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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 segundo 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, correspondiente al periodo 
comprendido entre Mayo y Agosto, 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 segundo cuatrimestre 

de la vigencia 2021 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 
la Nueva Licorera de Boyacá, se procedió a evaluar las evidencias por 
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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 segundo 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 debilidades en la administración de los riesgos de la 

NLB, que obedecen a el proceso de identificación de riesgos y 
la definición de controles. 

 
2. Componente Racionalización de trámites: El componente 

consta de 4 actividades distribuidas en 3 subcomponentes, de 

las cuales pudo evidenciarse control para la actividad 



 

 

 

SEGUMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 

 

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 
seguimientos por parte de la Oficina Asesora de Control 

Interno de Gestión en los meses de abril y agosto de 2021 
determinando un porcentaje de avance del 70%. Aunado a 

ello, la actividad asociada a la mejora continua sobre los 
procesos de medición de la atención al ciudadano, cliente y 

respuesta a PQRSD presentó un avance del 70%, por lo cual 
el componente presenta un avance en su cumplimiento del 

70%. 
 

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 y el mes de agosto de 2021. 
Así mismo, no se ha ejecutado la campaña cuatrimestral de 

sensibilización sobre la importancia de Rendir y Pedir Cuentas 
correspondiente al primer y segundo cuatrimestre, 

presentando un rezago considerable en la meta programada. 
 

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

desglosan en 5 actividades, de las cuales se evidencia 
cumplimiento de la meta dirigida al diseño de procedimientos 

de atención al ciudadano, que fueron elaborados de manera 

conjunta frente a la implementación del SGC, así mismos 
avances en las metas de seguimiento a dichas herramientas, 

esquemas de control y socialización de las mismas. El 
componente presenta un avance de 60%. 

 
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 73%, en virtud 
que las metas definidas en el plan para el presente 
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componente, en su mayoría son de verificación permanente, 

encontrando dificultades en el proceso de publicación y 
actualización de la información, que si bien presentan un 

avance considerable, es necesario garantizar la totalidad de 
los requerimientos legales, más aún cuando la evaluación de 

dichos criterios comprende la medición del índice de 
transparencia. 

 
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 70%, en virtud que aún no se han ejecutado 

las actividades correspondientes a los valores: diligencia, 
justicia y compromiso. El cumplimiento total del plan se 

medirá al cerrar el plan durante el mes de diciembre de la 
presente vigencia.  

 
 

COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

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

99,55% 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 70,00% 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 0,00% 

CUARTO COMPONENTE:  MECANISMO PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN Al CIUDADANO 

62,50% 

QUINTO COMPONENTE:  MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

73,00% 

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVA INSTITUCIONAL 70,00% 
 62,51% 

5. CONCLUSIONES 

 

• Como resultado del seguimiento correspondiente al segundo 
cuatrimestre 2021, la Nueva Licorera presenta un avance en la 

ejecución del Plan Anual Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
correspondiente al 62,51%, ubicándonos en un rango de 
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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, más aún para aquellas metas que fueron 
trasladadas de vigencias anteriores. 

 
• Es necesario socializar los resultados obtenidos en el seguimiento 

al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al 
segundo 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 3 de 2021, teniendo en cuenta que se emitirá el 

informe final de cumplimiento del plan y deberán suscribirse las 
acciones correctivas a que haya lugar. 

 
• Las recomendaciones que son entregadas tanto en la matriz anexa 

para cada una de las actividades como las descritas en el presente 
informe deberán tenerse en cuenta por cada proceso y las mismas 

harán parte del seguimiento a realizarse en el mes de enero de la 
presente vigencia, sin embargo, haciendo claridad que debido al 

proceso de empalme de las Oficinas de Control Interno se verificará 
su avance en el mes de diciembre de 2021. 

 
 

 

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: 15 de septiembre de 2021. 

