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1. INTRODUCCIÓN 

 
Como consecuencia de las disposiciones establecidas por el Decreto 

Nacional 124 de 2016, la Ley 1474 de 2011 y demás normas reguladoras 
de los esquemas anti-corrupción, la Oficina de Control Interno de Gestión 

realiza el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre sobre las 
actividades contenidas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

de la NLB para la vigencia 2021, a través del cual se garantiza la 
verificación de los controles y la prevención de los posibles hechos de 

corrupción, procedimientos anti trámites y atención al ciudadano.  
 

Por lo anterior, esta Oficina Asesora realiza la evaluación de cada uno de 
los seis (6) componentes que integran el Plan Anticorrupción y Atención 

al ciudadano formulado para el 2021, la cual contiene una validación 

cuantitativa que identifica el nivel de cumplimiento de la NLB y una 
descripción del alcance de la ejecución de las metas propuestas, de 

acuerdo a la guía metodológica “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al ciudadano Versión 2”. 

 
Aunado a ello, la Oficina de Planeación realizó la presentación del 

monitoreo frente al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, 
recolectando las evidencias que reflejan el avance por parte de la Entidad, 

siendo la fuente principal, además de los otros canales de verificación, 
como las plataformas y sistemas de información internos y externos a la 

NLB, herramientas que garantizan a la Oficina de Control Interno la 
objetividad en los resultados entregados. 
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2. OBJETIVO 

General 

 

Adelantar seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en 
el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la NLB, fijadas para 

el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, correspondiente al periodo 
comprendido entre Enero y Abril, de acuerdo a las disposiciones 

normativas y criterios definidos por la Ley. 

Específicos 

 
• Realizar la evaluación de las metas relacionadas con cada uno de 

los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
• Compilar los resultados obtenidos en el proceso de revisión 

individual para cada una de las actividades de los componentes que 

integran el plan. 
• Concluir los aspectos de mejora identificados en el seguimiento 

adelantado. 

3. ALCANCE 

 
El seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 

comprende la verificación de las actividades programadas para su 
ejecución durante los meses de enero a abril de 2021, y todas aquellas 

actividades que reflejen un avance sobre el planteamiento de la meta. 
 

Inicia con la solicitud de información a la Oficina de Planeación, la 
recepción de la información correspondiente al monitoreo y termina con 

el resultado de la verificación y seguimiento al plan aprobado mediante 
Resolución No. 022 de 2021 expedida por la Nueva Licorera de Boyacá. 

 

4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Una vez recibida la información correspondiente al monitoreo adelantado 
por la Oficina de Planeación frente a la verificación en el cumplimiento de 

las metas programadas para ejecutarse durante el primer cuatrimestre 
de la vigencia 2021 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 
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la Nueva Licorera de Boyacá, se procedió a evaluar las evidencias por 

cada una de las actividades descritas, empleando matriz de seguimiento 
adjunta al informe, la cual describe las observaciones realizadas por la 

Oficina de Control Interno de Gestión de forma detallada para aquellas 
que tenían vencimiento o presentaban avance. 

 
Las valoraciones se definieron a través de los criterios contenidos en la 

guía metodológica “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al ciudadano Versión 2”, la cual describe: 

 
Gráfica N°1 

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO 

0 a 59% es Bajo 

De 60 a 79% es Medio 

De 80 a 100% es Alto 

Fuente: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Versión 2 de 
2015 

 
El porcentaje de cumplimiento para cada uno de los componentes se 

describe a continuación: 

 
1. Componente Gestión de Riesgos de Corrupción: Para el 

seguimiento al primer cuatrimestre 2021 fueron definidas 8 
actividades desglosadas en 5 subcomponentes, de los cuales 

se evidenció un cumplimiento del 99.55%, lo que refleja un 
cumplimiento sustancial de las actividades programadas. Sin 

embargo, las actividades son sujetas de verificación 
permanente, en virtud de la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad. Se evidenciaron deficiencias en la 
publicación de los planes descritos en el Decreto 612 de 2018, 

así como un monitoreo que garantice un control previo de 
segunda línea de defensa a la identificación, análisis y 

medición en la administración de los riesgos de la NLB. 
 

