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poR MGoro DE ra cuAL sE APRUEBA y sE arx)prA EL pLAr{ ANUAL EsrRATfGrco DE rucHA coNtRA
tA coRRupcroN y DE arEt{ctor{ AL ctuoADA o DEt BANco tNMoBluARto DE fLoRtDABLANca
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Ia Directora General del Eanco Inmobiliario de Floridablanca,,BlF,, en uso de sus atdbuciones
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Acuerdo nUmero 016 de 2004 y,

CONSIDERAI{DO

. Que el 12 de julio de 2011, el presidente de la Repiblica sancion6 Ia ley 1474 de 2011 "por la
cual se diatan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevenci6n, investigaci6n y sanci6n de
actos de corrupci6n y la efectividad del control de la Besti6n p(blica". Especialmente lo previsto en el
articulo 73 de la citada Ley que dice "cada entidad del orden nacional, depaftamental y munlcipal
deber6 elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcidn y de atenci6n al ciudadano",
y se asitna al Protrama Presidencial de Modernizaci6n, Eficiencla, Transparercaa y Lucha contrE 16

Corrupci6n seflalar una metodologia para diseflary hacerle seguimlento a la estrategia.

. Que el articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que ,.en toda entidad pdblica, deberd
existir po. lo menos una dependencla encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimlento de la misi6n de la
entidad" correspondiendo al Programa Presidencial de Modernizaci6n, Eficiencia, Transparencia y
Lucha contra la Corrupcl6n sefialar los estlndares que deben cumplir las entidades pibliaas para dar
cumplimiento a lo alli establecido.

. Que El Decreto n(mero 4637 de 2011 suprimi6 el programa presidencial de Modernizaci6n,
Eflciencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcl6n, y cre6 el Departamento AdminlstGtivo de la
Presldencia de la Repoblica, la Secretarla de TGnsparencia, asign6ndole dentro de sus funclones, el
"Seialar la metodologla para diseffar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la
corrupcl6n y de atencldn al ciudadano que deberSn elaborar anu.lmente las entidades del orden
nacional y territorial, de conrormidad con lo seflalado en el anlculo 73 de la Ley 1474 de 2011...,,, asl
como tambi6n, "sefralEr los estdndares que deben tener en cuenta las entidades publtcas para la
organizaci6n de Ias 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 las tunciones a cumplir por los comitds asesores de control interno de
las entldades oficiales, entre los que esta preveni. acciones que atenten contra el detaimento
patrimonialy la estabilidad de los entes pdblicos.

. Que el Decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 por el cual se re8lamentan los articulos 73 y 76
de la Ley 1474 de 2011, decretai "cada ehtidad delorden nacional, departamentaly municipaldeberd
elEborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcidn y de atenci6n al ciudadano,,,
asignando al Programa Presidencial de Efiaiencia, Transparencia y lucha contra la Corrupci6n sefialar
una metodologla para disefiar y hacerle seguimiento a la estrateeia

. Que mediante la circular externa No. 0O1 de 2011 del Consejo Asesor del Gobie.ho Nacional en
materia de control lntemo de las entidades orden nacional y tefiitorial se brihdaron las orientaciones
para el seguimiento a la atenci6n adecuada de los derechos de peticidn.

Que con base en lo ante ormente expuesto:
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RESUELVE

Anlculo Pdmero: APROBAR Y ADOPTAR el Plan Anual estratdglco Anticorrupcl6n y de atenci6n al
ciudadano vigencia 2019, desarrollado de acuerdo a los lineamientos que pasan a exponerse, el que
hace part6 integrald€l preEcnte aeto:

l.INTRODUCCI6N
2. OBJETIVO

3. ALCAN€E

4 POL{TICI GENERAL DE ADMINISTRACI6N DET RIESGo

5. MARCO NORMATIVO

6. TERMINOS Y DEFINICIONES

7. CONCEPTOS BASICOS RELACIONADOS CON EL RIESGO

8. METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACIoN DEL RIESGO

8.1 IDENTIFICACION OEL RIESGO

8,2 ESTABLE6IMIENTO DET EONTEXTO

8.3 ID€NTIFICAC!6N DEL RIESGO

9. COMPONENTES

9.1 COMPONENTE I: GESTION D€L RIESGO DE CORRUPCI6N.MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

9.2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCI6N
9.3 COMPONENTE II: RACIONALIZACIoN DE TRAMITES
9.4 COMPONENTE III: RENDICIoN DE CUENTAS

9.5 COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEIORAR LAATENCIoN ALCIUDADANO
9.5 COMPONENTE V: MECANISMOS PARA tA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N
9.7 COMPONENTE Vl: INICIATIVAS ADICIONALES

10. SEGUII\4IENTO AL PI.AN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Primer Componente: Metodolo8la para la ldentificaci6n de riesgos de corrupci6n y acciones para su
manejo

a. ldentifierci6n de rlesgos de corrup.i6h
b. An6lisis del riesgoi Probabilidad de materializaci6n de los riesgos de corrupcidn
c. Valoraci6n del riesgo de corrupci6n
d. Polltica de administraci6n de ries8os de corrupci6n
e. Segulmiento de los rlesgos de corrupcl6n
f, Mapa de riesgos de corrupci6n

SeBundo Componente: Racionalizaci6n de Tramltes
a. uneamientos generales

Fase 1- identificaci6n de triimites
Fase 2 - Prlorizacidn de trJmites a intervenir
Fase 3 - Racionalizaci6n de triimites
Fase 4 - lnteroperabilidad
b. Beneficios de la implementacidn de,as fases de racionalizaci6n
c. Experiencias exitosas en materla de racionalizaci6n de triimites

Tercer Componente: Rendici6n de cuentas
a. Componentes
b. La rendici6n de cuentas. consideraclohes o actividades

c. Ruta de la rendici6n de cuentas

Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar Ia atenci6n alciudadano
a. Desarrollo institucional para elservicio alciudadano
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b. Afianzar la cultura de servicio alciudadano en los servidores piblicos
c. Fortalecimiento de los canales de atenci6n
lV. Est6ndares para la atenci6n de peticiones, quejas, suterenaias y reclamos
a. Definiciones
b. Gesti6n
c. SeSuimlento

Quinto Punto: Otros - mecanismo para la transparencia y acceso a la informacl6n.

Sexto Punto: lniciativas Adicionales
a. promoci6n de acuerdos, compromisos y protocolos Etiaos
b. fortalecimiento del uso eficiente de recursos flsiaos

Ardaulo Setundo: La presente Resoluci6n deaoga los actos admirativos que regian a la fecha y que sean
conrarios al contenido del presente_

Arllculo Tercero: [a presente resolucidn rige a partir de la fecha de su expedici6n.

COMUNfQUESE Y C6MPLASE

Dada en F:o「idablanca′
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