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1. Introducción 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia 

para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos, con el fin de genera resultados que atiendan a los 

planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 

integridad y calidad en el servicio, según lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017, así 

como también es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo 

administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de control interno, 

para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes; MIPG opera a 

través de la puesta en marcha de 7 dimensiones, cada dimensión funciona de manera 

articulada e intercomunicada, en ellas se agrupan las políticas de gestión y desempeño 

institucional por área que permite que se implemente de manera adecuada y fácil 

garantizando seguridad en el actuar de la entidad, mayor apropiación cultural y 

adecuado cumplimiento de las funciones. 

El objetivo del presente Informe es mostrar el avance de MIPG en La Nueva 

Licorera de Boyacá – NLB en el segundo Trimestre de 2022, el cual de adopto por 

medio de la Resolución No. 020 de 2019, utilizando la información generada en el 

proceso de seguimiento, que Incluye Información cuantitativa y cualitativa de las 

actividades Implementadas para dar cumplimiento a los planes de mejora propuestos 

para cada Política. 

 

 



  

  

2. Avances en la implementación del modelo integrado de planeación y 

gestión- MIPG 

El seguimiento a la implementación  del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión- MIPG que se ha adelantado  por los lideres de procesos y equipos de trabajo 

de la Nueva Licorera de Boyacá para cada una de las vigencias (2020-2021-2022) con 

el uso de  herramientas dispuestas por función Pública como los son los 

autodiagnósticos, y las mesas técnicas realizadas con la Oficina de Planeación, 

obteniendo como resultados un gran avance  vigencia a vigencia como lo 

evidenciaremos más adelante ya que en cada uno de las actividades se suscribieron 

planes de acción priorizando componentes que están en un nivel  crítico, con el fin 

aumentar nuestro índice de desempeño. 

Así mismo dando cumplimiento al rol de la Oficina de Planeación “Proporcionar 

Información y Recomendaciones sobre el estado de avance de los resultados de 

gestión de acuerdo con lo reportado por los lideres o responsables de cada política” a 

través de la herramienta dispuesta para tal fin. 

Primero se relacionan los responsables de la aplicación de las políticas del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

 

 

 

 

 



  

  

Tabla 1 

Responsables de la Política en el la Nueva Licorera de Boyacá. 

DIMENSIÓN POLÍTICA RESPONSABLE 
Talento Humano Talento Humano Subgerencia 

Administrativa y 
Financiera 

Integridad 

Direccionamiento 
Estratégico 

Planeación Institucional Oficina de Planeación 
Gestión Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público 
Subgerencia 

Administrativa y 
Financiera 

Compras y contratación pública Oficina Asesora jurídica 
Integridad Motor de MIPG- Plan 

Anticorrupción 
 

Oficina de Planeación 
 
 
 
 

Gestión con valores 
para resultados 

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 

Gobierno Digital Oficina de Planeación - 
Sistemas 

Seguridad Digital Oficina de 
Planeación - Sistemas 

Defensa Jurídica Oficina Asesora jurídica 
Mejora Normativa 

Servicio al Ciudadano Subgerencia de 
Mercadeo y 

Comercialización 
Racionalización de Trámites  

 
 

Oficina de Planeación 

Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública 

Participación Ciudadana – Rendición de 
Cuentas. 

Evaluación de 
Resultados 

Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 

 
Información y 
Comunicación 

Transparencia y acceso a la 
Información Pública y Lucha contra la 

Corrupción 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Gestión Documental  

 
Oficina de Planeación 

Gestión de la Información Estadística 
Gestión del 

Conocimiento y la 
Innovación 

Gestión del Conocimiento y la Innovación 

Control Interno Control Interno 
 

 

 

 



  

  

2.1 Dimensión de Talento Humano 

El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para 

gestionar adecuadamente el Talento Humano a través del ciclo de vida del servidor 

publico (ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo a las prioridades estratégicas de la 

entidad, promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y 

competencias de los servidores públicos. 

Para la implementación en la entidad se tienen en cuenta los lineamientos 

dispuestos por las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. 

