
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.

Monitoreo de Matriz Integral

de Riesgos de la NBL

(Cuatrimestral)

Oficina de Planeación 01/02/2022 31/12/2022

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 oficina de planeacion, presenta ante el Comité Intirucional de Gestion y Desempeño la

Politica de Administracion de Riesgos, continua con la inplemetacion, rrealiza acciones de

socializacion con funcionarios de la NLB de todos los niveles. Esta se encuentra publicsada

en la pagina WEB de la Empresa.

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 01/02/2022 31/12/2022

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 página web de la empresa.

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

asesoría de la construcción de la Matriz

100%

Posterior a socializacion de Politica de Administarcion de Riesgos se elabora la

construccion e idenntificacion de riesgos por procesos para materializar la Matriz Integral

de Riesgos, esta se encuentra publicada. Avance idoneo para el cuatrimestre.
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Seguimiento 1.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

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

Subcomponente 3: Consulta 

y Divulgación 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2022

Fecha publicación:  MAYO 2022

Seguimiento 1.

Publicacion del Plan Anticorrupcion y de

Atencion al ciudadano y los demas planes

que integran el  Decreto  612 de 2018

Pagina web de la entidad con

todos los enlaces habilitados

en concordancia con la Politica

Nacional de Gobierno Abierto,

Planes publicados en la misma

Oficina de Planeacion 01/02/2022 31/12/2022

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 página web oficial de la entidad, en cumplimiento de la

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

90%

Se evidencia publicacion en la pagina WEB de la NLB. 1- Plan

Institucional de Archivos . 2- Plan de Bienestar e Incentivos. 3- Plan Institucional de

capacitaciones. 4- Plan estrategico de Talento Humano. 5- Plan Anticorrupcion y Atencion

al ciudadano. 6- Plan de Mercadeo y Ventas. 7- Plan Estrategico de Produccion. 8- Plan

Anual de segurida y Salud en el Trabajo. 9- Plan de Prevision de Recursos Humanos. 10-

Plan Anual de Adquisiciones. 11- Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion. 12- Plan

de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad. 13- Plan de  Medios.

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
01/02/2022 31/12/2022

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 diseño 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 pagina WEB de la NLB see ncontro el canal directo para la recepcion de

PQRSD, adicionalmente en dicho enlace se encuentra asociado " el procedimeinto para

atender las peticiones, quejas, reclamos , solicitudes y denuncias (PQRSD) ", evidencias que

corroborân el cumplimiento de la actividad programada. Evidencoas que se corroborân en

el informe de seguimiento Cuatrimestral por parted ela Subgerencia Administrativa y

Financiera y el informe semetral emitido por la Oficina Asesora de Control Interno de

Gestioin.

Plan Institucional de Capacitaciones

debidamente aprobado y que se

encuentre en implementación, donde se

abarque toda la organización

Resolución de aprobación

publicada junto con el Plan

Institucional de Capacitaciones

en la página web oficial de la

empresa

Oficina Talento Humano 01/02/2022 31/12/2022

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 2022, el cual, para sus efectos

luego de que la Resolución No. 011 de 2022, diera apertura a dicha aprobación,

inicio el ciclo de diferentes capacitaciones que se encuentran programadas

desde el cronograma aprobado

100%
Plan aprobado para la vigencia 2022 y adosptado mediante resolucion Nº 011 de 2022.

Publicado  y  con avance en su ejecucion .

Subcomponente 3: Consulta 

y Divulgación 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2022

Fecha publicación:  MAYO 2022

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
01/02/2022 31/12/2022

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%
Se evidencia el dominio que se tiene en las principales redes socilaes como tambien en

medios digitales regionales en concordancia con la mision comercial de la empresa.

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 01/02/2022 31/12/2022

En cumplimiento de la actividad, la Oficina de Planeación tiene previstas e

instauradas dos herramientas fundamentales que le permiten realizar

seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los indicadores dispuestos en el

Plan Estratégico “La NLB Avanza para los Boyacenses vigencia 2020 – 2022” para

la cual, se trabaja sobre la herramienta dispuesta por la Secretaría de Planeación

de la Gobernación de Boyacá, los informes trimestrales de seguimiento y la

herramienta ofimática “Directivos al Tablero” con la que se realiza seguimiento

a: indicadores, compromisos, tareas y proyectos de cada una de las áreas

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
01/02/2022 31/12/2022 Dentro del periodo reportado no se presenta ejecución de la presente actividad 0%

Actividad programada pendiente de ejecucion , se encuentra dentro del periodo

proyectado. El cargo se encontrab vacante.

