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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 2022, 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 2022, 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”. 
 

Para tal fin 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 2022, 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 2022 
comprende la verificación de las actividades programadas para su 
ejecución durante los meses de enero a abril de 2022, y todas aquellas 

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

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 2022 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 
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. 
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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 del primer cuatrimestre 2022 fueron definidas 8 
actividades divididas en 5 subcomponentes, de los cuales se 
evidenció un cumplimiento del 84.29%, lo que refleja un 

cumplimiento sustancial de las actividades programadas. 
Dentro de las cuales estas actividades se encuentran sujetas 
a una verificación permanente. La actividad correspondiente 

al subcomponente Nº 5 no refleja avance debido a que 
durante el cuatrimestre el cargo estuvo en su mayor tiempo 
vacante. 

 
2. Componente Racionalización de trámites: El componente 

contiene 4 actividades divididas en 3 subcomponentes con un 

porcentaje de avance del 33%. Aunado a ello, es de destacar 
que el 50% de estas acciones se encuentran pendiente de 
avance por cambio en la delegación, asumiendo la oficina de 

planeación el avance. Las actividades se encuentran 
enmarcadas dentro de las fechas establecidas para su 
cumplimiento.  
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3. Componente Rendición de cuentas: Para el periodo de 

reporte la actividad no se ha ejecutado, ya que hace parte de 
la estrategia que se formula y consolida en el segundo 
semestre de cada vigencia. 

 
 
4. Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al 

Ciudadano: Para el periodo del presente informe la actividad 
no está pactada. Presentando un avance acumulado a la fecha  
del 10% del total programado en los 5 subcomponentes. 

 
5. Componente Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a la Información: El componente consta de 5 

subcomponentes integrados por 11 actividades, de las cuales 
se evidenció un cumplimiento en su ejecución del 25%. La 
Oficina de Planeación y la Subgerencia Administrativa en 

acciones coordinadas  logran  un avance satisfactorio en 
cumplimiento  de las obligaciones legalmente establecidas 
dentro de este mecanismo de transparencia y acceso a la 

información; así mismo la Sugerencia Administrativa como 
líder de procesos pone a disposición los medios y 
herramientas necesarias para alcanzar los cometidos. 

 
Se refleja publicación de la información en la página WEB de 
la entidad NLB. Se hace necesario tener una mayor 

disposición por parte de los equipos para que el avance sea el 
esperado y proyectado en el PAAC.  

 

 
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 para el periodo del presente 
informe no se encuentra pactada, con un avance de 0%. 
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COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 84,29% 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 33,00% 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 00,00% 

CUARTO COMPONENTE:  MECANISMO PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN Al CIUDADANO 10,00% 

QUINTO COMPONENTE:  MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 25,00% 

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVA INSTITUCIONAL 00,00% 
 25,38% 

 

 
La Oficina de Control Interno de Gestión a partir de la generación del 
presente informe iniciara una verificación integral  a cada uno de los 6 

componentes junto con  las acciones proyectadas dentro de los 
subcomponentes formulados. Es de destacar que el seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al ciudadano del presente cuatrimestre se basó 

en el informe de moniotoreo presentado por la Oficina de Planeación. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

 
 
 

Publicación: 16 de mayo de 2022. 
 

Anexo: Seguimiento Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer 

cuatrimestre 2022. 
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