiente y organizada, evitando 

daño o deterioro. 
3. Colaborar en la realización de los Inventarios físicos de los elementos a cargo del área así como la recepción de los mismos. 
4. Participar en la movilización, empaque y/o despacho de equipos, materiales, materias primas y otros que se requieran según el caso 
5. Responder por el control del recibo, entrega y despacho del alcohol. 
6. Llevar la documentación requerida en el despacho de alcohol. 
7. Velar por el aseo, limpieza y organización de las bodegas. 
8. Entregar en forma oportuna los elementos confiados a su cuidado debidamente inventariados.  
9. Apoyar al personal del área en las labores que le sean encomendadas. 
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
11. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La recepción y despacho de alcohol se realiza conforme a los procedimientos internos 
2. El transporte, cargue, descargue y almacenamiento de bienes de la empresa se hace de manera oportuna, segura y organizada. 
3. Los inventarios se realizan de conformidad con los procedimientos internos 
4. La documentación relacionada con la recepción y entrega de alcohol se realiza conforme  a los procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
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2. Normas de seguridad industrial 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Doce meses de experiencia relacionada 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA FINANCIERA 

Código 104 

Grado 02  

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE FINANCIERO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 
en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Verificar, analizar, clasificar, concentrar y elaborar los documentos recibidos en el área y de interés para la Entidad. 
2. Controlar el flujo de documentos del área que le sean encomendados. 
3. Apoyar al personal del área en  la ejecución de las tareas encomendadas. 
4. Mantener actualizados los inventarios físicos del área 
5. Organizar, clasificar y entregar la correspondencia del área. 
6. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
7. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los archivos de gestión son organizados de acuerdo con las normas y tablas de retención documental 
2. Los trámites documentales son surtidos de conformidad con los procedimientos de la dependencia en que de encuentra el empleo 

ubicado. 
3. Los inventarios físicos del área se encuentran actualizados. 

 
 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

3. Procedimientos internos 
4. Normas sobre gestión documental 

REQUISITOS OPERARIO, Código 104 Grado 02 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Doce meses de experiencia relacionada 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 
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Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA- Área de Producción 

Código 104 

Grado 02  

Número de cargos 21 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 
en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Operar en forma correcta, de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento, los equipos, máquinas, herramientas y 
todos los elementos del área de producción. 

2. Hacer buen uso y mantenimiento de las herramientas, elementos, equipos y materiales asignados para sus labores diarias. 
3. Transportar y almacenar la producción en forma segura, eficiente y organizada, evitando daño y deterioro. 
4. Reportar e Informar al jefe inmediato cualquier anomalía en las condiciones de calidad del producto o de funcionamiento (fallas, 

fugas, etc..) de las máquinas y equipos así como el uso indebido de éstos. 
5. Vigilar tanques, tuberías, mangueras en el área de producción para evitar los riesgos de contaminación, informando inmediatamente 

al superior inmediato cualquier anomalía al respecto.  
6. Apoyar cuando se requiera cualquiera de los procesos y actividades de producción que se desarrollen en la Subgerencia Técnica 
7. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El uso de insumos es realizado  en  forma racional conforme a los procedimientos internos 
2. Las instalaciones permanecen ordenadas y aseadas 
3. El transporte y almacenamiento de la producción se realiza de forma segura 
4. Los inventarios de producto terminado , de saldos de producto terminado  y de insumos remanentes  son realizados con la 

frecuencia establecida en los procedimientos internos 
5. El envasado de los productos es realizado de acuerdo con los procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
2. Buenas prácticas de manufactura 
3. Normas de aseo e higiene 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller 

 Adicionalmente Curso de conducción y/o manejo de 
montacargas cuando el operario  realice dicha actividad. 

