
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO 

 

    LEY 1474 DE 2011 
       
       

     
 Período evaluado: De 12 marzo a 11 de Julio      

 
Jefe de Control 

  
DIEGO ALEXANDER OLIVEROS 

 de 2019 
     
 

Interno: 
  

RUBIO 
  

       
Fecha de corte: Junio de 2019 

 
 

OBJETIVO 
 

La oficina de Control Interno, en cumplimiento del art 9° de la ley 1474 de 2011, 
el decreto 1499 de 2017 - Manual operativo del modelo integrado de planeación y 
gestión y las directrices impartidas por el departamento administrativo de la 
función pública D.A.F.P, presenta el Informe Pormenorizado del estado del 
Sistema de Control Interno de la Empresa de Licores de Cundinamarca para el 
periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 11 de Julio de 2019. 

 
ALCANCE 

 
Se presentan los avances y logros alcanzados y las recomendaciones frente a las 

actividades no eficientes que se han detectado en el periodo 12 de marzo y el 11 de 

Julio de 2019 en las 7 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión  
– MIPG, dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 648 de 2017 
que lo modifica, así como a la nueva estructura del MECI y lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.  
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Como resultado a la evaluación del FURAG 2018, 
el índice de desempeño institucional arrojo un 
resultado de 62,39 siendo este la línea base para 
iniciar acciones de mejoramiento que permitan la 
implementación total del MIPG en la ELC. 

 

Se evidencian fortalezas en cuanto a la 
socialización y fortalecimiento de los principios y 
valores éticos que presenta el código de ética y 
buen gobierno. En el periodo evaluado se realizan 
actividades de integración donde se hace énfasis 
en cuanto a valores y buena conducta aplicados 
al desarrollo de las actividades diarias en la 
Empresa de Licores de Cundinamarca. 

 

Así mismo se cuenta con un plan de capacitación elaborado según las 
necesidades de las áreas y aprobado por acto administrativo, el cual se encuentra 
en ejecución en la vigencia 2019. 

 

Las jornadas de inducción y reinducción al 100% de los colaboradores nuevos, se 
ha fortalecido con la hoja de ruta de inducción que permite llevar un control de los 
temas obligatorios que debe conocer al ingresar para contribuir al logro misional. 

 

Con relación al talento humano se realizan acciones tendientes al mejoramiento 

de la calidad de vida laboral, por lo cual se da cumplimiento a meta de Plan 

Estratégico, establecida en el numeral 7, soporte de la Misión Institucional, la cual 

reza “Apoyar la reducción de costos y gastos en 5%, y personal y pasivo pensional 

mediante estudios programados, Por lo cual se logró el pago del pasivo pensional, 

mediante la modificación No. 2 al convenio de sustitución No 008 de 2011, suscrito 

entre la Empresa de Licores de Cundinamarca y el Departamento de 

Cundinamarca – Secretaría de Hacienda- Fondo de Pensiones Públicas- Hoy 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca- Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, logrando mayor 

viabilidad económica de la entidad.  
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Referente a la selección del personal vinculado con la empresa de Licores de 
Cundinamarca, se realiza teniendo en cuenta la competencia de cada uno y su 
conocimiento de las actividades a realizar. 

 

Con relación al retiro de personal próximo a pensionarse, se cuenta con la 
ejecución de la jornada de preparación para personal en proceso de retiro del 
servicio en Julio de 2019, jornadas que se realizan semestralmente y cuenta con 
una capacitación realizada por externos expertos en la materia. 

 

Expresamos el compromiso, que ha tenido la Alta Administración, en cuanto a 
aprobación de actividades que dan cuenta a la capacitación y bienestar del capital 
humano, desarrollando, aprobando y liderando actividades programadas, como la 
celebración de días especiales, realización de jornadas de bienestar, ferias de 
servicios, juegos internos, entre otros que permiten el sano esparcimiento y la 
generación de mejores relaciones internas, contribuyendo al ambiente de control. 

 

La empresa se encuentra en proceso de actividades tendientes a obtener la 
Certificación de calidad en el sistema de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 
45000:2018, además cuenta con el comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
trabajo, COPASST, como mecanismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de seguridad ocupacional de la empresa, quienes se reúnen en la 
periodicidad señalada, identificando las mejoras a realizar al modelo. 

