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¡ P R E S E N TA C I Ó N !

Para la Empresa de Licores de Cundinamarca, es de gran
importancia facilitar la adaptación e integración del nuevo
trabajador a la Entidad y comunicar sobre la reorientación
de la misión institucional a todos los servidores públicos
que se encuentran laborando en periodos anteriores. Por
tal motivo, éste manual recoge los lineamientos para el
desarrollo de las jornadas de inducción y reinducción de
los servidores públicos, personal en misión, contratistas y
pasantías que desempeñan su labor en la Empresa, con el
objetivo de contar con un equipo de trabajo
comprometido y con un alto sentido de pertenencia que
refleje un mejoramiento continuo en los procesos para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
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Todos formamos parte del equipo de trabajo 

de la Empresa de Licores de Cundinamarca 

(servidores públicos, personal en misión, 

pasantes y contratistas), y nuestra

participación es fundamental  para alcanzar los 

objetivos institucionales como es la 

JORNADA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

2021

El proceso de inducción y reinducción consta de las siguientes etapas:

1. ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA. Permite revisar con antelación qué conocimientos temenos de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

Ingresar al Link que se indica a continuación. Es la primera evidencia de la participación en el proceso.

2. LECTURA INFORMACIÓN MANUAL. Leer la información que contiene este manual le permite recordar y conocer aspectos relevantes de la Empresa.

3. EVALUACIÓN FINAL. Permite recordar los principales lineamientos de la cultura organizacional de la Empresa.

Ingresa al Link que se indica al final del manual. Es la segunda evidencia de participación y compromiso frente a la actividad.

4. Si realizó los tres pasos enunciados y verifica que DIÓ CLIK EN ENVIAR en las dos evaluaciones, ha cumplido al 100% con la actividad.

La Subgerencia de Talento Humano, reconoce el compromiso y colaboración. RECLAMA INCENTIVO
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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA. 

Ingresa al siguiente Link:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHimUHVzr0_pMMDs

MnT9Q3-ftDXAKXAVGLV9wQC0Cd6ctLgQ/viewform?usp=sf_link

Es importante desarrollar esta evaluación prediagnóstica, para continuar con el proceso y 

dejar trazabilidad de su participación. 

El 100% del personal (SERVIDORES PÚBLICOS, PERSONAL EN MISIÓN, PASANTIAS Y 

CONTRATISTAS) debe realizar este proceso el cual será evidenciado en las próximas auditorias.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit

Sed faucibus massa nulla, ac posuere nunc mollis

convallis.

¿QUE TANTO CONOCES DE 

LA EMPRESA DE LICORES DE  

CUNDINAMARCA?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHimUHVzr0_pMMDsMnT9Q3-ftDXAKXAVGLV9wQC0Cd6ctLgQ/viewform?usp=sf_link
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En 1905 siendo Gobernador de

Cundinamarca el Doctor José Agustín

Morales se fundó la ELC, con el objeto

social de producir perfumes y esencias. Sus

primeras instalaciones se ubicaban en la

Calle 6 No. 14 – 52 de Bogotá D.C.

Aunque en el año 1931 cambia su oficio así

como los productos que producía, y se

dedico a la producción y destilación de

bebidas alcohólicas catalogándose como

una Empresa de Licores, siendo

dependiente de la Secretaria de Hacienda

del Departamento de Cundinamarca.

En 1958 la Asamblea de 

Cundinamarca, convirtió a la 

Entidad en Empresa Industrial y 

Comercial del Estado 

2006 se inicia la construcción de las

nuevas instalaciones de la Empresa

de Licores de Cundinamarca en el Km

3.8 vía Siberia Cota

2015 se inicia la adecuación de la

infraestructura física, la gestión logística

de traslado y la modernización de la

planta y el área administrativa. Se obtuvo

la primera producción de aguardiente el

5 de diciembre de 2015, envasando

300.000 unidades convertidas a 750 ml

En el 2017 se inicia operación al 

100% en las instalaciones de Cota

¡ ALGUNOS DATOS IMPORTANTES !
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MAS DE CIEN AÑOS DE HISTORIA Y CALIDAD 
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E L  A N T E S  Y  E L  D E S P U E S  D E  L A  

E M P R E S A  D E  L I C O R E S  D E  

C U N D I N A M A R C A  

¡ Observemos éste video, La ELC se 

reinventó para competir

haz click en el siguiente link !
https://www.youtube.com/watch?v=d0SogeE45Ns

https://www.youtube.com/watch?v=d0SogeE45Ns
https://www.youtube.com/watch?v=d0SogeE45Ns
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01
DECRETO 345 DEL 16 DE JULIO DE 2020 Por el cual se modifica y

establece la organización interna de la Empresa de Licores de

Cundinamarca y se dictan otras disposiciones.

02
DECRETO 346 DEL 16 DE JULIO DE 2020 Por el cual se

modifica y establece la planta de empleos y el número de

contratos de trabajo de la Empresa de Licores de

Cundinamarca.

03
DECRETO 347 DEL 16 DE JULIO DE 2020 Por el cual se

modifica y establece el manual de funciones y

competenciaas laborales de los empleados públicos de la

Empresa de Licores de Cundinamarca.

04
DECRETO 375 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 Por el cual se

adopta y modifica el manual de funciones y competencias

laborales de los empleados públicos de la Empresa de

Licores de Cundinamarca.

05
RESOLUCIÓN 20201300001615 DEL 31 DE AGOSTO

DE 2020 Por la cual se adopta la guía de obligaciones

de los trabajadores oficiales de la Empresa de Licores de

Cundinamarca

06
DECRETO ORDENANZAL 435 DEL 25 DE SEPTIEMBRE

DE 2020 Por el cual se establece la estructura orgánica de

la Empresa de Licores de Cundinamarca

¡REORGANIZACIÓN
A D M I N I S T R AT I VA !

DECRETO 588 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 Por el cual se aprueban los acuerdos 012 y 013 del 26 de octubre

de 2020, expedidos por la Junta Directiva de la Empresa de Licores de Cundinamarca, que modifican la

organización interna, la planta de empleos y el número de contratos de trabajo de la Empresa de Licores de

Cundinamarca
07
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JUNTA DIRECTIVA 

SUBGERENCIA 

COMERCIAL

DIRECCIÓN 

DE MERCADEO 

DIRECCIÓN

DE VENTAS 

SUBGERENCIA

TÉCNICA 

SUBGERENCIA

FINANCIERA 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

SUBGERENCIA 

DE  TALENTO HUMANO

OFICINA ASESORA

DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN OFICINA  DE CONTROL

INTERNO 

OFICINA ASESORA

DE PLANEACIÓN

OFICINA DE CONTROL 

DISCIPLINARIO INTERNOOFICINA ASESORA 

DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

GERENCIA GENERAL 

ORGANIGRAMA 

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
Decretos 345 del 16 de julio de 2020 y 588 del 24 de diciembre de 2020
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EMPRESA DE 

LICORES DE 

CUNDINAMARCA 

PL ANTA 

DE PERSONAL
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¡ A S Í  

L L E G A M O S  A  

N U E S T R O S  

O B J E T I V O S !

VISIÓN

En el 2023 la Empresa de Licores de

Cundinamarca será la # 1 en el mercado

nacional e internacional en el sector de licores

de origen colombiano, con una operación

sostenible y garantizando la mayor cantidad de

recursos para la inversión social.

