
 

 

 
 
 

INFORME DE  
GESTIÓN  

Y CUMPLIMIENTO  
DE INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tunja, Febrero 2022  

VIGENCIA 2021 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

 

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 
E.I.C.E. – NLB 

 



 

 

 
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 2021 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 2021, 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. 
 
De acuerdo a las metas plasmadas en el Plan Estratégico “La NLB Avanza para los Boyacenses 
2020 – 2023”, se presenta el presente informe: 
 
Subprograma: 4. Innovación para la reingeniería 
Indicador del Producto: 4.3. Modernización de planta y equipo realizada 
Actividades Programadas: 4.3.1. Gestionar la modernización de la planta y equipo 
Subactividades Programadas: 4.3.1.3. Adecuaciones físicas, estructurales y locativas del área de 
producción 
 
 

• Mejoramiento y Reconstrucción del Aviso de Información Institucional, ubicado en la entrada 
principal: Con el fin de brindar un mejor aspecto estético e imagen institucional se realizó el 
mejoramiento y reconstrucción del aviso ubicado en la portería, entrada principal de la NLB.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Recuperación y reconstrucción de techos y cubierta del taller de metalmecánica: Con el fin de 
garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de los funcionarios, se realizó el 
mantenimiento de dicha área, la cual por el tiempo de construcción y demás factores de 
deterioro, colapso, por lo cual fue necesario realizar la recuperación y reconstrucción de esta 
zona destinada a labores de mantenimiento.  



 

 

• Remodelaciones y adecuaciones locativas del área administrativa: En las cuales se realizó la 
recuperación de espacios (primer piso) con la adaptación se 2 salas de juntas, oficina para 
archivo, cocina y baños para visitantes, en las antiguas oficinas utilizadas por Rentas. 
Adicionalmente se realizó cambio de pisos en las oficinas que aun tenían alfombra, persianas, 
pintura de paredes, arreglos de iluminación, con el fin de garantizar condiciones optimas de 
trabajo para los colaboradores, así como brindar una mayor imagen para visitantes. 
Instalación de mobiliario de oficina: Con el fin de brindar espacios mas cómodos y seguros a 
los trabajadores, se adquirió mobiliario necesario tales como: isla de trabajo para adaptar 
mayor cantidad de puestos de trabajo, sillas ergonómicas y separaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

• Se realizó la modernización de la luminaria de exteriores, teniendo en cuenta que la mayoría 
se encontraba obsoleta y eran postes de luz alógena, estos fueron reemplazados por 
lámparas solares tipo led, con sensor de movimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Se realizó la venta de bienes inservibles los cuales fueron dados de baja. 
• Cableado estructural: Se realizó el cambio de cableado estructural, para el mejoramiento 

tecnológico, teniendo en cuenta que el existente tenía más de 50 años de instalado, por lo 
cual ya era obsoleto y desactualizado.  

• Adquisición de seguros para salvaguardar los bienes muebles, inmuebles de la NLB. 
• Adquisición de licencias y antivirus 
• Instalación de persianas enrollables en las oficinas administrativas de la NLB 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente dentro de las acciones realizadas desde la Subgerencia Administrativa y Financiera 
se realizó lo siguiente: 
 

• Renovación de Registros Sanitarios ante el Invima de los productos: Crema Triple Sec Boyacá 
(ya se encuentra renovado por 10 años más), Ron Boyacá 5 años y Ron Boyacá 8 años (estos 
se encuentran en proceso de renovación, fueron radicados en el mes de agosto y el trámite 
tiene una duración estimada de 3 a 6 meses) 

• Se tramitó la autorización ante el Invima de la presentación 700 cm3 para los productos: Ag. 
Líder, Ag. Líder Sin Azúcar, Ag. Líder Sin Azúcar 24 G.A, Ag. Ónix Sello Negro, Ag. Ónix Sello 
Negro sin Azúcar, y Ron Añejo Boyacá. Ya se cuenta con la autorización para todos excepto 
para el Ron que aun se encuentra en trámite.  

• Se realizó la renovación de la marca “Ónix Sello Negro” ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

• Se han venido tramitando y dando oportuna respuesta a las PQRSD.  
• Se han gestionado todos los permisos necesarios ante Rentas Departamentales para 

garantizar la comercialización de los productos, así mismo se gestionaron todos los permisos 
ante la Gobernación de Cundinamarca, para la participación de la NLB en Agroexpo. 

• Se logró la aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General 
del Departamento.  

• Se dio inicio al trámite de Renovación de Licencia de Bodega. 
 
 



 

 

1.1. Almacén 
 

El presente informe tiene la finalidad de complementar las actividades plasmadas en el manual de 
funciones y actividades complementarias que se vienen realizando en por parte de los funcionarios 
que desempeñan funciones en las bodegas de la nueva licorera de Boyacá NLB, Presentando 
fotografías adjuntas.   
 
Funcionarios y denominación del empleo: 

• Nelson Enrique Amaya Daza, Almacenista general  
• Carlos David Corte Toledo, técnico operativo – montacargas   
• Yuli Vanessa Barrios Buitrago, Técnico operativo-producción   

 
 

1.1.1. Actividades Desarrolladas 
 

• Medición diaria de tanques de alcoholes (apertura y cierre de la jornada) 
• organización de producto en bodega de materias primas e insumos 
• Recepción, descargue y transporte de envase y productos en la bodega de materias primas e 

insumos 
• Organización del producto elaborado desde el área de producción hacia la bodega de 

Producto terminado producto Terminado 
• Alistamiento y cargue de los pedidos para los diferentes canales de distribución. 
• Traslado de producto desde la línea de producción a la bodega de producto terminado. 
• Alistamiento de pallets de envase para el montaje en el elevador de la des paletizadora. 
• Cargue, descargue y acomodado de la planta de agua (Apoyo para el desmonte de la planta 

antigua e instalación de la planta nueva) 
• Orden y aseo de la bodega de producto terminado y áreas aledañas 
• Orden y aseo de la bodega de cervecería 
• Labores de aseo en exteriores 
• Cambio de angeos en bodega de materias primas e insumos 
• Demarcación y pintura de la zona de cargue en la bodega de producto terminado 
• Instalación de tiras plásticas anti roedores en el portón de salida de la bodega de producto 

terminado.  
• Apoyo en labores de jardinería (zona Eugenia) 
• Diligenciamiento de formatos (entrega de envase, medición de alcoholes, revisión de 

vehículos, revisión de montacargas, conteo de producto terminado semanal, existencias 
reales) 

• archivo de almacén general y desarrollo de gestión documental 
• Reorganización total de la bodega de materia primas e insumos, incluyendo la nomenclatura 

de todos los productos existentes en la bodega. 



 

 

• Aseo, desinfección y pintura de bodega antiguo taller. 
• Orden, aseo y diligenciamiento de formatos de aseo en la bodega de materias primas e 

insumos 
• Demarcación de las áreas en desuso 
• Elaboración de certificados de planes anuales de adquisición 
• Administración y despacho de insumos de aseo, cafetería, papelería y útiles de escritorio 
• Despacho de materias primas e insumos hacia la línea de producción 

 
• Revisión de vehículos previa recepción de matarías primas e insumos 
• Diligenciamiento de Ingresos y salidas en el sistema Pradma 
• Inventarios de existencias reales periódicos 
• Elaboración y entrega de inventarios mensuales de insumos y materias primas. 
• Trabajo de actualización de procedimientos y formatos de almacén 
• Planeación y elaboración del plan anual de adquisiciones vigencia 2022 

 
 

 



 

 

1.1.2. Evidencias 

 
 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

1.2. Sistemas  
 

• Suministro De Elementos Para La Reposición Del Sistema De Cableado Estructurado E Implementación De Una 
Red Eléctrica Regulada, Incluida Su instalación: Valor del contrato $ 34,002,600 
 

o Instalación de Swtch 24 puertos (3)  
o Instalación Rack de Datos (Con sus respectivos patch panel y Organizadores) 
o Instalación de 54 Canaletas Metálicas y Troqueles para Canaleta Metálica (24)  
o Instalación de 1830 metros  cable UTP certificado Categoría 6 
o Instalación Tomas de Corriente Regulada  (24) 
o Habilitar 64 Puntos de Red 
o Instalación de ups de 3 KVA 
o Instalación de (10) Discos Duros  SSD de 240GB 
o Instalación Plata Telefónica IP  
o Instalación Teléfonos IP para Oficinas Requeridas (17) 

 
•  Adquisición De Licencia De Office Y Antivirus Para Los Equipos De Cómputo De La Nueva Licorera De Boyacá 

- NLB, De Acuerdo A Las especificaciones Técnicas Requeridas. Valor del contrato $26,200,000: 
 

o Instalación de 25 Licencias Microsoft Office Profesional 2019 (Perpetuas) No requiere un Nuevo pago 
para licenciamiento 

o Instalación de 25 Licencias de Antivirus Empresarial con instalación y Soporte (kasperky). 
 

ADMINISTRACION DE PAGINA WEB 
Publicación en Contratación SECOP 203 contratos Publicados 
Publicación de Acuerdo  10 acuerdos 2021 
Publicación de Resoluciones 88 resoluciones 2021 

Convocatoria  
Se crea el Botón /Link Convocatorias Donde se 
publica Convocatoria para Pasantes Universidad Y 
Practicantes Sena 

Publicación Informe de Gestión de PQRSD Publicación de Informe Abril- Mayo 2021 
    

Publicación de Política Tratamiento de Datos La publicación de la política se realiza en la sección 
PQRSD de la Nueva Licorera de Boyacá  

Enlace con Pagina Web de Correo PQRSD 
Se realiza la coordinación de Enlace de correo 
atención. pqrsd@nlb.com.co a la herramienta de 
comunicación de la empresa a fin de que los 
usuarios obtengan mejor atención. 

Actualización de Presentación de Pagina Web 
Se realiza la Modificación de diseño de la Pagina 
WEB www.nlb.com.co permitiendo que sea más 
agradable a quienes la consultan 



 

 

Publicación de Portafolio de Productos  
La Publicación de catálogo de productos en nuestra 
página web permite que quienes consulten/ visiten 
nuestra página estén al tanto de todos nuestros 
productos. 

Se realiza Soporte Con Hosting 
En momento en que nuestra página web se ve 
afectada por fallas de red se realiza la comunicación 
para soporte con los proveedores. 

Fuente: Área de Sistemas – Subgerencia Administrativa y Financiera 

 
 

ADMINISTRACION INTRANET 

Actualización y Enlace Hosting 

Se realiza la actualización de la Intranet a fin de que para los usuarios 
de la NLB se mas entendible el contenido que se encuentra en la 
misma. El enlace de la intranet a Hosting permite que se almacene en 
la web y de esta forma permitiendo que los usuarios puedan acceder 
de forma más fácil a la página. 

Información documental Publicada en Intranet 
Procedimientos 100 
Formatos 252 
Manuales  17 
Instructivos 9 
Planes 2 
Guías 5 

Fuente: Área de Sistemas – Subgerencia Administrativa y Financiera 

 
 
 

Documentación de Sistemas 
Modificación de 
Procedimiento Realización 
de Backup 

La modificación se realiza atendiendo recomendaciones del área de control Interno a fin 
de tener mayor control sobre la seguridad de la Información. 

Modificación de Formato 
Bitácora Backup Permite tener mayor claridad sobre información que se salvaguarda  

Modificación Procedimiento 
Reporte Incidentes 
Tecnológicos 

la modificación del procedimiento se realizó a fin de tener una trazabilidad y control de 
incidentes en tecnología que nos permitan adoptar, acciones de mejora y de igual forma 
garantizar operación de forma continua. 

Fuente: Área de Sistemas – Subgerencia Administrativa y Financiera 

 



 

 

 

 
Fuente: Área de Sistemas – Subgerencia Administrativa y Financiera 

 
 

 
Fuente: Área de Sistemas – Subgerencia Administrativa y Financiera 

 



 

 

 
Fuente: Área de Sistemas – Subgerencia Administrativa y Financiera 

 
 
 

1.3. Financiera 
 
Información de Facturación realizada desde la Nueva Licorera de Boyacá – NLB, detallada por 
productos y presentación así: 
 

Producto Presentación Unidades Valor Facturado 
Aguardiente Líder Sin Azúcar 175 75.000 286.500.000 
Aguardiente Líder Sin Azúcar 375 714.338 4.730.670.508 
Aguardiente Líder Sin Azúcar 750 355.488 4.148.744.209 
Aguardiente Líder Sin Azúcar 1500 918 23.529.258 
Aguardiente Líder Sin Azúcar 24° Verde 175 7.500 24.900.000 
Aguardiente Líder Sin Azúcar 24° Verde 375 24.000 146.160.000 
Aguardiente Líder Sin Azúcar 24° Verde 750 12.998 130.584.998 
Aguardiente Líder Sin Azúcar Pet  375 8.400 57.876.000 
Aguardiente Líder Tradicional  50 10 24.120 
Aguardiente Líder Tradicional  175 900 3.618.000 
Aguardiente Líder Tradicional  375 6.404 41.542.216 
Aguardiente Líder Tradicional  750 8.109 90.351.309 
Aguardiente Ónix Sello Negro  375 11.950 82.335.500 



 

 

Aguardiente Ónix Sello Negro  750 38.719 447.856.999 
Aguardiente Ónix Sello Negro  1500 618 14.442.042 
Aguardiente Ónix Sello Negro S.A ED.E 750 3.431 103.506.691 
Aguardiente Ónix Sello Negro Sin Azúcar 375 7.608 52.419.120 
Aguardiente Ónix Sello Negro Sin Azúcar 750 8.487 101.104.587 
Alcohol Etílico 96% 1000 11.281 58.774.010 
Alcohol Etílico Antiséptico 70%  375 1.362 55.344 
Alcohol Etílico Antiséptico 70%  750 32.764 133.761.660 
Alcohol Etílico Antiséptico 70%  3750 13.904 240.794.000 
Crema de Cacao Boyacá 750 123 2.156.682 
Crema de Café Boyacá  750 124 2.186.988 
Crema Triple Sec Boyacá  750 127 2.409.190 
Gel Antibacterial  500 736 157.508 
Gel Antibacterial  1000 437 1.881.472 
Ron Añejo Boyacá  50 10 26.840 
Ron Añejo Boyacá  175 12.600 55.150.200 
Ron Añejo Boyacá  375 34.200 298.942.200 
Ron Añejo Boyacá  750 26.377 359.251.207 
Vino de Manzana El Márquez de San Fermín 750 480 2.223.840 
Vino Tinto Moscatel El Márquez de San Fermín  750 720 3.351.600 
Otros Ingresos NA NA 39.180.070 
TOTAL, INGRESOS FACTURADOS   

 
11.686.468.368 

Fuente: Área Financiera – Subgerencia Administrativa y Financiera 

 
 
A continuación se presentan cifras de los rubros más representativos de la Nueva Licorera de Boyacá 
– NLB así: 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 
 

• Vigilancia y Seguridad     $179.600.016 
• Servicios públicos (Energía Eléctrica)   $  31.087.430 
• Servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, aseo) $  21.397.217 
• Servicios públicos (Internet y telefonía fija)  $   7.667.000 
• Servicios públicos (Gas Natural)    $       30.410  
• Seguros Generales     $ 89.923.796  
• Gastos legales      $ 45.198.587 
• Ordenes de prestación de servicios (Administrativos) $300.307.413 



 

 

• Responsabilidad social Empresarial   $134.542.153 
• Publicidad y propaganda    $801.300.660 
• Ordenes de prestación de servicios (Ventas)  $103.828.000 

 
 
 

Indicador de Transferencias realizadas al Departamento (Ventas Consorcio Líder 2019) 
 

Fuente: Subgerencia Financiera- Tesorería 
 

 
 
 

       
        
 
 
 
 

 
Fuente: Subgerencia Financiera- Tesorería 

      
 
 
 

Fuente: Subgerencia Financiera- Tesorería 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subgerencia Financiera- Tesorería 
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Distribución del Pago - Impto al Consumo 
2021

SALUD

DEPORTE

ENTIDAD



 

 

CIFRAS PRESUPUESTALES 

Fuente: Subgerencia Financiera- Tesorería 
Comportamiento de ingresos y gastos Nueva Licorera de Boyacá Enero – dic de 2021. 
   

