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Introducción 

 

En cumplimiento y dando alcance a la Resolución 494 de 2017 de la 

Contraloría General de Boyacá, se entrega el presente informe de gestión y 

cumplimiento de indicadores de la vigencia 2020 que abarca el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo año.  

 

Así las cosas, dentro del desarrollo de las actividades diarias de la Nueva 

Licorera de Boyacá en cumplimiento de lo establecido en su Plan 

Estratégico: “La NLB Avanza para los Boyacenses”, referenciado por 

subprogramas e indicadores, tal cual como está la estructura del Plan 

Departamental de Desarrollo, a continuación se entregará un reporte sobre 

la gestión y el arduo trabajo desarrollado por la empresa y todo su talento 

humano en el año 2020, año particular para la gestión pública y en especial 

para las empresas productoras, en este caso, productoras de licores. 

 

OBJETIVO: entregar información precisa sobre la gestión del desarrollo de las 

actividades de la empresa dividido por cada una de sus áreas de trabajo, 

dando cumplimiento a indicadores y metas. 

 

  



 

 

DESARROLLO:  

 

 

1. Subgerencia Administrativa y Financiera. 

 

La Nueva Licorera de Boyacá - NLB, con la producción y venta de licores y 

alcoholes en el periodo comprendido entre el enero de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2020, ha generado recursos para el financiamiento de la salud, 

y el deporte, con la trasferencia del impuesto al consumo al departamento 

donde se comercializan los productos, cuyos resultados se detallan a 

continuación: 

 

 

1.1. Transferencias por impuesto al consumo por venta de licores 

01 enero a diciembre 31 2020 valores en miles de $ 

 

TRANSFERENCIAS DE IMPUESTO AL CONSUMO POR VENTA DE LICORES DE ENERO A 

DICIEMBRE DE 2020 - BOYACÁ 

Periodo  Valor Total  

Distribución del Pago  

Salud 37% Deporte3% Entidad 

Territorial 60% 

2da Quincena Enero 76.139.000 28.171.430 2.284.170 45.683.400 

1ra Quincena Febrero 685.517.000 253.641.290 20.565.510 411.310.200 

2da Quincena Febrero 412.273.000 152.541.010 12.368.190 247.363.800 

1ra Quincena Marzo 145.146.000 53.704.020 4.354.380 87.087.600 

2da Quincena Marzo 283.326.000 104.830.620 8.499.780 169.995.600 

2da Quincena Mayo 81.334.000 30.093.580 2.440.020 48.800.400 

1ra Quincena Junio  134.280.000 49.683.600 4.028.400 80.568.000 

2da Quincena Junio  135.540.000 50.149.800 4.066.200 81.324.000 

1ra Quincena Julio 209.149.000 77.385.130 6.274.470 125.489.400 

2da Quincena Julio 136.819.000 50.623.030 4.104.570 82.091.400 

1ra Quincena Agosto 103.442.000 38.273.540 3.103.260 62.065.200 

2da Quincena Agosto 894.255.000 330.874.350 26.827.650 536.553.000 

2da Quincena de Septiembre 439.844.000 162.742.280 13.195.320 263.906.400 

1ra Quincena de Octubre 528.000 195.360 15.840 316.800 

2da Quincena de Octubre 1.472.283.000 544.744.710 44.168.490 883.369.800 

1ra Quincena de Noviembre 11.286.000 4.175.820 338.580 6.771.600 



 

 

2da Quincena de Noviembre 1.086.181.000 401.886.970 32.585.430 651.708.600 

1ra Quincena Diciembre 4.762.612.000 1.762.166.440 142.878.360 2.857.567.200 

2da Quincena de Diciembre 183.677.000 67.960.490 5.510.310 110.206.200 

TOTALES 11.253.631.000 4.163.843.470 337.608.930 6.752.178.600 

Fuente: Subgerencia Financiera – Contabilidad 

 

 

 

TRANSFERENCIAS DE IMPUESTO AL CONSUMO POR VENTA DE LICORES DE ENERO A 

DICIEMBRE DE 2020 - CASANARE 

Periodo Valor Total 

Distribución del Pago 

Salud 37% Deporte3% Entidad Territorial 

60% 

2da Quincena Enero 5.286.000 1.955.820 158.580 3.171.600 

Fuente: Subgerencia Financiera – Contabilidad 

 

 

Cabe resaltar que el presupuesto fue reducido en un 42% debido a la 

emergencia sanitaria COVID-19, autorizado por la Junta Directiva de la 

Nueva Licorera de Boyacá. 

 

 

Comportamiento de ingresos y gastos Nueva Licorera de Boyaca  

Enero – dic de 2020 en millones de pesos 

 
CONCEPTO ENE – DIC 2020 

Ingresos  $12.306.355.668.oo 

Gastos  $  3.961.759.577.oo 
Fuente: Subgerencia Financiera – Contabilidad 

 

 

1.2. Principales Actividades Ejecutadas 

 

• Listas de Precios Nacionales actualizadas año 2020 debidamente 

autorizados por la    Junta Directiva en acta N°008 de 24 de julio de 2020. 

(Anexo tabla) 

 



 

 

 
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 



 

 

 

• Presentación de Información Financiera 

 

✓ Estados Financieros a de 31 de diciembre de 2020 aprobados por 

Auditor Externo. 

 

 

• Formulación y trámite de aprobación del presupuesto de la Nueva 

Licorera de Boyacá – NLB 

 

✓ Presupuesto aprobado por la Junta directiva de la empresa 

mediante el acuerdo No. 015 del 29 de diciembre de 2020. 

 

 

1.3. Informe Ejecución Gastos Presupuestales 

 

GASTOS 2020 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

REDUCCION 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENT

O 
8.085.625.619 1.220.131.418 6.865.494.201 6.310.586.168,75 

OPERACIÓN 11.149.949.229 5.516.474.710 5.633.474.519 4.823.206.137,00 

INVERSION 2.500.133.953 2.500.133.953 - - 

TOTAL $21.735.708.801 $9.236.740.081 $12.498.968.720 $11.133.792.305,75 

Fuente: Subgerencia Financiera – Presupuesto 

 

 

Para la vigencia 2020 se presupuestó un valor de VEINTE UN MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS Y UN MIL 

PESOS M/CTE   ($21.735.708.801) correspondiente a la proyección de  ventas 

de  1.500.000 unidades de botellas 750 CC, debido a la emergencia sanitaria 

se tuvo que reducir el presupuesto inicial en un 42% por un valor de NUEVE 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 

OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE  ( $9.236.740.081), quedando un 

presupuesto definitivo por un valor de DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 

PESOS M/CTE (12.498.968.720) correspondiente a la proyección de  ventas 

de 800.000 unidades de botellas 750 CC.   

 



 

 

La ejecución de gastos presupuestales para la vigencia 2020, corresponde 

a un valor de  ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MIL MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 

M/CTE ($11.133.792.305,75) m/cte., ejecutado en un 89% del valor total del 

presupuesto definitivo  discriminados así: gastos de funcionamiento un 50% 

por un valor de  SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 

Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 

M/CTE ($6.310.586.168,75), gastos de operación un 39% por un valor de 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL 

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (4.823.206.137,00). 

 

Con respecto a la ejecución del presupuesto definitivo vs. lo ejecutado, en 

relación con los gastos de funcionamiento, se ejecutó en un 92% y los gastos 

de operación en un 86%. 

 

1.4. Informe De Gestión De Bienes 

 

La Nueva Licorera de Boyacá suscribió el contrato de comodato N. 3668 de 

18 de noviembre de 2019, con el Departamento de Boyacá que tiene por 

objeto ENTREGAR EN COMODATO UN AREA DE 36.733 M2 

APROXIMADAMENTE QUE HACEN PARTE DE UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DENOMINADO “FABRICA EXTINTA DE LA 

INDUSTRIA LICORERA DE BOYACÁ” UBICADO EN LA CALLE 8 N° 5-05 DEL 

MUNICIPIO DE TUNJA, Y BIENES MUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO A LA “NUEVA LICORERA DE 

BOYACA – NLB” QUE ATENDERÁ LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LICORES DESTILADOS Y DEMÁS DERIVADOS” 

 

El cual se ha realizado la entrega de los informes mensualmente a la 

Gobernación de Boyacá mediante el Supervisor. 

 

 

1.5. Gestión De Servicios De Funcionamiento. 

 

Servicios Públicos  

 

✓ Servicio de energía $ 25.631. 900.oo 

✓ Servicios de Aseo $ 18.717. 801.oo 

✓ Gas Natural          $ 20. 090.oo 



 

 

✓ Servicio telefonía, Celular $ 10.956. 301.oo 

 

Servicios  

 

✓ Honorarios Profesionales $ 438.821. 883.oo 

 

Aseo y Cafetería  

 

✓ Aseo y Cafetería $ 19.758. 847.oo 

 

Otros Gastos Generales  

 

✓ Caja menor $ 32.487.452.oo 

 

 

1.6. Transferencia De Marcas Superintendencia De Industria Y 

Comercio 

 

Los trámites de transferencia de Marcas, ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, se iniciaron el día 20 de noviembre a través de la 

página web de dicha entidad; las marcas solicitadas inicialmente, fueron: 

Aguardiente Líder, Aguardiente Ónix y Ron Boyacá, por estar directamente 

relacionadas con los productos insignia de la empresa; dichos trámites 

fueron autorizados y concedidas las marcas el 11 de marzo del año 2020, 

quedando como único titular la Nueva Licorera de Boyacá -NLB. 

 

Posteriormente, se solicitó la transferencia de las marcas Crema de Cacao 

Boyacá, Crema Triple Sec Boyacá, Crema de Café Boyacá, Brandy 

Lanceros y Ron Tunja, las cuales fueron concedidas el 11 de marzo, a 

excepción de la marca Crema de Café, la cual fue concedida el 30 de 

enero. 

 

Las marcas Aguardiente Coleador, Ron Don Fernando y Ron Coleo (las 

cuales fueron entregadas dentro de los bienes intangibles), no fueron 

solicitadas, teniendo en cuenta que no pertenecen a productos del 

portafolio de la empresa.  

 

Nota: La empresa tuvo que incurrir en costos adicional en la Transferencia 

de la Marca Crema de Café, teniendo en cuenta, que dicha marca venció 



 

 

el día 29 de octubre de 2019, por lo cual tuvimos que pagar la renovación 

extemporánea. 

 

A continuación, se relacionan todas las marcas recibidas y su estado actual.  

 
MARCAS 

ÍTEM NOMBRE 
TIPO DE 

SIGNO 

NATURALEZA 

DEL SIGNO 
VIGENCIA 

NO. 

EXPEDIENTE 
ESTADO 

FECHA 

TRANSFERENCIA 

1 Aguardiente Coleador Marca Mixta 21/01/2028 7065072 

No se 

transfiere 
 

2 

Aguardiente Líder (La 

expresión Aguardiente irá 

como explicativa) 

Marca Mixta 17/09/2029 98036129 Transferida 11/03/2020 

3 

Aguardiente Ónix Sello Negro 

(aguardiente y demás 

expresiones adicionales irán 

como explicativas) 

Marca Mixta 7/05/2021 98036126 Transferida 11/03/2020 

4 Crema de Cacao Boyacá Marca Mixta 29/03/2029 98036124 Transferida 11/03/2020 

5 Crema de Café Marca Mixta 29-410-2019 08128628 Transferida 30/01/2020 

6 Crema Triple Sec Boyacá Marca Mixta 29/03/2029 98036123 Transferida 11/03/2020 

7 
Lanceros (La expresión 

Brandy irá como explicativa) 
Marca Mixta 18/03/2027 96047593 Transferida 11/03/2020 

8 Ron Boyacá Marca Mixta 23/08/2029 98036130 Transferida 11/03/2020 

9 Ron Boyacá Don Fernando Marca Nominativa 28/12/2022 12108760 

No se 

transfiere 
 

10 Ron Coleo Marca Mixta 21/01/2028 7065076 

No se 

transfiere 
 

11 Ron Tunja Marca Mixta 21/01/2028 7065073 Transferida 11/03/2020 

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 

 

 

1.7. Transferencia De Registros Sanitarios Instituto Nacional De 

Vigilancia De Alimentos Y Medicamentos- Invima 

 

Los Registros Sanitarios de los productos: Aguardiente Líder, Aguardiente 

Líder sin Azúcar, Aguardiente Líder Sin Azúcar 24° G.A, Aguardiente Ónix Sello 

Negro, Aguardiente Ónix Sello Negro sin Azúcar y Ron Añejo Boyacá, fueron 

transferidos en el año 2019. 

 

La gestión realizada en el año 2020 frente a los trámites de Registros Sanitario 

fueron los siguientes: 
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• Transferencia de Registros Sanitarios de: 

 

o Crema Triple Sec Boyacá 

o Ron 5 años Boyacá 

o Ron 8 años "Boyacá" 

o Crema de Cacao "Boyacá" 

o Crema de Café "Boyacá" 

o Crema Triple Sec "Boyacá" 

o RON 12 AÑOS "BOYACÁ". 

o Brandy marca Lanceros 

o Ron marca Tunja 

 

• Solicitud adiciones de presentaciones: 

 

o Ron Añejo Boyacá 1000 cm3 y 1500 cm3 

o Aguardiente Líder Sin Azúcar 24° G.A marca Líder 175 cm3, 750 

cm3 y 1000 cm3. 

o Aguardiente Ónix Sello negro Sin Azúcar marca Aguardiente 

Ónix Sello Negro 175 cm3 y 1500 cm3.  

 

A continuación, se relacionan todos los productos recibidos a través del 

Acta de Entrega de Intangibles, con su respectivo estado actual: 

 

ÍTEM NOMBRE GRADOS REGISTRO SANITARIO 
FECHA 

VENCIMIENTO 
ESTADO 

FECHA 

TRANSFERENCIA 

1 
Aguardiente 

marca Coleador 
30 

INVIMA 2009L-

0004516 
21/08/2029 Pendiente  

2 Ron Marca Coleo 35 
INVIMA 2009L-

0004515 
31/05/2029 Pendiente  

3 
Crema Triple Sec 

"Boyacá" 
28 

INVIMA 2011L-

0005514 
13/10/2021 Transferido 05/10/2020 

4 
Ron 5 años 

"Boyacá" 
35 

INVIMA 2011L-

0005652 
1/02/2022 Transferido 26/06/2020 

5 
Ron 8 años 

"Boyacá" 
38 

INVIMA 2011L-

0005651 
1/02/2022 Transferido 26/06/2020 

6 
Crema de Cacao 

"Boyacá" 
28 

INVIMA 2012L-

0005878 
12/07/2022 Transferido 05/10/2020 

7 
Crema de Café 

"Boyacá" 
28 

INVIMA 2012L-

0005876 
12/07/2022 Transferido 10/11/2020 

8 
Crema Triple Sec 

"Boyacá" 
40 

INVIMA 2012L-

0005877 
12/07/2022 Transferido 05/10/2020 



 

 

9 

Ron "Boyacá Don 

Fernando" RON 

12 AÑOS 

"BOYACÁ". 

40 
INVIMA 2012L-

0005980 
12/09/2022 Transferido 24/11/2020 

10 
Ron Añejo 

Boyacá 
35 

INVIMA 2004L-

0001932 
27/10/2024 Transferido 20/12/2019 

11 

Aguardiente Líder 

Sin Azúcar Marca 

Líder 

29 
INVIMA 2006L-

0002639 
28/12/2025 Transferido 17/12/2019 

12 

Aguardiente Ónix 

Sello negro Sin 

Azúcar marca 

Aguardiente Ónix 

Sello Negro 

29 
INVIMA 2017L-

0008560 
8/02/2027 Transferido 17/12/2019 

13 
Brandy marca 

Lanceros 
35 

INVIMA 2007L-

0003509 
5/05/2027 Transferido 10/08/2020 

14 Ron marca Tunja 35 
INVIMA 2007L-

0003598 
18/08/2027 Transferido 30/06/2020 

15 

Aguardiente Líder 

Sin Azúcar 24° 

G.A marca Líder 

24 
INVIMA 2017L-

0009011 
25/10/2027 Transferido 20/12/2019 

16 
Aguardiente 

marca Líder 
30 

INVIMA 2009L-

0004391 
24/04/2029 Transferido 17/12/2019 

17 

Aguardiente 

marca "Ónix Sello 

Negro" 

35 
INVIMA 2009L-

0004392 
24/04/2029 Transferido 19/12/2019 

18 
Ron Añejo marca 

"Boyacá" 
40 

INVIMA 2009L-

0004390 
24/04/2029 Pendiente  

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 

 

Nota: Los registros que se encuentran resaltados, están a la espera de 

confirmación para determinar si es necesario realizar la transferencia, 

debido a que son productos que no son producidos por la empresa.  

