
DIMENSION POLITICA COMPONENTE PROCESO ASOCIADO ACCIONES A DESARROLLAR META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA SEGUIMIENTO 

Gestion Estrategica del talento 
humano

#4 Mecanismos para Mejorar la 
Atención al Ciudadano Gestion Humana

A partir de la primera etapa del 
proyecto, realizar  la estructuración 
de la 2 etapa del modelo de gestion 
humana para la selección del 
personal competente e idóneo para 
la ILC.

100% del modelo 
estructurado.

Beatriz E. Alzate Garcia Diciembre 31 de 2020 Según consta en el Aplicativo MOP, el responsable de la acción
manifiesta:
A raíz de la contingencia presentada se han realizado una serie de
capacitaciones virtuales en diferentes temáticas que han permitido
el fortalecimiento y desarrollo de competencias como objetivo del
Plan de Capacitación.

Se anexa documento en word  con la siguiente informaciión:
CONSOLIDADO PLAN DE CAPACITACIÓN IV SEM 2020.docx
CONSOLIDADO CAPACITACIONES IV TRIMESTRE

Integridad
#4 Mecanismos para Mejorar la 

Atención al Ciudadano Gestion Humana

Realizar una actividad semestral que 
vaya enfocada hacia la 
concientización de todos los 
colaboradores de la ILC en cuanto a 
los valores organizacionales.

2 actividades anuales Beatriz E. Alzate Garcia "Junio 30 de 2020 - Diciembre 31 de 
2020"

Diciembre 17 de 2020 la Jefe Oficina Gestión Humana realizó
seguimiento a PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REEINDUCCIÓN, sobre 

la FERIA DEL SABER VIRTUAL 2020, realizada el día 20 de noviembre

de 2020 en un horario de 8 a.m. a 12 meridiano

Planeacion institucional 

#1 Gestión del Riesgo de 
Corrupción - Mapa de Riesgos 

de Corrupción
Gestion estrategica y Gobierno 

corporativo

Estructuración y puesta en marcha 
definitiva del modelo de riesgos 
organizacional, que incluyen los 
riesgos de corrupción

1 Modulo de riesgos 
operando 

Gestion Estrategica y Gobierno 
Corporativo 

Agosto 31 de 2020 Jueves 17 de Diciembre de 2020 se socializó ante Gerentes y Líderes 
de procesos el nuevo mapa de riesgos que se ha venido
construyendo durante todo el año, con el fin de ser implementado a
partir del 1 de enero de 2021. Se reiteró el compromiso que cada
uno de ellos debe tener para hacer seguimiento e implementación de 
controles a los riesgos designados a sus procesos. En la reunión que
se llevó a cabo a las 10am de manera virtual (soporte en la
convocatoria por Microsoft Teams), asistieron 33 personas.

Gestion Presupuestal
#4 Mecanismos para Mejorar la 

Atención al Ciudadano Gerencia Financiera y 
administrativa

`- Presentacion y aprobacion por 
parte de la junta directiva el 
presupuesto anual de ingresos y 
egresos para su ejecucion.
- Ejecutar el presupuesto anual de 
acuerdo a la politicas implementadas 
desde el proceso de compras y 
contratacion.
- Articulacion entre el presupuesto 
anual y el plan estrategico de la 
compañia para la definicion 
proyectos y actividades a 
gestionarse. 
- Cumplir con los protocolos y 
funciones de los ordenadores del 
gasto para las diferentes 

Ejecucion presupuestal 
acorde a las 
estrategias 

juanta directiva
comité de contratacion y 
ordenadore del gasto.

diciembre 31 de 2020

Presentación y aprobación por parte de la junta directiva el
presupuesto anual de ingresos y egresos para su ejecución.
Ejecutar el presupuesto anual de acuerdo a las políticas
implementadas desde el proceso de compras y contratación.
Articulación entre el presupuesto anual y el plan estratégico de la
compañía para la definición proyectos y actividades a gestionarse.
Cumplir con los protocolos y funciones de los ordenadores del gasto
para las diferentes aprobaciones. En diciembre 30 de 2020 se hizo
seguimiento informando que se tiene una ejecución del Gasto de
84,98% a noviembre frente a % del año anterior en igual periodo.
En ingresos ejecución de 73,61 %, frente un % del año anterior

Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

#5 Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información
Gestion estrategica y Gobierno 

corporativa 

Definición y reestructuración de los 
procesos de 
1)  Talento humano 
2) Compras y contratación 
Bajo marcos de transparrencia y 
eficiencia

2 procesos ajustados 

Gestion Estrategica y Gobierno 
Corporativo 

Diciembre 31 de 2020 Diciembre 29 de 2020, se finalizó la segunda etapa del modelo de
Gestión Humana, también se diagramaron los procesos de Compras
con sus respectivos formatos (pendiente de revisión y aprobación
final). En cuanto a Contratación se tiene borrador de Resolución, el

cual se aprobará en Junta en el mes de enero de 2021

Gobierno Digital: para la 
gestión  y Seguridad de la 

información 

`- Proteger a la ILC ante ataques 
ciberneticos y posibles perdidas de 
informacion, mediante la seguridad 
perimetral, firewall y diferentes 
restricciones para los equipos de 
computo.

Garantizar la seguridad 
de la informacion y de 
la compañía.

Diciembre 29 de 2020, Informes aplicaciones de seguridad, e
infraestructura

Seguridad Digital
 - Definicion de permisos para lograr 
acceder a la diferente informacion 
critica y confidencial de la ILC. 

Listado de personas 
con permisos para el 
ingreso a diferentes 
fuentes de informacion 

El 29 de diciembre de 2020, se culminó la vigencia y los
procedimientos habilitados en el Proceso fueron: Procedimiento
Gestión de Accesos y Procedimiento Seguridad de la Información

Defensa Jurídica 
#4 Mecanismos para Mejorar la 

Atención al Ciudadano Gestion juridica

Evaluar y analizar los casos de 
vinculacion de abogados para 
defensa judicial en su forma de 
pago.

Al momento de contratar un 
abogado, este procedimiento se 
debe basar en las condisiones 
pactadas por el comité de 
conciliacion.

Contrar abogados para 
la defensa judicial de 
la ILC de acuerdo alos 
lineamientos.

Gestion Juridica 01/01/2020
31/12/2020

En cumplimiento del manual de políticas de prevención del daño
antijurídico, políticas para la defensa de los intereses de la entidad y
otras políticas determinadas por el comité de conciliación de la
Industria Licorera de Caldas, y a la fecha de esta revisión contenidos
en la resolución número 296 del 26 de agosto de 2020; se han
establecido las políticas y criterios para contratación de los
profesionales del derecho, que en representación de la Industria
Licorera de Caldas, actuarán en los diferentes procesos e instancias.
Durante la vigencia 2020 y en vigencias anteriores, la contratación
de los abogados se ha hecho con sujeción estricta a los lineamientos
establecidos por éstas políticas de selección de profesionales. Los
contratos suscritos con estos profesionales en derecho se
encuentran en el archivo de la oficina de compras de la Industria
Licorera de Caldas

Seguimiento a la implementación del 
nuevo módulo de registro de PQRS 

Entregar evaluación 
del funcionamiento del  
modulo 

Servicio al cliente Agosto 30 2020

Fortalecimiento de competencias 
para el desarrollo de la labor de 
servicio, entorno a la atención del  
ciuddano 

Realizar  campaña de 
sensibilización con el 
personal            
*Orientar mínimo una 
capacitación al año 

Servicio al cliente  y  Desarrollo 
Humano ,  comunicaciones 

diciembre 31 de 2020

Diseño y publicación de documento 
(instructivo) orientado a la 
comunidad  relacionado con  
trámites externos

Construcción y 
publicación de 
documento

Servicio al cliente  y  Gestion 
Estrategica y Gobierno 
Corporativo

Agosto 30 2020

Diseño y puesta en funcionamiento 
de enlace en la web que permita a 
la comunidad en general el reporte 
de denuncias anónimas 

