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Ambiente de control Si 71%

La Nueva Licorera de Boyacá E.I.C.E durante la vigencia 2022 ha fortalecido el proceso 

de implementación del Sistema de Control Interno, determinado en la articulación con el 

MIPG, que se sustenta en la aplicación de los autodiagnosticos y la formulación de 

acciones que permiten garantizar el cumplimiento de los requisitos definidos en las

políticas relacionadas, así como el seguimiento permanente de la verificación de las 

metas alcanzadas.

Durante el presente semestre, se ha propendido por desarrollar de manera conjunta con 

cada uno de los procesos que componen la Entidad herramientas de control que

evidencien la mejora en la implementación y mantenimiento del Sistema de Control 

Interno.

68%

La Nueva Licorera de Boyacá EICE durante la vigencia 2021  ha realizado un

proceso de implementación del Sistema de Control Interno, el cual consiste 

enfundamentar la puesta en marcha del MIPG, basado en la articulación de los 

resultados obtenidos en la aplicación de los autodiagnosticos y la formulación de 

acciones que permiten garantizar el cumplimiento de los requisitos definidos en las 

políticas relacionadas.

Por lo anterior, la NLB se fortalece al contar con un equipo humano que

identifica las deficiencias y formula las acciones correctivas que permitiran a

futuro mantener un sistema de control solido que asegure la información

producida por la Entidad.

Sin embargo, al ser una Entidad Pública nueva la construcción de las

herramientas necesarias no obedece al análisis de resultados anteriores, sino

que por el contrario al ser el primer año de operación suministra 

3%

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

No es posible medir la efectividad del Sistema de Control Interno teniendo en cuenta que está en construcción y por tanto su evaluación objetiva arroja debilidades que se asocian a la

implementación de nuevas herramientas que deben garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Nueva Licorera de Boyacá EICE.

La entidad cuenta dentro de su Sistema de 

Control Interno, con una institucionalidad 

(Líneas de defensa)  que le permita la 

toma de decisiones frente al control 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

La Institucionalidad se encuentra claramente definida, teniendo en cuenta que a través de Resolución N° 21 de 31 de diciembre de 2019 se adopta el Sistema de Control Interno, articulado con el

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, sustentado con la conformoción del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la integración al Comité Departamental de Auditoría.

Así mismo, se define la estructura de las 3 líneas de defensa y sus responsabilidades frente a la operación de la NLB.

Aunado a lo anterior, la Política de Administración de Riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno define la estructura y operación de las 3 líneas de

defensa.

Sin embargo, la evaluación de la operación del esquema no ha sido evaluado eficazmente por cuanto esta en construcción.

Nombre de la Entidad: NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB

PRIMER SEMESTRE 2022 (01 DE ENERO A 30 DE JUNIO)

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

La Nueva Licorera de Boyacá E.I.C.E se encuentra en proceso de articulación de todos los componentes de Sistema de Control Interno, teniendo en cuenta que fue creada a partir del Decreto

658 de 31 de Octubre de 2019, y cuya operación inicio a partir de 12 de noviembre del mismo año. Durante el perodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 se han realizando

actividades que fortalezcan la estructura del sistema, tales como la operación del Sistema de Control Interno, capacitación frente a las tres líneas de defensa, la aprobación de la Política de

Administración de Riesgos, identificación integral de los riesgos, caracterización de procesos y definición de controles. 



Evaluación de 

riesgos
Si 74%

La Nueva Licorera de Boyacá E.I.C.E se encuentra implementado el 

Sistema de Gestión de Calidad, al cual se le atribuyen actividades como la

caracterizazción de procesos y la identificación de las estructuras metodologicas para 

cumplir su objeto principal (procedimientos, manuales, instructivos, formatos, ...); un 

aparte esencial en dicho proceso es la identificación de los riesgos, a lo cual la Entidad 

ya cuenta con una Política de Administración de Riesgos aprobada e implementada.

Se realizó la identificación de los riesgos por proceso (Gestión, Corrupción y Seguridad 

Digital), al igual que la evaluación de la administración de los riesgos y la construcción de 

de acciones de mejora dirigidas a fortalecer el cumplimiento de la misionalidad de la NLB 

y propender por tener una gestión adecuada y mejores resultados para la ciudadanía.