CONCEPTO ENERO- DICIEMBRE 
2021 

Ingresos  11,765,370,752.36 
Gastos  11,413,419,191.69 

Fuente: Subgerencia Financiera- Tesorería 
 
 
Informe Ejecución Gastos Presupuestales 
 

GASTOS 2021 PRESUPUESTO 
INICIAL  

PRESUPUESTO 
ADICIÓN  

PRESUPUESTO 
REDUCCIÓN  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  

PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN  

FUNCIONAMIENTO  9,591,004,280.00 2,750,309,281.50 2,315,278,814.00 10,026,034,747.50 6,151,439,026.63 
OPERACIÓN  9,411,705,720.00 0.00 4,730,989,722.00 4,680,715,998.00 4,528,295,012.06 
INVERSION  3,070,000,000.00 2,900,309,281.50 3,220,000,000.00 2,750,309,281.50 733,685,153.00 
TOTAL  22,072,710,000.00 5,650,618,563.00 10,266,268,536.00 17,457,060,027.00 11,413,419,191.69 

Fuente: Subgerencia Financiera- Tesorería 
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2. Subgerencia de Mercadeo y Comercialización. 
 

 
2.1. Subprograma: Crecer para seguir avanzando 

 
2.1.1. Presencia de marca y producto en el departamento 
 
De conformidad con implementación de diferentes estrategias y acciones de mercadeo para el 
posicionamiento de marca ejecutadas desde la Nueva Licorera de Boyacá NLB, así como con la 
gestión comercial, de distribución y de venta desarrollada a través de la ejecución del Contrato de 
Comercialización No.00015 de 2019 suscrito entre el Consorcio Líder 2019 y Nueva Licorera de 
Boyacá - NLB, se da un reporte de cubrimiento del mercado correspondiente al 93% de los 
municipios del departamento de Boyacá, porcentaje que equivale a 114 municipios de las 
provincias Centro, Gutiérrez, la Libertad, Lengupa, Márquez, Neira, Norte, Occidente, Oriente, 
Ricaurte, Sugamuxi, Tundama, Valderrama y el Distrito Especial de Puerto Boyacá, en donde los 
municipios con mayor participación en las ventas (Sell Out) son Tunja, Duitama, Sogamoso, Villa 
de Leyva, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Moniquirá, Miraflores y Paipa. 
 
De acuerdo con los informes comerciales y de distribución numérica presentados por el Consorcio 
Líder 2019, durante el año  2021, se logran atender 4.438 clientes activos de manera directa a 
través de la fuerza de ventas propia del Comercializador y a 1.379 clientes activos a través de sub 
distribuidores, ubicados en las provincias mencionadas anteriormente, a través de canales 
tradicional, mayorista, On y moderno de los mencionados municipios del departamento.  
Teniendo en cuenta la progresiva reactivación económica  del departamento y con el propósito de 
dar cumplimiento al objetivo de aumentar la presencia de marca y de producto, se desarrollaron 
estrategias de impulso y degustación a través de actividades como: 
 
§ Exhibiciones en canal tradicional y moderno, entrega de material POP por compra de 
productos del portafolio. 



 

 

        

       
 

  



 

 

§ “El Primer Trago lo Invita la NLB” en sitios de consumo como bares y gastrobares de las 
principales ciudades de Boyacá. 

       
 

 
§ Colocación de Flangers y Avisos Luminosos en Canal Tradicional. 

 

         
 

    
 

2.1.2. Venta de productos del portafolio NLB 

A través del equipo de trabajo de la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización se desarrollaron 
las siguientes actividades con el propósito de impulsar las estrategias de promoción, 
posicionamiento y comercialización de los productos del portafolio de la NLB durante la vigencia 
2021. 
 



 

 

 
Plan de medios de comunicación 
 
Se desarrolla el proceso de contratación en conjunto con la Oficina Jurídica de la NLB, de 105 
contratos de medios de comunicación, como estrategia de comunicación ATL, incluidos medios 
radiales, medios alternativos digitales y prensa escrita, con el propósito de difundir los contenidos 
publicitarios para la promoción y posicionamiento de los productos del portafolio de la NLB, 
generados desde la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización. 
 

       
 
 

          
 

 
Contenidos Publicitarios 
 
Diseño gráfico, producción y publicación de contenidos de promoción en diferentes formatos como 
posters, videos, banner de portada, historias, entrevistas, cuñas radiales, jingles, entre otros, para 
la promoción de los productos del portafolio de la NLB, difundidas a través de las redes sociales 



 

 

propias, medios de comunicación radial, impresos y alternativos digitales. Para el tercer trimestre 
del presente año se relacionan: 
 

a. Twitter: https://twitter.com/nlboyaca?s=11 
b. Instagram: https://instagram.com/nlboyaca?utm_medium=copy_link 
c. Facebook: https://www.facebook.com/nlboyaca/ 

 

      
 

       
 
 

Venta de productos del portafolio 
 
De acuerdo con la ejecución del Contrato de Comercialización No.00015 de 2019 y teniendo en 
cuenta los reportes de facturación de los productos del portafolio de la NLB emitidos por la 
Subgerencia Administrativa y Financiera correspondientes a la vigencia 2021, se registra la venta 
por parte de la NLB de 967.640 unidades reducidas a 750 CC; en donde la mayor participación en 
las ventas corresponde a la categoría de licores con un 88%. 

 



 

 

Es importante tener en cuenta que, durante el año 2021, se mantuvo como consecuencia de la 
pandemia por COVID – 19, la declaratoria de emergencia sanitaria en el territorio nacional por 
parte del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional, así como las diferentes restricciones 
normativas emitidas por los gobiernos departamentales y locales, como la prohibición de 
realización de eventos masivos, la clausura de establecimientos y locales comerciales de 
esparcimiento, diversión, baile, etc., así como la prohibición en la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, situación que incide directamente en la consecución los indicadores de venta 
establecidos en el Plan Estratégico de la Nueva Licorera de Boyacá vigencia 2020 – 2023.  
 
Si bien, durante el tercer y cuarto semestre del año 2021 se da paso en mayor medida a la 
reactivación de la economía, especialmente a la reapertura de sitios de consumo así como la 
realización de algunos eventos masivos, la Pandemia por COVID – 19, se mantiene como una 
situación anormal que ha venido afectando la consecución de los objetivos comerciales de la 
empresa, teniendo en cuenta que dichas medidas restrictivas que han venido implementando 
desde el año 2020, han generado importantes variaciones en el mercado, tales como cambios en 
las preferencias de consumo así como la afectación directa en la capacidad adquisitiva de los 
consumidores y clientes por los impactos de índole económico, y la competencia directa de licores 
importados de bajo costos como el Whiskey. 
 
Estrategias comerciales 
 
Con el propósito de impulsar el incremento de las ventas de los productos del portafolio en el 
mercado, se generaron y desarrollaron estrategias comerciales dirigidas a canales, clientes finales 
y consumidores. A continuación, se mencionan algunas de las estrategias: 

 
§ Quincenazo Líder – Canal Moderno. 
 

       



 

 

 
 

§ Juegos Promocionales – Canal Moderno. 
 

       
 
 
Contratación Estudio de Mercado 2021 
 
Contratación por parte de la NLB estudio de mercado, con el propósito de identificar el tamaño 
actual del mercado y así mismo establecer de manera real la meta de compras de producto por 
parte del Comercializador Consocio Líder 2019 a la NLB para el año 2021, de manera que, esta 
se encontrará ajustada a las condiciones reales del sector o por el contrario si requería de su 
revisión o ajuste. Los principales puntos a analizar dentro del estudio de mercado 2021 fueron: el 
contexto económico nacional, el comportamiento del sector, oferta, consumidor, demanda, precios 
y proyecciones del mercado.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2. Subprograma: Apertura de mercados nacionales e internacionales 
 

 
2.2.1. Mercados Nacionales 
 
Vitrina Virtual e-Conexia 
 
Vinculación de la NLB y de su portfolio de productos en la vitrina virtual Econexia, plataforma 
gestionada por la Casa de Boyacá de la Gobernación de Boyacá, Corferias y Cámara de Comercio 
de Bogotá, en la cual se genera el perfil de la empresa Nueva Licorera de Boyacá, con la 
descripción detallada de los productos, buscando, sea esta un espacio para la generación de 
contactos comerciales y la participación en ruedas de negocio de alcance nacional. 

     
 
Diseño de Portafolio de Productos NLB 2021 
 

        
 



 

 

 
Participación de la NLB en la Feria del Vino y el Queso y en AGROEXPO 2021 
 
Participación de la NLB como empresa boyacense en la XXIII Versión de la Feria AGROEXPO 
Corferias 2021, desarrollada del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2021, en la ciudad de Bogotá 
D.C., así como en la Feria del Vino y el Queso liderada por la  Cámara de Comercio de Duitama, 
como importantes escenarios de promoción, posicionamiento y apertura de mercados de nuestros 
productos del portafolio. 
 
 

     
 

         
 
 

2.2.2. Mercados Internacionales 
 
Diseño de etiquetas para Venezuela 
 
Adaptación de etiquetas al contexto comercial y cultural para la comercialización y distribución del 
Aguardiente Líder Sin Azúcar en el estado Táchira de Venezuela. Así mismo, se realiza el diseño 
y ajuste de material publicitario audiovisual como flayers, cuñas y jingles para la promoción y el 



 

 

posicionamiento del Aguardiente Líder Sin Azúcar, una vez inicie su comercialización en el estado 
Táchira, Venezuela. 
 

 
 

Articulación Casa de Boyacá – Cuestionario Búsqueda de Socios Comerciales Cámara de 
Industria y Comercio Colombo – Alemana. 
 
Articulación con la Casa de Boyacá, para la presentación del portafolio de productos de la Nueva 
Licorera de Boyacá y generación de formulario de Búsqueda de Socios Comerciales establecido 
por la Cámara de Industria y Comercio Colombo – Alemana. 
 
Postulación de la NLB al Programa Fábricas de Internacionalización de ProColombia 
 
Postulación de la NLB en el Programa Fábricas de Internacionalización de ProColombia en las 
líneas de servicio Empresas de Excelencia Exportadora y Comex 360, con el propósito de 
estructurar nuestro propio modelo de negocio para la identificación de oportunidades de apertura 
de nuevos mercados internacionales de conformidad con las necesidades y tendencias de los 
clientes y consumidores, a través de la adopción de capacidades y conocimientos en el equipo de 
las diferentes áreas involucradas en los procesos de exportación. Lo anterior, en aras de ampliar 
y mejorar la propuesta de valor y comercial de la empresa, así como de implementar estrategias 
que permitan el posicionamiento de las marcas del portafolio en el mercado internacional. 
 
2.2.3. Posicionamiento de marca 
 
Vinculación con la marca región soy Boyacá y apoyo a la empresa Boyacense 
 
Disposición del logotipo en las etiquetas de los nuevos productos del portafolio como lo son 
Aguardiente Ónix Sin Azúcar Edición Especial, Crema de Café Boyacá, Crema de Cacao Boyacá 



 

 

y Crema TripleSec Boyacá, así como en material audiovisual con empresas de Sabajón de la 
región vinculadas a la marca. 
 

     
 
 
Proyectos Ediciones Especiales 
 
§ Aguardiente Onix Sin Azúcar 

Diseño de etiqueta, piezas audiovisuales en diferentes formatos como posters, invitaciones, 
videos entre otros, creación y producción de jingle promocional. De igual manera , se realizó 
la estructuración y ejecución de campaña de expectativa y evento de lanzamiento para Edición 
especial de Aguardiente Ónix Sin azúcar 2021, para el cual se organizó y ambientó el espacio 
de la antigua destilería de la NLB, y contó con la asistencia y participación del Señor 
Gobernador de Boyacá y su gabinete, Asamblea Departamental y cerca de cerca de 30 
medios de comunicación. En el marco del evento se realizaron degustación con la nueva 
edición especial, así como, con los nuevos productos de la línea de Cremas.  
 

 

                   
 



 

 

       
 

 
Patrocinios de marca en eventos 
 
Vinculación de la NLB en eventos de con representatividad nacional y reconocimiento 
internacional como el Festival Internacional de la Cultura FIC 2021, 66° Aguinaldo Boyacense 
2021 y el patrocinio de eventos y fiestas municipales de algunos municipios del departamento de 
Boyacá.  

         

       
 
 

  



 

 

Campañas de promoción y posicionamiento de marca 
 
§ Creación Campaña “De ti depende que mañana puedas contar el cuento” 
 

Implementación de la estrategia conjunta de responsabilidad social entre el Instituto de 
Tránsito de Boyacá - ITBOY y la Nueva Licorera de Boyacá - NLB, cuyo propósito fue 
concientizar a los boyacenses en visita de que conducir con tragos aumenta la posibilidad 
de verse involucrado en accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de quien 
conduce, así como la de los demás, sensibilizando sobre el consumo responsable del 
alcohol, evitando la pérdida de más vidas en el departamento por esta causa. 