 

Por medio de la Oficina de Control interno se han realizado visitas de inspección a 
los diferentes sitios de trabajo, evidenciando la correcta utilización de los 
elementos de protección personal, se ha optimizado la señalización y demarcación 
de las diferentes zonas de trabajo, todo ello encaminado a la reducción de 
accidentes laborales. 

 

El manual de Funciones de la entidad, se encuentra a disposición de todo el 
personal de la Empresa de Licores de Cundinamarca en la Subgerencia de 
Talento Humano y en la intranet, mejorando la accesibilidad documental. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Elaborar autodiagnóstico MIPG de la dimensión de talento humano y 
elaborar plan de acción tendiente al mejoramiento de la calificación.  
Elaborar el código de integridad con el fin de complementar el código de 
ética y el código de buen gobierno en un solo documento.  

     Elaborar plan estratégico de talento humano.  
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Como resultado a la evaluación del FURAG 
2018, el índice de desempeño institucional 
arrojo un resultado de 71,14 siendo este una 
calificación alta teniendo en cuenta que la 
mayor calificación en este ítem fue de 75,07. 
Esta es la línea base para iniciar acciones de 
mejoramiento que permitan la implementación 
total de esta dimensión en la ELC.  

 

Esta dimensión cuenta con un Plan Estratégico 

Institucional denominado “NECTAR Y  
SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN 
COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2020” fue 
aprobado en Junta Directiva mediante el 
Acuerdo No. 03 del 27 de octubre de 2016. 

 

Su fin es permitir a las Entidades Públicas, realizar la gestión institucional por 
medio de rutas estratégica que guíe el alcance de lo planteado. Orientado a 
garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de 
los ciudadanos, destinatarios de los productos o servicios, para fortalecer la 
confianza ciudadana y la legitimidad. 

 

En cuanto al Plan Estratégico se encuentra publicado el documento 
direccionamiento estratégico armonizado con el plan de Desarrollo Departamental 
en la intranet de la página de la Empresa de Licores de Cundinamarca 
www.licoreracundinamarca.com.co, así mismo se realizan seguimientos 
trimestrales realizados por cada líder de proceso y a su vez revisiones 
semestrales por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas de la información. 

 

La oficina de control interno realiza el seguimiento a la ejecución del plan de 
gestión para el primer trimestre e informa en Comité institucional de control interno 
los resultados a cada una de las áreas con el fin que se generen acciones de 
mejoramiento para el cumplimiento de las metas, dentro de la evaluación realizada 
al plan se identifica un avance porcentual así:  
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SUBGERENCIA U OFICINA. NÚMERO DE PORCENTAJE DE 

 METAS CUMPLIMIENTO 

Subgerencia Comercial 50 36% 

Subgerencia Técnica 24 46% 

Subgerencia Talento Humano 23 63% 

Subgerencia Financiera 16 55% 

Oficina Asesora de Planeación 14 40% 

Subgerencia Administrativa 13 28% 

Oficina Contractual 2 80% 

Oficina Asesora Jurídica 5 60% 

Oficina Control Interno Disciplinario 7 41% 

 

La Empresa de Licores de Cundinamarca cuenta con la Certificación en Buenas 
Prácticas de Manufactura BPM por parte del INVIMA, para los RONES y 
AGUARDIENTES, la certificación en Sistema de Gestión de la Calidad, norma 
internacional ISO 9001 versión 2015 y se iniciaron labores para obtener la 
certificación en el Sistema de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001:2015) y la 
Certificación en el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (NTC ISO 
14001:2015), lo que permitirá impulsar las ventas y distribución a nivel nacional e 
internacional, la diversificación de su portafolio y apertura de nuevos mercados, 
fortaleciendo la imagen institucional. 

 

En el ejercicio de implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, en 
mayo de 2019 se capacitaron 18 auditores internos que apoyarán el modelo desde 
los distintos procesos de la Empresa de Licores de Cundinamarca. 

 

Se cuenta con un mapa de procesos y procedimientos actualizado en 2018, y que 
da cuenta de una gestión por procesos y el cual se armoniza con un documento 
Matriz de Indicadores. 

 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

Elaborar autodiagnóstico MIPG de la dimensión de direccionamiento 
estratégico y elaborar plan de acción tendiente al mejoramiento de la 
calificación.  
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Las actividades de esta dimensión se 
encuentran a cargo del Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación y sistemas de 
información, la oficina Asesora Jurídica, la 
Subgerencia administrativa con su proceso de 
Atención al Ciudadano y la Subgerencia 
Financiera.  

