
 
 
 

 
 

 

 

 
                                                                                                                licorera@elc.com.co                    

ORGANIZACIONES SINDICALES DE PRIMER NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDITELC, Municipal, 35 afiliados, 

Carrera 72 Q 38C 26 Bogotá.

SINTRAOELC, Municipal, 29 afiliados, 

Autopista Medellín Kilómetro 3,8 Vía 

Siberia - Cota.

SINTRAELICUNDI, Municipal, 40 afiliados, 

Autopista Medellín Kilómetro 3,8 Vía 

Siberia - Cota. 

SITRALCUN, Municipal, 28 afiliados, 

Carrera 62 No. 96-75.

SINALTRALIC SUBD. CUNDINAMARCA, 97 

afiliados.

SINALTRALIC, Nacional,  afiliados, 

Bogotá.

*Aportes afiliados, microempresa, sindicato de 

primer grado y de empresa /  sector terciario, 

personas naturales, oficinas presenciales de 

atención, teléfono.

*Aportes afiliados, microempresa, sindicato de 

empresa de primer grado /  sector terciario, 

personas naturales, oficinas presenciales de 

atención, teléfono, redes.

*Aportes afiliados, microempresa, sindicato de 

empresa de primer grado /  sector terciario, 

personas naturales, oficinas presenciales de 

atención, teléfono.

*Aportes afiliados, microempresa, sindicato de 

empresa de primer grado /  sector terciario, 

personas naturales, oficinas presenciales de 

atención, teléfono.

*Aportes afiliados, microempresa, organización de 

segundo grado, subdirectiva cundinamarca /  sector 

terciario, personas naturales, oficinas presenciales 

de atención, teléfono.

*Aportes afiliados, microempresa, organización 

sindical mexta, de industria /  sector terciario, 

personas naturales del sector licorero del país, 

oficinas presenciales de atención, teléfono, página 

web, redes sociales.

*Servicio de atención a los afiliados / 

José Agustín Sánchez Devia.

*Servicio de atención a los afiliados / 

Dairo Suárez Campos

*Servicio de atención a los afiliados / 

Jairo Mauricio Morales Páez.

*Servicio de atención a los afiliados / 

Genaro Prieto Osorio

*Servicio de atención a los afiliados / 

Nelson Francisco Triana Nova.

*Servicio de atención a los afiliados / 

Humberto Correa Gómez.
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ORGANIZACIONES SINDICALES DE SEGUNDO NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTRELC, Nacional, 28 afiliados, Calle 20 

Sur 51F 12.

SINTRATERRITORIALES, Nacional, 

afiliados, Carrera 36 #10 - 95.

FEDERACION CGT SECCIONAL BOGOTA Y 

CUNDINAMARCA, Regional,    

organizaciones afiliadas,  Diagonal 39 a 

bis # 14 - 52.

*Aportes afiliados, microempresa, sindicato de 

industria /  sector terciario, personas naturales, 

oficinas presenciales de atención, teléfono

*Aportes afiliados, microempresa, sindicato  /  

sector terciario, personas naturales, oficinas 

presenciales de atención, teléfono, página web, 

redes sociales.

*Aportes afiliados, microempresa, Federación de 

segundo grado  /  sector terciario, organizaciones 

sindicales de Bogotá y Cundinamarca,  personas 

naturales, oficinas presenciales de atención, 

teléfono, página web, redes sociales.

*Servicio de atención a los afiliados / 

Robinson Espinosa J.

*Servicio de atención a los afiliados / 

Cristobal Manrique Montero.

*Servicio de atención a los afiliados / 

Jorge Adonai Espinosa Pérez.
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ORGANIZACIONES SINDICALES DE TERCER NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional, 20 Federaciones, 10 Sindicatos 

Nacionales, 70 Organizaciones sindicales, 

Diagonal 39 a bis # 14 - 52.

Aportes afiliados, microempresa, entidad cabeza de 

sector /  sector terciario, personas naturales, 

oficinas presenciales de atención, teléfono, página 

web, redes sociales.

Servicio de atención a los afiliados / 

Percy Oyola Paloma.
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ENTES DE REGULACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía de Cota, territorial, 1, carrera 4 # 

12-63.

Contaduría Pública de la Nación, 

nacional, 2, Calle 26 No. 69-76.

