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COMUNICACIÓN EN PROGRESO COP 2020
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
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COMPROMISO

3
RATIFICACIÓN DEL COMPROMISO



DATOS GENERALES
Empresa Industrial y Comercial del Estado, creada a través de la Ordenanza 040 de 1958.
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EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

AUTOPISTA MEDELLÍN  KILÓMETRO 3.8 VIA  SIBERIA

COTA-CUNDINAMARCA, COLOMBIA

NIT 899 999 084.8

CONMUTADOR: 057-12377777

www.licoreracundinamarca.com.co

licorera@elc.com.co
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JUNTA DIRECTIVA

Nicolás García Bustos

Gobernador de Cundinamarca

Jorge Enrique Machuca López

Gerente General

DIRECTIVOS

Sandra Milena Cubillos González Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Leonardo Rodríguez Suárez Jefe Oficina Asesora de Planeación

Leonardo Rodríguez Suárez (E) Jefe Oficina Asesora de Innovación y Desarrollo

Diego Alexander Oliveros Rubio Jefe Oficina de Control Interno

Ricardo Romero Florido  Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

Yolima Mora Salinas Subgerente Administrativo

Néstor Javier Lemus Clavijo Subgerente de Producción 

Mauricio Javier Cedeño Gutiérrez Subgerente Comercial

Danitza Amaya Gacha Subgerente de Talento Humano

Ruth Marina Novoa Herrera Subgerente Financiera

EQUIPO DIRECTIVO DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA



PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023
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“ELC LIDERANDO EL 

MERCADO COLOMBIANO 

DE BEBIDAS CON 

SOSTENIBILIDAD, 

PRODUCTIVIDAD Y 

COMPROMISO SOCIAL 

PARA EL DESARROLLO 

DEL DEPARTAMENTO 

2020-2023”



PLATAFORMA ESTRATÉGICA 2020-2023

7 VISIÓNMISIÓN



EJES ESTRATÉGICOS 2020-2023
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LOGROS OBTENIDOS Y  

ACTIVIDADES REALIZADAS



REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante Decretos números 345, 346 y 347 del 16 de julio y

588 del 24 de diciembre de 2020, la EMPRESA DE LICORES

DE CUNDINAMARCA modificó la organización interna para

mejorar el desempeño de la organización. Igualmente, y en

atención a las nuevas condiciones del mercado, mediante

Decreto 435 del 25 de septiembre 2020 amplió su objeto

conforme a las características de una Empresa Industrial y

Comercial del Estado.
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ORGANIGRAMA
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CIFRAS IMPORTANTES

12 CIFRAS IMPORTANTES     Miles de Pesos



PREMIO CRYSTAL PRESTIGE TROPHY
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CERTIFICACIÓN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD

La Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la

ISO 9001:2015 para la producción y comercialización de licores

otorgada por la firma Bureau Veritas el 23 de octubre de 2018,

se MANTIENE de acuerdo con los resultados de la Auditoría de

seguimiento No. 2 realizada el 15 de diciembre de 2020.



La Empresa de Licores de Cundinamarca para afrontar las

nuevas condiciones del mercado originada por la crisis de

salud mundial, amplió su objeto, se reinventó y diversificó

el portafolio de productos, aprovechando la capacidad

instalada de la planta más moderna de latinoamérica.



COVID 19 LA ELC SE REINVENTO

16 GEL  ANTIBACTERIAL



¡NOS REINVENTAMOS POR TI, POR TU SALUD, POR LA VIDA!
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VENTAS ALCOHOL Y GEL
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DONACIONES DE ALCOHOL ANTISÉPTICO
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Con la Gobernación de Cundinamarca y ASOCAÑA, la

ELC donó 77.606 litros de alcohol antiséptico a:

53 entidades de salud de las 15 provincias del

departamento de Cundinamarca, 7 hogares geriátricos

beneficiando a 3.400 adultos mayores, 116 estaciones

de policía, 85 estaciones de bomberos y las alcaldías

de los 116 municipios del departamento.

Centros penitenciarios, Hospital Militar y la Universidad

Nacional también recibieron ayudas.