- Doce  meses de experiencia relacionada 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA- Área de Calidad  

Código 104 

Grado 02  

Número de cargos 1 
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Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 
en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Tomar las muestras para análisis de todos los insumos y productos que maneje la dependencia. 
2. Realizar los ensayos físico-químicos y sensoriales a las muestras y productos que maneje la dependencia.  
3. Verificar y calibrar los equipos empleados en el laboratorio en coordinación con metrología. 
4. Mantener las estrictas condiciones de higiene y almacenamiento de equipos y áreas de trabajo en que desempeñe sus labores. 
5. Detectar y aislar oportunamente productos no conformes y avisar al Jefe inmediato. 
6. Verificar y alistar diariamente los inventarios que se requieran para el buen desarrollo de las labores. 
7. Realizar el Control de Calidad del producto terminado y la verificación de la calidad de los productos de la Empresa en cuanto a lo 

que tiene que ver con su identificación, muestreo y ensayo, reportando los resultados al jefe inmediato. 
8. Recibir, almacenar y conservar adecuadamente los reactivos, elementos y equipos de laboratorio. 
9. Recibir, entregar, revisar, clasificar, archivar, radicar, distribuir y controlar, documentos datos, elementos y/o correspondencia 

relacionados con la dependencia de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 
10. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La toma de muestras de materias primas, insumos y productos , se realiza de conformidad con los estándares aplicables y 
procedimientos internos 

2. El laboratorio y equipos cumplen con las exigencias de higiene y esterilidad establecidas por las normas aplicables y procedimientos 
in ternos. 

3. Los reactivo, equipos y elementos de laboratorio se encuentran debidamente almacenados 
4. Los productos no conformes detectados son debidamente aislados y se da aviso inmediato al jefe inmediato 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos. 
2. Buenas prácticas de manufactura. 
3. Normas de higiene y aseo. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller - Doce  meses de experiencia relacionada 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA- Área de Mantenimiento 

Código 104 

Grado 02  

Número de cargos 2 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  
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Realizar las funciones operativas de apoyo y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 
en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Cumplir, ejecutar y desarrollar los programas de mantenimiento preventivo y la atención del mantenimiento correctivo mecánico y 
eléctrico de los equipos e instalaciones, conjuntamente con las divisiones de producción y control de calidad. 

2. Adelantar las labores de mantenimiento asignadas bajo condiciones seguras, teniendo en cuenta las normas y procedimientos 
establecidos para el correcto y normal funcionamiento de sus labores. 

3. Contribuir eficientemente para el logro de las metas de los programas proyectados por el área de mantenimiento y Subgerencia 
Técnica. 

4. Revisar y diligenciar en forma clara y oportuna los formatos de control de mantenimiento y relacionados con su puesto de trabajo. 
5. Coordinar los requerimientos de repuestos y/o equipos para adelantar los programas de mantenimiento con el objeto de dar 

cumplimiento al mismo en forma oportuna y en los tiempos establecidos. 
6. Colaborar con los inventarios físicos de la Empresa y la recepción de repuestos y equipos cuando le requiera.  
7. Apoyar cuando se requiera cualquiera de los procesos y actividades de producción que se desarrollen en la Subgerencia Técnica 
8. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo se desarrollan oportunamente 
2. Los formatos de control de mantenimiento son realizados de conformidad con los procedimientos internos 
3. Los repuestos y elementos necesarios para el mantenimiento de la maquinaria y equipos son solicitados en forma oportuna 
4. Los mantenimientos son realizados observando las normas de seguridad industrial y procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
2. Normas de seguridad industrial 

REQUISITOS OPERARIO, Código 104 Grado 02 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller 
Doce meses de experiencia relacionada 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Código 104 

Grado 01 

Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 

en el logro de las metas de ejecución de la Empresa. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Operar en forma correcta de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento los equipos, maquinas, herramientas y todos 
los elementos del área. 

2. Elaborar y ejecutar rutinas de mantenimiento preventivo, cronogramas y planes de trabajo y llevar su ejecución. 
3. Elaborar y mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos. 
4. Informar oportunamente los materiales, elementos, equipos y demás elementos requeridos para el desempeño de sus labores. 
5. Realizar las labores de mantenimiento y reparaciones locativas que se requieran. 
6. Dar el uso, manipulación y cuidado adecuado a los bienes, elementos, equipos, herramientas, insumos, maquinaria y productos que 

le hayan sido encomendados y responder por su conservación. 
7. Recibir, entregar, revisar, clasificar, organizar, distribuir y controlar los bienes, elementos, equipos, herramientas, insumos, 