 

Anexo: Seguimiento Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano segundo 

cuatrimestre 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 formuló 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 y que se ha venido

implementando en lo corrido del año 2021.

Es necesario indicar que de ser necesaria su actualización deberá reallizarse el proceso de

aprobación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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.

Es necesario realizar proceso de actualizacíon de la Matriz Integral de Riesgos de

conformidad a las conclusiones del informe de Evaluación a la Gestiòn de Riesgos.

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, así como el

seguimiento del mismo.

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.

Evidencias que se corroboran en el Informe de Seguimiento Trimestral por parte de la

Subgerencia Administrativa y Financiera y el Informe Semestral de Seguimiento a las PQRSD

por parte de la Oficina Asesora de Control interno de Gestión.

MONITOREO CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

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

Subcomponente 3: Consulta y 

Divulgación 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2021

Fecha publicación:  SEPTIEMBRE 2021

Seguimiento 2.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

7
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Vigencia:  2021

Fecha publicación:  SEPTIEMBRE 2021

Seguimiento 2.

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

Para el cuatrienio de Mayo a Agosto, se han realizado las siguientes

capacitaciones:

Resolución de aprobación la cual se encuentra publicada en la página web de la

entidad:

• Uso Legal y Eficiente de la Energía Eléctrica (URE)

• Seguridad Vial

• Acoso Laboral

• Brigada de Emergencia

• Sensibilización en Protocolos de Atención Incluyente “Boyacá avanza

amablemente ¡A su servicio, sumerce!

• Etapa precontractual compras por tienda virtual acuerdos marco y grandes

superficies.

• Detección temprana de factores de riesgos asociados a la conducta suicida

• Nutrición

• Consumo de sustancias Tabaco y Alcohol

• Jornada “Estilo de vida Saludables” 

• Manejo de estrés

• Trabajo en Equipo

• Comunicación Asertiva

• Delitos contra la Administración publica

• Clima Laboral

• Responsabilidad Fiscal y Disciplinaria

• Gestión Documental

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, en el cual se

describen las capacitaciones realizadas durante el periodo mayo-agosto 2021.

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

Diseño gráfico, producción y publicación de contenidos como flayers, videos y

banner de portada, para la promoción de los productos del portafolio de la NLB,

así como de contenido institucional, difundido a través de las redes sociales

propias y medios de comunicación radial, impresos y alternativos digitales

contratados.

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 segundo

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, soportado a través de informe de

supervisión del Contrato 15 de 2019, informe de ejecución del contrato por parte del

Consorcio Líder 2019, así como informe trimestral de cumplimiento de las metas del plan

estratégico.

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

En cumplimiento de la actividad, la Oficina de Planeación formulo realiza

seguimiento y control sobre el cumplimiento de las metas establecidas para cada

uno de los indicadores registrados en el Plan Estratégico “La NLB Avanza para los

Boyacenses 2020-2023” donde para la fecha de reporte del presente informe, se

han realizado dos solicitudes con su respectivo informe consolidado enviado a la

Secretaría de Planeación de la Gobernación de Boyacá, donde la NLB, a corte de

31 de junio, referencia un cumplimiento del 98% en las metas programadas para

el año 2021 en el primer semestre del año, lo que demuestra sus índices de

efectividad institucional.

100%

Se ejecuta monitoreo 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. Desde la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión se cuenta con

seguimiento al cumplimiento de los indicadores de forma trimestral.

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

Desde la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión se reporta informe de

seguimientto cuatrimestral a la matriz integral de riesgos para los 9 procesos que

conforman la NLB.

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, encontrando una eficacia del

65%.

Se requiere que se actualice contexto estratégico, matriz integral de riesgos y política de

administración, teniendo en cuenta que el proceso de puesta en marcha del SGC permitió

generar organización al interior de la NLB.

Subcomponente 3: Consulta y 

Divulgación 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2021

Fecha publicación:  SEPTIEMBRE 2021

Seguimiento 2.

