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Resumen

DESARROLI.Q
/ Se entrega elPlan Anticorrupci6n y Atenci6n Cludadana (PAAC) para la vigencia 2019

y el Decreto No. 009 del 17 de enero de 2019, a travis del cud se adopta, al
Secretario General y de Gobierno. quier cjerce coma Coordinador (E) de Contro
Interno

/ Se envla el PAAC 2019 en formats PDF a la cuenta de correo sistemas@)salwar
antioquia.gov.co, a las 15:06 horan, con el asunt6 "Plan Anticorrupci6n y Atenci6n
Ciudadana 2019", elcualdebe ser publicado en elsie:o web oficialdelmunicipio, en la
secci6n "Transparencia y acceso a la inf orp.lgQjll11pOblica:

COMPROMISOS

N" oescripci6n Responsable(s)Descripci6n
Revisar el Decreto 009 del 17/01/2019, si
es conforme, remitirlo aIAlcalde para su
legalizaci6n, en casa contrario devolverlo,
con las respectivas observaciones, all
Asesor de Controllnterno

oficialdelmun clio.2019 en el sino web . Contratista Sistemas

Fecha

Secretario Generaly
de Gobierno --
Coordinador (E) de
Controllnterno

01 Enero 2019

02 Enero 2019

PARTICIPANTE

Sauls Emilio Agudelo Cardona

Diego Alejandro Garc6s Correa

Jairo Alonso Gonzalez
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DECRETO NUMER0 009
ENERO 17 DE 2019

POR MEDCO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SALWAR, ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2019

EIAlcalde Municipalde Salgar. Antioquia, en ejercicio de sus facultades conferidas por
elarticulo 315 de la Constituci6n Nacional. la Ley 136 de 1994 y elarticulo 29 la Ley
1551 de 2012, y en especial, to establecido por la Ley 1474 de 2011, el Decreto
Naciona12145 de 1999 y eIDecreto Naciona12641 de 2012 y

CONSIDERANDO

Que la ley 87 de 1993 establece las normas para elejercicio del control interns en las
entidades y organismos deIEstado.

Que el12 de julio de 2011, elPresidente de la Repablica sancion6 la Ley 1474 de 2011
por la cualse dictan normal orientadas a fortalecer los mecanismos de prevenci6n

investigaci6n y sanci6n de acton de corrupci6r y la efectividad delcontrolde la gesti6n
pOblicaU

Que el articulo 73 de la mlsma, determlna que "Cada entldad del arden nacional,
departamentaly municipaldebera elaborar anualmente una estrategia de lucha contra
la corrupci6n y de atenci6n al ciudadano. Dicta estrategia contemplara. entre otras
cosas, el mapa de riesgos de corrupci6n en la respectiva entidad, las medidas
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitr6mites y los mecanismos para
mejorar la atenci6n al ciudadano". Y "EI Programa Presidencial de Modernizaci6n,
Eficiencia. Transparencia y Lucha contra la Corrupci6n seflalari una metodologia para
diseRar y hacerle seguimiento a la se6alada estrategia

Asimismo elarticulo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que "en toda entidad pOblica.
deberi existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver
las quejas. sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen. y que se relacionen
con elcumplimiento de la misi6n de la intidad

Que eIDecreto 2641 de 2012, reglament6 1os articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011
disefio la metodologia )r la forma de hager seguimiento a la estrategia de lucha contra la
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corrupci6n y de atenci6n alciudadano de que trata elarticulo 73 de la Ley 1474 de
2011, contenida en el documento "Estrategias para la construcci6n del Plan
Anticorrupci6n y de Atenci6n alCiudadano

Que las entidades delorden nacional, departamental y municipal debergn publicar en
un medio de ficilacceso su Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n Ciudadana a mgs tardar
e131 de enero de cada afro

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. y siguiendo los
lineamientos de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Repablica, de la
Direcci6n de Control Interno y Racionalizaci6n de ! Trimites del Departamento
Administrative de la Funci6n POblica. delPrograma NacionaldelServicio alCiudadano
y de la Direcci6n de Seguimiento y Evaluaci6n a Politicas Pt3blicas del Departamento
Nacional de Planeaci6n, la Administraci6n Municipal de Salgar. Antioquia pone a
disposici6n y en conocimiento de toda la ciudadania y demos autoridades pOblicas el
Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n Ciudadana. el cud seri implementado en today las
dependencias de la Administraci6n Municipaldurante la vigencia 2019

En m6rito de lo anterior

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: ADOPCION: Adoptar el Plan Anticorrupci6n y Atenci6n
Ciudadana en la Administraci6n Municipalde Salgar, para la vigencia 2019, elcualhace
parte anexa delpresente Decreto

ARTICULO SEGUNDO: OBLIGATORIEDAD: EI Plan Anticorrupci6n y Atenci6n
Ciudadana tiene caricter obligatorio en cuando a su implementaci6n, ejecuci6n,
seguimiento y evaluaci6n por parte de los funcionarios y contratistas de la
Administraci6n Municipal

ARTICULO TERCERO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION: Con periodicidad
cuatrimestral, con corte a130 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. desde la Oficina
de Controllnterno o quien haga sus veces. se realizari elseguimiento y evaluaci6n de
Plan Anticorrupci6n y Atenci6n Ciudadana

ARTICULO CUARTO: PUBLICIDAD: EIPlan Anticorrupci6n y Atenci6n Ciudadana
sera publicado en elsitio web oficial delmunlcipio http://ww.salwar-antioquia.gov.co,
antes de131 de enero de 2019
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ARTiCULO QUINTO: AJUSTES: Fac01tese a la Secretaria de Planeaci6n y Obras
POblicas, realizar los ajustes que sean necesarios al Plan Anticorrupci6n y Atenci6n
Ciudadana, con relaci6n a actividades, fechas y responsables. durante eltranscurso de
la vigencia

ARTICULO SEXTO: APROBACION: La aprobaci6n delPlan Anticorrupci6n y Atenci6n
Ciudadana. corresponde aIAlcalde Municipal. a travis delpresente Decreto

ARTICULO SEPTIMO: VIGENCIA: Elpresente Decreto tiene vigencia desde e131 de
enero de 2019 hasta e131 de enero de 2020 y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Salwar Antioquia a los diecisiete(17) dias delmes de enero de 2019

CARtUiS EMEL CUERVO CANOLA
Alcalde Municipal

Proyect6: Jairo Alonso Gonzalez

Revis6: Sauls Emilio Agudelo Ca
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