maquinaria y productos, que le hayan sido encomendados. 
8. Transportar, descargar y almacenar los bienes de la empresa que se requiera en forma segura, eficiente y organizada, evitando 

daño o deterioro. 
9. Responder por el inventario, material, elementos, herramientas y equipos que le han sido entregados para el cumplimiento de sus 

funciones e informar oportunamente cualquier novedad que se presente o mantenimientos que se requieran. 
10. Diligenciar los formatos establecidos en los procedimientos de mantenimiento locativos, solicitud de pedidos de almacén, caja 

menor y otros con el fin de garantizar el desempeño oportuno de las funciones asignadas. 
11. Documentar los mantenimientos realizados, haciendo entrega del informe correspondiente una vez terminado el trabajo y en el 

menor tiempo posible de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
12. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
13. Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la  naturaleza del empleo y área de desempeño. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física son realizadas oportuna y eficientemente 
2. Las labores de limpieza y aseo son realizadas oportuna y eficientemente. 
3. Los elementos, equipo y herramientas son utilizados y conservados debidamente 
4. El transporte y almacenaje de los bienes de la empresa se realiza en forma segura y eficiente. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
2. Manejo de herramientas y elementos propios de la actividad a realizar. 

REQUISITOS  

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller 

 Adicionalmente Curso de conducción y/o manejo de 

montacargas cuando el operario  realice dicha actividad 

Seis meses de experiencia relacionada 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERARIO 

Dependencia SUBGERENCIA TÉCNICA-  Área de Producción  

Código 104 

Grado 01 
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Número de cargos 1 

Jefe Inmediato SUBGERENTE TÉCNICO 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar las funciones operativas de apoyo y actividades de ejecución en el área de desempeño que se le asigne, con el fin de contribuir 

en el logro de las metas de ejecución de la Empresa 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Operar en forma correcta, de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento, los equipos, máquinas, herramientas y 
todos los elementos del área de producción. 

2. Hacer buen uso y mantenimiento de las herramientas, elementos, equipos y materiales asignados para sus labores diarias. 
3. Transportar y almacenar la producción en forma segura, eficiente y organizada, evitando daño y deterioro. 
4. Reportar e Informar al jefe inmediato cualquier anomalía en las condiciones de calidad del producto o de funcionamiento (fallas, 

fugas, etc..) de las máquinas y equipos así como el uso indebido de éstos. 
5. Apoyar cuando se requiera cualquiera de los procesos y actividades de producción que se desarrollen en la Subgerencia Técnica 
6. Cumplir con las funciones generales establecidas en la presente resolución para el nivel “Asistencial”. 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El uso de insumos es realizado  en  forma racional conforme a los procedimientos internos 
2. Las instalaciones permanecen ordenadas y aseadas 
3. El transporte y almacenamiento de la producción se realiza de forma segura 
4. Los inventarios de producto terminado , de saldos de producto terminado  y de insumos remanentes  son realizados con la 

frecuencia establecida en los procedimientos internos 
5. El envasado de los productos es realizado de acuerdo con los procedimientos internos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos internos 
2. Buenas prácticas de manufactura 
3. Normas de aseo e higiene. 

REQUISITOS  

ESTUDIOS 
EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller 

 Adicionalmente Curso de conducción y/o manejo de 

montacargas cuando el operario  realice dicha actividad 

Seis meses de experiencia relacionada 

 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las competencias comunes para los trabajadores oficiales a que se refiere 
el presente Manual de Funciones y Requisitos Mínimos son las siguientes: 

 
 

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Orientación al negocio Conciencia comercial y     Conocimiento de los factores determinantes 
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Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

financiera que asegure la 
comprensión de las 
implicaciones que puede 
tener la ejecución de 
determinadas acciones 
sobre la Empresa.  

de la productividad del negocio. 

    Adapta su trabajo a las condiciones de nuevos 
mercados y motiva el compromiso de la gente 
con las decisiones del negocio. 

    Realiza las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los 
obstáculos que se presentan. 

Orientación al Cliente y 
al ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses 
de los usuarios internos y 
externos, de conformidad 
con las responsabilidades 
públicas asignadas a la 
entidad 

    Atiende y valora las necesidades y peticiones 
de los usuarios y de   ciudadanos en general. 