 

2.1.1 Política Gestión Estratégica del Talento Humano 

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con la Profesional 

Universitaria de Talento Humano el día 27 de abril del 2022, como se evidencia en el 

Acta No. 006 de 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora adelantadas por 

parte del líder de la Política los compromisos suscritos para este semestre son los 

siguientes. 

Tabla 2 

Plan de mejora y compromisos Política Gestión Estratégica del Talento Humano 

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
ITEM COMPROMISO RESPONSABLE  FECHA 
1.  Realizar migración de la información de SIGEP I a 

SIGEP II 4 
 

 
 
 
 

Talento Humano 

 
 
 

Vigencia 
2022 

2.  Actualizar manual de funciones para empleados 
públicos según normatividad vigente  

3.  Tener presente para la actualización de las TRD que 
quede incluida la Historia Laboral física y electrónica 
4.  Estructurar el plan y/o mecanismos para evaluar 
competencias para los a cubrir vacantes cargos de 
libre nombramiento y remoción  



  

  

5.  Medición del clima Organizacional  Junio 2022 

6.  Implementar Instrumentos para intervenir en el la 
evaluación de desempeño de los directivos  

 

Vigencia 
2022 

7.  Elaborar estrategias de apoyo para programa 
de desvinculación  

 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico de la Política se 

registró de manera detallada en el Anexo 1. Autodiagnóstico Gestión del Talento 

Humano dispuesto por Función Pública. 

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico de la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia (72.8%) lo podemos identificar en el 

Figura 1 

 

2.1.2 Política Gestión de Integridad  

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con la Profesional 

Universitaria de Talento Humano el día 27 de abril del 2022, como se evidencia en el 

Acta No. 006 de 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora adelantadas por 

parte del líder de la Política, evidenciando un gran avance con referencia del puntaje 

obtenido anteriormente principalmente en la Generación de espacios de 

retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la 

implementación del Código de Integridad, Fomentar los mecanismos de sensibilización, 

inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del mismo. 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico de la Política se 

registró de manera detallada en el Anexo2. Autodiagnóstico de Integridad dispuesto por 

Función Pública. 



  

  

Teniendo en cuenta el autodiagnóstico de la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia (97.4%) como lo podemos identificar 

en el Figura 1.  

Finalmente, para este esta dimensión en la vigencia 2022 se incluye el 

autodiagnóstico de Conflicto de Intereses el registro de seguimiento de la Política y 

avance especifico de la Política se registró de manera detallada en el Anexo 3. 

Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses dispuesto por Función Pública, 

identifica la Ruta del Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia (34%), lo 

podemos identificar en el Figura 1.  

 

Tabla 3 

Plan de mejora Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses. 

AUTODIAGNÓSTICO CONFLICTO DE INTERESES 
ITEM COMPROMISO RESPONSABLE FECHA  
1.  Formular un Procedimiento donde se establezcan 

las acciones y metas propuestas frente al conflicto 
de Intereses 

 
 
Talento Humano - 

OAJ 

 
 
 

 

Vigencia 
2022 
 

2.  Actualizarla matriz de riesgos en cuanto conflicto 
de intereses 

3.  Actualizar el PAAC incluyendo en componente de 
iniciativas adicionales, actividades de pedagogía, 
gestión o seguimiento a los conflictos de intereses  

 
Oficina de 
Planeación 

4.  Actualizar el PIC-2022 de conformidad con lo 
conversado en la mesa 

Talento Humano 

5.  Llevar la propuesta de constitución del grupo de 
trabajo para la implementación de la política de 
integridad pública (MIPG) al CIGD, para su 
funcionamiento. 

 
Talento Humano 

Mayo 
2022 

 

 

 

 



  

  

Figura 1 

Avance Dimensión de Talento Humano Implementación- MIPG 

Fuente: Oficina de Planeación  

 

2.2 Direccionamiento Estrategico  

El propósito de esta dimensión es permitirle a una entidad pública definir la 

ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los 

derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos 

destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza 

ciudadana y la legitimidad. 

 

2.2.1 Política Gestión Planeación Institucional 
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Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el equipo de 

Planeación el día 21 de abril del 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora 

adelantadas, evidenciando un avance con referencia del puntaje obtenido 

anteriormente y dejando los siguientes compromisos para la mejora continua. 

