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"Por medio de la cual se aprueba y adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial la Macarena "CORMACARENA" para la vigencia 2016 y se deroga la
Resolución PS-GJ1.2.6.15-0055"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de
1993, Decreto Ley 1661 de 1991, Decreto 2164 de 1991, Decreto 660 del 2002,
Decreto 3535 de 2003, la Ley 1474 de 2011, y los Estatutos de la Corporación y,

CONSIDERANDO
Que el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de adoptar en
entidades públicas un Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, como
herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Que el Decreto 1081 de 2015, "Por medio de! cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", compiló el decreto
2641 de 2012, reglamentario de los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011,
mediante el cual se estableció como metodología para diseñar y hacer seguimiento
a dicha estrategia la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
Que la citada metodología en el año 2015, fue objeto de revisión y actualización,
entre otros aspectos se le incorporaron las acciones de transparencia y acceso a la
información pública y se actualizaron las directrices para diseñar y hacer
seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, expidiéndose del Decreto 124 del
26 de enero de 2016, el cual reemplazó el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015 relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
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Que el decreto 2641 del 17 de diciembre 2012, Por el cual se reglamentan los
artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, decreta: "cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano", asignando a su vez, al
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra
la Corrupción, el deber de señalar una metodología para diseñar y hacerle
seguimiento a la estrategia.
Que igualmente, el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda
entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir,
tramitar y resolver las quejas, sugerencias y teclamos que los ciudadanos formulen,
y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad",
correspondiendo al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los estándares que deben
cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo allí establecido.
Que la ley 87 de 1993, establece claramente los objetivos, características y
elementos del control interno y las funciones a cumplir por los comités asesores de
control interno de las entidades oficiales, entre los que se cuenta, el prevenir
acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la estabilidad de los entes
públicos.
Que mediante la circular externa No. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y
territorial se brindaron las orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada
de los derechos de petición.
Que mediante el Decreto 4637 de 2011 se creó en el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República la Secretaría de Transparencia, asignándole
dentro de sus funciones, el "Señalar la metodología para diseñar y hacer
seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano, que deberán elaborar anualmente las entidades del orden
nacional y territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley
1474 de 2011...", así como también, "señalar los estándares que deben tener en
cuenta las entidades públicas para la organización de las unidades o dependencias
de quejas, sugerencias y reclamos...".
Que la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República elaboró el documento "Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", conforme a los
lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el
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cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer seguimiento
a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la
otra, los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de
quejas, sugerencias y reclamos.
Que, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la
Macarena "CORMACARENA" adoptó formalmente el Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadano, mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.15-0055 de 30 de
enero de 2015.
Que en la actual vigencia, se ha elaborado el Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano y se ha presentado para la consideración y aprobación de la Directora
General, quien lo considera pertinente y procedente, por lo cual se procede a
aprobarlo.
Que en virtud de lo anterior, la Directora General de la Corporación en uso de sus
atribuciones legales,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar y adoptar el Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano para la vigencia 2016, en documento anexo el cual hace parte del
presente acto administrativo.
PARÁGRAFO 1°: El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, aprobado en
este artículo estará integrado por los siguientes componentes: 1. El Mapa de
Riesgos de Corrupción y las medidas concretas para mitigarlos 2. La Estrategia
Antitrámites 3. La Estrategia de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos 4. Los
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y 5. Los Mecanismos para
Promover la Transparencia y Acceso a la Información.
PARÁGRAFO 2°: Se nombrará como delegada de la Dirección General a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, la cual actuará como líder para gestionar
las acciones contempladas en este plan, con el fin de evitar todo acto de
Corrupción.
PARÁGRAFO 3° Este plan rige para la vigencia 2016, y será obligación de la
Oficina Asesora de Planeación de Coordinar lo pertinente para su actualización,
implementación y publicación.
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ARTICULO SEGUNDO: Para el cabal cumplimiento y el desarrollo del Plan
Anticorrupción y de atención al ciudadano, los Subdirectores, Jefes de Oficina,
Coordinadores de grupo, líderes de proceso, son responsables del seguimiento a
las acciones contempladas y deberán dar cumplimiento a los indicadores, quienes
contarán con el apoyo y colaboración permanente de la oficina asesora de
Planeación para el respectivo monitoreo y revisión.
ARTÍCULO TERCERO: La Oficina de Control Interno y Mejoramiento, realizará tres
(3) veces al año, el seguimiento a los avances de las actividades consignadas en el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realizando la publicación del
mismo en la página web de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial la
Resolución PS-GJ 1.2.6.15-0055.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Villavicencio a los

ig MAR 2015

GIOV NA BARRERA MUlg
D ectora General

Proyectó: Diana
Revisó: Dr. Iván Darío Escobar, Jefe oficina Asesora de Planeación (E)
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