 

 

Adicionalmente se envió al Invima de manera meramente informativa las 

modificaciones realizadas a las etiquetas de Ron Añejo Boyacá y las 

ediciones especiales de Aguardiente Ónix Sello Negro Sin azúcar y Ron 12 

Años Boyacá. 

 

1.8. Transferencia Certificado De Buenas Prácticas De Manufactura 

Instituto Nacional De Vigilancia De Alimentos Y Medicamentos 

Invima 



 

 

 

El día 18 de noviembre de 2019, se radico ante el INVIMA, la solicitud de 

Cambio de Titularidad del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, 

obteniendo como respuesta que no es viable al ser una entidad nueva, 

motivo por el cual se hace necesario iniciar las actividades para solicitar la 

nueva certificación.  

 

ÍTEM NOMBRE VIGENCIA 

1 
CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA 
20/12/2020 

 

Sin embargo, en el mes de marzo a causa de la pandemia se solicitó 

nuevamente la autorización de transferencia del Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura, con el fin de poder solicitar autorización de la 

Dirección de Medicamentos del Invima, para poder producir y comercializar 

alcohol antiséptico, logrando en esta oportunidad una respuesta favorable, 

siendo notificados de la autorización el día 26 de marzo de 2020. 

 

1.9. autorización fabricación De Medicamentos Vital No Disponible 

 

El 31 de marzo de 2020, se obtuvo la autorización por parte de la Dirección 

de Medicamentos y Productos Biológicos, para la fabricación del 

medicamento vital no disponible ALCOHOL ETÍLICO ANTISÉPTICO AL 70% 

durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19,en las siguientes 

presentaciones: 

 

• Botella de vidrio por 375, 750 y 1500 mL 

• Botella PET por 175, 375, 750, 1500 y 3750 mL 

 

Vale la pena resaltar que, gracias a las gestiones administrativas realizadas, 

fuimos la primera licorera del país en obtener dicha autorización, logro que 

fue publicado directamente por el Invima a través de sus redes sociales. 

 

Posteriormente, obtuvimos autorización por parte de la Dirección de 

Medicamentos y Productos Biológicos la fabricación del medicamento vital 

no disponible Alcohol Etílico Gel 65%.con nombre GEL ANTIBACTERIAL 65° 

G.A., durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en las 

siguientes presentaciones: 

 



 

 

• Envase PET 375, 500, 750, 1000 cm3 

 

 

 

2. Subgerencia de Mercadeo y Comercialización. 

 

A continuación, se busca evidenciar la gestión adelantada por la 

Subgerencia de Mercadeo y Comercialización en el año 2020,  desde la 

cual se adelantaron una serie de acciones aplicadas con el objeto de 

sumar esfuerzos que garanticen el posicionamiento, de la marca NLB y 

sus productos; a continuación, una relación sucinta de lo alcanzado por 

esta oficina durante el año 2020 cuya dinámica estuvo determinada por 

los sucesos asociados a la pandemia, lo que supuso diferentes retos y a 

su vez, la necesidad de ajustar acciones de comunicación, 

posicionamiento y comercialización día a día frente un mercado y 

contexto en permanente cambio. 

 

2.1. Creación de Contenidos y Piezas Publicitarias: 

 

Teniendo en cuenta que la Nueva Licorera de Boyacá era una razón 

social nueva para una empresa que por años estuvo posicionada bajo 

otro nombre, era de vital importancia comunicar y visibilizar el espíritu, los 

valores corporativos, los atributos empresariales y la personalidad propia 

de la marca de una  empresa naciente y provocar en la audiencia en 

todos los canales esta sensación de renovación sin significar que los 

productos con los que habían estado vinculados por años iban a ser 

totalmente diferentes. Por lo anterior, una gran parte de las acciones de 

mercadeo se concentraron en la creación de piezas en diferentes 

formatos que soportaran la comunicación de este mensaje en todos los 

canales por lo que se diseñaron y se produjeron un gran volumen de 

contenidos, a continuación, una relación del número de piezas creadas, 

sus referencias según sus contenidos, los formatos y canales para las 

cuales fueron desarrolladas y su fecha de publicación. 

 

2.1.1. VIDEOS: 

 

Es muy importante resaltar que la Subgerencia de Mercadeo de la NLB 

llevo a cabo totalmente los procesos de preproducción y postproducción 

de 74 videos en el año lo que significa que en promedio cada 5 días la 



 

 

NLB público en redes y diferentes medios contenidos audiovisuales 

relevantes, elaborados con calidad. 

 

También, vale la pena señalar que dada la capacidad de la 

Subgerencia de Mercadeo y Comercialización de producir sus propios 

videos, esto represento para la empresa un ahorro de aproximadamente 

$85.000.000, lo que sin duda suma en el eficiente uso de los recursos y a 

su vez posibilita la reinversión de dichos recursos en otras acciones que 

puedan ayudar al posicionamiento de la NLB y sus productos y también 

le permite a la NLB dar una respuesta rápida a las necesidades de 

comunicación emergentes. 

 

A continuación, se relacionan el número de piezas, las referencias de 

contenido y la fecha de publicación en formato video. 

  
VIDEOS FECHA DE 

PUBLICACIÓN  

1 Arelys Henao Opening Concierto-Fiestas 

Tradicionales 

18 de enero 

2 Hermanos Suárez Opening Concierto-Fiestas 

Tradicionales 

18 de enero 

3 Oro Solido  Opening Concierto-Fiestas 

Tradicionales 

18 de enero 

4 Jorge Celedón Opening Concierto-Fiestas 

Tradicionales 

19 de enero 

5 Alcy Acosta Opening Concierto-Fiestas 

Tradicionales 

20 de enero 

6 Checo Acosta Opening Concierto-Fiestas 

Tradicionales 

20 de enero 

7 Jeison Jiménez Opening Concierto-Fiestas 

Tradicionales 

20 de enero 

8 Siempre hay una excusa para celebrar/ 

Pantallas Fiestas Tradicionales 

23 de enero 

9 Las fiestas de Tuta saben mejor con Líder/ 

Pantallas Fiestas Tradicionales 

23 de enero 

10 Alista tus cinco sentidos/ Pantallas Fiestas 

Tradicionales 

23 de enero 



 

 

11 Invitación de Peter Manjarrés a Festival del 

Arroz - Aguazul 

23 de enero 

12 Peter Manjarrés a Festival del Arroz – Aguazul 

Opening Concierto  

 

13 Abrimos fronteras en Casanare 23 de enero 

14 Cada gol de Patriotas nos lleva a la gloria 24 de enero 

15 Aguardiente Líder patrocinador oficial de 

Patriotas Boyacá 

24 de enero 

16 Ballet Real de Rusia en Tunja 20 de febrero 

17 Día de la Mujer 8 de marzo 

18 Andrés Cepeda 18 de marzo 

 

19 

Inicia venta de alcohol antiséptico 19 de marzo 

 

20 

Balance del Gerente frente a la producción 

de alcohol antiséptico 

4 de abril 

21 Alcohol antiséptico entra a grandes 

superficies, supermercados y farmacias 

10 abril 

22 Precios sugeridos de alcohol antiséptico 13 de abril 

23 Proalcol donó 1.000 litros de alcohol etílico 17 abril 

24 100 días de la NLB 29 de abril 

25 Cabezote para página web 30 de abril 

26 Día del Trabajo 1 de mayo 

27 Pasos para concurso del Día de la Madre 6 de mayo 

28 Mes de la Madre 8 de mayo 

29 Cómprele a la NLB y no se deje engañar 13 de mayo 

30 Elección de madres ganadoras  22 de mayo 

31 Mes de la Madre 27 de mayo 

32 Punto de Venta permanente NLB  2 de junio  

33 Entrega de premios a madres ganadoras 4 de junio 

34 La NLB y Consorcio entregan detalle a 

madres 

4 de junio 

35 Bajan precios de alcohol en el mercado 8 de junio 

36 Pide tu domicilio y quédate en casa 9 de junio 

37 ¿A qué sabe un Ron Boyacá? 11 de junio 

38 Concurso para Papá 16 de junio 

39 Donación a 13 centros carcelarios de 

Boyacá 

18 de junio 

40 Donación de alcohol y gel. Prensatón. 25 de junio 



 

 

41 Una de las ganadoras del concurso del 

padre 

30 de junio 

42 Gobernador habla de la NLB 31 de julio 

43 Café con alma Radio Uno Instagram 4 de agosto 

44 Código de Integridad 5 de agosto 

45 Así se distribuyen los productos de la NLB 18 de agosto 

46 Entrega de bonos 20 de agosto 

47 Consorcio Líder, distribuidor autorizado 21 de agosto 

48 Día del Tendero 27 de agosto 

49 Concurso de la 21 8 de 

septiembre 

50 Álvaro Villete 18 de 

septiembre 

51 No bajamos la guardia NLB - Soy Boyacá 21 de 

septiembre 

52 Accesibilidad Derechos LSD 25 de 

septiembre 

53 Provincia Norte 2 de octubre 

54 Francisco Lagos 3 de octubre 

55 Motorízate 15 de octubre 

56 No es de amigos 16 de octubre 

57 Ganadores de la 21  17 de octubre 

58 Sembramos vida 20 de octubre 

59 PQRSD 27 de octubre 

60 Concurso Halloween Tropicana 31 de octubre 

61 Concurso Halloween Radio Uno 31 de octubre 

62 Concurso Halloween Positiva 31 de octubre 

63 NLB cumple 1 año de funciones 12 de 

noviembre 

64 Últimos días para participar por las 2 motos 20 de 

noviembre 

65 Invitación a rendición pública de cuentas 23 de 

noviembre 

66 Las Margaritas NLB - Soy Boyacá 24 de 

noviembre 

67 Video para plataforma Econexia Diciembre 

68 Expectativa ÓNIX 1 4 de 

diciembre 



 

 

69 Velitas  7 de 

diciembre 

70 Expectativa ÓNIX 2 9 de 

diciembre 

71 Expectativa Ron Boyacá 12 Años 14  de 

diciembre 

72 Navidad  13 de 

diciembre 

73 Sabajón Ciprés  30 de 

diciembre 

74 Sabajón Don Joaquín 31 de 

diciembre 
 Fuente: Subgerencia de Mercadeo y comercialización 

 

 

2.1.2. Cuñas y Jingles: 

 

Durante el año 2020  en las diferentes emisoras contratadas fueron 

reproducidas aproximadamente 25.000  piezas radiales con cubrimiento 

departamental y en algunos casos fuera del departamento de las cuales 

22 cuñas y un jingle fueron creados en su totalidad por el equipo de la 

Subgerencia de Mercadeo y Comercialización, lo que significa un ahorro 

aproximado de $17.200.000 además de este ahorro la creación de estas 

piezas “in house” permitió fortalecer de manera más potente la identidad 

de la marca y la cohesión de una marca unificada en todos sus formatos, 

en este canal radial también se llevaron a cabo 32 entrevistas radiales y 

menciones “off the record” con el objetivo de aprovechar al máximo la 

contratación realizada y los recursos invertidos. 

 

A continuación, una relación de las piezas radiales, sus referencias de 

contenido y sus meses de reproducción.  

  
CUÑAS FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1 Momentos de Libertad 30” Enero 

2 Momentos de Libertad 20” Enero 

3 En las fiestas brindamos con Líder Enero 

4 Momentos de Alegría Enero 



 

 

5 Siempre hay una excusa para celebrar Enero 

6 Tu y yo estamos de fiesta Enero 

7 Tenemos una gran noticia Enero 

8 Alista tus 5 sentidos Enero 

9 Transmisiones de ciclismo 3 Enero 

10 Entrada transmisiones deportivas Enero 

11 Cumbre de Alcaldes Zetaquira / 

Difusión Evento 

Febrero 

12 Invitación al Estand de la NLB en 

Cumbre de Zetaquira 

Febrero 

13 Don Martín Marzo 

14 Día de la Mujer Marzo 

15 Concierto Andrés Cepeda Marzo 

16 Abuelos Quédate en Casa Abril 

17 Precios sugeridos de alcohol 

antiséptico 

Abril 

18 Consuma con responsabilidad Mayo 

19 Ron Boyacá Junio 

20 Responsabilidad Social NLB y Soy 

Boyacá 

Septiembre 

21 Pata NLB Fútbol Emisora Gobernación Septiembre 

22 Transferencias al Departamento Octubre 

23 Motorízate Octubre 

24 Jingle de Navidad Diciembre 

25 Ron Boyacá el de acá 1 Diciembre 

26 Ron Boyacá el de acá 2 Diciembre 

27 Ron Boyacá el de acá 3 Diciembre 
Fuente: Subgerencia de Mercadeo y comercialización 

 

 

2.1.3. Medios Digitales y Tv Regional: 

 

Los medios digitales y canales de televisión regional también fueron 

instrumento en el cual se apoyaron las acciones de comunicación y 

posicionamiento dada la relevancia que otras alternativas no 

convencionales diferentes a los medios ATL, por otra parte y como 

política y lineamiento desde gerencia y considerando los efectos de la 

pandemia la NLB tuvo la intención de dar participación a diferentes 



 

 

medios no solo por su alcance y cobertura sino que también  tiene en 

consideración los beneficios de mantener las mejores relaciones 

comerciales y  al tiempo soportar la labor que estos medios ofrecen a la 

sociedad en una contingencia donde han resultado tan perjudicados. 

A continuación, una relación de algunas piezas en diferentes formatos 

de estos canales en el año 2020. 

 

 

• Banners Digitales  : 3.000 impactos 

• Comerciales en Tv Regional: 2.352. Salidas 

• Videos Medios Alternativos: 280 Publicaciones 

• Publireportajes:127 

• Prensa:  17 publicaciones impresas 

• Revistas: 3 publicaciones 

 

2.1.4. Redes Sociales 

 

En el 2020 se pudo evidenciar como el enfoque en un marketing de 

contenidos los contenidos, así como el volumen y la constancia de estos 

surtieron efectos muy favorables teniendo en cuenta que dicho 

crecimiento fue totalmente orgánico, a continuación, una relación del 

crecimiento de seguidores en cada red. 

 
Redes Febrero 2020 Febrero 2020 Incremento % 

Facebook 1.500 Seguidores 5.560 Seguidores 370% 

Twitter 590 Seguidores 2.124 Seguidores 360% 

Instagram 853 Seguidores 1.528.Seguidores 179% 

Total  2943 Seguidores 9.212 Seguidores 315% 

Fuente: Subgerencia de Mercadeo y comercialización 

 

 

2.1.4.1. Contenidos Gráficos para redes: 48 

 

Sumados a los demás formatos se realizaron publicaciones constantes en 

las redes sociales de la NLB Con contenidos para diferentes momentos 

en temas tales como: la promoción de la marca en eventos, campañas, 

el lanzamiento de nuevos productos como alcohol antiséptico, gel y 

ediciones especiales entre otros, videos de tipo informativo e institucional 

para el fortalecimiento de la marca y sus procesos, material relacionado 



 

 

a alianzas y colaboraciones con diferentes instituciones y/o empresas, 

videos para promocionar a aquellos grupos o individuos a los que como 

empresa patrocinamos, celebraciones y fechas especiales, lanzamiento 

de nuevos productos, campañas, promociones y concursos, cuidado y 

prevención frente al Covid-19, entre otros. 

lo que nos permitió mantener una constante interacción con nuestra 

audiencia y fortalecer el vínculo y contar con una presencia más 

consistente en estas plataformas. 