Convenios con Bogotá 90.000 botellas. Ministerio de

Agricultura 50.000 botellas y con la Asociación Nacional

de Departamentos 60.000 botellas



CAMPAÑA “SER BUENA PAPA”
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Por iniciativa de la Gobernación de

Cundinamarca para ayudar a los

productores en ese momento crítico

cuando la papa cayó de precio, la

ELC aportó los vehículos para llevar

la papa de las fincas de los

productores, a los peajes para su

venta, porque “Ser buena papa es

lo nuestro”.



DONACIONES DE AGUA  
#ACTITUDSOLIDARIA
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CAMPAÑA AMOR 
POR COLOMBIA

Para promover el consumo local en

estos tiempos difíciles y fomentar el

apoyo a la industria nacional, la

Empresa de Licores de Cundinamarca

lanzó su campaña ‘Amor por

Colombia’, una iniciativa que apela a

la emotividad de los habitantes del

país.
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#COLOMBIANOCOMPRACOLOMBIANO

Las botellas de Aguardiente Nectar circulan

con fundas conmemorativas que destacan

mensajes como:

‘Acá tomamos guaro’

‘No me den trago extranjero’

‘100 por ciento colombiano’

‘Colombiano compra colombiano”

‘Amor por Colombia’ buscó demostrar que

en el territorio nacional no hay fronteras.
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Se lanzaron al mercado 4´000.000 de

botellas pero gracias a la buena

acogida que tuvo la iniciativa esta cifra

aumentó a 8´000.000
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CAMPAÑA #COLOMBIANOCOMPRACOLOMBIANO
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Más de 6.000 campesinos que conforman 20 

asociaciones del  departamento pudieron mejorar 

sus ingresos y vender plátano,  chocolate, banano, 

arándanos, papa criolla y pastusa, frijoles,  tomate, 

panela, huevos, cebolla, aguacate, naranja, entre  

otros productos.

La Empresa de Licores puso a disposición de los 

pequeños productores más de 15 camiones  que 

antes transportaban bebidas alcohólicas para 

movilizar,  sin costo, 450 toneladas de alimentos a 

las diferentes centrales de abasto de  Cundinamarca.

Más de 15 

camiones 

transportaron

450 toneladas 

de alimentos
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CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Se firmó un convenio con FEDEPANELA, los paneleros y Ministerio de Agricultura, para producir ron

artesanal. La ELC les ayudará con el diseño de la imagen, de la marca, el marketing y la comercialización

de este producto. Así mismo se hará con 30 cerveceros artesanales, se está iniciando este proceso para

comercializar 30 cervezas artesanales de Cundinamarca.

CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

27



28

#ANTIOQUIACOMPRACOLOMBIANO  #AMORPORCOLOMBIA

#Nectar y #RonSantaFe llegan a

Antioquia para dinamizar la industria

y fortalecer las estrategias de

reactivación económica del país.

https://www.facebook.com/hashtag/nectar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUl1GyXxgY0JrggliumVoaWuqV9vZl0lgT-uixcmbTUziWj0_Gtg5K2_18AckXETTkLkEEIeYPx7FZo4xFhGAAvPID5D4v847D9FQ3e5cYe9fKBpZ4SgRzCQfLK-lwuF-Q08DBjFt5QtmDzPz4HIgKX&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ronsantafe?__eep__=6&__cft__[0]=AZUl1GyXxgY0JrggliumVoaWuqV9vZl0lgT-uixcmbTUziWj0_Gtg5K2_18AckXETTkLkEEIeYPx7FZo4xFhGAAvPID5D4v847D9FQ3e5cYe9fKBpZ4SgRzCQfLK-lwuF-Q08DBjFt5QtmDzPz4HIgKX&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ronsantafe?__eep__=6&__cft__[0]=AZUl1GyXxgY0JrggliumVoaWuqV9vZl0lgT-uixcmbTUziWj0_Gtg5K2_18AckXETTkLkEEIeYPx7FZo4xFhGAAvPID5D4v847D9FQ3e5cYe9fKBpZ4SgRzCQfLK-lwuF-Q08DBjFt5QtmDzPz4HIgKX&__tn__=*NK-R


SALUD POR LA 
EDUCACIÓN

29

Aun en medio de la pandemia la

Empresa de Licores de Cundinamarca

sigue aportando a la formación de los

jóvenes de la región. Este año le anticipó

al departamento 19.000 millones de

pesos de sus utilidades, una suma que

les garantiza el estudio a 10.504

alumnos.