MISIÓN

Satisfacer las necesidades de los clientes para

hacer momentos felices a través de la

producción de bebidas alcohólicas,

generando la mayor cantidad de recursos

para el beneficio social de los

cundinamarqueses.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mantenernos de manera sostenida y rentable en el

periodo 2020-2023 para que la empresa continúe

siendo reconocida por su innovación, calidad de los

productos y talento humano competente por medio

de su adecuación en tiempo real a los nuevos

escenarios del mercado.

EJES ESTRATÉGICOS

1. Efectividad en la gestión - 24

2. Cultura organizacional - 2 

3. Gestión del conocimiento - 3 

4. Gestión de innovación tecnológica 

y de servicios  - 3 

5. Manejo ambiental sostenible - 1 

6. Protección legal con responsabilidad y 

compromiso - 1

PLAN ESTRATÉGICO 

ELC liderando el mercado
colombiano de bebidas con
sostenibilidad, productividad
y compromiso social para el
desarrollo del departamento
2020-2023.
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P O L Í T I C A S   
I N S T I T U C I O N A L E S

A continuación las políticas adoptadas en el 

primer trimestre de 2021 

(Política de Conocimiento y Ambiental y la 

de Calidad que fue actualizada) 
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POLÍTICA DE 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y 
LA INNOVACIÓN

Se adoptó mediante  

Resolución 

20211300000645 
del 25 Marzo de 2021

OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos generales para

administrar y documentar el valor de la

Empresa de Licores de Cundinamarca en el

desarrollo de sus operaciones, a partir del

conocimiento y la innovación, asegurando

su transferencia mediante la identificación,

creación, aplicación, almacenamiento y

conservación de la memoria institucional,

facilitando su consulta e interacción de las

diferentes partes interesadas.

Las actividades de implementación y las directrices de aplicación son responsabilidad de cada uno de los líderes

de proceso y las evidencias trimestrales se deben reportar en la Matriz de Seguimiento de Objetivos del

Sistema Integrado de Gestión, Informes de Gestión, plan de acción y MIPG y reportarlo a la Subgerencia de
Talento Humano.

El éxito de este 

nuevo proceso 

TRANSVERSAL 

es trabajo de 
todos
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La Empresa de Licores de

Cundinamarca se compromete a

proteger y conservar el medio

ambiente a través de la

implementación de buenas

prácticas de desarrollo

sostenible, estrategias de

producción más limpias y puesta

en marcha de tecnologías y

soluciones innovadoras, para la

disminución progresiva de los

impactos ambientales negativos,

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

POLÍTICA 

AMBIENTAL
OBJETIVOS AMBIENTALES

Fomentar e implementar estrategias de

operación y producción más limpia

encaminadas a la disminución de la huella

de carbono.

Disminuir la frecuencia y permanencia de

los impactos ambientales negativos

generados por la Empresa.

Aumentar la recuperación de envases y

empaques de los productos para la

disminución de los niveles de producción

ilegal.

1

2

3
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POLITICA DE 

CALIDAD
Gestión: Actividades 

coordinadas para dirigir 
y controlar una 
organización. 

Calidad: Grado en que un conjunto de 
características inherentes de un objeto 

cumple con los requisitos. 

Sistema de Gestión De calidad : es el conjunto de 
elementos de una organización  interrelacionados o que 
interactúan relacionados con la calidad, para establecer 

políticas, objetivos y procesos para lograr estos 
objetivos. 

La Empresa de Licores de

Cundinamarca orienta su gestión a

la obtención de beneficios y

resultados de calidad para sus

partes interesadas, por lo cual se

compromete a mantener el

Sistema de Gestión de la Calidad y

a mejorar e innovar

continuamente sus procesos,

contando con un talento humano

competente que ejerza un

autocontrol integral de manera

eficiente, eficaz y efectivo, con el

fin de ofrecer productos y servicios

que cumplan con los requisitos

aplicables, para satisfacer las

expectativas y necesidades de

nuestros consumidores.
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¡LA  EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA, CUENTA CON ….!

VALORES CÓDIGO 

DE INTEGRIDAD 

Honestidad, 

Respeto, 

Compromiso, 

Diligencia, 

Justicia, Sentido 

de     pertenencia, 

FelicidadPRINCIPIOS 

RECTORES 

DEPARTAMENTALES 

Cundinamarca 

empoderada, construir 

sobre lo construido, 

cercanías, generación 

de capacidades, 

gobierno de excelencia 

PRINCIPIOS 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA 

Igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, 

celeridad, 

imparcialidad y 

publicidad 

CÒDIGO DE INTEGRIDAD
Res. 20201300001955 del 8 de octubre de 2020 

Recoge las normas  de 

conducta, mecanismos e 

instrumentos que deben 

adoptar la dirección, la 

administración y gestión con 

el fin de generar confianza 

en los Clientes internos y 

externos

Contiene aspectos como: 

➢ Ingreso

➢ Derechos

➢ Deberes

➢ Horario

➢ Régimen disciplinario

➢ Prestaciones sociales 

➢ Sistema general de riesgos

➢ Licencias 

➢ Artículo 20. del RIT. Se 

establecen los  mecanismos de 

pre2006vención sobre 

La Ley 1010 que de define 

el acoso laboral

Contiene las disposiciones legales acerca de la

prevención de los accidentes de trabajo y las

enfermedades laborales.

Contiene el Subprograma de Higiene y Seguridad

Industrial, dirigido a establecer las mejores

condiciones de saneamiento básico industrial y a

crear los procedimientos que conlleven a eliminar

o controlar los factores de riesgos que se originen

en los lugares de trabajo o que puedan ser causa

de enfermedad, disconfort o accidente.
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https://www.youtube.com/watch?v=1avTlWUlVRc

RESPONSABLE 

CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

CONOZCAMOS 

LOS LOGROS MAS 

IMPORTANTES DE 

LA ELC 

¡ Ingresa al siguiente link y observa los logros que ha 

alcanzado la Empresa !

https://www.youtube.com/watch?v=1avTlWUlVRc
https://www.youtube.com/watch?v=1avTlWUlVRc
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O T R O S  L O G R O S  P A R A  
R E S A L T A R

PLANTA MODERNA Y TECNIFICADA 



19

Desde el 2019 con Aguardiente Néctar, esta vez el Ron SantaFe llega con su nueva imagen y con las presentaciones de 4,

8 y 12 años. La distribución será realizada por Global Marketing, empresa líder en el mercado estadounidense y

conocedora del consumidor latino que habita dicho país. Se planea una etapa de lanzamiento de 4 meses donde se

llevará el Ron SantaFe a New York, New Jersey, Florida, estados con importante número de colombianos residentes.

Algunos de los supermercados y licoreras donde los consumidores podrán encontrar el Ron SantaFe son: Total Wine,

Publix Liquors, Winn Dixxie Supermarkets, Mega Liquors y Jensen Liquors.

PRESENTES EN EL MERCADO AMERICANO 

La ELC se encargará de maquilar el aguardiente llanero, acuerdo estratégico que se estableció entre la ELC y la Unidad

de Licores del Meta con el fin de reactivar y potenciar la economía llanera y cundinamarquesa. Se maquilará el

aguardiente llanero en sus tres presentaciones habituales coleo, joropo y caño cristales

MAQUILA DEL AGUARDIENTE LLANERO

LOS ANTIOQUEÑOS BRINDAN CON AGUARDIENTE NÉCTAR Y RON SANTAFE

Después de un año y medio de trámites, la Gobernación de Antioquia autorizó a la Empresa de Licores de Cundinamarca

y en este caso, a su distribuidor exclusivo para el departamento, Interamericana de Licores SAS, para que inicie la

comercialización de los productos acorde con la establecido en la Ley 1816 de 2016 que fija el régimen propio del

monopolio rentístico de licores destilados.