  
FLAYER FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1 Día del periodista  9 de febrero 

2 Pico y cédula para venta de alcohol 

antiséptico 

23 de marzo 

3 Donación de alcohol para diversas 

entidades 

24 de marzo 

4 Pico y cédula para venta de alcohol 

antiséptico 

6 de abril 

5 Día de la Secretaria  26 de abril 

6 Conozca los nombres de las madres 

ganadoras 

21 de mayo 

7 Cumpleaños Gobernador 30 de mayo 

8 Presentaciones de alcohol 

antiséptico 

7 de junio 

9 Mi mejor plan. Me quedo en casa. 20 de junio 

10 Plan Estratégico de la NLB 20 de junio 

11 Feliz Día Papá 21 de junio 

12 Estas a una llamada de alegrarles la 

vida 

1 de julio 

13 Día de la Independencia 20 de julio  

14 Monguí, tierra de arte y tradición 30 de julio 

15 Cerinza, manos que tejen esperanza 3 de agosto 

16 Tunja cumple 481 años de fundación 6 de agosto 

17 Si vas a celebrar que sea con Líder 6 de agosto 

18 Batalla del Puente de Boyacá 7 de agosto 

19 Ráquira, tierra de tradición alfarera 11 de agosto 

20 Disfruta sin remordimientos 12 de agosto 



 

 

21 Villa de Leyva, tierra de gente 

amable 

14 de agosto 

22 Gente que cosecha con amor 19 de agosto 

23 Acompaña los grandes momentos 

con Ron 

20 de agosto 

24 Tierra que vive con pasión 21 de agosto 

25 Muzo, capital mundial de las 

esmeraldas 

25 de agosto 

26 Día del Tendero 26 de agosto 

27 Disfruta sin remordimientos 27 de agosto 

28 Boyacá Tierra de Líderes 29 de agosto 

29 Volverán los mejores momentos 1 septiembre 

30 Somos tan grande como nuestras 

cosechas 

3 de septiembre 

31 Nos sobra amor para exportar 10 de septiembre 

32 Patriotas vs Envigado 18 de septiembre 

33 Celebra los mejores momentos 

amor&amistad 

19 de septiembre 

34 Cabalgando por los caminos verdes 

de Boyacá 

30 de septiembre 

35 Día de la Boyacensidad 2 de octubre 

36 Patriotas vs Junior 4 de octubre 

37 Un líder nunca se detiene 5 de octubre 

38 Patriotas vs Águilas Doradas 8 de octubre 

39 Reinventa tus juernes 8 de octubre 

40 Celebra con pasión orgullo 

boyacense 

9 de octubre 

41 Boyacá, tierra de raza pujante 12 de octubre 

42 Patriotas vs Deportivo Pasto 14 de octubre 

43 Millonarios vs Patriotas 17 de octubre 

44 Boyacá tierra fértil  21 de octubre 

45 Patriotas vs Santa Fe 22 de octubre 

46 Patriotas vs Nacional 25 de octubre 

47 Toma los cambios con frescura 28 de octubre 

48 Santa Fe vs Patriotas 29 de octubre 

49 Alianza Petrolera vs Patriotas 3 de noviembre 

50 Motorízate 4 de noviembre 

51 Deportivo Pereira 7 de noviembre 



 

 

52 Colombia vs Uruguay 13 de noviembre 

53 Patriotas vs Jaguares 14 de noviembre 

54 Ecuador vs Colombia 17 de noviembre 

55 Chicó vs Patriotas 30 de noviembre 

56 Patriotas vs Millonarios 4 de diciembre 

57 Once Caldas vs Patriotas 9 de diciembre 

58 Concierto fusión al aire Navidad 17 de diciembre 

59 Mensaje de Navidad 22 de diciembre 

60  Ron Boyacá el de acá 30 de diciembre 
Fuente: Subgerencia de Mercadeo y comercialización 

 

en promedio a una frecuencia de 1.8 publicaciones 

 

2.1.5. Vallas: 

 

Dentro de la vigencia de referencia se instalaron 3 vallas publicitarias de 

gran Formato (5x16 mts) en las vías Bogotá – Tunja, Tunja -Villa de Leyva 

y Tunja – Paipa. 

 

2.1.6. Eventos: 

 

A pesar de la emergencia sanitaria decretada en nuestro país y las 

implicaciones que esto tuvo para el desarrollo de eventos con asistencia 

masiva, la NLB se vinculó en 10 eventos como patrocinador y con la 

intención de posicionar sus productos e incentivar el consumo, a 

continuación, la lista de las actividades en las que se hizo presencia  al 

Evento Musical Concierto Fusión al Aire Navideño, desarrollado el día 18 

de diciembre de 2020, Ballet Real de Rusia, el en el cual se hizo el 

lanzamiento de la marca líder en el departamento del Casanare, la 

Convención de Alcaldes 2020 realizada en Zetaquira, y la participación 

en las ferias y fiestas tradicionales de 6 Municipios, El festival de la ruana 

y el pañolón. Eventos en los que se participó con la participación de 

grupos artísticos y la reproducción de contenidos audio mediante 

diferentes estrategias  como  contenidos audiovisuales  durante el 

desarrollo del evento, patrocinio de agrupaciones musicales , presencia 

de personal logístico para la degustación, entre otras. 

 

✓ Reinado Nacional del Arroz. Aguazul / Casanare Peter Manjarrez 



 

 

✓ Premios Personajes del Bicentenario 2020 

✓ Ballet Real de Rusia. 

✓ Convención Departamental de Alcaldes 2020/ Zetaquira 

✓ Festival de la Ruana y el Pañolón/ Paipa Evento Virtual 

✓ Ferias y Fiestas Tradicionales/ 6 Municipios 

 

Además de lo anterior también se hizo presencia en eventos de tipo 

comercial  como la participación  en  E-Conexia, ecosistema digital de 

conexiones liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias 

Bogotá, con el propósito de generar oportunidades a través de citas de 

negocios, en alianza interinstitucional con la Casa de Boyacá y en la rueda 

de negocios liderada por la Secretaria de Desarrollo Empresarial del 

Departamento. 

 

2.2. Contratación 

 

La Subgerencia de Mercadeo y Comercialización en el año 2020 celebro 68 

contratos y superviso 79, todos los cuales fueron ejecutados 

satisfactoriamente y fueron fundamentales para  soportar las actividades de 

promoción y posicionamiento, dentro de estos contratos están contenidos 

los contratos que hacen parte del plan de medios en los diferentes canales 

y el patrocinio a eventos artísticos y deportivos, entre otros, a continuación, 

una relación de los contratos mencionados. 

 

✓ 24 contratos con medios alternativos. 

✓ 24 contratos Emisoras Radiales. 

✓ 8 Contratos Eventos artísticos y culturales 

✓ 3 Contratos con periódicos regionales. 

✓ 3 Contratos con revistas  de interés social, cultural, económico y 

comercial 

✓ 2 Contratos con canales de televisión. 

✓ 2 Contratos de Agencias publicitarias 

✓ 1 Contrato de vallas gran formato. 

✓ 1 Contrato Streamming rendición de cuentas. 

✓ 1 Contrato Patriotas Boyacá. 

 

 

2.3. Campaña de Bloqueo: 

 



 

 

¡Teniendo en cuenta la entrada de productos que compiten directamente 

con  nuestros productos en la categoría de rones se desarrolló una campaña 

estratégica de bloqueo para fortalecer el posicionamiento de nuestros 

productos y visibilizar los atributos y ventajas que estos tienen frente a sus 

competidores, esta campaña denominada Ron Boyacá el de acá! Incluye 

una serie de recursos 360 con piezas en distintos formatos es muy importante 

resaltar que desde la incursión de productos similares como Ron Viejo de 

Caldas  se reportó un Incremento en la participación de nuestros rones 

pasando  un 7% a un 13% 

 

2.3.1. Branding  y Rediseño de Etiquetas Aguardiente Líder: 

 

En el 2020 La Subgerencia de Mercadeo celebro y ejecuto un contrato de 

branding y estrategia 360 para el lanzamiento de la nueva imagen de la 

marca líder este proceso ofrece 26 piezas en una estrategia la cual cubre 

diferentes necesidades en medios ATL, BTL como material POP, material 

gráfico, cuñas, jingles, vallas, entre otros y el cual se proyecta lanzar en el 

mes de julio del 2021 junto con el lanzamiento de la nueva imagen. 

 

2.3.2. Soy Boyacá: 

 

Se establece alianza conjunta para el desarrollo de acciones de promoción 

y posicionamiento de la marca NLB con el Programa de Marketing Territorial 

Soy Boyacá de la Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación 

de Boyacá, con el propósito de promover el consumo local de productos 

directamente relacionados con el portafolio de la NLB como lo es el 

Sabajón. 

 

2.3.3. Ediciones Limitadas: 

 

En el mes de diciembre se realizó el lanzamiento de las ediciones especiales 

de RON BOYACÀ y del AGUARDIENTE ONIX como estrategia de marketing, 

la cual tuvo muy buena aceptación en los consumidores y representó un 

gran éxito para la temporada de fin de año. 

 

Se realizó el Diseño, producción y publicación de material audiovisual de 

expectativa para lanzamiento de ediciones especiales de Aguardiente Ónix 

Sello Negro y Ron Boyacá 12 Años. 

 



 

 

2.4. Apertura De Mercados Nacionales E Internacionales : 

 

En el mercado nacional en el mes de enero se consolido la incursión de la 

marca Líder en el mercado del Casanare cuyo lanzamiento en este 

departamento fue acompañado por el concierto del artista Peter Manjarrez 

como embajador de la marca en el marco del festival del arroz en el 

municipio de Aguazul, la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización 

junto al Consorcio Líder 2019 coordino las actividades logística y la ubicación 

de material publicitario así como la presencia de personal logístico para la 

degustación de nuestros productos, este evento de lanzamiento fue llevado 

a cabo con gran éxito, una asistencia masiva  y  en su desarrollo se hizo 

evidente la aceptación en dicho mercados de nuestros productos. 

 

En el mercado internacional, Se adelantaron las gestiones pertinentes para 

la apertura de mercados en el estado de Táchira, Venezuela, realizando 

desde la NLB el trámite contable de actualización de RUT y documentación 

como exportadores ante la DIAN, así como el brieffing de inicio para su 

introducción y se llevan a cabo reuniones de manera constante para este 

proceso, adicional a esto en el 2020 se han desarrollaron piezas gráficas y la 

creación de un jingle ajustadas al mercado venezolano. 

 

✓ Apertura de Fronteras y Mercados Nacionales: Casanare y el Reinado 

Nacional del Arroz Se adelantaron gestiones en el departamento del 

Casanare para establecer posibles canales de distribución de los 

productos del portafolio de la NLB. 

 

 

2.5. Comunicación Interna: 

 

Desde la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización se apoyó a la 

oficina de Talento Humano de la NLB, en la construcción de contenidos con 

el fin de desarrollar  estrategias de para la comunicación al interior de la 

empresa que promuevan un clima laboral agradable para el cliente interno 

de la empresa. 

 

2.6. Rendición de Cuentas: 

 

Junto a la Oficina de Planeación se creó la estructura se llevaron a cabo 

demás acciones para la transmisión y socialización de resultados en la 



 

 

Rendición Publica de Cuentas 2020 de la Nueva Licorera de Boyacá, 

realizada el día 3 de diciembre de 2020. 

 

2.7. Promociones y Concursos 

 

Se realizó campaña promocional de obsequio de material POP (CD Mujeres 

Líderes de la Música Popular) por compra de los productos del portafolio de 

la NLB. 

 

En alianza con el Consorcio Líder 2019, la Lotería de Boyacá y Almacenes 

Ara de todo el departamento, se desarrolló la campaña “Motorízate con 

Ara” del 01 de octubre al 22 de noviembre de 2020, con el objetivo de 

incentivar la compra de nuestros productos del portafolio con la rifa de 2 

motos Yamaha modelo 2021. 

 

Se realizaron alianzas con medios radiales para celebración del mes de 

Halloween y polla futbolera con campaña de promoción por compra de 

productos de la NLB. 

 

2.8. Nueva imagen Branding  

 

Con el objetivo de implementar acciones de modernización e innovación 

de la planta y equipo de la NLB que permitan posicionarse como una 

empresa líder en el sector, se da inicio al proyecto de branding con agencia 

de publicidad para cambio y modernización de la marca LÍDER, se realiza 

estudio de marca para estructurar propuesta de diseño, con el cual se 

espera realizar lanzamiento para el año 2021. 

 

2.9. Responsabilidad Social Empresarial 

 

Con el objetivo de garantizar desde la gestión social de la empresa, el 

desarrollo de la comunidad boyacense por medio de estrategias e 

iniciativas fomentando el cuidado y protección individual y colectivo. 

 

2.10. Patriotas Boyacá F.C. 

 

Durante el 2020 la Subgerencia de Mercadeo y comercialización realizo 

campañas estrategias publicitarias  desarrolladas con los jugadores como 

influenciadores como concursos, campañas de responsabilidad social, 



 

 

cuidado y prevención del COVID y el uso de nuestros productos para 

enfrentar la contingencia, además de diseñar y publicar contenidos para 

todas las fechas de la Liga Betplay y la Liguilla, adicional a esto en todos los 

partidos donde el equipo departamental tuvo la Localia. Se ubicaron 2 

dummies de 5 metros en el estadio y se garantizó la reproducción de piezas 

publicitarias en las vallas digitales de todos los partidos. 

 

2.11. Comercialización 

 

La Subgerencia de Mercadeo y Comercialización adelanto tareas de 

supervisión respecto a la ejecución del contrato 0015 suscrito con el 

consorcio Líder 2019 citando periódicamente a sus representantes a  

reuniones de supervisión y seguimiento para tratar temas de tipo estratégico, 

logístico, comercial y contractual y oficiando los requerimientos asociados a 

la ejecución de este contrato, consolidando la información referenciada en 

informes y reportes, también llevo a cabo (66) visitas en 10 municipios, en 

canales TAT y grandes superficies a fin de establecer un canal de 

comunicación entre la NLB y nuestros aliados comerciales y determinar la 

eficiencia de los procesos asociados a la comercialización de nuestros 

productos  tales como preventa y entrega, producto de dichas visitas se 

generó un informe con lo identificado el cual es insumo para la socialización 

y la toma de decisiones en las actividades de supervisión llevadas a cabo 

con el Consorcio Líder 2019 de los aspectos a mejorar, debilidades y 

fortalezas  establecer fortalezas y debilidades de nuestros productos. 

 

 

2.11.1. Ventas: 

 

La proyección de  inicialmente la venta de un millón quinientas mil botellas 

para el año 2020 pero debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia 

Covid-19 nos fue imposible alcanzar esta meta teniendo que ajustarla según 

otrosí No. 3 de 2020 del Contrato de Comercialización No. 00015 de 2019 de 

750.000 botellas reducidas a 750 cc, realizando una venta real de 750.008 

botellas reducidas a 750 750cc 

 

Respecto al producto promocional del 4% Contrato de Comercialización 

No. 0015 de 2019 – Consorcio Líder 2019 se realizó la entrega de 30.000 

botellas reducidas a 750 c.c. 

  



 

 

2.12. Comportamiento De Ventas Categoría De Licores 

 

2.12.1. Comportamiento mensual de las compras proyectadas / 

facturado 

 

 
Fuente: Subgerencia de Mercadeo y comercialización 

 

Con base en la información relacionada, se evidencia que al inicio de la 

vigencia 2020 no se contó oportunamente con la proyección de compras 

por parte del Consorcio Líder 2019, lo que genera un cuello de botella en la 

planeación estratégica y operativa de los procesos administrativos y de 

producción de la NLB, así como un riesgo de incumplimiento en la 

disponibilidad de producto en el momento de atender una orden de 

compra. 

 

Por otro lado, se evidencia un desface en las unidades proyectadas 

respecto a las facturadas, las cuales, en su mayoría, sin tener en cuenta los 

meses de enero y febrero en los que no se pudo establecer l comparación, 

la variación supera el 50%. 

