
Página 1

EVALUACION DEL 

RIESGO

EXISTEN? RESPONSABLES 
TOMA DE DECISIONES

SI / NO PREVENTIVO CORRECTIVO
ESTÁN 

DOCUMENTADOS?

SE ESTÁN 

APLICANDO EN LA 

ACTUALIDAD?

HAN SIDO EFECTIVOS PARA 

MINIMIZAR EL RIESGO?
DEPENDENCIA 

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACION Oficina Control Interno Comité de Coordinación de Control Interno

1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Subgerente Financiero

Subgerente Comercial

Subgerente Técnico

Permitir a la Empresa planificar los ingresos por ventas (producto-cliente), gastos y 

costos por centro de costos y garantizar que se tengan los recursos disponibles 

para cubrir la demanda del producto. 

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

*Condiciones del mercado variables por la crisis mundial.

*Dependencia de un solo mercado y distribuidor para la comercialización de los 

productos.

*Falta de estrategias de mercadeo y ventas para afrontar la situación del sector licorero 

afectado por factores externos.

Incumplimiento de planes y programas. 

* No alcanzar las metas proyectadas.

* Disminución de las ventas e ingresos.

* Pérdida de participación en el mercado de licores a nivel nacional.

* Pérdida de imagen institucional.

* Interrupción de las actividades programadas e  ineficacia en la ejecución del Plan 

Estratégico.

ECONÓMICOS CASI SEGURO
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

*Plan Estratégico aprobado

*Plan anual de acción con metas e indicadores.

*Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en 

los planes de acción/estratégico.

*Procedimientos y formatos documentados.

*Alertas tempranas reportadas a la alta dirección

*Seguimiento al sell out a los distribuidores

Reprogramación de los 

planes de ventas y 

producción.
SI SI NO PROBABLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO EXTREMO ASUMIR EL RIESGO

Gerencia General

Oficina Asesora de Planeación

Subgerencias y

Jefes de Oficina

* Diseñar herramienta para notificación y seguimiento de alertas tempranas.

* Estrategia digital para generar información gerencial en tiempo real, para toma de decisiones.

* Seguimiento periódico a planes y programas del Plan Estratégico.

* Seguimiento por parte de la alta dirección al cumplimiento de los planes y programas

*Alertas y estrategia implementadas.

*Reporte generado.

*Informes periódicos de gestión y resultados

1/01/2021 31/12/2021

1. Con la herramienta diseñada en excel,  se generan alertas tempranas de los procesos misionales de Producción y Comercialización para el cumplimiento de los programas de  

producción y venta de licores. En el tercer trimestre de 2021 se generaron y entregaron dieciseis (16)  reportes al Gerente General para toma de decisiones.

2. Por parte de la Oficina de Desarrollo e Innovación se encuentra en proceso de diseño la estrategia digital para la generación de alertas tempranas.

3. Con periodicidad trimestral se realiza el seguimiento a los programas y proyectos que conforman el Plan Estratégico 2020-2023 y a las actividades y metas del plan anual de 

acción 2021. 

En el cuarto trimestre de 2021, se realizó la revisión y seguimiento de los indicadores de gestión aplicados en el tercer trimestre de 2021. 

Se efectuó el seguimiento y evaluación a 30 de septiembre de los  programas, proyectos, metas y actividades del Plan de acción 2021 de las Subgerencias y Oficinas, 

consolidación de la gestión institucional  y la determinación del grado de avance del Plan Estratégico 2020-2023 por Subgerencias y Oficinas y por cada uno de los lineamientos 

estratégicos mediante la aplicación de los tableros de control implementados con este propósito.

Se efectuó seguimiento a 30 de noviembre de 2021 a los proyectos del Plan Estratégico, se generó reporte de avance en el formato establecido y se remitió a la Secretaría de 

Planeación de Cundinamarca.    

4.  Mensualmente se reporta a la Gerencia General el Informe para la Junta Directiva, con  los resultados de la gestión adelantada. En el periodo se presentaron los informes 

correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021.

1. 1/2= 50%

2. 16/16=100%

3. 5/5=100%

Se refleja un cumplimiento en cuanto a los indicadores dos y tres, lo cual mantiene un control al riesgo identificado, no 

obstante, el indicador número uno evidencia un cumplimiento parcial del 50% .

Se recomienda realizar los ajustes pertinentes en las 

actividades encaminadas al cumplimiento del indicador 

número uno, con el fin de garantizar un control optimo al 

riesgo identificado

2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Garantizar que las inversiones realizadas por la entidad se encuentren sustentadas 

en estudios técnicos, financieros, legales y ambientales basados en metodologías 

de planificación de amplia aceptación. 

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

*Deficiencia en el uso de los canales de comunicación.

*Baja cultura de planeación y transferencia del conocimiento.

*Decisión de inversión de recursos en proyectos no viabilizados, evaluados y/o sin 

inscripción en el Banco de proyectos.

*Desconocimiento del procedimiento para la inscripción y viabilización de los proyectos 

en el modulo PS-SAP.

Inversión en proyectos inviables y/o no rentables. 

* Improvisación en la ejecución de los proyectos de inversión, por falta de 

planeación.

* Destinación de recursos en proyectos inviables y/o no rentables.

* Pérdida de credibilidad e imagen institucional.

* Detrimento Patrimonial.

* Incumplimiento de la misión de la empresa.

ECONOMICOS PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

*Modulo PS Proyect System implementado y en ejecución

*Alertas tempranas 

*Procedimientos documentados, socializados e 

implementados.

*Conformación y capacitación del equipo de proyectos de 

la entidad en el manejo del módulo.

Inscripción, viabilización y 

seguimiento de los proyectos 

a través del módulo PS-SAP

SI SI NO POSIBLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO ALTA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Oficina Asesora de Planeación

Líderes de los Procesos

* Capacitar a los directores y gestores de proyectos.

* Realizar seguimiento y control a la ejecución de los proyectos inscritos.

* Socializar el procedimiento

 

* Brindar asesoría profesional para la formulación y evaluación de proyectos.

* Socialización realizadas / socializaciones programadas

* Asesorías brindadas / Asesorías solicitadas

* Capacitaciones realizadas/capacitaciones solicitadas y/o programadas

* Actividades ejecutadas del proyecto /Cronograma del proyecto.

1/01/2021 31/12/2021

1. En el periodo se realizaron dos (2) capacitaciones y pruebas integrales  para la liquidación de costos y gastos para los proyectos que se inscribieron en el módulo SAP-PS a las 

profesionales de Costos y Contabilidad de la Subgerencia Financiera y a los resposables del módulo MM  de almacén General, con la participación de tres (3) gestores de 

proyectos de la ELC.

2. Durante el periodo se realizó la formulación de proyecto para un nuevo producto, el cual será inscrito en el módulo PS_SAP.  

3. El procedimiento: "Administración del banco de proyectos",se encuentra publicado en la página de intranet de la ELC y puede ser consultado por todos los servidores públicos 

a través del enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1gTassG-An6cWIzSYOWgzc2BnYIUNZQ2j.

Se realizó la revisión del procedimiento para la formulación de proyectos y los formatos correspondientes, los cuales serán aprobados e implementados.

4. En el periodo se realizó una asesoría para la formulación e inscripción de proyectos en el módulo PS_SAP.

1. 1/1=100%

2. 2/2 = 100%

3. 3/3=100%

Se evidencia un correcto seguimiento a las actividades propuestas Riesgo Controlado

3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN DE PLANES Y 

PROGRAMAS

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Definir las líneas de acción que orientan el funcionamiento de la ELC en el corto, 

mediano y largo plazo, con ayuda de herramientas como son :  Plan Estratégico, 

Plan de acción, Informes de Gestión e informes a los entes internos y externos y de 

control.   

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Elaboración de informes por parte de las áreas, con errores e inconsistencias. 

* Inoportunidad en la entrega de la información por parte de las diferentes áreas para 

consolidación y envío a los entes internos y externos. 

Inoportunidad en la remisión de informes a los entes internos y 

externos.

* Perdida de la imagen institucional.

* Información inoportuna e inexacta para la toma de decisiones 

* Hallazgos por parte de los entes de control. 

* Sanciones por parte de los entes de control. 

LEGAL PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* Solicitud anticipada de informes. 

* Cronograma anual para entrega de informes.

* Recordatorios de cumplimiento. 

* Asesoría profesional brindada para la elaboración de 

informes.

* Revisión y corrección de los informes por las Subgerencias 

y Oficinas.

Planes de Mejoramiento SI SI SI POSIBLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO ALTA ASUMIR EL RIESGO
Oficina Asesora de Planeación

Líderes de los Procesos

* Recordar el cumplimiento de la entrega oportuna de informes.

 

* Verificar el cumplimiento del cronograma establecido

* Revisar y verificar la información generada por parte de los líderes de los procesos, antes de su 

entrega.

¨Oportuna remisión de informes por parte de la ELC 

* Cronograma elaborado y socializado

* Recordatorios enviados

* #.de informes entregados con calidad y oportunidad / # total de informes 

solicitados.  

1/01/2021 31/12/2021

1. En el periodo se dio cumplimiento al cronograma de entrega de informes periódicos aprobado y socializado, con la generación de solicitudes a los líderes de Subgerencias y 

Oficinas y los responsables del diligenciamiento y consolidación de la información para asegurar la entrega oportuna.

2. Mediante circulares, correos electrónicos, se realizaron las solicitudes  y recordatorios para la remisión  de los informes correspondientes al cuarto trimestre de 2021 de acuerdo  

con el cronograma. según requerimientos, asegurando el cumplimiento y entrega oportuna de la información. 

3. Se realizó la revisión, verificación,  solicitudes de ajustes y complemento de los informes recibidos en  la Oficina Asesora de Planeación, asegurando la calidad de la información 

que se remite a los diferentes entes internos, externos y de control.

Durante el periodo se dió respuesta a las solicitudes de información y se remitieron con oportunidad y calidad los siguientes informes:

1. Encuesta Pulso Empresarial Industria del DANE de septiembre, octubre y   noviembre de 2021.

2. Información financiera a 30 de septiembre de 2021 a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca.

3. Avance Mapa de riesgos por procesos a 30 de septiembre de 2021 para Oficina de Planeación.

4. Informe consolidado de gestión y resultados por Subgerencias y Oficinas a 30 de septiembre de 2021 a la Oficina de Control Interno de la ELC.

6. Informe ejecutivo de gestión a 30 de septiembre de 2021 para Gerencia

5. Informe de gestión y avance de proyectos a Secretaría de Planeación de Cundinamarca.

6. Informes para Junta Directiva de septiembre, octubre y noviembre de 2021.

1. 1/1=100%

2. 2/2= 100%

3.11/11=100%

Se evidencia un correcto seguimiento a las actividades propuestas Riesgo Controlado

4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
GESTIÓN TIC

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA SAP

Jefe Oficina Asesora de Planeación
Administrar el sistema de información  ERP-SAP INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* No están claras las funciones del personal que maneja SAP en la empresa.

* No se realiza el registro oportuno de la información en el sistema SAP.

* Falta de conocimiento previo del manejo del sistema SAP.

* No hay desagregación de roles y perfiles

* Rotación permanente de personal con funciones del manejo del sistema. 

Información errónea registrada en el Sistema ERP-SAP

*Hallazgos  por parte de los Entes de Control y vigilancia.

*Toma de decisiones con base en información errónea.

*Incumplimiento en la entrega de reportes e información.

* Retrasos y reprocesos en la ejecución de las actividades de cada uno de los 

usuarios.

PROCESOS CASI SEGURO 
MODERADO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Capacitaciones brindadas permanentemente a líderes.

Apoyo y acompañamiento constante por parte del 

profesional de SAP.

Validación previa a la justificación de cada transacción por 

parte de los usuarios.

Consultoría externa de soporte funcional.

Acompañamiento y análisis 

para determinar la causa de 

los errores reportados y 

proponer posibles soluciones

SI SI SI PROBABLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO ALTA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Oficina Asesora de Planeación

Profesional SAP

Consultoría de soporte funcional en el ERP-SAP

* Validaciones realizadas por usuarios

* Capacitaciones y asesorías  brindadas

* Solicitudes para asignación de numero de las transacciones.

* Nuevas funcionalidades de acuerdo a las necesidades

Requerimientos atendidos /requerimientos solicitados

Capacitaciones brindadas/ Capacitaciones solicitadas 

Desarrollo implementados

1/01/2021 31/12/2021

* En el cuarto trimestre solicitaron capacitaciones las área de Financiera, Mantenimiento,  Talento Humano, Contractual;  igualmente se programaron capacitaciones en los temas 

de Nomina.

* Se atendieron 25 solicitudes para asignación de número de transacciones, a: Financiera, Producción, Comercial,  Contractual y Talento Humano.

* En este trimestre se continuo con el proceso de generación de documento equivalente y actualización del nuevo formato 220 de la DIAN. (ingresos y retenciones para 

contratistas).

* Se realizaron los ajustes requeridos en el módulo de Nómina.

12 capacitaciones solicitadas.

25 asignación nuevas transacciones.

Se evidencia un correcto seguimiento a las actividades propuestas Riesgo Controlado

5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN TIC

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PUBLICA

Jefe Oficina Asesora de Planeación
Normalizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 

publicidad de la información.  

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

*Desconocimiento de la normatividad. 

*Definición de roles inequívoca.

*Falta de participación proactiva de los líderes de macro procesos.

Incumplimiento de aplicación de lineamientos establecidos por 

los entes competentes, en materia de acceso a la información 

pública,  accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.

*Faltas disciplinarias que vulneran la transparencia.

*Sanciones a nivel entidad por vulneración de la transparencia activa y pasiva.

*Desviación de las métricas planteadas frente al Plan Estratégico de la entidad.  

*Deficiencia en los procesos administrativos de la compañía. 

*Detrimento patrimonial.

PROCESOS CASI SEGURO MAYOR
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

*Índice de Transparencia y acceso a la información pública -

ITA.

*Gestión del Gobierno Digital

*Control Interno.

*Control Disciplinario Interno.

*Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – 

FURAG

Hallazgos que se manejan 

con Planes de Mejoramiento
SI SI SI POSIBLE

MODERADO
ZONA DE RIESGO ALTA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Gobierno Digital.

Todos los Macroprocesos

* Mejoramiento continuo a la administración de contenidos, la cual contempla acciones a todo nivel en 

cumplimiento de la normatividad vigente.

* Despliegue de las estrategias, las cuales se armonizan a través de la dimensión tres (3) Gestión con 

Valores para resultados articulada al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

*A través de Indicadores de producto y de resultado generados por los 

aplicativos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública –DAFP.

*A través de Indicadores de producto y de resultado generados por el 

aplicativo establecido por la Procuraduría General de la Nación.

1/01/2021 31/12/2021 Se evalua al finalizar el primer trimestre de cada vigencia

6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Jefe Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora 

de Innovación y Desarrollo.

Subgerente de Talento Humano

Garantizar la implementación de la Política de Gestión del conocimientos, a través 

del uso de  metodologías participativas, el empoderamiento del capital humano, la 

determinación estratégica de las necesidades de la empresa y la optimización del 

flujo del conocimiento.

INTERNO

INTERNO (PERSONAL)

INTERNO (INFRAESTRUCTURA)

EXTERNO (SOCIALES)

EXTERNO (TECNOLOGICOS)

* El procedimiento no se aplica de manera correcta. 

* No se documenta el conocimiento tácito censado.

* No se mantiene actualizado el banco de conocimiento explícito de la empresa. 

* No se gestiona con los funcionarios las actividades de potencialización del flujo del 

conocimiento. 

Fuga o pérdida del conocimiento tácito. 

* Perdida del conocimiento tácito

* Interrupción en el desarrollo de procesos

* Disminución de la confianza interna

* Afectación del clima laboral

DE PROCESOS POSIBLE MAYOR
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* El procedimiento está documentado e incluye formatos 

para la trazabilidad y seguimiento de las actividades

El procedimiento incluye una 

etapa posterior de análisis y 

seguimiento de las 

actividades que permite 

tomar acciones correctivas

SI NO NO PROBABLE MAYOR ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Gerente General

Jefe Oficina Asesora de Innovación y Desarrollo

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación

Subgerente Técnico

Subgerente Comercial

Subgerente de Talento Humano

Subgerente Administrativo

Subgerente Financiero

* Elaborar y aprobar   procedimiento

* Conformar equipo gestor del conocimiento

* Ejecutar las actividades del plan de gestión del conocimiento

* Verificar, analizar y hacer seguimiento a las actividades del plan de gestión del conocimiento

* Avance en la actualización del procedimiento

* Avance en la ejecución del plan de gestión del conocimiento    1/01/2021 31/12/2021

- Se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño el Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación

- Se realizan reuniones periódicas de seguimiento a la implementación de la política en concordancia con el cronograma establecido

- Se está adelantando la propuesta de modelo del sistema de gestión del conocimiento

1. 30%

2.50%

Aunque se denotan avances en cuanto a las actividades realizadas, se evidencia que no ha sido suficiente para lograr el 

cumplimiento a lo propuesto

Riesgo controlado, pero se debe fortalecer 

urgentemente el cumplimiento de las actividades 

propuestas

7 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL

Gerente General

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Jefe Oficina Asesora de Innovación y Desarrollo

Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación 

Subgerencia Técnica

Subgerencia Comercial

Subgerencia de Talento Humano

Subgerencia Administrativa

Subgerencia Financiera

Garantizar la implementación del Plan de innovación organizacional a través del uso 

de metodologías participativas, el empoderamiento del capital humano, la 

determinación de las necesidades de la empresa, y la adopción de actividades y/o 

modelos estratégicos relacionados con el mejoramiento y la evolución operativa de 

la empresa.