L O G R O S  Q U E  H A N  P E R M I T I D O  C U M P L I R  
O B J E T I V O S  Y  R E S A L T A R  L A  I M A G E N  D E  L A  

E M P R E S A
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O T R O S  L O G R O S

Ron SantaFe por 5 años consecutivos

ha tenido reconocimientos

internacionales a la CALIDAD,

2011 – 2015 Medallas de Gran oro

del Monde Selection.

El sello “Superior”Taste Award”

del ITQI (Bélgica)

2014 ´Primer record Guinness cata

de rones

2020 Premio Crystal Prestige

Trophy otorgado por Monde

Selection en Bruselas

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.

CERTIFICACIÓN

BPM RON 30/11/2016

CERIFICACIÓN 

BPM AGUARDIENTE 

30/11/2016

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Bajo la norma ISO 9001:2015 para la

producción y comercialización de licores

otorgada por Burea 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
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O F I C I N A S   
Y  

S U B G E R E N C I A S
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GRUPO DIRECTIVO

Sandra Milena Cubillos González Jefe Oficina Asesora Jurídica y 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

JUNTA DIRECTIVA

Nicolás García Bustos, 

Gobernador de Cundinamarca

Jorge Enrique Machuca López, 

Gerente General
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GERENCIA  GENERAL  

Desde la gerencia se planifica, se dirige, se toman las

decisiones que definen el futuro de los procesos y

actividades que desarrolla la Empresa.

Cada función que desempeña la gerencia es vital para

que las diferentes áreas se coordinen y se logre el

cumplimiento de los objetivos institucionales.

La Gerencia cuenta con un equipo interdisciplinario

que lidera los procesos de la Entidad y un profesional

que asesora el plan estratégico de Comunicaciones

para mantener informados a clientes internos y

externos, exaltando la imagen corporativa de la

Empresa de Licores de Cundinamarca.
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EL OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN  DEL PLAN DE COMUNICACIONES, 

ES MANTENERNOS INFORMADOS

https://www.youtube.com/watch?v=Apoc1IsN-zw

HAZ CLICK EN EL SIGUIENTE LINK

https://www.youtube.com/watch?v=Apoc1IsN-zw
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.

COMUNICACIONES 
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CANALES DE COMUNICACIÓN 

26
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27

LA INNOVACIÓN,  

UNA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIONES 

EN LA ELC
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¡ O F I C I N A  D E  C O N T R O L  I N T E R N O !

MISIONALIDAD

Evaluar la eficiencia y la eficacia 
de los procesos de manera que 
se brinde información necesaria 
y oportuna para la toma de 
decisiones.  (ley 87 de 1993)
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Su gestión se enmarca 

dentro el proceso de

EVALUACIÓN Y CONTROL

AUTOCONTROL

¿Puedo mejorar el 

proceso?

¿Cual es mi aporte? 

CULTURA DEL

AUTOCONTROL

Se espera que cada

colaborador, esté

consciente y conozca a que

proceso pertenece, la

misionalidad de su oficina o

subgerencia, cuales son sus

procedimientos y formatos

utilizados para su labor

diaria.

CONTROL INTERNO TIENE COMO FUNCIONES:

Evaluar de manera independiente los procesos y procedimientos

Evaluación por dependencias

Acompañamiento en respuesta a entes de control

Acompañamiento en MECI y MIPG

Evaluación cumplimiento plan estratégico

Evaluación FURAG

Evaluar que todos los recursos de la entidad apunten al logro de los objetivos corporativos
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O F I C I N A  D E  

C O N T R O L  I N T E R N O

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 

Meta proyecto: 

➢ Verificar la legalidad de los procesos y procedimientos misionales y 

de apoyo para proponer alternativas de mejora continua

➢ Análisis y Reducción de costos a través de la evaluación de los 

procedimientos 

➢ Promover la cultura organizacional, que aporte a la misión 

institucional

Conocer y cumplir con los procesos 

y procedimientos  es 

responsabilidad de cada uno de 

nosotros

NUESTROS

COLABORADORES……

• Que aporto a mi empresa? 

Por que yo y no otro?

• Responsabilidad

• Autocontrol

• Planeación del trabajo

• Lealtad con la empresa

• Sentido de pertenencia con 

las marcas, la ELC y 

Cundinamarca

• Austeridad y eficiencia

• Efectividad y ética
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O F I C I N A  D E  
C O N T R O L  
D I S C I P L I N A R I O  
I N T E R N O

MISIONALIDAD

Garantizar la efectividad en la aplicación

de la ley disciplinaria, así como velar

por el correcto desempeño de la

función pública.
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S U B T I T L E  H E R E

GENERALIDADES

La disciplina, núcleo esencial del devenir diario en la actividad estatal.

Servidores públicos asumen en razón del cargo y/o función asignada.

Función pública (artículos 6,121 y 122 C.P.) – Cumplimiento de deberes funcionales 

(artículo 22 C.D.U.

Régimen disciplinario aplica a los servidores públicos quienes son objeto de control.

Observancia de la constitución política, las leyes y los reglamentos que resulten 

aplicables.

¿CÓMO INICIA LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA?

1. Artículo 23 del C.D.U. FALTA DISCIPLINARIA

2.   Artículo 50 del C.D.U. FALTAS GRAVES Y LEVES

Incumplimiento de deberes.

Extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones.

Prohibiciones.

Violación del Régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses.

3. Funcionario competente, investiga, califica o sanciona la conducta disciplinable.

4. Artículo 69 C.D.U. OFICIOSIDAD Y PREFERENCIA 

La acción disciplinaria se puede adelantar por: Oficio, información proveniente del servidor público, de otro medio que 

amerite credibilidad, queja formulada por cualquier persona y queja anónima.
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C O N T R O L

I N T E R N O

D I S C I P L I N A R I O

Faltas Disciplinarias – Clasificación Artículo 42  C.D.U.

Gravísimas

Ejemplo: Abandono injustificado del cargo

• Sanción: Suspensión de 1 a 12 meses mas inhabilidad especial, 
Destitución. Procedimiento: Verbal, se surte en audiencias orales, se 
fomulan cargos, se dicta el fallo en audiencia, se notifican las 
decisiones en estrados. Ordinarios. Proceso esencialmente escrito, 
requiere el agotamiento de mas etapas procesales

Graves

Ejemplo: Inasistencia laboral

• Sanción: Suspensión de 1 a 12 meses. Inhabilidad especial de 1 a 
12 meses, inhabilidad especial de 11 a 12 meses.

Leves

Ejemplo: Cumplir horario de trabajo

• Sanción: Multa de 10 a 180 días de salario. Amonestación escrita.

❑ Los servidores públicos aun cuando no se

encuentren activos pueden ser sancionados, y

la sanción impuesta se convertirá en multa,

cuando al momento de cometer la infracción

del ordenamiento jurídico era activo.

❑ Las faltas disciplinarias se

configuran a través de: Acción,

Omisión, Extralimitación

❑ La acción disciplinaria tiene un

término para la prescripción de 5

años.
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O F I C I N A  
A S E S O R A  
D E  P L A N E A C I Ó N

MISIONALIDAD
Garantizar la calidad, competitividad

y sostenibilidad de la Compañía a

través del análisis prospectivo de

datos y la estructuración de

proyectos.
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SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN-SIG

Herramienta de gestión

sistemática y transparente

que permite dirigir y evaluar

el desempeño institucional,

en términos de calidad y

satisfacción social, con la

efectividad y transparencia

que requiere la gestión

pública.