 

         
 
 
 

§ Estrategia de Activación de Sector Nocturno Tunja – ASOBARES 
 

En concordancia con las medidas de orden municipal establecidas por la Alcaldía Municipal de Tunja 
y aunando esfuerzos con ASOBARES capítulo Tunja, se desarrolló la estrategia comunicativa para 
difundir el proceso de reapertura segura de establecimientos comerciales como bares y gastrobares 
en la cuidad. Como resultado se obtiene la post producción y publicación en medios y redes sociales 
del material a través de video ilustrativo de protocolo de reactivación. 

 
 



 

 

      
 
 

§ Campaña de posicionamiento Ron Boyacá “El de Acá” 
 

Con el objetivo de apropiar la marca local y el consumo de la referencia de producto Ron Boyacá, se 
desarrolla la estrategia promocional Ron Boyacá “El de Acá”, generando la connotación de 
identificación de producto boyacense, para contrarrestar la dinámica de venta de productos 
competencia que se encuentran dentro del territorio. Esta campaña se implementó a través del diseño 
y publicación  de piezas audio visuales como poster, cuñas radiales, afiches para colocación en 
canales tradiciones y material POP, como delantales, hieleras, uniformes para personal de impulso 
entre otros en sitios de consumo y canal Moderno. 

 

    
 
 



 

 

§ Los boyacenses apoyamos la empresa boyacense (Impulso a los productos de 
Bioseguridad) 

 

    
 

§ Autocuidado Puentes y Festivos (COVID – 19) 
 

Preproducción y post producción de video con mensaje informativo de medidas de autociodado en 
puentes festivos, el cual es publicado a través de la redes sociales de la NLB, con el objetivo de 
promover la responsabilidad del autocuidado en el marco de la pandemia. 

 

 
 
 

Estrategias de Promoción Radial 
 
Vinculación a las estrategias de promoción radial con diferentes emisoras locales como La Sonora, 
Radio 1, Positiva F.M y Emisora Boyacá 95.6 FM., para el posicionamiento de las marcas Aguardiente 
Ónix, Aguardiente Líder, Ron Boyacá y así como de la marca institucional NLB, en el marco de la 
programación y concursos de cada una de las emisoras como lo son “Los Aguinaldos de mi Tierra”, 
Jingle Bell, entre otros. 

 



 

 

         
 
 
 
 
Diseños para producto 
 
A través del equipo de diseño de la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización, se desarrollan 
diferentes propuestas de diseños para mejorar las presentaciones de los productos del portafolio, así 
como, para el aprovechamiento de los insumos existentes que permitieran su uso y la adecuación de 
las nuevas imágenes. 

 
§ Diseño capuchón de los productos: Ron Boyacá, Aguardiente Líder 24°, Aguardiente Líder Sin 

Azúcar y Aguardiente Líder Tradicional. 
§ Diseño capuchón presentación garrafa Aguardiente Líder Sin Azúcar. 
§ Propuesta diseño caja promocional Ron Boyacá y Coca – Cola vaso. 
§ Diseño cajas tetra pack 1 litro con imagen nueva de Aguardiente Líder Sin Azúcar y Aguardiente 

Líder 24°. 
 

 
  



 

 

Capuchones: Aguardiente Líder y Ron Boyacá 
 

   
Etiqueta Ron Boyacá  
 

            
 

 
Caja promocional Ron Boyacá – Coca Cola. 

 

     



 

 

 
2.3. Subprograma: Gestión Estratégica del Talento Humano 

 
 

2.3.1. Planeación para la mejora continua y MIPG 
 
Asegurar la formulación, estructuración, implementación y seguimiento del MIPG. 
 
Se realiza autodiagnóstico al proceso de Gestión Comercial, a través de la identificación de los 
factores internos y externos por medio de Matriz DOFA - PESTEL que inciden en la ejecución los 
procedimientos del proceso y que permiten mitigar riegos asociados en la Matriz Integral de 
Riesgos de la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización. Con base en lo anteriormente 
descrito, se identificaron las oportunidades que, a corto plazo, pudieran ser implementadas para 
mejorar la ejecución de las actividades del Proceso de Gestión Comercial. Dentro de la Matriz de 
Oportunidades, se identifica la creación e implementación del Procedimiento de Gestión Operativa 
y Administrativa del Comercializador y del formato de Atención a PQSRD del Cliente, con el fin de 
garantizar y mejorar la comunicación efectiva con el mismo. 
 
 
Actualización de Matriz Integral de Riesgos y actualizaciones Sistema Integrado de Calidad 

 
§ Actualización Matriz Integral de Riesgos, Matriz de Oportunidades, Matriz de Partes 

Interesadas y Contexto Estratégico de la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización. 
 

§ De conformidad con el seguimiento a la Matriz Integral de Riesgos del proceso de Gestión 
Comercial se realiza la actualización de los siguientes procedimientos y formatos:  
 
a) Formato Atención a PQSRD del cliente 
b) Procedimiento de Contenido en Redes 
c) Procedimiento Publicación de Contenido en Medios 
d) Procedimiento Gestión, Producción de Piezas de Comunicación 
e) Recepción clasificación selección y canalización de Propuestas de Publicidad 
f) Procedimiento Gestión Operativa y Administrativa Comercializador 
g) Formato Inventario Bodega Mercadeo 
h) Procedimiento Préstamo de Material.  

  



 

 

2.3.2. Fortalecimiento de la Gestión Comercial y de Mercadeo 
 
Desde la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización se desarrollaron diferentes actividades 
estratégicas como las mencionadas a continuación, las cuales, permitieron promover la promoción 
y posicionamiento de la marca institucional NLB, así como de las marcas propias del portafolio de 
productos, enfocadas a los funcionarios de la empresa, fortaleciendo de esta manera apropiación 
de las mismas al interior de la institución. 
 
• Diseño gráfico de piezas, preproducción y postproducción de material audiovisual enfocado 

al reconocimiento a la labor desempeñada por los trabajadores de la NLB en conjunto con la 
Oficina de Talento Humano. 
 

• Producción de video con la recopilación del desarrollo de las actividades de socialización del 
Código de Integridad de la NLB como apoyo a la Oficina de Talento Humano de la NLB. 
 

• Diseño de flayers alusivos a la conmemoración de los cumpleaños de los trabajadores de la 
NLB durante 2021. 
 

• Acompañamiento al Homenaje a la niñez: La Nueva Licorera de Boyacá se unió a la 
estrategia #SúmateJugando, lidera por la gestora Social de Boyacá, Tatiana Ríos, en 
homenaje al Mes de la Niñez. 
 

• Publicación de video ilustrativo para la realización de trámites y presentación de PQRSD a la 
NLB, con inclusión de lenguaje de señas, en cumplimiento de la Política de Atención al 
Ciudadano. 
 

• Acompañamiento con la Casa del Menor, a las actividades “Kits de la Casa Viajera” y la 
campaña Consumo Responsable de Alcohol y Feria Segundas Oportunidades para los 
Jóvenes y el Planeta en el marco del convenio celebrado con la NLB. 
 

• Contratación de arte inscripto en las instalaciones de la NLB para el posicionamiento de la 
marca institucional, así como de las marcas de los productos del portafolio Ron Boyacá, 
Aguardiente Líder y Ónix Sello Negro. 
 



 

 

• Acompañamiento celebración Día de la Boyacensidad liderado por la Gobernación de 
Boyacá. 
 

• Acompañamiento por parte de la Profesional de Comunicaciones en la Jornada de entrega 
de regalos del Despacho de la Gestora Social del Departamento en el municipio de Ciénega. 
 

• Capacitación de Servicio al Cliente en conjunto con la Oficina de Talento Humano con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de funcionarios y personal del Consorcio Líder 2019 
en aras de mejorar el servicio hacia los clientes. 
 

• Desarrollo de estrategia de marketing interno en las instalaciones de la NLB en conjunto con 
la Subgerencia Administrativa y Financiera. 
 

 

    
 
 

       
  



 

 

2.4. Subprograma: Innvación para la reingeniería 

 
2.4.1. Proyecto de modernización de marcas 
 
Diseño nueva etiqueta aguardiente líder 
 
Diseño gráfico de la nueva etiqueta del Aguardiente Líder en sus diferentes presentaciones 375 
CC, 750 CC, 1.000 CC y 1.500 CC y referencias Aguardiente Líder Tradicional, Aguardiente Líder 
Sin Azúcar y Aguardiente Líder Sin Azúcar 24°, con el propósito de modernizar la marca, 
direccionándola a un público objetivo joven potencial cliente y consumidor del producto. 
 

    
 

 
Nuevas Presentaciones Aguardiente Líder Sin Azúcar 24° 
 
Diseño y lanzamiento de las nuevas presentaciones 750CC, 375 CC y 175 CC del Aguardiente 
Líder Verde 24° G.A., producto que anteriormente solo se producía y comercializaba en 
presentación de 1.000 CC tetra pack. 

 



 

 

Diseño nuevas etiquetas Crema de Cacao, Crema de Café y Crema Triple Sec 
 
Diseño y lanzamiento de lanzó tres productos que hace dos décadas no se fabricaban en la NLB: 
la crema de licor de café, la crema de cacao y el Triple Sec. Estos productos son el ingrediente 
ideal para el sector de coctelería; productos elaborados con café especial, cacao de la provincia 
de Occidente y naranjas de las cálidas tierras boyacenses. 
 

       
 
 
 
 
Diseño caja de embaraje Crema de Cacao, Crema de Café y Crema Triple Sec 
 

 
 



 

 

2.5. Subprograma: Responsabilidad Social Empresarial 
 

2.5.1. Promoción y comunicación de las transferencias a la salud y al deporte 
 
Diseño de piezas gráficas y videos para publicación de información sobre la destinación de las 
transferencias a la salud, educación y deporte de los años 2020 y 2021 a la comunidad boyacense 
a través de las redes sociales propias de la NLB, así como de los medios de comunicación 
contratados. Coordinación y organización de la transmisión a través de Facebook Live de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 de la Nueva Licorera de Boyacá NLB. 
 

 

         
 

       



 

 

2.5.2. Fomento al deporte Departamental 

Fomento al deporte departamental a través de la vinculación publicitaria para la visibilización y 
promoción de la marca NLB y Aguardiente Líder con los equipos deportivos mencionados a 
continuación: 
 
§ Equipo de Futbol de Salón Rama Femenina “Heroínas” de Tunja. 
§ Club Deportivo SAMPAS F.C. 
§ Club Deportivo Patriotas F.C. 
§ Deportista Lila Avella – Torneo Nacional de Villar Femenino. 
§ Real Futbol Club. 

 
 

       
 

    
 

 
  



 

 

3. Subgerencia Técnica De Producción. 
 

3.1. Planificación  
Para la ejecución del plan estratégico de producción y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el área se establecieron las siguientes entradas e insumos fundamentales:  
 

- Presupuesto 2021 
- Plan de producción mensual y anual 
- Requerimientos y necesidades de materias primas e insumos mensual y anual 
- Plan de compras 2021 

 
 

3.2. Desarrollo del Plan Estratégico de Producción 
 

• Se realizaron los diferentes requerimientos de materias primas, insumos, equipos, accesorios, 
servicios y análisis, cotizando con diferentes proveedores y elevando los requerimientos al 
área de compras para su respectivo trámite y se ejerció la supervisión de los contratos 
respectivos. 
 

• Se concertó con los diferentes proveedores y aliados estratégicos los cronogramas de 
entregas y cantidades establecidas, así mismo se trabajó de forma paralela con los mismos 
ejecutando la verificación y aprobación de artes para tapas, cápsulas, cajas y etiquetas. 

 
• Dando cumplimiento a la ejecución del Código de Integridad establecido en la Nueva Licorera 

de Boyacá la Subgerencia Técnica de Producción lideró y desarrollo dos actividades 
referentes al valor del respeto en el mes de septiembre de 2021. 

 
• Se establecieron y acordaron los compromisos laborales y comportamentales de los 

colaboradores del área, según le procedimiento “Control y seguimiento de actividades y 
labores a los trabajadores oficiales” de acuerdo con las directrices establecidas por el área de 
Talento Humano. 

 
• Mensualmente se remitieron los respectivos informes al área de contabilidad relacionando las 

cantidades y consolidados de acuerdo con la producción del mensual. 
 
 
 
 
 



 

 

3.3. Cumplimiento de Requisitos Sanitarios y de calidad (Decretos 1686 de 2012, 162 de 
2021 y Sistema de Calidad ISO 9001:2015) 

 
• Se realizo una revisión exhaustiva de la documentación establecida de los diferentes procesos 

y etapas que comprenden manuales, procedimientos, instructivos, formatos y guías. 
 
• Se identificó la necesidad de reestructurar y actualizar parte de la documentación y formatos 

ya establecidos en aras de mejorar la eficiencia y eficacia en algunos procesos de acuerdo 
con la gestión documental bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 y en cumplimiento 
de los Decretos 1686 de 2012 y 162 de 2021.  

 
• Se definieron los indicadores del área como parte de la medición y seguimiento de los 

procesos. Dicha labor se desarrolló de la mano de cada uno de los actores involucrados en 
los diferentes procesos de producción, así como con las partes interesadas y se contó con un 
profesional de apoyo. “ID-139-2021. Prestación de servicios profesionales de apoyo a la 
subgerencia técnica de producción en la gestión para el acompañamiento y soporte a las 
actividades de mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad bajo la 
norma ISO 9001:2015, para todos los procesos en la nueva licorera de Boyacá - NLB” 

 
• En cuanto al seguimiento y evaluación del desempeño institucional, el proceso de Gestión de 

la Producción recibió la auditoria de primera parte con el fin de evaluar el cumplimiento de 
requisitos bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015. Por otra parte, desde la oficina 
de Control Interno fue auditada y evaluada la administración de los riesgos de proceso de 
acuerdo con la Política de Administración de Riesgos NLB en el mes de septiembre en la cual 
se identificó la necesidad de actualizar la matriz de riesgos frente al contexto estratégico. 

 
• Se trabajo en la revisión con el subgerente técnico de producción en las mejoras de gestión 

de la producción reportadas dentro de la auditoría interna de calidad y aquellas consideradas 
como observaciones evidenciadas de manera interna o por el mismo proceso.  

 
• Se trabajo con la Oficina de Talento Humano a fin de adelantar tareas de subsanar 

observaciones internas del sistema de Gestión de Calidad. 
 
• Se Trabajo en conjunto con la oficina de planeación en la revisión de las tareas post auditorias 

de todos los procesos de la empresa. 
 
• Se mantuvieron los estándares establecidos e implementados de acuerdo con el sistema de 

Calidad ISO 9001:2015 y conforme a los procedimientos, manuales, instructivos, guías y 
formatos actualizados en el área. 

 



 

 

• Se realizaron inspecciones mensuales de las instalaciones de la NLB, según las directrices 
de los Decreto 1686 de 2012 y 162 de 2021, como parte del seguimiento del indicador de 
calidad correspondiente al proceso de gestión de la producción. 