Subcomponente 3: Consulta 

y Divulgación 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2022

Fecha publicación:  MAYO 2022

Seguimiento 1.

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 Oficina de Planeacion 01/02/2022 31/12/2022

Por decisión de la Gerencia General en Comité Institucional de Gestión y

Desempeño, en el mes de Marzo de 2022, se entregó a la Oficina de Planeación

la responsabilidad de poder avanzar y consolidar todo lo referente al proceso de

identificación y publicación del inventario de trámites y OPA´s de la empresa, ya

que la Subgerencia Administrativa no había avanzado con dicha tarea en lo

corrido de los años 2020 y 2021. A razón de lo anterior en los dos meses

siguientes el equipo de la Oficina de Planeación se capacito y estudio el proceso,

lo que permitió que para la semana final del mes de abril se consolidara la

estrategia que permitirá realizar el diagnóstico y levantamiento de esta

información al interior de la empresa, para así, luego de consolidado el

inventario, el mismo pueda inscribirse en el Sistema Único de Información de

Tramites – SUIT y poder validar con el Departamento Administrativo de la

Función Pública – DAFP, dicha información, lo que permitirá publicar en la página

web oficial de la empresa la información requerida por la presente actividad.

Así las cosas y para la primera semana del mes de mayo se plantea la primera

mesa técnica de capacitación y socialización de la Política de Racionalización de

Trámites en cumplimiento de lo establecido en el Modelo Integrado de

Planeación y Gestión – MIPG, donde se avanzara con el cronograma y

compromisos de las diferentes áreas en la consolidación de lo solicitado.

0%
Adopcion se encuentra en periodo de identificacion e inventrario por delegacion a Oficina

de Planeacion .

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

Todos los Procesos 01/02/2022 31/12/2022

Dentro del avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión – MIPG, liderado por la Oficina de Planeación, en el mes de abril se

realizaron diferentes mesas técnicas de trabajo que permitieron suscribir los

Planes de Acción que marcarán la pauta del desarrollo y afianzamiento del

modelo al interior de la empresa. De esta forma se realiza evaluación y

seguimiento a las tareas, rezagos y demás compromisos, con los que se podrá

mejorar a futuro no solo el porcentaje de implementación del Modelo sino

también el Índice de Medición de la Gestión de la empresa.

100%

Mediante acciones de evaluacion de seguimiento y compromisos de inplementacion del

modelo realizadas en mesas tecnicas de trabajo lideradas por la Oficina de Planeacion se

suscribieron planes de accion que permiten continuar con la inplementacion del MIPG.

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
01/02/2022 31/12/2022 Para el periodo de reporte no se ha desarrollado avances de la actividad 0%

Dentro del periodo no reporta acciones, se encuentra dentro de las fechas programadas

de avance.

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
01/02/2022 31/12/2022

Ya que hasta el mes de marzo de 2022 la Oficina de Planeación por dirección de

la Gerencia General recibió la directriz de adelantar el proceso de Trámites y

OPA´s, específicamente en lo que refiere a la presente actividad, no se puede

vislumbrar una política de racionalización de tramites que establezca

disminución de costos y gastos para la empresa y tiempos de respuesta para los

usuarios, ya que aun la empresa no cuenta con un diagnóstico ni inventario de

Trámites y OPA´s.

0% acciones pendientes por cambio en delagacion a Oficina de Planeacion.

INICIO FIN

MONITOREO

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO

Subcomponente 1: 

Identificación y 

racionalización del Trámite

10



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2022

Fecha publicación:  MAYO 2022

Seguimiento 1.

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
Oficina de Planeacion 01/11/2022 31/12/2022 0% Consolidacion de esta estrategia proyectada para el segundo semetre del 2022

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

Link de página WEB, Buzón de

Rendición de cuentas,

carteleras de la entidad.

Oficna de Planeacion 01/11/2022 31/12/2022 0% Consolidacion de esta estrategia proyectada para el segundo semetre del 2022

para el periodo de reporte de la actividad no se ha ejecutad, ya que hace parte

de la estrategia que s e formula y consolida en el segundo semetre de cada

vigencia.

10



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2022

Fecha publicación:  MAYO 2022

Seguimiento 1.

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.

Oficna de Planeacion 01/02/2022 31/12/2022 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.0% Consolidacion de esta estrategia proyectada para el segundo semetre del 2022

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 Oficna de Planeacion 01/11/2022 31/12/2022

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.

0% Consolidacion de esta estrategia proyectada para el segundo semetre del 2022

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
01/02/2022 31/02/2022 Para el periodo del presente informe la actividad no está pactada 50% Se ha creado tres procediminetos sin que se encuentre avance en la inplementacion .