INTERNO

INTERNO (PERSONAL)

EXTERNO (SOCIALES)

EXTERNO (TECNOLOGICOS)

* El procedimiento no se aplica de manera correcta. 

* No se basan las decisiones totalmente en estudios técnicos y estratégicos evaluados. 

* No se participa activamente en espacios de innovación relacionada y de manejo de 

tendencias.  

* No se gestiona con los funcionarios la implementación de una metodología enfocada 

en procesos participativos. 

Obsolescencia operativa. 

* Disminución de la rentabilidad

* Perdida de la credibilidad y el reconocimiento comercial de la empresa

* Disminución de la confianza interna

* Afectación del clima laboral

DE PROCESOS POSIBLE MAYOR
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* El procedimiento está documentado e incluye formatos 

para la trazabilidad y seguimiento de las actividades

El procedimiento incluye una 

etapa posterior de análisis y 

seguimiento de las 

actividades que permite 

tomar acciones correctivas

SI NO NO PROBABLE MAYOR ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Gerente General

Jefe Oficina Asesora de Innovación y Desarrollo

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación

Subgerente Técnico

Subgerente Comercial

Subgerente de Talento Humano

Subgerente Administrativo

Subgerente Financiero

* Elaborar y aprobar procedimiento

* Ejecutar las actividades del plan de innovación organizacional

* Verificar, analizar y hacer seguimiento de las actividades del plan de innovación organizacional

* Avance en la actualización del procedimiento

* Avance en la ejecución del plan de innovación organizacional     1/01/2021 31/12/2021

- Se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño el Plan de Innovación Organizacional

- Se realiza el acompañamiento al proceso de medición del clima organizacional según el cronograma establecido
1. 20%

2.50%

Aunque se denotan avances en cuanto a las actividades realizadas, se evidencia que no ha sido suficiente para lograr el 

cumplimiento a lo propuesto

Riesgo controlado, pero se debe fortalecer 

urgentemente el cumplimiento de las actividades 

propuestas

8 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS

Jefe Oficina Asesora de Innovación y Desarrollo

Subgerencia Técnica

Subgerente Comercial

Garantizar la innovación empresarial a través del diseño, desarrollo, mejoramiento y 

modificación de los productos de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades y 

expectativas de los consumidores y las metas definidas en los planes de desarrollo 

institucional.

INTERNO
EXTERNOS (COMERCIALES, ECONOMICOS, 

LEGALES)

* El procedimiento no se aplica de manera correcta.  

* No se basan las decisiones totalmente en estudios técnicos y estratégicos.  

* No se participa activamente en espacios de innovación de productos y de manejo de 

tendencias.  

* No se gestiona con los funcionarios la implementación de una metodología enfocada 

en procesos participativos. 

Obsolescencia de los productos y/o modificaciones o 

desarrollos nuevos, sin los respectivos estudios o análisis 

estructurales de las condiciones de los proyectos.

* La empresa no podrá estar acorde a las nuevas tendencias de mercado.

* Disminución en la rotación de los productos

* Lanzamiento de productos de bajo impacto 

* Disminución de la rentabilidad de los productos lanzados

* Perdida de participación en el mercado y afectación en el reconocimiento de la 

marca

ECONOMICO POSIBLE MAYOR
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* El procedimiento está documentado e incluye formatos 

para la trazabilidad y seguimiento de las actividades

El procedimiento incluye una 

etapa posterior de análisis y 

seguimiento de las 

actividades que permite 

tomar acciones correctivas

SI NO NO PROBABLE MAYOR ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Gerente General

Jefe Oficina Asesora de Innovación y Desarrollo

Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación

Subgerente Técnico

Subgerente Comercial

Subgerente Administrativo

Subgerente Financiero

* Convocar reuniones del comité de innovación 

* Conformar equipo interdisciplinario para el seguimiento de los proyectos

* Elaborar y aprobar procedimiento

* Participar en eventos especializados en el tema                                                

* Revisar periódicamente la información relacionada con innovación de producto

* Verificar las estadísticas de las categorías de licores

* # de comités realizados /no de comités programadas.

* Avance en la actualización del procedimiento.                                                     

* Participación en eventos de innovación / no. participaciones esperadas 

* # de proyectos aprobados / no. de proyectos planeados 

1/01/2021 31/12/2021

- Actualmente se adelantan las tareas de revisión y actualización de las funciones  (Subgerencia Técnica, Subgerencia Comercial, Ofic. Asesora de Innovación y Desarrollo) 

dentro de la mesa temática del conocimiento y la innovación del comité institucional de gestión y desempeño

- Actualmente se esta a la espera de la formalización y forma del procedimiento de desarrollo y/o modificación de nuevos productos.

- Se ha participado de 12 webinarsrelacionados con temática en Innovación y Gestión del Conocimiento.

1.    4/10 = 40%

2.100%

3. 17/6 = 283%

4.    n/a

Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas, se recomienda trabajar en el fortalecimiento del comité ya que no 

se reunen con la frecuencia establecida
Se da cumplimiento y el riesgo se encuentra controlado

9 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLANIFICACIÓN , CONTROL 

DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Gerente General,

Comité Institucional de Gestión y Desempeño y  

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Macroprocesos

Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, mediante la 

elaboración y control de documentos y registros;   la medición de la gestión, la 

realización de auditorías internas a intervalos de tiempos planificados, la 

administración de riesgos y la revisión por la alta dirección con el fin de orientar, 

facilitar y tomar decisiones que permitan la mejora continua y el logro de los objetivos 

institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Desconocimiento y falta de apropiación e interiorización de los elementos que 

componen el Sistema Integrado de Gestión.

* Falta de compromiso por parte de los lideres de los procesos para actualizar y 

socializar los procesos y procedimientos.

* Falta de disciplina en la aplicación sistemática de los procesos y procedimientos / 

inadecuado entrenamiento del personal.

* Publicación inoportuna de los documentos del SIG en el canal de comunicación oficial 

de la ELC-La Intranet.

* Uso de documentos obsoletos.

*  Incumplimiento del programa anual de auditorías.

*Inadecuada identificación de acciones correctivas y riesgos y mal diligenciamiento del 

formato de reporte de acciones correctivas.  

Deficiencia del Sistema Integrado de Gestión. 

* Mal flujo de la información.

* Reprocesos en las actividades.

* Insatisfacción de los clientes y/o partes interesadas

* Incumplimiento de las disposiciones internas

* Levantamiento de hallazgos por los entes de control interno y externo-No 

conformidades mayores.

* Pérdida de la Certificación.

* Disminución de la credibilidad e imagen de la organización.

PROCESOS PROBABLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO ALTA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* Resolución de adopción del SIG/ Roles y 

responsabilidades definidas.

Matriz de Seguimiento de Objetivos Integrales y  Riesgos 

* Manual del SIG y de la Elaboración y control de 

documentos.

Listado Maestro de Documentos/Solicitud de Documentos

* Publicación de los documentos en el canal de 

comunicación oficial Intranet y a través del correo 

institucional "procedimientoselc".

* Campañas, socializaciones, inducciones, asesorías y 

acompañamientos realizados.

SI SI SI PROBABLE
MENOR

ZONA DE RIESGO ALTA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Lideres de los procesos

Líderes de los Sistemas

Oficina Asesora de Planeación

Subgerencia Administrativa

Alta Dirección 

* Realizar las inducciones, socializaciones, campañas, asesorías y acompañamientos permanentemente 

del Sistema Integrado de Gestión, a todas las partes interesadas.  

* Realizar reportes periódicos a la Alta Dirección, para la toma de decisiones.

*Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión

* Consolidar la Matriz de riesgos identificados en cada uno de los procesos. 

* Seleccionar, formar y capacitar el equipo auditor interno.

* Brindar asesoría y acompañamiento permanente en la identificación, documentación, seguimiento y 

cierre de las acciones correctivas y acciones de mejora identificadas.

* Inducciones y jornadas de sensibilización y/o capacitaciones realizadas.  

* Campañas de divulgación realizadas.

* # de revisiones por la dirección. 

* Actividades realizadas en Gestión del Riesgo.

* Actividades realizadas con el equipo auditor.

* Asesorías y acompañamientos realizados en la identificación, seguimiento y 

cierre de las AC y Am.

1/01/2021 31/12/2021

1- Actualización de la documentación, se brindó asesoría a 93 funcionarios de diferentes procesos en 33 mesas de trabajo, se  actualizaron 45 documentos con 12 solicitudes 

de cambio

2- Realización de inducciones 2 funcionarios 

3- Se realizaron 21 mesas de trabajo para asesorar 

4- Se realizaron 2 divulgaciones a través de los canales oficiales de comunicación.  

5- Solicitud y consolidación de la Matriz de riesgos por procesos con el reporte del tercer trimestre para publicación en la intranet. 

6- El 1 de enero del 2022 fue solicitado vía correo electrónico a todas las áreas de la empresa él envió del mapa de riesgos del cuarto trimestre de 2021, lo cual permitirá 

consolidar y publicar la información en el mes de enero del 2022. 

7- Envió de correo para recepción de información del mapa de riesgos de corrupción. 

8- Reunión con el ente certificado Bureu Veritas para entregado la certificación en la norma técnica colombiana NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad e ISO 

14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. 

9- Capacitación como auditores en las ISO 14001:2015 Gestión Ambiental y ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de la Calidad. 

1-Documentación del SIG actualizada en un 89% .   

2. Se han realizado 2 inducciones a nuevos funcionarios.

3-Asesorías y acompañamientos realizados 100% ,  en un total 

de 676 MT.

4- Se han realizado 61 Divulgaciones con los temas 

relacionados al Sistema Integrado de Gestión. 

5- Consolidación del mapa de riesgos del cuarto trimestre y 

envió a la Oficina de Control Interno para su evaluación. 

6- Mapa de riesgos de corrupción 2022 actualizado y 

socializado con los líderes de los procesos. 

7- Consolidado mapa de riesgos de corrupción cuarto trimestre.  

8- Toma de decisiones de la gerencia general en las tres (3) 

reuniones de revisión por la dirección.   

7- Evaluación de la matriz de objetivos integrales 

correspondiente al último trimestre del 2021.

8- Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 

9001:2015 

9- Funcionarios certificados como auditores Interno en las 

normas ISO 14001:2015 y 9001:2015. 

Se evidencia actas de las mesas de trabajo para las actividades de socialización y asesoría por parte de la Oficina de 

Planeación, en conjunto con la oficina de control interno.

Se verifican las actas de inducción y re inducción para trabajadores nuevos y antiguos.
Se da cumplimiento y el riesgo se encuentra controlado

10 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Subgerente Técnico

Profesional responsable

Planificar las actividades productivas basándose en factores como la demanda, 

capacidad y requerimientos de materiales teniendo en cuenta criterios técnicos que 

permitan satisfacer las necesidades proyectadas y sean acordes con los recursos y 

capacidades de producción

INTERNO EXTERNOS (SOCIALES)

* Modificaciones no controladas al plan de ventas.

* Falta de presupuesto.

* Incumplimiento de cronogramas de entrega por parte de los proveedores de insumos 

y materias primas.

* Falta de personal.

* Falta de articulación entre los procesos de gestión comercial y gestión de producción

* Emergencia sanitaria

*Eventos externos que alteran el orden público.

Incumplimiento al Plan de Producción

* Aumento de costos de producción.  

* Perdidas económicas para la empresa por incumplimiento de pedidos.

* Paros no programados en líneas de producción.

* Subutilización de capacidad instalada.

* Reprocesos en actividades operativas y administrativas.       

ECONOMICOS CASI SEGURO
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* Plan de ventas que entrega la subgerencia comercial, sell 

out.

* control de bajas e insumos. 

* control en la eficiencia de las máquinas.

Plan de producción 

modificado
SI SI SI PROBABLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Comercial 

Subgerencia técnica 

* Establecer canal de comunicación efectivo con el área comercial, con el fin de realizar oportunamente 

los ajustes pertinentes y consecuentes, a los cambios en el programa de ventas.

* Programar que los insumos, personal y maquinaria estén disponibles, cada vez que se aprueben 

modificaciones al Plan de Producción. 

*Dar cumplimiento a la inducción y reinducción programada por la Subgerencia de Talento Humano.

* Reuniones SOP realizadas / reuniones programadas

* # unidades programadas en el Plan de Producción/# unidades solicitadas 

en el Plan de ventas/

* Modificaciones al programa de producción por modificaciones al programa 

de ventas

* # de personas capacitadas/ # de ingresos

1/01/2021 31/12/2021

Continuamos  con los  controles al proceso productivo así mismo se

se continúan con las reuniones entre el área comercial y técnica. Se cumple con los nuevos requerimientos de Antioquia y otros departamentos. Afectando la planificación.se 

tiene ya cubierto el 80%  del plan de ventas al inicio de este trimestre,

Se registra el ingreso de una nueva persona al área de envasadero.

* 3 / 3 = 100%  reuniones programadas vs reuniones 

realizadas.

* unidades planificadas / unidades solicitadas= 

3.950.000/6291487= 63%

*modificaciones al PP / Modificaciones al SOP= 0

*numero ingresos / numero de capacitaciones= 1/1= 100%

se evidencia cumplimiento en las actividades programadas Riesgo controlado.

11 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Subgerente Técnico

Profesional Responsable

Subgerente Administrativo

Almacén General

Llevar a cabo la producción de licores y derivados, siguiendo todos los estándares y 

requerimientos establecidos por las políticas internas de la entidad y los distintos 

entes reguladores y normativos.

INTERNO INTERNOS Y EXTERNOS

* Incumplimiento de cronogramas de entrega por parte de los proveedores de insumos 

y materias primas.

* Demoras en contratación.

* Cambios inesperados en las condiciones del mercado-incrementos de precios.

* Tener un solo proveedor.

* Emergencia sanitaria.

* Orden público.

* Modificaciones no controladas al plan de ventas

* Inadecuada planeación de cronogramas de entrega.

* Devoluciones de materias primas e insumos por calidad.

Desabastecimiento de insumos y materias primas 

* Aumento de costos de producción.  

* Perdidas económicas para la empresa por incumplimiento de pedidos.

* Paros no programados en líneas de producción.

* Subutilización de capacidad instalada.

* Reprocesos:  Operativos y Administrativos.                                                                                                                                                                                   

* Retraso en la ejecución del plan de producción.

* Desabastecimiento del producto en el mercado.

* Afectación de la imagen. 

* Perdida de participación en el mercado

ECONÓMICOS PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Manejo y Control de inventarios.

Seguimiento al cumplimiento del programa de producción,

 Control de cronogramas de entrega, 

Seguimiento a contratos

Modificaciones al programa 

de producción 
SI SI SI POSIBLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Comercial

Subgerencia Técnica 

Subgerencia Administrativa 

Oficina Asesora de Jurídica y Contratación

* Control mensual de los insumos y materias primas para la producción, en el sistema SAP.  

* Establecer controles de los insumos entregados para producción versus producción realizada.

*Actualizar la documentación del Macroproceso, de acuerdo con las necesidades  y socializarla.

* Realizar las modificaciones al plan de compras y al plan de producción.

* Realizar y ajustar el programa de mantenimiento preventivo.

*consultas de inventario disponible realizadas en el sistema/ consultas 

programadas.

* # de unidades producidas /# total de unidades programadas

*# de bajas producidas / # de unidades producidas, mensualmente.

*Documentos aprobados / socializaciones realizadas                                                                   

*Modificaciones al Plan de Producción / Modificaciones al programa de 

mantenimiento preventivo.

1/01/2021 31/12/2021

para este ultimo periodo se siguen realizando el control a los insumos y proveedores para minimizar las mermas, se continua realizando el plan de mantenimiento y aseo en las 

áreas y equipos para garantizar el cumplimiento de las BPMS.se sigue socializando la programación semanal de la producción con las áreas involucradas en el proceso.

Se atiende auditoria por parte de Invima y se acatan recomendaciones realizadas para una próxima visita.

* consultas de inv. / consultas programadas = 12/12= 100%

* #Un producidas/#Programadas  = 3.992.583 / 3.950.000= 

101%

*# bajas /# Un producidas = 71627  / 3,992,583= 1,7 %

Se da cumplimiento a las actividades programadas

Se recomienda enfatizar en las actividades de documentacion.

