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la cual se aprueba la adopción del Protocolo de Atención al Ciudadano de la
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - coRPoNOR"

EL DIRECTOR GENERAL
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO

al ciudadano hace
1474 de 2011, en el Art. 73 Plan anticorrupción y atención
deberá elaborar
y
municipal
referencia que cada entidad del orden nacional, departamental
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.Estrateiias para la construcc¡óñ oet Plan antrcorrupciÓn y atención al ciudadano'
documento

4 de la parte 1 ' del libro 2 del
Que, el Decreto 124 de 2012, Por el cual se sustituye el título
al ciudadano'
y
Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan anticorrupción atención
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se tiene el
es del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
de
la atención al ciudadano, el cual contempla el fortalecimiento
todos
en
nte la adopción de un protocolo de servicio al ciudadano
ciudadano'
al
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modificaciones. Se podÉ1 -y7ti1a¡ los ajustes o
piorocolo DE ATENCIÓN AL
modificaciones necesarias al documento MPG-06-D-OO
procedimiento para la elaboración y control de
cIUDADANO siguiendo lo establecido en et
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"Por la cual se aprueba la adopción del Protocolo de Atención al Ciudadano de la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR"

ARTICULO TERCERO: Es responsabilidad de los líderes de los procesos y responsables de
atención al público en las diferentes sedes y áreas de la Corporación el cabal cumplimiento del
PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADAN
ARTICULO CUARTO: Publicar lo resuelto en el presente 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
DIRECTOR GENERAL