 
• En los meses de octubre y noviembre se recibieron y atendieron dos visitas de inspección 

Sanitaria por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA, con el fin de verificar el cumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente de 
acuerdo con el Decreto 1686 de 2012 y 162 de 2021, obteniéndose concepto FAVORABLE 
CON OBSERVACIONES. 

 
 
3.4. Plan de Capacitación 

 
En cumplimiento al artículo 27 del Decreto 1686 de 2012 la Subgerencia Técnica de Producción 
dio cumplimiento al Plan de capacitación en coordinación con el área de Talento Humano 
generando la documentación y registros pertinentes. Se ejecutó el plan de capacitaciones 2021 en 
un 69% de acuerdo con las proyectas en el plan de capacitación y en un 31% con capacitación 
SENA. 
 
 
3.5. Plan de Saneamiento 

 
• Se realizaron las labores permanentes de limpieza y desinfección de áreas internas y 

externas, equipos, utensilios, ambientes de acuerdo con el programa establecido. 
 
• Se ejecutó el plan de control de plagas mensual realizando los monitoreos e inspecciones de 

las cajas de cebado, así mismo se realizaron acciones preventivas y correctivas en áreas de 
mantener la hermeticidad de las áreas de producción. 

 
• Se cumplió con el plan de Residuos Sólidos y líquidos de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en el mismo. Se realizó continuamente el manejo, almacenamiento y disposición 
de los residuos generados en los diferentes procesos.  

 
• Se realizó el almacenamiento, y posterior recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de los residuos peligrosos RESPEL generados en la Nueva Licorera de Boyacá, al igual 
que la caracterización de vertimientos en las instalaciones de la Nueva Licorera de Boyacá-
NLB, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  

 
• A través de las actividades diarias programadas se generaron los respectivos registros y 

documentos que evidenciaran el cumplimiento de los diferentes programas de saneamiento. 
 



 

 

• Se garantizó el abastecimiento de agua potable y de proceso realizando los diferentes análisis 
y controles fisicoquímicos y microbiológicos internos y externos de acuerdo con el Artículo 23 
del Decreto 1686 de 2012. 
 
 

3.6. Aseguramiento y control de calidad 
 
• Se ejecutó el plan de aseguramiento de la calidad desde la recepción de materias primas e 

insumos, verificación de especificaciones técnicas y documentación pertinente (plan de 
calidad y muestreo). Se realizaron los análisis fisicoquímicos y microbiológicos establecidos 
en cada etapa de proceso.  
 

• Se ejecutó y culminó el cronograma de muestreos microbiológicos referentes a 
manipuladores, ambientes, superficies, aguas y productos terminados de acuerdo con el 
contrato “ID-100-2021 Realización de análisis microbiológicos a materias primas, producto 
terminado, insumos, manipuladores, superficies, ambientes y agua potable de la NLB, de 
acuerdo con la normatividad vigente”. 

 
• Se ejecutaron diferentes servicios indispensables para el cumplimiento de los objetivos del 

área tales como calibración de equipos para garantizar la confiabilidad de las mediciones y 
dar cumplimiento al programa de metrología.  

 
• Se realizó seguimiento y evaluación de proveedores de acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento establecido para dicho fin. 
 
 

3.7. Innovación  
 

• 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. 

 
• Se adelantaron los trámites respectivos para la adquisición de botellas, tapas y cápsulas termo 

encogibles para la producción de ónix edición especial y cremas TripleSec, cacao y café. 
 

• Se realizó diseño y desarrollo de las cremas a escala de laboratorio y se efectuaron los ajustes 
necesarios para la producción a escala.  

 



 

 

• Se realizó la producción y envasado de la edición especial de Aguardiente ónix Sello Negro 
al igual que de las cremas TripleSec, Cacao y Café en formato de 750 cm3 como parte de la 
implementación de proyectos de ediciones especiales de productos tipo PREMIUM, (que se 
presentaron en el lanzamiento oficial en el mes de noviembre de 2021). 

 
3.8. Inversión 

 
• ADQUISICION DE UNA MAQUINA ETIQUETADORA SEMIAUTOMATICA DE DOBLE 

CABEZAL CON DESTINO AL ETIQUETADO AUTOADHESIVO DE ENVASE EN LAS 
PRESENTACIONES 175 Y 350 c.c. EN LA PLANTA DE PROLDUCCION DE LA NUEVA 
LICORERA DE BOYACA, INCUIDOS ACSESORIOS. Proceso de contratación No. ID-097-
2021. Este equipo se encuentra acoplado a la línea de producción virmauri y a la fecha la 
empresa contaba con la misma bajo la modalidad de servicio de arrendamiento.  
 

• IA0007-2021. ADQUISICIÓN, DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE PROCESO, CON DESTINO A LA LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN DE LA NUEVA LICORERA DE BOYACÁ, PARA LA ELABORACIÓN DE SUS 
DIFERENTES PRODUCTOS. Proceso de contratación No. Este proyecto fue de vital 
importancia para la planta, dado que el agua de proceso es la principal materia prima en la 
producción y elaboración de licores. Se realizó la instalación y puesta en marcha de la nueva 
planta de agua de proceso recibiendo el servicio a satisfacción. Se realizó la verificación de la 
planta y el personal asignado recibió la respectiva capacitación en el manejo y operación de 
esta. Se recibió una visita en el mes de diciembre donde se realizaron algunas 
recomendaciones generales, se verifico el manejo y operación de válvulas y revisión de 
parámetros en general. El contratista seguirá realizando visitas posteriores en parte de 
garantía. 

 
• Compraventa de electrobombas de succión autocebantes para el trasiego de líquidos en la 

planta de producción de la Nueva Licorera de Boyacá - NLB.  
 

 
3.9. Programa de producción 

Se cumplió con la producción proyectada de acuerdo lo presupuestado y ajustes realizados al 
contrato de comercialización con el consorcio líder 2019. 

 



 

 

  

Producto FORMATO 
Cm3

TOTAL  
UNIDADES 

RED 
750

META
(Unidades) % CUMPLIMIENTO

Aguardiente Lider sin azucar 1500 C.C. 2070 4140 2400 172,50
Aguardiente Onix Sello Negro 1500 C.C. 2196 4392 1200 366,00
Aguardiente Lider 1500 C.C. 1842 3684 1 368400,00
Aguardiente Lider sin azucar 175 C.C. PET 74550 17395 22400 77,66
Aguardiente Lider sin Azucar 24 175 C.C. PET 7500 1750 1 175000,00
Aguardiete Lider 175 C.C. PET 1500 350 1 35000,00
Ron Añejo Boyaca 175 C.C. PET 12300 2870 700 410,00
Aguardiente lider tradicional 375 C.C. PET 0 0 4800 0,00
Aguardiente Lider sin azucar 375 C,.C. PET 8400 4200 1 420000,00
Aguardiente Lider sin azucar 375 C.C. 713679 356840 396696 89,95
Aguardiente lider sin azucar 24 375 C.C. 24000 12000 1 1200000,00
Aguardiente Onix Sello Negro 375 C.C. 11913 5956,5 6900 86,33
Aguardiente Onix Sello Negro Sin azucar 375 C.C. 4608 2304 1500 153,60
Ron Añejo Boyaca 375 C.C. 37224 18612 12600 147,71
Brandy Lanceros 375 C.C. 0 0 600 0,00
Alcohol Etilico Antiseptico 3750 C.C 15798 78990 1 7899000,00
Aguardiente Lider sin azucar 750 C.C. 366768 366768 324312 113,09
Aguardiente lider sin azucar 24 750 C.C. 12000 12000 1 1200000,00
Aguardiente Onix Sello Negro 750 C.C. 46586 46586 36000 129,41
Aguardiente Onix Sello Negro EDs 750 C.C. 4384 4384 5700 76,91
Aguardiente Onix Sello Negro Sin azucar 750 C.C. 6480 6480 3600 180,00
Aguardiete Lider 750 C.C. 6684 6684 7200 92,83
Crema de Cacao 750 C.C. 924 924 1 92400,00
Crema de Cafe 750 C.C. 924 924 1 92400,00
Crema Triple Sec 750 C.C. 1860 1860 1 186000,00
Ron Añejo Boyaca 750 C.C. 34884 34884 22800 153,00
Ron Añejo Boyaca Edicion Especial 750 C.C. 0 0 600 0,00

TOTAL 850018

PRODUCCION 2021 NUEVA LICORERA DE BOYACÁ – NLB 
AÑO                                                                                                                            2021



 

 

3.10. Resumen de Pérdidas 
 

 
 

PRODUCTO
CANTIDAD 

PRODUCIDA
PERDIDA

% 
PERDIDA

NO 
CONFORME

% NO 
CONFORME

AGUARDIENTE LIDER SIN AZUCAR GRANEL 325878 283 0,0868 0 0
AGUARDIENTE LIDET TTRADICIONAL GRANEL 5300 17 0,3207 0 0
AGUARDIENTE ONIX A GRANEL 23709 25 0,1054 0 0
AGUARDIENTE ONIX SELLO NEGRO SIN AZUCAR PREPARADO14185 9 0,0634 1 0,007
ALCOHOL ETILICO EXTRANEUTRO 204883 458 0,2235 0 0
ALCOHOL ETILICO NEUTRO 30621 31 0,1012 0 0
BANDEJA PARA PET 375 1080 50 4,6296 0 0
BANDEJA PET 175 2437 20 0,8206 0 0
PROMEDIO BANDEJAS 0,7939
BOTELLA DE VIDRIO L-2612- 750 3744 36 0,9615 0 0
BOTELLA GARRAFA 1500 L3024 6121 10 0,1633 0 0
BOTELLA GARRAFA CRISTAL 3750 15808 12 0,0759 1 0,0063
BOTELLA GUALA 375 L3222 796568 553 0,0694 114 0,0143
BOTELLA GUALA 750 L3833 463927 444 0,0957 175 0,0377
BOTELLA HONOR COVET 750 5055 7 0,1384 0 0
BOTELLA PET 175 95927 88 0,0917 1 0,001
BOTELLA PET 375 8403 3 0,0357 0 0
PROMEDIO BOTELLA 0,20395
CAJA GARRAFA 1500 1021 1 0,0979 2 0,1958
CAJA WRAP  LIDER  SIN AZUCAR 750 30882 62 0,2007 0 0
CAJA WRAP  ONIX SELLO NEGRO 750 4424 7 0,1582 0 0
CAJA WRAP LIDER 750 560 3 0,5357 0 0
CAJA WRAP LIDER SIN AZUCAR 375 29783 37 0,1242 12 0,0402
CAJA WRAP LIDER SIN AZUCAR VERDE 750 910 3 0,3296 0 0
CAJA WRAP ONIX SELLO NEGRO 375 691 2 0,2894 0 0
CAJA WRAP RON AÑEJO BOYACA 375 1553 2 0,1287 0 0
CAJA WRAP RON AÑEJO BOYACA 750 2921 14 0,4792 0 0
PROMEDIO CAJA 0,2604



 

 

 

CAPSULA PVC 39*40 IMP VERDE GARRAFA 6138 23 0,3747 0 0
CAPSULA RON BOYACÁ 750 C.C RON 4388 138 3,1449 1 0,0227
CAPSULA TERMOENCOGIBLE LSA 216477 677 0,3127 0 0
CAPUCHON CREMA DE CACAO 750 958 34 3,549 0 0
CAPUCHON CREMA TRIPLE SEC 1942 82 4,2224 0 0
CAPUCHON CREMAS DE CAFE 750 950 26 2,7368 0 0
CAPUCHON LIDER 24° 175 7681 181 2,3564 0 0
CAPUCHON LIDER AZUL X 175 CC 43434 460 1,059 0 0
CAPUCHON LIDER ROJO 175 1513 13 0,8592 0 0
CAPUCHON RON BOYACÁ 175 11500 45 0,3913 0 0
PROMEDIO CAPSULA 1,90064
ETIQUETA ALCOHOL ANTISEPTICO 3750 15847 49 0,3092 0 0
ETIQUETA CREMA CACAO 750 939 15 1,5974 0 0
ETIQUETA CREMA DE CAFE 750 1000 76 7,6 0 0
ETIQUETA CREMA TROPLE SEC 750  28º 1874 14 0,747 0 0
ETIQUETA LIDER 1500 1847 4 0,2165 1 0,0541
ETIQUETA LIDER 750 6700 16 0,2388 0 0
ETIQUETA LIDER SIN AZUCAR 1500 2077 7 0,337 0 0
ETIQUETA LIDER SIN AZUCAR 175 31808 81 0,2546 149 0,4684
ETIQUETA LIDER SIN AZUCAR 24 375 CM3 24030 30 0,1248 0 0
ETIQUETA LIDER SIN AZUCAR 24 750 CM3 12495 32 0,2561 463 3,7054
ETIQUETA LIDER SIN AZUCAR 375 720198 497 0,069 3 0,0004
ETIQUETA LIDER SIN AZUCAR 750 359256 520 0,1447 2 0,0005
ETIQUETA LIDER SIN AZUCAR EXPORTACIÓN VENEZUELA 756045 45 0,7444 0 0
ETIQUETA ONIX SELLO NEGRO 1500 2202 6 0,2724 0 0
ETIQUETA ONIX SELLO NEGRO 375 11939 26 0,2177 0 0
ETIQUETA ONIX SELLO NEGRO 750 46486 -86 -0,185 0 0
ETIQUETA ONIX SELLO NEGRO SA 375 4611 3 0,065 0 0
ETIQUETA RON BOYACA AÑEJO 375 37245 21 0,0563 0 0
ETIQUETA RON BOYACA AÑEJO 750 34915 31 0,0887 0 0
PROMEDIO ETIQUETAS 0,692347
PARTICION CAJA GARRAFA 1500 1021 1 0,0979 1 0,0979
RON AÑEJO GRANEL 11085 102 0,9201 0 0
SUBTAPA PLASTICA GARRAFA 6115 7 0,1144 0 0
TAFIA AÑEJA TRES AÑOS 6050 20 0,3305 0 0
TAPA  GUALA 1332 A.LIDER SIN AZUCAR 1081363 878 0,0811 2 0,0001
TAPA CORCHO 4650 25 0,5376 241 5,1827
TAPA GUALA 1332  ONIX SELLO NEGRO 58581 82 0,1399 0 0
TAPA GUALA 1332 LIDER 24 VERDE 36038 38 0,1054 0 0
TAPA GUALA 1332 LIDER ROJO 6700 5 0,0746 0 0
TAPA GUALA 1332 ONIX SELLO NEGRO SIN AZUCAR 11105 58 0,5222 0 0
TAPA GUALA 1347 RON AÑEJO BOYACA 72194 86 0,1191 0 0
TAPA PLASTICA 28 MM  DORADA 12349 51 0,4129 0 0
TAPA PLASTICA 28 MM AZUL 83075 191 0,2299 0 0
TAPA PLASTICA 28MM VERDE OSCURO 7512 12 0,1597 0 0
TAPA PLASTICA DE SEGURIDAD 38 MM BLANCA 15814 23 0,1454 0 0
TAPA ROSCADA BLANCA GARRAFA 38 M.M. 6120 12 0,196 0 0
PROMEDIO TAPA 0,226983

4,078221TOTAL PROMEDIO 



 

 

3.11. Programa de mantenimiento 
 

Se ejecutó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el correcto 
funcionamiento de los equipos y maquinaria empleada en el proceso productivo. Por otra parte, 
se identificaron las diferentes necesidades y requerimientos a nivel operativo y de equipos. 