Riesgo Controlado.

12 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Subgerente Técnico

Subgerente Administrativo

(riesgo compartido con administrativa.

Llevar a cabo la producción de licores y derivados, siguiendo todos los estándares y 

requerimientos establecidos por las políticas internas de la entidad y los distintos 

entes reguladores y normativos.

INTERNO INTERNO (PERSONAL)

* Ausencia de servicios públicos.

* Ausencia de insumos y materias primas.

* Daño de maquinaria.

* Orden público.

* Emergencia sanitaria.

* Inadecuada manipulación de la maquinaria.

*Inadecuada planeación de la producción.

Paros no programados en producción 

* Perdidas económicas 

* Retraso en los procesos 

* Aumento en costos de producción.

* Aumento en costos de mantenimiento.

* Atraso en el plan de producción.

ECONOMICOS PROBABLE
MENOR

ZONA DE RIESGO 

MODERADA
REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO NO

Diligenciamiento de hoja de trabajo por línea de 

producción.

Análisis de hojas de trabajo y cruce de información con 

producto terminado. 

Ajuste de condiciones y 

reprogramación
SI SI SI POSIBLE

MENOR
ZONA DE RIESGO ALTA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Técnica

Subgerencia Comercial 

Subgerencia Administrativa

 

*Verificar y controlar la disponibilidad de materias primas e insumos almacenados en producción.

*Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo.

* Capacitación del personal en las labores específicas del proceso productivo.

*Tiempos muertos en producción / tiempo total de producción -Horas-

* # de personas capacitadas en los 6 puestos de trabajo /# total de personas 

en el área de envasado.

1/01/2021 31/12/2021

Se realizo ajustes al plan de producción de acuerdo a las necesidades comerciales para poder dar cumplimiento a los distribuidores . Se continua con  los controles 

prestablecidos con las hojas de trabajo . 

Se reporta en el sistema las averías y fallas mecánicas para que el área de mantenimiento de respuesta oportuna.

se realiza  capacitación  por puesto de trabajo a cada persona involucrada en el proceso para mejorar la polivalencia y evitar paros a futuro  por desconocimiento de las 

maquinas.

* Tiempos muertos(min) / Tiempo hábil (min)= 10130  / 124780 

= 8,11%

* # personas capacitadas en cada línea / numero personas = 4 

/ 20 = 20%

Se recomienda enfatizar en la capacitacion del personal para obtebner mejores resultados El riesgo se encuentra bajo control

13 GESTIÓN COMERCIAL PLANEACIÓN COMERCIAL Subgerente Comercial

Elaborar el Plan de Ventas basados en los históricos de ventas, los planes de 

compras por parte de los distribuidores, teniendo en cuenta el sell out, las metas 

establecidas por la empresa y los estudios de mercado. 

EXTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

* Los distribuidores ajustan sus requerimientos de acuerdo solo a sus necesidades

* No se generan entregas oportunas de los presupuestos de compras por parte de los 

distribuidores y/o se solicitan modificaciones sin contar con los tiempos establecidos para 

ello.

* No se realiza un estudio de mercado técnico y sobre fuentes reales.

* No tener en cuenta las condiciones macroeconómicas y variables de gran impacto en 

el mercado

Realización de una planeación no acorde con la demanda de 

los distribuidores, presentando variaciones representativas 

durante la ejecución del presupuesto comercial de ventas que 

afecte el presupuesto de ingresos y de operaciones de la ELC. 

* Insuficiencia de insumos y recursos para cumplir con compromisos.

* Exceso de inventarios

* Presupuesto insuficiente de ingresos

* Problemas de producción (agotados)

ECONOMICOS PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* En los contratos de distribución se fijan cuotas mínimas y 

se solicita el programa anual de compras.

* Se realiza un seguimiento mensualizado de los 

comportamientos de venta de producto en los 

distribuidores, sell out.

* Compra y análisis permanentemente las tendencias de 

mercado.                       

* Seguimiento al plan de acción.

* Análisis y revisión semanal de los inventarios tanto del 

distribuidor como de la ELC.

SI SI SI POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Comercial

Dirección de Producción

Subgerencia Administrativa

* Proyectar un %  adicional en el plan de ventas.

* Realizar seguimiento mensual al desempeño de las marcas con los distribuidores y los cumplimientos de 

las metas de venta, con el fin de tomar decisiones frente a la proyección y ejecución de los meses 

siguientes. 

* Estudios externos de análisis de data y tendencias de mercado.   

* Socialización e interiorización de los diferentes procesos al personal involucrado (perfiles).

• Ventas realizadas/ventas programadas (distribuidores)
1/01/2021 31/12/2021

Según la ultima modificación del SOP mes de Octubre  la meta correspondía al 9.852.678 en unidades de 750ml (unidades reales 14.802.195). Lo facturado fue 9,970.333 

Cumpliendo con la meta estipulada. (ver reporte de cierre de año que se presenta a la gerencia y acta sop):
101% Se evidencia cumplimiento con las actividades programadas por lo tanto se realiza un buen control al riesgo identificado Riesgo Controlado.

GESTIÓN COMERCIAL MERCADEO Y PUBLICIDAD Subgerente Comercial
Posicionar las marcas de los productos de la empresa en el mercado, de tal manera 

que genere un incremento en las ventas y los ingresos para la ELC. 
INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

* Falta de mercadeo en los diferentes canales de venta.

* Mayor inversión publicitaria de la competencia

* Los distribuidores no aplican los procedimientos legales para la publicidad de los 

productos de le ELC.   (autorización de imagen)   

* Uso indebido de la marca.

Perdida de recordación de marca y participación en el mercado

* Disminución de las ventas

* Perdidas de participación en el mercado

* Afectación negativa de imagen corporativa y de marcas

* Sanciones por el uso inadecuado de publicidad de la marca e imágenes
ECONOMICO PROBABLE

MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* Aprobación de publicaciones y demás por parte del área 

jurídica. 

* Revisión del top of mind anual. SI SI SI POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Comercial

* Apoyo y seguimiento a los planes de los distribuidores en cuanto estrategias de abastecimiento de 

canales, promociones, activaciones, aumento de cobertura.

* Seguimiento y control al manejo de medio digitales de comunicación y promoción.

* Desarrollo de estrategias que permitan el acercamiento de las marcas con el consumidor final.

* Tener presencia en eventos masivos y estratégicos para la marca.

* # de estrategias publicitarias realizadas / # de estrategias programadas.                              

*Reuniones del Comité de Mercadeo realizadas en el periodo.

1/01/2021 31/12/2021

Respecto a las actividades de publicad y mercadeo se programan en total 4 actividades que se repetirán mensualmente, de igual forma es importante resaltar las adicionales 

que son representativas para este ultimo trimestre.

225% Se recomienda evidenciar los indicadores de forma separada para obtener una mejor lectura de los mismos El riesgo se encuentra bajo control

* # de eventos masivos realizados / # de eventos masivos programados

*Resultados de las promociones en medios digitales.

La meta de sell out se dejo en manos de dos distribuidores en este caso Tolima y Cundinamarca,  donde este ultimo ejecuta mas del 90%  por ser el principal distribuidor, el valor 

facturado corresponde a un total de 9.960.949. Por otra parte la meta corresponde a 9.971.287 que el la del año inmediatamente anterior. (ver reporte de cierre de año que 

se presenta a la gerencia).

100% Se recomienda evidenciar los indicadores de forma separada para obtener una mejor lectura de los mismos El riesgo se encuentra bajo control

15 GESTIÓN COMERCIAL VENTAS Y DISTRIBUCIÓN - LICORES Subgerente Comercial
Mantener y ampliar las ventas de productos de la ELC favoreciendo las finanzas y la 

imagen de la empresa. 
INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

* Perdida en la distribución numérica y disminución en ventas    

* No apertura de nuevos mercados.

* Variaciones en precio de venta al publico

* Aumento de impuestos              

* Presencia de bienes sustitutos

* Competencia con importados de bajo costo             

* Prohibiciones gubernamentales para la venta y/o distribución de licor      

* Cambios de consumo por diferentes variables.  

Disminución de las ventas y posible retiro de los distribuidores

* Incumplimiento de plan anua de ventas 

* Disminución de los ingresos por ventas 

* Recortes presupuestales

* Disminución en la participación de la categoría de licores.                        

* No presencia de la marca en los diferentes departamentos con mayor consumo 

per cápita en la categoría.

                                                   

ECONOMICO PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* Seguimiento semanal al comportamiento del sell out del 

distribuidor

* Realización de comités comerciales con el distribuidor para 

revisar todos los temas inherentes a la ejecución de la 

distribución.        

SI SI SI POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Comercial

* Estudios para el ingreso a nuevos mercados a nivel nacional e internacional.

* Realizar selección de distribuidores con experiencia comprobada en el sector de la distribución        

* Solicitudes de permisos de introducción a los departamentos donde no se tiene presencia de nuestro 

portafolio.                                    

* Apoyo y seguimiento a los planes de los distribuidores en cuanto estrategias de abastecimiento de 

canales, aumento de cobertura y crecimiento en ventas   

* Estudios de mercado para revisar posibles opciones de nuevos distribuidores   

* Ventas realizadas sell out / ventas programadas sell out 1/01/2021 31/12/2021

La meta de sell out se dejo en manos de dos distribuidores en este caso Tolima y Cundinamarca,  donde este ultimo ejecuta mas del 90%  por ser el principal distribuidor, el valor 

facturado corresponde a un total de 9.960.949 …. Por otra parte la meta corresponde a 9.971.287 que el la del año inmediatamente anterior.  (. (ver reporte de cierre de año 

que se presenta a la gerencia).

100% Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas El riesgo se encuentra bajo control

La meta no se cumple al 100%  por diferentes variables entre ellas se tiene que parte del 2021 se vio afectado por pandemia cierres que a su vez no permitieron una alta 

producción de licor por parte de nuestros compradores, adicionalmente estamos entre los vendedores de alcohol  mas caros del mercado debido a nuestra calidad y 

procedencia  (ver reporte de cierre de año que se presenta a la gerencia).

86% Se recomienda fortalecer las actividades encaminadas a la prevencion de materializacion de este riesgo
Riesgo controlado. No obstante se debe fortalecer las 

actividades 

Parra el 2021 se proyectaron 50 clientes nuevos y se cerro el año con un total de 62  clientes nuevos (ver adjunto listado cliente nuevos) 124% Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas El riesgo se encuentra bajo control

Para el año 2021 se contactaron  clientes de las diferentes bases de datos y clientes que llamaban o escribían al correo,   aproximadamente 240 de las cuales solo se cerro 

venta con 167
167% Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas El riesgo se encuentra bajo control

En el año se recibieron un total de 683 PQRSFD de las cuales faltan por contestar 8 (7 talento humano y 1 administrativa) que están en tramite. 99%

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas

Se debe notificar a las areas que cuentan co retrasos en las respuestas

El riesgo se encuentra bajo control

Para l ultimo trimestre del 2021 se presentan tiempos de respuesta de 18 días hábiles, aunque se sabe que en tiempos de pandemia de extendió a 20 días tratamos de 

mantenernos entre los 18. de igual forma se atendieron los requerimientos de los distribuidores  
100% Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas El riesgo se encuentra bajo control

18 GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO
Subgerente Financiero

Profesional

Elaborar, ejecutar y controlar los movimientos que afectan las apropiaciones 

presupuestales para cada vigencia fiscal 
INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Las dependencias no realizan la pertinente verificación de la información que registran

* Reprocesos de la información por mal registro de la misma.

* Falta inducción a nuevos funcionarios. en manejo del sistema de información SAP 

* Registro manual de información del IVA 

* Falta actualización permanente de roles y perfiles de los usuarios del sistema de 

información. 

* Entrega inoportuna de información por parte de las áreas

* Sistema de información no flexible en actualizaciones de tipo normativo

Información inexacta de Presupuesto

* Entrega de información inoportuna a las entidades de vigilancia y control y partes 

interesadas

* Toma de decisiones inadecuadas

* Sanciones

ECONOMICO POSIBLE
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Existen procedimientos e instructivos para los usuarios de 

SAP

Hoja de trabajo de conciliación presupuestal versus 

contabilidad y tesorería.

Reprocesos para corregir 

errores lo que implica doble 

trabajo y permanente 

consultoría de SAP

SI SI SI POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Financiera (profesional de sistema-Profesional de 

Presupuesto)

Oficina Asesora de Planeación-Profesional de SAP.

* Actualizar roles y perfiles de los usuarios de presupuesto en SAP 

 * Permanente capacitación a los usuarios del sistema SAP módulo de presupuesto

* Definir controles en el manejo de la información presupuestal dentro del sistema SAP

* Permanente análisis de la ejecución presupuestal 

* Estabilizar el sistema de información para que arroje datos de calidad y en oportunidad

* # de documentos modificados / # de documentos registrados 

trimestralmente

* Solicitud actualización roles y perfiles a la oficina asesora de planeación.

* Solicitud de capacitaciones en SAP módulo presupuestal.

* Hojas de trabajo de conciliación de ingresos y gastos entre contabilidad y 

presupuesto trimestral

1/01/2021 31/12/2021

1- Actualizar roles y perfiles de los usuarios de presupuesto en SAP: no hubo actualizaciones de roles.                                                                                            2- 

Permanente capacitación a los usuarios del sistema SAP módulo de presupuesto: no hubo capacitación para los usuarios de SAP.                      3-  Permanente análisis de la 

ejecución presupuestal : se realiazo ajustes a la ejecución activa y pasiva. En la ejecucion de ingresos cruzo informacion con tesoreria y con contabilidad.                                                      

4- Estabilizar el sistema de información para que arroje datos de calidad y oportunamente:  Con el nuevo catalogo CCPET y la codificacion del DANE para la vigencia 2022, se le 

solicito al area de Sistemas implementar el ERP-SAP  para cumplir con la norma dictada. 

1- 85 / 637                                                                                   

2- 0 (CERO)                   

3- 0 (CERO)                                                                                  

4- 5 (CINCO)  

Se da cumpliento a las actividades planteadas. El riesgo se encuentra controlado.

19 GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO
Subgerente Financiero

Profesional

Elaborar, ejecutar y controlar los movimientos que afectan las apropiaciones 

presupuestales para cada vigencia fiscal 
INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

* Poco conocimiento de las áreas al momento de planear el presupuesto de 

conformidad con los planes de acción

Planeación inadecuada de ingresos y gastos del presupuesto

* Incumplimiento en la ejecución del presupuesto

* No logro de las metas establecidas en los planes de acción

* Modificaciones presupuestales ECONOMICOS POSIBLE
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL.

SE REMITE MEMORANDO CON INDICACIONES 

TÉCNICAS Y LEGALES PARA LA ELEBORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO A CADA AREA

MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO
SI SI SI POSIBLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO EXTREMO

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Todas las áreas de la empresa

Subgerencia Financiera

Presupuesto

* Capacitar a los funcionarios en cada área, para que consulten información en el sistema, como insumo 

para la planeación adecuada del anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia

* Elaborar y socializar el cronograma para la elaboración del anteproyecto de presupuesto.

* Enviar memorando con las especificaciones técnicas para la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto del siguiente año

* # de trasladados realizados vigencia actual vs. # de traslados realizados año 

anterior

* capacitación en presupuesto para directivos

1/01/2021 31/12/2021

1-Capacitar para que las áreas consulten información en el sistema.                                                                                   

 2.llevar a cabo el cronograma para la elaboración del anteproyecto de presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Capacita a los funcionarios sobre el manejo de las cuentas por pagar que quedaran para la siguiente vigencia.

* 21/22         

*  No se realizaron capacitaciones para directivos                         
Se evidencia una mejora en la planeacion presupuestal, ya que se realizo un traslado menos respecto a la vigencia anterior. El riesgo se encuentra controlado

20 GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
Subgerente Financiero

Tesorero General 

Realizar el recaudo y administración de los recursos financieros de la empresa, así 

como el pago de las obligaciones contraídas por la entidad, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes.

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Falta planeación por parte de las áreas, para el registro oportuno de la información 

en el sistema SAP.  

* Información incompleta e inoportuna por parte de los supervisores de contratos,  en 

cuanto a los soportes de la solicitud del pago .

No pago oportuno de las acreencias adquiridas por la ELC

* Sanciones

* Detrimento patrimonial

* Afectación de la imagen interna y externa de la empresa
ECONOMICO CASI SEGURO

MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

El sistema no permite realizar giros si no hay presupuesto 

Se emiten circulares periódicas recordando fecha de 

radicación de cuentas.
SI SI SI CASI SEGURO

MODERADO
ZONA DE RIESGO EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Financiera (Tesorería) 

Responsables de la información y documentos fuente

* Realizar acciones recordatorias respecto de las fechas de pagos establecidas en los cronogramas 

internos y las establecidas por los entes de control 

* Revisar diariamente los movimientos bancarios

* Solicitar a la Subgerencia de Talento Humano radicación oportuna de la liquidación de nómina, con 

información de calidad.