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

En cumplimiento de la actividad, la Oficina de Planeación viene realizando los

diferentes talleres otorgados por el Departamento Administrativo de la Función

Pública – DAFP, asistiendo a las capacitaciones y recibiendo la formación

pertinente de acuerdo a las guías dispuestas por la entidad antes mencionada.

Así las cosas, y luego de entender el alcance del proceso a realizar, se solicitó

apoyo de personal a la Gerencia General para poder ejecutar estas actividades,

ya que el mismo, es insuficiente dentro de la Oficina de Planeación para poder

darle alcance a todas las responsabilidades e informes, recibiendo una respuesta

negativa por falta de recursos. No obstante, se sigue en el proceso de formación

pero aun no se ha iniciado con el diagnostico.

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

En cumplimiento de la actividad, la Oficina de Planeación viene asesorando y

acompañando a las diferentes áreas de la empresa en la identificación de

acciones de cumplimiento a las políticas desarrollando mesas de trabajo y

apoyando iniciativas, para el 4 trimestre del año se desarrollará la

implementación de los autodiagnósticos para poder evaluar la situación actual

de la NLB de cara al MIPG y preparar e informe a FURAG del año 2022.

70%

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%, nuevamente se realizó seguimiento y revaloración de los mismos

encontrando un avance del 2% adicional, determinando una avance en la implementación

con corte a agosto de 70%.

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

Se estableció una estrategia de mejora continua, por el cual se socializa el correo

de atención de PQRSD en la página de la entidad, a fin de que los usuarios

puedan tener una mejor atención.

70%

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 relación con las

partes interesada. De igual forma, con el fin de garantizar la mejora contínua el sistema

genero herramientas asociadas a la gestión de cambios y las acciones de mejora

relaciionadas de manera directa con la medición de respuesta ante las PQRSD.

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 El informe y plan se encuentra en construcción. 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.

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 Actividad no programada para el periodo de reporte. 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 No reporta. 0%

No se evidencia cumplimiento de la acción planteada, lo cual se articula con la inadecuada

planeación del proceso para la vigencia 2021. Es necesario que se evaluen las acciones

pertinentes para poder alcanzar la meta propuesta.

Subcomponente 1: 

Identificación y 

racionalización del Trámite

MONITOREO CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2021

Fecha publicación:  SEPTIEMBRE 2021

Seguimiento 2.

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 Actividad no programada para el periodo de reporte. 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 actividad. Es necesario que se establezcan acciones que

permitan reducir el rezago presentado frente a las campañas que no se han ejecutado a la

fecha.

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 Actividad no programada para el periodo de reporte. 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

Por medio del proceso de certificación de la NLB en la Norma de Calidad ISO

9001, se generó por parte de la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización, el

procedimiento de Gestión Administrativa y Operativa del Comercializador (GCM-

SMC-P-R-07), por medio del cual se establece el nuevo Formato de Atención

Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias Cliente, a través del cual, los

clientes de la NLB, podrán radicar sus solicitudes y ser atendidas dentro de los

términos por la dependencia requerida, a través del correo electrónico

ventas@nlb.com.co o radicarlos de manera física en las oficinas de la NLB.

Creación del formato de Medición de Satisfacción Cliente (GCM-SMC-F-12), el

cual, además de evaluar diferentes criterios en cuanto al servicio prestado por la

entidad, contiene espacios abiertos para que los clientes puedan consignar sus

observaciones y así implementa acciones de mejora. Desarrollo de Estudio de

Mercado Nueva Licorera de Boyacá 2021, en el cual se realiza un análisis

cuantitativo y cualitativo del Consumidor, como parte interesada de la empresa.

El documento en mención se encuentra dentro del expediente contractual del

mismo.

100%

Teniendo en cuenta el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad se

encontró el diseño, documentación e implementación de herramientas dedicadas a medir

la atención al cliente, asociadas al procedimiento Gestión Administrativa y Operativa del

Comercializador (GCM-SMC-P-R-07) cuyas actividades tiene relacionados los formatos de

medición de satisfacción del cliente y PQRSD de clientes.