 

Como resultado a la evaluación del FURAG 
2018, el índice de desempeño institucional 
arrojo un resultado de 62.05 siendo este una 
calificación baja teniendo en cuenta que la 
mayor calificación en este ítem fue de 95,44. 
 

 
Se cuenta con indicadores de gestión y de calidad  establecidos,  los  cuales  miden          
la eficiencia, efectividad, liquidez, endeudamiento, productividad, y gestión financiera,  
los cuales han permitido un control y seguimiento constante al mejoramiento 
continuo de la Empresa, por parte de los líderes de los procesos y de los líderes de 
los sistemas de gestión de calidad. 
 

TIPO DE INDICADOR TOTAL DE INDICADOR 

Eficiencia 90 
  

Efectividad 4 
  

Liquidez 2 
  

Endeudamiento 2 
  

Productividad 1 
  

Diagnostico Financiero 1 
  

 
Relación de Indicadores Empresa de Licores de Cundinamarca. 

 

Así mismo En el eje estratégico No 7 apoyo a la misión institucional, programa de 
gestión documental, se realizó actividades tendientes a las transferencias 
documentales de cada área con el fin de depurar los archivos de gestión. 
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Se cuenta con avances en la Política de Gobierno Digital, realizando la calificación 
del autodiagnóstico de la matriz de Transparencia y acceso a la información 
obteniendo un resultado de 67%, se inicia la elaboración del plan de acción para 
su ejecución en el segundo semestre de 2019. 

 

Se viene realizando la actualización del proceso de Atención al cliente y Servicio al 
Ciudadano, con el fin de reactivar el funcionamiento efectivo de la ventanilla única 
en la ELC adicionando los servicios de atención por medio de buzón de 
sugerencias y correo electrónico. 

 

Se inicia la elaboración del diagnóstico de trámites internos y externos de la 
entidad, con el fin de elaborar la Política de Gestión de Trámites de la empresa, 
esta actividad no se venía contemplando teniendo en cuenta que los tramites en 
su mayoría son internos. 

 

En la gestión Financiera, específicamente en el Área de Tesorería se realizan 
pagos de todas las cuentas bancarias, que fueron recibidas en el mes de 
noviembre y cumplieron con los requisitos, en diciembre se adelantó el pago del 
80% de las mismas. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Elaborar autodiagnóstico MIPG que apliquen a la dimensión de gestión con 
valores para resultados y elaborar plan de acción tendiente al mejoramiento 
de la calificación.  
Realizar Rendición de Cuentas para el primer semestre de 
2019 Iniciar actividades para el proceso de empalme.  
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Las actividades de esta dimensión se 
encuentran a cargo del Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación y Sistemas de 
información.  
 
Como resultado a la evaluación del FURAG 
2018, el índice de desempeño institucional 
arrojo un resultado de 62.29 siendo este una 
calificación baja teniendo en cuenta que la 
mayor calificación en este ítem fue de 95,44. 

 

Se realiza seguimiento por parte de la 

gerencia general, realizando comités de 

periodicidad semanal donde se evalúa la 

gestión de resultados, el cumplimiento de las 

tareas realizadas, evaluación de indicadores 

de producción y ventas, entre otros temas de 

interés gerencial. 
 

La oficina de Control interno realiza seguimiento a la gestión institucional y a los 
riesgos que puedan afectar a la misma de manera semestral, informando los 
resultados en Comités Institucional de Coordinación de Control interno. 

 

Así mismo se hace seguimiento a la calidad del gasto público por medio del 
informe de austeridad de gasto, entregado a la gerencia cada trimestre. 

 

La Oficina Asesora de Planeación viene trabajando con las diferentes áreas de la 
Entidad en el proceso de implementación del MIPG, para integrar en un solo 
Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad, los sistemas de 
buenas prácticas de manufactura, los sistemas de Desarrollo Administrativo y así 
lograr su articulación con el Sistema de Control Interno. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Elaborar autodiagnóstico MIPG de Política de Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional y elaborar plan de acción tendiente al 
mejoramiento de la calificación.  
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Como resultado a la evaluación del 

FURAG 2018, el índice de 

desempeño institucional arrojo un 

resultado de 70.41 siendo este una 

calificación alta teniendo en cuenta 

que la mayor calificación en este ítem 

fue de 74.32.  
 