Adoptado y reglamentado

en la ELC mediante

resolución 20211040000145

del 19 de enero 2021.

EL       INVOLUCRA TRES SISTEMAS

Liderado por la Oficina 

Asesora de Planeación

Liderado 

por la Subgerencia 

Administrativa

Liderado 

por la  Subgerencia 

de Talento Humano

NTC ISO 9001:2015

NTC ISO 14:001:2015

LOS MACROPROCESOS SERÁN 

LIDERADOS POR LOS 

SUBGERENTES Y JEFES DE 

OFICINA

Los AUDITORES INTERNOS 

CERTIFICADOS DE LA ELC, deben realizar 

las auditorías internas y contribuir 

activamente en todas las actividades 

programadas por el SIG.

TODOS los Servidores Públicos, Trabajadores

Oficiales, Trabajadores en misión, Pasantes,

Practicantes y Contratistas de la E.L.C.,

deberán conocer, entender y aplicar todas

las políticas del SIG.
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA ELC

Compromiso

5 ELEMENTOS COMPONEN LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA ELC

COMPROMISOS



37

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

01

Incrementar la confianza del consumidor 

en la calidad de nuestros productos02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Evaluar y mejorar de manera continua el 

Sistema Integrado de Gestión.

Incrementar las ventas, cobertura y mantener 

el posicionamiento de las marcas.

Optimizar los recursos económicos de la E.L.C., 

en beneficio de los Cundinamarqueses y demás 

partes interesadas.

Identificar, capturar y compartir el

conocimiento y fortalecer las competencias del

capital humano de la E.L.C.

Fortalecer el uso de los canales de comunicación en

procura de satisfacer las necesidades y expectativas

de las partes interesadas.

Optimizar el uso de la capacidad productiva y 

operativa de la E.L.C.

Brindar asesoría Jurídica oportuna, con credibilidad, 

eficacia.

Realizar acciones para prevenir enfermedades laborales, 

accidentes e incidentes de trabajo, y para brindar un ambiente 

sano y seguro tanto a los servidores públicos como a nuestros 

usuarios. Gestión SST.

Fomentar espacios de uso de metodologías de

innovación como un factor estratégico clave para la

efectividad de la gestión.

Fomentar e implementar estrategias de operación y

producción más limpia encaminadas a la disminución

de la huella de carbono.

Disminuir la frecuencia y permanencia de los

impactos ambientales negativos generados por la

empresa.

Aumentar la recuperación de envases y empaques de 

los productos, para la disminución de los niveles de 

producción ilegal.
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Y EL CICLO PHVA PARA LA MEJORA CONTINUA 

El Ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de

que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen

adecuadamente y que las oportunidades de mejora se

determinen y se actúe en consecuencia.
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ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN SIG

¿DONDE PODEMOS CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓN?  EN EL CANAL DE COMUNICACIÓN …… INTRANET 

Documentos que 

especifican las 

características de los 

procesos 

Políticas generales y 

directrices sobre el 

sistema 

Documentos que describen 

la forma como se ejecutan 

las actividades de un 

proceso

Documentos que 

presentan resultados y 

proporcionan evidencias 

de lo desarrollado
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ENFOQUE A PROCESOS

Compromiso
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Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las 

actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones 

previamente establecidas, y si estas disposiciones se llevan a cabo en forma 

efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos 

AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS 

Clasificación de las Auditorías según su alcance

1. Auditorías internas o de primera parte 

2. Auditorías externas o de segunda  parte 

3. Auditoría externas de certificación o de tercera 

parte 

A
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ENFOQUE BASADO EN RIESGOS  ISO 31000

La empresa adoptó y reglamentó la

Política de Administración de

Riesgos, con base en lo establecido

en el Sistema de Control Interno

SCI, como herramienta para la

identificación, valoración y control

de los riesgos y oportunidades para

el Sistema Integrado de Gestión y

proteger a la empresa de las

situaciones indeseables que

impactan el cabal cumplimiento de

su Misión y los objetivos

institucionales.

Son instrumentos para 

realizar la evaluación y el  

control de la gestión.
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El seguimiento y control  a los planes de acción se realizan a través de los informes de gestión que se presentan 

trimestralmente.

La estructura del Plan

Estratégico 2020 – 2023

conjuga todos los elementos

para la dirección y manejo de la

Empresa de Licores de

Cundinamarca, en el cuatrienio,

teniendo como marco de

referencia para su gestión el

Modelo Integrado de

Planeación y Gestión- MIPG,

para alcanzar los resultados

esperados, generar valor y

cumplir con la misión

institucional que a la vez,

garanticen la sostenibilidad y la

rentabilidad de la ELC y el

aporte de los recursos para la

financiación de la salud y la

educación de los

Cundinamarqueses.

¿CÓMO SE 

ESTRUCTURÓ EL 

PLAN ESTRATÉGICO?
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C U M P L I M I E N T O  D E  

L A  M I S I O N A L I D A D  

D E  L A  E M P R E S A  

¡ R E C O R D E M O S ¡

MISIÓN 

SATISFACER LAS

NECESIDADES DE LOS

CLIENTES PARA HACER

MOMENTOS FELICES A

TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,

GENERANDO LA MAYOR

CANTIDAD DE RECURSOS

PARA EL BENEFICIO SOCIAL

DE LOS

CUNDINAMARQUESES.

VISIÓN

EN EL 2023 LA EMPRESA DE

LICORES DE CUNDINAMARCA

SERÁ LA #1 EN EL MERCADO

NACIONAL E INTERNACIONAL

EN EL SECTOR DE LICORES DE

ORIGEN COLOMBIANO, CON

UNA OPERACIÓN SOSTENIBLE

Y GARANTIZANDO LA

MAYOR CANTIDAD DE

RECURSOS PARA LA

INVERSIÓN SOCIAL

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

“ELC liderando el mercado colombiano de bebidas

con sostenibilidad, productividad y compromiso

social, para el desarrollo del departamento 2020-

2023”

RECURSOS PARA SALUD, EDUCACIÓN 

Y DEPORTE 

La Empresa de Licores de Cundinamarca, con

la venta de licores genera recursos para el

financiamiento de la salud, la educación y el

deporte de los colombianos, con la

transferencia del impuesto al consumo a los

departamentos donde se comercializan sus

productos.

RECURSOS PARA EL PLAN DE 

DASARROLLO DE CUNDINAMARCA

La Empresa de Licores de Cundinamarca

transfiere el 80% de sus utilidades anuales

para la ejecución de los programas y

proyectos del Plan de Desarrollo

Departamental.
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MIPG opera a través de la puesta en marcha  de siete 

dimensiones y 18 políticas de gestión, Cada dimensión 

funciona de manera articulada e intercomunicada, en ellos se 

agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional por 

área que permiten que se implemente el modelo de manera 

adecuada y fácil 

¿CÓMO FUNCIONA?

