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REPUBLICA DE COLOMBIA

GORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE, CVS

RESOLUCION No

FECHA
2-
r$§

"Por fa cual se aclualiza y adopta la estrategia de lucha anticorrupcién y atención
alciudadano de la Corporacíón Autónoma Regional de los Vallei del §nú y San

Jorge - CVS para la vigencia 201A"

EL DIRECTOR GENEML 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 15 Y 21 DE I-A LEY 489 DE 1998.

CONSIDERANDO:

Que uno de los propósitos del Gobierno Nacional es el fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.

Que el Gobierno Nacional en la ley 1474 de2011, en su Artículo 73 dispuso para
las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal la obligatoriedad de
elaborar una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención ál ciudadano,
como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del controlde la gestión pú6lica.

Que la .ley 87 de noviembre 29 de 1993 establece claramente los objetivos,
características y elementos del control interno y las funciones a cumplir por tos
comités asesores de control interno de las entidades oficiales, entre los qul esta,
prevenir acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la estabilidaO de
los entes públicos.

Que el decreto 2641 del 17 de diciembre del2012 por el cual se reglamentan los
artículos 73 y 76 de la ley 1424 de 2011, decreta: ',cada entidáo del orden
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano", asignando al programa
Presidencial de Modernización, eficiencia, Transparencia y Lucha .onirc la
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señalar una metodología para diseñar y hacerlá seguimiento a ta 
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Que igualmente el artículo 76 de la ley 1474 de 2A1.1, e§tabl6c€ que "en toda

entidad pública OeUeü existir por lo rnenos una dependencia encargada de recibir,

iá*t"r'y resolver-iás O*,¡á§, §ugarencias y Reclamos que ¡os ciudadanos

fonnulen, y que ." 
'tul"O*án '.on 

Éi cumpfimento d.e- la misiÓn.de la 
-entidad"

correspondiendo al 
- 
Programa Pres¡denlial de Modernización, Eficiencia'

i;tüá;ia y luc*na ññ á Corrupción. señalar los estándare§ que deben

rr*piiif"r ent¡áadá p,iUñ*t para dar iumplimientos a lo alllestablecido'

eue mediante la circular externa No 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno

Nacional en materiá de Control lnterno de las entidades de orden nacional y

territorial se brindaron las orientaciones para el eeguimient'o a [a atención

adecuada de los derechos de petición'

Que mediante el decreto numero 4637 de 2011 se creó en el Departarnento

Administrativo de ti presidencia de la República, la _secretaria de Transparencia,

asbnán6ob entre átras las siguientes funciones, el "Señalar la.metodologia para

diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra § 9JrungiÓn 
y de

atención al ciudadañ; ü; ;"beián e6Uoár anualmente las entidades del orden

;;i"";i y territoriái, Ae ántormldad con lo señalado en el artículo 73 de la ley

i;ll¡¿ ialJ... " á.í .o*o también, "señalar los estándares que deben tener en

.r"np- tas entiOá¿es Priblicas para la organizaciÓn de las unidades o

dápendencias de que¡as, sugerencia§ y reclamos"'""

Que la $ecretaria de Transparencia del Departarnento Administrativo de la

Presidencia de A ñepúbfiá ehborÓ el documento 'Estraisgis! para la
Construcción del fjián erii¡.orrupción y de Atención al Ciudadano',99nforme.a los

tineamientos estannciOás a bs árticutás fiy76 dg la-ley 1474 de 201J 9n elcual

se sefialan Oe una"lá*á Oá n metodologia iara dis.eñar.y hacer sqguimiento a la

ártiil-g¡; Oál*fr"'ónira ta corrupción V Ob atención al ciudadano, y de.la otra,

los estándares que deben cumplir hs ántidades pÚblica§ para las oficinas de

quejas, sugerencias Y reclamos.

Que el Plan AnticorrupciÓn y de AtenciÓn al ciudadano está contemplado en el

Modeto lntegradá Oá planéación y Gesti6n, que articula el quehacer de las

entidades, mediante los linearnienbs de políticas !e.$esarollo admini*trativo y

monitor*"y evaluación de de svance§ en É gestiÓn institucioftaly sectorial'
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REPUBLICA DE COLOftIBIA

CORPORACION AUTONO¡IA REGIONAL DE LOS VALLES DEL §I§U Y DEL
SAN JORGE, CV§

Que se ha presentado para consideración y aprobación la estrategia de lucha

Anticorrupción y Atención al Ciudadano CVS y el Director General considera
pertinente y procedente aprobar dicha estrategia'

RESUELVE

ARTICULO 1. Aprobar y adoptar la Estrategia de Lucha AnticorrupciÓn y Atención

al Ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San

Jorge, CVS, para la vigencia 2018, contenido en eldoct¡mento anexo el cual hace

parte del presente acto administrativo.

pARAGRAFO: La estrategia aprobada en el presente artículo contiene los

siguientes componentes

. GESTION DEL RIESGO
o ESTRATEGIAANTITMMITE.
r RENDICION DE CUENTAS.
O MECANISMOS PARA MEJORAR I.A ATENCION AL CIUDADANO
O MECANISMOS PARA IJ\ TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A I'A

INFORMACION
¡ INICIATIVASADICIONALES

ARTICULO 2. La implementación de las disposiciones contenidas en la Estrategia

de Lucha AnticorrupilOn y Atención al Ciudadano CVS, les compete responderlas

a todos los miembros de ia organización, los cinco primeros dÍas siguientes a cada

cuatrimestre, quienes Son résponsable de las acciones para el logro de sus

objetivos.

La Subdirección de Planeación prestará la asesoría en el avance de la respectiva

estrategia, a los empleados que asf lo requieran.

ARTICULO 3. El seguimiento y evaluación a! cumplimiento de las orientaciones

derivadas del mencíonado dotumento estará a cargo del Asesor de Control

ir*"rno, quien deberá publicar cuatrimostralmente en el sitio web de la

óórporác¡é!, .un iniorme'pormenorizado sobre el grado de cumplimiento de 
" FE"tlt"g¡" de la Lucha AnticorrupciÓn y de Atención al Ciudadano CVS'

Íñ
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REPUBLICA DE COLOI'BIA

CORPORACION AUTONOMA REoIONAL DE LO§ VALL§S DEL §I}.IU Y f}EL
. SAN JORGE, CVS

RE§OLUCION No , ,, 'i : ;:.

ARTICULO 4. La Estrategia de Lucha Anticorrupción y Atención al Ciudadano
CVS adoptada mediante la presente reeolución, deberá publicarse en las
carteleras y página web de la entidad y socializarse a todos los funcionarios y
contratistas de la Corporación. Dicha socialización estará a cargo de la
Subdirección de Planeación.

ARTICULO 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUilIPLASE

Dado en Montería a los,

Proyado: Subdkecoón de Pláneac¡ón
epróbó: Secrataria Ceneral p(
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