Con relación a esta dimensión para el  
Periodo evaluado, se hace 
seguimiento a las labores realizadas 
por el grupo de gobierno digital, el 
cual tiene como enfoque el 
cumplimiento de la ley 1474 de 2011. 

 
 

En el ámbito de transparencia y acceso a la información pública se ha logrado 

poner a disposición de la ciudadanía, la sección de transparencia, en el siguiente 

enlace de la página web de la entidad, 

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

Fuimos seleccionados para realizar la evaluación del índice de Transparencia 

activa ITA, en el aplicativo de la Procuraduría General de la Nación, obteniendo 

una calificación inicial de 37% para el año 2018 y presentando un avance de 57% 

a mayo de 2019. Se cuenta con avances en la Política de Gobierno Digital, 

realizando la calificación del autodiagnóstico de la matriz de Transparencia y 

acceso a la información obteniendo un resultado de 67%, se inicia la elaboración 

del plan de acción para su ejecución en el segundo semestre de 2019. 
 

Se realiza la modernización de la página Web, se activa el link TRANSPARENCIA, 
lo que permite mayor comunicación e información de la gestión realizada por la 
Empresa de Licores de Cundinamarca, en el orden estipulado, dando 
cumplimiento a la ley 1712 de 2014, se viene trabajando con el grupo de 
Comunicaciones para mejorar la accesibilidad a la página web.  
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Gráfica tomada página web de la Empresa de Licores de Cundinamarca. 
 

Se cuentan con Dos (02) buzones de sugerencias para Peticiones Quejas, 

Reclamos y Sugerencias PQRS los cuales se encuentran Instalados en la 

recepción de la Empresa de Licores de Cundinamarca y en el segundo piso pasillo 

lateral de la Subgerencia Administrativa. Se instaló Buzón de Denuncias 

“antifraude” a cargo de la Oficina de Control interno, con el fin de dar un nuevo 

canal para poder denunciar cualquier mala práctica en el sector público de la 

empresa. 
 

Por parte de la Oficina de Control interno, se elabora informe de PQRSD trimestral 
para la gerencia general y en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 en su artículo 
76 se publica el consolidado de las mismas en la página WEB de la entidad cada 
semestre. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Elaborar autodiagnóstico MIPG correspondientes a la información y 
comunicación y elaborar plan de acción tendiente al mejoramiento de la 
calificación del mismo.  
Elaborar diagnostico MIPG de Gestión documental y elaborar plan de 
acción tendiente al mejoramiento de la calificación del mismo.  

 
 
 
 
 
 

Autopista Medellín Kilometro 3.8 vía Siberia  
www.licoreracundinamarca.com.co  

licorera@licoreracundinamarca.com  
CONMUTADOR 2377777 

http://www.licoreracundinamarca.com.co/
mailto:licorera@licoreracundinamarca.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como resultado a la evaluación del FURAG 

2018, el índice de desempeño institucional 

arrojo un resultado de 62.22 siendo este 

una calificación baja teniendo en cuenta que 

la mayor calificación en este ítem fue de 

92.77.  
 

Se da cumplimiento a plan de 
capacitaciones, en la presenta vigencia se 
implementó la realización de exámenes que 
den cuenta del conocimiento adquirido, que 
permita realizar una labor óptima. 

 

Se implementa en el proceso de inducción y 
reinducción a trabajadores nuevos, la  

evaluación de conocimientos por cada área. 
 
 

La Oficina de control Interno, realiza seguimiento a la realización del curso virtual 
sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, el cual contiene 8 
módulos, de los cuales todos los servidores públicos como mínimo deben 
adelantar el módulo “Fundamentos Generales” y los Gerentes Públicos y 
servidores responsables de la implementación de las políticas asociadas a MIPG, 
deben tomar la totalidad de los módulos, se realizara evaluación de conocimiento 
en el segundo semestre de la vigencia. 