1. TALENTO 

HUMANO.
Políticas : Talento 

Humano, Integridad 

2. DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO. 
Políticas: Planeación institucional, 

presupuestal y eficiencia del gasto 

público

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS.
Políticas: Fortalecimiento 

organizacional,  gobierno digital, 

seguridad digital, defensa jurídica, 

mejora normativa, servicio al 

ciudadano, racionalización de 

trámites, participación ciudadana
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 
Política. Seguimiento y evaluación al 

desempeño institucional 

5. INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN
Políticas: Transparencia, 

acceso a la información 

pública, lucha contra la 

corrupción , gestión 

documental, gestión de 

la información 

estadística

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

Política: conocimiento y la innovación

7. CONTROL INTERNO

Política: Control Interno 

¿QUE ES EL MIPG?
Es un marco de referencia para Dirigir, Planear, Ejecutar, Hacer 

Seguimiento, Evaluar y Controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los 

planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

Integración de los Sistemas de Desarrollo 

Administrativo y de Gestión de la Calidad 

en un solo Sistema de Gestión, y de la 

articulación de este con el Sistema de 

Control Interno.

Articulación de los sistemas  

de Gestión y de Control 

Interno
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BANCO DE PROYECTOS
“Es un instrumento para la planeación que registra los

programas y proyectos viables técnica, ambiental, y socio-

económicamente susceptibles de ser financiados con recursos

públicos”

En 2019 se inició la implementación del módulo SAP PS -

Project System para gestionar y respaldar todos los proyectos

en la Empresa.

SISTEMA ERP SAP

Enterprise   Resource Planning

Sistemas, Aplicaciones y Productos en el procesamiento de datos

planificacion de los recursos empresariales

Sistema de Información gerencial, que permite manejar la

cadena de valor de una empresa y vincular de manera

integral todas las áreas de negocio, en una sola solución y

analizar la información en tiempo real, escalable y flexible.

MODULOS DE APLICACIÓN

Gestión de Materiales MM

Gestión de Almacenamiento WM

Ventas SD

Planificación de la Producción PP

Mantenimiento PM

Gestión de Calidad QM

Gestión de Activos Fijos AM

Sistema de Proyecto PS

Gestión Financiera FI

Controling CO

Recursos Humanos HR
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GOBIERNO DIGITAL

LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD 

DIGITAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE
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RECERTIFICACIÓN EN CALIDAD NTC ISO 
9001:2015

SEPTIEMBRE DE 2021

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL NTC ISO 14001:2015

SEPTIEMBRE DE 2021   

RESULTADOS  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
DE LA ELC A TRAVÉS DEL  FORMULARIO 
UNICO DE REPORTE DE AVANCES DE  LA 

GESTIÓN  FURAG 2020.

MAYO  DE 2021

DESARROLLO DE LAS AUTORIAS INTERNAS 

JULIO  DE 2021
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O F I C I N A  A S E S O R A  
D E  J U R Í D I C A  Y  
C O N T R ATA C I Ó N
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O F I C I N A  A S E S O R A  

D E  J U R Í D I C A  Y   

C O N T R A T A C I Ó NFUNCIONES

LOGROS
• Asesorar a la Gerencia ya las diferentes dependencias en todos los asuntos

relacionados con asuntos jurídicos.

• Asesorar a la Gerencia General en temas disciplinarios tratados en segunda
instancia.

• Representar judicialmente y extrajudicialmente a la Empresa en los asuntos de
carácter jurídico.

• Velar por el registro, mantenimiento y protección de la Propiedad Intelectual de
la cual es titular la ELC.

• Tramitar las actuaciones administrativas y procesales de la jurisdicción coactiva
a favor de la ELC.

• Realizar control de legalidad a todos los proyectos de actos administrativos que
debe suscribir el Gerente General.

• Organizar el Plan Único de Contratación y definir las estrategias de
contratación.

• Fijar los lineamientos, prestar asesoría y apoyar las actividades que se
desprendan de los procesos contractuales.

• Dirigir, coordinar y ejecutar los procesos de contratación que requiera la
Empresa para el cumplimiento de sus metas.

• Mantener vigente y protegido el portafolio de signos distintivos de la ELC (172).

• Gestionar y obtener ser beneficiarios del subsidio de nomina otorgado por el
Gobierno Nacional, mediante el Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF
($204,396,000).

• Lograr la autorización por parte del Invima para la fabricación del Alcohol
Antiséptico S.O.S y del Gel Antibacterial Empresa de Licores de Cundinamarca.

• Obtener la respectiva autorización sanitaria para la elaboración de los nuevos
productos a 24 grados. (Aguardiente Néctar S/A y Aguardiente Néctar Azul
S/A).

• Se logró una reducción del gasto administrativo en distintos procesos
contractuales, gracias a la buena aplicación de los principios de la contratación
estatal.

• En trabajo conjunto con la Subgerencia Financiera se logró la exención, por
parte de la Asamblea del departamento de Cundinamarca, al pago de la tasa
Pro-Deporte y Recreación, que correspondería al 2.5% del valor total de los
contratos suscritos.
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Optimización 

de las 

operaciones 

Gestión del 

conocimiento 

¡ O F I C I N A  A S E S O R A  D E  

I N N O V A C I Ó N  Y  D E S A R R O L L O !

Desarrollo de 

nuevos 

productos 

Mejoramiento 

del Clima 

organizacional 

Fomentar espacios 

transformacionales 

Mejores 

resultados y la 

satisfacción 

del mercado  

MISIONALIDAD 

“La innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas” 

Steve Jobs -
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INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS 

INNOVACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

➢ Cultura organizacional 

➢ Gestión de conocimiento

➢ Transformación digital 

➢ Analítica de datos 

➢ Incremental / radical 

➢ Procesos abiertos / cerrados

➢ Diseño del modelo ELC  

➢ Política de Gestión de conocimiento

➢ Política de innovación  

➢ Plan Estratégico

➢ Documentos oficiales  

E
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PLATAFORMA 
ESTRATÉGICA 
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Decreto 345 del 16 de julio de 2020 ¨Por el cual se

modifica y establece la organización interna de la

ELC”

¿Cuándo se creó?

Apoyo en el 

mejoramiento de 

procesos 

operativos y 

administrativos 

Apoyo en la 

proyección de las 

políticas de 

Innovación y 

Gestión del 

conocimiento 

Apoyo en el 

manejo de la 

comunicación 

digital 

estratégica 

Coordinación 

estudios técnicos 

/ económicos de 

factibilidad de los 

proyectos 

Investigaciones 

sobre nuevas 

condiciones de 

mercado y 

tendencias de 

producto 

¿Cómo interactúa con las 

demás áreas?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 
7 -Albert Einstein
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SUBGERENCIA  COMERCIAL  

MISIONALIDAD
Generar satisfacción a nuestros clientes, entender
sus comportamientos y así lograr los
mayores recursos para que nuestra compañía
pueda contribuir con los fines sociales
establecidos en el plan de desarrollo del
departamento.



