
TIPO DE NORMA No. FECHA DE EXPEDICIÓN ACTIVIDAD, PROCESOS Y PROCEDIMIENTO QUE REGULA ENTIDAD QUE LA EXPIDE

Ordenanza 70 24/08/2018

Por la cual se adiciona un numeral en el artículo 285 de la 

Ordenanza número 216 de 2014, “por la cual se expide el Estatuto 

de Rentas del Departamento de Cundinamarca, se conceden unas 

facultades al Gobernador del Departa

Asamblea de Cundinamarca

Decreto 186 19/07/2018

Por el cual se establece el manual específico de funciones y de 

competencias laborales para los empleos públicos de la Empresa de 

Licores de Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones.
Gobernación de Cundinamarca

Ordenanza 62 18/04/2018

Por la cual se efectúa el incremento a las asignaciones básicas 

mensuales correspondientes a las diferentes categorías de empleos 

públicos de la administración departamental, para la vigencia fiscal 

comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, y se 

dictan otras disposiciones. 

Asamblea de Cundinamarca

Resolución 20181300000315 15/02/2018
Por la cual se conforma el comité paritario de seguridad y salud en 

el trabajo
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Decreto 413 29/12/2017
Por el cual se adopta el manual para la fijación y puesta en marcha 

de las políticas de prevención del daño antijurídico
Gobernación de Cundinamarca

Decreto 413 29/12/2017
Por el cual se adopta el manual para la fijación y puesta en marcha 

de las políticas de prevención del daño antijurídico. 
Gobernación de Cundinamarca

Decreto 397 22/12/2017

Por la cual se liquida el Presupuesto General del Departamento para 

la vigencia fiscal 2018, se detallan las apropiaciones, se clasifican y 

se definen los gastos.

Gobernación de Cundinamarca

Ordenanza 51 01/12/2017

Por la cual se ordena el presupuesto general de rentas y recursos de 

capital y de apropiaciones del departamento de cundinamarca para 

la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
Asamblea de Cundinamarca

Decreto 372 30/11/2017
Por el cual se conforma el Comité Técnico de la Marca Regional del 

Departamento “Cundinamarca, El Dorado La Leyenda Vive”
Gobernación de Cundinamarca

Ordenanza 43 01/09/2017

Por la cual se modifica la Ordenanza 213 de 2014, se autoriza al 

gobernador para actualizar la marca regional, “Cundinamarca, El 

Dorado la Leyenda Vive” y se dictan otras disposiciones.

Asamblea de Cundinamarca

Ordenanza 39 11/08/2017

Por la cual se modifica parcialmente la ordenanza 216 de 2014 y se 

adicionan algunos artículos relacionados con el régimen propio del 

monopolio rentístico sobre los licores y el alcohol potable
Asamblea de Cundinamarca

Decreto 169 26/05/2017

Por el cual se adiciona el manual especifico de funciones y de 

competencias laborales de la planta de empleos publicos de la 

E.L.C.

Gobernación de Cundinamarca

Resolución 2017000000435 11/01/2017

Por medio de la cual se reglamenta el comité Tecnico de 

Sostenibilidad del Sistema Contable de la Empresa de Licores de 

Cundinamarca 

Empresa de Licores de  Cundinamarca

Decreto 297 13/10/2016

por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

rendición de cuentas del departamento de Cundinamarca y se dictan 

otras disposiciones.

Gobernación de Cundinamarca

Decreto 294 12/10/2016

Por el cual se modifica el Decreto número 130 de 2016 “por el cual 

se establecen y adoptan medidas tendiente a la austeridad, 

eficiencia y racionalización del gasto público en el departamento de 

Cundinamarca.

Gobernación de Cundinamarca

Decreto  ordenanzal 261 16/09/2016

Por medio de la cual se establece la estructura organica de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca y se dictan otras 

disposiciones

Gobernación de Cundinamarca

Decreto Ordenanzal 261 16/09/2016

Por medio de la cual se establece la estructura organica de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca y se dictan otras 

disposiciones

Gobernación de Cundinamarca

Ordenanza 13 16/08/2016 Por la cual se modifica parcialmente el estatuto de rentas Asamblea de Cundinamarca

Ordenanza 6 25/05/2016
“Por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 

2020 “Unidos Podemos Más”
Asamblea de Cundinamarca

Decreto 130 08/05/2016

Por la cual se establecen y adoptan las medidas tendientes a la 

austeridad, eficiencia y racionalización del gasto público en el Dep. 

Cundinamarca

Gobernación de Cundinamarca

Decreto 130 08/04/2016

Por el cual se establecen y adoptan medidas tendientes a la 

austeridad, eficiencia y racionalización del gasto público en el 

departamento de Cundinamarca.

Gobernación de Cundinamarca

Decreto 38 02/02/2016

Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación y Manual de 

Vigilancia y Control de la Ejecución Contractual de la Gobernación 

de Cundinamarca.                                                                              

Gobernación de Cundinamarca

Decreto 159 12/05/2015

Por el cual se institucionaliza el Día de Interlocución y Coordinación 

entre los Secretarios de Despacho, Gerentes o Directores de 

Entidades Descentralizadas con los 116 Alcaldes Municipales del 

departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones.