 

La Oficina de Control Interno realiza en cada apertura de auditoria una evaluación 
diagnóstico de conocimiento de MECI – MIPG a los colaboradores, con el fin 
potencializar el conocimiento de la entidad y evidenciar falencias en temas 
relevantes del área de trabajo, de esta forma generar acciones de mejora. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Elaborar autodiagnóstico MIPG correspondientes a la Gestión de 
conocimiento y elaborar plan de acción tendiente al mejoramiento de la 
calificación del mismo.  
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Como resultado a la evaluación del FURAG 
2018, en el índice de desempeño 
institucional esta dimensión arrojo un 
resultado de 62.29 siendo este una 
calificación baja teniendo en cuenta que la 
mayor calificación en este ítem fue de 96.76. 

 

Sin embargo en la calificación del índice de 
Control Interno del FURAG, se obtuvo una 
calificación de 70.54 calificación alta 
teniendo en cuenta que la mayor calificación 
en este ítem fue de 74.37. 

 

Las actividades de esta dimensión se 
encuentran a cargo del Jefe de la Oficina de 
Control Interno, el control a la estrategia, la 
gestión y la evaluación la exponemos con el 
cumplimiento al 100% del plan anual de 
auditoria para la vigencia 2019.  

 

Se desarrolla Plan Anual de Auditorias de la 

vigencia 2019, basada en riesgos, donde se 

estipula la realización de 6 Auditorias a 

procesos prioritarios y 4 auditorías a 

procesos transversales y directrices 

gerenciales que prioriza la entidad. En 

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno del 21 de febrero de 2019, fue 

presentado y aprobado este Plan Anual de 

Auditoria. 

Así mismo dentro del seguimiento y control ejercido por la Oficina de Control 
Interno se realizó seguimiento a los indicadores de gestión, plan de producción y 
ventas por medio de matriz de seguimiento, seguimiento a ventas por distribuidor, 
cumplimiento de entrega de informes y realización de pagos a cargo de la 
Empresa de Licores de Cundinamarca. 

 

Se realiza seguimiento trimestral y semestral al Plan de Acción, Plan Estratégico, 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, Mapa de Riesgos, PQRSD y 
se realizan las recomendaciones a lugar.  
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Se realiza la evaluación semestral de los Planes de mejoramiento externos 
(Contraloría Departamental – Supersalud) y se informa a los líderes de los 
procesos por medio de Comité Institucional de Coordinación de Control interno. 

 

En el seguimiento a la Administración del Riesgo, se realiza evaluación semestral 
al mapa de riesgos institucional y se realiza seguimiento a los riesgos por área en 
las auditorías realizadas, dejando las acciones de mejora a que haya lugar y 
solicitando modificación de controles de ser necesario. 

 

Dentro del rol de enfoque hacia la prevención, se realizan acompañamos a las 
Subgerencias, según requerimientos de los procesos, entre los más relevantes se 
cuenta acompañamientos a procesos de la Oficina Contractual, actividades de 
Gestión documental, acompañamiento en inventarios y conteos del Almacén 
general, veedurías a procesos de selección y concursos realizados por las 
dependencias de Talento Humano y Gestión Ambiental garantizando el debido 
proceso y la transparencia en cada una de las actividades que se realizan en la 
entidad. 

 

Así mismo en la cartelera MECI, ubicada en el casino de la entidad, se informa 
temas de interés general tales como Proceso de Ley de Garantías, Proceso de 
empalme, Cursos virtuales a los cuales pueden acceder y demás información de 
interés general que aplica al autocontrol. 

 

Dentro de las actividades de monitoreo realizadas se cuenta con la elaboración de 
la encuesta de percepción empresarial a 107 colaboradores de la entidad, en 
donde se puede evidenciar la eficiencia de la gestión realizada por la alta dirección 
y los jefes de oficina, con el fin de realizar acciones de mejora a las desviaciones 
encontradas. 

 

Con relación al fomento de la cultura de autocontrol, se entrega tarjeta dulce-
regalo con mensaje de autocontrol para la celebración del día del Servidor Público 
el 27 de Junio de 2019. 

 

Se elabora autodiagnóstico de Control interno y se presenta ante Oficina de 
Planeación el plan de acción para mejoramiento del mismo.  
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RECOMENDACIONES 
 

Se plasman en el informe la calificación recibida según informe FURAG 2018 por 
cada uno de los componentes de Control interno. Estos reflejan la realidad del 
sistema de Control interno y genera para el segundo semestre de 2019, la 
elaboración de un plan de mejora que permita mejorar la calificación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

______________________________________________________ 
 

DIEGO ALEXANDER OLIVEROS RUBIO 
 

Jefe Oficina de Control Interno.  
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