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REsoI.UcI6N NOMERo( 020.)
POR MEDIO DE LA CUAL 5E APRUEBA Y SE AOOPTA EL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE LUCHA CONTRA

LA CORRUPCI6N Y OE ATENCI6N A[ CIUDADANO DET BANCO INMOBILIARIO DE FI-ORIDABLANCA
VIGENCIA 2018

La Directora General del Banco lnmobiliario de Floridablanca, en uso de sits atribuaiones
Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por el Acuerdo nUmero 016 de 2OO4 y,

CONSIDERANDO

. Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la RepUblica sancion6 ta Ley 1474 de 2011 ,,por la
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevenci6n, investigaci6n y sanci6n de
actos de corrupci6n, y la efectlvidad delcontrol de la Besti6n PUblica". Especialmente lo previsto en el
Articulo 73 de la citada Ley que dice "cada Entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal
deberij elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupci6n y de atenci6n al Ciudadano,,,
y se asiSna al Programa Presidencial de Modernizaci6n, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupci6n, y seffala una metodologia para diseffar y hacerle seguimlento a la estrate8ia.

. Que el articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que "En toda Entidad pribtica, deberii
existir por lo menos una dependenaia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias v
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misi6n de ia
Entidad" correspondiendo al Programa Presidencial de modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha
contra la Corrupci6n, seialar los est;ndares que deben cumplir las entidades piblicas para dar
cumplimiento a lo alli establecido.

. Que fl Decreto nlmero 4637 de 2011 suprimi6 el programa presidencial de modernizaci6n,
eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupci6n, y cre6 e1 Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Repiblica, la Secretaria de Transparencia, asigndndole dentro de sus funciones, el
"Sefralar la metodologia para diseffar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la
corrupci6n y de atenci6n al ciudadano que deberen elaborar anualmente las entidades del orden
nacional y territorial, de conformidad con lo sefralado en el articulo 73 de la Ley 1474 de 201,1...,', asi
como tambi6n, "sefralar los estSndares que deben tener en cuenta las Entidades plblicas para la
organizaci6n de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos...,,.

. Que la ley 87 de noviembre 29 de 1993 establece claramente los objetivos, caracteristicas y
elementos del control interno y Ias funciones a cumplir por los comit6s asesores de control interno de
las entidades oficiales, entre los que esta prevenlr acciones que atenten contra el detrimento
patrimonialy la estabilidad de los entes p!iblicos.

. Que el Decreto 2641 del 17 de di.iembre 2012 ,,por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76
de la Ley 1474 de 2011", decreta: "Cada Entidad del orden Nacional, Departamentaly Municipal deberii
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupci6n y de atenci6n al ciudadano,,,
asignando al Programa presidenciar de eficiencra, transparencia y rucha contra ra corrupci6n senarar
una metodologia para diseiar y hacerle seguimiento a la estrategia

. Que mediante la circular externa No.001 de 2011 del
materia de Control lnterno de las entidades orden Nacional y

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
Territorial se brindaron las orientaciones
peticidn.

Que con base en lo anteriormente expuest
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ARTicUI-o PRIMERo: APRoBAR Y ADoPTAR eI PIan
ciudadano vigencia 2018, desarrollado de acuerdo
hace parte integral del presente acto:
l. Introducci6n
1. Marco luridico
2. Responsabilidades. Roles y N vellerarqu,co
3. Documento de guia V consulta
4. Publicacion

ll. Objetivo y Al.ance
lll. Metodologia de Disefro

1. Aspectos Generales
2. Componentes del Pla n

Anual estratdgico Anticorrupci6n y de atenci6n al
a los lineamientos que pasan a exponerse, el que

Primer Comoonente: Metodologia para la identificaci6n de riesgos de corrupcidn y acciones para su
manejo
a. ldentificaci6n de riesgos de corrupci6n
b. Aniilisis del riesgo: Probabilidad de materializaci6n de los riesgos de corrupci6n
c. Valoraci6n del riesgo de corrupci6n
d. Politica de administracion de riesgos de corrup(ron
e. Seguimiento de los riesgos de corrupci6n
f. Mapa de riesgos de corrupci6n

Sesundo Componente: Estrategia anti triimites
a. Lineamientos generales

Fase 1- identificacidn de triimites
Fase 2 - Priorizaci6n de trdmites a intervenir
Fase 3 Racionalizaai6n de tramites
Fase 4 - Interoperabilidad

b. Beneficios de la implementacion de las fases de racionalizaci6n
c. Experiencias exitosas en materia de racionalizaci6n de trdmites

Tercer Componente: Rendici6n de cuentas
a. Componentes
b. La rendici6n de cuentas. Consideraciones
c. Ruta de la rendici6n de cuentas

Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atencidn alciudadano
a. Desarrollo institucional para el servicio alciudadano
b. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores pUblicos
c Fortale(,-niento de los Ld.lales oe dtencion

tst5ndares para la atenci6n de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos
a. Definiciones
b. Gesti6n
c. SeSuimiento

Punto: Otros - mecanismo para la transparencia y acceso a la informaci6n.
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ARTICULO SEGUNDOT La presente Resoluci6n deroga los actos admirativos que regian a ta fecha y que
Sean contrarios alcontenido del presente.

ARTiCULO TERCERO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedicidn.

COMUNhUESE Y CIJMPLASE

En Floridablanca, Santander 3 0 ENt 2010
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