2. Componente Racionalización de trámites: El componente 

consta de 4 actividades distribuidas en 3 subcomponentes, de 
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las cuales solo pudo  evidenciarse control para la actividad 

asociada al proceso de implementación del Modelo Integrado 
de Planeación Y Gestión, el cual cuenta a la fecha con la 

aplicación de los autodiagnósticos definidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y un 

primer seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control 
Interno de Gestión en el mes de abril de 2021 determinando 

un porcentaje de avance del 68%. 
 

3. Componente Rendición de cuentas: Integrado por 4 
subcomponentes con 4 actividades asociadas, de las cuales 

fueron programadas 2 actividades, las cuales no evidenciaron 
ejecución, por cuanto no se ha realizado la publicación de los 

mecanismos de recolección de información y su meta fue 

establecida para el mes de abril de 2021. Así mismo, no se ha 
ejecutado la campaña cuatrimestral de sensibilización sobre 

la importancia de Rendir y Pedir Cuentas. 
 

4. Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al 
Ciudadano: Compuesto por 5 subcomponentes que se 

desglosan en 5 actividades, de las cuales ninguna se 
encontraba programada para la medición correspondiente al 

primer cuatrimestre, por lo cual no se presentan avances. 
 

5. Componente Mecanismos para la Transparencia y 
Acceso a la Información: El componente consta de 5 

subcomponentes integrados por 12 actividades, de las cuales 
se evidenció un avance en su ejecución del 58.67%, en virtud 

que las metas definidas en el plan para el presente 

componente, en su mayoría son de verificación permanente, 
encontrando dificultades en el proceso de publicación y 

actualización de la información. 
 

6. Componente Iniciativa Institucional: El presente 
componente está integrado por una actividad vinculada a un 

subcomponente, asociada al proceso de implementación del 
Código de Integridad, la cual se encuentra en ejecución y 

según la planeación para su apropiación tiene un 
cumplimiento del 100%. 



 

 

 

SEGUMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 

 

5. CONCLUSIONES 

 
• Como resultado del seguimiento correspondiente al primer 

cuatrimestre 2021, la Nueva Licorera presenta un avance en la 
ejecución del Plan Anual Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

correspondiente al 65,24%, ubicándonos en un rango de 
cumplimiento medio de categoría amarilla, evidenciando las 

dificultades en la ejecución de las actividades programadas. 
 

• Pese a reflejar un avance correspondiente a un nivel medio, es 
primordial que se ejecuten las actividades descritas en el plan con 

el fin de no incurrir en incumplimientos y que las actividades 
rezagadas no determinen falta de gestión por parte de la Entidad al 

finalizar la vigencia. 

 
• Es necesario socializar los resultados obtenidos en el seguimiento 

al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al 
primer cuatrimestre de la vigencia 2021, comunicando la 

responsabilidad a las dependencias encargadas de la ejecución de 
las metas que se encuentran rezagadas y las programadas para el 

cuatrimestre 2 de 2021. 
 

• Las recomendaciones que son entregadas tanto en la matriz anexa 
para cada una de las actividades como las descritas en el presente 

informe deben ser acatadas y las mismas harán parte del 
seguimiento a realizarse en el mes de septiembre de la presente 

vigencia. 
 

 
 

ZULMA XIMENA FINO SANCHEZ 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

 
 

CARLOS AUGUSTO PINZÓN AMEZQUITA 

Apoyo Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

 

Publicación: 14 de mayo de 2021. 

 

Anexo: Seguimiento Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer 

trimestre 2021. 



INICIO FIN

Subcomponente 1: Política de 

Administración del Riesgo de 

Corrupción 

Elaborar e implementar la Política de

Administración del Riesgo de la entidad de

acuerdo a la normatividad actual.

Resolución de aprobación de la

Política y documento de la

Política publicados en la página

web de la entidad

Oficina de Planeación 1/02/2021 1/04/2021

En cumplimiento de la actividad, la Oficina de Planeación formulo y llevo al

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Política de Administración de

Riesgos, la cual, a su vez, fue socializada con todo el personal de la empresa,

cada uno de los líderes de proceso. Adicional fue publicada en la página web

oficial de la empresa.

100%

La política aplicada para la vigencia 2021 corresponde a la

aprobada durante el mes de abril de 2021 a través del acta

Nª2 de Comité Institucional de Coordinación de Control

Interno de 24 de abril de 2020, teniendo en cuenta que

durante la vigencia 2020 la NLB inició el proceso de

implementación de estructura de procesos, situación que

retraso el proceso de implementación de la misma.

Esta actividad se verificará en los seguimientos posteriores

asociados a la vigencia 2021.