 
La Subgerencia Técnica de producción y su equipo de trabajo comprometidos con el 
mantenimiento, mejoramiento y sostenimiento de la infraestructura de la empresa ejecutó 
actividades de mantenimiento de exteriores e interiores de la planta con el fin de dar cumplimiento 
a los requisitos sanitarios establecidos en el Decreto 1686 de 2012, teniendo en cuenta que se 
debe velar por el sostenimiento de la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura como 
requisito habilitante para la operación de la planta.  
 
• ID-091-2021. SERVICIO TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

CODIFICADORES MARCA DOMINO CON IMPRESION LASER PARA LA CODIFICACION 
DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS DE LA NUEVA LICORERA DE BOYACA, 
INCLUYENDO LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES.  
 

• ID-141-2021.FABRICACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA LINEA DE ENVASADO 
VIRMAURI CON DESTINO AL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA NUEVA LICORERA DE 
BOYACÁ-NLB 

 
• ID-141-2021.FABRICACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA LINEA DE ENVASADO 

VIRMAURI CON DESTINO AL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA NUEVA LICORERA DE 
BOYACÁ-NLB. $3.434.340,00. Fecha de Celebración del Primer Contrato 10-09-2021. 

 
• ID-111-2021.PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER 

TECNICO PARA EL SOPORTE EN LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO COMO PLC, VARIADORES 
E INVERTER DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DE LA PARTE ELECTRONICA DE 
COMPRESORES Y BOMBAS. $7.686.000,00. Fecha de Celebración del Primer Contrato 14-
07-2021. 

 
• ID-178-2021. COMPRA DE LUBRICANTE SINTÉTICO PARA LA CADENA 

TRANSPORTADORA DE LA LINEA DE ENVASADO DE LA NUEVA LICORERA DE 
BOYACÁ-NLB, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS. 
$2.192.197,00. Fecha de Celebración del Primer Contrato 29-10-2021. 

 
  



 

 

4. Oficina Asesora Jurídica. 
 

4.1. Gestión Contractual 
 
Dentro de los procesos desarrollados bajo la coordinación de la Oficina Asesora Jurídica se encuentra 
el proceso de gestión contractual o de la contratación, a través del cual se llevan a cabo las 
actuaciones administrativas tendientes a la satisfacción de las necesidades de adquisición de bienes, 
servicios y obras propios de las actividades ordinarias de la NLB. Desde este punto de vista, a 
continuación, se presenta una tabla con la información referida a la contratación de la vigencia 2021, 
aclarando que desde la Oficina Asesora Jurídica se han establecido los controles y medidas para 
asegurar la conformidad de la contratación de la entidad, a la normatividad que regula su contratación. 
Con el fin hacer un seguimiento y lograr medir el rendimiento de contratación, se ha logrado consolidar 
la información requerida hasta el mes de diciembre de 2021, de tal forma que se logra verificar una 
importante optimización en el control de la contratación, lo que implica una eficaz y efectiva 
satisfacción de las necesidades de la entidad. 
 
De esta manera la Oficina Asesora Jurídica dentro de sus lineamientos y teniendo en cuenta el periodo 
de comprendido para el año inmediatamente anterior se expone de manera detallada el tipo de 
contratación realizada por cada una de las subgerencias pertenecientes a la NLB. 
 

  
SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

 
42 

 

SUBGERENCIA DE 
MERCADEO Y 
COMERCIALIZACIÓN  

113 

SUBGERENCIA TÉCNICA 
DE PRODUCCIÓN 

37 

GERENCIA - PLANEACIÓN  7 

 
 
 
De este modo podemos evidenciar, que gran parte de la fuerza de trabajo de la NLB se concentra en 
el adelanto de los procesos de contratación de las diferentes áreas, demandando así una importante 
cantidad de tiempo y esfuerzo, para lograr la celeridad y eficacia de los mismos y de esta manera 
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propender por la consecución de las metas establecidas para cada una de las dependencias y la 
optimización de sus procesos y procedimientos; lo que en, todo caso, está directa o indirectamente 
relacionado con el proceso de producción y la administración de la entidad e involucra, 
necesariamente, la intervención de la oficina asesora jurídica con el propósito de servir como apoyo a 
los distintos procesos administrativos de la NLB.  
 
De otra parte, en cuanto al compromiso de recursos ejecutados vía contratación, segmentados desde 
el punto de vista de la modalidad de selección y las áreas ejecutoras, tenemos los siguientes datos: 
 
 

 
 
 
Estadísticas que funcionan como una medida en el campo de producción y finanzas de la empresa, 
para de esta forma proyectar recursos de una manera más idónea en la toma de decisiones futuras 
reduciendo riesgos que puedan afectar la economía interna de la empresa. 
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4.2. Gestión Jurídica 
 

De otra parte, desde la Oficina Asesora Jurídica se han desplegado las acciones tendientes a la 
protección de los intereses de la NLB, como un ente capaz de orientar y asesorar las demás áreas a 
fin de que ejecuten sus respectivas actividades de la manera más óptima y con seguridad jurídica. Es 
así, como dentro de las actividades desplegadas o ejecutadas en materia jurídica, relativas a la 
prevención del daño antijurídico y la defensa judicial, tenemos:  
 

• Desarrollo y seguimiento del comité institucional de conciliación. Si bien este ente 
administrativo se creó en el año 2020, durante el año 2021 ha desarrollado las acciones 
tendientes a salvaguardar los intereses de la NLB mediante la aplicación de la política de 
prevención del daño antijurídico, funcionando ordinariamente 2 veces por mes. 
 

• Se ha dado cabal cumplimiento al reglamento interno de funcionamiento del comité 
institucional de conciliación y, de esta forma, se han llevado a cabo las 2 sesiones ordinarias 
mensuales a que este ente está obligado, dando cumplimiento al decreto 1716 de 2009. 
 

• De igual manera, desde el comité institucional de conciliación, se consolido el acto 
administrativo por medio del cual se consolida y caracteriza la información susceptible de 
protección como secreto empresarias y/o Industrial. 
 

• Por último, se proyectó y consolido la política institucional de protección y tratamiento de 
datos, labor ejecutada de manera mancomunada con la Subgerencia de Mercadeo y el Comité 
de gestión y desempeño. 

 
 

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 01 de marzo de 2021, 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 92%. 
 

5.1. Informe de Gestión - Cumplimiento Plan Anual de Auditoría 2021 
  

5.1.1. Evaluación y seguimiento 

Este rol se encuentra conformado por 3 auditorías programadas, de las cuales 2 finalizaron con 
informe definitivo y 1 no pudo ser ejecutada teniendo en cuenta las actividades de cumplimiento al 
Plan Anual de Auditoria requerían la disposición especifica de conocimientos en temas relacionados 
con el derecho laboral, así mismo, fue necesario ajustar el plan en los tiempos de ejecución de las 
actividades en relación a la integración de las auditorías internas de calidad. 
 

5.1.2. Auditorías de Gestión 
 

• AUDITORÍA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021: Auditoría ejecutada durante los meses de 
septiembre a diciembre, realizando la verificación de los actos administrativos que soportaban 
la aprobación y liquidación del presupuesto para la vigencia 2021, así como las modificaciones 
presupuestales aprobadas por la Junta Directiva. De igual manera se realizó verificación de 
las apropiaciones y pagos realizados por la Entidad respecto a lo reglamentado en la 
normatividad aplicable. 
 
Como resultado del proceso auditor se identificaron 2 hallazgos: Destinación de recursos fuera 
del alcance establecido para el uso presupuestal, incorporación de utilidades al presupuesto 
para ejecutar el control adecuado de los recursos garantizando la homeostasis presupuestal, 
los cuales fueron objeto de suscripción de acciones correctivas. 

  



 

 

5.1.3. Auditorías Especiales 
 

• AUDITORIA AL SG-SST VIGENCIA 2021: La auditoría fue aperturada y ejecutada durante el 
mes de diciembre de 2021, 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 
2021, dejando 2 hallazgos. 
 
Se identificaron debilidades frente a la regulación y comunicación de las obligaciones para los 
contratistas, así como crear mecanismos para la evaluación de contratistas y proveedores en 
los términos del SGSST. Como observación se especificó la realización de control sobre el  
 
Comité de Convivencia Laboral en el cumplimiento de sus funciones. Se formularon las 
acciones correctivas asociadas. 

 

5.1.3. Seguimiento a Acciones Correctivas 

 
Teniendo en cuenta la implementación del Sistema de gestión de Calidad, se realizó la modificación 
al reporte de las diferentes fuentes susceptibles de acción de correctivas, las cuales fueron 
consolidadas, realizando seguimiento en el mes de noviembre y diciembre, con el fin de dar alcance 
a la medición de su cumplimiento, de las cuales quedaron pendiente de cierre 29 no conformidades 
en la medición al cierre de la vigencia 2021, quedando pendientes de suscribir acciones correctivas 
para Gestión de la Producción y Gestión Contractual: 
 

PROCESO/NO 
CONFORMIDADES 

NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS 
AI
G 

AI
C 

RIES
G. 

O. 
FTES 

TOT
AL 

AI
G 

AI
C 

RIES
G 

O. 
FTES 

TOT
AL 

GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 1   1   2 1   1   2 

GESTIÓN COMERCIAL 1 1     2 1 1     2 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4 3 4   11 4 3 4   11 
GESTIÓN FINANCIERA 2   1 1 4 2   1 1 4 
GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 2   1   3 2   1   3 

GESTIÓN JURÍDICA         0         0 
GESTIÓN CONTRACTUAL 5   1   6 5   1   6 



 

 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO     1   1         0 

CONTROL INTERNO DE 
GESTIÓN     1   1     1   1 

 15 4 10 1 30 15 4 9 1 29 
 
 
5.2. 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. 
 
5.3. Informes de Ley 

 
• Evaluación Anual por Dependencias: En el mes de Enero de 2021 se adelantó la evaluación 

anual por dependencias para la vigencia 2020, de acuerdo a las dependencias creadas a 
partir del Acuerdo N° 2 de 2019, en la cual se evaluaron indicadores de Plan Estratégico 2020-
2023, teniendo en cuenta que la Nueva Licorera de Boyacá se encontraba en proceso de 
organización al ser creada a partir del Decreto 658 de octubre de 2019. 
 
Respecto a la evaluación anual por dependencias correspondiente a la vigencia 2021 se 
tomaron los criterios de: Indicadores Plan Estratégico, Evaluación a la Gestión del Riesgo e 
Indicadores de Gestión, permitiendo alcanzar una medición sobre actividades ejecutadas por 
cada una de las dependencias. Dicho informe se entrega medido hasta el 30 de diciembre de 
2021. 

 
• Evaluación del Sistema de Control Interno Contable: Para la ejecución del presente 

informe se realizó mesa de trabajo en la cual, con la participación de la Subgerencia 
Administrativa y Financiera, Tesorera General y Contadora de la NLB, se realizó el 
diligenciamiento del cuestionario de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable para 
la vigencia 2020, evidenciando una medición de 3,86 con un cumplimiento de la meta del 77%.  
 
Se recomendó el uso adecuado de los indicadores financieros y de gestión asociados al uso 
adecuado de dicha información en la toma de decisiones, así como la evaluación frente a la 



 

 

operatividad del sistemas presupuestal, financiero y Contable PRADMA. Dicho informe fue 
cargado al aplicativo SCHIP el día 12 de febrero de 2021. 
 
Frente a la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 
2021, se realizó la mesa de trabajo el día 22 de diciembre de 2021 con la participación de la 
Subgerencia Administrativa y Financiera, Tesorera General y Contadora de la NLB, sin 
embargo, con los datos de cierre presentados por la Subgerencia se condensó informe a 30 
de diciembre de 2021, evidenciando un puntaje de 4,14, con un cumplimiento de 83%. Fue 
necesario recomendar nuevamente aspectos relacionados con la medición de indicadores y 
su comunicación a la alta dirección para la toma de decisiones, la identificación de riesgos 
financieros y la determinación de controles adecuados, así como el uso operativo del sistema 
financiero, presupuestal y contable para los módulos de inventarios y costos, teniendo en 
cuenta la actividad económica desarrollada por la NLB. Este informe se anexa al acta de 
entrega, pendiente de rendir en el aplicativo SCHIP de la Contaduría General de la Nación. 

 
• 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, es necesario recomendar la 
oportunidad en los periodos de adquisición de las licencias, así como la verificación de los 
derechos de autor sobre los sistemas operativos y aplicativos que se encuentran en uso por 
parte de la NLB, con el fin de salvaguardar la información correspondiente a su operación. 

 
• Informe Semestral del Sistema de Control Interno: De acuerdo a 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 68%, al cierre del periodo 2021. Fueron publicados en la página 
web de la Entidad en el enlace de Transparencia/Control Interno. Como recomendación 
deberá darse alcance a la interrelación de los procesos mediante la mejora en los esquemas 
de comunicación y cumplimiento de las funciones asignadas, de esta forma mejorar procesos 
como Gestión Documental y el adecuado manejo de los sistemas de información, seguridad 
digital, gobierno digital y acceso a la información. 

 
• Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias: Este informe 

se presentó para el primer semestre de la vigencia 2021, encontrando debilidades en el control 



 

 

sobre la trazabilidad de la entrada de las PQRSD y su respuesta asociada, así como la 
unificación mediante seguimiento a cada una de las fuentes de entrada a dichos 
requerimientos. Sin embargo, se realiza recomendación frente al uso adecuado de la 
ventanilla única, que permita garantizar una adecuada gestión documental frente a las 
PQRSD y demás comunicaciones internas. Informe publicado en la página web de la Entidad 
en el enlace de Transparencia/Control Interno. 
 
Teniendo en cuenta el periodo de vacaciones de la Subgerencia Administrativa y Financiera, 
la Oficina de Control Interno de Gestión radica solicitud de información sobre las PQRSD del 
periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, la cual se deberá allegar 
a más tardar el día 18 de enero de 2022, con el fin de elaborar el informe correspondiente y 
publicarse en la página web de la Entidad. 