 

Tabla 4 

Plan de mejora y compromisos Política Gestión Planeación Institucional 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
ITEM COMPROMISO RESPONSABLE FECHA  

1.  Crear un equipo de Análisis Estadístico, para crear 
un Plan de Prospectiva, por lo menos a 4 años de la 
empresa 

 

 
Oficina de 
Planeación 

 
 

Vigencia 
2022 2.  Formular estrategias que involucren a la ciudadanía 

en la Formulación de los Planes: Plan 
Anticorrupción, Plan de Mercadeo, Plan de Medios. 

 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico de la Política se 

registró de manera detallada en el Anexo 4. autodiagnóstico gestión política 

direccionamiento y planeación dispuesto por Función Pública y se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia (95%), lo podemos identificar en el 

Figura 2.  

 

2.2.2 Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo Con la Sugerente 

Administrativa y Financiera el día 25 de abril del 2022, como se evidencia en el Acta 

No. 005 de 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora adelantadas por parte 

del líder de la Política los compromisos suscritos para este semestre son los siguientes. 

 



  

  

Tabla 5 

Plan de mejora y compromisos Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto 

Público 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DE GASTO PÚBLICO. 
ITEM COMPROMISOS Y/O SUGERENCIAS RESPONSABLE FECHA 

1.  Desde la Oficina de Planeación, Se 
sugiere evaluar la viabilidad de formular, 
aprobar e implementar la política de 
Austeridad en el gasto público y eficiencia 
en los recursos. 

Subgerencia Administrativa 
y Financiera – Oficina de 
Planeación  

Agosto- 2022 

2.  Frente al ítem de Plan Anual de 
Contratación realizar la consulta de que es 
el Plan y cuál es la forma de llevarlo a 
cabo. 

 
Subgerencia Administrativa 
y Financiera – Oficina de 
Planeación 

Vigencia 2022 

3.  Realizar consulta sobre tienda virtual del 
estado con el proceso de Gestión 
contractual y su aplicabilidad en la NLB. 

Subgerencia Administrativa 
y Financiera – Oficina de 
Planeación- Oficina 
Asesora Jurídica 

Vigencia 2022 

4.  Identificar el Índice de Información 
Clasificada y Reservada de la 
Subgerencia Administrativa y Financiera. 

Subgerencia Administrativa 
y Financiera 

Vigencia 2022 

 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico de la Política se 

registró de manera detallada en el Anexo 5. Política Gestión Presupuestal y Eficiencia 

del Gasto Público dispuesto por Función Pública y se identifica la Ruta del Crecimiento 

o puntaje obtenido para esta vigencia (97%), lo podemos identificar en el Figura 2.  

 

2.2.3 Política Integridad Motor de MIPG - Plan Anticorrupción 

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el equipo de Planeación el 

día 21 de abril del 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora adelantadas, 

evidenciando un avance con referencia del puntaje obtenido anteriormente y dejando 

los siguientes compromisos. 

 



  

  

Tabla 6 

Plan de mejora y compromisos Política Integridad Motor MIPG- Plan Anticorrupción 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 
ITEM COMPROMISO RESPONSABLE FECHA  

1.  Adicionar en el Plan anticorrupción en la página 
Web, el mapa de Riegos en su caso Matriz del 
Riesgo. 

Oficina de 
Planeación 

Vigencia 
2022 

 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico de la Política se 

registró de manera detallada en el Anexo 6. Política Integridad Motor de MIPG - Plan 

Anticorrupción dispuesto por Función Pública. 

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia (95%), lo podemos identificar en la 

figura 2. 

Figura 2 

Avance Dimensión Direccionamiento Estrategico y Planeación 



  

  

 

Fuente: Oficina de Planeación  

2.3 Dimensión Gestión con Valores para resultados  

El propósito de esta dimensión es permitirle a la entidad realizar las actividades 

que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones 

plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio 

público. 