Subcomponente 2: 

Construcción de Mapa de 

Riesgos 

Construir el Mapa de Riesgos de

Corrupción de la entidad de acuerdo a la

normatividad vigente y basados en las

guías y documentos facilitados por el

DAFP. (1. Identificación de Riesgos de

Corrupción, 2. Valoración del Riesgo de

Corrupción, 3. Matriz de Riesgos de

Corrupción)

Mapa de Riesgos de Corrupción

debidamente diligenciado y

aprobado por la Gerencia,

ubicado en la página web de la

entidad

Oficina de Planeación 1/02/2021 1/04/2021

Para el periodo de reporte, la Oficina de Planeación, previa socialización de la

Política de Administración de Riesgos, solicito a cada uno de los procesos de la

empresa, la construcción e identificación de los riesgos que materializarán la

Matriz Integral de Riesgos, la misma se publica en la pagina web de la empresa.

Adicional, se realizaron mesas de seguimiento con cada proceso, en apoyo y

asesoría de la construcción de la Matriz

100%

Se consolidó la Matriz Integral de Riesgos de la NLB (Riesgos

de corrupción, gestión y seguridad digital) la cual fue

socializada ante el Comité Institucional de Coordinación de

Control interno el día 13 de abril de 2021.

Publicación del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano y los demás planes

que integran el Decreto 612 de 2018.

Página web de la entidad con

todos los enlaces habilitados en

concordancia con la política

nacional de Gobierno Abierto,

Planes publicados en la misma

Oficina de Planeación 31/01/2021 31/01/2021

En atención a la actividad presente, la Oficina de Planeación, solicito la 

formulación de los diferentes planes de que trata el Decreto 612 de 2018, los 

cuales, llevo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que por 

Resolución No. 022 de 2021, aprueba los mismos, adicional, son cargados y 

publicados en la pagina web oficial de la entidad, en cumplimiento de la 

normatividad vigente y obligante, en referencia a la Ley 1712 de 2015.

91%

El cumplimiento de la actividad fue verificado a través de la

visualización de la publicación de los Planes Institucionales

asociados al Decreto 612 de 2018 en la página WEB de la

NLB en el enlace: https://nlb.com.co/planeacion/.

Sin embargo, de los 12 planes, 11 son de obligatorio

cumplimiento para la Entidad, la Entidad realizó la

publicación de 10 planes. Es necesario realizar la publicación

del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones  PETI.

Establecer los medios informáticos a los

que se pueden remitir los usuarios para

solicitar información además del espacio

de PQRSD de la entidad

Portal web o sitio alojado en la

página de la entidad,

debidamente establecido que

redireccione al proceso

pertinente los PQRSD

Subgerencia Administrativa y 

Financiera
1/02/2021 1/03/2021

Se diseño y se publicó manual de PQRSD: https://nlb.com.co/wp-

content/uploads/2020/05/PQRS.pdf en la página web de la entidad; el manual

contiene: Objetivos, alcance, responsables, accesibilidad, confidencialidad,

definiciones y políticas. 

Se diseñó y se publicó formulario PQRSD https://nlb.com.co/mecanismos-de-

contactos/ en la página web de la entidad y se estableció los medios

informáticos a los que se pueden remitir los usuarios para solicitar información

de PQRSD.

Adicional, toda la comunidad, puede remitirse a los espacios de mensajes y

comentarios de las distintas redes sociales de la empresa, para expresar sus

solicitudes.

100%

Verificada la página WEB de la NLB se encontró el canal

directo para la recepción de PQRSD, adicionalmente en dicho

enlace se encuentra asociado el «Procedimiento para

atender las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y

Denuncias (PQRSD)», eviedncias que corroborán el

cumplimiento de la atividad programada.

Plan Institucional de Capacitaciones

debidamente aprobado y que se

encuentre en implementación, donde se

abarque toda la organización

Resolución de aprobación del

Plan Institucional de

Capacitaciones y el plan

publicados en la página web de

la entidad.

Subgerencia Administrativa y 

Financiera y la Oficina de 

Planeación

31/01/2021 31/01/2021

La Oficina de Talento Humano, por solicitud de la Oficina de Planeación,

formuló y expuso ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan

Institucional de Capacitaciones para la vigencia 2021, el cual, para sus efectos

luego de que la Resolución No. 022 de 2021, diera apertura a dicha aprobación,

inicio el ciclo de diferentes capacitaciones que se encuentran programadas

desde el cronograma aprobado.