 

2.12.2. Comportamiento mensual de compras y su participación en la 

vigencia (Estacionalidad) 

MES PROYECTADO FACTURADO CUMPLIMIENTO VARIACIÓN DIFERENCIA

ENERO -                    3.860                   3.860                                

FEBRERO -                    34.280                 34.280                              

MARZO 54.150             27.310                 50% 50% 26.840-                              

ABRIL 80.600             -                       0% 100% 80.600-                              

MAYO 62.207             5.850                   9% 91% 56.357-                              

JUNIO 43.774             19.400                 44% 56% 24.374-                              

JULIO 53.127             25.544                 48% 52% 27.583-                              

AGOSTO 51.984             67.884                 131% -31% 15.900                              

SEPTIEMBRE 36.043             30.300                 84% 16% 5.743-                                

OCTUBRE 107.150           107.150              100% 0% -                                    

NOVIEMBRE 78.300             79.350                 101% -1% 1.050                                

DICIEMBRE 339.000           349.080              103% -3% 10.080                              

TOTAL 2020 906.335           750.008              83% 17% 156.327-                           

COMPORTAMIENTO COMPRAS PROYECTADO/ FACTURADO CONSORCIO LÍDER 2019



 

 

 
Fuente: Subgerencia de Mercadeo y comercialización 

 

 

En el cuadro anterior se muestra como fue la dinámica comercial de 

compras durante la vigencia en referencia por parte de Consorcio Líder 

2019, evidenciando que el cuarto trimestre fue la temporada del año que 

representó el mayor volumen de compras. Si bien, los históricos de ventas de 

la NLB reflejan una tendencia similar en cuanto a la estacionalidad, la NLB 

se podría ver inmersa en un riesgo de estabilidad financiera y económica al 

no mantener una dinámica más activa durante del segundo y tercer 

trimestre del año. 

 

Se sugiere un acuerdo de porcentajes mínimos dad la estacionalidad de la 

demanda que permita una operatividad administrativa y financiera para la 

NLB. 

 

2.13. Comportamiento De Ventas Categoría De Productos De 

Bioseguridad 

 

2.13.1. Compra de Alcohol Antiséptico al 70% 

MES REDUCIDAS A 750 PARTICIPACIÓN SEMESTRE TRIMESTRE

ENERO 3.860                       1%

FEBRERO 34.280                     5%

MARZO 27.310                     4%

ABRIL -                            0%

MAYO 5.850                       1%

JUNIO 19.400                     3%

JULIO 25.544                     3%

AGOSTO 67.884                     9%

SEPTIEMBRE 30.300                     4%

OCTUBRE 107.150                   14%

NOVIEMBRE 79.350                     11%

DICIEMBRE 349.080                   47%

TOTAL 2020 750.008                   100% 100% 100%

COMPORTAMIENTO MENSUAL COMPRAS CONSORCIO LÍDER 2019 - VIGENCIA 2020

12%

88%

9%

3%

16%

71%



 

 

 
Fuente: Subgerencia de Mercadeo y comercialización 

 

2.13.2. Compra de Gel Antibacterial 

 

 
Fuente: Subgerencia de Mercadeo y comercialización 

 

 

2.13.3. Consolidado de ventas por producto 

MES REDUCIDAS A 750 TOTAL BASE TOTAL IMPUESTO TOTAL IVA TOTAL ESTAMPILLA TOTAL FACTURA

ENERO -                            -$                       -$                          -$                    -$                             -$                       

FEBRERO -                            -$                       -$                          -$                    -$                             -$                       

MARZO -                            -$                       -$                          -$                    -$                             -$                       

ABRIL 121.667                   620.461.000$      -$                          -$                    9.306.915$                629.767.915$      

MAYO 80.918                     415.890.000$      -$                          -$                    6.238.350$                422.128.350$      

JUNIO 29.000                     125.840.000$      -$                          -$                    1.887.600$                127.727.600$      

JULIO 19.800                     84.120.000$        -$                          -$                    1.261.800$                85.381.800$        

AGOSTO 29.461                     125.225.400$      -$                          -$                    1.878.381$                127.103.781$      

SEPTIEMBRE 35.700                     152.580.000$      -$                          -$                    2.288.700$                154.868.700$      

OCTUBRE 14.400                     60.960.000$        -$                          -$                    914.400$                    61.874.400$        

NOVIEMBRE 22.000                     93.600.000$        -$                          -$                    1.404.000$                95.004.000$        

DICIEMBRE 15.600                     66.240.000$        -$                          -$                    993.600$                    67.233.600$        

TOTAL 2020 368.546                   1.744.916.400     -                            -                      26.173.746                1.771.090.146     

ALCOHOL AL 70% CONSORCIO LÍDER 2019 - VIGENCIA 2020

MES REDUCIDAS A 750 TOTAL BASE TOTAL IMPUESTO TOTAL IVA TOTAL ESTAMPILLA TOTAL FACTURA

ENERO -                            -$                    -$                          -$                             -$                             -$                       

FEBRERO -                            -$                    -$                          -$                             -$                             -$                       

MARZO -                            -$                    -$                          -$                             -$                             -$                       

ABRIL -                            -$                    -$                          -$                             -$                             -$                       

MAYO -                            -$                    -$                          -$                             -$                             -$                       

JUNIO 4.000                       29.190.000$     -$                          -$                             437.850$                    29.627.850$        

JULIO -                            -$                    -$                          -$                             -$                             -$                       

AGOSTO 788                           5.318.250$       -$                          -$                             79.774$                      5.398.024$          

SEPTIEMBRE 240                           1.575.000$       -$                          -$                             23.625$                      1.598.625$          

OCTUBRE 160                           1.050.000$       -$                          -$                             15.750$                      1.065.750$          

NOVIEMBRE 312                           2.047.500$       30.713$                      2.078.213$          

DICIEMBRE -                            -$                    -$                          -$                             -$                             -$                       

TOTAL 2020 5.500                       39.180.750       -                            -                               587.711                      39.768.461          

GEL ANTIBACTERIAL CONSORCIO LÍDER 2019 - VIGENCIA 2020



 

 

 
Fuente: Subgerencia de Mercadeo y comercialización 

 

De acuerdo con la información presentada, el producto que representa 

mayor participación en las compras realizadas por el Consorcio Líder 2019 

durante la vigencia 2020, fue al Aguardiente Líder Sin Azúcar en 

presentación de 375 cc, con una participación del 35.21% del total de 

compras, porcentaje equivalente a 264.060 unidades reducidas a 750 cc; 

seguido del Aguardiente Líder Sin Azúcar en presentación 750 cc con el 

30.08% de las compras, facturando 225.600 unidades. 

 

2.13.4. Consolidado de ventas por categoría de producto 

 

 
Fuente: Subgerencia de Mercadeo y comercialización 

 

 

 

 

 

PRODUCTO CAPACIDAD CANTIDAD REDUCIDAS A 750 %Participación

175 213.300                                       49.770                            6,64%

375 1.080                                            540                                  0,07%

1500 6.400                                            12.800                            1,71%

750 225.600                                       225.600                         30,08%

375 528.120                                       264.060                         35,21%

1500 2.520                                            5.040                              0,67%

750 8.160                                            8.160                              1,09%

375 18.000                                         9.000                              1,20%

175 13.500                                         3.150                              0,42%

1500 2.644                                            5.288                              0,71%

750 45.600                                         45.600                            6,08%

375 21.200                                         10.600                            1,41%

750 8.400                                            8.400                              1,12%

375 9.000                                            4.500                              0,60%

AGUARDIENTE ONIX SELLO NEGRO SIN AZUCAR EDICIÓN ESPECIAL750 3.000                                            3.000                              0,40%

750 53.970                                         53.970                            7,20%

375 56.280                                         28.140                            3,75%

175 22.500                                         5.250                              0,70%

RON 12 AÑOS EDICIÓN ESPECIAL 750 3.000                                            3.000                              0,40%

750 3.600                                            3.600                              0,48%

375 1.080                                            540                                  0,07%

750.008                         100%

CONSOLIDADO POR PRODUCTO CONSORCIO 2019 - VIGENCIA 2020

AGUARDIENTE LIDER SIN AZUCAR

BRANDY LANCEROS 

AGUARDIENTE LIDER S.A PET

TOTAL

AGUARDIENTE ONIX SELLO NEGRO SIN AZUCAR

AGUARDIENTE LIDER TRADICIONAL 

AGUARDIENTE ONIX SELLO NEGRO 

RON AÑEJO BOYACÁ

Categoría Reducidas a 750 cc % part

LICOR 750.008                         66,7%

ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% 368.546                         32,8%

GEL ANTIBACTERIAL 5.500                              0,5%

TOTAL 1.124.054               100%



 

 

3. Subgerencia Técnica de Producción. 

 

3.1. Ejecución Decreto 1686 De 2012 

 

• Revisión y actualización de los diferentes   procedimientos requeridos 

por las BPM. 

• Revisión los requerimientos técnicos de las instalaciones y equipos 

para en cuanto hace referencia a material. 

• Se realizó   por parte del área Técnica los temas de Capacitación en 

temas de BPM, e inducción a todo el personal 

 

• Se rediseño, implemento y ejecuto el Programa de Control de Plagas 

para reducir posibles focos de contaminación de productos y 

materias primas y planta en general. 

 

• Se ha documentado y registrado las actividades de seguimiento de 

cada una de las etapas de los procesos, para garantizar la 

trazabilidad y la calidad de los productos en cumplimiento con los 

requisitos de las BPM. 

 

• Se elaboró, implemento y ejecuto el manual de mantenimiento de la 

planta, con sus respectivos soportes de registros. 

 

• Se Rediseño y actualizo la base de datos en  visual studio 2019 para 

llevar de una mejor manera la trazabilidad de los procesos, otras 

variables para tener en tiempo real la información. En este punto se 

diseñó y programo también el sistema de inventarios del almacén de 

materias primas e insumos 

 

3.2. Innovación  

 

• Se realizó el estudio para la producción de alcohol antiséptico, con 

el objeto de reinventarnos en esta época de crisis del covi-19, dando 

como resultado la producción de alcohol antiséptico al 70% en las 

presentaciones de 175c.c.,375c.c.,750c.c., y 3750c.c.; Con esta 

producción se logró suplir la necesidad de toda la población 

boyacense ante la escases de dicho producto y a la vez se consiguió 

cambiar de actividad pata que la empresa pudiera seguir operando 

dada la restricción de bebida de alcohólicas en el país. 



 

 

• Se desarrolló y formulo gel antibacterial al 65% con el fin de atender 

la demanda de dicho producto como consecuencia del covi-19  

• Formulación de los productos ONIX SELLO NEGRO SIN AZUCAR Edición 

especial. 

• Formulación: RON BOYACA 12 AÑOS Edición especial 

 

 

3.3. Programa de Producción 

 

De este ítem se cumplió con la producción proyectada de acuerdo lo 

presupuestado y ajustes realizados al contrato de comercialización con el 

consorcio líder 2019: 

 
PRODUCCION 2020 NUEVA LICORERA DE BOYACÁ – NLB 

AÑO 2020 

PRODUCTO 
FORMATO 

cm3 

2020 

(unidades) 

RED 

750 

META 

(Unidades) 

% 

CUMPLIMIENTO 

AGUARDIENTE LIDER SIN 

AZUCAR 

175 219908 51312 155637 141 

375 585765 292883 361752 162 

375 PET 6672 3336 28052 24 

750 263068 263068 282206 93 

1500 7500 15000 7500 100 

    1082913 625598 835147   

AGUARDIENTE LIDER 

TRADICIONAL 

175 16053 3746 48670 33 

375 20900 10450 26136 80 

750 15288 7644 56484 27 

1500 3299 3299 3299 100 

    55540 25139 134589   

AGUARDIENTE ONIX SELLO 

NEGRO 

375 21288 10644 48000 44 

750 45731 45731 44532 103 

1500 3487 6974 3487 100 

    70506 63349 96019   

AGUARDIENTE ONIX SELLO 

NEGRO SIN AZUCAR 

375 12000 6000 12000 100 

750 EDE 3060 3060 3000 102 

750 12000 12000 12000 100 

    27060 15060 27000   

RON AÑEJO BOYACA 

175 22807 5322 35730 64 

375 57671 28836 120288 48 

750 EDE 3050 3050 3000 102 

750 61196 30598 50988 120 

    144724 67805 210006   

  TOTAL 1380743 796951 750000 106.26 



 

 

  

PRODUCCIÓN DE ALCOHOL ANTISÉPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL 

ALCOHOL ETILICO AL 70% 

175 11730 2737 11730 100 

375 116192 58096 116192 100 

750 201509 201509 201509 100 

1500 436 872 436 100 

3750 49945 249725 50000 99.89 

            

GEL ANTIBACTERIAL 65% 
500 9696 6464 10000 97 

1000 9979 6653 10000 100 

          

 

 

• En el programa de producción se realizaron todos los estudios previos  

técnicos para la adquisición de todas la materias primas e insumos 

para el área técnica , al igual que el seguimiento a cada uno de los 

contratos concernientes a dicha materia primas e insumos. 

 

3.5. Laboratorio 

 

• Se documentó y actualizo el manual y protocolo de seguridad 

del laboratorio, el cual incluye la clasificación internacional de 

reactivos y sustancias utilizadas en el laboratorio de acuerdo 

con las exigencias de las normas de seguridad del ministerio del 

trabajo y las normas internacionales 

• Revisión de cada uno de los procedimientos y actualización de 

estos. 

• Revisión de los requerimientos técnicos de las instalaciones y 

equipos para en cuanto hace referencia a material. 

• Re realizo la calibración de todos los equipos de acuerdo con 

el plan de metrología inmerso en el programa de BPM. 

  



 

 

4. Oficina Asesora Juridica. 

 

Según dispone el Acuerdo número 002 de 2019, el cual establece la 

estructura y organización interna de la NLB, la OFICINA ASESORA JURÍDICA 

tiene como objeto dirigir, asesorar, coordinar, gestionar y supervisar la 

defensa jurídica; la asesoría en la gestión contractual y la gestión 

disciplinaria  de la empresa; con unidad de criterio como empresa pública; 

adelantar las acciones que por requerimiento jurídico y legal así lo requieran, 

las orientaciones y decisiones que en materia contractual sean pertinentes 

en desarrollo de la misión empresarial; prevenir la ocurrencia de daño 

antijurídico y fortalecer la defensa de los intereses litigiosos de la NLB, con el 

fin de garantizar los derechos constitucionales y optimizar los recursos 

públicos y la eficiencia fiscal de todos los Boyacenses. 

  

4.1. Gestión Jurídica Y Legal. 

 

En materia Jurídica y legal, la oficina Asesora Jurídica trabajo durante el año 

2020 en la estructuración del comité institucional de conciliación y a partir 

de ahí en la construcción de una política inicial de defensa judicial y 

prevención del daño antijurídico, todo lo anterior, con miras a lograr una 

adecuada gestión empresarial de cara a la prevención de la ocurrencia del 

daño antijurídico y fortalecer la futura defensa de la empresa en escenarios 

litigiosos. Del mismo modo, se trabajó en la estructuración de los 

procedimientos asociados, de la mano con la oficina de planeación. 

 

De otra parte, la Oficina Asesora jurídica desempeñó un papel importante 

en la producción y validación de aquellos actos administrativos necesarios 

para la buena marcha de la empresa, desde aquellos propios de la gestión 

del talento humano, pasando por aquellos relativos a temas presupuestales, 

hasta aquellos relativos a las actuaciones propias de la situación anormal de 

pandemia.  

 

Aunado a lo anterior y conforme a lo establecido en el plan institucional de 

gestión y desempeño, la oficina debe desempeñar una labor de asesoría a 

las diferentes dependencias en las situaciones o actividades que requieran 

conceptos u orientaciones de orden jurídico, para lo cual se han brindado 

dichas asesorías con miras a la cooperación entre estas, orientando las 

diversas actuaciones administrativas al cumplimiento cabal de la 

normatividad que ocupan a la NLB; con el fin de estandarizar y cuantificar 



 

 

las asesorías brindadas, la oficina, para el año 2021, se ha propuesto llevar 

una trazabilidad de estas asesorías, por medio de un formato de registro, lo 

que permita evidenciar de manera óptima el cumplimiento de estos 

presupuestos.  