Contraloría, nacional,  32, carrera 32a No. 

26a-10.

Contraloría Departamental, nacional,  1, 

calle 49 No. 13-33 Bogotá Cundinamarca. 

Compañía de Seguros ARL AXL Colpatria, 

nacional, 15, Avenida 15 No. 104-33 piso 

2.

Publico, grande,  entidad cabeza de sector, sector 

terciario,  jurídico/natural (mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales, correo electrónico, 

buzón  de sugerencias. 

Publico, grande, entidad cabeza de sector,  sector 

terciario, jurídico/natural (mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales, correo electrónico, 

buzón de sugerencias. 

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural(mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales.

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural(mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales, correo electrónico, 

buzón  de sugerencias. 

Mixto, grande, grupo industrial, sector terciario, 

jurídico/natural(mayores de edad), oficinas 

presenciales, telefonía fija, call center, pagina web, 

redes sociales, correo electrónico, buzón de 

sugerencias. 

Fernando Arturo Muñoz Cantor.

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Diana Marcela Núñez Castro.

Lizbeth Bossa Abril.
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Colombia Compra Eficiente, nacional, 1, 

carrera 7 No. 26-20 piso 8, 10 y 17. 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca-CAR, territorial, 16, 

Avenida esperanza No. 60-50 Centro 

Empresarial Gran Estación - Costado 

Esfera, piso 6 y 7 Bogotá, Cundinamarca.

Derechos de Autor-SAYCO y ANCIPRO, 

nacional, 30, carrera 17 no. 35-70 

Teusaquillo, barrio Soledad.

Departamento Nacional de Planeación, 

nacional, 1, calle 26 No. 13-19 edificio en 

territorio, Bogotá, Colombia. 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia, nacional, 61, 

carrera 8 No. 6c-38 edificio San Agustín, 

Bogotá.

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural(mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales, correo electrónico, 

buzón de sugerencias. 

Mixto, grande, entidadabscrita, sector terciario, 

jurídico/natural(mayores de edad), oficinas 

presenciales, telefonía fija, call center, pagina web, 

redes sociales, correo electrónico, buzón  de 

sugerencias. 

Privado, grande, grupo industrial, sector terciario, 

jurídico/natural(mayores de edad), oficinas 

presenciales, telefonía fija, call center, pagina web, 

redes sociales, correo electrónico, buzón  de 

sugerencias. 

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural(mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales, correo electrónico, 

buzón de sugerencias, atención virtual. 

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural(mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales, correo electrónico, 

buzón de sugerencias. 

José Andrés O'Meara Riveira.

Luis Fernando Sanabria.

César Augusto Ahumada Avendaño.

Luis Alberto Rodríguez.

 Lisandro Manuel Junco Riveira.
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, nacional, 1, Calle 37 No 8-40  

Bogotá.

Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, nacional, 1,  

edificio Murillo Toro carrera 8a entre 

calles 12 y 13, primer piso, Bogotá D.C.

Ministerio de Trabajo, nacional, 41, 

Carrera 7 No. 32-63.

Procuraduría, nacional, 82, carrera 5 # 15-

80 Bogotá.

Secretaria de Salud de Cundinamarca, 

territorial, 1, calle 26 No. 51-53 Bogotá 

Colombia.

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural(mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales, correo electrónico, 

buzón de sugerencias. 

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural(mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales, correo electrónico, 

buzón de sugerencias. 

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural(mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales, correo electrónico, 

buzón de sugerencias. 

Publico, grande, entidad cabeza de sector terciario, 

jurídico/natural(mayores de edad), oficinas 

presenciales, telefonía fija, call center, pagina web, 

redes sociales.

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural(mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales, correo electrónico, 

buzón de sugerencias. 

Ricardo José Lozano Picón.

Karen Abudinen Abuchaibe.

avier Eduardo Palacios Gallegos.

Margarita Cabello Blanco.

Gilberto Álvarez Uribe.
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Superintendencia de Industria y 

Comercio, nacional, 21, Avenida Carrera 

68 # 30-15 sur.

Supersalud, nacional, 38, carrera 68a No. 

24b - 10.

Planeación y Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 

nacional, 1, Carrera 6 # 12-62 Bogotá D.C.

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídica/natural(mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales.