DERECHOS HUMANOS

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos

humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices

de la vulneración de los derechos humanos.

1



“Son los derechos que 

tienen todas las personas 

para vivir con dignidad.  

Desde 1948 consagrados 

en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

31



REESTRUCTURACIÓN
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19 ASCENSOS 13 NOMBRAMIENTOS

Se adelantó estudio técnico para
mejorar el desempeño de la
organización, acorde con la
desagregación de los procesos a
desarrollar en cumplimiento de su
misión y funciones generales.

Al definir la organización interna, se
fusionaron dos oficinas:
Jurídica/Contratación y se crearon las
Direcciones de Mercadeo y Ventas en la
Subgerencia Comercial y la Oficina
Asesora de Innovación y Desarrollo para
fortalecer los procesos misionales.

POR REESTRUCTURACIÓN



REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y 
SATISFACTORIA

$877.803
$1.587.880

SALARIO MINIMO 

EMPRESA DE LICORES 

DE CUNDINAMARCA
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MEDIDAS TOMADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA, PARA 
LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y  LA INTEGRIDAD DE LOS 
TRABAJADORES

34

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD03

✔ Por parte de SST se establecieron los protocolos de bioseguridad 
necesarios. 

✔ Talento humano estableció el Reporte de Trabajo en casa
✔ Suministro de elementos de bioseguridad.

MODALIDAD TRABAJO EN 
CASA02

✔ Establecer la modalidad de trabajo en casa.
✔ De acuerdo con las necesidades de cada área, retomar presencialidad 

con alternancia.

VACACIONES COLECTIVAS01
✔ Decretar las vacaciones colectivas para todos los servidores públicos, a 

partir del 1 de abril de 2020. 
✔ Cancelar  las prestaciones correspondientes 

BENEFICIOS DE PENSIONES04
✔ Conceder la pensión a los trabajadores que cumplieran con los 

requisitos de tiempo y edad.

AJUSTE Y LIQUIDACIÓN 
DE CONTRATOS06

✔ Renegociación con proveedores 
✔ Optimización de maquinaria
✔ Ajuste de inventarios

POLÍTICAS  
ADMINISTRATIVAS05

✔ Poíitica de reducción de costos
✔ Reducción de costos administrativos
✔ Ajuste consumo de servicios.



CUIDAR A LA GENTE

En 2020, debido a la pandemia, la
producción anual de licores disminuyó
de manera significativa. A pesar del
complejo escenario, la compañía no ha
despedido a ningún colaborador. Hoy, al
igual que antes de la pandemia, la
Licorera genera 180 empleos directos y
320 indirectos.
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MODALIDAD DE TRABAJO

TOTAL 
SERVIDORES

111

PERSONAL DE
PRODUCCIÓN

36

PRESENCIAL 66 21

TRABAJO EN CASA 29 15

ALTERNANCIA 16 -

36



ESTÁNDARES 
LABORALES
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento

efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o

realizado bajo coacción.

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en

el empleo y la ocupación.

2



“
Los derechos económicos, sociales 

y culturales hacen referencia a los 

derechos a la educación, al trabajo 

en condiciones justas y favorables, a 

la protección social, a un nivel de 

vida adecuado, a niveles de salud 

física y mental lo más altos posibles y 

al goce de los beneficios de la 

libertad cultural y el progreso 

científico.
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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

39

Las relaciones empresa-sindicato están basadas en el respeto, diálogo  y 
reconocimiento de los derechos fundamentales en el trabajo:  la libertad de 
asociación y la libertad sindical, ligados a la libertad de expresión, como una 

forma de participación democrática.