68%

La Nueva Licorera de Boyacá EICE se encuentra en la etapa de consolidación

del Sistema Integrado de Gestión, al cual se le atribuyen actividades como la

caracterizazción de procesos y la identificación de las estructuras

metodologicas para cumplir su objeto principal (procedimientos, manuales,

instructivos, formatos, ...); así las cosas un aparte esencial en dicho proceso es la 

identificación de los riesgos, a lo cual la Entidad ya cuenta con una Política de 

Administración de Riesgos aprobada.

Sin embargo y como ya ha sido mencionado, al ser una Empresa nueva es

necesario realizar un estudio a conciencia sobre los riesgos en los cuales esta

inmersa la operación (reisgos de corrupción, digitales, seguridad de la

información, ...) para la vigencia 2021 siendo fundamental contar con un mapa

integrado de riesgos por cada proceso y aplicar las especificaciones dadas en

la Política aprobada

6%

Actividades de 

control
Si 50%

Como se ha explicado para cada uno de los componentes anteriores, el Sistema de

Control Interno se fortalece por la paricipación permanente que se adelantan desde la

alta dirección, evidenciando las circustancias susceptibles de mejora

y proponiendo las acciones correctivas a que allá lugar. Se continua con la evaluación

de cada una de las acciones que desde la NLB se realizan en pro de la identificación,

valoración y planteamiento de acciones correctivas adecuadas para garantizar el

cumplimiento de su objeto social.

42%

Como se ha explicado para cada uno de los componentes anteriores, el

Sistema de Control Interno se fortalece por la paricipación permanente que se

adelantan desde la alta dirección, evidenciando las circustancias susceptibles

de mejora y proponiendo las acciones correctivas a que allá lugar. Si embargo,

al no tener un comportamiento comparativo de la Empresa frente a la operación

y su aseguramiento, las medidas adoptadas por el Sistema de Control Interno

no se encuentran evaluadas y validadas, limitando el alcance de las actividades

de control.

8%



Información y 

comunicación
Si 54%

La Nueva Licorera de Boyacá ha venido adaptando estrategias de información y

comunicación, implementando sistemas de información que garanticen la seguridad de la

misma. Sin embargo, se ha dificultado mantener la seguridad de la información y la

trazabilidad de la misma en la medida en que no existen las herramientas tecnologicas

suficientes que agilicen los procesos. De igual manera, es necesario establecer

mecanismo de comunicación al interior de la Entidad que fortalezcan la mejora continua

de los procesos y permitan cumplir con la misionalidad de la NLB.

50%

La Nueva Licorera de Boyacá ha venido adaptando estrategias de información

y comunicación, implementando sistemas de información que garanticen la

seguridad de la misma. Sin embargo, se ha dificultado mantener la seguridad

de la información y la trazabilidad de la misma en la medida en que no existen

las herramientas tecnologicas suficientes que agilicen los procesos. De igual

manera, es necesario establecer mecanismo de comunicación al interior de la

Entidad que fortalezcan la mejora continua de los procesos y permitan cumplir

con la misionalidad de la NLB.

4%

Monitoreo Si 75%

Con la adopción del Sistema de Control Interno y la creación del Comité Institucional de

Coordinación de control Interno la Nueva Licorera de Boyacá logró programar las

actividades necesarias para realizar un adecuado monitoreo y seguimiento a través de la

línea estratégica y las tres líneas de defensa. Se fortaleció la participación de la Alta

Dirección

73%

Con la adopción del Sistema de Control Interno y la creación del Comité Institucional 

de Coordinación de control Interno la Nueva Licorera de Boyacá logró programar las 

actividades necesarias para realizar un adecuado monitoreo y seguimiento a través 

de la línea estratégica y las tres líneas de defensa. Se fortaleció la participación de 

la Alta Dirección, pero de acuerdo a los resultados del 2021 se pretende garantizar 

mejores resultados en la aplicación de las herramientas para el 2022.

2%


