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"Por la cuar se.actuariza y adopta ra estrateg¡a de rucha anticorrupción y atenc¡ón
al ciudadano de ra corporación A_utónoma ñegionar de ros Vares oel slnu v san

Jorge _ CVS para la v¡gencia 2017,,

:l?r¡^EglgtgEryEML (E) DE LA coRpoRActóN AUróNoMA REGtoNAL
DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS, EN EJERCICIO óE LA§FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY 99 DE IóS3 V TN DESARROLLó

DE LOS ART|CULOS 15 Y 21 DE LA LEY4B9 DE 1998.

CONSIDERANDO:

Que uno de ros propósitos der Gobierno Nacionar es er forrarecer ros mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.

Que el Gobierno Nacionar en ra rey '1474 de 201 1, en su Artícuro 73 dispuso para
ras entidades der orden Nacionar, Departamentar y Municipar ra o¡r¡gatd¡eoat ieelaborar una estrategia de rucha contra ra corrrpción y de atencion ar ciudadano,
como. herram¡enta para fortarecer ros mecanismbs de prevención. investioación v
sanción de acros de corrupción y ta efectiv¡dad del contiot ¿á u é".tio, pi;ü" ,

Que ra rey 87 de noviembre 2g de 1gg3 estabrece craramenle ros objetivos,
características y erementos del control interno y las funciones 

" .rrnpl¡r-'poi'ü,
comilés asesores de contror interno de ras entidádes oficiares, entre roi qu!1ü
prevenir acc¡ones que atenten contra el detrimento palrimonial y ta estanitioao o-elos entes públicos.

Que el decreto 2641 der 17 de.dicÉmbre der 2012 por er cuar se regramentan ros
articulos 73 y 76 de ra rey 1474 de 20'r'r, decrita: "cada entidád der ordennacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente rna 

"rtrat"gade lucha contra ra corrupción y de atención ar ciudadano", asignando al prágra;;a
Presidencial de Modernización, eficiencia, Transparencia y Lucna conira É
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corrupción señarar una metodorogra para diseñar y hacerre segu¡miento a raestrateg¡a.

Que iguarmente er artícuro..76 de ra rey 1474 de 2011, estabrece que ,,en 
todaentidad pública deberá existir.por ro menos rn. Jup"ñiun.¡a encargada de recibir,tramitar y resorver ras ouejas, sugerencias y iecramos que ros ciudadanosformulen, y que se reraciánen con ér cumprim'ento de Ia misión de ra entidad.correspondiendo ar proqrama presidenciar de tr¡ooern¡zacion, rn.üi.¡iTransparencia y rucha coñtra ra corrupción 

-s"nrr.r 'üa 
estándares que debencumprir ras entidades púbricas para dar iump¡¡m¡enioi a ro arí establecido.

Que mediante ra circurar exrerna No 001 de 2o11der consero Asesor der GobiernoNacional en materia de contror rnterno de r* entiááoáJ orden nacionar y tenitoriarse brindaron ras or¡entaciones para er segu¡m¡ento a ra atenc¡on adecuada de rosderechos de petición.

Que mediante er decreto numero 4637 de 201 1 se creó en er DepartamentoAdministrativo de ra presidencia de ra Repúbr¡.á, i, §""r"t"ria de Transparencia,asignándole entre otras las siguientes tun.rn"i'"1 ;S""i"r* 
la metodologia paradiseñar y hacer seguimiento á ras u.rrrregiá. JLiucrr contra ra corrupción y de

:l"i^.1"1 at.ciudada.no que deberán etaboár ,nrriÁ"nt" tas ent¡dades det ordennacronar y territoriar. de conformidad con ro señaradá en er artícuro zs o; ü léy1474 de 2011_.. " asi como tambien, ,,s"nai"iios 
esU,,-."r". qru deben tener encuenta las entidades públicas 

. 
para la orgrni.;ión 0", f., unlOrJL, 

-o
dependencias de quejas, sugerenciás y recramoi;....---''

Que ra secretaria de Transparencia der Departamento Administrativo de raPresidencia de ra Reoúbr¡cá etaboró 
-el-állliri"il 

',Estrategias para raconstrucción der pran Anticorrupción y oe ntencon ait¡ro.ouno,,, conforme a roslineamientos estabrec¡dos 
" 

tos ártrcutás zs y iá;"; i"v 1474 de2011 en er cuarse señalan de una parte de Ia metodorogi. [.r, oi."nái y hacer seguimiento a raestrategia de lucha contra ta corrupciónl, ab.i"n.¡án-ál ciudadano, y de Ia otra,los estándares que deben cumprir ras á.t¡ároár-p,itr"as para ras oficinas dequejas, sugerencias y reclamos.

Que el Ptan Anticorruoción y de, Alenc¡ón al Ciudadano eslá contemplado en elModelo tntegrado de ptaneación y Cártiá., or"?[ul, el quehacer de tas

F{5
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entidades, mediante ros rineamientos de poriticas de desarrolo admrnistrativo v
monitoreo y evaluación de de avances en ra gestión institucionar v ,".táiiri 

""'" '
Que se ha presentado para. c_onsiderac¡ón y aprobación ra estrategia de luchaAnticorrupcrón y Atención al ciudadano cús y et Director General considerapertinente y procedente aprobar dicha estrategia.

RESUELVE

aRricuto 1. Aprobar y adoprar ra Estrategia de Lucha Anticorrupción y Atención
al ciudadano de ra corporación 

_ 
Autónomá Regionar de ros valres á"r é¡"ü v é".Jorge,.cvs, para la vigencia 2017, contenido eñ er documento anexo 

"¡ 
cuaináce

parte del presente acto administrativo.

PARAGRAFo: La estrategia aprobada en er presente artícuro contiene ros
siguientes componentes

. GESTION DEL RIESGO
r ESTRATEGIAANTITRAMTTE.
. RENDICION DE CUENÍAS.
. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCTON AL CTUDADANO. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA

INFORMACION

ARTIGULo 2. La imprementación de ras disposiciones contenidas en ra Estrategia
de Lucha Anticorrupción y Atención ar ciudadano cvs, res compete r"rñ;¡¿;ü;
a todos los miembros de ra organización, los cinco primeros dÍas siguientes a caJa
cuatrimestre, quienes son responsabre de ras acciones para el rogro de sus
objetivos.

La subdirección de praneación prestará ra asesoría en er avance de ra respectiva
estrategia, a los empleados que asi lo requieran.

ARTlcuLo 3. El seguimiento y evaluación al cumplimienlo de las orientacionesderivadas der menc¡onado 
, 
documento estará a óargo der n.uro, Je't-o.troltnterno, quien deberá pubricar cuatrimestrarr"nt""án- 

"t' 
;¡f; *b t"'il ,"
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