2.3.1 Política Defensoría Jurídica 

En el primer semestre de la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el 

líder y el equipo de Trabajo de la Oficina Asesora Jurídica el día 03 de mayo del 2022, 

con el fin de suscribir las acciones de mejora adelantadas, evidenciando un avance con 

referencia del puntaje obtenido anteriormente y dejando los siguientes compromisos. 
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Tabla 7 

Plan de mejora y compromisos Política Defensoría Jurídica  

AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DEFENSORIA JURÍDICA  
ITEM COMPROMISO RESPONSABLE  FECHA 

1.   Revisar la Documentación pertinente en cuanto al 
Comité de Conciliaciones y la Política de Daño 
Antijuridico en relación con los criterios de 
procedencia y rechazo de las solicitudes de 
conciliación 

 
 
 

Oficina Asesora 
Jurídica 

 
 
 

Agosto 
2022 2.  Solicitar a Planeación la publicación en la página 

web de la NLB, Política de daño Antijurídico. 
3.  Solicitar a TH capacitación en tema procesos 

orales y/o gestionarlas. 
Oficina Asesora 

Jurídica - TH 
 

 
 

Vigencia 
2022  

4.  Revisar con   SAF - Archivo el tema si es 
necesario el diseño de un procedimiento de 
manejo, gestión y/o préstamo de documentación 
en la NLB. 

 
Oficina Asesora 
Jurídica - SAF 

5.  Revisar el indicador del Proceso de Gestión 
Jurídica, ver su pertinencia  

Oficina Asesora 
Jurídica 

 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico de la Política se 

registró de manera detallada en el Anexo 7. Autodiagnóstico Política Defensoría 

Jurídica dispuesta por Función Pública. 

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia (100 %), lo podemos identificar en la 

figura 3.  

 

 

 

 

 

 



  

  

Figura 3 

Avance Dimensión Gestión con Valores para resultados- ventanilla hacia adentro   

 

 

Fuente: Oficina de Planeación  

 

2.3.2 Política Servicio al Ciudadano  

En el primer semestre de la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el 

Subgerente de Mercadeo y Comercialización el día 27 de abril del 2022, con el fin de 

suscribir las acciones de mejora adelantadas, evidenciando un avance con referencia 

del puntaje obtenido anteriormente y dejando los siguientes compromisos. 
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Tabla 8 

Plan de mejora y compromisos Política Servicio al Ciudadano 

AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO  
ITEM COMPROMISO RESPONSABLE  FECHA 
1.  Identificación de los Grupos de Valor de la NLB 

específicos 
Subgerencia 
Mercadeo y 

Comercialización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigencia 
2022 

2.  Solicitar a la SAF (responsable del 
procedimiento y manual PQRSD), que se incluya 
el tema de peticiones anónimas e incompletas  

 
 
 

Subgerencia 
Mercadeo y 

Comercialización- SAF 

3.  Mesa Técnica con la SAF el fin de determinar 
las actividades y acciones a determinar para 
llevar a cabo los ajustes razonables para el 
presupuesto en marco de accesibilidad -
infraestructura. 

4.  Incluir información en los vinilos 
• Localización física de sede central y 

sucursales o regionales  
• Horarios de atención de sede central y 

sucursales o regionales 
• Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax  
• Carta de trato digno  
• Responsable (dependencia o nombre o 

cargo) de la atención de peticiones, quejas, 
reclamos y/o denuncias  

• Correo electrónico de contacto de la Entidad. 

 
 

Subgerencia 
Mercadeo y 

Comercialización- SAF 

5.  Diseño Carta trato digno y posteriormente 
solicitar el cargue a la página web. 

Subgerencia 
Mercadeo y 

Comercialización - OP 

 
Mayo 
2022 

6.  Formular mecanismos para recibir y tramitar 
PQRSD de lenguas nativas.  

 

Subgerencia 
Mercadeo y 

Comercialización- SAF 
  

 

Vigencia 
2022 

 
 
 

 

7.  Solicitar a la SAF que en el manual PQRSD 
quede incluido los mecanismos para dar 
prioridad a las peticiones relacionadas con: 
• El reconocimiento de un derecho 

fundamental.  
• Peticiones presentadas por menores de 

edad. 
• Peticiones presentadas por periodistas 

 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico se registró de 

manera detallada en el Anexo 8. Autodiagnóstico Política Servicio al Ciudadano 

dispuesta por Función Pública. 



  

  

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia (100 %), lo podemos identificar en la 

figura 4. 