De igual forma, la NLB se encuentra trabajando de la mano del comercializador Consorcio

Líder 2019 en procesos de medición de la satisfacción de los clientes finales del protafolio

de productos de la Entidad.

Se realizó la medición de satisfacción a través de la aplicación de Estudio de Mercado,

mediante el cual se evaluaron los diferentes tipos de los canales que permitieron fortalecer

las herramientas construidas por la NLB.

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

La Nueva Licorera de Boyacá-NLB cuenta con el buzón de sugerencias como

mecanismo presencial para la recepción de sugerencias, peticiones, quejas,

reclamos y denuncias; como uso de herramienta digital se cuenta con el canal de

PQRSD alojado en la página web institucional.

Recepción y contestación de solicitudes referentes a PQRS, radicadas a través la

Ventanilla Única de la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización, al correo

ventas@nlb.com.co y de las redes sociales oficiales de la NLB: Twitter:

@nlboyaca, Instagram: @nlboyaca, Facebook: Nueva Licorera de Boyacá.

Presentación de informe mensual de PQRS a la Subgerencia Administrativa y

Financiera.                                                                  

50%

Adicional a los esquemas de atención al cliente definidas por la NLB y documentadas a

través del procedimiento Gestión Administrativa y Operativa del Comercializador, se

desarrollo un esquema de atención a PQRSD bajo la responsabilidad de la Subgerencia

Administrativa y Financiera mediante la adquisición de un modulo de gestión documental y

control de los requerimientos internos y externos para la Entidad, denominado Ventanilla

Única, el cual se encuentra en marcha y ajustes a las necesidades de la NLB. 

De igual forma se realiza control de PQRSD con el uso de redes sociales: Twitter:

@nlboyaca, Instagram: @nlboyaca, Facebook: Nueva Licorera de Boyacá.

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 

Comercializacion Subgerencia 

Administrativa y financiera / 

Talento Humano

1/02/2021 1/09/2021

Se solicitará en el mes de septiembre, apoyo a la Oficina de Talento Humano para

programar y desarrollar conjuntamente una jornada de capacitación de Servicio

al Cliente dirigida a los funcionarios de la NLB y al equipo de la fuerza de ventas

del Comercializador Consorcio Líder 2019, con el fin de mejorar dichos procesos,

contribuyendo a la satisfacción del cliente y por ende a la consecución de las

metas de los indicadores propuestos por la empresa.

N/A
La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance se medirá durante el próximo

seguimiento.

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

Constantemente, luego de aprobada la modificación, actualización y o un nuevo

proceso, procedimiento, o documento del SGC se comunica por el mismo medio

donde es recibida la información, sobre dicha actualización, dependiendo de la

importancia de lo solicitado, se hace extensivo el proceso mediante una circular.

60%

Se desarrollo herramienta de consolidación de la documentación del SGC mediante la

INTRANET, para consulta de todos los funcionarios. Teniendo en cuenta que se está en

proceso de implementación la medición de la eficiencia de la herramienta se consolidará

en el último seguimiento al presente Plan.

CUARTO COMPONENTE:  MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Al CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

7

mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co
mailto:ventas@nlb.com.co


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2021

Fecha publicación:  SEPTIEMBRE 2021

Seguimiento 2.

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

Producción y publicación de video instructivo para dar a conocer a la ciudadanía,

el proceso para la realización de trámites y presentación de PQRSD a la NLB a

través de las redes sociales y página web de la NLB.

40%

Con la elaboración y publicación del video que permite difundir a la ciudadanía los

mecanismos para la presentación de PQRSD se avanza en el cumplimiento de la meta, sin

embargo, es necesario vincular las otras herramientas diseñadas en la difusión.