BIENESTAR SOCIAL- INCENTIVOS
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CAJA SORPRESA

AGUINALDO 
NAVIDEÑO 

RECONOCIMIENTO POR CUMPLEAÑOS

BINGO VIRTUAL

PROGRAMA PRE-PENSIONADOS

INTEGRACIÓN FAMILIAR 

Actividad permanente con todos los colaboradores de la 
empresa, entregando detalle con mensaje institucional.

Actividad realizada virtualmente el 24 de 
septiembre 2020, 19 participantes.

Actividad de reencuentro con la familia licorera, 
realizado el 26 de septiembre 2020

Programa de esparcimiento e integración familiar, 
actividad para resaltar nuestros productos y su 
presencia en los hogares.

Detalle enviado a todos los colaboradores para 
llevar la ELC a casa, aún en pandemia.

Entrega de 150 obsequios  a los servidores públicos y 
personal en misión y  57 regalos para los hijos de todos los 
colaboradores de la empresa en edades entre 0 y 12 años.



CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIRTUAL
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INNOVACIÓN 
EN 
EL 
SECTOR
PÚBLICO

7

GESTIÓN
DEL
RIESGO

1

PROYECTOS
DE
DESARROLLO

2

NORMAS
INTERNAL.
FINANCIERAS

1

CONTROL
ESTATAL

1

POLITICAS
PÚBLICAS

1

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

6

7  DIPLOMADOS  REALIZADOS POR 20 SERVIDORES PÚBLICOS 6 CURSOS REALIZADOS POR 23 SERVIDORES PÚBLICOS

MODELO
INTEGRADO
DE
PLANEACIÓN
Y
GESTIÓN

5

GESTIÓN
INTEGRAL
DEL
SERVICIO
AL
CIUDADANO

GUÍA DE
LENGUAJE
CLARO
PARA 
SERVIDORES
PUBLICOS

1

OBJETIVOS
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

DDHH
Y
LIDERAZGO
PARA 
LA  PAZ

2

FUNDAMENTOS
Y
PRINCIPIOS
DE
GOBIERNO
ABIERTO

6

7 3

El Plan de Capacitación de la vigencia 2020 se debió ajustar debido a la pandemia causada por el COVID–19. A

través de virtualidad y con la plataforma de la ESAP como aliado estratégico, 43 SERVIDORES

PÚBLICOS recibieron formación y capacitación, siendo 100% efectiva la participación y cumplimiento de los

objetivos de los cursos y diplomados.



AUXILIO DE ESTUDIOS TRABAJADORES

42

$13.224.000 

BENEFICIO CONVENCIONAL 

★ Seminario Nuevos lineamientos para la clasificación CCPET, en 
CENDAPT -1-

★ Programa de Maestría en Gerencia de la Innovación empresarial.  
U. Externado  -1-

★ Curso de como formular e implementar un plan de gestión 
ambiental de envases y empaques a través de la responsabilidad 
extendida del producto-resol. 1407, pacto global red Colombia.  -3-

★ Ingeniería Industrial, primer semestre  -1-



BENEFICIOS CONVENCIONALES
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GIROS EN 2020

PRÉSTAMOS DE 

VIVIENDA  

$259.987.912

GIROS EN 2020 

SUBSIDIOS 

EDUCATIVOS PARA 

HIJOS DE 

TRABAJADORES   

$470.105.871



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

44



SST-EVALUACIÓN INICIAL 2020
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ACCIDENTALIDAD DE ORIGEN LABORAL

46



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD 

LABORAL

47

El tipo de lesión más representativa fue herida 
con dos accidentes.

La parte del cuerpo más afectada a causa de los 
AT fueron las extremidades superiores.



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD 

LABORAL

48

Los materiales o sustancias generaron las 

lesiones en los trabajadores (vidrio y vapor de 

agua) en 3 de los AT.

Los mecanismos que generaron los AT fueron: caída

de objetos, pisadas – choques, contacto con altas

temperaturas y manipulación de materiales (vidrio –

división de oficinas)



SST PLAN DE EMERGENCIAS
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AREA PROTEGIDA

El servicio lo presta

EMERMEDICA en caso

de presentarse una

urgencia o emergencia

a cualquier persona

que se encuentre

dentro de las

instalaciones de la

ELC.