 
• Informe de Evaluación de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: Informe 

presentado durante el mes diciembre de 2021 por parte de la Oficina de Planeación, 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. El 
informe lo publica la Oficina de Planeación en el enlace de Transparencia/Control Interno en 
la página WEB de la Entidad. 

 
• Informe Trimestral Austeridad del Gasto Público: Para la vigencia 2021 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 los mismos. Para el cierre de la vigencia 2021 se 
entrega el informe medido a 30 de diciembre del presente año, de conformidad a la 
información previa reportada por la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Oficina 
Asesora Jurídica en términos contractuales frente a los gastos generales especificados en las 
directrices regulatorias en materia de austeridad. Se recomienda a la Subgerencia 
Administrativa y Financiera liderar proceso administrativo para la construcción desde la alta 
dirección del Plan de Austeridad del Gasto y Manejo Ambiental. 

 
• 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 
2021, dando como resultado un nivel de ejecución del 75,11%, y con la recomendación que 
las metas que no fueron alcanzadas deberán incluirse en la planeación 2022, siempre que la 
Entidad pueda dar alcance a las actividades propuestas. Es importante resaltar temas como 
apropiación de estrategias de identificación de trámites, servicios y otros procedimientos 
administrativos, la adecuada racionalización de los mismo y uso de la plataforma SUIT, así 
mismo fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información respecto de las 
directrices definidas en la Resolución 1519 de 2020 y demás normatividad aplicable. Se 
recomienda que en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la 
vigencia 2022 se evalúe el alcance real de las metas propuestas generando un impacto para 
la Entidad. 

 
5.4. Comités 

 
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Se adelantaron 4 sesiones durante 

la vigencia 2021, en las cuales se trataron temas como el Plan Anual de Auditoría y sus ajustes, 
Actualización Política de Administración de Riesgos, socialización Matriz Integral de Riesgos 
Actualizada, 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 8 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, así como ajustes al Plan Anual 
de Adquisiciones. Se realizó socialización de planeación estratégica de la Entidad y reporte de 
seguimiento y monitoreo sobre los resultados obtenidos. Quedan compromisos frente a las 
estrategias para la preparación al proceso de certificación en BPM durante la vigencia 2022 por 
parte de la Subgerencia Técnica de Producción. Se aprobó ajuste a las funciones del comité a 
través de Resolución 74 de 2021, en aras de dar cumplimiento a los lineamientos de Gestión 
Documental requeridos para implementar las Tablas de Retención Documental de la Entidad y 
demás actividades descritas en el PINAR y el PGD pendiente de construir. 

 
- Comité de Conciliación: Fue creado mediante Resolución N°57 de 27 de agosto de 2020 y 

durante la vigencia 2021 se adelantaron 24 reuniones en las cuales se trataron temas como: la 
iidentificación y adopción de medidas de protección del secreto industria de la NLB, para lo cual 
se realizó trabajo cooperativo desde el nivel directivo de la Entidad, construyendo y adoptando la 



 

 

Resolución N°77 del 15 de octubre de 2015. Así mismo, se dio alcance a la concertación de las 
medidas tendientes a la protección de los intereses de la NLB, dentro del proceso con radicado 
Nº150016001264201800216 ante la Fiscalía 34 Unidad Infancia y Adolescencia- Fiscalía General 
de la Nación, en la cual se vinculaba a la NLB en un proceso en el cual no existían las condiciones 
para hacer parte vinculante del mismo, por lo cual se decidió solicitar se retirara la participación 
de la NLB.  

Por otra parte de solicitó concertación de las medidas tendientes a la protección de los intereses 
de la NLB, dentro del caso expuesto por la Subgerencia Administrativa y Financiera, sobre la 
sanción e intereses moratorios impuesta por la Gobernación de Boyacá, frente a la corrección de 
liquidación de Impuesto al Consumo correspondiente a la segunda quincena del mes de 
noviembre de 2019, para lo cual la Oficina de Control Interno allego informe de seguimiento en el 
cual se evidenciaban las condiciones que sustentaron el error en la declaración estableciendo 
como recomendaciones frente a la formulación de acciones correctivas que permitieran ejercer 
mayor control sobre la liquidación de las diferentes liquidaciones tributarias, así como acciones 
para resarcir el daño patrimonial, sin embargo, el comité de acuerdo a las evidencias entregadas 
determino no adelantarse acciones debido a las circunstancias que dieron origen al hecho objeto 
de seguimiento, por cuanto era la primera declaración que se presentaba, a la fecha se encuentra 
suscrita acción correctiva frente al control en la presentación de declaraciones tributarias, pero no 
frente al daño patrimonial.  
 
Así mismo, se dio discusión en torno al caso 2019 cuenta por cobrar – retención en la fuente, 
ILUMINACIONES JAIME DUSSAN, teniendo en cuenta que en razón a los efectos ocasionados 
por la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, pese a que la Entidad realizó el envío de 
comunicaciones de cobro al tercero, estas no tuvieron alcance, toda vez que el contratistas tuvo 
que cerrar varias de sus sedes, por lo cual el comité se reúne en pro de determinar que acciones 
se deben adelantar para realizar el cobro de dichos recursos. El comité decide enviar oficio de 
cobro persuasivo y programar reunión de conciliación bilateral con el contratista. El caso está 
abierto. 
 
Se trajo a comité la respuesta al derecho de petición con radicado Nº 105, que hace referencia a 
solicitud de patrocinio al Municipio de Cubará, para lo cual el Gerente General dio contestación 
frente a la falta de recursos que existen para atender este tipo de actividades. Con este caso se 
cierran los temas tratados en el comité de Conciliación para la vigencia 2021. 
 

- Comité de Convivencia Laboral: Constituido el 14 de mayo de 2020 mediante Resolución N° 32 
de 2020, integrado por 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes de la NLB con sus 
respectivos suplentes. Se ejecutaron las reuniones correspondientes a los periodos establecidos 
desde su creación, no se cuenta con evidencia del informe trimestral del primer trimestre 2021, 
sin embargo, el mismo se presenta integrado en el informe de 19 de mayo. Se recomienda 



 

 

aumentar las capacitaciones frente al tema de acoso laboral, clima laboral, riesgos psicosociales, 
a fin de que en informe trimestral se contemplen las recomendaciones al representante legal que 
impacten en los resultados de la NLB. 
 

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – Copasst: Se realizó convocatoria a 
través de Resolución No. 29 de 4 de mayo de 2020 y elección del COPASST el 13 de mayo de 
2020, se expidió la Resolución No. 33 de 14 de mayo de 2021, en la cual se establece que según 
art. 2 de la Resolución 2013 de 1986 para la NLB el comité está compuesto por un representante 
de la Entidad y 1 representante de los trabajadores, y sus respectivos suplentes. 

 
Así mismo, se verificó que el COPASST para la vigencia 2021 se reunió: 19 de febrero, 5 de 
marzo, 7 de mayo, 4 de junio, 16 de julio, 13 de agosto, 3 de septiembre, 25 de octubre, 9 de 
noviembre y 29 de diciembre de 2021. Se evidencia que en enero y abril no fue posible adelantar 
las reuniones de acuerdo a las directrices asociadas a protocolos de bioseguridad establecidos 
por la Entidad por el aumento del número de contagios. Se dio alcance a capacitaciones en 
investigación de accidentes, se socializaron temas relacionados con trabajos de alto riesgo y 
responsabilidades, se solicitó la capacitación en trabajo en alturas para garantizar la seguridad de 
los trabajadores, se participó en la programación y ejecución del simulacro nacional, se apoyó en 
el proceso de auditoría en el último comité del año. La recomendación fue aumentar el número de 
capacitaciones, garantizando las reuniones mínimas obligatorias. 
 

- Comité Departamental de Gestión y Desempeño: El Gerente General fue citado a la reunión 
del día 10 de diciembre de 2021 en la cual se socializó el avance en la implementación del MIPG 
para las Entidades que hacen parte del Departamento de Boyacá, para lo cual la NLB nuevamente 
presento decretos de institucionalidad del MIPG y un avance en la implementación del Modelo de 
72,5%, medido a través de la aplicación de autodiagnósticos. 

 
- Comité Departamental de Auditoría: La Oficina de Control Interno fue invitada a participar en 3 

de las sesiones que se adelantaron durante la vigencia 2021, dando alcance a temas asociados 
con el Decreto de creación y operación del Comité Departamental de Auditoría y socialización de 
herramientas y criterios de entrega de las Oficinas de Control Interno. 
 
 
 
 



 

 

5.5. 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 2021 los servidores públicos y 
trabajadores oficiales contaban con hoja de vida actualizada del SIGEP, así como la verificación 
de los Contratos de Prestación de Servicios con corte de 31 de Diciembre de 2021. Frente a los 
temas de cargue de planta se encontraba a espera de las disposiciones de el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en lo referente a la actualización a la plataforma SIGEP II. 
Se recomienda solicitar capacitación en términos de implementación de SIGEP II y actualización 
de planta de personal, de igual forma respecto a la información que debe ser cargada al aplicativo 
de conflictos de interés y declaración de bienes y rentas. 
 

- 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. Así 
mismo, en el marco de demanda de nulidad simple, el Consejo de Estado suspendió 
provisionalmente los apartes de las circulares externas No. 1 de 2013 y 20 de 2015 de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente que disponen que entidades regidas 
por derecho privado deben publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, la Nueva Licorera de Boyacá realiza proceso de publicación de los procesos 
contractuales, pero no realiza la publicación de todos los actos ejecutados en miras del 
cumplimiento contractual. 

 
- Informes entes externos: 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, generando una estrategia de autocontrol sobre los procesos frente al 
cumplimiento de las obligaciones en cuanto a rendición de información. 
 

- Cierre presupuestal y de gestión: Se realizó acta de cierre vigencia 2021 en la cual se describen 
aspectos de contratación, presupuesto, tesorería, facturación y gestión administrativa, en el cual 
participaron la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Jurídica y 
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. 

 



 

 

5.6. 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. 
 
5.6.1. 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, para la vigencia 2021 se realizó participación 
en mesas de seguimiento a las metas programadas, encontrando que la Nueva Licorera de 
Boyacá en la línea estratégica Gobierno y Asuntos Público, en el componente Instituciones 
más Productivas, en el programa la Nueva Licorera de Boyacá Avanza se alcanzó un 
cumplimiento de 97,39% en la ejecución de actividades asociadas a las metas propuestas, 
presentando rezagos para el indicador unidades de producto vendidas, el cual presentó un 
cumplimiento del 60,86%, debido a las condiciones especificadas en el mercado  de los licores 
a nivel mundial, como consecuencia de las medidas de control social aplicadas para reducir 
el impacto de la emergencia sanitaria por cuenta del Covid-19. 

 
- 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% para el año 2020 en el proceso 
de implementación del MIPG. Como resultado del seguimiento a los planes de acción y a la 
articulación con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se logro un 
cumplimiento al cierre de a vigencia 2021 de 72,5%. Es importante dar mayor relevancia a la 
implementación de políticas como Gestión Documental, Seguridad Digital, Transparencia y 
acceso a la Información en virtud de las nuevas directrices del Ministerio de la Tecnología y 
las comunicaciones y Racionalización de Trámites. 

 
- Acompañamiento SUIT: Actividad no ejecutada, se recibió capacitación por parte del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, sin embargo, no se ejecutaron 
actividades para el proceso de identificación inicialmente. Deberá replantearse el alcance de 
la actividad. 



 

 

 
- Facturación - Inventario: Teniendo en cuenta solicitud de la Subgerencia Administrativa y 

Financiera en aras de establecer adecuados controles frente al manejo y control del producto 
terminado, para lo cual se realizó verificación de inventario (insumos y materias primas, 
producto en proceso, producto terminado), facturación y lotes de producción a la fecha, 
encontrando que existen debilidades frente a la planeación en los esquemas de producción 
toda vez que atendiendo a las normatividad de registro y operación financiera, establece que 
para el manejo adecuado de los inventarios una vez se realiza la venta y se entregue la 
facturación se transferirán los derechos de los bienes, estableciendo un riesgo para la Entidad 
realizar venta sobre productos que no cuenten con stock, más aún si no se cuenta con los 
insumos necesarios para hacer frente a dicha transacción económica. Dichas 
recomendaciones fueron tenidas en cuenta mediante la formulación de acción correctiva que 
se encuentra creada para la auditoria Gestión de Almacén 2020. 

 
5.6.2. Fomento de la Cultura del Autocontrol 

Para la vigencia 2021 desde la Oficina de Control Interno y en articulación con la Oficina de Talento 
Humano se apoyó en la ejecución del plan de acción del Código de Integridad, fueron ejecutadas 
las actividades programadas, así como se la encuesta de satisfacción de las mismas. Se realizó 
la socialización del concepto de AUTOCONTROL y comunicación asertiva. Se concluyó con el 
informe de resultados. 
 

5.6.3. Desarrollo Institucional 
 

- Integración SIG al proceso: Se realizó la formulación y actualización de 6 procedimientos: 
Procedimiento Auditorías Internas, Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y 
de Mejora, Procedimiento Evaluación de Riesgos y Oportunidades, Procedimiento Asesorías y 
Acompañamientos, Procedimiento de Fomento de la Cultura del Autocontrol y Procedimiento 
Informes de Ley. Así como la creación de 4 instructivos asociados a los informes de Ley a cargo 
de la OCI: Evaluación de Control Interno Contable, Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, 
Informe de Cumplimiento a las Normas de Uso de Software y Evaluación Anual por Dependencias. 
Los procedimientos y instructivos tiene relacionados 22 formatos para su adecuada operación. 
De igual forma se realizó la medición de 7 riesgos asociados a la OCI: 5 de Gestión, 1 de 
Corrupción y 1 de Seguridad Digital. Se hizo la medición de indicadores a 30 de diciembre de 2021 
y se comunicó la información a la Oficina de Planeación. El Normograma se encuentra actualizado 
al mes de agosto de 2021. 



 

 

 
- 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. La última socialización se adelanto el 29 de 
diciembre de 2021, entregando un informe detallado sobre la gestión de la Oficina de Control 
Interno vigencia 2021. Documento denominado informe de gestión 2021. 
 

5.7. Seguimiento a la evaluación del riesgo 
 

Durante la vigencia 2021 se actualizó la Política de Administración de Riesgos y la matriz integral de 
riesgos de la NLB, se realizaron 3 evaluaciones cuatrimestrales a la gestión de los riesgos de los 9 
procesos que integran la Entidad, encontrando debilidades frente a los criterios de valoración de los 
riesgos, definición de controles y periodicidad de los mismos, por lo cual es importante realizar solicitud 
de capacitación al Departamento Administrativo de la Función Pública. Dentro de las situaciones mas 
relevantes se encuentra: rezagos en los temas relacionados con la seguridad y gobierno digital, 
gestión documental, control y manejo de inventarios (insumos, producto en proceso, producto 
terminado, bienes muebles, …), planeación de producción, gestión contractual, publicaciones SECOP 
y SIGEP. 
 
