
 

 

POLITICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 

1. Política de Rendición de Cuentas 

 
La Politica de Rendición de Cuentas hace parte de una de las estrategias que hacen parte de 
la formulación, implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, especificamente en su Componente No. 3, de esta forma, allí, se plantearón una 
serie de estrategias, que consolidan un ejercicio que la Nueva Licorera de Boyacá E.I.C.E. – 
NLB, desea implementar, ya que al ser una forma de comunicación bidireccional con las 
comunidades, genera insumos que pueden aportar en el proceso holistico de mejora 
continua y de crecimiento empresarial, donde la creación de apropiación social empresarial 
es uno de los pilares de construcción y desarrollo social que se maneja desde el nivel directivo 
de la empresa.  

2. Objetivo: Analizar y construir información basada en el cumplimiento de las metas e 
indicadores contenidos en el Plan Estrategico de acuerdo a la herramienta de 
seguimiento estructurada por la oficina de Planeación, con la que se mide el avance de 
su ejecución. Así las cosas, trimestralmente se deberá entregar por cada una de las 
areas de la empresa un informe de gestión, con evidencias del cumplimiento de las 
metas, lo que al final arrojara el Informe de Gestión de la Empresa, el cual será 
dispuesto en la pagina web de la NLB para conocimiento de la comunidad, en el link 
de transparencia, todo lo anterior vigilado y construido con el apoyo y asesoramiento 
de la Oficina de Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. 

3. Alcance: La politica de rendición de cuentas y el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, como todos los planes, politicas y seguimiento a dichas politicas y planes, 
serán de acceso para toda la comunidad, dispuestos en la pagina web de la etidad, 
claramente guardando coherencia con la politica de protección de información y el 
manejo y reserva de la misma, que por ley, la empresa esta en la posibilidad de 
disponer que puede y que no publicar. 

4. Metodología: La metodologia a utilizar es muy sencilla, ya que por instrucción de la 
Oficina de Planeación se solicitará a cada una de las areas, poder entregar trimestral 
un informe de gestión, el cual evidenciara el porcentaje de cumplimiento de sus 
actividades según lo programado y lo dispuesto en el Plan Estratégico, esto con el 
proposito de poder consolidar el informe de gestión general y la demás información 
solicitada por los entes de control externos e internos, adicional, la oficina de 



 

 

Planeación entregará ya herramienta, con la que se dispondra la información y la 
estructura del informe, ya que por la Ordenanza 032 de 2019 y el Decreto 
Departamental 658 del mismo año, la NLB es una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado del Orden Departamental pero ligada a la Secretaria de Hacienda de la 
Gobernación de Boyacá, actuamos bajo el entendido de ser una entidad 
descentralizada de la Gobernación de Boyacá, por lo que nos acogeremos a las 
fechas de publicación y participación de las audiencias publicas, los informes al 
Consejo Departamental de Planeación y las Rendiciones de Cuentas Internas.  

Asi mismo, la NLB, cnstantemente, en su pagina web oficial y por las redes sociales, 
comunicará oportunamente el cumplimiento de sus metas, logros, exitos y victorias 
tempranas, en ejercicio, ejecución y cumplimiento de su Plan Estrategico, para poder 
acercarse cada día más a los boyacenses, además de programar, audiencias abiertas 
digitales, en cumplimiento de la publicación de datos abiertos y la estartegia de 
Gobierno en Linea, para lo cual dispondra de la información para participar, 
oportunamente, todo en el marco de la politica de protección de información y el 
manejo y reserva de la información. 

5. Estrategias contenidas en el PAAC: 

 

 

SEGUIMIENTO 

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA PROGRAMADA  

INICIO FIN 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Subcomponente 1 
Información de Calidad y 

en Lenguaje 
Comprensible 

 
Consolidación de la 
información necesaria 
para la rendición de 
cuentas. Proyección de 
fecha de la rendición de 
cuentas 

Documento 
preparatorio 

para Rendición 
de Cuentas 

Gerente, 
subgerentes y 

Oficinas 
Asesoras 

1/02/2020 1/12/2020 

Subcomponente 2 
Dialogo de Doble Vía con 

la Ciudadanía y sus 
Organizaciones 

Prepublicación de 
contenidos de la 
Rendición de cuentas y 
habilitación de 
mecanismos de 
recolección de preguntas 
y recomendaciones 
sobre la gestión 
institucional desarrollada 

Link en página 
WEB, Buzón de 

Rendición de 
cuentas, 

carteleras de la 
entidad. 

Gerente, 
subgerentes y 

Oficinas 
Asesoras 

1/02/2020 1/04/2020 



 

 

direccionadas a la oficina 
de control interno con 
mínimo 2 semanas de 
anterioridad 

Subcomponente 3 
Incentivos para Motivar 

la Cultura de la 
Rendición y Petición de 

Cuentas 

Realizar 1 campaña 
cuatrimestral de 
sensibilización sobre la 
importancia de Rendir y 
Pedir Cuentas. 

Evidencias de 
realización de 

las campañas y 
medir 

cobertura con 
enfoque a 
tendencia 

ascendente. 

Subgerencia 
Administrativa y 

financiera / 
Talento 
Humano 

1/02/2020 1/12/2020 

Subcomponente 4 
Evaluación y 

Retroalimentación a la 
Gestión Institucional 

Aplicación de encuesta 
de evaluación a un 10% 
de los asistentes y 
divulgación de 
resultados en los medios 
de comunicación de la 
entidad 

Evidencias de 
Rendición  

Gerente, 
subgerentes y 

Oficinas 
Asesores 

1/12/2020 30/12/2020 

 
Oficina de Planeación 

Abril de 2020 
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Realizó y Proyecto: César Augusto Acosta Sierra – Oficina de Planeación 

 