* # de cuentas radicadas inoportunamente/ # total de cuentas radicadas 

*# de documentos devueltos / #de documentos radicados en tesorería

*acciones recordatorias en el periodo.

1/01/2021 31/12/2021

1. realizar acciones recordatorias respecto de las fechas de pagos establecidas en los cronogramas internos y las establecidas por los entes de control: se emitió circular de fecha 

enero 27 de 2021, para radicación de cuentas de cobro y facturas mensuales para causación y pago vigencia 2021.

2. revisar diariamente los movimientos bancarios: diariamente se realiza revisión de saldos y movimientos bancarios. 

1)  0/1034= No hubo cuentas radicadas inoportunamente 

2) 10/1034 . Se devolvieron 10 docuementos de los 1034 

radicados por motivos de forma.

3) Se adjuntas correos con la informacion de la nomina y las 

diferencias encontradas.

Se refleja el correcto seguimiento de las actividades y de los indicadores El riesgo se encuentra controlado

21 GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
Subgerente Financiero

Tesorero General 

Realizar el recaudo y administración de los recursos financieros de la empresa, así 

como el pago de las obligaciones contraídas por la entidad, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes.

EXTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)
* Disminución de las ventas por cambios del mercado debido a factores externos -crisis 

de salud mundial-.

Disminución de la rentabilidad por bajas tasas de mercado.

* Pérdida de rendimientos financieros

* Disminución del efectivo
ECONOMICO CASI SEGURO

MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI Estudio permanente del mercado CASI SEGURO

MAYOR
ZONA DE RIESGO EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Financiera

Tesorero

* Realizar mensualmente estudio de mercado de las tasas de interés ofrecidas por las entidades 

financieras

* Informar oportunamente a la gerencia general, para toma de decisiones

*Tabla comparativa de tasa de interés ofrecidas mensualmente por las 

entidades bancarias con las que se tienen nexos comerciales.
1/01/2021 31/12/2021

1. Realizar mensualmente estudio de mercado de las tasas de interés ofrecidas por las entidades financieras: mensualmente se elabora cuadro comparativo de las tasas de 

interés ofrecidas por las entidades financieras donde se tienen recursos depositados, con el fin de realizar seguimiento y observar la variación presentada.

Se adjunta cuadro en Excel del seguimientos y estudio de las 

tasas de interes mes a mes Dond se videncia el seguimiento 

mensual a la misma.

*12/12

Se refleja el seguimiento al riesgo El riesgo se encuentra controlado

16

17 INTERNO
Dar trámite y respuesta oportuna desde el acompañamiento a los diferentes grupos 

de interés en sus necesidades y requerimientos
Subgerente Comercial SERVICIO AL CLIENTE GESTIÓN COMERCIAL LEGAL

* Clientes insatisfechos y desmotivados    

* Incremento en las peticiones, quejas o reclamos,                            

* Mala imagen institucional

* Desconocimiento de las marcas y la empresa

* Problemas de posicionamiento de la marca en el mercado

* Limitación en las oportunidades de generación de nuevos negocios

* Perdida de ventas

No generar respuesta oportuna a los diferentes grupos de 

interés de la ELC.

* Canales de comunicación no efectivos.

* Falta de reconocimiento del vínculo directo de la marca con la ELC. (la marca no es 

del distribuidor)

* No se da respuesta a las pqrs en los términos establecidos.                                            

* Falta de seguimiento al cliente. 

* Falta de asignación de persona responsable para el manejo de los pqrs. 

EXTERNOS (SOCIALES)

EXTERNOS (ECONOMICOS)

* La competencia desleal en el mercado con oferentes de alcohol importado a menor 

precio y calidad diferente.

* Deficiencias en la logística sobre procedimiento de despacho

* No seguimiento en la postventa

* Limitaciones operativas en el recurso humano asignado al proceso.             

* Cambios de consumo por aplicación de normatividades  

         

Disminución en el mercado del alcohol

* Disminución de los ingresos por venta de alcohol 

* Disminución de participación en el mercado

* Perdida de clientes
ECONOMICO GESTIÓN COMERCIAL VENTAS Y DISTRIBUCIÓN - ALCOHOL Subgerente Comercial

Mantener y ampliar las ventas de productos de la ELC favoreciendo las finanzas y la 

imagen de la empresa. 
INTERNO

SI
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMAMAYOR
POSIBLE NOSISI

* Hay un procedimiento documentado

* Se reportan y analizan las cifras de seguimiento a los 

requerimientos recibidos
Subgerencia Comercial

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
ZONA DE RIESGO EXTREMA

MAYOR
POSIBLE

* Actualización y seguimiento a base de datos de clientes

* Seguimiento especial a clientes productores de licores (litros vendidos vs producción reportada)

* Visitas de seguimiento y promoción de servicio al cliente 

* Trabajo coordinado con rentas del departamento para vigilancia al mercado 

* Ventas realizadas / ventas programadas 

* # de ventas efectivas clientes nuevos /# de clientes nuevos contactados.                                  

* # de litros vendidos / producción reportada por los clientes.        clientes 

contactados en el periodo

. 

1/01/2021 31/12/2021

31/12/20211/01/2021

* # de solicitudes atendidas pqrsdf-elc/# solicitudes recibidas pqrsdf-elc

* Seguimiento mensual a los pqrsdf presentados por los distribuidores.   

                                                              

*Porcentaje de satisfacción de los distribuidores, mediante encuesta 

semestral.

  

* Realizar seguimiento a las pqrsd solicitadas mediante la línea de quejas y reclamos de los clientes y 

correo electrónico.

* Realizar seguimiento a los pqrsd remitidas por los distribuidores.                             

* Asignar un delegado de planta por área responsable de las respuestas   del usuario                                                                                                                           

PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Comité de Gerencia

Subgerencia Comercial

Subgerencia Administrativa

* Realización de encuestas de servicio al cliente.

* Procedimiento de venta de alcohol actualizado.

SI NO NOPROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

MACROPROCESOS
CAUSAS 

(Asociadas al Factor Generador)

CONSECUENCIAS

POTENCIALES
PROBABILIDAD  IMPACTO  

MEDIDA DE RESPUESTA TIPO DE CONTROL

ZONA DE RIESGO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES CRONOGRAMA

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

 (Matriz de Vulnerabilidad) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE 

CONTROLES

ANALISIS DE RIESGOS POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

(Tratamiento del Riesgo)

INDICADORES TRAMITE DEL RIESGOZONA DE RIESGO

14

Código: PE020300.F02-2

ACCIONES (PREVENTIVAS-CORRECTIVAS)PROBABILIDAD  IMPACTO  

VALORACION DE RIESGOS

(12)

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

Acciones                                /                        Indicadores

6. SEGUIMIENTO

(21)

MONITOREO

TIPO DE RIESGO LIDER DEL PROCESO TIPO DE RIESGO OBJETIVO DEL PROCESOPROCESO
FACTORES GENERADORES

(eventos, condiciones o situaciones) 
RIESGO

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  

2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUTOEVALUACIÓN 4 TRIMESTRE 2021

Responsable del proceso

1



Página 1

EVALUACION DEL 

RIESGO

EXISTEN? RESPONSABLES 
TOMA DE DECISIONES

SI / NO PREVENTIVO CORRECTIVO
ESTÁN 

DOCUMENTADOS?

SE ESTÁN 

APLICANDO EN LA 

ACTUALIDAD?

HAN SIDO EFECTIVOS PARA 

MINIMIZAR EL RIESGO?
DEPENDENCIA 

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACION Oficina Control Interno Comité de Coordinación de Control Interno

MACROPROCESOS
CAUSAS 

(Asociadas al Factor Generador)

CONSECUENCIAS

POTENCIALES
PROBABILIDAD  IMPACTO  

MEDIDA DE RESPUESTA TIPO DE CONTROL

ZONA DE RIESGO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES CRONOGRAMA

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

 (Matriz de Vulnerabilidad) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE 

CONTROLES

ANALISIS DE RIESGOS POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

(Tratamiento del Riesgo)

INDICADORES TRAMITE DEL RIESGOZONA DE RIESGO

Código: PE020300.F02-2

ACCIONES (PREVENTIVAS-CORRECTIVAS)PROBABILIDAD  IMPACTO  

VALORACION DE RIESGOS

(12)

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

Acciones                                /                        Indicadores

6. SEGUIMIENTO

(21)

MONITOREO

TIPO DE RIESGO LIDER DEL PROCESO TIPO DE RIESGO OBJETIVO DEL PROCESOPROCESO
FACTORES GENERADORES

(eventos, condiciones o situaciones) 
RIESGO

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  

2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUTOEVALUACIÓN 4 TRIMESTRE 2021

Responsable del proceso

1

22 GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE COSTOS 
Subgerente Financiero

Profesional
Determinar los costos reales de producción, administrativos y demás en la empresa. INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Entrega de información inoportuna e inexacta por parte de las áreas involucradas en 

el proceso

Inexactitud en la determinación de los costos de producción
* Reducción de los ingresos por mala determinación del costo del producto

* Impacto de utilidades ECONOMICO POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Procedimiento y el sistema de información SAP facilita la 

revisión previa al cierre
SI SI SI POSIBLE

MODERADO
ZONA DE RIESGO ALTA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Financiera

Profesional de Contabilidad  (costos)

* Implementar controles: bloqueo del sistema los dos (2) primeros días hábiles del mes siguiente a la 

fecha de cierre

* Revisar periódicamente la información registrada por los responsables de las diferentes áreas.

* Solicitar la entrega oportuna de la información a los responsables de su producción, en cada área.

* # de áreas que no cumplen con la entrega de información veraz y oportuna 

/ " total de áreas productoras.

* # de errores generados en el sistema para el cierre del periodo.

1/01/2021 31/12/2021

CIERRE COSTOS: 1- BLOQUEO DEL SISTEMA :DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON LOS BLOQUEOS AL SISTEMA SAP EN LAS FECHAS PROGRAMADAS   2-

REVISION PERIODICA DE LA INFORMACION : PREVIO AL PROCESO DE  CIERRE DE COSTOS SE REALIZO  LAS REVISIONES DE LOS REGISTROS  EN CADA UNO DE LOS 

MODULOS , ENCONTRANDO ALGUNAS INCOSISTENCIAS, SE ENVIARON CORREOS PARA SOLICITAR LOS AJUSTES , LAS CUALES FUERON RESUELTAS Y OTRAS 

ESTAN EN PROCESO DE MEJORA

A-ERROR AL EJECUTAR LA LIQUIDACION DE ORDENES DEPRODUCCION Y MANTENIMIENTO, EN CADA CASO SE ENVIO LA SOLICITUD DE CORRECCION, AL 

FINALIZAR EL CIERRE DEFINITIVO TODAS LAS ORDENES FUERON LIQUIDADS CORRECTAMIENTE.

B-ERROR IMPUTACION CRONOGRAMA POR VALOR DE $60,016,125, SE ENVIARON LOS CORREOS PARA AJUSTES Y CORRECCION, AL FINAL DEL MES SE 

REALIZARON LOS AJUSTES POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS. 

3- CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION : PARA OBTENER LA INFORMACION EN LAS FECHAS OPORTUNAS SE PROGRAMO UN CORREO AUTOMATICO 

EL CUAL EL 28 DE CADA MES DE CIERRE LLEGA A TODOS LOS USUARIOS SOLICITANDO LA INFORMACION DE CIERRE PARA LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A LA 

FECHA DE CIERRE, SE SIGUEN PRESENTANDO DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION, IGUALMENTE SE CONTINUA HACIENDO GESTION A TRAVES DE 

CORREOS INSTITUCIONALES.

1.  DURANTE EL TRIMESRE DE LAS 5 AREAS QUE 

REPORTAN INFORMACION 2 NO CUMPLIERON CON LAS 

FECHAS ESTABLECIDAS = 2/5=40%  DE INCUMPLIMIENTO

 

2. PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2021 SE GENERARO 8 

ERRORES EN EL PROCESO DE COSTOS.

Se refleja un seguimiento y control adecuado al riesgo y sus indicadores El riesgo se encuentra controlado

23 GESTIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD
Subgerente Financiero

Profesional

Consolidar y analizar la información previa a la elaboración de estados financieros 

razonables y oportunos que ayuden a la planeación, organización, toma de 

decisiones y dirección de la empresa.

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Reconocimiento de la información no efectuada en tiempo real. 

* Las dependencias no realizan la pertinente verificación de la información que registran

* Reprocesos de la información por mal registro de la misma.

* Falta de inducción a los nuevos funcionarios en manejo del sistema de información 

* Deficiencia en el manejo operativo y funcional del sistema de información

* Falta actualización permanente de roles y perfiles de los usuarios del sistema de 

información.

Inexactitud de datos financieros

* Inexactitud en estados financieros

* Sanción de las entidades de vigilancia y control

* Hallazgos de la Contraloría

* Toma de decisiones equivocadas

* Entrega inoportuna de información a las partes interesadas.

ECONOMICO CASI SEGURO
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

El sistema SAP esta parametrizado de acuerdo a cada tipo 

de transacción.

Revisión de la parametrización, por parte de contabilidad

Reprocesos NO NO NO PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Todas las dependencias

Subgerencia financiera

Contabilidad

* Verificar la información antes de ser reconocida en el sistema de información por parte de cada 

dependencia.

* Capacitar y/o actualizar a los usuarios del sistema para garantizar el registro oportuno de la información 

al sistema de información SAP.

* Devolver la información inexacta al área responsable, para su ajuste y reproceso.

* Actualizar e implementar el manual interno contable y financiero de la empresa.

* Actualizar y realizar seguimiento permanente a la parametrización del sistema de información.

* #de documentos modificados por anulación (zt) / total de documentos 

registrados en el trimestre.  (SAP).

* # de documentos devueltos/ #total de documentos radicados 

trimestralmente en contabilidad. 

* # solicitudes de actualizaciones y/o parametrizaciones al sistema resueltas / # 

solicitudes de actualizaciones y/o parametrizaciones realizadas al sistema.

1/01/2021 31/12/2021

1. verificación de la información antes de ser reconocida en el sistema de informacion por parte de cada dependencia: la información es revisada por cada lider de área, antes 

de ser remitida a la subgerencia financiera,     

2. capacitación y/o actualización de los usuarios del sistema sobre el registro de la informacion al sistema de informacion: se van haciendo capacitaciones dentro del área, según 

necesidad .

3. remisión de la informacion inexacta al área responsable, para su ajuste y reproceso: se realizaron requerimientos de nómina a la subgerencia de talento humano ya que 

presentaban difencias en algunas nominas.

4.actualizacon e implementación del manual interno contable y financiero de la empresa:  durante este trimestre no hubo modificaciones al manual de políticas contables.                     

5. actualización y seguimiento permanente a la parametrización del sistema de informacion: se realizó solicitud de parametrización del sistema SAP para medios magnéticos y 

declaraciones tributarias el cual está en trámite de resolución.                                                              

6.registro oportuno de la informacion por parte de las áreas responsables: algunas áreas reportan oportunamente la información, no obstante algunos procesos entre ellos  

procesos que preceden al cierre de costos se retrasaron generando demoras en el procesos de cierre mensual.

1. (13/1750)=0,74%

2. 10/732= 1,36%   Se devolvieron 10 documentos de los 732 

radicados por motivos de forma.

3. (0/0)= 0%

Se refleja un seguimiento y control adecuado al riesgo y sus indicadores El riesgo se encuentra controlado

24 GESTIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD / 

GESTIÓN TRIBUTARIA

Subgerente Financiero

Profesional

Consolidar y analizar la información previa a la elaboración de estados financieros 

razonables y oportunos que ayuden a la planeación, organización, toma de 

decisiones y dirección de la empresa.

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Radicación inoportuna de las cuentas de cobro por parte de los contratistas.

* Desconocimiento de los compromisos adquiridos por parte de los contratistas.

* Falta capacitación en el manejo del sistema SAP, en los procesos que tienen relación 

con impuestos.

Inexactitud en la elaboración oportuna y correcta de los 

impuestos. 

* Causación del impuesto de manera extemporánea 

* Sanciones por presentación extemporánea y/o  inexactitud de la información. ECONOMICO CASI SEGURO
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Revisión periódica previa a la generación y presentación de 

las declaraciones tributarias.

Asesoría externa por parte de empresa consultora y 

profesionales de la empresa.

Reliquidaciones

SI SI SI PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Financiera

Profesionales

* Revisar la base de datos de terceros

* Capacitar a los usuarios en SAP

* Realizar la causación oportuna de los hechos económicos

* Actualizar los roles en SAP módulo contable-

* Terceros revisados en el periodo / total terceros registrados en la base de 

datos

* Solicitud de capacitaciones en SAP módulo

* Solicitud actualización roles y perfiles a la oficina asesora de planeación.