Enlace en la web de la 
ILC habilitado para 
reportar denuncias 
anónimas

Servicio al cliente, Informatica diciembre 31 de 2020

Racionalización de trámites 
#2 Racionalización de Trámites Gestion estrategica y Gobierno 

corporativa

´- Obligación legal para que todos 
los servidores públicos y contratistas 
tengan actualizada y publicada la 
hoja de vida. Publicacion todal de las 

hojas de vida de todos 
los colaboradores en el 
SIGEP

Gestion Humana 30/07/20

Se culminó con el proceso de publicación de las hojas de vida en el
Sistema de Gestión de Empleo Público SIGEP, con los funcionarios
que estaban pendientes

Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública

#3 Estrategia de Rendición de 
Cuentas Comunicación corporativa 

Publicación de información con 
carácter noticioso a los grupos de 
interés a través de los medios 
masivos de información tanto locales 
como nacionales, a demás de las  
redes sociales corporartivas de la 
empresa, página web, programación 
de ruedas de prensa cuando lo 
solicité la gerencia general, 
encuentros periodísticos con 
directores de medios.  

Apliacción semestral de 
las  encuestas internas 
y externas de 
comuicación  para 
medir variables como 
la claridad, 
oportunidad y 
veracidad de la 
información publicada 
por la ILC para los 
grupos de interés.

Comunicación corporativa 01/01/2020
31/12/2020

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre: el proceso de
Comunicación Corporativa durante los últimos meses de la vigencia
2020 continuo informando a los grupos de interés a través de los
medios de comunicación locales, regionales y nacionales sobre temas
de ventas, ambientales, financieros y comerciales, apoyados en las
redes sociales corporativas de la ILC y la página web. Durante este
año se publicaron 40 boletines de prensa con temas estratégicos
para la opinión pública

Evaluación de resultados 
Seguimiento y evaluacion del 

desempeño institucional 

#3 Estrategia de Rendición de 
Cuentas

Gestion estrategica y Gobierno 
corporativa

Comité de gerencia 

Publicación Informe audiencia de 
rendición de cuentas.

Evaluar la gestion de la empresa a 
traves del cueadro de mando 
integral.

Publicacion anual de la 
rendicion de cuentas

Control y seguimiento 
del BSC

Gestion Estrategica y Gobierno 
Corporativo Diciembre 31 de 2020

Se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 2 de
diciembre con transmisión en vivo por el canal Regional de Telecafé
en el horario de 7 a 8:00 pm. Fue un espacio televisivo teniendo en
cuenta que por motivos de la pandemia, la ILC tomó la decisión
responsable de hacer este evento sin asistentes presenciales como
tradicionalmente se desarrollaba y pudieran informarse desde sus
casas sobre los logros relevantes que la empresa obtuvo en la
vigencia 2020, así como los retos que superó por la coyuntura
mundial que afecta directamente al sector de los licores. 

Gestión Documental 

#5 Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información
Gestion administrativa 

Actualizacion y aprobacion de las 
tablas de retencion documental, 
para todos los procesos de la 
industria licorera de caldas

Aprobacion por parte 
del Archivo General de 
la Nacion.

Nhora Quintero

Diciembre 31 de 2020 Teniendo en cuenta que las Tablas de Retención Documental de la
ILC, siguen pendientes en el proceso de convalidación en el Comité
de Archivo Departamental, y estamos a la espera de las
recomendaciones y/o observaciones que a bien ellos sugieran, las
TRD han sido para la Licorera la base primordial para la organización
de nuestros archivos en cada una de las dependencias y de esta
forma las consultas de estos archivos de acuerdo a sus series,
subseries, y tipos documentales que tienen establecidas las áreas de 
la empresa, mientras estas TRD se convalidan, aclarando que se
siguen manejando las vigentes que se tienen y apoyándonos con el
cuadro de clasificación documental, que esta amparado bajo el
Acuerdo 004 de 2019 expedido por el Archivo General de la Nación
seguimos teniendo nuestros archivos conservados, almacenados
para las posibles consultas de nuestros clientes internos y externos.