    Considera las necesidades de los usuarios al 
diseñar proyectos o servicios 

    Ofrece su colaboración para solucionar 
inconvenientes.  

    Da respuesta oportuna a las necesidades de 
los usuarios de conformidad con el servicio 
que ofrece la entidad 

    Establece diferentes canales de   
comunicación con el usuario para conocer 
sus necesidades y propuestas y responde a 
las mismas.  

    Reconoce la interdependencia entre su 
trabajo y el de otros. 

 

Transparencia Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 
públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad 
indebida en su utilización y  
garantizar el acceso a la 
información gubernamental. 

 Proporciona información veraz, objetiva y 
basada en hechos. Facilita el acceso a la 
información relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de 
la entidad en que labora. 

 Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

 Ejecuta sus funciones con base en las 
normas y criterios aplicables. 

 Utiliza los recursos de la entidad para el 
desarrollo de las labores y la prestación del 
servicio. 
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Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Compromiso con la 
Empresa 

Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades, prioridades y 
metas organizacionales 

 Minimizar los impactos ambientales y de 
seguridad durante las diferentes etapas de 
ciclo de vida de productos y servicios de la 
Empresa. 

 Desarrollar e implantar procesos, productos, 
servicios y soluciones acordes con las 
necesidades del cliente y de la Empresa. 

 Alto grado de compromiso y conocimiento en 
la ejecución de las políticas de producción de 
la Empresa bajo condiciones de calidad 
seguridad medio ambiente y rentabilidad.  

 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Las competencias comportamentales por nivel que se requieren para desempeñar los 
cargos de Trabajadores Oficiales a que se refiere el presente Manual Específico de Funciones y Requisitos 
mínimos, son las siguientes:  

 
Nivel Profesional 
 

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Aprendizaje Continuo Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas y 
habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares 
de eficacia organizacional 

  Aprende de la experiencia de otros y de la 
propia.  

  Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 
implanten en la organización. 

    Aplica los conocimientos adquiridos a los 
desafíos que se presentan en el desarrollo del 
trabajo. 

    Investiga, indaga y profundiza en los temas de 
su entorno o área de desempeño. 

   Reconoce las propias limitaciones y las 
necesidades de mejorar su preparación. 

Experticia profesional Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución 
de problemas y transferirlo a 

    Asimila nueva información y la aplica 
correctamente. 

    Analiza de un modo sistemático y racional los 
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Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

su entorno laboral. aspectos del trabajo,  basándose en la 
información relevante. 

    Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 

    Identifica y reconoce con facilidad las causas 
de los problemas y sus posibles soluciones. 

    Clarifica datos o situaciones complejas. 

    Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados 
institucionales. 

Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

Trabajar con otros de forma 
conjunta y de manera 
participativa, integrando 
esfuerzos para la 
consecución de metas 
institucionales comunes 

 Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones.  

 Expresa expectativas positivas del equipo o 
de los miembros del  mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en 
cuenta la repercusión de las mismas para la 
consecución de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros 
del equipo que permita compartir información e 
ideas en condiciones de respeto y cordialidad. 

    Respeta criterios dispares y distintas 
opiniones del equipo. 

Creatividad Generar y desarrollar 
nuevas ideas e Innovación
conceptos, métodos y 
soluciones 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas 
para dar soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y 
tecnologías. 

 Busca nuevas alternativas de solución y se 
arriesga a romper esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas. 

 

Nivel Técnico 
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Nivel Asistencial 

 

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Manejo de la Información Manejar con respeto las     Evade temas que indagan 

Competencia Definición de la 
Competencia 

Conductas Asociadas 

Experticia técnica Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos del 
área de desempeño y 
mantenerlos actualizados. . 

 

 

 Analiza la información y resuelve 

problemas utilizando sus conocimientos 

técnicos de su especialidad, garantizando 

indicadores de gestión. 

    Aplica el conocimiento técnico a las 

actividades cotidianas. 

    Identifica y reconoce con facilidad las 

causas de los problemas y sus posibles 

soluciones. 

    Capta y asimila con facilidad conceptos e 

información y la aplica correctamente. 

Trabajo en Equipo  Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes.  