100%

De acuerdo a las evidencias entregadas por la Oficina de

Planeación se verrifica el cumplimiento de la actividad

propuesta, dado que se encuentra socializado, aprobado y

publicado en la página WEB de la NLB Plan Institucional de

Capacitaciones, de conformidad a las evidencias presentadas

en el monitoreo adelantado por la Oficina de Planeación.

Así mismo, los soportes de implementación se toman del

informe de gestión asociado al Plan Estratégico 2020-2023

correspondiente al primer trimestre de 2021.

MONITOREO CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente 3: Consulta y 

Divulgación 
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Vigencia:  2021

Fecha publicación:  MAYO 2021

Seguimiento 1.
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Seguimiento 1.

Manejo de redes sociales institucionales y

por productos, para apoyar los procesos

de mercadeo y comercialización

Dominios en redes sociales de

las cuentas institucionales.

Subgerencia de Mercadeo y 

Comercialización
1/02/2021 1/04/2021

En concordancia con la misión comercial de la empresa, la Subgerencia de

Mercadeo y Comercialización, bajo la estructuración de un Plan de Medios,

especifica el manejo de medios de comunicación que proyectan y posicionan a

la empresa, además de mostrar las actividades, proyectos, estrategias y trabajo

diario de cada una de las áreas. Para esto, tiene dominios en las principales

redes sociales, así como diferentes publicaciones en medios digitales de la

región.

100%

En concordancia con lo expuesto por la Oficina de

Planeación, se verifica la información referenciada,

corroborando el cumplimieto de la actividad propuesta para

el primer cuatrimestre de 2021. 

Es necesario resaltar el proceso de planeación que adelanta

la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización "Plan de

Mercadeo y Ventas", publicado en el enlace de la página web

de la NLB: https://nlb.com.co/planeacion/, consolidando el

uso de las redes sociales que promueven la marca NLB y su

portafolio de productos.

Subcomponente 4: Monitoreo 

y Revisión

Establecer una metodología y estrategia

de seguimiento y control a todos los

procesos de la empresa 

Reaizar seguimiento y

monitoreo al plan estrategico

para verificar cumplimiento de

indicadores informes

trimestrales.

Oficina de Planeacion 1/02/2021 30/11/2021 100%

Se ejecutan seguimientos trimestral al Plan Estratégico por

parte de la Oficna de Planeación de la NLB, los cuales se

vinculan al seguimiento Plan de Desarrollo Departamental.

Las actividades se encuentran consolidadas en procedimiento

asociado al proceso Planeación Estratégica.

Subcomponente 5: 

Seguimiento 

Realizar el seguimiento al Mapa de

Riesgos de corrupción y realizar los

procesos de Auditoria interna 

Informes de Auditoría interna,

publicación en la página web

del seguimiento al Mapa de

Riesgos de Corrupción

Oficina Asesora de Control 

Interno
1/02/2021 15/06/2021 100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realiza la

publicación oportuna de los informes establecidos en la

normatividad, así mismo, se consolidó el informe de

Evaluación a la Gestión del Riesgo que obedeció a una

verificación de la aplicación de los controles y la

implementación de la política de Administración de riesgos.

INICIO FIN

Realizar una identificación de trámites y

establecer un inventario, con el fin de

garantizar que se publiquen en la página

WEB de la entidad y se inscriban en el

SUIT, de acuerdo y en cumplimiento al

Decreto Ley 2106 de 2019

Inventario de trámites
Responsables y Ejecutores de 

procesos
1/04/2021 1/12/2021 N/A

No se han ejecutado acciones que permitan verificar un

avance frente a las acciones de identificación y

racionalización de trámites, servicios y OPAs.

Adopción e implementación gradual del

Modelo Integrado de Planeación y

Gestión, conforme a la ley 1499 de 2016.

Plan de armonización, avances

de implementación y

seguimiento

Gerente, subgerentes y Oficinas 

Asesoras
1/02/2021 30/12/2021 68%

De acuerdo a la medición inicial en el proceso de

implementación del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión se encontró que la NLB diciembre de 2020 contaba

con un 62% de las políticas implementadas, y durante el mes

de abril de 2021 se realizó el seguimiento a los planes de

acción y revaloración de los autodiagnosticos evidenciando

una implementación del 68%.