54

1. Campaña amor por Colombia , Colombiano compra Colombiano

2. Introducción departamentos de Antioquia , amazonas 

3. Lanzamientos de alcohol y gel antibacterial

4. Introducción a Estados Unidos Categoría de aguardiente 2019 y Ron 2021 

LOGROS
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INNOVACIÓN PUBLICITARIA 
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Hoy: tenemos 8

Oportunidad OD. se esta 

adelantando inscripción en 

todos los departamentos 

del país

Meta cuatrienio +9
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En el año 2020

Néctar Club disminuye su participación (-8%)

Ron Santafé incrementa su participación en (+8%)

Chorrito no tuvo participación

Análisis Sell Out.
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PORTAFOLIO 
DE 

PRODUCTOS 
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S U B G E R E N C I A  
T É C N I C A  

MISIONALIDAD 

Elaborar con pasión productos
competitivos, logrando la
satisfacción del Cliente.
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PRODUCCIÓN

6 Líneas de 

Producción

4 líneas de vidrio y 2 líneas de 

TetraPak
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PRESENTACIONES 
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67

REFERENCIAS  Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  
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68

REFERENCIAS  Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 



69

69

REFERENCIAS  Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 
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70

LOGROS E INNOVACIONES – PRODUCCIÓN 
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71

MANTENIMIENTO
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LOGROS E INNOVACIONES MANTENIMIENTO 

72
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73
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74

ETIQUETADORA
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75

OBJETIVO 

DE METROLOGÍA 

Efectuar y garantizar la 

medición aplicando 

métodos seleccionados 

de acuerdo al proceso 

industrial y estándares, 

promoviendo el 

mejoramiento y 

optimización de 

procesos y productos.
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S U B G E R E N C I A  
F I N A N C I E R A   

MISIONALIDAD

Estabilidad financiera de la ELC a

través de la Planeación,

alcanzando la mayor Rentabilidad

para la Empresa
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Optimizar los recursos 

económicos de la Empresa en 

beneficio de los 

cundinamarqueses y demás 

partes interesadas

•Seguimiento del presupuesto a las cuentas por pagar y por cobrar.

•Preparar los movimientos presupuestales adicionales que se

necesiten, con el fin de lograr la correcta ejecución del

presupuesto.
PRESUPUESTO

•Presentar los reportes financieros de calidad y oportunamente para la 

toma eficiente de decisiones.

•Cumplir con los reportes a los entes reguladores y de vigilancia.CONTABILIDAD 

•Realizar el pago oportuno de las obligaciones de la empresa.

•Realizar estudios sobre el mercado financiero para ofrecer recomendaciones

en la obtención de mejores rendimientos financieros.

•Gestionar que las cuentas de cobro estén debidamente legalizadas.

•Reportar el informe diario de saldos bancarios a la subgerencia financiera.

TESORERIA 

•Cumplir con todas las obligaciones fiscales que existen a nivel 

nacional, departamental y municipal.

IMPUESTOS 

•Generar reportes al DANE

•Generar los reportes de rentabilidad de la ELC

COSTOS 

OBJETIVO DE CALIDAD 
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LOGROS 

1. Cumplimiento sobre la Normatividad Expedida 

por Contaduría General de la Nación en relación a:

a. Reportes trimestrales para la vigencia 2020 

en el CHIP de: Saldos y movimientos, Operaciones 

Recíprocas, y Variaciones Significativas.

b. La Subgerencia Financiera lideró la 

actualización del manual de Políticas Contables de 

la Entidad, en atención a lo establecido en la 

Resolución 426 de 2019 y Resolución 168 de 

octubre 14 de 2020, quedando alineado con la 

Resolución 414 de 2014 Marco Normativo para 

Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, 

y que no Captan ni Administran Ahorro del Público

1. Cumplimiento sobre la Normatividad Expedida 

por Contaduría General de la Nación en relación a:

a. Reportes trimestrales para la vigencia 2020 

en el CHIP de: Saldos y movimientos, Operaciones 

Recíprocas, y Variaciones Significativas.

b. La Subgerencia Financiera lideró la 

actualización del manual de Políticas Contables de 

la Entidad, en atención a lo establecido en la 

Resolución 426 de 2019 y Resolución 168 de 

octubre 14 de 2020, quedando alineado con la 

Resolución 414 de 2014 Marco Normativo para 

Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, 

y que no Captan ni Administran Ahorro del Público

2. Gestión con los subgerentes y Jefes de

Oficina para lograr el registro oportuno de

la información financiera, y reflejar en los

Estados Financieros la realidad económica

de la Empresa de Licores de Cundinamarca,

para la toma de decisiones y usuarios de la

información.

2. Gestión con los subgerentes y Jefes de

Oficina para lograr el registro oportuno de

la información financiera, y reflejar en los

Estados Financieros la realidad económica

de la Empresa de Licores de Cundinamarca,

para la toma de decisiones y usuarios de la

información.

3. Destacamos que a pesar de la crisis 

económica nacional y mundial que se 

viene presentando debido a la 

pandemia, en la vigencia 2020 se dio 

cumplimiento al pago oportuno de 

todos los compromisos adquiridos 

por la ELC, tanto tributarios, 

obligaciones con el Departamento de

Cundinamarca, proveedores y 

empleados de la Empresa

3. Destacamos que a pesar de la crisis 

económica nacional y mundial que se 

viene presentando debido a la 

pandemia, en la vigencia 2020 se dio 

cumplimiento al pago oportuno de 

todos los compromisos adquiridos 

por la ELC, tanto tributarios, 

obligaciones con el Departamento de

Cundinamarca, proveedores y 

empleados de la Empresa
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S U B G E R E N C I A  
A D M I N I S T R AT I VA  

MISIONALIDAD

Asegurar la efectividad en el uso eficiente
de los recursos y servicios administrativos
de la empresa.
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OBJETIVO

Administrar de manera eficaz y

oportuna los recursos físicos, la

documentación institucional y los

servicios generales, requeridos por

los diferentes procesos de la

entidad para el cumplimiento de la

misión institucional.

PROCESOS DE APOYO 

1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2. GESTIÓN DE RECURSOS 

FÍSICOS 

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

4. GESTIÓN AMBIENTAL 

5. GESTIÓN TIC 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

• Seguridad

• Aseo 

• Fotocopiado

• Papelería 

• Ferretería

• Fumigación y control 

de plagas.

GESTIÓN DE 

RECURSOS FÍSICOS 

• Seguros

• Mantenimiento de vehículos

• Mantenimientos de bienes 

inmuebles

• Almacén General 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

GESTIÓN 

AMBIENTAL GESTIÓN TIC

• Programa de ahorro y uso 

eficiente del agua 

• Programa de uso eficiente de la 

energía 

• Programa de gestión integral 

de residuos
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

¿Qué es un sistema de 

gestión ambiental?

Marco de referencia para

proteger el medio ambiente y

responder a las condiciones

ambientales cambiantes, en

equilibrio con las necesidades

socioeconómicas.

El logro de equilibrio entre el

medio ambiente, la sociedad y la

economía, se considera esencial

para satisfacer las necesidades

del presente sin poner en riesgo

la capacidad de las generaciones

futuras para satisfacer sus

necesidades. El desarrollo

sostenible como objetivo se logra

mediante el equilibrio de los “tres

pilares” de la sostenibilidad.

PILARES DE LA 

SOSTENIBILIDAD
ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES

Aspecto

• Elemento de las actividades, 
productos o servicios de una 
organización que interactúa o puede 
interactuar con el medio ambiente. 

Impacto 

• Cualquier cambio en el ambiente, 
sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los 
aspectos ambientales  de una 
organización. 
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POLÍTICA AMBIENTAL 
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• Aprovechables (plástico, papel, cartón, vidrio, envases Tetra Pak, etc).

• Peligrosos (residuos químicos, solidos contaminados, luminarias, tonners, etc).

• Especiales (escombros, suelo, etc)

• Ordinarios o convencionales (residuos de barrido, residuos orgánicos etc).

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 
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G E S T I Ó N  

D O C U M E N TA L

NORMATIVIDAD
ARCHIVO: Es el conjunto de documentos, sea

cual fuere su fecha, forma y soporte material,

acumulados en un proceso natural por una

persona o entidad, en el transcurso de su

gestión, conservados para servir como

testimonio e información a la persona o

institución que los produce y a los ciudadanos, o

como fuentes de la historia.