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

#5 Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información

Gestion estrategica y Gobierno 
corporativa

Comunicación corporativa 

Actualización de la página web de la 
ILC acorde a la Ley de 
Transparencia:  1274 de 201|4

pagina web 
diagnosticada y 
mejorada 

Gestion Estrategica y Gobierno 
Corporativo 
Comunicación Corporativa

Diciembre 31 de 2020 En trabajo conjunto con el área de Comunicaciones Corporativos, se
realizó actualización de la página web de la ILC acorde a lineamientos
de Procuraduría conforme a la Ley 1712 de 2014 (Ley de
Transparencia). Por lo anterior se creó una página específica de
Transparencia que contiene toda la información requerida por dicha
Ley.

´- Fortalecimiento de las 
competencias laborales y 
comportamentales a traves de un 
plan anual de capacitaciones acorde 
a las necesidades de los 
trabajadores,  de la gestion y 
actualizacion propia de los procesos.

100% De las 
capacitaciones 
planeadas en la 
vigencia 

Desarrollo Humano y Calidad 
de Vida

31/12/20

´- Fomentar el trabajo en equipo y 
la cultura organizacional en la 
compañia.

1 actividad al año para 
fomentar el trabajo en 
equipo 

Desarrollo Humano y Calidad 
de Vida

31/12/20

Control Interno 

Control interno 

Comité institucional de control 
interno 

Monitoreo y Revisión 

Monitoreo  a la Matriz 
de Riesgos de 

corrupción (Enero, 
Mayo, Septiembre.)

Control interno Monitoreo y seguimiento trimestrales 
durante la vigencia.

La oficina de Control Interno realizo seguidamente a las actividades y
el mapa de riesgo anticorrupción de conformidad con el cronograma
establecida para ellos en la vigencia 2020. Se publicó en la página

web de la entidad los aseguramientos al PACAC de conformidad con

la política establecida y en las fechas establecido para ello

Seguimiento a la Matriz de
Riesgos y planes a ejecutar

#1 Gestión del Riesgo de 
Corrupción - Mapa de Riesgos 
de Corrupción

Gestion estrategica y Gobierno 
corporativa Seguimiento Evaluacion de controles 

Lideres de proceso 31/12/20 Una vez el Comité de Gerencia aprobara el entregable de la lista de Riesgos 

de Corrupción, estos fueron tratados bajo la guía para la identificación y 

diseño de controles en entidades públicas del DAFP, teniendo como 

resultado 14 riesgos, los cuales entrarán a ser gestionados a partir del 

próximo año, una vez se formalice su adopción.

El Diciembre 22 de 2020 CONSOLIDADO PLAN DE CAPACITACIÓN 
del IV Trimestre del año 2020

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORMACIÓN APLICATIVO MOP - CUMPLIMIENTO 99 %

Control interno 

Servicio al ciudadano Servicio al cliente 

Información y comunicación 

Gestion del conocimiento y la 
innovacion 

Lideres de proceso 

Gestion administrativa 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

#4 Mecanismos para Mejorar la 
Atención al Ciudadano

#4 Mecanismos para Mejorar la 
Atención al Ciudadano

Gestión con valores para 
resultados 

Relacion estado ciudadano
Seguimiento a la implementación del nuevo módulo de registro de
PQRS, se cumplió al 100 %, con el fortalecimiento de competencias

para el desarrollo de la labor de servicio, entorno a la atención del

ciudadano; Dada la emergencia generada por el covid en el presente

año, se debió adaptar el plan de capacitaciones de la presente

vigencia, priorizando temas como Autocuidado, responsabilidades

legales frente a la virtualidad (proteccion datos personales),

campañas de sensibilización frente a la emergencia que vivimos,

diseño y publicación de documento (instructivo) orientado a la

comunidad relacionado con trámites externos. protocolo para

reclamaciones a la ILC. Diseño y puesta en funcionamiento de enlace

en la web que permita a la comunidad en general el reporte de

denuncias anónimas se cumplió al 100%

Gestion TIC´s

direccionamiento Estratégico y  
Planeación 

Talento Humano 

Ventanilla hacia adentro 

#5 Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información
Gestion TIC 01/01/2020

31/12/2020