1/01/2021 31/12/2021

1. revisar la base de datos de terceros: se Realiza una reunion con Softtek y se revisan varias de las fallas y como deberian esatr creados los terceros y de esa manera corregir

las inconsistencias de los que ya están creados. sin embargo y con el fin de elaborar medios magnéticos se realizó revisión aleatoria de terceros en base de datos Excel.

Quedando pendiente una reunion para el mes de Noviembre para el desarrollo de los mismo

2. capacitar a los usuarios en SAP:   0

3. realizar la causación oportuna de los hechos económicos: se recepcionaron y causaron oportunamente cuentas durante este trimestre.

4. actualizar los roles en SAP módulo contable: se realizó solicitud y se está a la espera de resolución con softtek.

1. terceros revisados en el periodo / total terceros registrados 

en la base de datos 1857/2759 = 67,3%

2. solicitud de capacitaciones en SAP módulo =0

3.  950/950

4,.solicitud actualización roles y perfiles a la oficina asesora de 

planeación. = 0

Se refleja un seguimiento y control adecuado al riesgo y sus indicadores El riesgo se encuentra controlado

25 GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DOCUMENTAL
Subgerente Administrativo

Profesional delegado

Garantizar la entrega oportuna de la correspondencia, la conservación y el manejo 

adecuado de la documentación que constituye la memoria histórica de la E.L.C. 

asegurando la integración de la gestión documental en las diferentes 

dependencias de la empresa y garantizando una óptima toma de decisiones.

INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

* Desastre natural

* No se aplica la disposición final de los documentos de acuerdo a las TRD.

* Robo de la información

* No se realiza el procedimiento de la ventanilla única..

* Baja utilización de herramientas del sistema de información de gestión documental 

ORFEO 

* Los procedimientos se encuentran desactualizados

* No cumplimiento del cronograma del plan de gestión documental.  

* No se realiza inventario documental para archivos de gestión 

* No se cuenta con el sistema de gestión de documentos electrónicos

* Inadecuada infraestructura de hardware y software

* Traslado de documentos por disposición final en modalidad de trabajo en casa.

Posibilidad de perdida de integridad y legibilidad de la 

documentación física por deterioro de documentos debido al 

inadecuado manejo y almacenamiento de expedientes. 

* Pérdidas económicas

* Incumplimiento de entrega de información oportuna a los diferentes entes, 

sanciones, demandas, procesos, disciplinarios.

* Pérdida del activo de la información.
ECONOMICO PROBABLE

CATASTRÓFICO

ZONA DE REISGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Programa de Gestión:  ORFEO, formulario único de 

inventario documental, capacitaciones en gestión 

documental, PINAR, TRD.

Actualización de tablas de 

retención documental, 

cuadro clasificación 

documental, SIC (sistema 

integrado de conservación) 

SGDEA (Sistema de gestión 

de documentos electrónicos 

de archivo),

SI SI SI PROBABLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO ALTA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Sub Gerencia administrativa

Líder de Gestión documental

Líder mantenimiento

Líder de sistemas

* Realizar plan para digitalización del archivo de la entidad.

* Realizar campaña cero papel para Incentivar uso de documentos digitalizados

*Socializar y capacitar programa integral de gestión documental en todas las dependencias. 

* Actualizar y socializar los procesos y procedimientos.  

*Requerir informes de seguimiento plan mantenimiento eléctrico y sistemas de información que deben 

ejecutar las áreas pertinentes para la mitigación de fallas eléctricas y cumplimiento de políticas de 

almacenamiento y Backus a la información. 

*Fortalecer los mecanismos de control de préstamos de documentación del archivo.

* Crear mecanismos o controles en los sistemas de información para restringir el acceso a los documentos 

de forma electrónica.

* Actualización de las tablas de retención documental de acuerdo al formato establecido por el Archivo 

General de la Nación.

* # de personas capacitadas en sistema integral de gestión documental / no 

total de personas programadas para capacitar.

* # personas que utilizan gestión documental ORFEO / total de personas 

habilitadas para su uso.

* Cantidad archivo digitalizado/total archivo para digitalización. 

* Acciones cumplidas /acciones programadas (Cronograma gestión 

documental)

*Material enviado para trabajo en casa /material recibido de trabajo en casa 

por disposición final. 

1/01/2021 31/12/2021

* Se  terminó en octubre la ejecución del contrato de digitalización documental  de 613.384 imágenes .      

*EL 1 de diciembre de 2021 estuvimos presente en el comité de evaluación y convalidación de las TRD realizado por el Consejo departamental de archivo de Cundinamarca y el 

29 de diciembre del 2021 se recibió correo electrónico con la certificación de aprobación de las TRD y el concepto técnico. 

* Por parte de auxiliar administrativo del archivo se ha realizado asesorías en el proceso archivístico para las transferencia primarias realizadas al archivo.

* De acuerdo al procedimiento se aplica el formato de registro y control de consulta y/o prestamos de documentos y el consolidado en la base de datos de consulta y/o 

prestamos de documentos.

* El 30 de noviembre de 2021 se realizo actualización del PINAR versión 3 que comprende los periodos 2021 - 2023. 

* Se realizó el inventario del archivo central en un 80%  y esta en ejecución el 20%  restante del archivo central e histórico para completar el 100%

*Se digitalizaron 613.384 imágenes de las series mas 

consultadas.          

* 19 capacitaciones en inducción de gestión documental y 

Orfeo / 19 capacitaciones solicitadas. 

* Asesorías en proceso archivístico para transferencias 

documental.                                                                                                                                                                                                                                    

* certificación de aprobación de las TRD y el concepto técnico.                                                                            

* 7776  unidades de conservación inventariadas (carpetas)/ 

10179 aproximadamente por inventariar.

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado El riesgo se encuentra controlado

26 GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Subgerente Administrativo

Profesional delegado

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los inmuebles de la E.LC. con 

apoyo para mantener controlado el acceso de animales como roedores e insectos 

para cumplimiento de BPM. 

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Debilidades en la planeación de la operación.

* Mayor volumen en los pedidos de los presupuestado en la producción.

* Cese de la actividad productiva.

Posibilidad de deterioro de materias primas, materiales e 

insumos por baja rotación de inventarios.                                                             

* Perdidas económicas por vencimiento de insumos.

* Exceso de la capacidad de almacenamiento en los racks.
ECONOMICO IMPROBABLE

CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Comité S&OP para el seguimiento del plan de producción y 

ventas.

Levantamiento de inventarios para verificar la capacidad de 

almacenamiento

* Disposición Final de 

elementos

Nuevos usos para elementos 

antiguos. 

SI SI SI IMPROBABLE
MENOR

ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO

Subgerencia Administrativa 

Subgerencia Técnica (establecer responsabilidad apoyo  control 

de calidad)

* Reuniones mensuales del Comité S&OP

* Levantamiento físico de inventarios

* Inventarios SAP 

* Reuniones ejecutadas / Reuniones programadas 1/01/2021 31/12/2021
Se  realizó seguimiento al contratista Fuminiko SAS y se llevan los respectivos registros de seguimiento  de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de plagas y se 

envía la información al funcionario de calidad, para su verificación. 
100% Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado El riesgo se encuentra controlado

27 GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Subgerente Administrativo

Profesional delegado

Mantener en óptimas condiciones funcionamiento los inmuebles, de la E.L.C. con 

apoyo para disposición mantenimiento y vigilancia en la ELC. 
INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

* Cerramientos inadecuados                                                                                               

* Falta de mantenimiento                                                                                                               

* Ausencia exterior identificación del bien.

* Carencia de puntos de vigilancia

Posibilidad  de afectación al uso y goce de predios propiedad 

de la empresa debido a ocupación irregular. 

*Procesos jurídicos 

* Perdida de bienes

* Indemnizaciones por reconocimiento de mejoras
ECONOMICO PROBABLE

MODERADO
ZONA DE RIESGO ALTA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO SI

Contrato con Empresa de Seguridad Águila de Oro.  
SI SI POSIBLE

MODERADO
ZONA DE RIESGO ALTA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO Subgerencia Administrativa

* Realizar mantenimientos y cerramientos de áreas. 

* Seguimiento de actividades contrato de vigilancia
* # predios rurales intervenidos /total predios a intervenir 1/01/2021 31/12/2021

Durante el cuarto trimestre del año 2021 se realizó seguimiento al contrato de residuos aprovechables y se entregó al contratista la cantidad de 20.228 Kg para su 

aprovechamiento y disposición final de los materiales. 
100% Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado El riesgo se encuentra controlado

28 GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Subgerente Administrativo y  

Subgerente Talento Humano

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los inmuebles, la 

infraestructura, el parque automotor, la infraestructura tecnológica y  la báscula 

para las diferentes actividades de la empresa de licores de Cundinamarca. 

INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)
*Falta de planificación de pago de impuestos y servicios.

*Demora en el proceso interno de pago de servicios

Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas 

debido a incumplimiento en el pago de servicios e impuestos.

* Multas, sanciones, cortes de servicios públicos, cese de actividades productivas

ECONOMICOS POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI Matriz de seguimiento pago de servicios públicos. Pago de multas y sanciones SI SI SI POSIBLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia Administrativa 
* Planificar las fechas de pago de impuestos y servicios públicos.

* Requerir a tiempo los recibos y facturas a pagar.

*  Realizar seguimiento al pago de servicios públicos e impuestos.

* No. de impuestos pagados/ No. de impuestos por pagar.
1/01/2021 31/12/2021

Seguimiento al pago de impuestos mediante matriz: CONTROL PAGO DE IMPUESTOS 2021

Solicitud de formularios de Pago de Impuestos 2021 a través de la pagina Web

Archivar el pago correspondiente a los impuestos prediales. 

100% Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado El riesgo se encuentra controlado

29 GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO
Subgerente de Talento Humano Garantizar y gestionar de manera oportuna las respuestas requeridas a solicitudes y 

derecho de petición dentro de los tiempos establecidos

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Archivo inexistente o parcial de la documentación. (2007 hacia atrás).

* No se cuenta con algunos soportes de pago a seguridad social, necesarios para 

requerimientos de fondos de pensiones.

* Manipulación inadecuada de la documentación.

* Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares.

* Requerimientos de Colpensiones, solicitando soportes de liquidaciones.

Expedición de Certificaciones salariales, laborales y de 

tiempos laborados para pensiones, incompletas. 

* Liquidaciones de pensiones y bonos pensionales inexactas.

* Pérdidas económicas

* Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los funcionarios involucrados
PROCESOS PROBABLE

MODERADO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI Liquidación de Planillas a través de operadores SI SI NO POSIBLE

MODERADO
ZONA DE RIESGO ALTA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
Profesionales de la Subgerencia de Talento Humano

1. Verificar expedientes laborales

2. Reconstrucción de expedientes laborales.

3.  Recopilar la información existente en el archivo, de acuerdo a solicitud de Colpensiones.

4. Salvaguardar los datos a través de archivos digitales.

1. Expedientes verificados y/o reconstruidos/ expedientes solicitados

2. Solicitudes atendidas /total de requerimientos
1/01/2021 31/12/2021

1. Continuamos en un 75%  de reconstrucción de medios magnéticos y la búsqueda de las planillas para resolver los requerimientos de Colpensiones; lo anterior dado a las 

modificaciones que se deben realizar a dichas planillas por la equívoca liquidación en algunos años de las respectivas cotizaciones variando el valor de la deuda presunta lo que 

a futuro podría representar un nuevo requerimiento para la ELC.  

2. Se verificaron 19 Historias Laborales para la expedición de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados, mediante el aplicativo CETIL de la página web del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público; lo anterior como consolidación de la información requerida para los trámites de reconocimiento de prestaciones pensionales - Bonos Pensionales.

100,00%

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

Se recomienda disriminar los indicadores con el fin de garantizar una mejor lectura de los mismos

El riesgo se encuentra controlado

30 GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO
Subgerente de Talento Humano

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado 

a través de ejecución de programas eficientes que fomenten la cultura 

organizacional, con el fin de alcanzar los objetivos y metas del Plan Estratégico, así 

como velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes.  

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Falta de liderazgo y compromiso de los líderes de los Procesos. 

* Desconocimiento por parte de los servidores públicos, de la normatividad legal 

aplicable.

* Falta de formación y concientización de los servidores públicos.

* Desconocimiento u omisión de los procesos y procedimientos.

* Falta de sentido de pertenencia por parte de los servidores públicos.

* Crisis ocasionadas por factores externos-Pandemia. 

Incumplimiento de los Programas de Bienestar Social e 

Incentivos, Capacitación e Inducción y Reinducción.

* Procesos Disciplinarios a los servidores públicos por incumplimiento de los deberes 

y responsabilidades.

* Reprocesos o reprogramación de actividades que generan desgastes 

administrativos.

* Incumplimiento de los objetivos del sistema de gestión.

* No alcanzar las metas establecidas en el Plan Estratégico. 

PROCESOS CASI SEGURO
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* Procedimientos documentados y aprobados.

* Planes debidamente aprobados. 

* Cronogramas establecidos 

* Asignación presupuestal aprobada

* Reajuste de planes y 

programas 

* Ajustes presupuestales

SI SI SI POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerente de Talento Humano 

Gerente General

Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Servidores públicos 

1. Ejecución y seguimiento al programa de Bienestar Social e Incentivos. 

2. Ejecución y seguimiento al programa de capacitación.

3. Ejecución y seguimiento al programa de inducción y reinducción. 

1. Actividades gestionadas / Actividades programadas 

2. Efectividad de los programas a través de encuestas practicadas.
1/01/2021 31/12/2021

1. Las actividades de bienestar social y capacitación se cumplieron al 100%  con el presupuesto asignado, teniendo en cuenta los recortes que se deberieron asumir de 

conformidad con lo estipulado en la resolución 20211300000715. . 

2. En cuanto al programa de Intervención "Clima organizacional y Riesgo Psicosocial" contrato 5320210199, se realizó la respectiva medición.

3. Las Inducciones se han desarrollado al 100%  con los colaboradores que han ingresado. En el último trimestre se han realizado 13 inducciones. 

100%

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

Se recomienda disriminar los indicadores con el fin de garantizar una mejor lectura de los mismos

El riesgo se encuentra controlado

31 GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO
Subgerente de Talento Humano

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado 

a través de ejecución de programas eficientes que fomenten la cultura 

organizacional, con el fin de alcanzar los objetivos y metas del Plan Estratégico, así 

como velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes.  

INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

* Desconocimiento de la normatividad aplicada en la liquidación de los diferentes 

beneficios de los empleados públicos y trabajadores oficiales. 

* Desconocimiento del Reglamento Interno de trabajo y de la Convención colectiva de 

trabajo.

* Falta de actualización y capacitación en la normatividad vigente en materia de 

liquidación y pago de nómina, prestaciones sociales, Seguridad social y Parafiscales.

* Falta de soportes y asesoría jurídica.

* Tiempo de estabilización del nuevo Software de Nómina SAP.

* Autorización de pagos y recepción extemporánea de novedades, luego de haber 

realizado el giro de la nómina.

* Desconocimiento de Decretos implementados por el Gobierno Nacional debido a la 

Pandemia que ofrezcan beneficios en ayudas de pagos de nómina y seguridad social.

* Implementación de medidas por parte de la empresa para mitigar el impacto 

económico que está generando la Pandemia, disminución de gastos de horas extras o 

vacaciones colectivas, las cuales pueden generar sobrecostos a futuro.

* Demoras en atención médica.

Errores en la liquidación y pago de nómina, prestaciones 

sociales, seguridad social y parafiscales.

* Investigaciones administrativas, disciplinarias y fiscales por el incumplimiento a los 

pagos legales vigentes.

* Reclamaciones, Reliquidaciones.

* Generación de intereses moratorios.

* Detrimento patrimonial.

* Estrés Laboral.

* Incumplimiento de metas. 

* Ambiente laboral inadecuado. 

* Demoras en atención por parte de las EPS.

* Sanciones por parte de los entes de control y vigilancia.

ECONOMICOS CASI SEGURO
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* Existe cronograma con fechas para recepción y pago de 

novedades.

* Asesoría jurídica por parte de expertos para el programa 

de nómina, de acuerdo al tema.

* Revisión de la pre-nómina contra los soportes y 

verificación de la carga en el sistema.

* Procedimientos y formatos aprobados.

Reliquidaciones

SI SI SI POSIBLE
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerente de Talento Humano (Todo el personal de la 

Subgerencia)

Profesional de Bienestar Social

Profesional de Historias Laborales

Auxiliar de Nómina.

Auxiliar administrativo

Profesional de seguridad y salud en el trabajo.

1. Definición, establecimiento y socialización de cronogramas para presentación, cierre y liquidación de 

novedades.

2. Actualización y mantenimiento de modulo SAP, que permita interactuar entre los diferentes funcionarios 

de talento humano que intervienen en el proceso de liquidación de nómina y sus novedades.