➢CONSERVACION TOTAL: Aplica a aquellos

documentos que tienen valor permanente, es decir, los

que lo tienen por disposición legal o los que por su

contenido informan sobre el origen, desarrollo,

estructura, procedimientos y políticas de la Unidad

productora convirtiéndose en testimonio de su actividad

y trascendencia.

➢DEPURACION: Retiro de duplicados idénticos, folios en

blanco y documentos de apoyo en los archivos de

Gestión.

➢ELIMINACION DE DOCUMENTOS : Es la actividad

realizada para aquellos documentos que han perdido sus

valores primarios y secundarios, sin perjuicio de

conservar su información en otros soportes.

Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos

Categorizar los archivos de interés público y de utilidad de

consulta nacional.

Controlar los documentos, su disposición final y su

relevancia.

Evita el agolpamiento de documentación innecesaria.

Facilitar la gestión documental y garantizar su

transparencia.

Promover la organización, conservación y consulta de los

archivos de interés económico, social y tecnológico.

Consolidar una cultura de información nacional.
Racionalización de la información y sus categorías

Ley 1712 de 2014 Transparencia de la información

pública nacional

El objeto de la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública, es regular el derecho de acceso a la información

pública que tienen todas las personas, los procedimientos

para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental así

como las excepciones a la publicidad de la información

pública

2. ARCHVO CENTRAL

2. ARCHIVO DE GESTION

Clasificación: Operación archivística que consiste 

en el establecimiento de las categorías o grupos 

que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Es el 

primer paso del proceso de organización.

Tipo de documentos 

1. COMUNICACIONES 

OFICIALES

2. CORRESPONDENCIA

3. DOCUMENTO DE ARCHIVO

4. DOCUMENTOS DE APOYO

Es el traslado de  documentos originados en nuestras oficinas hacia el 

archivo central cumpliendo los criterios archivísticos. 

1. ¿Que es TRD?: Es el listado de series, con sus correspondientes tipos

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en

cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir se considera

como el Instrumento que permite establecer cuáles son los

documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos

de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con

ellos una vez finalice su vigencia o utilidad.

2. ¿CUANDO hacer una transferencia?: Una vez se haya cumplido los

tiempos primarios establecidos en la TRD y atendiendo las fechas

preexistentes por la subgerencia Administrativa.

3. ¿QUIENES DEBEN ENVIAR?: Todas las áreas y sus funcionarios, de

acuerdo a sus competencias, en razón de sus actividades y sus

funciones.

4. ¿COMO SE DEBE HACER EL PROCESO DE ENVIO? Teniendo en

cuentas los lineamientos establecidos por la empresa, la TDR y su

programa de gestión documental.

5. ¿A DONDE Y A QUIENES SE DEBE ENVIAR? A la Subgerencia

Administrativa-> Archivo central.
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G E S T I Ó N D O C U M E N TA L

➢FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL:

Instrumento que describe la relación sistemática y detallada

de las unidades de un fondo (archivo de una entidad), con el

fin de asegurar el control de los documentos en sus

diferentes fases.

➢SERIE DOCUMENTAL: La serie documental está integrada

por documentos resultados de la repetitividad de los

procesos y procedimientos administrativos o técnicos en las

oficinas, generalmente están formados por el mismo tipo

documental (unidades documentales) que también

responden a unos asuntos similares, generando como

resultado una información seriada.

➢SUBSERIE DOCUMENTAL: Es el conjunto de unidades

documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan

e identifican en forma separada del conjunto de la serie por

los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite

de cada asunto.

➢Que es una transferencia primaria: Es la remisión de

documentos , del archivo de gestión-al central, aplicación

las TRD, los criterios y normas archivísticas.

➢Como se aplica una transferencia:

➢A) Estableciendo previamente su función de

acuerdo al Organigrama Institucional.

➢B) Identificando las series, subseries

documentales en la TRD.

➢C) cuantificando y cualificando la serie

documental en su área de trabajo.

➢D) Conociendo el PGD de la Empresa y formato

único de transferencia.

➢E) Identificando el proceso establecido en la TRD

para tal efecto.

➢TRANSFERENCIA PRIMARIA DE LA OFICINA

PRODUCTORA AL ARCHIVO CENTRAL.

➢FORMATO UNICO DE TRANSFERENCIA

MPA0202020100.F02-2 ESTABLECIDO POR LA EMPRESA .

➢LLENAR CADA UNA DE LAS CASILLAS DEL ENCABEZADO

➢CASILLA No orden corresponde a la caja No 1

➢SERIE LA ESTABLECIDA POR LA TRD.

➢SUBSERIE, SI ES EL CASO.

➢NOMBRE DEL ASUNTO: EJEMPLO COMUNICACIONES.

➢FECHAS EXTREMAS: INICIAL; CORRESPONDE A LA FECHA 

DEL PRIMER DOCUMENTO

➢FECHA FINAL: A LA FECHA MAS RECIENTE.

➢UNIDAD DE CONSERVACION: A LA QUE HAGA ALUSION. 

➢FOLIOS: CANTIDAD DE FOLIOS. 

➢FRECUENCIA DE CONSULTA: CORRESPONDE AL 

ARCHIVO CENTRAL.
➢NOTA: ALUSION COMENTARIOS.

MANEJO Y ENTREGA DE LAS CAJAS

➢1. COMO ARCHIVAR :

➢APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS SEGÚN LEY 594

DE 2000.

➢ACUERDO 042 de octubre 2002 de la AGEN Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.PGD-PINAR.

➢UNA VEZ IDENTIFICADA LA SERIA O SUBSERIE EN LA TRD, (TEMAS) Y

ESTABLECIDOS LOS TIEMPOS DE RETENCION.

➢El primer documento que debe aparecer al abrir la carpeta, será el de

fecha más antigua, y el último el de fecha más reciente.

➢FOLIAR EN LAPIZ de mina COLOR NEGRO.

➢PARTE SUPERIOR DERECHA DEL DOCUMENTO INICIANDO DE LA

FECHA MAS ANTIGUA A LA MAS RECIENTE.

➢MANTENIENDO EL ORDEN CRONOLOGICO, CONSECUTIVAMNTE

NO EXCEDIENDO POR CARPETA HASTA 200 FOLIOS.

En forma legible ,NO enmendaduras, empezando por el documento

mas antiguo hasta el mas reciente.

ARCHIVAR Y TRANSFERIR AL ARCHIVO CENTRAL

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL: APLICACIÓN ORFEO

Internet: conexión, dispositivo, navegador.

IP: http://132.147.161.240 (Productivo)

IP http://132.147.161.241 (Pruebas)

Comunicaciones Oficiales:

➢Salida (Comunicaciones externas, a fuera de la Empresa)

➢Entrada (Comunicación interna – Ventanilla Única de Correspondencia)

➢Memorando (Comunicación interna - individual)

➢Certificación (Comunicación interna - externa)

➢Resoluciones (Comunicación interna - externa)

➢Circulares (Comunicaciones oficial – Información general: ej: a proveedores

➢Acuerdos de Junta Directiva: (Acto administrativo – decisión)
➢Facturación electrónica (Archivo PDF, código QR, aportes parafiscales.

http://132.147.161.240/
http://132.147.161.241/
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S U B G E R E N C I A  
D E  TA L E N TO  
H U M A N O  

MISIONALIDAD

Promover el desarrollo integral del 
talento humano
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EJES ESTRATÉGICOS

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO 

2. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN

3. CULTURA ORGANIZACIONAL

OBJETIVO 

Identificar, capturar y compartir

el conocimiento y fortalecer las

competencias del capital

humano de la Empresa de

Licores de Cundinamarca.