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

Se encuentra en la página web de la entidad, donde se encontrará la

conformación de la junta directiva y la estructura orgánica de la empresa.
75%

De acuerdo a la verificación de la información contenida en la página WEB de la NLB se

encontró que existe desactualización en parte de la información del sujeto obligado, como

lo es el caso de ejecución presupuestal y plan de gastos según el artículo 74 de la Ley

1474/2011, 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 general, participación ciudadana, reportes de

control y seguimiento, procedimientos de 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, además

de la actualización de la información que requiere publicidad.

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

En cuanto al servicio de funcionamiento, la entidad tiene publicado el horario de

atención al público. Y respecto a nuestro portafolio de productos, se está

avanzando en el tema con la subgerencia de Mercadeo y Comercialización.

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

Se encuentra en proceso de verificación la información a cargar en el portal

datos.gov.co. La entidad ya cuenta con un registro en el portal.
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

Para el segundo Cuatrimestre, la pagina se encontraba en mantenimiento y esto

aunado a las adecuaciones tendientes a la implementación y mantenimiento del

cableado estructurado, se inhabilitaron los sistemas de comunicaciones externas

de la entidad, lo imposibilitaron a la publicación de los en dicha pagina de los

diferentes procesos contratación los cuales se encuentran enlazados y

direccionados desde el portal para la contratación pública SECOP, aclarando que,

este portal se encuentra totalmente actualizado con todos y cada uno de los

procesos con su respectiva información constitutiva, jurídica y presupuestal; al

igual que la plataforma SIA OBSERVA, dando así cumplimiento a la

correspondiente publicidad de los procesos.

Aun cuando esta acción no está en cabeza de la OAJ, la misma ejecuta

actividades tendientes al cumplimiento de la meta, es por esto que se relaciona

en el presente informe.

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. De igual manera se valido la publicación de los

procesos de contratación vinculados a la plataforma SECOP I.

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 No reporta. 50%

Las evidencias presentadas por la Oficina de Planeación no son suficientes para corroborar

el cumplimiento de la actividad planteada. Se mantiene la calificación obtenida en la

medición anterior. Es importante que la meta logre su cumplimiento durante el último

seguimiento correspondiente a la vigencia 2021.

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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Mantener seguimiento y control a la

información publicada en la página web

Inventario de la información

que debe estar publicada en la

página WEB.

Oficina de Planeación 1/02/2021 30/12/2021

En cumplimiento de la presente actividad, la Oficina de Planeación hace continuo

seguimiento, control y monitoreo de la información de obligatorio cumplimiento

que debe ser publicada. De acuerdo a los procesos de remodelación de la

infraestructura eléctrica, electrónica, informática y física que se dieron en la NLB

durante los meses de abril al mes de agosto, la pagina sufrió varios procesos de

desestabilización, pero a hoy, se encuentra al día pero en proceso de mejora.

Se evidencia actualización constante de información en datos como el contacto

de la entidad, noticias y la pestaña de transparencia.

60%

La acción plantedada es de verificación permanente, encontrando que los datos reportados 

no se encuentran actualizados en su totalidad, por lo cual es importante prestar atención a

la publicación de información asociada a el indice de información clasificada, pública y

reservada, así como el uso de las plataformas definidas para tales controles desde el

Gobierno Nacional.

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
Se evidencia actualización constante de información en datos como el contacto

de la entidad, noticias y la pestaña de transparencia.
50%

Con el proceso de actualización sobre la información de obligatoria publicación se presenta

un avance sobre la meta que aún no está vencida, pero que debe prestarse la atención

debida para medición correspondiente al tercer cuatrimestre 2021.

Realizar el inventario de activos de

información
Documento inventario

Subgerente Administrativo y 

Financiero 
1/02/2021 31/05/2021

Se puede consultar en la pagina web www.nlb.com.co- Transparencia-

Instrumentos de Gestión de la Información Publica en el enlace Registro Activo

de Información.

