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Resolución No.

29l,fÁR2tlii

"Por la cual se aprueba la adopción del Plan Ant¡corrupción y de Atenciór al Ciudadano y Mapa
de Riesgos de iorrupción, vigencia 2016 de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental - CORPONOR'
EL DIRECTOR GENERAL
En uso de sus facultades legales y estatutarias' y

CONSIDERANDO

Que,|aLey1474de2011,ene|artícu|o73'P|anant¡corrupciónyatencióna|c¡udadanohace
y
deberá elaborar
,ei"ren"ia iue cada entidad del orden nacional, departamental municipal
anualmenteunaestrateg¡adeluchacontralaconupciónydeatencióna.lciudadano;dicha
otr". cosas, el mapa dé riesóos de corrupción de la respectiva
estrategia contemplará
"ntr" para mitigar esos r|esgos, Ias estrategias anti trámites y |oS
entidad, |as medidas concretas
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano'

Presidencia de la República' en
eue, El Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 del Sector
2.1 .4.1 y siguientes señala

los Arts.
el cual se consolida y deroga ei Decreto 2641 de 2012, en
la corrupc¡ón la contenida en el
lucha.contra
la estrategia de
como metodología para elaboiar
-i"plan Anticorrupción y de Atención al
,,Estrategras p"ü
documento
-nttiuóción uet
Ciudadano".

-ptán
Que,E|Decreto124de2o16,,.Pore|cua|seSustituyee|titu|o4de|apartelde||ibro2de|
Rnt¡conupóión v de Atención al Ciudadano" Los
al
,""tiuo
2015,
de
'c"*itú;;¿;.
decreto 1Og1
documentos "Estrateg¡as

8ffJS'.lH:

p.i"i.
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Plan

Antico-rrup?:l^l^:^t^*"i:ii:':l

v;üffiiT fi], p"'" u éLit¡ón der Riesgo de corrupción" hacen parte intesral

de|presentedecreto.r-asent¡dadesdelordennaciona|'departamenta|ymunicipa|deberán
ciudadano y el Mapa de Riesgos en
elaborar y publicar er pran nnii;riupcion y oe-ntención,al
,,Transparen.i.
del sitio web de cada entidad a mas
i.."Jrá.la informac¡ón"
el enlace de
rransitorio. Para el año 2016, las entidades
tardar el 31 de enero oe
el Plan Anticorrupc¡ón y de Atención al
"aáa-ái-o.-paiágrad
tendrán hasta er 31 cren."',o-pri"lr"olrli v óu¡[ca,
Cird.drno y el Mapa de Riesgos de Corrupción'

Que,lacorporaciónt¡eneestab|ecidoe|procedimientopara|ae|aboraciónycontro|de
mediante el . cual se t¡ene establecido el documento
documentos del sistema de gestión,
'iÑn;óiiñÜÉCiOÑ
v DE ArENclÓN AL cluDADANo'
pLXr.t
descriptivo MPG-06-D-02
y el formato MPE-01-F-03-3 MATRIZ MAPA
-.;;;il; proó"ro
asoc¡ado at proceso Oe Cesr-iói¡ eS'rnni¿éiCn
coNrRoL' EVALUACIÓN Y MEJoRA
RTESGOS DE cORRUp¿iói'¡
DE
DEL SISTEMA DE GESTION'

subdireccón^9:
la ouuurrs\'v¡vt'
anterior ra
' '-"*'-iAüpCtó¡¡ V DE ATENCIóN AL
"" ?l35:i"gl,|::I:i"'"ni[o"l1f^i¿'Üi'Tl
conforme a lo anlenor
Que,
- contorme
ANTICOF
PLAN
del
y
actualización
ü tonstrucción
tr'tÁrntz MAPA DE RlESGos DE
cluDADANo, con sus ."i.tp""ii""t";
;óiá, siguiendo los lineamientos establecidos por ta

coRRUpctóN para ta

"ig'".;;
normatividad vigente sobre la malerla'
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"Por la cual se aprueba la adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa
de Riesgos de Corrupción, vigencia 2016 para la Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental - CORPONOR'
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la adopción del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO, con sus correspondientes anexos y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN,
vigencia 2016 para Ia Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR.

ARTíCULO SEGUNDO: Ajustes y modificaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción: Después de su publicación y durante el
respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias, en
este caso deberá dejarse por escrito los ajustes, modificaciones o inclusiones realizadas.
ARTÍCULO TERCERO: Para el cabal cumplimiento y el desanollo del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano los líderes de proceso junto con su equipo de trabajo, son los
responsables del cumplimiento de las acciones definidas para la vigencia 2016.

ART|CULO CUARTO: SEGUIMIENTO. El seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, será realizado por la Oficina de Control
Interno, en los periodos definidos para tal fin, con corte a las sigu¡entes fechas: 30 de abril, 3l
de agosto, 31 de diciembre. El seguimiento se publicara en la página web, en el Menú
Transparencia y Acceso a la Información, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los
meses de mayo, septiembre y enero.

ARTTCULO QUINTO: PUBLICACIÓN. Publicar lo resuelto en el oresente acto administrativo Y
documentos anexos en la página web de la Corporación, menú transparencia y acceso a la
información.

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

VI GREGORIO ANGARITA LAMK
DIRECTOR GENERAL