 

2.3.3 Política Racionalización de Tramites   

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el equipo de Planeación el 

día 21 de abril del 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora adelantadas, 

evidenciando un avance con referencia del puntaje obtenido anteriormente y dejando 

los siguientes compromisos. 

Con la Política de Racionalización de Tramites se esta iniciando la 

implementación el líder de la Política va a ser oficina de Planeación, hasta el momento 

se ha adelantado la socialización de la Política con la Participación de todos los lideres 

de Proceso y ya tenemos adelantada la matriz de partes interesadas y nos falta 

documentar algunas actividades o componentes. 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico se registró de 

manera detallada en el Anexo 9.  Autodiagnóstico Política Racionalización de Tramites 

dispuesto por Función Pública. 

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia y centrándonos en el verdadero 

estado de implementación de la Política el puntaje obtenido es de (6,4%), lo podemos 

identificar en la figura 4. 

 

2.3.4 Política de Participación Ciudadana  



  

  

   

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el equipo de Planeación el 

día 21 de abril del 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora adelantadas, 

evidenciando un avance con referencia del puntaje obtenido anteriormente y dejando 

los siguientes compromisos. 

Tabla 9 

Plan de mejora y compromisos Política de participación Ciudadana 

AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

ITEM COMPROMISO RESPONSABLE FECHA  
1.  Realizar la socialización de la Política de 

Participación Ciudadana al interior de la 
empresa 

 

 
 

Oficina de Planeación 

 
 
 

Vigencia 2022 
2.  Realizar la clasificación de las actividades 

identificadas según las fases del ciclo de 
gestión. Lo cual se solucionará con la 
Formulación e implementación de la 
Política 

3.  Definir estrategia que se desarrollará en la 
Política y actualizar la Matriz de P.I.P 
clasificando a los grupos de Valor 

 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico se registró de 

manera detallada en el Anexo 10.  Autodiagnóstico Política de Participación Ciudadana 

dispuesto por Función Pública. 

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia y centrándonos en el verdadero 

estado de implementación de la Política el puntaje obtenido es de (24,9%), lo podemos 

identificar en la Figura 4. 

 

 



  

  

2.3.5 Política Rendición de Cuentas    

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el equipo de Planeación el 

día 21 de abril del 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora adelantadas, 

evidenciando un avance con referencia del puntaje obtenido anteriormente  

En el plan de acción para dar cumplimiento a la política cuenta con 68 

actividades de gestión, se observa que 50 actividades tienen una valoración de 100 

puntos; sin embargo, los restantes 28 fueron formulados algunos compromisos a pesar 

de que no se encuentran priorizadas debido a su puntaje y se realizan anualmente. 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico se registró de 

manera detallada en el Anexo 11. Autodiagnóstico Política Rendición de Cuentas 

dispuesta por Función Pública. 

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia y centrándonos en el verdadero 

estado de implementación de la Política el puntaje obtenido es de (93,8%), lo podemos 

identificar en la Figura 4. 

 

Figura 4 

Avance Dimensión Gestión con Valores para resultados- ventanilla hacia afuera 



  

  

 

Fuente: Oficina de Planeación  

2.4 Dimensión Evaluación de Resultados  

Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la 

gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la 

consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un 

conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la 

ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado 

de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la 

puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si 

logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y 

calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de Resultados 

permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los 
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derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de 

valor. 

2.4.1 Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el equipo de la Oficina 

Planeación el día 21 de abril del 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora 

adelantadas, evidenciando un avance con referencia del puntaje obtenido 

anteriormente. 

Con la implementación de esta política se ha considerado que la evaluación 

como una práctica permanente en cada una de sus categorías como lo son diseño del 

proceso de evaluación, calidad de la evaluación, utilidad de la información y efectividad 

de la información recolectada, genera valor en la toma de decisiones, en la 

identificación de puntos fuertes de la gestión y reorganización de equipos de trabajo 

para el logro de resultados. 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico se registró de 

manera detallada en el Anexo 12. Autodiagnóstico Política Seguimiento y Evaluación 

del Desempeño Institucional dispuesto por Función Pública. 

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia y centrándonos en el verdadero 

estado de implementación de la Política el puntaje obtenido es de (98,8%), lo podemos 

identificar en la figura 5. 

