
RESOLUCIÓN No. 007 
(Enero 24 de 2018) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCION AL CIUDADANO PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 

FLORIDABLANCA 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 136 
de 1994 y el Acuerdo No. 007 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional ha hecho énfasis en la lucha contra la corrupción y 
busca que todas las instituciones públicas trabajen en pro de la transparencia 
basándose en los parámetros establecidos en las diferentes Leyes que hacen 
alusión a este tema, en especial a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, 
cuyo objetivo es introducir disposiciones a las nuevas prácticas en materia de 
corrupción, subsanar e integrar aspectos en los cuales se requiere una acción 
contundente del Estado y de la Sociedad. 

Que en cumplimiento con la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción ", en sus 
artículos 73 y 74, establece la obligación de adoptar el Plan Anticorrupción y 
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. 

Que el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad 
pública, deberá 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 el cumplimiento de la misión de la entidad". 

Que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano busca crear confianza 
entre la comunidad y la entidad, asegurando el control social y las garantías 
de los derechos mediante procesos transparentes que garanticen la igualdad 
de oportunidades. 

Que en vista de lo anterior, se hace indispensable para la Personería Municipal 
de Floridablanca adoptar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el 
cual define las acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e 
íntegra al servicio de la comunidad. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN: Adoptar para la Personería Municipal de 
Floridablanca, el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO, el cual 
forma parte integral de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OBLIGATORIEDAD: El Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, tiene carácter obligatorio en cuanto a su ejecución, seguimiento y 
evaluación por parte de los funcionarios de la entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: SEGUIMIENTO: Conforme a la normatividad vigente, la 
entidad deberá publicar de manera cuatrimestral, un informe pormenorizado sobre 
el grado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICIDAD: De conformidad a lo establecido en el Artículo 
74 de la Ley 1474 de 2011 el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO se publicará en la web www.personeriadefloridablanca.qov.co  de la 
entidad. 

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

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Floridablanca, Santander, a los veinticuatro días del 	s de enero de dos 
mil dieciocho (2018). 

s  LUIS JOSE ESCA -raMORE 
Personero Municipal 

Proyectó A B- PUCI 
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