5.8. 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. 
 
5.8.1. Contraloría General de Boyacá 

 
- Rendición anual de la cuenta: Se realizó verificación del cumplimiento del envío de la 

documentación de la Rendición Anual de la Cuenta a través de correo electrónico, teniendo en 
cuenta las medidas de bioseguridad adoptadas por la Contraloría General de Boyacá. Se verifico 
el reporte de envió de la Rendición Anual de la Cuenta a través del sistema SIA Contraloría. Se 
publica en la página web de la Entidad el certificado de rendición. 
 

- 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. Se verifica mediante reporte 
SIA Contraloría. 



 

 

 
- 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. 
Se valida la información a través de certificado de envío anual. 
 

5.8.2. Procuraduría General de la Nación 

Para la presente vigencia no fue programada la rendición del reporte de Índice de Transparencia 
y acceso a la información, teniendo en cuenta que de conformidad a los lineamientos establecidos 
en la Resolución 1519 de 24 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, se establecieron  los estándares y directrices para publicar la 
información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la 
información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos. Para lo cual se participó 
en capacitación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo a 
través de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se 
dieron las recomendaciones al caso, que fueron integradas al plan de acción formulado. 
 

5.8.3. INVIMA 

Durante los meses de octubre y noviembre se recibieron visitas de verificación por parte del 
INVIMA, de las cuales la Oficina de Control Interno participó en apertura y cierre del proceso de 
verificación de cumplimiento de la certificación BPM, dejando como resultado observaciones que 
de conformidad a lo establecido en la reunión de cierre deben ser objeto de formulación de 
acciones correctivas de forma inmediata, sin embargo, dicha información se encuentra en manos 
de la Subgerencia Técnica de Producción, responsables de recibir la respectiva visita, y hasta la 
fecha no se cuenta con información certera sobre la suscripción del Plan de Mejoramiento y el 
seguimiento al mismo. Es importante realizar la solicitud y validar la información allí dispuesta, 
aunado a la obligación de realizar verificación al cumplimiento de los criterios del Decreto 1686 de 
2012, puesto que durante la vigencia 2022 deberá solicitar visita de certificación. 

 
  



 

 

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 Jurídica 
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: 
  



 

 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA - NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 2021  

NIVEL DEL PROCESO  PROCESO  PROCEDIMIENTOS  FORMATOS  MANUALES  GUÍAS  INSTRUCTIVOS  PLANES  TOTAL  

NIVEL MISIONAL  

Gestión de 
Producción  8 54 9 2 2 2 77 

Gestión 
Comercial  8 14 1 _ _ _ 23 

NIVEL DE APOYO  

Gestión 
Administrativa  17 27 2 _ 1 _ 47 

Gestión 
Financiera  12 12 _ _ _ _ 24 

Gestión del 
Talento Humano  13 26 _ _ _ _ 39 

SG-SST  8 27 2 1 2   40 

Gestión Jurídica  8 3 _ _ _ _ 11 

Gestión 
Contractual  

5 39 1 _ _ _ 45 

NIVEL ESTRATÉGICO  

Gerencia 
General  2 2 _ _ _ _ 4 

Oficina de 
Planeación  

6 11 _ _ _ _ 17 

Sistema de 
Gestión  5 14 2 2 _ _ 23 

NIVEL DE 
EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE  

Control Interno 
de Gestión  6 22 _ _ 4 _ 32 

TOTAL  98 251 17 5 9 2 382 

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 2021) 

1. Talento humano 

Gestión Estratégica del 
Talento humano 1.1 Talento humano 58,20% 

Integridad  1.2 Integridad 78,50% 

2.Direccionamiento 
estratégico y planeación Planeación Institucional 

2.1 Direccionamiento y 
Planeación  94,20% 

2.2 Plan Anticorrupción 95,00% 

3. Gestión con valores 
para el resultado 

Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público 3.1 Gestión Presupuestal 98% 



 

 

Gobierno Digital 
3.2 Gobierno Digital 47,7% 

Seguridad Digital 

Defensa jurídica 3.3 Defensa Jurídica 95,6% 

Servicio al ciudadano 3.4 Servicio al Ciudadano 82,4% 

Racionalización de trámites 3.5 Trámites 44,1% 

Participación ciudadana en 
la gestión pública 

3.6 Participación 
Ciudadana 73,3% 

3.7 Rendición de Cuentas  85,7% 

4. Evaluación de 
Resultados 

Seguimiento y evaluación 
del desempeño institucional 

4.Seguimiento y evaluación 
del desempeño institucional 94,30% 

5. Información y 
comunicación 

Gestión documental 5.1 Gestión documental 40% 

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 
contra la corrupción 

5.2 Transparencia, acceso 
a la información. 83,2% 

Gestión de la información 
estadística 

5.3 Gestión de la 
información estadística 18% 

6. Gestión del 
Conocimiento 

Gestión del conocimiento e 
innovación 

Gestión del conocimiento e 
innovación 60% 

7. Control interno Control interno Control interno 83,60% 

PROMEDIO DE TOTALES 72,5% 
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 de Bienestar e Incentivos 
 
El plan de Bienestar e Incentivos de 2021, fue propuesto para los servidores de la Nueva Licorera de 
Boyacá, mediante Resolución No 22 de 29 de enero de 2021, 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. 
 



 

 

En consecuencia, 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.  Gran parte de las actividades del 
plan se ejecutaron por medio de gestión y otra parte por medio del contrato No 129 de 2021, con una 
empresa de servicios logísticos. 
 
A continuación, se realizará un informe detallado de las actividades realizadas durante la vigencia 
2021 y 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 fortalecer las 
estrategias y condiciones de los servidores públicos para contribuir a su bienestar y motivación, calidad 
de vida laboral, desempeño laboral y fortalecimiento de la cultura organizacional.  
 
Ejecución Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2021 
ACTIVIDADES Nº PORCENTAJE 
Actividades programadas 16 100% 

Actividades Ejecutadas 16 100% 
Cumplimiento 100% 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica podemos observar que el Plan de Bienestar e Incentivos 2021, se programaron 16 
actividades, dentro de la vigencia 2021, se ejecutaron un numero igual de actividades, desarrolladas 
en diferentes temáticas, las cuales se enfocaban a las necesidades de los servidores públicos, 
logrando un 100% de cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2021 

GESTION PRESUPUESTAL PESOS PORCENTAJE 
Presupuesto Programado $100.000.000 100% 

Presupuesto Ejecutado $30.000.000 30% 

100%

Cumplimiento en ejecución de 
actividades

Actividades Ejecutadas



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, por lo cual se buscó 
recursos mediante gestión, los cuales permitieron que se desarrollaran las actividades en un 100%. 
 
 
7.1.1. Área de calidad de vida laboral 

 
- 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 2020y al plan de incentivos, 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. 

$ 100.000.000 

100%
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- La formación - Tiempo 

 
La Entidad celebra la culminación en los procesos de formación académica de los servidores públicos 
concediendo un día laboral. El funcionario hizo uso de dos (2) horas al mes para diligencias 
importantes, beneficiándose de este incentivo. 
 
 
7.1.2. Actividades de autocuidado 
 
- Actividades Deportivas 

 
Se realizo torneo Inter – NLB, juegos internos entre servidores publicos, permitiendo espacion de 
interaccion y trabajo en equipo, se premiaron a los primeros puestos, entregando un incentivo para 
cada jugador. 
 



 

 

 
 
 
- Actividades en familia 

 
Dentro del Plan, se programaron diferentes actividades en familia, permitiendo afianzar vinculos 
familiares, y logrando que los trabajadores disfrutaran de estos momentos familiares, brindados por la 
emrpesa. 
 
Dentro de estas jornadas, se celebro el dia de la niñez, en donde se compartio una tarde de 
esparcimiento con los hijos de los servidores, permitiendo que estos disfrutaran de juegos autotonos. 
El dia  del niño (Hawollen ), se entrego a cada hijo de trabajador una ancheta, la cual fue recibida en 
cada casa de familia.  
 
Se realizo una actividad Noche de Fiesta, en homenje a los trabajadores de la emrpesa, en donde 
podian asistir con un acompañante, esto con el fin de pasar una noche con grandes sorpresas, 
disfrutando de la compañía de un familiar. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
- Jornadas de promoción y prevención de la salud  

 
Se realizo jornadas de actividad fisica musicalizada (Zumba, taebo, aerobicos) , jornada de Yoga, 
capacitaciones referente a Nutricion, manejo de estrés, detecciòn temprana de factores de riesgos asociados a 
la conducta suicida, consumo de sustancias tabaco y alcohol. 
 
De igual forma se realizo feria de SG-SST, con el fin de permitir espacios de conocimiento para los trabajadores, 
en donde se logro contar con presencia de empresas de salud, financieras, logrando obtener momentos de 
relajacion, adquisicion y aprendizaje. 
 
 
7.1.3. Actividades recreativas y de integración 
 
- Día de la mujer 

 
El dia 8 de marzo de 2021, se celebro y exalto la labor de la mujer, en donde los caballeros de la NLB, 
organizarón una actividad jornada de la mañana, en donde entrego detalle a cada mujer y se realizaron 
actividades en honor a ellas, en la tarde se realizo la invitación a todas a disfrutar de un spam en la ciudad de 
Paipa, permitiendo el relajamiento y la integracion de todas ellas. 
 
 



 

 

 

 
 
- Día del hombre  

 
En homenaje a los hombres que ejercen la labor en la NLB, se realizo jornada de esparcimiento el dia 19 de 
marzo del 2021, entregando detalles a cada uno, de igual forma se realizo la invitación a una tarde de 
entretenimiento en el Centro de Convenciones COMFABOY, municipio de Moniquira. 
 

 

 
  



 

 

- Día de amor y amistad 
 
Celebramos este dia, en un pasadia en la ciudad de Sogamos, la cual nos permitio disfrutar de (Piscina, Bolos, 
Billar, Bolirana) y poder descubrir nuestro amigo secreto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Aniversario NLB 

 
Celebramos dos (2) años de la empresa Nueva Licorera de Boyacá, en la cual realizamos un homenaje, junto 
a capacitación de trabajo en equipo. 



 

 

 
- Novena Navideña 

 
En la vigencia 2021, se celebro la novena navideña, con todo el equipo de trabajo, vinculando la participación 
de todos.  
 

 
 
 
 
- Incentivo mejor Empleado del Mes 

 
Se realiza el reconocimiento laboral a todos los servidores públicos de la Nueva Licorera de Boyacá, 
exaltando sus habilidades, tanto comportamentales como funcionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- Entrega Detalles de Navidad 

 
Se realizo la entrega de anchetas navideñas y regalos a los servidores públicos de la Nueva Licorera 
de Boyacá. 
 
De acuerdo a lo anterior, se realizo una encuesta de satisfacción de actividades realizadas en la 
vigencia 2021, del Plan de Bienestar e Incentivos, los resultados obtenidos son: 
 

 
En la gráfica se evidencia que de las 28 respuestas plasmadas el 82.1% tienen un nivel alto de 
satisfacción, mientras el 17,9% se encuentran en una escala del 4. 



 

 

 
De las 29 respuestas, 20 encuestados respondieron que se encuentran satisfechos en un nivel alto 
con un 69%, 8 en una puntuación del 4 y 1 en una puntuación del 3. 
 
 
Actividades recreativas y vacacionales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se evidencia que el 93,1% de los encuestados, se encuentran en el nivel más alto de satisfacción. 
 

 
 



 

 

 
De las 29 personas que contestaron la encuesta, observamos que 27 equivalente al 92,1% calificaron 
la escala 5 de satisfacción, mientras 2 colaboradores un nivel 4. 
 
 

 
 
La celebración de la actividad de Amor y Amistad, obtuvo una calificación del 86,2% del nivel 5, 
calificación más alta y el 13, 8 %, se encuentra en un nivel de calificación de escala 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Como se evidencia en la gráfica el 79,3%, calificaron la escala 5 siendo esta el nivel más alto de 
satisfacción, el 20,7 % están satisfechos en un nivel 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a la gráfica el 86,2 % se encuentra en un nivel de satisfacción alto 5, el 3,4% en un nivel 
3. 
 
 
Jornadas de Promoción y Prevención de la Salud 

 
 
 
 



 

 

 
De las 29 respuestas 25 servidores se encuentran en el nivel 5 de satisfacción por la actividad 
realizada, 4 se encuentran en un nivel 4 
 

 
La grafica representa que la mayoría de servidores públicos 86,2% están satisfechos en el nivel más 
alto, seguido del 13,8% en el nivel 4. 
 
 
Actividades en familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

En la realización de esta actividad de las 29 respuestas obtenidas, 24 personas contestaron que se 
sintieron satisfechos en la escala del 5. 
 
De las 28 respuestas obtenidas 23 servidores contestaron que se encuentran satisfechos en un nivel 
5. 
 

 
 
En la actividad Noche de Fiesta de las 29 respuestas, 28 servidores públicos están satisfechos en el 
nivel más alto de satisfacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Como se evidencia en la gráfica 25 servidores contestaron que se encuentran satisfechos en la escala 
más alta 5, 3 respondieron la escala 4 y 1 la escala 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo a las respuestas el 92, 9 % 26 personas respondieron que en esta actividad se encuentran 
en un nivel de satisfacción del 5, 2 se encuentran en la escala del 4. 
 
 

v CONCLUSIÓN 
 
La información contenida en la encuesta refleja la importancia de la ejecución de actividades 
relacionadas en el Plan de Bienestar e Incentivos, en tanto, partir de la percepción de los servidores 
públicos, lo cual permite reconocer de manera más acertada la satisfacción de los servidores frente al 
programa implementado. 
 
De igual forma se evidencia que de los 35 servidores públicos activos en la Planta de la Nueva Licorera 
de Boyacá, 29 dieron respuesta a la encuesta realizada. 
 
Es así como los resultados obtenidos muestran una satisfacción alta en los servidores públicos de la 
NLB, referente al Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2021. 
 
  



 

 

7.2. Fomento de la Cultura Organizacional 
 
 
Desde la Oficina de Talento Humano se han diseñado diferentes estrategias que han permitido 
fortalecer el Talento Humano, siendo este el pilar más importante en la organización. 
 

- ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD NLB 2021 

Se han desarrollado diferentes actividades pedagógicas, que han permitido integrar las dependencias 
de la entidad, generando compromiso, sentido de pertenencia y logrando un ambiente favorable en la 
entidad. 
 