 

 

 



  

  

Figura 5 

Avance Dimensión Evaluación de Resultados 

 

Fuente: Oficina de Planeación  

 

2.5 Dimensión Información y Comunicación 

La dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información 

interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de 

la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los 

ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes 

con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos 

que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para 
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facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y 

protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. 

Por su parte, la comunicación hace posible difundir y transmitir la información de 

calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre dependencias como frente a los 

grupos de valor. Contar con servidores públicos bien informados, sobre cómo opera la 

entidad, y con ciudadanos bien informados sobre cómo hacer efectivos sus derechos, 

fomenta la eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia en la gestión pública, la 

rendición de cuentas por parte de la administración y el control social ciudadano. 

 

2.5.1 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha 

contra la corrupción - Plan Anticorrupción. 

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el equipo de la Oficina 

Planeación el día 21 de abril del 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora 

adelantadas, evidenciando un avance con referencia del puntaje obtenido 

anteriormente. 

En el proceso de implementación de la Política se ha desarrollado con el apoyo de los 

lideres de proceso, identificando  los requerimientos a publicar por cada componente 

del ítem Transparencia y acceso a la información pública   dispuesto a través de la 

página web  de la entidad https://nlb.com.co/; se identifica que en la categoría de 

criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública y  en la conocimientos y 

criterios sobre y transparencia y acceso a la información pública.  

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico se registró de 

manera detallada en el Anexo 13. Autodiagnóstico Transparencia, acceso a la 

https://nlb.com.co/


  

  

información pública y lucha contra la corrupción - Plan Anticorrupción dispuesto por 

Función Pública. 

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia y centrándonos en el verdadero 

estado de implementación de la Política el puntaje obtenido es de (84,6%), lo podemos 

identificar en Figura 6. 

 

2.5.2 Política de Gestión Documental. 

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo Con la Sugerente 

Administrativa y Financiera y el equipo de trabajo, el día 25 de abril del 2022, como se 

evidencia en el Acta No. 005 de 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora 

adelantadas por parte del líder de la Política los compromisos suscritos para este 

semestre son los siguientes. 

Tabla 10 

Plan de mejora y compromisos Política Gestión Documental  

AUTODIAGNÓSTICO DE POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
ITEM COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 
1.  Implementación de política de gestión 

documental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma 
PINAR 

2.  Formulación de Programa de Gestión 
Documental- PGD 

Cronograma 
PINAR 

3.  Sistema Integrado de Conservación- SIC Primer 
Cuatrimestre 

del 2023 
4.  revisión de Riesgos verificar los Controles 

del Riesgo Incumplimiento a la 
normatividad archivística 

Vigencia 2022 

5.  Enfocar desde la ejecución del PINAR, 
Indicador de la Eficiencia Administrativa del 
Plan Estratégico la NLB Avanza 

Vigencia 2022 



  

  

6.  Realizar la articulación de la política de 
gestión documental con las políticas de 
MIPG. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera- Archivo 

 
 
 
 
 

Vigencia 2022 

7.  Elaborar mínimo un indicador 
articulándolos con indicadores de gestión 

8.  Medición de la Eficiencia de la entrega de 
Inventarios y Archivos de Gestión al área 
de Archivo, y la elaboración de Informes de 
Gestión 

9.  Clasificación de los Documentos 
Especiales articulándolo con los 
instrumentos Archivísticos 

10.  Realizar Seguimiento al plan y cronograma 
de transferencias documentales lo articula 
con otros planes como el de capacitación y 
documentos especiales 

 
 
 
 
 
 
 

Vigencia 2022 

11.  Construcción del Procedimiento de 
eliminación de los diferentes soportes 
documentales ya sea destrucción física o 
electrónica. para cuando se presente 

12.  automatizar procesos o no ha integrado la 
administración de documentos electrónicos 
a procesos, procedimientos, trámites o 
servicios, con apoyo de Sistemas 

 
 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera- Archivo 13.  Implementar un repositorio digital, depósito 
digital o similar para organizar un archivo 
digital, y definir un modelo de requisitos de 
un Sistema de Preservación Digital con 
apoyo de Sistemas 

 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico se registró de 

manera detallada en el Anexo 14. Autodiagnóstico Política de Gestión Documental 

dispuesto por Función Pública. 