1. Planta de personal 

2. Bienestar Social e incentivos 

3. Capacitación 

4. Seguridad y salud en el Trabajo 

5. Nómina 

6. Pensiones 

7. Historias laborales 

8. SIGEP 

PROCESOS 

El éxito de toda 

Empresa, 

depende en gran 

parte del 

talento humano y 

sus habilidades 



91

PLANTA DE PERSONAL POR NIVEL JERÁRQUICO 
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No. De 
Pensionados

286 

Promedio 
mensual de 

nómina 

$ 1.200.000.000

PROCESO RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN

Para ello se debe tener en cuenta lo estipulado en la 
Convención Colectiva de Trabajo de 1997 – 1999 mencionado 
en los Artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64

1. Pensión Jubilación por servicio exclusivo a la Empresa.

2. Pensión Jubilación por servicios compartidos con otras 
Entidades Estatales.

3. Pensión por despido sin justa causa.

4.Pensión por despido sin justa causa por servicios 
compartidos con otras Entidades Estatales.

5. Retiro por Pensión.

6. Cumplir requisitos anteriores y haber estado laborando en 
la Empresa antes del 31 marzo de 1985. 

6. Pensión por fallecimiento del trabajador.

PERSONAL PENSIONADO
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PERSONAL EN MISIÓN 
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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.

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

Alineados con el MIPG

CAJA SORPRESA

AGUINALDO 
NAVIDEÑO 

RECONOCIMIENTO POR CUMPLEAÑOS

BINGO VIRTUAL

PROGRAMA PRE-PENSIONADOS

INTEGRACIÓN FAMILIAR 
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C A P A C I T A C I Ó N  

I N S T I T U C I O N A L  
V I R T U A L  - M I P G

El Plan de Capacitation para el año  2020 se ajustó por la pandemia causada por el 
COVID–19. 

La estrategia para el desarrollo del programa fué la virtualidad y con aliados como 
la ESAP, recibieron formación académica 43 SERVIDORES PÚBLICOS  con una 
efectividad de participación del 100% sin utilización de presupuesto.
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SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO

PARA OBSERVER ÉSTE VIDEO, HAZ CLICK EN EL SIGUIENTE LINK 

96

https://www.youtube.com/watch?v=DqYuJHnmKJQ

https://www.youtube.com/watch?v=DqYuJHnmKJQ
https://www.youtube.com/watch?v=DqYuJHnmKJQ
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1. Visualización de la página 

2. Visualiza tus datos personales y 

laborales 

3. Genera  certificaciones laborales, 

certificado de ingresos y 

retenciones, volantes de pago 

SAP 

Nuevo aplicativo

SuccessFactors

USTED PUEDE..

NOMINA
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CESANTÍAS PARCIALES 

Fecha de recepción:  5 primeros días hábiles de cada mes 

Fecha de pago:  Segunda quincena de cada mes 

HORAS EXTRAS 

Fecha de recepción:  5 primeros días hábiles de cada mes siguiente a su causación 

Fecha de pago:  Segunda quincena de cada mes en que se efectúa la solicitud 

PRÉSTAMO ORDINARIO  

Fecha de recepción:  3 primeros días hábiles de cada quincena 

Fecha de pago: Quincena  en que se efectúa la solicitud 

SUBSIDIOS, AUXILIOS  

Fecha de recepción:  3 primeros días hábiles de cada quincena 

Fecha de pago:  Si se logra confirmar certificaciones con los establecimientos antes del 5 día hábil en quincena  en que se efectúa la 

solicitud. 

INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL O ACCIDENTE DE TRABAJO

Fecha de recepción: Se debe dar cumplimiento al artículo 58 del Reglamento  Interno de Trabajo. Se debe informar inmediatamente 

ocurra el evento.  Se debe legalizar la inasistencia en la Subgerencia de Talento Humano con la incapacidad original, dentro de las 

24 horas siguientes. 

RECUERDA… EL CORTE DE NOVEDADES   
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NUESTRO DEBER Y RESPONSABILIDAD COMO SERVIDOR PÚBLICO  

ES  MANTENER ACTUALIZADOS LOS DATOS DEL SIGEP 

99
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Se define como el detalle ordenado y cronológico de todas las actividades desarrolladas por cada trabajador de una entidad Incluye : hoja de vida, resolución de acuerdo de nombramiento o contrato
legalizado, acta de posesión, licencia de vacaciones evaluaciones de desempeño, comunicaciones y novedades de relación laboral contractual

Antes  la organización de las 

historias laborales era por 

temas  en fuelles  y con 

ganchos de metal.

1.  Se organizan de 

conformidad con lo dispuesto 

por el archivo general de la 

nación ley 594 del 2000 –

circular 004 – 2003 

cronológicamente en 

carpetas de 200 folios sin 

foliar como quiera que a 

diario se archivan.

2.  La Subgerencia tiene en 

custodia historias laborales de 

personal activo, inactivos, 

pasantes y prepensionados.

ANTES AHORA
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INFORMES DE GESTIÓN 

TRIMESTRALES

1. Informe de Gestión y 
avance del Plan Estratégico.

2. Ejecución Plan de 
Adquisiciones 2021-
Austeridad del Gasto.

3. Mapa de Riesgos.

4. Objetivos de Calidad.
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.

T O D A  L A  I N F O R M A C I Ò N  D E  L A

E M P R E S A  D E  L I C O R E S  D E  

C U N D I N A M A R C A

L A  P U E D E S  C O N S U L T A R  E N …

1.  CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNO INTRANET

2. Página Web

www.licoreracundinamarca.com.co
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DATOS BÁSICOS Y UBICACIÓN ELC 

EMPRESA DE 

LICORES DE 

CUNDINAMARCA

AUTOPISTA 

MEDELLÍN  

KILÓMETRO 3.8 

VIA  SIBERIA

COTA-

CUNDINAMARCA, 

COLOMBIA

NIT 899 999 084-8

CONMUTADOR: 

057-12377777

www.licoreracundi

namarca.com.co
licorera@elc.com.co

@OficialELC
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EVALUACIÓN FINAL

Una vez se compruebe el recibido de las dos evaluaciones 

(prediagnóstica y final), reclama un

RECOCIMIENTO POR TU COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN

en la Subgerencia de Talento Humano

Ingresa al siguiente Link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsdTDu3xretOWpQmZ

bRuEVmhD--nfp-wnGz-jYEV1cwb_leA/viewform?usp=sf_link

Es obligatorio desarrollar esta evaluación para culminar y dejar trazabilidad de 

su participación en el  proceso de reinducción.

El 100% del personal (SERVIDORES PÚBLICOS, PERSONAL EN MISIÓN, PASANTIAS Y 

CONTRATISTAS) debe realizar este proceso el cual se debe evidenciar en las próximas 

auditorias.

¿QUE TANTO APRENDISTE DE 

LA EMPRESA DE LICORES DE  CUNDINAMARCA?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsdTDu3xretOWpQmZbRuEVmhD--nfp-wnGz-jYEV1cwb_leA/viewform?usp=sf_link
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GRACIAS


