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RESOLUCION No 016 

MARZO 30 de 2016 

“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, CULTURA Y 

RECREACION DE CHIQUINQUIRA - BOYACA” 

El Gerente del Instituto Municipal de Deporte, cultura y Recreación de Chiquinquirá en 
uso de sus atribuciones constitucionales, legales, en especial, las conferidas por la Ley 
y demás disposiciones que la desarrollan o complementan, y : 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Estableció la obligatoriedad de adoptar en 
entidades públicas un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como 
herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, el cual deberá ser 
elaborada y/o ajustada anualmente. 

Que igualmente, el Artículo 76 ibídem, dispuso que “ En toda entidad Pública, deberá 
existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad”, correspondiendo al Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los 
estándares que deben satisfacer las entidades públicas para dar cumplimiento a los allí 
establecido. 

Que con base en ello, mediante Decreto 4637 de 2011, el Presidente de la República, 
creó en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica la Secretaria 
de Transparencia, asignándole entre otras funciones las siguientes: 

“Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberá elaborar anualmente las 
entidades del Orden Nacional y Territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 
73 de la Ley 1474 de 2011”así como también, “señalar los estándares que deben tener 
en cuenta las entidades públicas para la organización de las unidades o dependencias 
de quejas, sugerencias y reclamos...” 

 

Que así mismo, a través del Decreto 2641 de 2012, la Presidencia de la República 
reglamento los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, señalando como Metodología 
para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano contenida en el documento. 
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Que el Decreto 124 de 2016 se establece marco metodológico y cumplimiento 
“Estrategias para la construcción de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y 
como estándares que deben cumplir las entidades públicas los contenidos en el 
documento “Estrategias para la construcción de Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 

Que conforme a lo anterior, el Instituto Municipal del Deporte, Cultura y Recreación de 
Chiquinquirá, estima pertinente y proceder adoptar, al interior de nuestra Institución el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016. 

RESUELVE   

ARTICULO PRIMERO: Adoptar al interior del IMDECUR Chiquinquirá para la vigencia 
2016, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual forma parte integral del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La elaboración y/o actualización del presente Plan estará a 
cargo de la Gerencia del instituto, conjuntamente con los responsables de cada área, 
quienes contaran con el apoyo y colaboración permanente de todos los servidores 
públicos del IMDECUR Chiquinquirá. 

ARTÍCULO TERCERO: El seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano corresponderá a la Oficina de Control Interno o Quien haga sus 
veces, el cual deberá hacer en forma trimestral y publicarlo a más tardar en las 
siguientes fechas: El 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre en la Página Web de 
la Entidad, elaborando un informe sobre su grado de cumplimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Dada en Chiquinquirá, a los Treinta (30) días del mes de Marzo de dos mil dieciséis 
(2016). 

 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
GUILLERMO ALEXANDER PEREZ ORTIZ 

Gerente IMDECUR 