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia y centrándonos en el verdadero 

estado de implementación de la Política el puntaje obtenido es de (40%), lo podemos 

identificar en la figura 6. 

 

 



  

  

2.5.3 Política Gestión de la Información Estadística 

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el equipo de la Oficina 

Planeación el día 21 de abril del 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora 

adelantadas, evidenciando un avance con referencia del puntaje obtenido 

anteriormente. 

La política cuenta con 51 actividades de Gestión, de la cuales solamente 15 

cumplen de manera total o parcial el restante están incluidas dentro de las siguientes 

categorías Planeación estadística, Fortalecimiento de registros Administrativos y 

calidad estadística los cuales se espera poder dar cumplimiento en la siguiente 

vigencia. 

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico se registró de 

manera detallada en el Anexo 15. Autodiagnóstico Política Gestión de la Información 

Estadística dispuesto por Función Pública. 

Teniendo en cuenta que el autodiagnóstico la Política se identifica la Ruta del 

Crecimiento o puntaje obtenido para esta vigencia y centrándonos en el verdadero 

estado de implementación de la Política el puntaje obtenido es de (23,3%), lo podemos 

identificar en la figura 6. 

 

 

  

 

 

 



  

  

Figura 6 

Avance Dimensión Información y Comunicación 

 

Fuente: Oficina de Planeación  

 

2.6 Dimensión Gestión del conocimiento y la Innovación  

La dimensión de la gestión del conocimiento y la innovación propone el 

desarrollo de acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores 

públicos y los grupos de valor, con el objetivo de garantizar su apropiación y 

aprovechamiento, esto implica, además, que las entidades promuevan el análisis, 

evaluación y retroalimentación de dichas acciones, lo que les permitirá el mejoramiento 

continuo. Esta dimensión facilita a las entidades aprender de sí mismas y de su entorno 

de manera práctica (aprender haciendo). 
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El propósito de esta Dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás 

dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado 

con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información 

y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad, 

es clave para su aprendizaje y su evolución. 

 

2.6.1 Política Gestión del Conocimiento y la Innovación 

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el equipo de la Oficina 

Planeación el día 21 de abril del 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora 

adelantadas, evidenciando un avance con referencia del puntaje obtenido 

anteriormente. 

Tabla 11 

Plan de mejora y compromisos Política Gestión del conocimiento e Innovación. 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN: POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN 

ITEM COMPROMISO RESPONSABLE FECHA  
1.  Realizar inventario o matriz de conocimientos  

 
 
 
 
 

Oficina de 
Planeación 

 
 
 

 

 

Vigencia 
2022 

2.  Evaluar los resultados de los procesos de ideación 
adelantados en la entidad y analizar los resultados. 

3.  Implementar una estrategia de cultura organizacional 
orientada a la gestión del conocimiento y la 
innovación en la entidad y analizar sus resultados. 

4.  Participar en eventos de innovación 

5.  Participar activamente en redes de conocimiento, 
comunidades de práctica o equipos transversales 
para intercambiar experiencias, fomentar el 
aprendizaje y la innovación pública, además de 
plantear soluciones a problemas de la administración 
pública. 

 



  

  

El registro de seguimiento de la Política y avance especifico se registró de 

manera detallada en el Anexo 16. Autodiagnóstico Política Gestión del Conocimiento y 

la Innovación dispuesto por Función Pública se identifica la Ruta del Crecimiento o 

puntaje obtenido para esta vigencia y centrándonos en el verdadero estado de 

implementación de la Política el puntaje obtenido es de (46%), lo podemos identificar en 

la figura 7. 

Figura 7 

Avance Dimensión Gestión de Conocimiento y la Innovación   

 

Fuente: Oficina de Planeación  

2.7 Dimensión Control Interno 

El propósito de esta dimensión es suministrar una serie de lineamientos y 

buenas prácticas en materia de control interno, cuya implementación debe conducir a 

las entidades públicas a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones 
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plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio 

público. 

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra 

cumplir el objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la 

información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. 