Subcomponente 2: 

Priorizacion de tramites

Estrategia de actualización y mejora

continua en los procesos y plataforma de

PQRSD de la entidad 

Estrategia de mejora continua

basados en la encuesta a los

usuarios.

Subgerencia Administrativa y 

Financiera
1/06/2021 31/10/2021 N/A

Frente a los avances presentados durante la vigencia 2020 no

se han evidenciado mejoras en los procesos establecidos. La

NLB se encuentra en proceso de implementación del Sistema

de Gestión de Calidad, a través del cual se ha trabajado de

manera integrada con las acciones de relaión con las partes

interesada.

Subcomponente 3: 

Racionalización de trámites 

Estructurar una estrategia de

racionalización de trámites que establezca

disminución de costos y gastos para la

empresa y tiempos de respuesta para los

usuarios 

Informe y plan de mejora 
Subgerencia Administrativa y 

Financiera
1/08/2021 31/12/2021 N/A

No se han ejecutado acciones que permitan verificar un

avance frente a las acciones de identificación y

racionalización de trámites, servicios y OPAs.

Subcomponente 1: 

Identificación y 

racionalización del Trámite

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO

Subcomponente 3: Consulta y 

Divulgación 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
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Seguimiento 1.

INICIO FIN

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
1/02/2021 1/12/2021 N/A

La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance

se medirá durante los próximos seguimientos. Es importante

que se establezca la planeación correspondiente a la vigencia

2021 en el cual se programe el alcance del Plan de Rendición

de cuentas y Participación Ciudadana, teniendo en cuenta

que deberá sustentarse la medición en las tareas

programadas.

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 direccionadas a

la oficina de control interno con mínimo 2

semanas de anterioridad

Enlace en página WEB, Buzón

de Rendición de cuentas,

carteleras de la entidad.

Gerente, subgerentes y Oficinas 

Asesoras
1/02/2021 1/04/2021 0%

No se evidencia cumplimiento de la acción planteada, lo cual

se articula con la inadecuada planeación del proceso para la

vigencia 2021.

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
1/02/2021 1/12/2021 0%

Teniendo en cuenta que la meta establecida referia una

campaña cuatrimestral de sensibilización sobre la importacia

de pedir y rendir cuentas, para esta primera medición no fue

posible adelantar dicha activivdad. La medición se realizará

en posteriores de seguimiento.

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
1/12/2021 30/12/2021 N/A

La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance

se medirá durante los próximos seguimientos, de acuerdo a

la planeación que debe estar contenida en el plan.

INICIO FIN

Subcomponente 1

Estructura Administrativa y 

Direccionamiento Estratégico

Definir e implementar una estrategia,

metodología y herramienta de servicio al

cliente

Procedimientos de Atención al

cliente armonizados con la

herramienta y metodología 

Subgerencia de mercadeo y 

Comercializacion
1/02/2021 1/06/2021 N/A

La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance

se medirá durante los próximos seguimientos.

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los 

Canales de Atención

Seguimiento al proceso, metodología y

herramienta de implementación del

sistema de servicio al cliente

Informes de supervisión,

evidencias de operación de la

herramienta

Subgerente de Mercadeo y 

comercialización y Subgerente 

Administrativo y Financiero

1/02/2021 31/12/2021 N/A
La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance

se medirá durante los próximos seguimientos.

Subcomponente 3

Talento Humano

Capacitación y entrenamiento para el uso

y comprensión de la herramienta y

metodología de servicio al cliente 

Funcionarios de la empresa

capacitados

Subgerencia de Mercadeo  y 

Comrcializacion Subgerencia 

Administrativa y financiera / 

Talento Humano

1/02/2021 1/09/2021 N/A
La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance

se medirá durante los próximos seguimientos.

Subcomponente 4

Normativo y Procedimental

Aprobación e implementación de

Procedimientos actualizados con

retroalimentación de funcionarios

Difusión de modificaciones y

publicación en la herramienta

y/o página web de la entidad

Oficina de Planeacion 2/06/2021 30/12/2021 N/A
La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance

se medirá durante los próximos seguimientos.

Subcomponente 5

Relacionamiento con el 

Ciudadano

Difusión de mecanismos implementados

con los ciudadanos
Evidencias de difusión 

Subgerencia de Mercadeo y 

Comercialización .
2/06/2021 30/12/2021 N/A

La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance

se medirá durante los próximos seguimientos.

CUARTO COMPONENTE:  MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Al CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

MONITOREO CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2021

Fecha publicación:  MAYO 2021

Seguimiento 1.

