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POR tf,EDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL PLAN ANUAL
EsrRATecrco DE LUcHA coNTRA LA coRRUFctoN v oi lrlntron lr_
CIUDADANO OEL BANCO It{ OBILIARIO DE FLORIDABLANCA VIGENCIA 2OI6

La Directom General del Banco Inmobiliario de FlondablancaGtF,, en uso de sus
atibuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas @r el Acuerdo
n0mero 016 de 2004 y,

RESOLuC10

( 3 0 MAト

CONSIOERANDO

Que el '12 de jutio de 2011, el presidente de ta Repubtica sancion'laLey 1474
de 201'l 'por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos

de prevenci6n, invest\laci6n y sanci6n de actos de conupci6n y ta efectividad
delconuolde la gestitn pribli:a". Especiatmente lo previsto en etar{cuto 73 de
la citada Ley que dice "cada entidad del orden nacional, departamental y
municipal deberd elabo.ar anualmente una estrategia de lucha contra la

corrupci6n y de atencirn alciudadano", y se asigna al programa presidencial de
Modemizacidn, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Conupci6n senalar
una metodologla para diseiar y hacede seguimiento a la €strategia.

Que el articulo 76 d€ ta Ley 1474 de z}l|,t establece que "en toda entidad
poblica, debere existir por lo menos una dependencia encargada de recibir,
tramitar y r€solver las queias, sugerencias y reclamos qu€ los ciudadanos
formulen, y que se relacbnen con el cumplimiento de la misi6n de la entidad"
conespondieMo at pmgrama presklencial de Modemizaci6n, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Conupci6n seialar los estendares que deben
cumplir las entidad€s public€s para dar cumplimiento a to alli establecido.

. Que El Decreto n0mero 4637 de 20.11 suprimi6 el programa presidenciat de
Modemizaci6n, Efrciencia, Transparencia y Lucha @ntra la Conupci6n, y cre6
el Deparlamento Adminbtrativo de la presidencia de ta Rep0blic€, la Secretarta
de Transparencia, asignandole dentm de sus funciones, el "Sehalar la
metodologta para disenar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra
la corrupci6n y de atenci'n al ciudadano que doberen ebborar anualmente las
entidades del orden nacional y tenitorial, de conformidad con lo se6ahdo eo el
artlculo 73 de h Ley 1 474 de 2011 ..." , asi corno tambi6n, "sehatar lc estandares
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que deben tener en cuenta las entidades p[blicas para la organizaci6n de las

unidades o dependencbs de quejas, sugerencias y reclamos...'.

Que la ley 87 de noviembre 29 de '1993 establece claramente los

objetivos, caracleristicas y elementos del control inlemo y las funciones

a cumplir por los comites asesores da control intemo de las entidades

oficiales, entrg los que esta provenir acciones que atgnton contra el

detrimento patrimonial y la estabilidad de los entes pUblicos.

Que el Decreto 264'l del 17 de diciembre 2012 Por el cual se reglamentan

los articulos 73 y 76 de la Lay 1474 de 2011, decreta: "cada entidad del

orden nacional, departamental y municipal deber6 elaborar anualmente

una estrategia de lucha @ntra la mnupci6n y de atenci6n alciudadano",

asignando al Programa Presidencial de Eficiencia, Transparencia y

Lucha conlra la Corrupci6n seialar una metodologia para diseffar y

hacede seguimiento a la estrategia

Que mediante la circular extema No. 001 de 2011 del Consejo Asesor del

Gobiemo Nacional en materia de Control lntemo de las antidades orden

nacional y tsnitorial se brindaron las orientaciones para el seguimiento a

la atenci6n adecuada de los derechos de p€ticidn.

Que con base en lo anteriormente expuesto:

RESuELVE

Attculo Prlmero:APROBAR Y ADOPTAR el Plan Anualestratё gico Anl∞ rrupci6n y

de atenci6n alciudadano vigencia 2016.desarro‖ ado de acuerdo a los“ neamOntos que

pasan a exponerse,el que hace parte integral del presente actol

l lntrodu● d6n

l Maにっ」uridi∞

2 Responsab‖idades,Roles y NiveI」erarqui∞

3 Documento de gula y consuna

4 Publkttd6n

ll. Objetivo y Alcsnce
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lll. Melodologia de Diseno

1. Aspeclos Generales

2. Componentes del Plan

Primer Componente: Metodologia para la identificacj6n de riesgos de corrupci6n y
acciones para su manejo

a. ldentificaci6n de riesgos de corrupci6n

b. Anelisis del riesgo: probabilidad de materializaci6n de los

c. Valoraci6n del riesgo de conupcj6n

d. Politica de administraci6n de riesgos de corrupcion

e. Seguimierdo de los riesgos de conupci6n

f. Mapa de riesgos de corupci6n

Segundo Componenle: Eslrategia Anti lr6mites

a. Lineamienlos generales

Fase 1 - identific€cion de ir6mites

Fase 2 - Priorizac.i6n de tr6miles a intervenir

Fase 3 - Racionalizaci6n de kamites

riesgos de conupci6n

Fase 4 - lnteropeEbilidad

b. Beneficios de la implemenlaci6n de las fases de racionalizaci6n

c. Experiencias exitosas en maleria de racionalizaci6n de tr6mites

Tercer Componenle: Rendici6n de cuentas

a. Componentes

b. La rendici6n de cuentas. ConsideEciones

c. Ruta de la rendici6n de cuentas

Cuario Componente: Mecanismos para mejoEr la alenci6n al ciudadano
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a. Desanollo institucional para el servbio al ciudadano

b. Afianzar la cultura de servbb al ciudadano en los servidores publicos

c. Forlal€cimiento de los canal€s de alenci6n

lV. Estandares paIa la atenci6n de petjciones, quejas, sugerencias y reclamos

a. Definiciones

b. Gesti6n

c. Seguimiento

Quinto Punto: Otros - mecanismo para la transparehcia y acceso a la informaci6n.

Artlculo S€tundo: La presente Resoluci6n dercga los actos admirativos que regian a la fecha y
que sean cont,arios alcontenido del presente.

Artlculo T€acaro: La pre5ente resolucidn rige a partir de la techa de su expedici6n.

COMUNIqUESE Y COMPTAS€

Dada en Floridablanca,

Direcci6n Geileral
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