
REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN

JORGE, CVS

f;:

RESOLUCION No

2 2493
DE 20't6

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS

VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES

QUE LE CONFIEREN LA LEY 99 DE 1993 Y EN DESARROLLO DE LOS ARTÍCULOS I5
Y21 DELALEY489DE1998.

CONSIDERANDO:

Que uno de los propósitos del Gobierno Nacional es el fortalecer los mecanismos de
prevenc¡ón, investigación y sanción de actos de corrupción. -

Que el Gobierno Nac¡onal en la ley 1474 de 20í 1, en su Artículo 73 d¡spuso para las

entidades del orden Nacional, Departamental y Munic¡pal la obl¡gatoriedad de elaborar

una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, como

herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, ¡nvestigación y sanción de

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica. -

eue la ley 87 de noviembre 29 de 1993 establece claramente los objetivos, característ¡cas
y elementos del control interno y las funciones a cumplir por los com¡tés asesores de

tontrol interno de las entidades oficiales, entre los que esta, prevenir acciones que

atenten contra el detrimento patrimon¡al y la estabilidad de los entes públ¡cos.

Que el decreto 2641 del 17 de diciembre del 2012 por el cual se reglamentan los artículos

73 y 76 de la ley 1474 de 201 1 , decreta: " cada entidad del orden nacional, departamentál
y municipal deberá elaborar anualmente una estrateg¡a de lucha contra la corrupción y de

átención al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de Modernización, eficiencia,

Transparencia y Lucha contra la corrupción, señalar una metodología para diseñar y

hacerle seguimiento a la estrategia.----'

Que igualmente el artículo 76 de la ley 1474 de 201 1, establece que "en toda entidad

públicá deberá ex¡st¡r por lo menos una dependencia encargada de rec¡bir, tramitar y

iesolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se

relacionen con ei cumplimento 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 cumplimientos

a lo allí establec¡do;

ñ
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POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA ESTRATEGIA DE LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y

ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS

VALLES DEL SINU Y SAN JORGE CVS ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 2.1808
DE 2016
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Que mediante la circular externa No 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en montería de Control lnterno de las entidades orden nacional y terr¡torial se
brindaron las orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los derechos
de petición.

Que mediante el decreto numero 4637 de 2011 se creó el Departamento Admin¡strativo
de la Presidencia de la República la Secretaria de Transparencia, asignándole dentro de
sus funciones, el "Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las
estrateg¡as de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar
anualmente las ent¡dades del orden nacional y territorial, de conformldad 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 Secretaria de Transparenc¡a del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República elaboro el documento "Estrateg¡as para la Construcción del plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", conforme a los lineam¡entos establecidos a
los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 en el cual se señalan de una parte de 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 mediante Resoluc¡ón No. 2-1808 de 20'16 se adopta la estrategia de lucha
anticorrupción y atenc¡ón al ciudadano de la Corporac¡ón, sin embargo, atend¡endo las
recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control lnterno de la entidad, es necesar¡o
hacer unas actualizaciones a dicha estrateg¡a. 

"

Que el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo,
entre otros, al principio de eficacia, en virtud del cual las autoridades buscaran que los
procedimientos logren su finalidad y para el efecto, removerán de oficio los obstácu¡os
puramente formales.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo
lntegrado de Planeación y Gestión, que articula el que hacer de las entidades, med¡ante
los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y monitoreo y evaluación
de avances en la gestión institucional y sectorial.

Que se ha presentado para consideración y aprobación la _4ctualización a la estrategia de
lucha Anticorrupc¡ón y Atenc¡ón al C¡udadano CVS. ,/,

RESUELVE

ARTícuLo l. Actualizar la Estrategia de Lucha Antrcorrupción y Atenc¡ón al ciudadano
de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS adoptada
inicialmente a través de Resolución No. 2-1808 de 2016, contenida en el documento
anexo el cual hace parte del presente acto adm¡n¡strat¡vo.

PARAGRAFo: La estrategia aprobada en el presente artículo contrene los siguientes
componentes
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PRIMER COMPONENTE:

SEGUNDO COMPONENTE
TERCER COMPONENTE:
CUARTO COMPONENTE:

QUINTO COMPONENTE

SEXTO COMPONENTE:

GESNÓN DEL RIESGO DE CORRUPCUÓN - ¡¡APA DE
RIESGO DE CORRUPCION.
RACIONALITACIÓN DE TRAMITES.
RENDCIÓN DE CUENIAS.
MECAI\ISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMIACIÓN

INICIATIVAS ADICIONALES

ARTICULO 2. La implementac¡ón de las dispostciones conten¡das en la Estrategia de
Lucha Anticonupción y Atención al Ciudadano CVS, les compete responderlas a todos los
m¡embros de la organización, los cinco primeros días sigu¡entes a cada cuatrimestre,
quienes son responsables de las acciones para el logro de sus objetivos.

La oficina de Ptaneación prestará la asesoría en el avance de la respectiva estrategia, a

los empleados que asi lo requieran.

ARTICULO 3. El seguimiento y evaluación al cumplimiento de las orientaciones derivadas
del mencionado documento estará a cargo del jefe de la oficina de Control lnterno, quien

deberá publicar cuatrimestralmente en el sitio web de la Corporación, un informe
pormenorizado sobre el grado de cumplimiento de la Estrategia de la Lucha
Anticorrupción y de Atención al C¡udadano CVS.

ARTICULO 4. La presente Resolución r¡ge a part¡r de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Montería a los,
I 3 SEP 2016

J SEF NDEZ

Proyecto:Ada Ramos / Juan García H /Jorge Martínez
Revrsó Humberto Tavera (Sub qarecciór}4l9laneacrón)
Aprobo karina Carrascal 
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