
ESTABLE TfiENTO PUBI.EO OEL OROEI{ T'IACICP{AL - MUIINiIEFIO OE EIT'CAOOil NAC|ONAL

I,IEMBRO DE- *ta5t,9 |gE|rcAlrEHCAtlO EN ]loat(n A IACALDAD EruGATIVA - CrcHE

EOIJCACi6fl SIFERIOR' NIT' (X''24&OO'I-7

RESOLUCIoN No.023
( 29 de enerode 2016)

por medio de la cual sE adopb el Plan Antioorupci6n y Atenci6n al Ciudadano'

vigerrcia 2016

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECMCO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON
RODRIGUEZ" DE CALI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN

ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ESTATUTO GENERAL ATIiCUIO 4IO,

Literal m), Ley 1474 de 20{t Y,

CONSIDERANDO:

eue el Articglo 73o de la Ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de adoptar

en las entidades priblicas un Plan furticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano,
gpmo henamienta para fortalecer los mecanismos de prevenci6n, investigaci6n y

sanci6n de ac{os de comtpci6n y la efectividad de controlde la gesti6n pfblica;

Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece daramente objetivos,
caracterfsticas y elementos de control intemo y las funciones a cumplir por loq

comit6s asesores de control intemo de las entidades oficiales, entre los que estd
prevenir acciones que atenten control el detrimento patrimonial y la estabilidad de
los entes p0blicos;

Que el Decreto 2841 del 17 de diciembre de 2A12, por el cual se reglamenta los

articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, decreta: * cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal deber6n elaborar anualmente una estrategia
de lucha contra la com.rpci6n y atenci6n alciudadano'.

Que igualmente el articulo 76 de la Ley 1474 da 2011, establece que en toda
entidad ptblica deber6 existir por lo menos una dependencia encargada de
recibir, tramitar y resolver guejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos
brmulen y que se relacionen con elcumplimiento de la misi6n de la entidad.

Que mediante el Decreto No. 4637 de 201'1, 8e creo el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Rep0blica- Secretaria de Transparencia,
asign6ndole dentno de sus funciones, la de sefialar la metodologia para diseftar y
hacer seguimiento a las estrategias de lucha contr:a la conupci6n y de atenci6n al
ciudadano que deber6n elaborar anualmente las entidades del orden nacional y
tenitorial de conformidad con lo sefialado en el Afiiculo 73 de la Ley 1474 de
24fi.

Que el Plan Anticonupci6n y de atenci6n al Ciudadano est6 contemplado en el
Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n que artio.rlar el quehacer de las
entidades, mediante los lineamientos de cinco politicas de desanollo administrativo
y el monitoreo y evaluaci6n de los avan@s en la gesti6n institucilrnal y sedorial.

Que por parte de la Oficina de Planeaci6n se present6 el Plan Anticomrpci6n y de
Atenci6n al Ciudadano vigencia 2016.

En m6rito de lo expuesto,
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