Gobernación de Cundinamarca

Resolución 2015-130-000011-5 23/01/2015
Por la cual se conforma el comité de convivencia laboral de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2014-100-000581-5 23/12/2014
Por la cual se expide la política de tratamiento de datos de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2014-104-000574-5 22/12/2014

Por la cual se adopta y reglamenta la Politica de Administración de 

Riesgos en la Empresa de Licores de Cundinamarca, con base en lo 

establecido en el Sistema de Control Interno y se dictan otras 

disposiciones.

Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2014-104-000575-5 22/12/2014
Por la cual se adopta el manual de indicadores de Gestión por 

Procesos para la Empresa de Licores de Cundinamarca
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2014-130-000577-5 22/12/2014
Por la cual se actualiza el Codigo de ética y el codigo de buen 

gobierno para la Empresa de Licores de Cundinamarca 
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2014-130-000579-5 22/12/2014 Por la cual se fijan los lineamientos para la planificación, Ejecución, 

seguimiento y evaluación de la inducción y reinducción 

Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2014-130-000678-5 22/12/2014
Por la cual se adoptan las politicas de operación para la Empresa de 

Licores de Cundinamarca
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2014-180-000578-5 22/12/2014

Por medio del cual se fijan los lineamientos para la planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación del plan institucional de 

Capacitación y Formación en la Empresa de Licores de 

Cundinamarca

Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2014100000520-5 24/11/2014 Por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Inteno en la ELC Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2014-101-000238-5 05/08/2014 Por la cual se conforma y reglamenta el comité de Buenas Practicas 

de Manufactura de la Empresa de Licores de Cundnamarca 

Empresa de Licores de  Cundinamarca

Ordenanza 227 01/08/2014

Por la cual se expide el estatuto orgánico de presupuesto del 

Departamento de Cundinamarca y de sus Entidades 

Descentralizadas

Asamblea de Cundinamarca

Ordenanza 227 01/08/2014

Por la cual se expide el estatuto orgánico de presupuesto del 

Departamento de Cundinamarca y de sus Entidades 

Descentralizadas

Asamblea de Cundinamarca

Resolución 
2013-123-000390-5 02/08/2013

Por la cual se modifica la integración del comité comercial de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca 
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2013-101-000318-5 25/06/2013
Por la cual se modifica la integración del comité de conciliación y 

defensa judicial 
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2013-123-000274-5 06/06/2013

Por la cual se modifica la Resolución 370 de 2007, por medio de la 

cual se establecen y conforman los comités de la Empresa de 

Licores de Cundinamarca

Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2013-123-000274-5 06/06/2013

Por la cual se modifica la Resolución 370 de 2007, por medio de la 

cual se establecen y conforman los comités de la Empresa de 

Licores de Cundinamarca

Empresa de Licores de  Cundinamarca

Decreto Ordenanzal 6 04/01/2013 Gobernación de Cundinamarca

Resolución 2014-104-000169-5 30/03/2012 Por la cual se conforma el comité paritario de salud ocupacional Empresa de Licores de  Cundinamarca

NORMATIVIDAD ORDEN TERRITORIAL



Resolución 
2012-101-000165-5 29/03/2012

Por la cual se modifica la integración del comité comercial de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca 
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 2012-150-000006-5 11/01/2012
Por medio del cual se conforma y se reglamenta el comité comercial 

de la Empresa de Licores de Cundinamarca
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 335 02/09/2011
Por la cual se establecen las politicas para el funcionamiento de la 

ventanilla unica de correspondencia de la ELC
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Resolución 105 17/03/2010
Por la cual se reglamenta el comité de conciliación y defensa judicial 

de la Empresa de Licorea de Cundinamarca
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Decreto departamental 273 12/11/2009
Por la cual se modifica y establece la organización interna de la ELC

Gobernación de Cundinamarca

Decreto departamental 273 12/11/2009 Por la cual se modifica y establece la organización interna de la ELC Gobernación de Cundinamarca

Decreto departamental
273 12/11/2009 Por la cual se modifica y establece la organización interna de la ELC

Gobernación de Cundinamarca

Decreto  ordenanzal 258 15/10/2008

Por la cual se modifica el estatuto basico de la administración 

departamental de Cundinamarca modificado mediante Decreto 0025 

de 2005 y se dictan otras disposiciones

Gobernación de Cundinamarca

Resolución 540 08/10/2007
Por la cual se adoptan las tablas de Retención y Valoracion 

Documental
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Acuerdo 3 04/09/2007
Por la cual se aprueba la Tabla de Valoración Documental de la ELC

Gobernación de Cundinamarca

Resolución 370 10/07/2007
Por la cual se establecen y conforman los comités en la Empresa de 

Licores de Cundinamarca
Empresa de Licores de  Cundinamarca

Decreto departamental 2624 20/09/1995

Recepción y almacenamiento de insumos, suministros, repuestos, 

dotaciones, material publicitario con referencia a orden de compra, 

materia prima (alcohol y tafia) con referencia a orden de compra. 

Salida de mercancías con referencia a centro de costos y orden de 

mantenimiento (reservas). Procedimiento a salida por devoluciones 

a proveedores. Procedimiento de traslados de material -traslado de 

almacén a almacén. Procedimiento inventario físico

Gobernación de Cundinamarca

Ordenanza 40 11/11/1958
Por el cual se crea la Empresa en una entidad Comercial e Industrial 

del Estado
Asamblea Departamental de Cundinamarca.

Ordenanza 216 06/07/1905 Por la cual se expide el estatuto de rentas del departamento de Asamblea de Cundinamarca

Convención 1997 Convención Colectiva de Trabajo SINALTRALIC Empresa de Licores de  Cundinamarca