 Identifica claramente los objetivos del 
grupo y orienta su trabajo a la 
consecución de los mismos.  

 Colabora con otros para la realización de 
las actividades y metas. 

 Establece diálogo directo con los 
miembros del equipo que permita compartir 
información e ideas en condiciones de respeto y 
cordialidad. 

Creatividad e innovación Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en 
acciones.  

 Es recursivo y practico 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y 
tecnologías. 

 Busca nuevas alternativas de solución y 
se arriesga a romper esquemas 
tradicionales. 

 Revisa los procedimientos e inicia 
acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas. 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

informaciones personales e 
institucionales de que dispone. 

sobre información confidencial.  

     Recoge sólo información 
imprescindible para el desarrollo de la 
tarea.  

     Organiza y guarda de forma 
adecuada la información a su cuidado, 
teniendo en cuenta las normas legales 
y de la organización. 

    No hace pública información 
laboral o de las personas que pueda 
afectar la organización o las personas. 

     Es capaz de discernir qué se 
puede hacer público y qué no.  

    Transmite información oportuna 
y objetiva. 

Adaptación al cambio Enfrentarse con flexibilidad y 
versatilidad a situaciones 
nuevas para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente 

     Acepta y se adapta fácilmente 
a los cambios.  

     Responde al cambio con 
flexibilidad. 

     Promueve el cambio. 

Disciplina Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los cambios en 
la autoridad competente. 

    Acepta instrucciones aunque se 
difiera de ellas.  

    Realiza los cometidos y tareas 
del puesto de trabajo. 

    Acepta la supervisión constante 

     Realiza funciones orientadas a 
apoyar la acción de otros miembros 
de la organización. 

Relaciones Interpersonales Establecer y mantener 
relaciones  de trabajo 
amistosas y positivas basadas 
en la comunicación abierta y 
fluida y en el respeto por los 
demás. 

    Escucha con interés a las 
personas y capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás 

    Transmite eficazmente las 
ideas, sentimientos e información 
impidiendo con ello malos entendidos 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

o situaciones confusas que puedan 
generar conflictos. 

Colaboración Cooperar con los demás con el 
fin de alcanzar los objetivos 
institucionales 

     Ayuda al logro de los objetivos 
articulando sus actuaciones con los 
demás. 

     Cumple los compromisos que 
adquiere. 

     Facilita la labor de sus 
superiores y compañeros de trabajo. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Los requisitos de que trata la presente resolución podrán prever en los 
contratos pertenecientes al nivel  profesional y al nivel técnico, la aplicación de las siguientes 
equivalencias entre estudios y experiencia:  
 
Para los cargos pertenecientes al nivel profesional: 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización por:  

 

 Dos años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el  título 
profesional, o 

 Título profesional, adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre  y  
cuando  dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 

 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

 
Para los cargos pertenecientes al nivel técnico: 

 

 Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional  por:  

 Un año de experiencia relacionada siempre y cuando se acredite la terminación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 

 Cuatro años de experiencia relacionada por el titulo de formación tecnológica o de 
formación técnica profesional  y viceversa siempre y cuando acredite el diploma de 
bachiller. 
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ARTÍCULO SEXTO.- A los trabajadores oficiales que al entrar en vigencia la presente resolución 
estén desempeñando cargos de conformidad con las normas anteriores, para todos los efectos 
legales y mientras permanezcan en el mismo cargo, no se les exigirán los requisitos establecidos en 
la presente resolución.  
 
 
ARTICULO SEPTIMO.- El subgerente de Talento Humano entregará a cada trabajador copia de las 
funciones determinadas para el respectivo cargo por la presente resolución.  
 
ARTICULO OCTAVO.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga 
las normas que le sean contrarias, en especial las Resoluciones No. 0530 del 12 de noviembre de 
2004 y 0489 de 12 de noviembre de 2009. 

 
 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en Bogotá, D.C.,  a los 
    
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO MEZA REALES 
Gerente General 

 

ORIGINAL FIRMADO 
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Legalidad:  María Claudia Osorio Bohórquez 
  Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
 
Preparó: Héctor Manuel Játiva García 
  Subgerente Talento Humano (e) 
 
Elaborado: Subgerentes y Jefes de Oficina ELC 