SEMANA DE LA SALUD 24 AL 27 DE NOVIEMBRE

50

272 PARTICIPANTES



ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COPASST Y DE 
CONVIVENCIA
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CONFORMACIÓN COMITÉ COPASST Y 
COMITÉ DE CONVIVENCIA
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

53

7  REUNIONES DEL  
COPASST

SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL
ÁMBITO LABORAL-SPA.

SOCIALIZACIÓN A MIEMBROS DE COPASST EN: 

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD
ACCIDENTE DE TRABAJO DE 2 FUNCIONARIOS.
SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD.

SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE
SIMULACRO NACIONAL DE
AUTOPROTECCIÓN A TODOS LOS
TRABAJADORES.

REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
FRENTE AL COVID 19 EN LA ELC

IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD

EN EL 2020 NO SE
PRESENTARON CASOS DE
ACOSO LABORAL EN LA
ELC.
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL



“
La igualdad de trato de las mujeres 

conforme a la dignidad humana está 

en el centro de los derechos 

humanos.  La eliminación de todas 

las formas de discriminación por sexo 

y la participación completa e igual de 

las mujeres en la vida política, civil, 

económica, social y cultural, son los 

objetivos de prioritarios.
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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN-
GÉNERO

55

De 147 total de colaboradores
que trabajaron en ELC en el
2020, el 63% son Hombres
37% Mujeres.

El equipo directivo está
conformado por 11
empleados públicos, de los
cuales el 36% son mujeres y
el 63% son Hombres.



MEDIO AMBIENTE
Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el
medio ambiente.

Principio 8: las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

3



“

57

Estamos comprometidos a proteger y conservar el
medio ambiente a través de la implementación de
buenas prácticas de desarrollo sostenible,
estrategias de producción más limpia y puesta en
marcha de tecnologías y soluciones innovadoras,
para la disminución progresiva de sus impactos
ambientales, prevención de la contaminación y
cumplimiento de los requisitos legales
ambientales, que materialicen la mejora continua,
optimicen los recursos y generen conciencia de
cuidado ambiental.
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AM 1. Materiales renovables usados como insumos en los 
productos terminados
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AM2: Porcentaje de los materiales utilizados que son
materiales valorizados



AM27: Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que
son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos
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MATERIAL TON META 2021

VIDRIO 3639,6 363,9

CARTÓN 292,1 29,2

MULTIMATERIAL CON 

MAYOR AL 70%

200,8 20,08

ALUMINIO (METAL NO 

FERROSO)

5,1 0,5

PLÁSTICO RIGIDO 220,7 22,07

TOTAL 4358,5 435,8
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AM27: Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que
son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos



AM22: Peso total de residuos gestionados, según 
tipo y método de tratamiento
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AM5: Ahorro de energía debido a la conservación

y a mejoras en la eficiencia

▸ Energía Auto- Generada: 177,59 MWh/año
▸ porcentaje de reducción de energía: 30%

63

AM3: Consumo directo de energía
desglosado por fuentes primarias



“
AM16: Emisiones totales, directas e indirectas, 
de gases de efecto invernadero

64



AM18: Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
las reducciones logradas.

65

447,650.70 lb  = 197 TON de CO2eq 
totales

572,60 lb CO 2

3.30 lb NO x

203.05 ton2  SO 2

La energía para alimentar

1.308,94 ordenadores durante

1 año

43.30 ac. un acre de

bosque de pinos

La contaminación que emite

un automóvil de pasajeros

promedio durante 44,77 años



AM8: Captación total de agua por 
fuentes

● Durante el año 2020 la empresa Aguas de

la sabana de Bogotá SA ESP suministró a

la Empresa de Licores de Cundinamarca

19.108 m3.



● Total de agua residual industrial

dispuesta 243 m3 y tratada por la

empresa Tecnologías avanzadas para

el desarrollo Sostenible TAOX SAS.

AM21: Vertimiento total de aguas residuales
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AM30: Desglose por tipo del total de
gastos e inversiones ambientales.