 

4.1.1. Ejecución de metas. 

 

• Dentro de la ejecución de metas se logró conformar el comité de 

conciliación y aprobar la política inicial de defensa judicial y 

prevención del daño antijuridico. 

 

4.2. Gestión Contractual. 

 

En materia contractual, la oficina Asesora Jurídica trabajo en la 

coordinación y estructuración del proceso contractual, asegurando la 

disposición de los diferentes bienes y servicios requeridos por la empresa 

para el cumplimiento de su objeto, buscando siempre operar bajo los 

estándares normativos correspondientes, a la vez que trabajo en el 

fortalecimiento interno de competencias relacionadas con la materia 

contractual, a través de capacitaciones y asesorías. 

 

 

 
MODALIDADES DE CONTRATACION UTILIZADAS 2020

INVITACION DIRECTA INVITACION ABIERTA INVITACION CERRADA INVITACION ABREVIADA



 

 

En el marco del trabajo realizado por la Oficina en los procesos de 

contratación, habrá que resaltar que, conforme a lo establecido en el 

manual de contratación la NLB dispondrá de las modalidades de 

contratación allí expresadas. Por lo que, atendiendo a los factores 

taxativamente expresados en dicho ente normativo, la entidad podrá 

determinar cuál es la modalidad aplicable y favorable a los intereses de 

esta. En el siguiente grafico se evidencia cuáles fueron las modalidades más 

usadas por la Oficina, en los procesos de contratación y adquisición de los 

bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de la empresa. 

 

En este se puede evidenciar que la modalidad más utilizada por la NLB para 

la contratación ha sido la Invitación abierta contenida en el artículo décimo 

noveno del manual de contratación, pues dicha modalidad es más 

expedita para la adquisición de los bienes y servicios que requiera la 

empresa. 

 

Cuantitativamente expresadas, se realizaron 168 de estas invitaciones, las 

cuales configuran un 94% de toda la contratación. 

 

Por otra parte se realizaron 10 Invitaciones Abiertas traducidas en el 6% 

restante de la totalidad de la contratación, cuya esencia es la misma de las 

licitaciones públicas, las cuales requieren un amplio margen de acción y 

tiempo en materia contractual, pues dichos procesos requieren el 

establecimiento de plazos y tiempos prolongados, lo cual en ocasiones 

representa demoras necesarias para la adquisición de bienes y servicios que 

podrían atentar contra los interés de la producción del licor y cumplimiento 

de metas de producción, esto atendiendo a los dispuesto en el artículo 209 

de la Constitución Política Colombiana, la cual expresa que, “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones”. Es por esto que aun siendo 

la modalidad de contratación por excelencia y la regla general, no se ha 

acudido a esta modalidad con miras a evitar dilaciones en el cubrimiento 

de necesidades contractuales, cuando estas por su objeto cuantía y demás 

factores, pueden ser suplidas por medio de la invitación directa, y que por 

el ámbito de competencia en el que se encuentra la NLB requiere de la 

pronta adquisición de insumos y materias primas, en su mayoría, para el 

cumplimiento de metas y producción eficaz de producto  



 

 

5. Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, a través de la cual se define 

el Sistema de Control Interno como el mecanismo de aseguramiento de la 

información de las Entidades Públicas, y que de conformidad a lo 

reglamentado en el Decreto 1499 de 2017 frente a la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las Oficinas Asesoras de Control 

Interno o quien haga sus veces, desempeñan un papel fundamental como 

asesor, evaluador, integrador y dinamizador que busca garantizar el 

cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y 

transparencia en la gestión pública. 

De tal manera, dando cumplimiento a las disposiciones normativas, la 

Oficina de Control Interno de Gestión de la Nueva Licorera de Boyacá 

definió sus actividades a través de la formulación del programa anual de 

auditoría basado en los roles definidos por el Decreto 648 de 2017, 

permitiendo así para proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura 

organizacional y, por ende, a contribuir con el cumplimiento de los fines del 

Estado. 

El Plan Anual de Auditoría fue aprobado mediante Acta N°1 de Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno del día 18 de febrero 2020, 

integrado por 38 actividades asociadas a los cinco (5) roles: evaluación y 

seguimiento, liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, 

evaluación de la gestión del riesgo y relación con entes externos de control, 

y el mismo tuvo un cumplimiento en su ejecución del 94%. 

 

5.1. Informe De Ejecución Plan Anual De Auditoría 2020. 

  

5.1.1. Evaluación y Seguimiento 

 

Este rol se encuentra conformado por 4 auditorías programadas, de las 

cuales 2 finalizaron con informe definitivo y 2 con informe preliminar, 

teniendo en cuenta que por razones asociadas a la emergencia sanitaria 

COVID-2019 los plazos de ejecución de estos fueron reprogramados. 

 

5.1.1.1. Auditorías de Gestión 

 

- Auditoría ejecución contractual  vigencias 2019-2020: Auditoría 

ejecutada durante los meses de mayo a julio, se realizó la verificación de 

113 procesos contractuales frente a sus etapas precontractual, 



 

 

contractual y postcontractual. Posterior a la entrega de la respuesta del 

auditado se revisó una muestra de 22 procesos, de lo cual resultaron 6 

hallazgos definitivos, los cuales serán objeto de suscripción de Plan de 

Mejoramiento en el mes de Enero de 2021. 

 

- Auditoría gestión de publicidad vigencias 2019-2020: Proceso auditor 

ejecutado durante los meses de julio a agosto, en el cual se dio alcance 

a la verificación de los pagos realizados a través del rubro de publicidad 

y de las partidas asociadas al mismo gasto (Contrato 15 de 2019 – 

Contrato de Comercialización), dejando como resultado 6 

observaciones que fueron respondidas por la dependencia auditada y 

concluyeron con a hallazgos definitivos, los cuales serán objeto de 

suscripción de Plan de Mejoramiento en el mes de Enero de 2021. 

 

- Auditoría gestión de almacén (materias primas, producto en procesos y 

producto terminado): La auditoría tuvo apertura en el mes de septiembre 

de 2020 y culminó el 30 de diciembre del mismo año, fue ajustada al 

proceso de producción con el fin de ampliar el alcance de esta y realizar 

el conteo físico de insumos, producto en proceso y producto terminado. 

El informe preliminar tuvo como resultado la identificación de 6 

observaciones, las cuales deben contestarse en el mes de enero de 2021 

y así poder expedir el informe definitivo. 

 

5.1.1.2. Auditorías Especiales 

 

- Auditoria al SG-SST vigencia 2020: La auditoría fue aperturada y 

ejecutada durante el mes de diciembre de 2020, basados en el 

cumplimiento de los requisitos mínimos descritos en la Resolución 312 de 

2019, y cuyo informe preliminar fue liberado el 30 de diciembre de 2020, 

dejando 4 observaciones para ser contestadas por el auditado durante 

el mes de enero de 2021. 

 

5.1.2. Liderazgo Estratégico 

 

En el rol de liderazgo estratégico se encuentra conformado por 6 informes 

de obligatorio cumplimiento para la Oficina de Control Interno, la 

participación y seguimiento de 7 comités operativos de la NLB, y la 

ejecución de 7 seguimientos especiales, informes que permitieron identificar 



 

 

aspectos relevantes para la NLB frente a su actuar y cumplimiento de los 

fines del Estado. 

 

5.1.3. Informes de Ley 

 

- Informe derechos de autor software: Informe que fue presentado ante la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor, con el fin de garantizar las 

medidas de licenciamiento De software y uso de hardware para la NLB, 

sin embargo, al ser la primera medición que se realiza por considerarse 

una empresa creada recientemente las recomendaciones se 

encaminaron hacia la oportuna ejecución y cuyos resultados se 

evaluaran en la vigencia 2021. 

 

- Informe semestral del sistema de control interno: De acuerdo con las 

establecidas en el Decreto 2106 de 2019 y cuya metodología fue definida 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se presentan 

dos informes que condensan la implementación del Sistema de Control 

Interno, frente a la aplicación del MIPG y sus políticas asociadas, 

encontrando que la NLB se encuentra en un 59%. 

 

- Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos: Este informe se 

presentó para los dos semestres de la vigencia 2020, encontrando 

debilidades en el control sobre la trazabilidad de la entrada de las PQRSD 

y su respuesta asociada. Sin embargo, se encuentra en marcha el uso de 

la ventanilla única por lo cual será evaluada su efectividad durante la 

vigencia 2021. 

 

- Informe de evaluación de participación ciudadana y rendición de 

cuentas: Informe presentado durante el mes diciembre de 2020, 

mediante el cual se evaluaron las estrategias de rendición de cuentas 

implementadas por la NLB y la participación ciudadana asociada, 

encontrando un cumplimiento del 100%. Sin embargo, es necesario 

fortalecer el esquema de participación de cada una de las partes 

interesadas, permitiendo tener una metodología más incluyente y de 

mejora continua para la Empresa. 

 

- Informe trimestral austeridad del gasto público: Para la vigencia 2020 

fueron presentados 4 informes de conformidad a la normatividad 

aplicable, a través de los cuales se definió el comportamiento de los 



 

 

gastos ejecutados por la NLB, con el fin de determinar conceptos de 

austeridad en la gestión de estos. 

 

- Seguimiento estrategia plan anticorrupción y atención al  ciudadano: 

Con la presentación de 3 informes de carácter cuatrimestral se evaluó el 

cumplimiento a las metas propuestas en el Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano formulado para la vigencia 2020, dando como 

resultado un nivel de ejecución del 71%, y con la recomendación que las  

metas que no fueron alcanzadas deberán incluirse en la planeación 

2021. 

 

5.1.4. Comités 

 

- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Se adelantaron 

4 sesiones durante la vigencia 2020, en las cuales se trataron temas como 

el Plan Anual de Auditoría y sus ajustes, Política de Administración de 

Riesgos, Socialización de resultados en la ejecución del Plan Anual de 

Auditoría, capacitación en nociones MIPG, tres líneas de defensa y 

Sistema de Control Interno. 

 

- Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Fueron adelantadas 10 

sesiones de comité en las cuales se trataron temas de dirección y gestión, 

relacionados con temas de producción, mercadeo, comercialización, 

administración y finanzas de la NLB. 

 

- Comité de Conciliación: Fue creado mediante Resolución N°57 de 27 de 

agosto de 2020 y durante la vigencia 2020 se adelantaron 2 sesiones que 

permitieron aprobar el reglamento del comité y adoptar la política de 

defensa jurídica y daño antijurídico para la NLB. 

 

- Comité de Convivencia Laboral: Constituido el 14 de mayo de 2020 

mediante Resolución N° 32 de 2020, se adelantaron 3 sesiones durante la 

vigencia. Se realizó capacitación a los integrantes de este. 

 

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST: Creado 

mediante Resolución N°3 del 14 de mayo de 2020, se ejecutaron 

capacitación y formación a los integrantes, se adelantaron 9 reuniones 

durante la vigencia que promovieron las buenas prácticas en seguridad 

y salud de los trabajadores la NLB. 



 

 

- Comité Departamental de Gestión y Desempeño: El Gerente General fue 

citado a la reunión del día 28 de diciembre en la cual se socializó el 

avance en la implementación del MIPG para las Entidades que hacen 

parte del Departamento de Boyacá. 

 

- Comité Departamental de Auditoría: La Oficina de Control Interno fue 

invitada a participar en 4 de las sesiones que se adelantaron durante la 

vigencia 2020, dando alcance a temas asociados con el funcionamiento 

de las tres líneas de defensa, así como la socialización de buenas 

prácticas en el ámbito del control, fortaleciendo el Sistema de Control 

Interno del Departamento de Boyacá. 

 

5.1.5. Seguimientos Especiales 

 

- SIGEP: De conformidad a la capacitación entregada al personal de la 

Oficina de Talento Humano y al concepto emitido por el DAFP, la NLB se 

encontraba en espera de la puesta en marcha del SIGEP II, sin embargo 

con ocasión a las medidas tomadas por la contingencia COVID-19 se 

debió capacitar en cargue de la información de la planta de personal y 

contratistas de apoyo a través de la plataforma SIGEP I, encontrando que 

al finalizar la vigencia 2020 se encontraba en proceso de verificación de 

las hojas de vida de los servidores públicos. 

 

- SECOP: Se realizaron 4 seguimientos al cargue de la documentación 

asociada a los procesos contractuales y los resultados fueron 

comunicados a la Oficina Jurídica y la Gerencia General. 

 

- Informes entes externo: Desde la Oficina de Control Interno se realizó la 

consolidación del Inventario de Informes a Entes de Control por parte de 

las diferentes dependencias de la Nueva Licorera de Boyacá. 

 

- Caja menor: Actividad no ejecutada durante la vigencia 2020. 

 

- Seguimiento plan de contingencia: De acuerdo con las medidas de 

emergencia sanitaria ocasionadas por el COVID-19, la NLB opto por 

formular un plan de acción que consolidaba las estrategias 

implementadas para hacer frente a dicha situación, para lo cual se 

adelantaron 3 seguimientos durante la vigencia 2020 y registrar las 

acciones adelantadas. 



 

 

- Cierre presupuestal y de gestión: Se realizó acta de cierre vigencia 2020 

en la cual se describen aspectos de contratación, presupuesto, tesorería, 

facturación, inventario y gestión administrativa, en el cual participaron la 

Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina 

Jurídica y Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. 

 

5.1.6. Enfoque Hacia la Prevención  

 

El rol de enfoque hacia la prevención condensa las actividades que desde 

la Oficina de Control Interno de Gestión permiten apoyar la gestión de la 

NLB, de tal forma que se creen buenas prácticas en el desarrollo de las 

actividades propias de cada dependencia, para lo cual se fijaron 

actividades de asesoría y acompañamiento, fomento de la cultura del 

autocontrol y desarrollo institucional. 

 

5.1.6.1. Asesoría y Acompañamiento 

 

- Seguimiento al cumplimiento del plan estratégico NLB (Asociado al PDD 

2020-2023 Boyacá Avanza): Dicho Plan estratégico fue socializado y 

aprobado por la Junta Directiva y el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, a su fecha se han realizado dos seguimientos trimestrales 

correspondientes a los periodos junio-septiembre y octubre-diciembre de 

2020, las cuales se encuentran de la mano con la evaluación que se 

realiza desde la Gobernación de Boyacá. 

 

- Acompañamiento al proceso de implementación MIPG: De la mano con 

la Oficina de Planeación se capacitó al personal de la NLB en las 

nociones de MIPG, para luego apoyar en el tema de aplicación de los 

autodiagnósticos y formulación del Plan de Acción para las 18 políticas 

asociadas al modelo. Se evidenció un avance del 67% en el proceso de 

implementación del MIPG y quedo pendiente para la vigencia 2021 el 

seguimiento al cumplimiento del plan de acción. 

 

- Acompañamiento SUIT: Actividad no ejecutada. 

 

5.1.6.2. Fomento de la Cultura del Autocontrol 

 

Para la vigencia 2020 desde la Oficina de Control Interno y en articulación 

con la Oficina de Talento Humano se apoyó a la adopción y ejecución del 



 

 

plan de acción del Código de Integridad, el cual fue aprobado mediante 

Resolución N°50 de 2020, se llevó acabo la correspondiente socialización y 

fueron ejecutadas las actividades programadas, así como se la encuesta de 

satisfacción de estas. Se concluyó con el informe de resultados. 

 

5.1.6.3. Desarrollo Institucional 

 

- Integración SIG al proceso: Se realizó la formulación de 5 procedimientos 

con sus instructivos, formatos y manuales asociados: Procedimiento 

Auditorías Internas de Gestión, Procedimiento Planes de Mejoramiento, 

Procedimiento Evaluación de Riesgos, Procedimiento Asesorías y 

Acompañamientos, y Procedimiento Informes de Ley. 

 

- Seguimiento al Plan Anual de Auditoría: Se presenta un informe semestral 

que evalúa el nivel de avance en el cumplimiento del Plan Anual de 

Auditoría, el cual fue socializado ante el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. 