VALOR HONESTIDAD 

En el mes de abril la dependencia de Mercadeo y Comercialización desarrollaron dos actividades 
referentes al valor HONESTIDAD, resaltando en los servidores públicos y personal de la NLB la 
importancia de implementar este valor en nuestro diario vivir. La primera actividad consistía en un 
juego Bumper Balls que permitía diferentes retos logrando diversión y conciencia entre los servidores 
del significado del valor en mnción, las segundas actividades resaltaron la importancia por medio de 
un dulce y tarjeta con mensaje significativo permitiendo la apropiación de los valores en nuestra 
organización. 
 
 

 
 
VALOR RESPETO 
 
De acuerdo a la implementación del código de integridad 2021, en el mes de septiembre la 
dependencia Técnica de Producción desarrollaron dos actividades referentes al valor RESPETO, 



 

 

resaltando en los servidores públicos y personal de la NLB la importancia de implementar este valor 
en nuestro diario vivir. La primera actividad se realizó en forma pedagógica implementando un juego 
de búsqueda de tesoros por medio de pistas las cuales estaban distribuidas en toda la empresa, con 
el fin de poder identificar las áreas de la entidad, una vez culminado todas las pistas se llegaba al 
punto de encuentro en donde se armaba un rompecabezas con diseño de la institución. La segunda 
actividad consistía en poder superar obstáculos y retos, desarrollando juegos didácticos. 
 
Las actividades alusivas al valor Respeto, permitieron identificar las acciones que cometemos faltando 
a este valor, en donde se aprendió de los mismos y se logró dejar una enseñanza en los servidores 
públicos sobre el actuar frente a lo ético y frente a los valores del código de integridad. 
 

 
 
 
VALOR COMPROMISO 
 
En el mes de octubre la dependencia Jurídica de la NLB, socializo e implemento actividades de 
acuerdo al valor del COMPROMISO, en donde pedagógicamente plasmaron escenas reales y del 
diario vivir, permitiendo recapacitar de las acciones que estamos tomando, frente a temas de 
compromiso con lo que hacemos y con nuestra entidad. 



 

 

 

 

 
 
 
VALOR DILIGENCIA Y JUSTICIA 
 
En el mes de diciembre se realizó una actividad por parte de la subgerencia Administrativa y 
Financiera, Planeación, Control Interno de Gestión y Gerencia General, la jornada consistió en un 
espacio de esparcimiento, tarde de zumba, en donde todo el equipo de trabajo pudo compartir 
momentos agradables, relajarse, cambiar de ambiente, se reflexiono acerca de la importancia de la 
diligencia en nuestras actividades laborales y en tener claro que siempre debemos actuar en la buena 
fe y ser justos en todo lo que encierra nuestro circulo. 
  



 

 

7.4. 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 2021 
fue enfocado a preservar, mantener y mejorar la salud de los colaboradores, estimulando la formación 
de una cultura en seguridad y el Auto cuidado, de acuerdo con la normatividad vigente y el 
mejoramiento continuo del Talento Humano. En cumplimiento de la legislación vigente, Decreto 1072 
de 2015 y Resolución 312 de 2019, 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 laborales y el bienestar integral de los funcionarios 
 
El documento que se presenta a continuación, refleja los avances logrados durante la vigencia 2021 
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 
enfocada a fortalecer 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. 
 
7.4.1. 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 a 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 de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales mediante el desarrollo 
del PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA NUEVA LICORERA DE 
BOYACÁ E.I.C.E. – NLB. 
 
Implementación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la NLB inicia con la actualización y 
el diligenciamiento de la matriz de riesgos, realizando seguimiento a las condiciones de trabajo y el 
personal de la NLB participa con el fin de aportar ideas para la actualización de este documento. 
 
7.4.2. Ejecución 
 
Para el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, se contaba con la 
disponibilidad presupuestal de setenta millones de pesos M/cte. ($70.000.000), del cual se ejecutó 
cuarenta y nueve millones ($26.641.000). 
 
7.4.2.1. Evaluación del SG-SST 2020 en comparación con la vigencia 2021. 

 
Se realizó la Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
febrero de 2021, mediante el formato establecido por el ministerio de trabajo en la Resolución 
0312 de 2019, 



 

 

comparando los criterios de evaluación con la evaluación de diciembre de 2021 encontramos 
un avance significativo en el cumplimiento de los estándares mínimos, dado que en enero de 
2021 se obtuvo una calificación de la organización de 95.5 y en diciembre del 2021 se obtuvo 
una calificación de 97,0 entre 100 puntos posibles. 
 
A continuación, se presenta tabla descriptiva de resultados de evaluación de estándares 
mínimos. 
 

 
ESTANDAR PESO PORCENTUAL 

RESOLUCIÓN 
RESULTADO 

VIGENCIA 
2020 

RESULTADO 
VIGENCIA 

2021 
PLANEAR 

Recursos  10 4 10 
Gestión integral del SG SST 15 6 12 

HACER 
Gestión de la salud 20 18 20 
Gestión de peligros y riesgos  30 27.5 30 
Gestión de amenazas  10 10 10 

VERIFICAR 
Verificación del SG-SST 5 5 5 

ACTUAR 
Mejoramiento 10 10 10 
Total 100 95.5 97.0 

 
 
7.4.2.2. Plan Anual de Trabajo de SG-SST 2021 

 
El plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 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 93.2% de ejecución del cronograma de actividades, desarrollado 
mensualmente en forma consecutiva. En total se tenían programadas 147 actividades, de las 
cuales se ejecutaron 137, aclarando que el desarrollo de las actividades se encontraba sujetas 
a disposición presupuestal, fechas y proveedores; hay que tener presente que la pandemia 



 

 

de COVID 19, entorpeció el desarrollo de algunos procesos, los cuales no se pudieron 
desarrollar. 
 

- Política y Objetivos de SST 
 
Para el año 2021 se realizó la actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo 
SST, validando el cumplimiento de 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 

gerente 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 y a todos los colaboradores. 
 

• 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 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. 
 

- Accidentes e Incidentes de Trabajo 
 
Para el año en vigencia se definió el Procedimiento de reporte e investigación de accidentes 
e incidentes de trabajo GTH-SST-PR-02, 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 2021 se presentó un (1) accidente de trabajo en la parte operativa de la NLB, se 
realizó la correspondiente investigación y se tomaron medidas correctivas, adicionalmente se 
tuvo presente para la construcción del plan de trabajo anual de la vigencia 2022.  

- Comités del SG-SST. 
 

En la vigencia 2021 se realiza la capacitación de los integrantes de los comité y acompañamiento en 
el desarrollo de sus actividades: 
 

• Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo - COPASST. 
 
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. 
 
Actualmente está conformado 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 2021. 
 

• Comité de Convivencia y Conciliación Laboral 
 
El Comité de Convivencia y Conciliación Laboral, es el encargado de velar por las buenas relaciones 
entre los trabajadores y de prevenir el acoso laboral. 
 
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 cada tres meses de forma ordinaria. 
 
 

• 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 a lo requerido en la vigencia 
2021. 
 
 



 

 

Adquisición de Elementos de Protección personal (EPP), para los trabajadores que lo requieren 
mediante el Plan Anual de adquisiciones. 
 
 
 
- ACTIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 
Se llevan 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 puedan 
desarrollar las actividades de manera eficiente. 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 2021 se ejecutaron exámenes 
médicos ocupacionales periódicos a todos los colaboradores y de ingreso al personal nuevo, 
cada uno enfocado a los riesgos asociados al cargo que desempeña el trabajador.  
 
• Pausas activas: 

 
Para el año 2021 se continua con el desarrolló el programa de pausas activas, se realizaron 
campañas informativas sobre las pausas, y con el apoyo del área de Talento Humano se 
realizaron actividades encaminadas a fortalecer en la conciencia de los colaboradores la 
importancia de realizar pausas activas durante el desarrollo de la jornada laboral, también, se 
realizó la instalación de unos equipos portátiles para la realización de masajes, los cuales 
pueden ser utilizados por los trabajadores en cualquier momento, se instaló uno para el área 
operativa y otro para el personal administrativo. 
 
 
• Protocolo de Bioseguridad: 

 
El coronavirus - COVID-19 ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como una pandemia, así mismo mediante varios decretos reglamentarios, el Gobierno 
Nacional ha definido los lineamientos a seguir durante la pandemia, en aras de fortalecer el 
desarrollo económico y el bienestar de los trabajadores; en ese sentido es necesario impartir 
los lineamientos generales sobre medidas sanitarias preventivas y de mitigación; 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 campañas 
de desinfección en las áreas de trabajo, 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. 
 
 

7.4.3. Programa de capacitaciones.  
 

Se ejecutaron las siguientes capacitaciones 
 

v Inducción en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 

v Jornada de hábitos y estilos saludables 
 

- Actividad física musicalizada (Zumba, taebo, aeróbicos) 
- Capacitación HEVS 
- Medición de índice de masa corporal 
- Capacitación En investigación de accidentes laborales. Copasst 
- Capacitación Moving. 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 
 

v Formación y capacitación brigada integral de emergencia de la nueva licorera de Boyacá 
 
- Capacitación primeros auxilios 
- Capacitación en técnicas de evacuación y rescate 
- Capacitación en control de incendios y manejo de extintores 
- Simulacro Nacional de Evacuación 
- Prevención De Riesgo Químico 
 

 
 

7.4.4. Gestión del Cambio 
 
Se construyó el procedimiento para la gestión de cambio 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 2021, y teniendo en cuenta las adecuaciones organizaciones y 
ampliación de instalaciones, se realizó la adquisición de elementos de emergencias para 
rescate y trabajos en alturas, señalización y mantenimiento de los mismos, para garantizar las 
condiciones de seguridad de los colaboradores y las instalaciones. 
 
Por otra parte, se realizan mediciones de ruido, para poder tomar medidas preventivas y 
correctivas de ser necesarias y prevenir la hipoacusia en los trabajadores, garantizando la 
minimización de los riesgos laborales. 
 
 

7.4.5. 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. 
• Planes 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. 
• Inspecciones de elementos de seguridad, locativas, mecánicas, etc. 
• Acompañamiento a actividades de alto riesgo. 

 
  



 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
 
 
 
 
 
         
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.5. Plan Institucional de Capacitaciones 
 
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. 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 2021, priorizando 
las necesidades más indispensables para la entidad. 



 

 

 
Aunado a lo anterior la construcción del Plan Institucional de Capacitación 2021 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 
2021 del Plan Institucional de Capacitación 2021 en los cuales se vinculo personal de Libre 
Nombramiento, Trabajadores Oficiales y Contratistas. 
 
 
7.5.1. Objetivo: 
 
Contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos a través de la formación y fortalecimiento de 
conocimientos, habilidades y competencias laborales para el desarrollo de manera eficiente y eficaz 
de las funciones asignadas logrando cumplir con los objetivos institucionales. 
 
De acuerdo al cronograma del Plan Institucional de Capacitaciones 2021, se desarrollaron actividades 
las cuales fueron por gestión, dado que no se invirtió presupuesto para la ejecución de las mismas. 
 
Mediante gestión se realizaron capacitaciones en temas transversales a los procesos administrativos 
de la Entidad: 
 

v Capacitación Procedimiento Compras 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Organización Archivo de Gestión y Tablas de Retención Documental” 
 
Evidencia: Circular Interna 
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 



 

 

v Socialización de Procedimientos, Manuales, Instructivos, Formatos y Guías Asociadas al 
Proceso 

 
Evidencia: Listado de Asistencia  
 

v Capacitación Practicas Higiénicas y Medidas de Protección 
 
Evidencia: Circular Interna 
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Socialización Política de Administración de Riesgos, Creación Grupos de Enlace 
 
Listado de Asistencia  
 

v Capacitación Manejo Integral de Residuos 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Manejo de Estrés” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Trabajo en Equipo” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Comunicación Asertiva” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
  

v Capacitación “Delitos Contra la Administración Pública” 
 



 

 

Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia 
 

v Capacitación “Responsabilidad Fiscal y Régimen Disciplinario” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia 
 

v Capacitación “Contenido Manual de Supervisión” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia 
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Tipos Contractuales” 
 
Evidencia: Circular Interna 
Listado de Asistencia 
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Clima Laboral” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia 
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Gestión Documental”  
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia 
 

v Capacitación “Liderazgo” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Programa de Limpieza y Desinfección” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  



 

 

 
v Capacitación “Programa de Control de Plagas” 

 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Programa de Residuos” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “ISO 9001:2015 “Sensibilización Grupal” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Acoso Laboral” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Uso Legal y Eficiente de la Energía Eléctrica (URE)” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
 

v Capacitación “Sensibilización en Protocolos de Atención Incluyente “Boyacá Avanza 
Amablemente ¡A Su Servicio, Sumerce!” 

 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
 

v Capacitación “Detección Temprana de Factores de Riesgos Asociados a la Conducta 
Suicida” 

 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  



 

 

 
v Capacitación “Nutrición” 

 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  

v Capacitación “Consumo de Sustancias Tabaco y Alcohol” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
 

v Capacitación “Manejo Final de Residuos Solidos” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación Contratación Estatal 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
 

v Capacitación “Elaboración Estudios Previos” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 

v Capacitación “Ventanilla Única  
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
 

v Capacitación “Servicio al Cliente” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 
 
 
 



 

 

v Capacitación “Motivacional” 
 
Evidencia: Circular Interna  
Listado de Asistencia  
Registro fotográfico  
 
 
Es importante resaltar que el equipo de la Nueva Licorera de Boyacá, se ha comprometido con la 
realización de cursos virtuales debido a la contingencia COVID-19, los cuales han sido ejecutados 
por entidades como el SENA, FUNCIÓN PUBLICA, GOBERNACIÓN DE BOYACA, DIAN, logrando 
obtener certificación de los mismos. 
 

• Curso “Manipulación de Alimentos 
 

• Curso “Operador Montacargas” 
 

• Curso VIRTUAL EN ADMINISTRACION DOCUMENTAL EN EL ENTORNO LABORAL 
 

• Curso VIRTUAL Curso VIRTUAL EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE INVENTARIOS 
 

• Curso VIRTUAL EN USO DE EXCEL Y ACCESS PARA EL DESARROLLO DE 
APLICACIONES ADMINISTRATIVAS EMPRESARIALES 
 

• Curso VIRTUAL EN SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SG-SST 
 

• Curso VIRTUAL EN ANALISIS FINANCIERO. 
 

• Curso VIRTUAL EN EVALUACION Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD - NTC ISO 9001 
 

• Módulos Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 

• Curso “Sistemas de suscripción de los planes de mejoramiento de los entes auditados por la 
CGR 

 
 
  



 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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