AM30: Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.
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ECO-INDICADORES

Disminuyó 
un 21,34%

Disminuyó 
un 341%

Disminuyó 
un 26%

Disminuyó 
un 28,2%

Disminuyó 
un 72,5%

Disminuyó 
un 71,5%
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AM26: Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los
productos, servicios y actividades, y grado de reducción de ese impacto
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SO5: Posición en las políticas públicas y participación en el
desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”

Lobbying con la Gobernación de Cundinamarca para la
adopción e implementación de estrategias ambientales en los
siguientes temas:

1. Implementación de estrategias ambientales en producción.

2. Acompañamiento en la obtención de certificaciones
ambientales.

3. Desarrollo de proyectos de cambio climático en marco del
Plan Regional Integral de Cambio Climático PRICC.

4. Mediciones y compensación de Huella de Carbono, 5.
Beneficios en incentivos tributarios ambientales, 6. Manejo de
residuos sólidos, eficiencia energética, uso y ahorro eficiente de
agua, producción más limpia, entre otros.

Se realizaron dos convenios interadministrativos con Cajicá,
Madrid y la Gobernación de Cundinamarca con la finalidad de
aunar esfuerzos para la tecnificación y capacitación de las
asociaciones de recicladores de estos municipios bajo el
programa “PACTO RECIRCULANDO”.



ANTICORRUPCIÓN

Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas

sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

4



“
La Empresa de Licores de

Cundinamarca, integra dentro de las

políticas autónomas e

independientes el Plan

Anticorrupción y de atención al

ciudadano, que se articula bajo un

solo objetivo, la promoción de

estándares de transparencia y lucha

contra la corrupción.
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VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ELC

74

El Código de Integridad es el código rector del servidor público, y la base de los

procesos de socialización y apropiación en la cotidianidad, a través de la inclusión de

principios de acción particulares sobre los 5 valores del Código General establecidos

en el MIPG.

RESPETO

JUSTICIA

FELICIDAD

HONESTIDAD

DILIGENCIA

COMPROMISO

SENTIDO DE PERTENENCIA



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO PACC
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La empresa está
comprometida con los
principios consignados en la
Constitución y la Ley, con las
funciones asignadas a la
Entidad bajo la filosofía del
Buen Gobierno y por ello
impedir, prevenir y combatir
el fenómeno de la corrupción.
Por esta razón tiene
implementado el Plan
Anticorrupción y de atención
al ciudadano como estrategia
para fomentar la
transparencia y lucha contra
la corrupción.



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA
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En aplicación del Derecho fundamental de

acceso a la información, en el cual se consagra

que toda persona puede conocer sobre la

existencia y acceder a la información pública

en posesión y bajo control de los sujetos

obligados, la Empresa de Licores de

Cundinamarca armoniza a través de la

dimensión 5, del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión – MIPG, la Política de

Transparencia, acceso a la información pública

y lucha contra la corrupción con el objetivo de

dar alcance a la Transparencia Activa y pasiva,

las cuales facilitan la divulgación proactiva de

información y respuesta a solicitudes de

acceso respectivamente.



MANEJO FINANCIERO
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PROYECTOS 2021

▸ Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
NTC-ISO 9001:2015.

▸ Diversificación del portafolio de productos y modelos de 
negocio: Cerveza artesanal, Ron Santafe 6 años, Whisky 
desarrollo de marca Black Bird, Vino. 

▸ Apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales
▸ Sell Out Distribuidores
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PROYECTOS AMBIENTALES 2021

▸ Ampliación de 170 paneles solares para el sistema de 
generación de energía solar.

▸ Certificación en huella de carbono neutro.
▸ Certificación del SGA bajo la NTC-ISO 14001:2015.
▸ Implementación del proyecto de recolección de aguas 

lluvias.
▸ Construcción de la PTAR combinada para aguas domésticas 

e industriales.
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Los datos, fotos e información contenidos en el presente
informe, fueron suministrados por cada uno de los líderes de las
Subgerencias y Oficinas de la Empresa de Licores de
Cundinamarca y consolidados por la Oficina Asesora de
Planeación.
Lo encuentra publicado en el sitio web de la entidad

www.licoreracundinamarca.com.co

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