 

5.1.7. Seguimiento a la Evaluación del Riesgo 

 

Durante la vigencia 2020 se aprobó la Política de Administración de Riesgos 

y el mapa de procesos de la NLB, de tal forma que se realizará el proceso 

de identificación, análisis y valoración de los riesgos de gestión, seguridad 

de la información y corrupción, sin embargo en los seguimiento realizados 

cuatrimestralmente de la mano del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano se consolidó la matriz integrada de riesgos pero no aplicada a 

todos los procesos, por dicha razón se solicitó prioridad en la ejecución de 

las actividades pertinentes durante la vigencia 2021. 

 

5.1.8. Relación con Entes Externos de Control 

 

Con la ejecución del rol de relación con entes externos de control se busca 

que la NLB garantice la respuesta oportuna a los diferentes requerimientos 

realizados por los Entes Externo de Control, de tal forma que se suministre la 

información solicitada suficiente y en los términos expuestos. 

 

 

 

 



 

 

5.1.8.1. Contraloría General de Boyacá 

 

- Rendición Anual de la Cuenta: Fueron recopilados los documentos 

requeridos por la Contraloría en los términos expuestos en la Resolución 

494 de 2017, además del reporte a través de la plataforma SIA 

Contraloría. De igual forma se apoyó en el proceso de respuesta al 

informe preliminar de auditoría y se logró fenecer la cuenta. 

 

- Rendición de informes de fiducia y crédito público: Se rindieron los 

informes a través de la plataforma SIA Contraloría en los términos 

establecidos en la norma. 

 

- SIA Observa: Se verificó la oportunidad en la rendición de los reportes 

presupuestales y contractuales de periodicidad mensual que deben 

rendirse a  través de la plataforma SIA Observa, encontrando que no se 

han rendido noviembre y diciembre 2019. 

 

5.1.8.1. Procuraduría General de la Nación 

 

Se rindió el informe relacionado con el Indicé de Transparencia – ITA, en los 

términos y la oportunidad debida. 

 

 

6. Oficina de Planeación. 

 

De acuerdo con la dinámica normativa y el cumplimiento de las metas 

trazadas, la Oficina de Planeación en el desarrollo de su gestión, adelanto 

algunas actividades como: 

 

6.1. Planes Estratégicos Institucionales 

 

Desde la Oficina de Planeación se emprendieron acciones en pro de la 

formulación, apoyo, asesoría y capacitación en la estructuración de los 

planes que trata el Decreto 612 de 2018, dando cumplimiento a la 

normatividad vigente, aprobándolos en Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño y publicándolos en la pagina web oficial de la empresa antes 

del 31 de enero de la vigencia, como consta en la Resolución No. 018 del 29 

de Enero de 2020. 

 



 

 

✓ Plan Institucional de Archivos – PINAR. 

✓ Plan Anual de Adquisiciones. 

✓ Plan Estratégico de Talento Humano. 

✓ Plan de Previsión de Recursos Humanos. 

✓ Plan Institucional de Capacitaciones. 

✓ Plan de Bienestar e Incentivos. 

✓ Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

✓ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información. 

✓ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 

6.2. Sistema Integrado de Gestión 

 

Con el objetivo de darle mayor control a la información que se produce al 

interior de la empresa y para operativizar cada uno de los procesos y 

actividades que se desarrollan a diario entre las diferentes áreas, la Oficina 

de Planeación bajo un proceso de capacitación y asesoría, implemento la 

construcción de Procesos y Procedimientos, los cuales estuvieron a cargo de 

cada uno de los Líderes de Procesos de acuerdo y en concordancia con el 

Mapa de Procesos de la empresa. 

 

✓ Procesos Estratégicos: 

Gerencia General  

Oficina de Planeación 

Sistema Integrado de Gestión – SIG 

 

✓ Procesos de Apoyo: 

Gestión Administrativa 

Gestión Financiera 

Gestión del Talento Humano 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST 

Gestión Juridica 

Gestión Contractual 

 

✓ Procesos Misionales: 

Gestión de la Producción 

Gestión Comercial 

 



 

 

✓ Procesos de Evaluación Independiente 

Control Interno de Gestión 

 

 

 
 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

   

 

Así las cosas, de acuerdo con la información registrada en la herramienta y 

los documentos socializados y producidos por cada proceso se refirieron los 

siguientes resultados: 

  



 

 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SIG 

PROCESO PROCEDIMIENTOS MANUALES FORMATOS INSTRUCTIVOS 

PROCESOS DE 

APOYO 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA  
13 2 14 1 

GESTIÓN FINANCIERA  12 0 9 0 

GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 
10 0 19 0 

SG- SST 3 0 5 0 

GESTIÓN JURÍDICA   En revisión En revisión En revisión En revisión 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL  
4 0 33 0 

PROCESOS 

MISIONALES 

GESTIÓN DE 

PRODUCCIÓN  
6 9 41 1 

GESTIÓN COMERCIAL  6 1 10 0 

PROCESOS 

ESTRATEGICOS 

GERENCIA GENERAL  2 0 3 0 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO  
6 0 11 0 

SIG  8 1 8 0 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN 

INDEPENDEIENTE 

CONTROL INTERNO DE 

GESTIÓN  
 En revisión En revisión En revisión En revisión 

    70 13 153 2 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

 

Adicional, se sigue trabajando en un proceso de mejora continua y asesoría 

sobre la construcción de nuevos procedimientos, formatos, manuales e 

instructivos, así como el perfeccionamiento y actualización de estos. Para 

esto se hacen auditorias esporádicas para verificar el efectivo y eficiente 

funcionamiento el Sistema, dando como resultado cambios a los 

procedimientos, o que permite una operatividad más eficiente en la 

organización. 

 



 

 

6.3. Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG. 

 

En concordancia con la resolución No. 020 de 2019 se adopto el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, lo que permite y da orientación 

especifica a cada uno de los líderes de proceso, subgerentes y jefes de 

oficinas asesoras, apoyar e implementar cada una de las políticas que se 

encuentran a su cargo de acuerdo con la información entregada y 

socializada por la Oficina de Planeación. 

 

Ya como proceso de implementación, cada uno de los líderes de proceso 

de acuerdo con su responsabilidad, realizo los respectivos Autodiagnósticos 

de las Políticas que se encuentran bajo su responsabilidad, dando a 

conocer el estado actual de la empresa en términos de su implementación, 

adicional se generó la construcción del Plan de Acción para solventar los 

rezagos de implementación de las políticas. Así las cosas, se realizó un rastreo 

y monitoreo de la implementación de las políticas del MIPG dentro de la 

organización, dando como resultado un 62% de implementación,  en 

general de las políticas. 

 

Dado que todo se ha realizado en un solo año, ya que la empresa inicio su 

funcionamiento el 1 de noviembre de 2019, la operación el 20 de Diciembre 

del mismo y administrativa y presupuestalmente bajo formalidad inicio sus 

procesos el 31 de diciembre mediante la adopción del MIPG; este avance 

es significativo teniendo en cuenta el poco tiempo y personal con el que se 

cuenta, pero que evidencia la eficiencia y efectividad en el desarrollo de su 

actividad comercial, productora y administrativa de la Nueva Licorera de 

Boyacá E.I.C.E. – NLB. 

  



 

 

DIMENSIONES DE 

MIPG 
POLÍTICAS MIPG AUTODIAGNOSTICO MIPG 

AUTODIAGNÓSTICOS  

(% resultado 2020) 

1. Talento humano 

Gestión Estratégica 

del Talento humano 
1.1 Talento humano 48,60% 

Integridad  1.2 Integridad 65,1% 

2.Direccionamiento 

estratégico y 

planeación 

Planeación 

Institucional 

2.1 Direccionamiento y 

Planeación  
87,20% 

2.2 Plan Anticorrupción 62,00% 

3. Gestión con 

valores para el 

resultado 

Gestión 

presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público 

3.1 Gestión Presupuestal 85,6% 

Gobierno Digital 

3.2 Gobierno Digital 

Proceso de 

solicitud y 

construcción 
Seguridad Digital 

Defensa jurídica 3.3 Defensa Jurídica 91,5% 

Servicio al 

ciudadano 
3.4 Servicio al Ciudadano 72,7% 

Racionalización de 

trámites 
3.5 Trámites 43,1% 

Participación 

ciudadana en la 

gestión pública 

3.6 Participación 

Ciudadana 
18,4% 

3.7 Rendición de Cuentas  83,0% 



 

 

4. Evaluación de 

Resultados 

Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional 

4.Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño institucional 

89,30% 

5. Información y 

comunicación 

Gestión documental 5.1 Gestión documental 31% 

Transparencia, 

acceso a la 

información pública 

y lucha contra la 

corrupción 

5.2 Transparencia, 

acceso a la información. 
63,8% 

Gestión de la 

información 

estadística 

5.3 Gestión de la 

información estadística 
14,2% 

6. Gestión del 

Conocimiento 

Gestión del 

conocimiento e 

innovación 

Gestión del conocimiento 

e innovación 
62% 

7. Control interno Control interno Control interno 67,00% 

PROMEDIO DE TOTALES 61,5% 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

 

6.4. Seguimiento y Monitoreo al Plan Estratégico “La NLB Avanza por los 

Boyacenses” 

 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, en especial a la Ley 152 de 

1994 – Ley Orgánica de Planeación, la Oficina de Planeación formula y 

estructura diferentes herramientas para realizar el seguimiento, control y 

monitoreo al cumplimiento de los indicadores, metas y productos 

contenidos dentro del Plan Estratégico “La NLB Avanza para los 

Boyacenses”, esto con el fin de vigilar, asesorar y apoyar la planeación 



 

 

estratégica en cabeza del Gerente General, la cual, dirige el horizonte de 

trabajo de la empresa. 

 

En concordancia con lo anterior, desde la Oficina de Planeación se 

estructuraron, crearon e implementaron diferentes herramientas tales como:  

 

✓ Plan Indicativo 

✓ Hojas de Vida de Indicador 

✓ Matriz de Seguimiento a Indicadores. 

 

A su vez, en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente, el Plan 

Estratégico de la NLB, debe estar armonizado con el Plan Departamental de 

Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando”; de esta 

forma y en cumplimiento de las diferentes disposiciones, trimestralmente se 

realiza informe de seguimiento a PDD, donde la Nueva Licorera se encuentra 

incluida como entidad descentralizada, bajo las siguientes herramientas: 

 

✓ Plan Operativo Anual de Inversiones 

✓ Plan Indicativo 

✓ Matriz de Seguimiento 

✓ Plan Anual de Adquisiciones 

✓ Informe de Gestión Trimestral 

✓ Hojas de vida de Indicador 

 

7. Oficina de Talento Humano. 

 

7.1. Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 

desarrollado en la vigencia 2020 fue enfocado a preservar, mantener y 

mejorar la salud de los colaboradores, estimulando la formación de una 

cultura en seguridad y el Auto cuidado, acordó con la normatividad vigente 

y el mejoramiento continuo del Talento Humano. En cumplimiento de la 

legislación vigente, Resolución 312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015, el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se realizaron 

seguimientos a la implementación normativa observándose avance de 

este, en pro del mejoramiento continuo y de las condiciones de laborales y 

el bienestar integral de los funcionarios 

 



 

 

El documento que se presenta a continuación, refleja los avances logrados 

durante la vigencia 2020 en el diseño y desarrollo del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la NLB y describe el compromiso 

asumido por la organización estableciendo una política la cual está 

relacionada con los diferentes procesos productivos y administrativos de la 

entidad, además determina el alcance del sistema de gestión, las 

responsabilidades de los diferentes participantes de la empresa y se 

presenta información general de las actividades adelantadas. 

 

Objetivo 

 

Diseñar, documentar, implementar y mantener las actividades del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2020, de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estándares mínimos 

del SG-SST establecidos en la Resolución 312 de 2019, con el fin de garantizar 

la disminución PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NUEVA 

LICORERA DE BOYACÁ de los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales en el la Nueva Licorera de Boyacá E.I.C.E. – NLB. 

 

Implementación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la NLB inicia 

con el diligenciamiento de la matriz de riesgos, realizando un taller en donde  

todo el personal de la NLB participa con el fin de aportar ideas para la 

creación de este documento. 

 

Ejecución 

 

Para el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020, se 

contaba con la disponibilidad presupuestal de Noventa y ocho millones de 

pesos M/cte. ($98.000.000), del cual se ejecutó cuarenta y nueve millones 

($49.000.000). 

 

7.1.1. EVALUACIÓN DEL SG-SST 2019 EN COMPARACIÓN CON LA VIGENCIA 

2020. 

 

Se realizó la Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en enero de 2020, mediante el formato establecido por el 

ministerio de trabajo en la Resolución 1111 de 2017, la cual fue derogada 

por la Resolución 0312 de 2019, comparando los criterios de evaluación con 

la evaluación de enero de 2021 encontramos un avance significativo en el 



 

 

cumplimiento de los estándares mínimos, dado que en enero del 2020 se 

obtuvo una calificación de la organización de 12 y en enero del 2021 se 

obtuvo una calificación de 95,5 entre 100 puntos posibles. 

 

A continuación, se presenta tabla descriptiva de resultados de evaluación 

de estándares mínimos. 

 

ESTANDAR PESO 

PORCENTUAL 

RESOLUCIÓN 

RESULTADO 

VIGENCIA 

2019 

RESULTADO 

VIGENCIA 

2020 

PLANEAR 

Recursos  10 1,5 4 

Gestión integral del SG SST 15 2 6 

HACER 

Gestión de la salud 20 6 18 

Gestión de peligros y 

riesgos  

30 2,5 27,5 

Gestión de amenazas  10 0 10 

VERIFICAR 

Verificación del SG-SST 5 0 5 

ACTUAR 

Mejoramiento 10 0 10 

Total 100 12 95,5 

 

 

7.1.2. PLAN DE TRABAJO DE SG-SST 2019 

 

El plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2020 se realizó conforme a los requisitos legales aplicables en materia de SST, 

las necesidades de la entidad, sus colaboradores, los resultados de la 

evaluación inicial al SG-SST establecida en el Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 

1072 de 2015, orientado para el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables, proteger la seguridad y salud de los colaboradores, y sensibilizar 

en el autocuidado, para adelantar la implementación se generaron 

evidencias de cumplimiento las cuales existen en papel, medio magnético, 

electrónico, fotografías o una combinación de estos. El plan de trabajo 

cumplió con el 91,5% de ejecución del cronograma de actividades 

desarrollado mensualmente en forma consecutiva. En total se tenían 



 

 

planificadas 71 actividades, de las cuales se ejecutaron 65, aclarando que 

el desarrollo de las actividades se encontraba sujetas a disposición 

presupuestal, fechas y proveedores.  

 

7.1.3. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SST 

 

Para el año 2020 se realizó la revisión de la política de seguridad y salud en 

el trabajo SST, validando las especificaciones dispuestas en el Decreto 1072 

de 2015. La política actualmente cuenta con las especificaciones 

requeridas por la normatividad legal vigente debido a las siguientes razones: 

 

• Está adoptado en medio escrito mediante un documento fechado y 

firmado por el director General de la Entidad donde establece el 

compromiso hacia la implementación del SG-SST para la gestión de 

los riesgos laborales. 

• Se estableció por escrito, concisa, redacta con claridad, con alcance 

sobre todos sus colaboradores y a su vez comunicada al comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

• Difundida a todos los colaboradores en las inducciones, reinducciones 

y correo institucional. 

 

Incluye como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la Entidad 

expresa su compromiso: Identificación de los peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y controles, protección de la seguridad y salud de 

todos los trabajadores, mediante la mejora continua del (SG-SST); y el 

cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales. 

 

Con respecto a los objetivos del SG-SST se definieron de acorde con los 

requisitos normativos y alineados con la actualización de la política de 

seguridad y salud en el trabajo, el plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo y el resultado de la evaluación inicial, las cuales son claros, 

medibles, cuantificables, tiene metas definidas para su cumplimiento 

conforme a la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales. 

 

7.1.4. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 

 



 

 

Para el año en vigencia se definió el Procedimiento de reporte e 

investigación de accidentes e incidentes de trabajo PA-GTH-SST-FO-03, de 

conformidad con el Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y 

teniendo en cuenta los parámetros dados por la Resolución 1401 de 2007, el 

cual tiene como objetivo establecer los lineamientos para el reporte e 

investigación de accidentes e incidentes de trabajo ocurridos, para dar 

cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

 

En el año 2020 se presentaron cinco (2) accidentes de trabajo relacionados 

uno con la parte administrativa y el restante en la parte operativa de la NLB, 

se realizó la investigación de los accidentes y se tomaron medidas 

correctivas, adicionalmente fueron tenidos en cuenta para la construcción 

del plan de trabajo anual de la vigencia 2021.  