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural (todas la edades), oficinas 

presenciales, telefonía fija, call center, pagina web, 

redes sociales, correo electrónico, buzón de 

sugerencias. 

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural (todas la edades), oficinas 

presenciales, telefonía fija, call center, pagina web, 

redes sociales, correo electrónico, buzón  de 

sugerencias. 

Andrés Bernardo Barreto González.

Fabio Aristizábal Ángel.

Liliana Caballero Durán.
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Bureu Veritas, nacional, 7, Calle 72 # 7-82 

piso 4.

Invima, nacional, 9, calle 8a # 7a-14.

Enel Codensa, nacional, 21, Avenida calle 

57 sur # 72d-12 Portal Sur.

Mixto, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural (todas las edades), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales.

Publico, grande, entidad cabeza de sector, sector 

terciario, jurídico/natural (mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales.

Privada, grande, grupo industrial, sector secundario 

y terciario, jurídico/natural (mayores de edad), 

oficinas presenciales, telefonía fija, call center, 

pagina web, redes sociales.

Patricio Castro González.

Julio Cesar Aldana.

José Antonio Vargas Lleras.
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POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA Y CIUDADANÍA EN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Diana Alessandra Blanco Bernal – Rol GEL Gobierno Digital.  

Departamento de Cundinamarca / Todos los 

pisos térmicos.

Nacional - Internacional / Todos los pisos 

térmicos.

1. Registros Civiles, Tarjetas de Identidad, Cédulas de Ciudadania Nacional y 

Extranjeras, Pasaportes.

2. De 0 a 14 años (22.15%), de 15 a 64 años (68.73%) y de 65 en adelante (9.12%).

3. Mujeres 1.406.650 (50.8%) y Hombres 1.362.147 (49.20%).

4. La agricultura y la ganadería, la industria manufacturera (textil, metalúrgica y 

farmacéutica), el comercio, la minería y la construcción.

5. N/A.

6. La tasa de cobertura bruta de educación primaria 100,84%; la tasa de cobertura 

bruta para secundaria 109,05%; La tasa de cobertura bruta en educación media 

48,48%; Cobertura Educación Superior 126.987.

7. Madres cabeza de hogar: 56.266 (2,03%). Personas con alguna Discapacidad: 

50.101 (1,81%). Personas en condición de desplazamiento 143.419 (5,18%). 

8. Cobertura Regimen Contributivo: 1.240.421 (44,8%), Cobertura Regimen 

Subsidiado: 1.257.034 (45,4%).

9. 1.992.289 sisbenizados: Mujeres el 51,03%, Hombres el 48,97%. Rangos: puntaje 

de 0 a 20 (37%),  puntaje de 21 a 40 (29%),  puntaje de 41 a 60 (22%),  puntaje de 61 

a 80 (10%), puntaje de 81 a 100 (2%),.

10. 108.000 hogares con un Tamaño promedio por hogar de 3,1 personas.

11. N/A.

12. N/A.

13. N/A.

1. Registros Civiles, Tarjetas de Identidad, Cédulas de Ciudadania Nacional y 

Extranjeras, Pasaportes.

2. De 0 a 14 años (22.6%), de 15 a 65 años (68.2%) y de 66 en adelante (9.1%).

3. Mujeres 24.708.349 (51.2%) y Hombres 23.550.145 (48.8%).

4. La industria petrolera, la minera, el turismo y la agricultura.

5. En el estrato 1, 2 y 3 hasta 6,9 millones de personas (86,04%); en el 4 habitan 

757.923 (9,42%); y en el 5 y 6 apenas 365.459 (4,54%). 

6. La tasa de cobertura bruta de educación primaria 102,09%; la tasa de cobertura 

bruta para secundaria 100,56%; La tasa de cobertura bruta en educación media 

80,11%.

7. Madres cabeza de hogar: 988.334 (2,05%). Personas con alguna Discapacidad: 

3.065.361 (6,35%). Personas en condición de desplazamiento 2.412.925 (5%). 

8. Cobertura Regimen Contributivo: 22.214.348 (46,03%), Cobertura Regimen 

Subsidiado: 22.800.485 (47,25%).

9. 

10. 14.243.223 hogares con un Tamaño promedio por hogar de 3,1 personas.

11. N/A.

12. N/A.

13. N/A.