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 
01/02/2022 31/12/2022 Para el periodo del presente informe la actividad no está pactada 0%

sin avance, actividad no pactada para el perido se encuentra dentro de las fechas

programadas para su ejecucion.

OBSERVACIÓN 

CUARTO COMPONENTE:  MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Al CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO CUMPLIMIENTO

10



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2022

Fecha publicación:  MAYO 2022

Seguimiento 1.

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 
01/02/2022 31/12/2022 Para el periodo del presente informe la actividad no está pactada 0%

sin avance, actividad no pactada para el perido se encuentra dentro de las fechas

programadas para su ejecucion.

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 01/02/2022 31/12/2022 Para el periodo del presente informe la actividad no está pactada 0%
sin avance, actividad no pactada para el perido se encuentra dentro de las fechas

programadas para su ejecucion.

Subcomponente 5

Relacionamiento con el 

Ciudadano

Difusión de mecanismos implementados

con los ciudadanos
Evidencias de difusión 

Subgerencia de Mercadeo y 

Comercialización .
01/02/2022 31/12/2022 Para el periodo del presente informe la actividad no está pactada 0%

sin avance, actividad no pactada para el perido se encuentra dentro de las fechas

programadas para su ejecucion.

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.
01/02/2022 31/12/2022

Dentro del cumplimiento a la presente actividad, la Subgerencia Administrativa a

solicitud de la Oficina de Planeación, donde se realizó un barrido de la

información mínima obligatoria que debe estar publicada en la página web

oficial de la empresa. En conjunto con la Oficina de Planeación y la Subgerencia

Administrativa y Financiera se realizó solicitud de los faltantes a las diferentes

áreas para que se pusieran al dia y así poder cumplir con lo pendiente.

100%

Se realiza seguimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financier, con el fin de

cumplir con la informacion minima obligatoria requiriendo a las diferentes àreas para el

debido cumplimiento de la publicacion en la pagina WEB.

Publicar y mantener actualizada la

información mínima obligatoria de

procedimientos, servicios y

funcionamiento.

Evidencia de la publicación en

la página web 

Subgerente Admimistrativo y 

financiero
01/02/2022 31/12/2022

Dentro del cumplimiento a la presente actividad, la Subgerencia Administrativa a

solicitud de la Oficina de Planeación, donde se realizó un barrido de la

información mínima obligatoria que debe estar publicada en la página web

oficial de la empresa. En conjunto con la Oficina de Planeación y la Subgerencia

Administrativa y Financiera se realizó solicitud de los faltantes a las diferentes

áreas para que se pusieran al dúa y así poder cumplir con lo pendiente

100%

Se realiza seguimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financier, con el fin de

cumplir con la informacion minima obligatoria requiriendo a las diferentes àreas para el

debido cumplimiento de la publicacion en la pagina WEB.

MONITOREO CUMPLIMIENTO

QUINTO COMPONENTE:  MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

OBSERVACIÓN 

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

Transparencia Activa

10



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Vigencia:  2022

Fecha publicación:  MAYO 2022

Seguimiento 1.

Divulgación de datos abiertos 
Evidencia de la publicación en

la página web 

Subgerente Administrativo y  

Financiero.
01/02/2022 31/12/2022

Ya que el cumplimiento de la presente actividad, depende de consolidar el Índice

de Información Reservada y Clasificada, Registro de Activos de Información,

Esquema de Publicación y el Programa de Gestión Documental, la Subgerencia

Administrativa y Financiera se encuentra en la consolidación de dicha

información en cumplimiento del Decreto 1081/15 en su artículo 2.1.1.2.1.4. , lo

que permitirá darle alcance al literal k) del articulo 11 de la Ley 1712/14

50% Proceso de consolidacion sin verificacion

Publicar la información sobre

contratacion que realiza la empresa

Evidencia de la publicación en

la página web 

Subgerente Administrativo y 

Financiero
01/02/2022 31/12/2022

La Subgerencia Administrativa y Financiera como líder del equipo de sistemas

pone a disposición de la empresa y en específico de la Oficina Asesora Jurídica,

los medios y herramientas para poder publicar en la página web oficial de la

empresa, la información concerniente a los procesos contractuales vigentes. Así

mismo, la Oficina Asesora Jurídica realiza dicha publicación de igual forma en el

portal Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP

100%
Proceso de publicacion conforme al portal SECOP . Actividad proyectada para Auditoria

Integral.