 

7.1.5. COMITÉS DEL SG-SST. 

 

En la vigencia 2020 se crean los comités: 

 

• COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 

 

Actualmente su conformación corresponde contar con dos (2) 

representantes de cada una de las partes que lo conforman (Trabajadores 

y Empleador) y su período está establecido para una duración de dos (2) 

años, los cuales iniciaron el 14 de mayo de 2020, según Resolución 033, su 

funcionamiento regular debe ser de reunirse una vez al mes, lo cual se 

cumplió durante la vigencia 2020. 

 

• COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION LABORAL 

 

El Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo-COPASST, es el 

encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la Entidad, fomentando la cultura 

de prevención, con el fin de lograr condiciones de salud y seguridad 

apropiadas. 

 

Acogiéndose a la norma, mediante Resolución 032 de mayo de 2020 NLB 

conforma el Comité para un período de dos (2) años, se reúne una vez al 

mes. 

En la vigencia 2020 se crean los comités: 



 

 

 

 

• BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

La Brigada de Emergencias tiene funciones específicas en la atención de 

primeros auxilios, el control de incendios y la evacuación, que son las 

actividades primordiales para la respuesta a una emergencia, su actuación 

y requisitos están definidos en el Plan de Promoción, Prevención y Respuesta 

ante Emergencias, soporte técnico que orienta las políticas, objetivos, 

estrategias y acciones propias de la empresa para responder en forma 

preventiva ante la posible aparición de una emergencia, o de control y 

mitigación en caso de que ésta ya sea inminente. En NLB la Brigada está 

conformada por 12 integrantes los cuales se capacitaron de acuerdo con 

lo requerido en la vigencia 2020. 

 

 

Adquisición de Elementos de Protección personal (EPP), para los 

trabajadores que lo requieren mediante el Plan Anual de adquisiciones. 

 

7.1.6. ACTIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 

Se han lleva a cabo actividades y campañas para garantizar la promoción, 

prevención y control de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

laborales, recomendando los lugares óptimos de trabajo de acuerdo con 

sus condiciones psico-fisiológicas con el fin de que pueda desarrollar sus 

actividades de manera eficaz. Entre las actividades realizadas encontramos 

las siguientes. 

 

• Exámenes médicos ocupacionales: 

 

Con el fin de cumplir a cabalidad el decreto 1072 de 2015, se 

desarrollan acciones para la vigilancia de la salud de los trabajadores 

mediante las evaluaciones médicas ocupacionales, para tal efecto 

se desarrolló el profesiograma donde se estipulan los tipos de 

exámenes a realizar, las funciones y riesgos de cada cargo. Durante 

el año 2020 se ejecutaron 30 exámenes médicos ocupacionales de 

ingreso, cada uno comprendido los riesgos asociados a su cargo que 

desempeña el trabajador.  

 



 

 

• Pausas activas. 

 

Para el año 2020 se desarrolló el programa de pausas activas, se 

realizaron campañas informativas sobre las pausas, y con el apoyo del 

área de IDT en el primer semestre, al inicio de cada mes se colocaba 

de fondo de pantalla con un mensaje de una enfermedad 

osteomuscular y recordando de la importancia de hacer la pausa, por 

otra parte, se realizó la grabación de un video con los líderes de las 

pausas para dar a conocer una rutina de ejercicio para ser realizada 

por cada uno de los colaboradores. 

 

 

• Protocolo de Bioseguridad. 

 

El coronavirus - COVID-19 ha sido considerado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia, así mismo mediante 

el Decreto 417 de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional; en ese 

sentido es necesario impartir los lineamientos generales sobre medidas 

sanitarias preventivas y de mitigación en ese sentido, en la Nueva 

Licorera de Boyacá E.I.C.E. – NLB, se ha establecido un protocolo de 

seguridad con medidas para la preservación, prevención, control, 

seguimiento y mitigación del riesgo a la comunidad trabajadora y 

visitantes a causa del SARSCoV-2 COVID-19, en el cual se realizan 

procesos de desinfección al ingreso vehicular y personal, se incentiva 

el lavado de manos, uso estricto de taba bocas y se promulga una 

cultura de distanciamiento social en la medida de lo posible en sus 

procesos, adicionalmente con sus trabajadores, se hace un reporte 

diario de síntomas COVID. 

 

7.1.7. Programa de capacitaciones.  

 

Se ejecutaron las siguientes capacitaciones 

 
❖ Inducción En El Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

❖ JORNADA DE HABITOS Y ESTILOS SALUDABLES 

- Actividad física musicalizada (Zumba, taebo, aeróbicos) 

- Capacitación HEVS 

- Medición de índice de masa corporal 



 

 

 

❖ Capacitación En Funciones Y Responsabilidades Copasst 

❖ Capacitación Comité De Convivencia Laboral 

❖ Capacitación En Inspecciones Locativas 

❖ Capacitación En Investigación De Incidentes Y Accidentes De Trabajo 

❖ Capacitación En Identificación Factores De Riesgo Covid-19 

❖ FORMACION Y CAPACITACION BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA DE LA 

NUEVA LICORERA DE BOYACA 

- Capacitación primeros auxilios 

- Capacitación en técnicas de evacuación y rescate 

- Capacitación en control de incendios y manejo de extintores 

❖ CAPACITACION ENTRENAMIENTO EN PISTA 

❖ Prevención De Riesgo Químico 

❖ Reentrenamiento Curso En Alturas 

 

 

7.1.8. GESTION DEL CAMBIO 

 

Se construyó el procedimiento para la gestión de cambio PA-GTH-SST-PR-01, 

y el formato gestión del cambio en el cual se estableció la metodología que 

permite el control de todas las acciones que signifiquen un cambio en los 

procesos, actividades, equipos, instalaciones, entre otros, en la entidad, 

identificando los riesgos y oportunidades asociados, con el fin de prevenir y 

controlar los posibles riegos y de esta forma evitar alteraciones en la calidad 

de la prestación del servicio. 

 

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la Entidad, así como a los 

cambios y modificaciones de las instalaciones ya existentes, que puedan 

afectar sustancialmente la seguridad y salud de los funcionarios. 

 

Para finalizar la vigencia 2020, y teniendo en cuenta las adecuaciones 

organizaciones y ampliación de instalaciones, se realizó la adquisición de 

elementos de emergencias, señalización, señalética y sistema contra 

incendios, para garantizar las condiciones de seguridad de los 

colaboradores. 

 

Por otra parte, para la vigencia entrante se realizará las mediciones higienes 

ambientales en cuanto a confort térmico, ruido e iluminación, debido a los 

cambios significativos en las instalaciones, con el fin de garantizar la 

minimización de los riesgos laborales. 



 

 

 

 

7.1.9. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SG-SST 

 

• Socialización de los componentes del SGSST. 

• Identificación y actualización del Normograma en SST de la entidad. 

• Medición, reporte y seguimiento de los Indicadores del SG-SST. 

• Seguimiento al programa de capacitación en SST. 

• Plan de acción en el componente de SG- SST 

• Revisión por la Alta Dirección y rendición de cuentas. 

• Auditoría de seguimiento del SG- SST. 

• Implementación acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2. Plan de Bienestar e Incentivos 

 

Con el fin de contribuir a un entorno laboral apropiado, se presentó el 

programa de bienestar laboral e incentivos propuesto para los servidores de 

la Nueva Licorera de Boyacá, mediante Resolución N° 18 de 29 de enero de 

2020, el cual buscó mejorar y propiciar condiciones para el mejoramiento 

de la calidad de vida, exaltando así la labor del servidor generando 

condiciones de creatividad, identidad, participación, así como la eficacia, 

eficiencia y efectividad en el desempeño laboral. 

 

Teniendo en cuenta que en el 2020 la Nueva Licorera de Boyacá puso en 

marcha los planes de talento humano, con el objetivo de implementar 

estrategias piloto siendo el primer año de ejecución, con el fin de obtener 

resultados que permitan tener herramientas y soportes para la construcción 

de las siguientes vigencias. 

 

Debido a la contingencia actual que estamos atravesando, se hizo 

necesario establecer estrategias acordes a los lineamientos establecidos por 

el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta como principal el cuidado y 

bienestar del personal de la empresa.  

 

 

En el presente documento se relacionan las actividades ejecutadas en la 

vigencia 2020 del Plan de Bienestar e Incentivos y en la fomentación de la 

cultura organizacional, en los cuales se vinculó personal de Libre 

Nombramiento, Trabajadores Oficiales y Contratistas. 

 

OBJETIVO: 
 

El Plan de Bienestar e Incentivos de la Nueva Licorera de Boyacá E.I.C.E. - 

NLB, busca para la vigencia de 2020 propiciar condiciones que favorezcan 

el desarrollo integral de los servidores, el mejoramiento de su nivel de vida 

laboral y familiar que permita contribuir a incrementar positivamente los 

niveles de satisfacción y sentido de pertenencia de los empleados de la 

entidad. 
 

 

 



 

 

 

Fuente: Oficina de Talento Humano 

 

Ejecución Plan de Bienestar Social e Incentivos 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2020 

ACTIVIDADES N.º PORCENTAJE 

Actividades programadas 14 100% 

Actividades Ejecutadas 14 100% 

Cumplimiento 100% 

Aplicación de encuesta percepción de la 

cultura organizacional de los trabajadores

Diseño, documentación y aplicación de la 

Encuesta

Tu cumpleaños 

Beneficio de un día hábil por el día de 

cumpleaños, en la misma fecha o el día 

habil siguiente.

La Formación 

La Entidad celebra la culminación en los 

procesos de formación académica de los 

servidores públicos concediendo un día 

laboral.

Tiempo 
El funcionario podrá hacer uso de dos (2) 

horas al mes para diligencias importantes

Oportunidad para el restablecimiento o 

consolidación de las relaciones con amigos.
Jornada de sensibilización 

Posibilidad de mejorar los ingresos 

personales y familiares.
Jornada de sensibilización 

Recuperación de espacios de reflexión que 

aporten un mayor entendimiento y 

aprendizaje de los procesos de envejecer y 

morir.

Jornada de sensibilización 

Acondicionamiento Físico - cuatro (4) días al 

mes 1 hora.

Yoga

Rumba - Terapia 

Recreacion una (1) vez al mes juegos inter administrativos

Día Mujer

Día del Hombre, 

Dia de la familia

Fortalecimiento Trabajo en Equipo

Día del Amor y la Amistad

Aniversario NLB

Novena Navideña

INCENTIVOS Incentivo Mejor empleado del mes

Reconocimiento al mejor empleado del mes 

según postulación de cada uno de los Jefes 

de Area.

Reconocimiento público - Mensual .

Actividades recreativas y 

vacacionales 

Programa deportivo, 

recreación.

PROTECCIÓN Y 

SERVICIOS SOCIALES

ÁREA DE CALIDAD DE 

VIDA LABORAL 

Jornadas de Integración 

Intervención en el clima 

laboral y cultura 

organizacional 

Preparación - Pre - 

Pensionados

Preparación - Pre - 

Pensionados para el retiro 

del servicio

Salario Emocional 

Clima laboral y la Cultura 

organizacional

Actividades deportivas

 Beneficios de Incentivos 

Talento Humano

AREA DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATÉGIA ACCIÓN EJE ARTICULADOR ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR  E INCENTIVOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Talento Humano 

 

 

La grafica nos evidencia que en el Plan de Bienestar e Incentivos 2020, se 

programaron 14 actividades las cuales fueron ejecutadas de diferente 

manera debido a la contingencia que fue evidenciada en la vigencia 2020, 

se cumple en un 100% el desarrollo de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2020 

GESTION PRESUPUESTAL PESOS PORCENTAJE 

Presupuesto Programado $110.000.000 100% 

Presupuesto Ejecutado $10.000.000 9% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Talento Humano 

 

 

Como lo indica la gráfica el desarrollo de las actividades se realizaron 

mediante gestión administrativa, el presupuesto en su totalidad no fue 

ejecutado debido a la contingencia actual que se vivió en la vigencia 2020, 

por lo cual se buscó recursos mediante gestión los cuales permitieron que se 

desarrollaran las actividades del plan en mención y así mismo el 

cumplimiento de los indicadores. 

 

7.2.1. ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

7.2.1.1. CUMPLEAÑOS 

 

Beneficio de un día hábil por el día de cumpleaños, en la misma fecha o el 

día hábil siguiente, teniendo en cuenta la Resolución N°35 de 2020 se 

concedió un día hábil en razón a la fecha del cumpleaños de cada servidor 

público de la entidad.  

 

Se realizo la entrega de incentivo a cada persona por motivo a la 

celebración del día de cumpleaños. 

$ 110.000.000 

100%

$ 10.000.000 

9%

Pesos Porcentaje

PRESUPUESTO

Presupuesto Programado

Presupuesto ejecutado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

 

7.2.2.1. JORNADA DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

  

Durante el mes de septiembre se realizó una jornada de hábitos y estilos de 

vida saludables, en donde se realiza actividad física musicalizada, 

capacitación HEVS, compartir saludable, medición de índice de masa 

corporal y recomendaciones. 

 

 
 

Fecha: 24 de agosto de 2020 

Lugar: cancha de baloncesto 

Hora:  8: 00 am a 11: 00 am  



 

 

7.2.2.2. JORNADAS DE INTEGRACIÓN  

 

• DIA DE LA MUJER 

 

Se dio inicio con la entrega de un detalle para las mujeres de la NLB 

exaltando su labor y su rol en la sociedad, luego se asistió a la invitación 

realizada por el centro recreacional COMFABOY en donde se realizó 

conversatorio a cargo de la conferencista Flavia Dos Santos, intervención 

musical. 

 

 

Fecha: 08 de marzo de 2020 

Lugar: Instalaciones NLB – Coliseo Comfaboy 

Hora:  8: 00 am a 6: 00 pm  

 

• DIA DEL HOMBRE 

 

Se realizo la entrega de un detalle a los hombres que integran la empresa 

NLB, destacando el rol y la importancia que desempeñan en la entidad. 



 

 

 

 

 

Fecha: 19 de marzo de 2020 

Lugar: Instalaciones NLB  

 

 

• CELEBRACIÓN EUCARISTIA MIERCOLES DE CENIZA 

 

Se realizo celebración de eucarística alusiva al miércoles de ceniza en el 

salón de calidad, permitiendo que las personas religiosas y creyentes 

hicieran parte de ella. 

 

Fecha: 26 de febrero de 2020 

Lugar: Salón de Calidad 

Hora:  10: 00 am a 11: 00 am  

 



 

 

• DIA DE LA MADRE  

 

Se entrego incentivo a las madres que hacen parte de la empresa, 

enalteciendo el papel tan importante y significante, el esfuerzo, dedicación 

en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 11 de mayo de 2020 

Lugar: Instalaciones NLB  

Hora:  10: 00 am a 11: 00 am  

 

• DIA DEL PADRE 

 

Se hace entrega de incentivo a los padres que pertenecen a la entidad, 

realizando un reconocimiento por la labor ejercida dentro de la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fecha:  23 de junio de 2020 

Lugar: Instalaciones NLB  

Hora: 10: 00 am a 11: 00 am  

 

• DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 

Se entrega incentivo de reconocimiento a los servidores públicos de la 

entidad, resaltando las cualidades que son representativas por cada 

servidor. 

 

 

Fecha: 27 de junio de 2020 

Lugar: Instalaciones NLB  

Hora:10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 

• CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD 

 

Todo el personal de la NLB se vinculó a la celebración de Amor y Amistad, 

participando en la actividad de amigo secreto, mediante ideas se realizó la 

estrategia del amigo dulce y se programa el día de la entrega de los 

detalles, en donde se compartió un almuerzo, rumba terapia y bingo. 