  

3. Capacitar de manera oportuna en el manejo del módulo SAP, a los diferentes funcionarios de talento 

humano que intervienen en el proceso de liquidación de nómina y sus novedades.

4. Asesoría jurídica brindada por abogado laboralista pertinente a los temas de nómina, prestaciones 

sociales, seguridad social y parafiscales.

5. actualización oportuna en normatividad vigente para la liquidación de nómina, prestaciones sociales, 

seguridad social y parafiscales.

1. # de reliquidaciones efectuadas por errores presentados en liquidación en 

el periodo/ total de liquidaciones

2.  Actividades gestionadas/ actividades planeadas:  capacitaciones, 

asesorías, actualizaciones y mantenimiento.

1/01/2021 31/12/2021

1. A la fecha se da cumplimiento en el 100%  de ejecución y proyección de las nóminas.  

2. Se mantiene actualizada la base de datos y se causan las liquidaciones de nóminas quincenales juntos con pagos de prestaciones sociales sin tener alguna pendiente por 

elaborar

3. Se continúan realizando capacitaciones y adecuaciones entre el funcionario líder del manejo del modulo y la consultoría del mismo.

100% Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado El riesgo se encuentra controlado

32 GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO
Subgerente de Talento Humano

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado 

a través de ejecución de programas eficientes que fomenten la cultura 

organizacional, con el fin de alcanzar los objetivos y metas del Plan Estratégico, así 

como velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes.  

INTERNO INTERNO (PERSONAL)

*Desconocimiento del código de integridad y del reglamento interno de trabajo 

*Planeación insuficiente en la implementación y socialización del código de integridad 

*Falta de seguimiento, evaluación y control a la implementación del código de integridad-

MIPG

*Indagaciones disciplinarias preliminares.

Asumir conductas disciplinarias en contravía con lo 

establecido en el Código de Integridad y Reglamento Interno de 

Trabajo, en el ejercicio de las funciones y actividades que le 

son propias a los servidores públicos de la ELC

* Incumplimiento de los deberes y responsabilidades de los servidores públicos.

* Incumplimiento de los objetivos del sistema de gestión.

* No alcanzar las metas establecidas de las metas del plan estratégico

*Aumento de la probabilidad de incidencia en apertura de procesos disciplinarios 

por conductas vulneradoras del Código de Integridad y Reglamento Interno de 

Trabajo.

PROCESOS PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* Código de Integridad

* Reglamento Interno de Trabajo

*Registros de las socializaciones o Inducción
SI SI NO POSIBLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Subgerencia de Talento Humano 

Gerencia 

Oficina Asesora Jurídica y Contratación 

Oficina Control Disciplinario Interno

1. Ejecución y socialización del código de integridad 

2. Ejecución y socialización del reglamento interno de trabajo

3. Evaluación y seguimiento a los trabajadores capacitados para medir el conocimiento adquirido sobre el 

Código de Integridad Y Reglamento Interno.

*No. Trabajadores socializadas/ Total personal

*No.de trabajadores evaluados/ # trabajadores capacitados 

1/01/2021 31/12/2021

1. Durante el 3er. Cuatrimestre se implementó la Estrategia de Interiorización del Código de Integridad para la vigencia 2022, la cual fue aprobada mediante comité primario.

2..Se plasmó dentro de esta estrategia el cronograma para la respectiva apropiación a través de la inclusión de actividades encaminadas a fortalecer y complementar el trabajo 

realizado en la subgerencia de talento humano desde el año 2019; lo anterior bajo los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG- y de 

la Política de Integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

3. En cumplimiento a las responsabilidades y deberes de los servidores públicos de la ELC y dando alcance a uno de los objetivos de MIPG, como es el reconocer e incentivar a 

los servidores que se destacan por sus cualidades tanto personales como profesionales enmarcada en los valores del Código de Integridad, se realizó la selección del "Servidor 

Público Integral", del segundo semestre de la vigencia, bajo los siguientes parámetros:

   3.1. Apropiación del Código de Integridad y sus 7 valores (honestidad, diligencia, respeto, justicia, felicidad, sentido de pertenencia)

   3.2. Manifestación permanente del interés por cumplir las tareas asignadas.

   3.3. Calidad en la atención al usuario interno o externo.

   3.4. Compañerismo, colaboración y transparencia reflejados en su trabajo diario.

   3.5. Disposición permanente por encontrar soluciones a los problemas cotidianos de su equipo de trabajo. 

100%
Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

Se recomienda disriminar los indicadores con el fin de garantizar una mejor lectura de los mismos

El riesgo se encuentra controlado

33 GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Subgerente de Talento Humano
Garantizar y mantener las mejores condiciones que generen el bienestar físico, 

psicológico y social de los servidores públicos de la empresa.
INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

* Desconocimiento de las normas que sean aplicables a seguridad y salud en el trabajo

* No contar con elementos de protección personal adecuados y/o entrega inoportuna 

de los mismos

* Falta de cultura de autocuidado. 

* Crisis mundial de salud pública por Covid 19.

Incumplimiento de las normas aplicadas a la seguridad y salud 

en el trabajo.

* Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales por el 

incumplimiento a la normatividad vigente en la materia.

* Accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.

* Detrimento patrimonial

* Estrés laboral

* Incumplimiento de metas

* Ambiente social inadecuado

* Hallazgos, investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control.

* Cierre temporal de la empresa por incumplimiento de la normatividad vigente en 

materia de SST.

* Cierre temporal de la empresa por contagio de COVID 19.

LEGAL POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

* Programa de salud y seguridad en el trabajo 

* Implementación y mantenimiento del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo

SI SI SI RARO
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO ALTA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Equipo directivo. 

Subgerente talento humano

Profesional de bienestar social 

Profesional de seguridad y salud en el trabajo

1. Realizar capacitación de seguridad en el trabajo a todos los servidores públicos

2. Entrega oportuna de dotación.

3. Seguimiento y control al uso de EPP.

4. Seguimiento y control a la realización de actividades de alto riesgo.

5. Estadísticas de accidentalidad.

6.  Inspección y dotación necesaria el punto de primeros auxilios

7. Establecer protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio por COVID 19

8. Mantener informados a los todos los trabajadores sobre las medidas de sanidad que se deben tener 

en cuenta tanto en la empresa como en la casa en materia de bioseguridad.

1. Índice de cumplimiento del uso de los EPP.

2. Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas.

3. Cumplimiento anual del programa de seguridad y salud en el trabajo.
1/01/2021 31/12/2021

1. 100%  cobertura en entrega de Elementos de Protección personal y Bioseguridad  

Se ha realizado la respectiva inspección sobre el adecuado uso de EPP durante el trimestre en la sala de envasado. 

2. Jornadas de sensibilización para el adecuado uso de EPP

3. Realización de inducciones aprendices, practicantes, personal en misión, servidor público, y contratistas.

4. Actividades Semana de la Salud, en cumplimiento al programa de SST (Entrega de batidos saludables, simulacro evacuación amenaza contra incendio, rana preguntona, 

charlas virtuales: educación sexual, consecuencias del consumo crónico del alcohol y el tabaco, higiene postural, pausas activas, hábitos de vida saludable, divulgación del PVE, 

cuidados del Covid en casa y trabajo, infecciones de transmisión sexual; Rumbo terapia, yoga de la risa, donación de sangre, masajes corporales) 

5. Se han realizado las actividades respectivas al cronograma planteado para la vigencia 2021 logrando un cumplimiento del 95 %  acumulado en el trimestre.

1. 100%

2. 18/18 

3. 13/13

4. 80%

5. 95%

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado El riesgo se encuentra controlado

34 GESTIÓN JURIDICA DEFENSA JURIDICA Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación. Asistir, asesorar y defender los intereses litigiosos y patrimoniales de la Empresa. EXTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

*Inadecuado seguimiento y control de los términos judiciales

*Indebida vigilancia a  los procesos judiciales 

*Indebida representación
Condena por deficiente seguimiento y vigilancia judicial. *Sanciones o condenas patrimoniales, disciplinarias y fiscales LEGAL POSIBLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO ALTA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Contrato firmado con Litigando para vigilancia judicial y 

contratos para la defensa, con asesores externos 

expertos. 

SI SI SI POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO ALTA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO
Oficina Asesora de Jurídica y Contratación

Abogados externos y Contratistas

*Control de los procesos a través de la página de la rama judicial.

*Verificación de la información suministrada por la firma que realiza el seguimiento y vigilancia judicial.

*Control de los procesos a través de la página de la rama judicial.

*Verificación de la información suministrada por la firma que realiza el 

seguimiento y vigilancia judicial.

1/01/2021 31/12/2021
Verificación de la información suministrada por los asesores externos frente a las actuaciones de la pagina de la Rama Judicial y el informe mensual remitido por la empresa que 

realiza el seguimiento y vigilancia de los procesos judiciales.
77/77 Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado El riesgo se encuentra controlado

35 GESTIÓN JURIDICA CONTROL DE MARCAS Y PATENTES Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación.

Proteger los productos de la empresa a través del registro marcario, impidiendo la 

utilización indebida por parte de terceros, de la imagen, siglas, envases, etiquetas, 

elementos de recordación o lemas propios de la Empresa de Licores de 

Cundinamarca. 

INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)
*Apropiación por terceros de signos distintivos y emblemas registrados por la ELC.

*Presentación extemporánea de la renovación de los registros marcarios y/o sanitarios

Usurpación Marcaria

Producto sin registro marcario y/o sanitario en el mercado

*Pérdida de imagen.

*Pérdida de mercado.

*Sanciones.

+Afectación de la salud pública.

*Afectación del fisco departamental (salud y educación).

ECONOMICO PROBABLE
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

*Se controlan términos de vencimiento.

*Se cuenta con firma asesora que verifica posibles 

vulneraciones que puedan afectar nuestras marcas

SI SI SI PROBABLE
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Oficina Asesora de Jurídica y de Contratación

Abogados externos y Contratistas

*Control de vencimiento de vigencias de registros marcarios, sanitarios y nombres de dominio.

*Verificar si existen solicitudes de registros marcarios, lemas comerciales , por parte de terceros.

*No. de registros realizados / No. de registros solicitados. 1/01/2021 31/12/2021

Dentro del periodo reportado (octubre-diciembre) Se efectuaron las siguientes gestiones:

Ante el Invima se solicitó: i) La renovación del

registro sanitario 2011L-0005637 correspondiente al producto Ron Santafé Nido de Cóndores 12

años. ii)  la adición de la presentación comercial 1750ml a los productos: Ron Santafé Añejo 4 Años registro sanitario 2010L-0004998, Aguardiente Nectar Club Sin Azúcar 

registro sanitario 2015L-007602, Aguardiente Nectar Azul Sin Azúcar registro sanitario 2021L-010954; iii) La solicitud y expedición de Certificados de Venta Libre apostillados de 

los productos: Aguardiente Nectar Azul Sin Azúcar

registro sanitario 2013L-0006694, Aguardiente Nectar Club Sin Azúcar registro sanitario 2015L-0007602, Aguardiente Nectar Dorado registro sanitario 2021L-

0011257, Aguardiente Nectar Premium registro sanitario 2013L-0006800, Aguardiente Nectar Sin Azúcar registro sanitario 2013L-0006695, Ron Santafé Añejo 4 años registro 

sanitario 2007L-0003510, Ron Santafé Reserva Exclusiva 8 años registro sanitario 2009L-0004581, Ron Santafé Nido de Cóndores 12 Años registro sanitario 2011L-

0005637. 

Ante la Superintendencia de Industria y Comercio se solicitó el registro y/o renovación de los signos distintivos: TIMONEL, NECTAR, NECTAR CLUB, NECTAR AZUL, RON 

SANTAFE, NECTAR ICE, AGUARDIENTE VERDE, NUESTRO MOMENTO, Ron Santafé Raíces Blancas, Santafé Raíces Blancas, Raíces

Blancas, Herencia, Cóndor, Origen, Bacatá, Olimpo, Cóndor Dorado, Tunjo Dorado, y los lemas para las marcas Nectar y Ron Santafé: Somos Aguardiente Nectar, Somos 

Fiesta y Hay más para contar.

De igual forma, se adquirieron los siguientes dominios: aguardientedorado.com; aguardientedorado.com.co; nectardorado.com; nectardorado.com.co;

aguardientenectardorado.com y aguardientenectardorado.com.co

41/41 Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado El riesgo se encuentra controlado

36 GESTIÓN TIC

ADMINISTRACION Y SOPORTE A LOS 

SISTEMAS DE INFORMACION Y 

PLATAFORMA TECNOLOGICA 

Subgerente Administrativo
Gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad con el propósito de asegurar 

los recursos tecnológicos, la integridad, oportunidad y seguridad de la información.
INTERNO EXTERNOS (TECNOLOGICOS)

* Fallas en el sistema del fluido eléctrico 

* Falta de seguridad en el acceso a los centros de distribución

* No mantenimiento adecuado de los ups

 * Eventos naturales (incendio, inundación, etc.)

* Accidentes y robos.

 

Caída total de los sistemas de información

*Daño de equipos / detrimento patrimonial

*Pérdida de garantía de los equipos

*Pérdida total de las comunicaciones.
TECNOLOGICOS CASI SEGURO

CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

*  UPS de respaldo mantenimiento periódico a los equipos 

y a los sistemas de información.

*  Restricción de acceso al DATACENTER con  biométrico.

*  Extensión de garantías para los equipos.

Hacer efectiva las garantías SI SI SI PROBABLE
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
Todas las dependencias

1. Ejecutar plan de mantenimiento preventivo / correctivo de las UPS

2. Dar continuidad a los contratos de soporte de los equipos y sistemas de información.

3. Hostear la data del Core del negocio mediante contrato de administración delegada.

1. Mantenimientos programados  / mantenimientos realizados

2,  Contratos aprobados / Contratos solicitados.
1/01/2021 31/12/2021

 

*Se continua gestionando los siguientes contratos: 5320210044 ,5320210211, 5320210252.
* 1 contrato gestionado 5320200225 / contrato solicitado.

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

Se recomienda disriminar los indicadores con el fin de garantizar una mejor lectura de los mismos

El riesgo se encuentra controlado

37 GESTIÓN TIC

ADMINISTRACION Y SOPORTE A LOS 

SISTEMAS DE INFORMACION Y 

PLATAFORMA TECNOLOGICA 

Subgerente Administrativo
Gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad con el propósito de asegurar 

los recursos tecnológicos, la integridad, oportunidad y seguridad de la información.
INTERNO EXTERNOS (TECNOLOGICOS)

* Falta de seguridad en el acceso a los centros de distribución

* Falta de capacitación para la correcta manipulación de los equipos (token y servicios 

ofrecidos por los bancos, aplicativos)

* Vulnerabilidad de la seguridad perimetral (ataques cibernéticos)

* Ausencia de copias de seguridad de la información. 

* Uso inadecuado de dispositivos externos en los computadores de la empresa (USB, 

tarjetas SD, discos duros externos).

* Alteración de los procesos y procedimientos

* Desactualización de software debido a fallas en los protocolos de seguridad sólidos.

Delitos informáticos

*Traumatismo en la operación de los sistemas de información.

*Fraudes financieros.

*Interrupción en la prestación de servicios de TIC.

+  Posibilidad de pérdida de información de los servidores de la E.L.C:

*  Pérdida de imagen y reconocimiento de la E.L.C:

TECNOLOGICOS CASI SEGURO
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

*  Gestión de la seguridad perimetral a través de reglas del 

firewall.

*  Control de acceso al Datacenter 

*  Capacitaciones de seguridad con entidades financieras 

(Tesorería).

*  Socialización de política general de TI a través de fondos 

de escritorio.

*  Verificación de seguridad en los centros de distribución. 

Hacer efectiva las garantías

 Solicitar mejoras en la 

seguridad de los centros de 

distribución. 

SI SI SI PROBABLE
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
Todas las dependencias

*Actualizar las políticas de seguridad perimetral

*Seguimiento a protocolo IPV6 en materia de "Seguridad Digital"-

*Capacitación de seguridad con entidades financieras para la subgerencia financiera.   (Tesorería)

*Mantenimientos realizados / mantenimientos programados

*Actualizaciones ejecutadas/actualizaciones proyectadas.

*Usuarios capacitados / totalidad de usuarios (Subgerencia financiera) 1/01/2021 31/12/2021

* Se continua con la gestión del contrato 5320210211 de seguridad perimetral realizando 3 mantenimientos.

* Se validan reglas a nivel de firewall del protocolo ipv6.

* Participación mesa de trabajo con BANCOLOMBIA.

* Se citaron para capacitación financiera 4 personas. 

*3 mantenimientos realizados / 3  programados.

* 4 capacitados /4  total de usuarios.