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 
01/02/2022 31/12/2022

Ya que el cumplimiento de la presente actividad, depende de consolidar el

Índice de Información Reservada y Clasificada, Registro de Activos de

Información, Esquema de Publicación y el Programa de Gestión Documental, la

Subgerencia Administrativa y Financiera se encuentra en la consolidación de

dicha información en cumplimiento del Decreto 1081/15 en su artículo

2.1.1.2.1.4.

50%

Proceso de consolidacion sin verificacion.

Actividad sin revison por parte de Ofcina Asesorsa de Control Interno. Acciones

en proceso de restruccturacion . Se encuentran dentro de la programacion realizada.

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

Transparencia Activa
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Vigencia:  2022

Fecha publicación:  MAYO 2022

Seguimiento 1.

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 01/02/2022 30/12/2022

La Oficina de Planeación en cumplimiento de sus funciones, durante el periodo

de reporte, viene consolidando un proceso de monitoreo en cuanto al

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto

103 de 2015 - Decreto 1080 de 2015, donde la Subgerencia Administrativa y

Financiera, la Subgerencia de Mercadeo y Comercialización y la Oficina Asesora

Jurídica son quienes más representan responsabilidad del cargue de

información. No ha sido tarea sencilla, pues el equipo de sistemas es muy

reducido y la disposición de la Subgerencia Administrativa y Financiera por

acatar lo solicitado y dar cumplimiento no ha sido la mejor, sin embargo, la

Oficina de Planeación continua con la revisión y asesorías en cuanto a la

información que debe complementarse. Específicamente falta por

publicar en la página web oficial de la empresa lo siguiente:

1. Información de interés (Registro y cargue de información en el portal “Datos

Abiertos”)

2. Información de interés (Calendario de actividades)

3. Estructura Orgánica y de Talento Humano (Ajustar los directorios de

servidores y CPS pues no deberían estar en formato Excel)

4. Instrumentos de Gestión de Información Pública (Información mínima)

5. Instrumentos de Gestión de Información Pública (Registro de Activos de

Información (actualizado 2022))

6. Instrumentos de Gestión de Información Pública (Índice de información

Clasificada y Reservada)

7. Instrumentos de Gestión de Información Pública (Esquema de publicación

actualizado 2022)

8. Instrumentos de Gestión de Información Pública (Programa de Gestión

Documental)

9. Instrumentos de Gestión de Información Pública (Informes de PQRSD (año

2020: Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre y Diciembre) (año 2021:

Enero, Febrero, Marzo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y

Diciembre) (año 2022: Enero, Febrero, Marzo y Abril)

50%

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

Oficna de Planeacion 01/02/2022 31/12/2022

La Oficina de Planeación, ha planteado diferentes mesas de trabajo con la

Subgerencia Administrativa y Financiera y el equipo de sistemas, así como el

acompañamiento y asesoría referente al tema, pero la falta de disposición de los

equipos mencionados no ha permitido el cumplimiento de la labor. Se

replanteara nueva estrategia que permita a la empresa poder avanzar en el

cumplimiento de este y otros objetivos

0%

Realizar el inventario de activos de

información
Documento inventario

Subgerente Administrativo y 

Financiero 
01/02/2022 31/12/2022

La Subgerencia Administrativa y Financiera público en el año 2021 el Registro de

Activos de Información de la NLB, por recomendación de la Oficina de

Planeación, el mismo, se encuentra en actualización

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

Establecer el índice de información

clasificada y reservada de la entidad 
Documento índice

Subgerente Admanistrativo y 

Financiero
01/02/2022 31/12/2022 Para el periodo del presente informe la actividad no está pactada. 0%

Actividad programada pendiente de ejecucion , se encuentra dentro del periodo

proyectado.

Proceso de consolidacion sin verificacion.

Actividad sin revison por parte de Ofcina Asesorsa de Control Interno. Acciones

en proceso de restruccturacion . Se encuentran dentro de la programacion realizada.

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Subcomponente 3: 

Elaboración de los 

instrumentos de Gestión de 

la Información
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Seguimiento 1.

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
01/02/2022 31/12/2022  Para el periodo del presente informe la actividad no está pactada. 0%

Actividad programada pendiente de ejecucion , se encuentra dentro del periodo

proyectado.

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

Subgerencia Administrativa y 

Financiera
01/02/2022 31/12/2022  Para el periodo del presente informe la actividad no está pactada. 0%

Actividad programada pendiente de ejecucion , se encuentra dentro del periodo

proyectado.

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 
01/02/2022 31/12/2022  Para el periodo del presente informe la actividad no está pactada. 0%

Actividad programada pendiente de ejecucion , se encuentra dentro del periodo

proyectado.

META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

MONITOREO CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVA INSTITUCIONAL

SUBCOMPONENTE/FASE ACCIONES
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