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

En cumplimiento de la presente actividad, la Oficina de Planeación, mediante

Circular No. 12 de 2021, socializo la “Política de Comunicaciones Internas” donde

se establecen los primeros indicios y orientaciones en términos de publicación de 

información interna.

50%

Se presenta avance sobre la socialización de los esquemas de comunicación, en la cual se

describen los mecanismos para la publicación en la página Web de la Entidad. Sin embargo,

se realizará evaluación en el próximo seguimiento para evaluar su eficiencia.

Establecer el índice de información

clasificada y reservada de la entidad 
Documento índice

Subgerente Admanistrativo y 

Financiero
1/02/2021 31/05/2021 Se encuentra en construcción. 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 tercer

cuatrimestre de la vigencia 2021, es importante dar alcance a la meta durante la vigencia

2021, toda vez que es una meta que se encuentra rezagada desde la vigencia anterior.

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

Se está adelantando gestión con el Ministerio de Cultura para el aporte del

listado de traductores de etnias que hacen parte del departamento.

Adicionalmente, se adelanta la gestión con la Alcaldía de Cubará para el

suministro de los documentos que se necesitan traducir de la Comunidad

Indígena Wüa. Se propondrá para el tercer

cuatrimestre del año en curso, un documento con las estrategias a desarrollar

para generar acciones que permitan que las comunicaciones de promoción y

posicionamiento de los productos del portafolio, así como la información

institucional y de acceso al publico en general pueda ser efectiva e incluyente. Se

actualizará el video instructivo video instructivo para dar a conocer a la

ciudadanía, el proceso para la realización de trámites y presentación de PQRSD a

la NLB, con la opción de leguaje de señas.

N/A
La actividad no se encuentra vencida, su ejecución y avance se medirá durante el próximo

seguimiento.

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

Se presenta desde la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización informe

mensual de PQRS, recepcionados desde la dependencia a la Subgerencia

Administrativa y Financiera. Estas solicitudes, se reciben a través de la Ventanilla

Única de la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización, así como a través del

correo electrónico ventas@nlb.com.co, y redes oficiales de la NLB.

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.

La información documentada es insuficiente para medir la eficacia.

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Subcomponente 3: 

Elaboración de los 

instrumentos de Gestión de 

la Información
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INICIO FIN

1. Implementación de Código 

de Ética

Estructurar, formular e implementar un

código de ética con su respectivo manual

y metodología de implementación.

Documento soporte, resolución 

de aprobación y publicación 

del mismo en la pagina web, 

evidencias de su 

implementación.

Subgerente Administrativo y 

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

Conforme al Decreto Nacional 1499 de 2017 y al Manual Operativo de Gestión

MIPG, los “Valores del Servicio Público – Código de Integridad", deben hacer

parte del engranaje de todas las entidades de la Rama Ejecutiva con la inclusión

de este en el componente de Política de Talento Humano dentro del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión II de cada entidad.

La NLB, adopto el código de integridad mediante la Resolución N° 050 de 2020, el

cual se encuentra publicado en la página web. Para la vigencia

2021 se adoptará el Código de Integridad el cual ejecutara actividades

pedagógicas que integraran a todo el personal de la NLB, generando

compromiso, sentido de pertenencia y logrando un ambiente favorable en la

entidad.

Se realizo como primera actividad el reconocimiento a los servidores que

participaron en el desarrollo de las actividades en la vigencia 2020 y se ejecutó el

lanzamiento para el presente año. Durante los meses de

abril a diciembre se adelantará la promoción de cada uno de los valores

consignados en el Código de Integridad mediante la implementación de

actividades didácticas y pedagógicas, planeadas y ejecutadas por cada grupo

designado por medio de circular N° 008 – código de Integridad.

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 mención, 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.

70%

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.

Se han ejecutado actividades asociadas al valor del respeto y la honestidad.

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVA INSTITUCIONAL

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO
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