INICIO FIN

Publicar y mantener actualizada la

información mínima obligatoria sobre la

estructura de la empresa 

Evidencia de la publicación en

la página web 

Subgerente Administrativo y 

financiero.
1/02/2021 31/03/2021

La información requerida para esta actividad se cumplió en el primer

cuatrimestre del año, aunque constantemente es materia de actualización, la

misma puede evidenciarse en el alojamiento en la pestaña “Transparencia” de

la página web oficial de la empresa, específicamente en cuanto a

procedimientos, ya que el proceso aún se encuentra en construcción, aun no se

encuentra publicada, ya que debe culminarse y aprobarse por la gerencia

general

60%

De acuerdo a la verificación de la información contenida en la

página WEB de la NLB se encontró que se encuentra

desactualizada y en muchos casos no reposa la información

del sujeto obligado, como lo es el caso de funciones y

deberes, horarios de atención, presupuesto, ejecución

presupuestal y plan de gastos según el artículo 74 de la Ley

1474/2011, datos relacionados co CPS y funcionarios 2021,

información asociada a la contratación 2021, políticas de

seguridad y privacidad de la información del sitio WEB,

preguntas y respuestas frecuentes, glosario, noticias,

calendario, directorio de Entidades de Control y grupos de

ínteres, normatividad de caracter genera, participación

ciudadana, reportes de control y seguimiento,

procedimientosd e compras, informe PQRSD ente otros.

Es necesario formular acciones correctivas que permitan dar

alcance a los requerimientos normativos aplicables, asociadas 

al indice de información clasificada y reservada.

Publicar y mantener actualizada la

información mínima obligatoria de

procedimientos, servicios y

funcionamiento.

Evidencia de la publicación en

la página web 

Subgerente Admimistrativoy 

financiero
1/02/2021 31/07/2021

La información requerida para esta actividad se cumplió en el primer

cuatrimestre del año, aunque constantemente es materia de actualización, la

misma puede evidenciarse en el alojamiento en la pestaña “Transparencia” de

la página web oficial de la empresa: Cada que hay un cambio de horario,

materia de cambios en la atención al público, de igual forma se publica en las

redes sociales, solo por la época en la que atravesamos, en términos de la

pandemia, la atención al público esta restringida casi nula, por esta razón se

actualizará en su debido momento cuando las restricciones departamentales y

municipales 

50%

Al realizar el respectivo seguimiento en concordancia con los

requerimientos de la Ley 1712 de 2014 y la normatividad

aplicable a Gobierno en Línea se encontraron debilidades en

la actualización, así como información que aún no ha sido

publicada, lo cual genera una alerta para que se alcance la

correcta ejecución de la actividad programada.

Divulgación de datos abiertos 
Evidencia de la publicación en

la página web 

Subgerente Administrativo y  

Financiero.
1/02/2021 31/03/2021

La divulgación de Datos Abiertos, de acuerdo y en cumplimiento de la Ley 1712

de 2015, se hace de forma eficiente y actualizada, todo se encuentra publicado

en la pagina web oficial de la empresa, para efectos del índice de información

reservada y clasificada, el mismo se encuentra en construcción, ya que el

mismo esta medianamente ligado a diferentes procesos y acciones internas que

se encuentran en construcción y aprobación como las tablas de retención

documental, la certificación de la empresa bajo la Norma ISO 9001:2015, etc.;

lo que evidentemente obliga a una actualización constante.

50%

Se evidencia a través del enlace

https://nlb.com.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-

publica/ que no existe la publicación de la información

relacionada, así como la validación en la plataforma de Datos

Abiertos de la información asociada a la NLB. Se requiere

adelantar las acciones correctivas que normalicen el

cumplimiento de las metas del Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano.

Publicar la información sobre contratacion

que realiza la empresa

Evidencia de la publicación en

la página web 

Subgerente Administrativo y 

Financiero
1/02/2021 31/12/2021 70%

Una vez verificados los soportes señalados por parte de la

Oficina de Planeación se pudo evidenciar el cumplimiento

frente a la publicación del Plan Anual de Adquisiciones

vigencia 2021 en la página WEB y en el SECOP.

Sin embargo frente a la publicación de los procesos

contractuales adelantados por la Entidad, mediante

seguimiento especifico al SECOP y la página WEB de la

Entidad no se han realizado en la oportunidad debida, por tal

razón dicha actividad es objeto de verificación en próximo

seguimiento.