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

Se recomienda disriminar los indicadores con el fin de garantizar una mejor lectura de los mismos

El riesgo se encuentra controlado

38 GESTIÓN TIC

ADMINISTRACION Y SOPORTE A LOS 

SISTEMAS DE INFORMACION Y 

PLATAFORMA TECNOLOGICA 

Subgerente Administrativo
Gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad con el propósito de asegurar 

los recursos tecnológicos, la integridad, oportunidad y seguridad de la información.
INTERNO EXTERNOS (TECNOLOGICOS)

* No actualización de los sistemas de información.

* Ausencia de copias de seguridad de la información. 

* Mal uso de las  credenciales de acceso (contraseñas) y permisos.

* Uso de redes sociales en los equipos de la empresa.

* Uso indebido  del correo corporativo.

* Alteración de los procesos y procedimientos.

* Conexiones remotas a través de VPN.  Para modalidad de "trabajo en casa" por  

contingencia del COVID– 19.

.

Fuga - perdida de información

*Alteración de la información

*Pérdida total de las comunicaciones 

*Traumatismo en la operación de los sistemas de información.

*Fuga de la información para uso indebido.

*Interrupción en la prestación de servicios de TI

TECNOLOGICOS CASI SEGURO
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

*Monitoreo y gestión en los sistemas de información.

*Realización de Backup de la información por parte de los 

usuarios.

*Backup de la plataforma en el servidor de Backup.

*Backup en la nube de las máquinas virtuales.

SI SI SI PROBABLE
CATASTRÓFICO

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
Todas las dependencias

*Gestionar niveles de acceso a internet.

*Capacitar a usuarios finales.

*Socializar políticas de T.I.

*Se tiene Backup de la infraestructura en el servidor de Backup y Backup en la nube.

  

*Numero de usuarios autorizados por nivel / totalidad de usuarios del sistema

*Usuarios capacitados  / Totalidad de usuarios.

*Políticas socializadas/ políticas  programadas para socialización. 

*Usuarios con Backup / Total de usuarios.

1/01/2021 31/12/2021

* Se aplican los niveles de acceso a internet VIP y BASICO en regla del firewall.

* Proyecto conjunto de innovación y desarrollo TI en tema de capacitación herramientas digitales.

* Se tiene Backup en la nube y en repositorio de discos de la ELC.

* 132 Números de usuarios autorizados por nivel / 132 total de 

usuarios del sistema.

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

Se recomienda disriminar los indicadores con el fin de garantizar una mejor lectura de los mismos

El riesgo se encuentra controlado

39 GESTIÓN DE COMUNICACIONES COMUNICACIÓN EXTERNA

Subgerente Comercial

Asesor de Comunicaciones

Gobierno Digital

Comunicar y socializar la información tanto interna y externa de la empresa de 

manera clara, oportuna e innovadora que garantice la satisfacción de las partes 

interesadas.

EXTERNO EXTERNOS (TECNOLÓGICOS)

* Cortes de la red-internet de la entidad, lo que ocasiona la caída del website.              

* Remisión de información desactualizada o confusa para el receptor.                                                                  

* Mal manejo de los canales de comunicación.

*  Desconocimiento de la normatividad legal vigente en materia de transparencia y 

acceso a la información pública y de los procedimientos aprobado en el SIG.

* No hay toma de conciencia por parte de los servidores públicos con respecto a la 

disposición de los datos requeridos por el ciudadano.

Disposición de información reservada y clasificada, sin previa 

autorización y/o garantías de apertura de datos.

*  Hallazgos por parte de los entes de control por la vulneración de la transparencia 

activa y pasiva.

* Pérdida de información.

* Afectación de la imagen institucional y/o comercial.

* No recordación y/o mala reputación de las marcas, por la deficiente atención a las 

partes interesadas.

TECNOLÓGICOS PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA
REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO SI

* Actualizaciones constantes a la información que se 

dispone en la página web.

* Apoyo permanente de parte de los profesionales de 

Gobierno Digital.

* Plan Estratégico de Comunicaciones.

* Procedimientos del proceso.             

* Manual de Crisis, donde se 

incluye la capacidad de 

respuesta, oportuna ágil y 

coordinada, antes, durante y 

después de la crisis.

SI SI SI POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO EXTREMA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO
Subgerente Comercial

Profesionales de Gobierno Digital.

1. Realizar seguimiento y monitoreo de la página web y su funcionamiento.

2. Control de contenidos a publicar en la página institucional. 

3. Actualización permanente de la información publicada en la página. 

4.  Publicaciones de información con previa validación de los responsables e interesados. 

1. Monitoreos realizados y cargue de información en la página / Monitoreos 

planeados.

2.  Información dispuesta, previas validaciones / Validaciones requeridas para 

disposición de datos.

3.  ITA= [(#Criterios Logrados/#Criterios Establecidos Ley) *100% ]

4.  # de estrategias difundidas / # de comunicación revisadas.   

                                                                                                                                        

1/01/2020 31/12/2021

Se brindó apoyo a la gestión de comunicaciones en las publicaciones pues algunas tenían errores en la redacción, o las imágenes no eran alusivas al evento.

Se dispusieron en la página web 26 publicaciones entre noticias y documentos de las diferentes oficinas, validando primero cuales debían ser autorizadas previamente por la 

oficina jurídica antes de ser dispuestas en la página web.  

    

100%

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

Se recomienda disriminar los indicadores con el fin de garantizar una mejor lectura de los mismos

El riesgo se encuentra controlado

40 GESTIÓN DE COMUNICACIONES COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Subgerente Comercial

Grupo de Comunicaciones

Comunicar y socializar la información tanto interna y externa de la empresa de 

manera clara, oportuna e innovadora que garantice la satisfacción de las partes 

interesadas.

INTERNO EXTERNOS (TECNOLÓGICOS)

* Desconocimiento del Manual de Imagen Corporativa para la elaboración de piezas 

comunicativas internas.

* Uso indebido del Sistema ORFEO y de las plantillas de las comunicaciones oficiales. 

* Falta de control en dispositivos comunicativos dentro de la planta de la ELC.

* Uso del correo institucional para fines personales.

*  Falta de conocimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones Institucionales.

Afectación de la imagen corporativa por uso inadecuado de la 

información de la compañía.     

* Difusión de información confidencial o que no corresponde al actuar de la 

compañía, que impacta y deteriora la imagen de la entidad y las marcas de sus 

productos.  

* Sanciones legales por difundir información falsa o errónea.

* Sanciones disciplinarias. 

* Pérdida de competitividad

* Pérdida de posicionamiento en el mercado.

TECNOLÓGICOS PROBABLE
MENOR

ZONA DE RIESGO ALTA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
NO

Acuerdo de confidencialidad firmado por todos los 

servidores públicos.

Proceso Control Disciplinario 

interno.
SI SI NO POSIBLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO MODERADA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO

Subgerente Comercial

Subgerencia de Talento Humano

1. Socialización del Plan Estratégico de Comunicaciones, la Política de Comunicaciones, el Manual de 

Crisis y el Manual de imagen corporativa, con todos los servidores públicos. 

 

2. Revisión previa de toda la información a difundir por los canales oficiales de comunicación interna. 

3. Sensibilizaciones a todas las partes interesadas.

4. Campañas periódicas a través de los canales oficiales de comunicación interna.

 # de estrategias de comunicación difundidas / # de estrategias diseñadas y 

validadas.
1/01/2020 31/12/2021 Se han realizado varias piezas publicitarias a solicitud de los interesados en la difucion de la informacion 100%

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado
El riesgo se encuentra controlado

41 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO / 

PREVENTIVO

Dirección de Producción

Profesional 

Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo con el fin de prolongar la vida útil 

de los activos
INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

* Retrasos en las requisiciones de los materiales para realizar las actividades de 

mantenimiento

* Falta de representantes en Colombia, de algunos repuestos 

* Falta de personal competente, que abarca:  educación, formación, habilidades y 

experiencia-

* Alta rotación de personal.

Retrasos en el cumplimiento del programa de mantenimiento y 

disminución en la eficiencia mecánica.

* Paro del proceso productivo

* Se afecta la calidad del producto 

* Altos costos de mantenimiento

* Perdida del conocimiento
ECONOMICOS CASI SEGURO

MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Procedimiento documentado 

Programa de mantenimiento preventivo

Apoyos de personal externo de las firmas representantes 

de algunas máquinas-

Contratación externa SI SI SI POSIBLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO ALTA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Dirección de Producción

Oficina Asesora de Jurídica y Contratación 

Subgerencia de Talento Humano

* Dar cumplimiento al plan de compras 

* Contratación de personal técnico con conocimientos específicos  

* Capacitación permanente del personal activo de las áreas de mantenimiento y producción, en temas 

específicos relacionados.

* Ejecución del presupuesto de mantenimiento / presupuesto total

 * # de capacitaciones recibidas en mantenimiento /# total de capacitaciones 

solicitadas
1/01/2021 31/12/2021

1, Para el cuarto  trimestre hubo una ejecución del presupuesto durante el año 2021 desde la contratación equivalente a   $ 1,425,572,000  en donde $ 1,390,276,549 son 

de mantenimiento industrial y 35,295,458 son de metrología.

2, En el segundo semestre se realizó (1 )una capacitación de las 4 planeadas. Correspondiente al 25% . se realizó: Introducción al studio 5000 Programa Rockwell Automation.

1, 100%

2, 25%

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado
El riesgo se encuentra controlado

42 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO / 

PREVENTIVO

Dirección de Producción

Profesional

Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo con el fin de prolongar la vida útil 

de los activos
INTERNO EXTERNOS (ECONOMICOS)

*Deficiencia en las inspecciones funcionales.

*Picos de voltaje.

*Manejo inadecuado de la maquinaria.

*Ciclo de vida útil de la máquina.

*Falta de mantenimiento preventivo.

*Desastres ocasionados por terceros.

*Ausencia de repuestos.

Paros no programados en maquinaria.

* Incumplimiento del programa de producción

* Afectación a la calidad del producto

* Altos costos de mantenimiento PROCESOS PROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Programa de mantenimiento preventivo/ inspecciones 

funcionales
SI SI

El mantenimiento a la parte 

electrónica es muy complicado
POSIBLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
Dirección de Producción

* Actualización de componentes de maquinaria

* Realizar inspecciones funcionales a la maquinaria

MTBF/(MTBF + MTTR)0=

NOTA: MTBF=Tiempo medio entre fallas 

MTTR=Tiempo medio para reparar

Disponibilidad de maquinaria

1/01/2021 31/12/2021

El tiempo promedio para reparar correspondiente al cuarto trimestre es de 28,4 min.  frente a una meta de 30 min, lo cual muestra mejora  de 1,6 minutos a favor.

El tiempo promedio entre fallas es de  2221,1 min. 

La disponibilidad de la maquinaria se encuentra en un 98,6% , lo cual representa que los equipos de producción han estado listos para usarse.

MTTR  28,4 min

MTBF 2221,1 min

Disponibilidad 98,6%

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado
El riesgo se encuentra controlado

43 GESTIÓN CONTRACTUAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación.

Garantizar que todas las actividades del proceso de contratación para la adquisición 

de los bienes o servicios que requiera la empresa, de realicen con la debida 

legalidad y oportunidad, con el fin de cumplir con el objetivo social de la entidad.
INTERNO INTERNO (PROCESOS)

Solicitudes de pedido con deficiencias en los fundamentos técnicos, económicos y 

jurídicos que soportan y sustentan la contratación.

*Las áreas no determinan claramente las necesidades, lo que conlleva a cotizaciones 

no comparables, generando demoras en el tramite contractual.

*La radicación de solicitudes de pedido sin los documentos necesarios para iniciar el 

procedimiento contractual. 

*Falta de motivación en la necesidad, selección inadecuada de opciones en el sistema 

SAP, o el no diligenciamiento total de la información. 

*Indebida justificación en la conveniencia del objeto a contratar.

Incumplimiento y/o retrasos en la elaboración del contrato, a fin 

de cumplir con el plan de compras

*Celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales

*Celebración Indebida de Contratos

*Omisión al manual de contratación

*Responsabilidad Civil, Contractual, Disciplinaria y Penal.

LEGAL POSIBLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO ALTA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO SI

*No. Puntos de Control establecidos / No. de etapas 

contractuales.

1.Eta. -1 Control

check list

2Eta. - 2 Controles

Requisitos Legalización

Requisitos Ejecución

3Eta. - 1 Control

Liquidación

Aclaraciones y modificaciones 

permitidas por la Ley y con la 

respectiva justificación. 

SI SI SI IMPROBABLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO MODERADA 0
Oficina Asesora de Jurídica y Contratación

Todas las dependencias

*La percepción de las solicitudes de pedido se realizan con la documentación requerida, así como el 

estudio de mercado correspondiente.

*Revisión por el funcionario designado, con el fin de verificar que la solicitud de pedido y la 

documentación cumplan con los requisitos requeridos para la contratación. 

*Acompañamiento a los supervisores en la supervisión del contrato, con la verificación de la 

documentación necesaria para el pago, con el visto bueno del área contractual. 

*Realizar capacitaciones y apoyar permanentemente a los responsables de la elaboración de las 

solicitudes de pedido.

* # de Solped sin requisitos legales/#  de Solped radicadas
1/01/2021 31/12/2021

En este trimestre se realizó una recepción de 207 solped con la verificación de la documentación Check list, uno a uno los documentos que en él se establecen de conformidad 

a su naturaleza, es decir, persona natural o jurídica, público o privada, con ánimo o sin ánimo de lucro y esto a fin de que el funcionario encargado de la elaboración del 

contrato pueda verificar la relación entre lo que se pretende contratar y quien pretende dar el servicio, así como la revisión de la solped en la cual se establecen toda la 

información necesaria para la selección del contratista.

SOLPEDS

0/207

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado
El riesgo se encuentra controlado

44 GESTIÓN AMBIENTAL CONTROL AMBIENTAL
Subgerente Administrativa 

Profesionales delegados

Aplicar la gestión integral de residuos, peligrosos, no peligrosos y especiales 

generados en todos los  procesos de las diferentes áreas de la ELC, fomentando 

buenas prácticas ambientales, reduciendo el impacto ambiental y teniendo en 

cuenta los lineamientos de la normatividad legal vigente.

INTERNO INTERNO (INFRAESTRUCTURA)

* Falta de preparación ante emergencias Posibilidad de cese parcial o total de las actividades de la 

empresa por emergencias ambientales debido a la no 

preparación ante situaciones adversas.

*Cese parcial o total de las actividades de la empresa

*Perdidas económicas

*Afectación a la imagen de la empresa.

AMBIENTALES RARO
MAYOR

ZONA DE RIESGO ALTA REDUCIR EL RIESGO SI

Articulación del plan de emergencias ambientales con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Aplicación del plan de 

emergencias ante situaciones 

que afecten la operación de 

la empresa

SI SI SI RARO
MODERADO

ZONA DE RIESGO MODERADA REDUCIR O ASUMIR  EL RIESGO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

*Realizar socializaciones y campañas para la prevención y atención de emergencias.

Socializaciones y campañas realizadas 1/04/2021 31/12/2021 El 26 de noviembre de 2021 el área de SST y gestión Ambiental organizaron el simulacro de incendios con el acompañamiento de bomberos de Cota (ver imágenes adjuntas). 100%
Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

El riesgo se encuentra controlado

45 GESTIÓN AMBIENTAL CONTROL AMBIENTAL
Subgerente Administrativa 

Profesionales delegados

Aplicar la gestión integral de residuos, peligrosos, no peligrosos y especiales 

generados en todos los  procesos de las diferentes áreas de la ELC, fomentando 

buenas prácticas ambientales, reduciendo el impacto ambiental y teniendo en 

cuenta los lineamientos de la normatividad legal vigente.

INTERNO EXTERNOS (TECNOLÓGICOS) Limitada capacidad de PTAR actual

Posibilidad de colapso del sistema del tratamiento de agua 

residual domestica, debido a que la capacidad de la planta de 

tratamiento no es suficiente. 

- Desbordamiento de aguas residuales

- Proliferación de Vectores

-Malos olores

- Requerimientos de entes de control

- Afectación a la salud humana y al medio ambiente

-Sanciones por incumplimiento legal

AMBIENTALES PROBABLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO ALTA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO SI Mantenimientos preventivos 

Mantenimientos correctivos a 

las bombas eyectoras 

cuando se presenten 

incidentes

SI SI SI PROBABLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO ALTA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

* Realizar mantenimientos a las bombas

* Diseño de nueva planta de tratamiento de aguas residuales.

*Mantenimientos realizados / mantenimientos programados

*Porcentaje de avance en el diseño
1/04/2021 31/12/2021

1. De acuerdo a la información suministrada por el personal de mantenimiento locativo, durante el cuarto trimestre se realizaron 32 mantenimientos de 40 mantenimientos

programados a las bombas eyectoras.

