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RESOLUCIÓN No 064 
 
 

“Por medio de la cual se Aprueba y Adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano del Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño (Vichada) 

Empresa Social del Estado para la vigencia 2020”  
 
 

El Gerente del Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño (Vichada) 
Empresa Social del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en 

especial de las que le confiere  las normas  que regulan la materia  y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1474 de 2011, en su artículo 73 establece que cada entidad del orden 
Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Es de señalar que la citada 
metodología fue objeto de revisión y actualización, siendo que, como resultado, se 
tiene la incorporación de acciones de transparencia y acceso a la información pública y 
se definieron lineamientos para diseñar y hacer un debido seguimiento al mapa de 
riesgos de corrupción, expidiéndose del Decreto 124 del 26 de enero de 2016, el cual 
reemplazó el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al 
"Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".  
 
El Plan lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el 
artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información (Ley 1712 de 2014). El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
forma parte de la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades 
 
En cumplimiento a lo normado, El Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto 
Carreño (Vichada) E.S.E., consiente de la importancia de fortalecer mecanismos y 
procesos para prevenir actos de corrupción y tener una efectividad del control en la 
gestión pública establece medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, 
adoptando así el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020, siendo 
este un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión. 
 
Que, se acoge las “estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano Versión 2” diseñada por el Departamento Nacional de 
Planeación – DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y 
define las acciones que, en cada una de ellas, desarrollará e implementará la E.S.E, 
para prevenir y controlar la corrupción. 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.  Aprobación y Adopción: Aprobar y Adoptar el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano del E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios para el 
año 2020 el cual forma parte integral de la presente Resolución. 
 
PARAGRAFO: En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado en este 
artículo estará integrado por los siguientes componentes:   
 
1) Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de 
Corrupción. 
2) Segundo Componente: Racionalización de Trámites. 
3) Tercer Componente: Rendición de cuentas. 
4) Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
5) Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información 
6) Sexto Componente: Iniciativas Adicionales 
 
ARTÍCULO  2.  ALCANCE. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 
E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios, los lineamientos tendrán un carácter 
prioritario, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la corrupción, 
establecidos en la presente Resolución serán de cumplimiento y aplicabilidad por todos 
los procesos, áreas y colaboradores al servicio del Hospital Departamental San Juan 
de Dios E.S.E. 
 
ARTÍCULO 3. La responsabilidad de la elaboración del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano del Hospital San Juan de Dios para la vigencia  2020 estará a 
cargo de los responsables de cada uno de los procesos que a su turno serán los 
encargados de implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, 
velar por su adecuada documentación y por su socialización y aplicación al interior de 
su proceso.  
 
Para el cabal cumplimiento y el desarrollo del Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano serán responsables de áreas, líderes de proceso  de tal forma que se logre 
el cumplimiento  de los indicadores. 
 
Corresponde al área de control interno o planeación gestionar las acciones preventivas 
para evitar hechos de corrupción. 
 
ARTÍCULO 4.  La verificación de la elaboración, de su publicación, el seguimiento y el 
control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” lo llevarán a cabo el 
área de control  interno o planeación,  en las fechas establecidas. 
 
ARTÍCULO 5. Seguimiento y evaluación. Será responsabilidad de cada  área y líder 
de proceso en coordinación con las áreas de control interno o planeación proceder de 
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conformidad y mantener actualizado el proceso, sin perjuicio de que la gerencia pueda 
solicitar en cualquier   momento el resultado de la gestión adelantada en relación con el 
instrumento "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", de igual modo también 
lo podrá solicitar las áreas de control interno o de planeación en desarrollo de la labor 
de  seguimiento y evaluación sus resultados y propuestas de mejoramiento y 
tratamiento a las situaciones detectadas. 
 
ARTÍCULO  6.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÙMPLASE, 

 
Dado en Puerto Carreño (Vichada), a los 31 días del mes de enero del año 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO 
Gerente Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. 

 
 
 

Elaboro: Leidy Faizury Jiménez  Bermúdez  
                Jefe de Planeación. 

 
  
 
 
 
 
 