 



 

 

Fecha: 25 de septiembre de 2020 

Lugar: Instalaciones NLB  

Hora: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 

• DIA DEL BOYACENSISMO 

 

Se hizo compartir, invitando a portar la ruana como símbolo de orgullo 

Boyacense, en donde se mostró lo típico del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 2 de octubre de 2020 

Lugar: Instalaciones NLB  

Hora:10:00 a.m. a 12:00 a.m. 

 

• HALLOWEEN 

 

Mediante gestión administrativa se obtuvo calabazas con dulces para los 

hijos de los servidores de la NLB. 



 

 

 

  
 

Fecha: 30 de octubre de 2020 

Lugar: Instalaciones NLB  

Hora: 1:00p.m a 3:00 p.m. 

 

• ANIVERSARIO EMPRESA NLB 

 

Celebramos un año de labores en la Nueva Licorera de Boyacá, en donde 

se realizó un compartir con todo el personal de la entidad, se recalcó la 

importancia de ejercer la labor y el sentido de pertenencia impartido en 

cada uno de los que hacen parte de esta prestigiosa empresa. 

 

 

 

 

 

Fecha: 12 de noviembre de 

2020 

Lugar: Instalaciones NLB  

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 



 

 

• NOVENAS NAVIDEÑAS 

 

A Través de invitación, se incentivó al personal de la empresa a realizar de 

manera articulada la participar de las novenas navideñas, se estableció un 

cronograma para el desarrollo de las novenas según el día asignado, estas 

novenas fueron desarrolladas en las instalaciones de la empresa, logrando 

la participación de todos los integrantes de la entidad. 

 

 

Fecha: 16 a 23 de diciembre de 2020 

Lugar: Instalaciones NLB  

Hora: 5:00 p.m.  a 6:00 p.m. 

 

• NAVIDAD  

Época de reconciliación, amistar, amor, se realizó la entrega de detalles al 

personal de la NLB, anchetas, porta celulares, bonos de entretenimiento, 

rifas; se hizo un compartir en donde todos disfrutaron e hicieron parte de un 

día agradable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 23 de octubre de 2020 

Lugar: Instalaciones NLB  

Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

 

7.2.3. INCENTIVOS 

 

• MEJOR EMPLEADO DE MES 

 

Mediante circular se estableció los lineamientos para la elección del mejor 

empleado, cada mes se han buscado estrategias para la realización de 

este, una vez determinado los dos elegidos se procede hacer entrega del 

diploma y son exaltados en la cartelera que se encuentra ubicada en la 

entrada de la empresa. 

 

 



 

 

7.2.4. CODIGO DE INTEGRIDAD 

 

La cultura y clima organizacional consiste en vivir los valores fundamentales 

de la empresa, por esta razón dentro de la adopción del Código de 

Integridad de la Empresa las actividades a implementar obedecen a la 

participación de los Servidores Públicos de la NLB, quienes propusieron 

herramientas para la interiorización de los valores basados en la interrelación 

del personal de la entidad. 

Para la implementación del Código de Integridad de la entidad se realizó 

de la siguiente manera: 

• Diagnóstico: Se realizó encuesta a nivel institucional en la cual se 

estableció el grado de apropiación de cada uno de los valores en los 

Servidores públicos de la NLB. 

• Plan de Acción: Con el fin de interiorizar los valores asociados al 

código de Integridad se definieron actividades que promovieran la 

apropiación y adaptación de este, así como los mecanismos de 

retroalimentación que permitan la interacción de los Servidores 

públicos en la NLB. 

Por medio de circular se hizo la invitación al personal de la NLB a participar 

de manera pedagógica en actividades relacionadas con el valor 

correspondiente de cada mes. 

 

Cada grupo el cual correspondía a cada mes cumplió con la meta de 

realizar 2 actividades en las cuales se dio a conocer los 5 valores de una 

forma dinámica que involucro a todo el personal de la empresa. 

 

Mes Agosto: Grupo Honestidad 

 

Mes Septiembre: Grupo Respeto 

 

Mes Octubre: Grupo Honestidad 

 

Mes Noviembre: Grupo Diligencia 

 

Mes Diciembre: Grupo Justicia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7.3. Plan Institucional de Capacitaciones 

 

De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, 

ejecutar y hacer seguimiento de un plan de capacitación por lo cual la 

Nueva Licorera de Boyacá, se propone contribuir al fortalecimiento de las 

competencias y habilidades de los servidores(as) de la Entidad por medio 

de las capacitaciones que contiene el PIC 2020, priorizando las necesidades 

más indispensables para la entidad. 

 

La capacitación de los servidores públicos se convierte en un medio para 

adquirir competencias, habilidades y destrezas que posibiliten el 

mejoramiento continuo de la Administración Pública y la búsqueda de una 

mejor atención en la prestación de los servicios, como respuesta al 

cumplimiento de los objetivos y fines del Estado. 

 

Por lo anterior, es preciso mencionar que la construcción del Plan 

Institucional de Capacitación 2020 de la Entidad, se desarrolló de 

conformidad con los lineamientos conceptuales del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de servidores públicos, expedidos por el DAFP, 

De esta manera la Oficina de Talento Humano indago las necesidades de 

capacitación de los funcionarios públicos a través de formato de 

necesidades de capacitación diligenciado por jefes de oficina y servidores, 

dichas necesidades se consolidaron y enmarcaron dentro de las líneas 

estratégicas del plan Institucional, se priorizaron las necesidades según 

objetivos estratégicos de la Entidad. 

 

Por la contingencia actual que estamos atravesando, se hizo necesario 

establecer estrategias acordes a los lineamientos establecidos por el 

Gobierno Nacional. 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior se presentan las capacitaciones y actividades 

ejecutadas en la vigencia 2020 del Plan Institucional de Capacitación 2020 

en los cuales se vinculó personal de Libre Nombramiento, Trabajadores 

Oficiales y Contratistas. 

 

 



 

 

OBJETIVO: 
 

Fortalecer los conocimientos de los empleados de la Nueva Licorera de 

Boyacá E.I.C.E. -NLB, para que sus competencias laborales, 

comportamentales, habilidades, destrezas apunten a su desarrollo integral 

a través del Plan Institucional de Capacitación 2020, elaborado de acuerdo 

con el diagnóstico de necesidades. 

 

 
Fuente: Oficina de Talento Humano 

 
 

 

 

 

 

Seguridad Industrial (Curso de alturas, brigada de 

emergencias, primeros auxilios, manejo de 

sustancias peligrosas, manejo de extintores)

- Curso de alturas                                                - Espacios confinados                                                              

-Brigadas de Emergencia                               -Primeros Auxilios                                                                      

-Manejo de sustancias peligrosas                                           -Manejo de 

extintores

Manejo seguro y eficaz de plaguicidas y 

rodenticidas 
Manejo seguro de las sustancias y los riesgos asociados a la labor

Manejo seguro de montacargas  Certificacion operadores manejo de montacargas según las directrices legales

Etiquetado y presentaciones de los productos de 

NLB
Presentaciòn de todos los productos de la NLB,

Trading de ventas - Coaching Empresarial Entrenamiento y comportamiento vendedores

Manejo de Redes y Plataformas digitales.
Socializacion Redes Sociales y Pagina web funcionarios y colaboradores de la 

empresa

Impuesto de Renta y complementarios personas 

Jur.
Tributario

Tributario

=- Impuesto al valor agregado IVA                                               -Facturacion 

Electronica                                -Informacion Exogena y Conciliacion Fiscal,               

-Impuesto de Industria y Comercio.                                    

Seguridad Social Normatividad

Prestaciones Sociales Normatividad, Liquidacion

Mantenimiento de Bombas y equipos rotativos Alineacion de equipos rotativos y mantenimiento general de bombas

Manejo de control de PLC (Controladores Lógicos 

Programables)
Programacion de controladores logicos 

TEMA DESCRIPCION Y/O ENFASIS TEMATICO

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Estandarización y calibración de curvas para la 

determinación de congéneres por cromatografía de 

gases

Re calibraciòn de la curva para la determinacion de congeneres por cromatografia 

de gases para el control de calidad de licores.

FORMACION EN 

COMPETENCIAS TECNICAS

PRODUCCION

Manejo de Herramientas de Oficce Herramientas Excel

MERCADEO



 

 

 
Fuente: Oficina de Talento Humano 

 

Ejecución Plan de Capacitación 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 1686 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección SocialGeneralidades y requisitos Bàsicos.

Plan de Saneamiento básico. Programa de 

Limpieza y desinfección
Manejo de sustancias para la limpieza y desinfeccion de àreas

Plan de saneamiento básico. Control de Plagas
Profundizar en el manejo de las soluciones desinfectantes, mètodos y eficacia y 

en el manejo integral de plagas,

Programa gestión integral de Residuos Identificar el procedimiento establecido para el manejo integral de residuos

Listas de chequeo inspecciones Invima
Evaluciòn del estado fìsico de las instalaciones y porcentaje de cumplimiento de 

acuerdo a las directrices legales.

Guía de Calidad e inocuidad para envases
Reconocer la importancia de la calidad de los envases y el correspondiente plan 

de inspeccion por muestreo.

Procedimiento plan de calidad. Control de insumos 

y materia prima

Repasar los metodos de muestreo, inspecciones, defectos y AQL en materias 

primas e insumos.

Aseguramiento y control de calidad
Evaluar y verificar el cumplimiento del aseguramiento de control de calidad en la 

industria,

Identificación de peligros y riesgos Evaluacion y valoracion de riesgos

Formación para el COPASST (Funciones y 

Responsabilidades)

Formación para el Comité de Convivencia 

(Funciones y Responsabilidades)

convertir los comites en mecanismos eficaces.

Formación Integral para la Brigada de Emergencias liderazgo, fomacion para asumir los procedimientos administrativos,

Curso de espacio confinados Aprender entrenamiento en  procedimientos y uso de los equipos apropiados

	Manipulación de sustancias químicas procesos

Uso de elementos de protección personal conforme a la normatividad

Plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias
Valorar y evaluar todos los riesgos.

Riesgo biomecánico,  Riesgo Biológico Valorar y evaluar todos los riesgos.

Manejo seguro de equipos y herramientas Niormatividad,

Estilos de vida saludables Mantener una alimentacion sana.

Prevención de consumo de Sustancias Psicoactivas Reduccion de Riesgos Asociados al consumo de drogas

Salud Publica Actividades

Seguridad Vial compromisos

    Orden y Aseo parametros

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2020 

ACTIVIDADES N.º PORCENTAJE 

Capacitaciones 

programadas 37 100% 

Capacitación Ejecutadas 28 86% 

Cumplimiento 86% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Talento Humano 

 

La grafica nos indica que el cumplimiento de capacitaciones ejecutadas 

fue de un 86%, dado lo anterior teniendo en cuenta la contingencia actual 

no se ejecutó las capacitaciones en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Oficina de Talento Humano 

PLAN  INSTITUCIONAL DE CAPACITACION  

GESTION PRESUPUESTAL PESOS PORCENTAJE 

Presupuesto Programado $80.000.000 100% 

Presupuesto Ejecutado $2.000.000 3% 

86%

14%

Cumplimiento en ejecución de 
capacitaciones 

Capacitaciones
Ejecutadas

Capacitaciones
Pendientes por Ejecutar

$ 80.000.000 

100%$ 2.000.000 3%

Pesos Porcentaje

PRESUPUESTO

Presupuesto
Programado

Presupuesto ejecutado



 

 

La grafica nos indica que del presupuesto programado solo se ejecutó un 

3%, el número mayor de capacitaciones se ejecutaron por medio de gestión 

administrativa. 

 

7.3.1. Mediante gestión se realizaron capacitaciones en temas transversales 

a los procesos administrativos de la Entidad: 

 
Jornada de Inducción y capacitación en BPM 

✓ Evidencia: Circular Interna No.001 de 16 de enero de 2020 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

Capacitación “SISTEMA DE CONTRATACION” 

✓ Evidencia: Circular Interna No. 005 de 17 de febrero de 2020 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

Invitación participación talleres web – Arl Positiva 

✓ Evidencia: Circular Interna No. 019 de 21 de abril de 2020 

✓ Certificados 

 

Mesa de Trabajo Subgerencia Administrativa y Financiera 

✓ Evidencia: Correo Electrónico 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

Confección y estructuración de estudios previos 

✓ Evidencia: Oficio 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

Capacitación de Buenas Prácticas de Manufactura  

✓ Evidencia: Circular Interna No.34 de 1 de julio de 2020 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

CAPACITACION “REGIMEN DE LOS EMPLEADOS PÙBLICOS” 
✓ Evidencia: Circular Interna No. 33 de 18 de junio de 2020 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 



 

 

INDUCCIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

✓ Evidencia: Circular Interna No. 34 de julio de 2020 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

CAPACITACION Y FORMACION VIRTUAL 
✓ Evidencia: Circular Interna No.36 de julio de 2020 

✓ Certificados   

 

JORNADA DE CAPACITACION DIAN 
✓ Evidencia: Circular Interna No.  De 30 de 2020 

 

INVITACION CONVERSATORIO “APRENDIENDO A NADAR EN EL MAR ROJO” 
✓ Evidencia: Circular Interna No. 40 de agosto de 2020 

 

CAPACITACION “PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL” 

✓ Evidencia: Circular Interna No.41 de agosto de 2020 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

CAPACITACION “CONCEPTOS GENERALES DE ARCHIVO” 

✓ Evidencia: Listado de asistencia 

 

CAPACITACION “MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION” 

✓ Evidencia: Circular Interna No.43  de agosto de 2020 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

CAPACITACION “NOVEDADES DE NOMINA” 

✓ Evidencia: Certificados  

 

JORNADA DE HABITOS Y ESTILOS SALUDABLES 

✓ Actividad física musicalizada (Zumba, taebo, aeróbicos) 

✓ Capacitación HEVS 

✓ Medición de índice de masa corporal 

Evidencia: Circular Interna No.44 agosto de 2020 

Listado de Asistencia  

Registro fotográfico  

 

CICLO DE CAPACITACIONES 

- Caja menor 

- Estudios previos 1 – generalidades 



 

 

- Estudios previos 2 – Estudio del mercado 

- Delitos contra la administración pública” 

- Responsabilidad y Régimen disciplinario 

- Principios de la función administrativa 

Evidencia: Circular Interna No. 45 de agosto de 2020 

Listado de Asistencia  

Registro fotográfico  

 

CAPACITACION EN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES COPASST 

✓ Evidencia: Invitación correo electrónico 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

CAPACITACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

✓ Evidencia: Invitación correo electrónico 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico 

 

CAPACITACION EN INSPECCIONES LOCATIVAS 

✓ Evidencia: Invitación correo electrónico 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

CAPACITACION EN INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

✓ Evidencia: Invitación correo electrónico 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

CAPACITACION EN IDENTIFICACION FACTORES DE RIESGO COVID-19 

✓ Evidencia: Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

FORMACION Y CAPACITACION BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA DE LA NUEVA 

LICORERA DE BOYACA 

 

- Capacitación primeros auxilios 

- Capacitación en técnicas de evacuación y rescate 

- Capacitación en control de incendios y manejo de extintores 

Evidencia: Circular Interna No.47 de septiembre de 2020 

Listado de Asistencia  

Registro fotográfico  

 



 

 

CAPACITACION ENTRENAMIENTO EN PISTA 

✓ Evidencia: Circular Interna No.52 de noviembre de 2020 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

SOCIALIZACION DE GESTION DOCUMENTAL Y TABLAS DE RETENCION 

✓ Evidencia: Circular Interna No.0004 de octubre de 2020 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

SOCIALIZACION MANUAL DE POLITICAS CONTABLES – NORMAS INTERNACIONALES 

DE INFORMACION FINANCIERA 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

PREVENCION DE RIESGO QUIMICO 

✓ Evidencia: Circular Interna No.55 de diciembre de 2020 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

REENTRENAMIENTO CURSO EN ALTURAS 

✓ Listado de Asistencia  

✓ Registro fotográfico  

 

 

 

 

El presente informe es presentado por: 

 

 

 

 

 

 

SERGIO ARMANDO TOLOSA ACEVEDO 

Gerente General 

Nueva Licorera de Boyacá E.I.C.E. – NLB 
 

 

 
Proyecto: César Acosta – Profesional Especializado Planeación 