2.  Se dio cumplimiento a esta actividad en el tercer trimestre del año 2021. 

80%
Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

El riesgo se encuentra controlado

46 GESTIÓN AMBIENTAL CONTROL AMBIENTAL
Subgerente Administrativa 

Profesionales delegados

Aplicar la gestión integral de residuos, peligrosos, no peligrosos y especiales 

generados en todos los  procesos de las diferentes áreas de la ELC, fomentando 

buenas prácticas ambientales, reduciendo el impacto ambiental y teniendo en 

cuenta los lineamientos de la normatividad legal vigente.

INTERNO INTERNO (PROCESOS)
*No inclusión de clausulas ambientales en contratos suscritos por la ELC

Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la 

vinculación de contratistas o proveedores que no atiendan sus 

aspectos e impactos ambientales.

- Afectación a la imagen de la empresa

- No conformidades del ente certificador AMBIENTALES IMPROBABLE
MODERADO

ZONA DE RIESGO 

MODERADA
0 SI

Lineamiento para adopción de clausulas ambientales en 

contratos
SI SI SI RARO

MODERADO
ZONA DE RIESGO MODERADA 0

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA *Realizar verificación aleatoria de contratos para evidenciar inclusión de clausulas ambientales
*Numero de contratos revisados

1/04/2021 31/12/2021
Durante el cuarto trimestre del año 2021 se revisaron 40 contratos de los cuales: 29 no cuentan con la  inclusión de  clausulas ambientales o estaban incluidas de firma parcial, 

según los informes que hacen parte del programa de producción más limpia. 
40

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado
El riesgo se encuentra controlado

47 GESTIÓN AMBIENTAL CONTROL AMBIENTAL
Subgerente Administrativa 

Profesionales delegados

Aplicar la gestión integral de residuos, peligrosos, no peligrosos y especiales 

generados en todos los  procesos de las diferentes áreas de la ELC, fomentando 

buenas prácticas ambientales, reduciendo el impacto ambiental y teniendo en 

cuenta los lineamientos de la normatividad legal vigente.

INTERNO EXTERNOS (ECONÓMICOS)
*Controles aislados al cumplimiento de normatividad legal ambiental.

No realizar un seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales.

Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas 

debido a incumplimientos de requisitos legales ambientales

- Afectación a la imagen de la empresa

- No conformidades del ente certificador

- Requerimientos de entes de control

AMBIENTALES IMPROBABLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO ALTA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO SI
Aplicación del procedimiento para identificación y control a 

requisitos legales
SI SI SI RARO

MODERADO
ZONA DE RIESGO MODERADA 0

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA *Actualizar la matriz de requisitos legales y realizar seguimientos periódicos
*Seguimientos realizados / seguimientos programados

1/04/2021 31/12/2021 Se realizó la actualización de la matriz legal ambiental y se efectuaron tres   seguimientos durante el cuarto  trimestre del año 2021. 100%
Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

El riesgo se encuentra controlado

48 GESTIÓN AMBIENTAL CONTROL AMBIENTAL
Subgerente Administrativa 

Profesionales delegados

Aplicar la gestión integral de residuos, peligrosos, no peligrosos y especiales 

generados en todos los  procesos de las diferentes áreas de la ELC, fomentando 

buenas prácticas ambientales, reduciendo el impacto ambiental y teniendo en 

cuenta los lineamientos de la normatividad legal vigente.

INTERNO INTERNO (TECNOLOGÍA)

Fallas en el sistema.

Inadecuado mantenimiento en el sistema

Pérdida de energía eléctrica en la red de la empresa.

Posibilidad de interrupción en la generación de energía solar 

por fallas en el sistema.

- Aumento de consumo de energía de la red

- Afectación al cumplimiento de objetivos
AMBIENTALES IMPROBABLE

MODERADO

ZONA DE RIESGO 

MODERADA
0 SI

Monitoreos permanentes al sistema de aprovechamiento 

de energía solar

Reporte y ajuste a las fallas 

detectadas en el sistema
SI SI SI RARO

MODERADO
ZONA DE RIESGO MODERADA 0

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

*Conectar un punto fijo de internet para conocer en tiempo real el estado del sistema

* Realizar mantenimiento y limpieza a los paneles y sistema de aprovechamiento.

* Realizar y asegurar la entrega en funcionamiento de la planta de energía eléctrica de repuesto.

* Punto fijo de internet conectado

* Mantenimientos realizados / mantenimientos programados

1/04/2021 31/12/2021

* Se revisaron términos del contrato 5320210044 de 2021 y se evidencia que la actividad a realizar no esta contemplada. Razón por la cual  se realizó un estudio de mercado 

para la contratación del punto fijo de internet. 

*Se realizó mantenimiento y limpieza a los paneles solares el 18 de noviembre de 2021, con el apoyo del personal de Ladoinsa.  

* Se dio cumplimiento al contrato  No. 5320210230 de 2021, el cual tiene por objeto el Suministro e instalación de un sistema de insonorización para cuarto de planta eléctrica 

cummins y se realizó el mantenimiento correctivo de tarjeta electrónica de transferencia automática, así como el mantenimiento de las dos plantas existentes en la empresa de 

licores de Cundinamarca. 

80%
Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

El riesgo se encuentra controlado
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49 CONTROL INTERNO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Jefe oficina de Control Interno

Verificar el cumplimiento de las funciones legales y clasificación, verificación y 

revelación de la información de la empresa y de los objetivos definidos en los Planes 

y Programas institucionales.  

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Falta de personal calificado

* Mala planificación del programa anual de auditoria

* Múltiples eventualidades de carácter legal con cumplimiento obligatorio, solicitadas por 

los entes de control, gerencia y demás instituciones vigilantes, disminuyendo tiempos de 

trabajo y afectando el cronograma de las auditorias.
Incumplimiento del programa anual de auditoría

* No se ejecuta el Plan de Auditoria al 100%

* Posible hallazgos fiscales y disciplinarios. 

* Impide las mejoras en los procesos. 
LEGAL POSIBLE

MAYOR

ZONA DE RIESGO  

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI NO POSIBLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO  EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
Oficina de Control Interno 

* Elaborar programación de auditorías y comunicar a las diferentes dependencias en Comité de Control 

Interno para su aprobación. 

* Incorporar personal calificado y especializado, multidisciplinario. 

* # de Auditorías efectuadas / Auditorías Programadas 

* Profesionales incorporados 

1/01/2021 31/12/2021

Se realizan las auditorias correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2021, según cronograma, las areas auditadas fueron :

Subgerencia de Talento Humano

Oficina Asesora de Juridica y deContratacion

Subgerencia Financiera

Subgerencia Tecnica

Se vincularon losprofesionales Juan carlos trujillo Buitrago y Olga Lucia Camacho Gonzalez,con el fin de dar alcance oportuno a las actividades planteadas en los cronogramas 

de actividades de la Oficina Asesora de Control Interno.

1,  100%

2, 2/2

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado
El riesgo se encuentra controlado

50 CONTROL INTERNO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Jefe oficina de Control Interno

Verificar el cumplimiento de las funciones legales y clasificación, verificación y 

revelación de la información de la empresa y de los objetivos definidos en los Planes 

y Programas institucionales.  

INTERNO INTERNO (PERSONAL)

* No entrega de la información oportuna por parte de los líderes de los procesos. 

* La información que envían las áreas no es verificada, puesto que se entregan 

extemporáneamente al cronograma establecido por Control Interno. 

Entrega de los informes a los entes de control sin previa 

revisión con información parcial.  
* Sanciones por parte de los organismos de control (Contraloría, Supersalud, etc.). LEGAL POSIBLE

MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI POSIBLE

MAYOR
ZONA DE RIESGO EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
Oficina de Control Interno y todas las áreas. 

* Socializar el cronograma de entrega de informes. 

* Hacer seguimiento a la entrega de la información- Realizar alertas a cada área para su entrega 

oportuna. 

Comunicaciones enviadas / comunicaciones programadas

Informes entregados oportunamente / Total de informes solicitados 

1/01/2021 31/12/2021

Se realiza el seguimiento a la entrega de informes en conjunto con la Oficina Asesora de planeación y de acuerdo a los cronogramas de actividades y listados de informes 

conjuntos

se entregaron 121 de los 121 informes solicitados

1, 3/3

2, 121/121

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado
El riesgo se encuentra controlado

51 CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD EN LA 

MANUFACTURA DE LOS PRODUCTOS 
Dirección de Producción

Gestionar los controles para asegurar el complimiento de los estándares de calidad 

que deben tener las materias primas, insumos, productos en proceso, instrumentos 

o equipos de medida y productos terminados, determinando la disponibilidad de los 

mismos para su uso en el proceso productivo o para su consumo.

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

*No se realizan las inspecciones de acuerdo a los planes de muestreo 

*Durante las inspecciones no se detectan las no conformidades 

*Los proveedores incumplen con las características establecidas en las fichas técnicas 

de materias primas y/o insumos. Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los 

productos 

*Manufactura de producto no conforme.

*Afectación de la imagen de la ELC

*Sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio o INVIMA
PROCESOS IMPROBABLE

MODERADO

ZONA DE RIESGO 

MODERADA
REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO SI

Planes de muestreo en todas las etapas del proceso

Con la implementación del sistema de información SAP se 

parametrizaron rangos de aceptación que alertan sobre el 

incumplimiento de los mismos.

Reprocesos X si RARO
MODERADO

ZONA DE RIESGO MODERADA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO

Dirección de Producción

Profesional control de calidad

Personal Control de Calidad

Almacén general

*Garantizar la aplicación de los planes de muestreo oportuna, en todas las etapas del proceso

%   de cumplimiento de los planes de muestreo 01/01/2021 31/12/2021 Se trataron todos los 583 lotes de inspección que se generaron en el periodo y se atendieron 19.743  muestreos para 117 materiales diferentes. 100%
Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

El riesgo se encuentra controlado

52 CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

DE MEDICION

Dirección de Producción

Profesional Designado 

Gestionar los controles para asegurar el complimiento de los estándares de calidad 

que deben tener las materias primas, insumos, productos en proceso, instrumentos 

o equipos de medida y productos terminados, determinando la disponibilidad de los 

mismos para su uso en el proceso productivo o para su consumo.

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

*No se cuenta con el personal suficiente para realizar las verificaciones y seguimientos a 

los equipos de medición.

*Demora en todo el proceso contractual para las calibraciones y mantenimientos de los 

equipos de medición. Incumplimiento del plan de aseguramiento metrológico

*Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos

*Que las condiciones de los equipos no den garantías de las mediciones

*Manufactura de producto no conforme.

*Afectación de la imagen de la ELC

*Sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio o INVIMA

PROCESOS POSIBLE
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Seguimiento del plan de aseguramiento metrológico

Registros en el sistema SAP-ordenes de mantenimiento

Capacitación periódica al personal de metrología

Supervisión a los contratos de servicios para el cumplimiento 

del plan de aseguramiento metrológico por entidad externa 

y 

Procedimientos internos

SI SI SI RARO
MODERADO

ZONA DE RIESGO MODERADA REDUCIR O ASUMIR EL RIESGO

Dirección de Producción

Profesional de Metrología

*Realizar las actividades descritas en el plan de aseguramiento metrológico:

mantenimientos

verificaciones

calibraciones

*Socializar con los responsables/usuarios de los equipos, las verificaciones y calibraciones realizadas

*Contar con personal de apoyo, pasantías o practicas metrológicas

 

*Capacitaciones permanentes a todo el personal

%  de cumplimiento del programa de aseguramiento metrológico

Socializaciones realizadas

Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas

01/01/2021 31/12/2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1) Se ha cumplido el 100%  Mantenimientos, Verificaciones y/o Calibraciones de equipos conforme a lo establecido en el Plan de Aseguramiento Metrológico, se socializa con el 

responsable/usuario del equipo enviando a su correo el respectivo certificado.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3) Se realizó capacitación "Curso Metrología de Densidad" en el Instituto Nacional de Metrología, cumpliendo así con las capacitaciones programadas

100%
Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado

El riesgo se encuentra controlado

53 CONTROL  DISCIPLINARIO PROCESO DISCIPLINARIO Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

Garantizar el correcto ejercicio del Control Disciplinario interno de la entidad, 

mediante la aplicación, interpretación de las normas disciplinarias, investigando las 

presuntas faltas disciplinarias y cumpliendo cabalmente con los principios 

establecidos en la Constitución Política, especialmente garantizando el debido 

proceso.  De igual manera apoyar los operativos de control de licor adulterado que 

adelanta la dirección  de rentas del departamento y las diferentes autoridades 

administrativas y judiciales dentro de los departamentos donde se tenga la 

distribución de los productos de la ELC.

INTERNO INTERNO (PROCESOS)

* Desconocimiento de las normas, reglamentos, leyes, etc.

* Desconocimiento del procedimiento documento y aprobado.

* Falta de control en los cambios de administración.

Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria.

Sanciones disciplinarias 

Sanciones de órganos de control.
LEGAL POSIBLE

MODERADO
ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO SI

Procedimiento Disciplinario, Ley 734 de 2012.

Formato Control de Procesos

Adelantar actuaciones de 

inmediato, de acuerdo al 

proceso.

SI SI SI RARO
MENOR

ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO Profesionales Oficina Control Disciplinario Interno

Capacitar a todo el personal de la ELC, sobre la Ley 734 de 2002, del Estatuto Anticorrupción y el 

Reglamento Interno de Trabajo.

Elaborar cronograma para realizar las capacitaciones por áreas.

Socializar la normatividad aplicable a la Oficina de Control Disciplinario Interno en las jornadas de 

inducción y reinducción a todos los Servidores Públicos. 

Socializar las actualizaciones de la normatividad aplicable.

Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas

Inducciones realizadas / inducciones solicitadas  01/01/2021 31/12/2021

1.Durante el periodo se realizó capacitación a 112 funcionarios de la ELC en normas de prevención y sanción de actos de corrupción, utilizando medios virtuales.

2. Durante el cuarto trimestre del año se realizó dieciocho (18) Inducciones a once (18) empleados nuevos que entraron a trabajar en la ELC, solicitadas por la Subgerencia de 

Talento Humano.

1) 112/112=100%

2) 18/18=100%

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado
El riesgo se encuentra controlado

54 CONTROL  DISCIPLINARIO
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE 

LICORES 

Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

Garantizar el correcto ejercicio del Control Disciplinario interno de la entidad, 

mediante la aplicación, interpretación de las normas disciplinarias, investigando las 

presuntas faltas disciplinarias y cumpliendo cabalmente con los principios 

establecidos en la Constitución Política, especialmente garantizando el debido 

proceso.  De igual manera apoyar los operativos de control de licor adulterado que 

adelanta la dirección  de rentas del departamento y las diferentes autoridades 

administrativas y judiciales dentro de los departamentos donde se tenga la 

distribución de los productos de la ELC.

EXTERNO EXTERNOS (SOCIALES)

* Falta de control por parte de las autoridades judiciales, frente al delito. 

* Incremento del consumo de licor adulterado en Bogotá y Cundinamarca. Incremento en la adulteración de los productos de la ELC

Bajas en las ventas 

Afectación de la imagen de los productos de la ELC

Afectación de la salud de los consumidores.

Pérdida de imagen de la Empresa de Licores de Cundinamarca y credibilidad en sus 

productos.

ECONÓMICOS CASI SEGURO
MAYOR

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO
SI

Dirección de rentas Departamento en apoyo a la ELC

Capacitaciones a entes externos de control y vigilancia.

Responsabilidad de la 

Fiscalía.

Socialización a la Alta 

Dirección.

SI SI SI CASI SEGURO
MAYOR

ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Control Disciplinario Interno

ELC

* Intensificar los controles que realiza la Policía Fiscal y aduanera, y la dirección de rentas del 

departamento a los establecimientos donde se comercializa y consume bebidas alcohólicas

* Realizar acompañamiento a la Policía Fiscal y aduanera y la Dirección de Rentas del Departamento, de 

acuerdo a las solicitudes realizadas y aprobadas por la Gerencia de la empresa.

* Capacitación a los miembros de la Policía Fiscal, CTI, inspectores de policía, inspectores de sanidad 

sobre la identificación de licor adulterado, a solicitud de las entidades.

1. # de operativos realizados / # de operativos programados 

2. Capacitaciones realizadas / capacitaciones solicitadas.

3.  Capacitaciones a los entes externos.

 01/01/2021 31/12/2021

1. Durante el cuarto trimestre del año 2021, se realizaron un total de 30 operativos  en acompañamientos a la Policía Fiscal y aduanera y la Dirección de Rentas del 

Departamento, de acuerdo a las solicitudes realizadas y aprobadas por la Gerencia de la empresa.

2-3 Durante el cuarto trimestre del año, se recibió por parte de Rentas de Cundinamarca solicitud para capacitación a  10 funcionarios sobre identificación de adulteración de 

alcohol y a 24 funcionarios de Rentas del Departamento del Meta.

1. 30/30=100%

2-3. 34/34=100%

Se evidencia cumplimiento a las actividades programadas con el fin de controlar en riesgo identificado
El riesgo se encuentra controlado