El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás 

dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 

2.7.1 Política de Control Interno  

Para la Vigencia 2022 se realizó mesa de Trabajo con el equipo de la Oficina 

Planeación el día 21 de abril del 2022, con el fin de suscribir las acciones de mejora 

adelantadas, evidenciando un avance con referencia del puntaje obtenido 

anteriormente. 

Figura 8 

Avance Dimensión Control Interno 

 

Fuente: Oficina de Planeación  
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3. Resultados FURAG  

Para la evaluación de la vigencia 2021, durante el mes de febrero del 2022, la 

Nueva Licorera de Boyacá diligencio el Formulario Único de Reporte de Avances de la 

Gestión – FURAG, de manera conjunta con todas las áreas involucradas, durante el 

mes de junio de 2022, el DAFP publico los resultados obtenidos por las Entidades, 

dando el Índice de Desempeño Institucional – IDI del Modelo general, de las 

dimensiones y las políticas, como se evidencia a continuación. 

 

 

Figura 9 

Índice de Desempeño Institucional - Resultados FURAG 2021 

 

 

Fuente: Función Publica  

 



  

  

Figura 10 

Índices de las dimensiones de gestión y desempeño  

 

Fuente: Función Pública 

En la figura 9 se encuentran los resultados por dimensiones, siendo los datos en 

azul de la araña y las barras, al respecto se puede mencionar que la Nueva Licorera de 

Boyacá E.I.C.E – NLB no supero los 70 puntos en ninguna de las 7 dimensiones, 

siendo el puntaje mas alto obtenido 67,0 en la dimensión No. 1 – Talento Humano. Por 

otro lado, los datos de la araña y la gráfica que están en color naranja corresponden a 

los mayores puntajes de referencia; es decir a los puntajes más altos obtenidos por 

entidades del sector. 

Figura 11 

Índices de las políticas de Gestión y Desempeño 



  

  

 

Fuente: Función Pública 

Finalmente, y con el fin de darle más claridad a la entidad sobre las acciones 

puntuales que se deben que deben realizar para incrementar el IDI –Índice de 

desempeño Institucional, El DAFP genero recomendaciones puntuales por política, para 

nuestro caso se realizaron 795 recomendaciones las cuales fueron analizadas y 

validadas por parte de la Oficina de Planeación. 

 

Figura 12 

Recomendaciones por parte del DAFP para cada una de las políticas que aplican en la 

Nueva Licorera de Boyacá.  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación  

 

Se observa que, aunque la Nueva Licorera de Boyacá obtuvo el puntaje 61.9 en 

la medición del índice de desempeño de 2021, hay muchos temas por mejorar, los 

cuales deben manejarse de manera colaborativa entre las diferentes áreas de la 

entidad, con el fin de conseguir resultados significativos y efectivos, que reflejen el 

mejoramiento de MIPG en la misma. 

4. Conclusión 

 Los avances de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG en la Nueva Licorera de Boyacá son importantes; sin embargo, se 

debe fortalecer acciones orientadas a la capacitación revisión de los planes de mejora, 

autodiagnósticos, entre otros para lograr un mayor impacto y generar valor público. 
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5. Anexos  

⎯ Autodiagnóstico Gestión del Talento Humano 

⎯ Autodiagnóstico de Integridad 

⎯ Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses 

⎯ Autodiagnóstico gestión política direccionamiento y planeación 

⎯ Autodiagnóstico Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

⎯ Autodiagnóstico Política Integridad Motor de MIPG - Plan Anticorrupción 

⎯ Autodiagnóstico Política Defensoría Jurídica 

⎯ Autodiagnóstico Política Servicio al Ciudadano 

⎯ Autodiagnóstico Política Racionalización de Tramites 

⎯ Autodiagnóstico Política de Participación Ciudadana 

⎯ Autodiagnóstico Política Rendición de Cuentas 

⎯ Autodiagnóstico Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 

⎯ Autodiagnóstico Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 

corrupción - Plan Anticorrupción 

⎯ Autodiagnóstico Política de Gestión Documental 

⎯ Autodiagnóstico Política Gestión de la Información Estadística 

⎯ Autodiagnóstico Política Gestión del Conocimiento y la Innovación 
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