OBSERVACIÓN 

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

Transparencia Activa

QUINTO COMPONENTE:  MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO CUMPLIMIENTO
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2021

Fecha publicación:  MAYO 2021

Seguimiento 1.

Publicar y divulgar la información

establecida en la Estrategia de Gobierno

en Línea 

Evidencia de la publicación en

la página web 

Subgerente Administrativo y 

financiero 
1/02/2021 31/03/2021 50%

Las evidencias presentadas por la Oficina de Planeación no

son suficientes para corroborar el cumplimiento de la

actividad planteada, dando alcance al 

Mantener seguimiento y control a la

información publicada en la página web
Inventario de página WEB Oficina de Planeación 1/02/2021 30/12/2021 20%

La acción plantedada es de verificación permanente, por lo

cual se encontró que los datos reportados no se encuentran

actualizados en su totalidad, así mismo, no se ha socializado

el inventario de los items de obligatorio cumplimiento para la

NLB.

Evaluar y actualizar contenidos y

estructura de la página web de la entidad,

para incluir requisitos relacionados a

gobierno en línea

Mejora continua de los

contenidos y actualización de la

página web

 Subgerencia Administrativa y 

financiera / Oficina dr 

planeacion

1/02/2021 31/12/2021 N/A
La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance

se medirá durante los próximos seguimientos.

Realizar el inventario de activos de

información
Documento inventario

Subgerente Administrativo y 

Financiero 
1/02/2021 31/05/2021  100%

Se cuenta con el inventario de activos de información

publicado en la página WEB de la NLB:

https://nlb.com.co/wp-content/uploads/2021/01/08.-

Formato-Registro-de-Activos-de-Informaci%C3%B3n-PA-GA-

SAF-FO-08-2.pdf

Realizar e implementar el esquema de

publicación de información

Esquema diligenciado y

publicado
 Oficina de Planeación 1/02/2021 31/05/2021 N/A

No se ha socializado el procedimiento documentado del

esquema de publicación de la NLB. La actividad se evaluará

en el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre

de la vigencia 2021.

Establecer el índice de información

clasificada y reservada de la entidad 
Documento índice

Subgerente Admanistrativo y 

Financiero
1/02/2021 31/05/2021 N/A

No se ha socializado el indice de información clasificada y

reservada y publicado en la página WEB de la NLB. La

actividad se evaluará en el seguimiento correspondiente al

segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.

Subcomponente 4: Criterio 

diferencial de accesibilidad

Establecer una estrategia que permita a

los grupos étnicos y culturales del país y a

las personas en situación de discapacidad

poder tener acceso a la información de

interés de la entidad

Documento propuesto

estratégica a implementar

Subgerente de Mercadeo y 

comercialización y Subgerente 

Administrativo y Financiero

1/02/2021 31/12/2021 N/A
La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance

se medirá durante los próximos seguimientos.

Subcomponente 5: Monitoreo 

del Acceso a la Información 

Pública 

Estructurar e implementar un mecanismo

de monitoreo, seguimiento y control al

acceso a la información pública

Informe de solicitudes de

acceso a la información

Subgerente de 

comercializacion/ Subgerencia 

Administrativa y Financiera/ 

Oficina de Planeacion

1/02/2021 20/12/2021 N/A

No se cuenta con un procedimiento que condense los

esquemas de monitoreo, seguimiento y control de acceso a la

información publica. Si bien la actividada no se encuentra

vencida es necesario que se evidencien avances de su

ejecución, toda vez que los resultados evaluados se definirán

a través de la eficacia de las herramientas planteadas.

INICIO FIN

1. Implementación de Código 

de Ética

Formular un Plan de Accion para la

implementacion del codigo de integridad

2021

Plan de Accion publicado en la

pagina web, evidencias de su

implementacion . 

Subgerente Administrativo y 

Financiero / Talento Humano
1/02/2021 30/12/2021 100%

La Oficina de Talento Humano formuló plan de acción

durante la vigencia 2020, producto de la adopción del código

de integridad por la NLB, el cual se ajusto a las necesidades

de la vigencia 2021. El plan se encuentra en ejecución.

Durante el mes de abril se ejecutaron actividades asociadas al

valor de la Honestidad. 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 3: 

Elaboración de los 

instrumentos de Gestión de la 

Información

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVA INSTITUCIONAL

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO
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